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Introducción

I INTRODUCCIÓN
1.

Características de los biopolímeros.

Los biopolímeros son macromoléculas de origen natural

y carácter

biodegradable, que pueden ser sintetizados por sistemas biológicos (organismos
procariotas y eucariotas) o por síntesis química a partir de materiales de origen
biológico (azúcares, almidón, grasas naturales o aceites, etc.) (Steinbüchel, 2001).
Existen muchos tipos diferentes de biopolímeros sintetizados por organismos vivos, que
pueden catalogarse en ocho clases principales según su estructura química: (i) ácidos
nucleicos, (ii) poliamidas, (iii) polisacáridos, (iv) polioxoésteres orgánicos, (v)
politioésteres, (vi) poliésteres inorgánicos, (vii) poliisoprenoides y (viii) polifenoles
(Tabla 1) (Steinbüchel, 2001).
Una de las características más importantes de los biopolímeros es que pueden
obtenerse a partir de fuentes renovables, procedentes directamente de plantaciones
agrícolas o mediante la aplicación de determinados procesos biotecnológicos. De hecho,
las principales materias primas utilizadas en aplicaciones no alimentarias que se
obtienen de plantaciones agrícolas y de bosques son en su mayoría polímeros (almidón,
celulosa, lignina y caucho natural), con la excepción de la sacarosa y los
triacilgliceroles, que también pueden transformarse secundariamente en diferentes
polímeros por la acción de microorganismos (Figura 1). De forma general, se podría
afirmar que los productores de biopolímeros más importantes son las plantas, aunque la
síntesis de otros importantes biopolímeros como los polihidroxialcanoatos (PHAs) y
poliamidas se lleva a cabo principalmente por microorganismos tanto heterótrofos como
autótrofos. El desarrollo de la biotecnología ha provocado el interés de la industria en la
producción microbiana de biopolímeros y precursores para la síntesis in vitro de
polímeros (Rehm, 2008). Además, en los últimos años se ha impulsado la fabricación
industrial de productos biotecnológicos a partir de procesos fermentativos, en
detrimento de las explotaciones agrícolas, que quedarían así reservadas para fines
alimentarios (Waltz, 2008).
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Figura 1. Producción de biopolímeros a partir de fuentes renovables llevada a cabo por
microorganismos y plantas. Las plantas y los microorganismos autótrofos son capaces de sintetizar
diferentes productos (biopolímeros y productos no poliméricos) a partir de CO2. Estos productos
primarios a su vez pueden convertirse en otros biopolímeros por la acción de los microorganismos
heterótrofos, conservándose la sostenibilidad del proceso.

2.

Biopolímeros de origen bacteriano.

Algunos de los biopolímeros más importantes sintetizados por bacterias son
xantanos, alginatos, celulosa, ácido hialurónico, levanos, cianoficina, poliglutámico y
los PHAs (Tabla 1 y Figura 2). Los cinco primeros son polisacáridos con distinta
estructura química, utilizándose algunos de ellos como espesantes en la industria
alimentaria (xantanos, alginato y levanos) (Steinbüchel, 2001).
Los xantanos son polímeros formados por la repetición de un pentasacárido de
D-glucosa, D-manosa y ácido D-glucurónico en proporción 2:2:1 con residuos de Oacetilo y ácido pirúvico. Lo producen bacterias patógenas de plantas del género
Xanthomonas, y sus principales aplicaciones se centran en su uso como espesante,
emulsificante y estabilizante (Becker y Vorhölter, 2008).
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Figura 2. Estructura química de los biopolímeros y polímeros plásticos más
estudiados. A) Polisacáridos de origen bacteriano. B) Poliésteres procedentes de
fuentes renovables y no renovables. Las abreviaturas utilizadas son: PLA: poliláctico,
PCL: policaprolactona, PET: polietilén tereftalato, PP: polipropileno, PBS: polibutilén
succinato, PHA: polihidroxialcanoato. C) Poliamidas bacterianas. PGA: poliglutámico.

El alginato puede utilizarse como espesante, al igual que los xantanos; sin
embargo, su función principal es la encapsulación de micro y nanoestructuras de
aplicación farmacéutica y medicinal. Además es biocompatible, por lo que puede
utilizarse como biomaterial (material destinado a su aplicación en seres vivos). A
diferencia de los xantanos, su estructura no es ramificada ni tiene un patrón definido de
repetición de unidades, sino que se compone de ácido β-D-manurónico y ácido β-D4
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glucurónico en distribución variable, pudiendo aparecer bloques homopoliméricos de
uno de los dos azúcares o heteropoliméricos con una proporción similar de ambos. Lo
producen algas pardas y bacterias de los géneros Pseudomonas y Azotobacter; estas
últimas juegan un papel crucial en la investigación de su ruta biosintética, información
que repercute de forma directa en el estudio del efecto patógeno de Pseudomonas
aeruginosa en pacientes de fibrosis quística (Remminghorst y Rehm, 2008).
Los levanos son homopolisacáridos de D-fructofuranosa, que desempeñan un
papel fundamental como prebióticos en diferentes preparados alimenticios de consumo
humano y animal. También se utilizan en la industria cosmética por sus efectos
hidratantes y anti-irritantes sobre la piel. Lo producen muchas especies de plantas,
levaduras, hongos y bacterias (Kang et al., 2008).
Sin lugar a dudas el polisacárido más abundante en el medio natural es la
celulosa, producido en su mayoría por plantas vasculares. Se trata de un polisacárido
simple, formado por moléculas de glucosa unidas por enlaces β-1,4. Sin embargo, su
síntesis es un proceso muy complejo. Hasta el momento no se ha considerado la
posibilidad de producirlo a gran escala mediante fermentación bacteriana. El papel de
los microorganismos en la obtención de celulosa se centra únicamente en el estudio
bioquímico y genético de la síntesis del polímero en la bacteria Gluconacetobacter
xylinus como un sistema modelo fácilmente controlable y modificable (Valla et al.,
2008).
A diferencia de la celulosa, la fermentación bacteriana es el método ideal para la
obtención del ácido hialurónico a gran escala, ya que es un producto de alto valor
añadido, en el que la pureza es muy importante. Este polímero, formado por ácido
glucurónico y N-acetil glucosamina, tradicionalmente se había extraído de restos
animales, pues es uno de los componentes principales de los tejidos, pero las últimas
epidemias en animales de consumo (gripe aviar, encefalopatía espongiforme bovina)
han impulsado el desarrollo de técnicas de fermentación a partir de estreptococos de los
grupos A y C (Marcellin et al., 2008).
La cianoficina y el poliglutámico (poli-γ-glutámico) son dos poliamidas
sintetizadas principalmente por cianobacterias y bacterias del género Bacillus,
respectivamente. El uso del poliglutámico está ampliamente extendido en industrias
alimentarias, cosméticas y médicas como espesante, crioprotector o humectante, entre
otras aplicaciones (Shih y Wu, 2008). La cianoficina (multi-L-arginil-poli-(L-aspártico))
es un polímero formado por una cadena de poli-aspártico con argininas unidas al grupo
5
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β-carboxilo de cada aspártico. Aunque actualmente no tiene ninguna aplicación
conocida, se está considerando como posible materia prima en la producción de otros
compuestos poliméricos y como fuente de aminoácidos libres (Sallam et al., 2008).
Por último, los PHAs son poliésteres de ácidos grasos producidos de forma
natural únicamente por organismos procariotas. Se trata de una clase de biopolímeros de
gran interés industrial debido a su posible aplicación como bioplásticos. Dado que esta
Tesis Doctoral está basada en el estudio del metabolismo de estos biopolímeros, los
PHAs se describirán de forma exhaustiva en los siguientes apartados de la Introducción.

3.

Naturaleza de los bioplásticos.

Ninguno de los biopolímeros producidos por bacterias descritos en el apartado
anterior puede denominarse bioplástico, pues, aunque son biodegradables, no presentan
las propiedades físico-químicas equivalentes a los plásticos derivados de la industria
petroquímica, tales como transparencia, permeabilidad, flexibilidad, elasticidad,
resistencia eléctrica, solubilidad, resistencia química, estabilidad térmica, inflamabilidad
o temperatura de combustión. Por tanto, podríamos definir el término bioplástico como
biopolímero sintetizado a partir de fuentes renovables, que puede ser degradado en
condiciones controladas de biodegradación (por ejemplo mediante compostaje de la
fracción orgánica) y que presenta características físico-químicas similares a los plásticos
derivados de la industria petroleoquímica (Sarasa et al., 2009).
Aunque existen bioplásticos derivados del almidón, la mayoría son poliésteres
(Figura 3) debido a la facilidad de hidrólisis del enlace éster. De forma general, los
poliésteres biodegradables pueden dividirse en aromáticos y alifáticos. Los poliésteres
aromáticos no modificados (como el polietilén tereftalato o PET)

presentan

propiedades mecánicas excelentes para ser utilizados como materiales plásticos, aunque
son prácticamente resistentes a la degradación microbiana. Los alifáticos son muy
fácilmente biodegradables, pero no poseen propiedades mecánicas tan bien definidas.
Los poliésteres alifáticos sintéticos, como el polibutilén succinato, se sintetizan a partir
de dioles y ácidos dicarboxílicos mediante polimerización por condensación y son
completamente biodegradables. Sin embargo, son mucho más caros y no tienen la
fuerza mecánica de los plásticos convencionales como el polietileno. Muchos de estos
poliésteres se mezclan con polímeros de almidón para disminuir los costes en la
fabricación de plásticos de baja vida media, como por ejemplo en embalajes, aunque los
6
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almidones son muy poco resistentes a la humedad, ya que poseen muchos grupos
hidroxilo. De forma general, los poliésteres degradables con propiedades plásticas
pueden dividirse de acuerdo a su origen o mecanismo implicado en la síntesis (natural o
sintético) y a la naturaleza de los sustratos de la reacción de síntesis (fuentes renovables
o no renovables) (Figura 3). Todos los plásticos aromáticos son de origen sintético y
proceden de fuentes no renovables, aunque pueden considerarse biodegradables si se
introducen modificaciones químicas en sus fórmulas. Así, el PET modificado contiene
co-monómeros (éter, amidas o monómeros alifáticos) que proporcionan enlaces más
débiles y susceptibles de ser biodegradables a través de hidrólisis. Dependiendo de la
aplicación, pueden incorporarse diferentes co-monómeros a la estructura. En cuanto a
los poliésteres alifáticos, sólo el PHA y el poliláctico (PLA) pueden denominarse
renovables, si bien el último es de origen sintético. La producción de ácido láctico se
lleva a cabo mediante fermentación de bacterias mayoritariamente del género
Lactobacillus (Doran-Peterson et al., 2008), pero la síntesis es una polimerización in
vitro no enzimática. La síntesis de la policaprolactona (PCL) también tiene lugar por
polimerización in vitro o química, aunque a partir de caprolactonas de origen sintético
derivadas del petróleo. Por tanto, de todos los poliésteres bioplásticos el PHA es el
único biodegradable, renovable y producido de forma natural por organismos vivos.

FUENTES
RENOVABLES

ORIGEN
SINTÉTICO

PLA

ORIGEN
NATURAL

PHA

POLIÉSTERES
BIODEGRADABLES
ALIFÁTICOS
FUENTES NO
RENOVABLES

PCL
PBS
AAC

AROMÁTICOS

PET MODIFICADO

Figura 3. Poliésteres biodegradables. PBS: polibutilén succinato. PCL: policaprolactona.
PHA: polihidroxialcanoato. PLA: ácido poliláctico. PET: polietilén tereftalato. AAC:
copoliésteres alifático-aromáticos.
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4.

Características generales de los polihidroxialcanoatos.

Los PHAs son poliésteres de reserva compuestos de (R)-3-hidroxiácidos grasos
que varias arqueas y bacterias Gram positivas y negativas sintetizan en condiciones de
desequilibrio nutricional (Prieto et al., 2007). Dentro de la célula, los PHAs se
acumulan en forma de inclusiones citoplásmicas donde el PHA aparece rodeado por una
monocapa lipídica y por proteínas implicadas en el metabolismo del polímero
denominadas GAPs (Granule Associated Proteins) (Figura 4).

Ácidos grasos
β-oxidación

ACS1

PhaC1

PHA

PhaZ

Despolimerasas
de PHA (PhaZ)

Polimerasas de PHA
(PhaC1)

Reguladores
Acil-CoA
sintetasa (ACS 1)

Fasinas

Figura 4. Representación esquemática del gránulo de PHA. Los gránulos de PHA están
compuestos de PHA cubierto por una monocapa de fosfolípidos (en gris en el esquema) y
proteínas de unión a gránulo (Granule Associated Proteins o GAPs) entre las que se encuentran
las fasinas, la despolimerasa intracelular, la polimerasa y, en el caso de los Pseudomonados, una
acil-CoA sintetasa encargada de activar los productos de la despolimerización convirtiéndolos en
sustrato de la polimerasa o de las enzimas de la β-oxidación.

Los PHAs se clasifican en dos tipos principales de acuerdo a su estructura
química: los PHAs de cadena corta (scl-PHAs) obtenidos a partir de monómeros con 4 o
5 átomos de carbono y los de cadena media (mcl-PHAs) procedentes de monómeros con
6 a 14 átomos de carbono. Los diferentes PHAs identificados hasta la fecha son
polímeros lineales compuestos de ácidos 3-hidroxialcanoicos (HAs) exclusivamente de
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la configuración R. Dependiendo de la bacteria productora y de las condiciones de
fermentación, el grupo alquilo presente en esta posición varía de metilo a tridecilo, y
puede ser saturado, aromático, insaturado, halogenado, epoxidizado o ramificado
(Figura 5) (Steinbüchel et al., 1992). Este aspecto determina los distintos poliésteres que
se podrían obtener de forma natural, ya que las propiedades mecánicas y físico-químicas
tales como rigidez, fragilidad, punto de fusión, temperatura de transición vítrea y
resistencia a solventes orgánicos dependen de la composición monomérica del
polímero.

O

CH

C1-C11

CH2

Sustituciones que pueden formar
parte de la cadena lateral:

C
O

n

-Saturada
-Metiléster
-Cianofenoxi
-Ciano
-Insaturada
-Fenilo

-Nitrofenoxi
-Halogenada
-Ramificada
-Fenoxi
-Epoxi
-Hidroxilo

scl-PHA mcl-PHA
Figura 5. Estructura química del PHA y variabilidad de la cadena lateral. La longitud y naturaleza
de la cadena lateral varían en función del sustrato utilizado en la síntesis, pudiendo encontrarse los
distintos tipos de sustituciones que se muestran en la Figura.

Dependiendo del organismo, la producción de PHA puede alcanzar niveles de
hasta el 90% del peso seco de la célula. El número y tamaño de los gránulos y su
estructura macromolecular son otras propiedades que también varían dependiendo del
organismo productor (Anderson y Dawes, 1990; Madison y Huisman, 1999). Cuando las
condiciones ambientales se vuelven favorables, los PHAs son degradados a los
correspondientes monómeros, que son empleados como fuente de carbono y energía
(Jendrossek y Handrick, 2002). Los gránulos de PHA pueden observarse al microscopio
de contraste de fases como estructuras refractarias a la luz, y al microscopio electrónico
de transmisión como depósitos libres de electrones (Figura 6).
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B

A

500 nm

1 µm

Gránulo
de PHA

Figura 6. Morfología de células de P. putida KT2442 produciendo gránulos de PHA, observadas al
microscopio óptico y electrónico. A) Los gránulos se ven como estructuras intracelulares refringentes al
microscopio de contraste de fases; B) Los gránulos se ven como inclusiones citoplásmicas esféricas de
tamaño variable al microscopio electrónico de transmisión.

Ya se ha comentado que los gránulos de PHA contienen proteínas y lípidos
además de PHA, como demostraron las primeras investigaciones en scl-PHA (Bacillus
megaterium) (Griebel et al., 1968) y mcl-PHA (Pseudomonas putida GPo1) (de Smet et
al., 1983). La presencia de una capa lipídica en la superficie del gránulo es consecuente
con la naturaleza hidrofóbica del PHA, ya que confiere estabilidad al gránulo inmerso
en el ambiente hidrofílico del citoplasma celular (Dunlop y Robards, 1973; de Smet et
al., 1983). La interacción PHA-membrana lipídica y la estructura de la membrana han
sido objeto de un extenso debate (Prieto et al., 2007). Mediante el estudio de fotografías
tomadas al microscopio electrónico de un cultivo ralentizado de P. putida GPo1 se
demostró que la membrana alrededor del gránulo es demasiado fina para ser una bicapa
lipídica similar a la membrana plasmática, concluyéndose que las inclusiones de PHA
están rodeadas de una monocapa lipídica (Preusting et al., 1991). Análisis estructurales
posteriores revelaron la existencia de las GAPs, que pueden ser: sintasas o polimerasas
de PHA, involucradas en la polimerización del PHA; despolimerasas de PHA
intracelulares, responsables de la degradación del polímero; fasinas, las GAPs más
abundantes, con una función estructural; u otras proteínas, incluyendo reguladores
transcripcionales (Figura 4).
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5.

Síntesis de PHA.

El volumen de información sobre el metabolismo, la bioquímica y la fisiología
de PHA ha aumentado exponencialmente desde la década de los 80 gracias a la Biología
Molecular y la secuenciación de genomas (Nelson et al., 2002; Pohlmann et al., 2006).
Se han clonado y caracterizado numerosos genes codificantes de enzimas involucradas
en la formación y degradación de PHA en numerosos microorganismos (Jendrossek y
Handrick, 2002; Prieto et al., 2007; Rehm, 2003). De estos estudios puede deducirse
que existen diferentes rutas implicadas en la formación de PHA, dependiendo del origen
filogenético y del nicho ecológico del microorganismo productor. Mediante el estudio
de cepas mutantes en genes distintos a los específicamente involucrados en la
polimerización/hidrólisis del PHA (pha y phb), se ha determinado la importancia de la
fisiología celular y el metabolismo central en la formación del polímero (Madison y
Huisman, 1999; Prieto et al., 2007).

5.1.

Síntesis de PHA de cadena corta (scl-PHA).

La ruta biosintética de poli (3-hidroxibutirato) (PHB) está formada por tres
reacciones enzimáticas catalizadas por tres enzimas distintas. La primera reacción
consiste en la condensación de dos moléculas de acetil-CoA en acetoacetil-CoA
mediante una β-cetoacil-CoA tiolasa codificada por el gen phbA. La segunda reacción
es

una

reducción

del

acetoacetil-CoA

a

(R)-3-hidroxibutiril-CoA

por

una

deshidrogenasa NADPH-dependiente (PhbB). Por último, los monómeros de (R)-3hidroxibutiril-CoA se polimerizan en PHB por la polimerasa de PHB (codificada en el
gen phbC) (Madison y Huisman, 1999; Peoples y Sinskey, 1989) (Figura 7).

5.2.

Síntesis de PHA de cadena media (mcl-PHA).

Estudios in vitro han demostrado inequívocamente que el sustrato de las PHA
sintasas de mcl-PHA es el (R)-3-hidroxialcanoil-CoA (HA-CoAs) (de Roo et al., 2000;
Kraak et al., 1997). En la mayor parte de las especies del género Pseudomonas, estos
HA-CoAs se obtienen a partir de las rutas de la β-oxidación y síntesis de novo de ácidos
grasos (Huijberts et al., 1992; Lageveen et al., 1988; Wallen y Rohwedder, 1974). Sin
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embargo, no se ha determinado qué intermediarios de la β-oxidación son convertidos en
HA-CoAs (Ren et al., 2000b). Para producir mcl-PHA en una cepa recombinante de
Escherichia coli que expresa el gen de la PHA sintasa es necesario ralentizar la βoxidación añadiendo ácido acrílico (un inhibidor de la β-oxidación) o empleando
mutantes específicos en determinados pasos de la β-oxidación (Prieto et al., 1999b; Qi
et al., 1997; Qi et al., 1998; Ren et al., 2000a). Del mismo modo, la producción de PHA
se incrementa notablemente en mutantes defectivos de la β-oxidación en P. putida U,
pues hay más sustrato disponible para las PHA sintasas (Olivera et al., 2001a; Olivera et
al., 2001b; Prieto et al., 2007). Estas observaciones sugieren que la PHA polimerasa
compite con enzimas de la β-oxidación por su sustrato (Ren et al., 2000a).
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Figura 7. Rutas metabólicas implicadas en la síntesis de PHA en Pseudomonas. A, B y C son rutas
centrales que convergen en el intermediario central (R)-hidroxialcanoil-CoA, sustrato de la polimerasa de
PHA. La ruta A se encuentra raramente en algunas especies de Pseudomonas como Pseudomonas sp. 613. Las flechas discontinuas indican rutas periféricas que, en ciertas cepas, conectan con rutas centrales
para generar los (R)-hidroxialcanoil-CoAs: los genes alk codifican enzimas para la ruta de oxidación de
alcanos en P. putida GPo1; los genes sty-paa conectan las rutas de degradación del estireno y del
fenilacético en P. putida CA-3; los genes fad codifican enzimas para la β-oxidación de ácidos
fenilalcanoicos en P. putida U.

La formación de PHA a partir de glucosa está relacionada con la biosíntesis de
ácidos grasos, en la que la glucosa se oxida a acetil-CoA sin participación de la βoxidación.
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Carrier Proteins) procedentes de la síntesis de ácidos grasos son dirigidos hacia la
síntesis de PHA por la transacilación catalizada por PhaG (Hoffmann et al., 2000a y b;
Rehm et al., 1998). Esta transacilasa específica cataliza la transferencia de la molécula
de (R)-3-hidroxiacilo del tioéster de ACP al CoA. A pesar de que el gen phaG no está
localizado en el cluster pha,

se encuentra co-regulado con el mismo (Figura 7)

(Hoffmann y Rehm, 2004; Ren et al., 2000b).

5.3.

Polimerasas de PHA.

Las polimerasas de PHA son las enzimas clave en la biosíntesis de estos
poliésteres, transformando los monómeros solubles ((R)-HA-CoA tioésteres) en un
polímero insoluble con la correspondiente liberación de una molécula de CoA (Rehm,
2003; Stubbe et al., 2005). Hasta la fecha, se han clonado más de 60 genes codificantes
de PHA polimerasas de 45 especies bacterianas y se han clasificado en cuatro clases
diferentes según su especificidad de sustrato in vivo, su secuencia primaria de
aminoácidos y los tipos de subunidades que los forman (Rehm, 2003). De forma
general, las polimerasas de clase I (Ej., Ralstonia eutropha H16), clase III (Chromatium
vinosum) y clase IV (Bacillus megaterium) son activas principalmente sobre HA-CoAs
con 3 a 5 átomos de carbono como grupo acilo. Las PHA sintasas de clase II (PhaC1 y
PhaC2) se encuentran principalmente en Pseudomonados y preferentemente usan como
sustratos 3-hidroxialcanoatos de 6 a 14 átomos de carbono (de cadena media) (Huisman
et al., 1989; Huisman et al., 1991; Timm y Steinbüchel, 1992; Timm et al., 1994). Los
primeros estudios acerca de la funcionalidad del segundo gen codificante de una
polimerasa (phaC2) han demostrado que la enzima es funcional in vivo en otras cepas
de Pseudomonas, si bien la especificidad de ambas polimerasas puede ser distinta (Arias
et al., 2008; Chen et al., 2004; García et al., 1999; Ren et al., 2005a).
Aunque no se han cristalizado hasta el momento polimerasas de PHA, se ha
construido un modelo de la polimerasa PhaC1 de P. aeruginosa basado en el análisis de
mutaciones y en la homología con algunos miembros de la superfamilia de proteínas de
las α/β hidrolasas. La serina involucrada en la catálisis covalente, que actúa como
nucleófilo catalítico en las lipasas, se sustituye por una cisteína en las polimerasas. En
este modelo se definieron los residuos Cys296, Asp452 e His453 como parte del centro
catalítico de la PHA polimerasa de clase II (Amara y Rehm, 2003; Rehm, 2003).
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En relación a la síntesis de mcl-PHA, las polimerasas implicadas no se han
estudiado y caracterizado in vitro en profundidad, a diferencia de las polimerasas de
PHB (Gerngross y Martin, 1995; Stubbe et al., 2005). Por ejemplo, aún no se ha
establecido una relación directa entre la concentración y la actividad de la polimerasa y
la acumulación de PHA. Recientemente, se han relacionado los niveles de polimerasa y
su actividad en P. putida GPo1 y E. coli, concluyéndose que se requieren factores
presentes en P. putida pero ausentes en E. coli para la actividad óptima de la polimerasa
de PHA (Ren et al., 2005c).
Por último, se han llevado a cabo experimentos de síntesis de PHA in vitro con
la PHA polimerasa de P. aeruginosa, que han demostrado que la síntesis de PHA no
requiere la existencia de un polímero previamente sintetizado (iniciador) ni de fasinas
(Qi et al., 2000).

6.

Formación del gránulo.

Las polimerasas de PHA no sólo participan en la biosíntesis del PHA sino
también en la formación del gránulo (Rehm, 2006). Se han propuesto dos modelos de
formación del gránulo de PHA en bacterias: el modelo de la micela y el modelo de
gránulo naciente (Figura 8). Según el modelo de la micela, el proceso de formación de
gránulo es un proceso autoiniciado, provocado por la aparición de cadenas insolubles de
polímero en el citoplasma unidas covalentemente a polimerasas de PHA. Las micelas se
expanden y pueden verse fácilmente como estructuras granulares al microscopio óptico
de contraste de fases. El hecho de que puedan formarse gránulos de PHA in vitro en
ausencia de membranas apoya esta teoría (Gerngross y Martin, 1995; Madison y
Huisman, 1999; Qi et al., 2000). Sin embargo, estudios in vivo utilizando fusiones de
polimerasas y GFP (Green Fluorescent Protein) apoyan el modelo de gránulo naciente
al situar los lugares de iniciación de la formación de gránulo asociados a estructuras
membranosas de los polos celulares (Hermawan y Jendrossek, 2007; Peters y Rehm,
2005). Por tanto, existen evidencias experimentales a favor de ambos modelos, aunque
no puede descartarse que coexistan.
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Gránulo de PHA
Formación de micelas

A
PhaC

Cadena de polímero

B

Gránulo de PHA
Cadena de polímero
PhaC

Periplasma

Citoplasma

Formación
de vesículas
GAPs

Membrana citoplásmica

Figura 8. Modelos de formación de gránulo. A) Modelo de la micela. Las cadenas poliméricas en
formación coalescen espontáneamente en un gránulo de PHA debido a su hidrofobicidad. B) Modelo de
gránulo naciente. Los gránulos se forman a partir de pequeñas vesículas de la cara interna de la
membrana citoplásmica.

7.

Estructura del gránulo de PHA. Las fasinas.

Los gránulos de PHA aparecen rodeados por una membrana fosfolipídica a la
que se unen diferentes proteínas (Prieto et al., 2007) (Figura 4). La función de la
cubierta fosfolipídica alrededor de la masa desnuda de PHA ha sido objeto de gran
controversia. La interpretación más sencilla sostiene que es difícil imaginar un gránulo
desnudo altamente hidrofóbico en el citoplasma bacteriano sin atraer lípidos
hidrofóbicos, proteínas y posiblemente otras moléculas con superficies o residuos
apolares. Claramente, la unión de compuestos anfipáticos incrementaría la solubilidad
de los gránulos de PHA en el citoplasma, así que no sería sorprendente que tales
gránulos se encontraran envueltos por una capa lipídica. De hecho, la estructura más
aceptada para la superficie del gránulo de PHA sería una monocapa fosfolipídica con las
colas hidrofóbicas de los ácidos grasos interaccionando en la superficie de PHA y las
cabezas hidrofílicas enfrentadas al citoplasma (Preusting et al., 1991), más que una
bicapa lipídica con una cara hidrofóbica orientada hacia la superficie de PHA y otra
hacia el citoplasma, o que una biomembrana clásica, con una parte polar
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interaccionando con el citoplasma y otra con la superficie de PHA. Además, la
presencia de una monocapa lipídica con proteínas dispersas reduciría el contacto directo
del PHA con el agua, previniendo la transición del poliéster desde un estado amorfo
líquido a una forma cristalina más estable (Jendrossek y Handrick, 2002; Preusting et
al., 1991). La capa de fosfolípidos actúa también como una barrera protectora, evitando
el daño celular que podría causarse por la interacción del PHA con estructuras internas o
proteínas citosólicas (Steinbüchel et al., 1995; Sudesh et al., 2000). Igualmente, es
posible que la membrana citoplásmica se desestabilice por interacciones entre el gránulo
y la membrana interna, pudiendo darse una transferencia de fosfolípidos al PHA
desnudo; éste podría ser un mecanismo de iniciación de formación del gránulo de PHA
en lo que a la monocapa de fosfolípidos se refiere, aunque debe existir un equilibrio
entre la sustracción de lípidos de la bicapa y la síntesis lipídica por parte de la célula
(Prieto et al., 2007).
Las fasinas se han encontrado en varios microorganismos y parecen cumplir una
misión similar a la de las oleosinas en el polen y las semillas de plantas (Liebergesell et
al., 1992; McCool y Cannon, 1999; Pieper-Furst et al., 1995; Prieto et al., 1999a;
Wieczorek et al., 1995). Estas proteínas generan una interfase entre el citoplasma y el
núcleo hidrofóbico de los gránulos de PHA (Figura 4) (Steinbüchel et al., 1995). Se
encuentran en muchas bacterias diferentes, con funciones similares pero distintas
estructuras primarias. Las fasinas están formadas por un dominio hidrofóbico que se
asocia a la superficie del gránulo y un dominio hidrofílico que es expuesto al citoplasma
(Pieper-Furst et al., 1995). De esta forma, estabilizan los gránulos y evitan su
coalescencia. Otras funciones atribuidas a las fasinas son controlar el número y la
superficie de los gránulos, proteger a la célula hospedadora al cubrir la superficie
hidrofóbica del polímero, evitar plegamientos erróneos de proteínas en el gránulo
hidrofóbico (Pötter et al., 2004; Pötter y Steinbüchel, 2005) o servir como reserva de
nitrógeno (McCool y Cannon, 1999).
Aunque las fasinas de diferentes especies comparten funciones similares no
están filogenéticamente relacionadas (Hanley et al., 1999). La fasina de gránulos de sclPHA más estudiada es PhaP de R. eutropha H16. Recientemente, se han identificado
tres homólogos de PhaP en R. eutropha H16 que aún no se han caracterizado en detalle
(Pötter et al., 2004). PhaP cubre el 30% de la superficie del gránulo (Tian et al., 2005),
mientras que PhaZ y PhaC alcanzan un 1%. Una mutación en el gen phaP provocó la
formación de un único gránulo de PHA de gran tamaño (Wieczorek et al., 1995). Por el
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contrario, si se sobreexpresa la fasina los gránulos de PHA formados son más pequeños
que los sintetizados por la cepa silvestre (Pötter et al., 2002).
Las cepas de P. putida producen dos fasinas, PhaI (15 kDa) y PhaF (26 kDa),
conservadas en todos los productores de mcl-PHA (Prieto et al., 1999a; Prieto et al.,
2007). PhaF es una proteína modular bifuncional que actúa como proteína estructural y
como regulador transcripcional. La región N-terminal (142 aminoácidos (aa)) presenta
un 58,6% de similitud con la secuencia completa de PhaI (139 aa) y es el dominio
responsable de la unión a los gránulos de PHA (Moldes et al., 2004). La actividad
reguladora se ha asignado al dominio C-terminal. El perfil de hidrofobicidad del
dominio N-terminal de PhaF, denominado BioF, muestra una región hidrofóbica de
nueve residuos (Ile-Trp-Leu-Ala-Gly-Leu-Gly-Ile-Tyr) situada en el primer tercio, entre
las posiciones 25 y 33. Es interesante destacar que esta región se encuentra conservada
en todas las proteínas similares a PhaF, lo que indica que este motivo puede desempeñar
un papel fundamental en la interacción con el gránulo de PHA. Sin embargo, el
mecanismo molecular por el que se controla la interacción de las fasinas con la
membrana fosfolipídica sigue sin conocerse (Moldes et al., 2004).

8.

Degradación de PHA.

En condiciones de limitación de carbono, el PHA acumulado puede degradarse a
monómeros que son reutilizados como fuente de energía y carbono por las células
(Prieto et al., 2007). La degradación de PHA por bacterias puede llevarse a cabo por dos
rutas diferentes: la primera es un proceso de degradación intracelular mientras que la
segunda tiene lugar en el exterior celular (Jendrossek y Handrick, 2002). En la
degradación intracelular, el PHA acumulado se hidroliza como respuesta a un mayor
requisito de carbono. La fragmentación del polímero se produce por la acción de
despolimerasas intracelulares que pueden aparecer ancladas a la superficie del gránulo
de PHA (Foster et al., 1999; Jendrossek y Handrick, 2002, Stuart et al., 1996). En la
degradación extracelular la energía y el carbono se obtienen por hidrólisis de PHA
exógeno. Éste puede provenir de la lisis de microorganismos acumuladores de polímero.
Los gránulos son liberados al entorno e hidrolizados por enzimas secretables hasta
oligómeros solubles en agua y monómeros (Figura 9). Las despolimerasas intra y
extracelulares poseen diferentes características bioquímicas, estructurales y funcionales
que derivan de la distinta conformación estructural del sustrato, es decir, del PHA
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dentro y fuera de la célula. Según los estudios realizados en scl-PHA, las moléculas de
polímero in vivo se encuentran en estado amorfo, desordenado, muy móviles, y los
gránulos, como se ha explicado anteriormente, están cubiertos por una capa de
fosfolípidos y proteínas. En un polímero amorfo no existe una disposición ordenada de
las cadenas, que adoptan una disposición denominada de ovillo al azar (Garrido et al.,
2004). El PHA en este estado se denomina PHA nativo. Sin embargo, tras ser extraído
de la célula, la capa de proteínas y fosfolípidos se daña o se pierde, y el polímero tiende
a cristalizar, con las cadenas de polímero dispuestas de forma ordenada (PHA
desnaturalizado). Sin embargo, no existen polímeros totalmente cristalinos, sino que las
zonas cristalinas coexisten con otras amorfas, por lo que se habla de polímeros
semicristalinos. Las zonas cristalinas de un polímero semicristalino son responsables de
su resistencia mecánica, mientras que las amorfas lo son de su flexibilidad y elasticidad
(Garrido et al., 2004). El nivel de cristalización depende de la estructura química y por
tanto es diferente en scl-PHA y mcl-PHA. Aunque ambos son muy similares en su
estructura química, el mcl-PHA es esencialmente amorfo incluso cuando se extrae del
interior celular, probablemente debido a la secuencia aleatoria de unidades presente en
la macromolécula, ya que se trata de un heteropolímero (Abraham et al., 2001). La
diferencia en el estado de cristalización del polímero extraído se traduce en unas
diferencias evidentes en las temperaturas de transición vítrea (Tg) y cristalización o
fusión (Tm) de PHB y poli(hidroxioctanoato-co-hidroxihexanoato) (P(HO-co-HH))
(Tabla 2) (Preusting et al., 1990). En los polímeros amorfos la transición térmica
fundamental es la Tg y en los cristalinos la Tm. A temperaturas inferiores a la Tg, el
polímero es rígido y frágil (se habla de material vítreo) y los movimientos moleculares
están bloqueados, quedando las cadenas en una posición rígida. Por encima de la Tg es
tenaz y deformable y las cadenas poliméricas experimentan movimientos segmentales
generalizados, lo que permite que el polímero sea flexible. La Tm es la temperatura de
fusión, propia de polímeros cristalinos. En la Tm las cadenas poliméricas, que presentan
una conformación estable y empaquetamiento tridimensional en el cristal, pasan a un
estado líquido desordenado y móvil, pudiendo fluir macroscópicamente. La estabilidad
tridimensional de un polímero cristalino se mantiene hasta que se alcanza la Tm
(Garrido et al., 2004).
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Tabla 2. Propiedades de los biopolímeros y polímeros plásticos más estudiados
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Las despolimerasas se clasifican en función del tipo de degradación que
catalizan (intra o extracelulares) y del sustrato de la reacción (scl-PHA o mcl-PHA).

Cepa productora de PHA

PHA liberado

Muerte y lisis celular

Gránulos de PHA nativos

Carencia de
carbono

PHA
utilizado
como
fuente de
carbono
y energía

Gránulos de PHA desnaturalizados

PHA en el medio
ambiente

Movilización de PHA

Degradación extracelular

(Despolimerasas intracelulares)

(Despolimerasas extracelulares)

Figura 9. Comparación de despolimerización intra y extracelular. En la despolimerización
intracelular el PHA es degradado por despolimerasas intracelulares cuando las bacterias productoras de
PHA se encuentran en condiciones de escasez de carbono. La degradación extracelular puede ser llevada
a cabo por microorganismos no productores de PHA. En ella, el PHA proveniente de la lisis de
organismos productores se degrada por la acción de despolimerasas extracelulares y los productos de
reacción son asimilados por otros microorganismos que comparten el mismo nicho ecológico.

8.1.

Degradación extracelular de PHA.

En los últimos 20 años han sido purificadas y/o caracterizadas un gran número
de despolimerasas extracelulares de PHA (Jendrossek y Handrick, 2002). La mayoría de
ellas comparte una serie de características:
-

alta estabilidad en un rango amplio de pH, temperatura y fuerza iónica
(algunas de ellas son incluso activas en solventes orgánicos).

-

un peso molecular menor de 70 kDa; la mayoría de ellas están formadas por
un solo polipéptido.

-
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Introducción
-

la mayoría se inhiben por agentes reductores y por inhibidores de serínhidrolasas.

-

presentan una fuerte afinidad hacia materiales hidrófobos. Por ello, muchos
protocolos de purificación incluyen una cromatografía de interacción
hidrofóbica.

Todas las despolimerasas extracelulares de PHA purificadas son específicas de
scl-PHA o mcl-PHA.

8.1.1.

Despolimerasas extracelulares de scl-PHA.

La bacteria modelo en degradación extracelular de scl-PHA es Paucimonas
(Pseudomonas) lemoignei (Jendrossek, 2001), una β-proteobacteria única entre los
organismos degradadores de PHA porque posee siete despolimerasas extracelulares de
scl-PHA (Jendrossek et al., 1995b; Schöber et al., 2000). Una de ellas (PhaZ7) presenta
la peculiaridad de ser activa sólo frente a gránulos nativos de scl-PHA, característica
típica de las despolimerasas intracelulares. Además, se han clonado muchos otros genes
codificantes de despolimerasas extracelulares de scl-PHA, como las de Acidovorax sp.
(Kobayashi et al., 1999), Alcaligenes faecalis (cepas AE122 y T1) (Kita et al., 1997;
Nojiri y Saito, 1997; Saito et al., 1989), Delftia (Comamonas) acidovorans YM1069
(Kasuya et al., 1997), Comamonas testosteroni (Shinomiya et al., 1997), Comamonas
sp. (Jendrossek et al., 1995a), y Leptothrix sp. HS (Takeda et al., 2000), entre otras.
Todas las despolimerasas de scl-PHA están formadas por los siguientes dominios
(Figura 10):
1) Un péptido señal de 22 a 58 aminoácidos, necesario para transportar la
proteína a través de la membrana citoplásmica, que se procesa durante la secreción.
2) Un dominio catalítico en el dominio N-terminal de la proteína madura. El
sitio activo de la proteína lo forman tres aminoácidos absolutamente conservados:
serina, aspartato e histidina. La serina forma parte de una caja lipasa de cinco
aminoácidos con estructura Gly-Xaa1-Ser-Xaa2-Gly, presente en casi todas las serínhidrolasas conocidas, como las lipasas (Jaeger et al., 1994; Jaeger et al., 1999),
esterasas y serín-proteasas. Además, el centro activo contiene otras estructuras que
intervienen en la estabilización de los intermediarios producidos durante la catálisis
(“oxyanion hole”) donde se encuentra una segunda histidina conservada que estabiliza
el estado transitorio de la reacción.
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3) Un dominio conector entre el dominio catalítico y el dominio C-terminal. Este
dominio

puede

estar:

i)

formado

por

treoninas,

o

serinas

y

prolinas

(Phithakrotchanakoon et al., 2008), ii) ser un dominio fibronectina tipo III (lo más
común) o iii) una región de más de 100 aa, tipo caderina (Ohura et al., 1999). Se piensa
que el dominio conector es necesario para proporcionar la distancia adecuada entre el
dominio de unión a sustrato (SBD) y el centro catalítico de la proteína, siendo su
naturaleza un factor secundario (Jendrossek y Handrick, 2002).
4) Dominio de unión a sustrato (SBD) situado en posición C-terminal, de 40 a 60
aa. El SBD posee cierta especificidad hacia PHA, ya que las despolimerasas
extracelulares de scl-PHA no se unen a quitina o celulosa cristalina (Behrends et al.,
1996; Kasuya et al., 1999; Ohura et al., 1999). La capacidad de unirse a scl-PHA se
pierde en proteínas que carecen de los últimos 60 aminoácidos del dominio C-terminal,
no pudiendo estas enzimas hidrolizar scl-PHA. Sin embargo, estas enzimas truncadas
pueden hidrolizar ésteres solubles de p-nitrofenol (Behrends et al., 1996; Nojiri y Saito,
1997). El SBD es el motivo responsable y suficiente para que se dé la unión
despolimerasa-PHA, como se comprobó construyendo proteínas quiméricas (Kasuya et
al., 1999; Ohura et al., 1999). Mediante alineamiento de secuencia de las
despolimerasas caracterizadas y clonadas hasta la fecha, se ha demostrado que existen
varios aa conservados en el SBD. Algunos de ellos son aa positivamente cargados,
como His49 y Arg44. Sin embargo, no se sabe si estos residuos son necesarios para que la
proteína adopte una estructura tridimensional adecuada o si están involucrados
directamente en la unión a la cadena de polímero por interacción hidrofóbica, hidrofílica
o electrostática (Yamashita et al., 2001). La estructura secundaria del SBD está formada
por una o dos β-láminas. La sensibilidad de las despolimerasas de scl-PHA de P.
lemoignei hacia el ditiotreitol sugiere que al menos una de las cisteínas puede estar
formando parte de un puente disulfuro.
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Tipo I
Tipo II

scl-PHA

Tipo III
Tipo IV

mcl-PHA
Tipo I Pseudomonas lemoignei (PhaZ4)
Ralstonia pickettii
Alcaligenes faecalis T1
A. faecalis AE122

Péptido señal
Dominio catalítico

Tipo II Streptomyces exfoliatus K10
Comamonas acidovorans
C. testosteroni

Caja lipasa
Péptido conector

Tipo III P. lemoignei (PhaZ1,PhaZ2, PhaZ3, PhaZ5, PhaZ6)

Dominio de unión al sustrato
Tipo IV

P. fluorescens GK13

Figura 10. Esquema de la estructura en dominios de las despolimerasas de PHA extracelulares. Las
despolimerasas extracelulares presentan un péptido señal, un dominio catalítico y un dominio de unión a
sustrato. Los diferentes dominios están indicados en la figura mediante un código de colores.

8.1.2.

Despolimerasas extracelulares de mcl-PHA.

La degradación extracelular de mcl-PHA es menos frecuente que la de scl-PHA
(Jendrossek y Handrick, 2002). La enzima de Pseudomonas fluorescens GK13 es el
prototipo de despolimerasa extracelular de mcl-PHA (Schirmer y Jendrossek, 1994;
Schirmer et al., 1993). Esta proteína (PhaZGK13) hidroliza P(HO-co-HH) y poli(3hidroxidecanoato-co-3-hidroxioctanoato) pero es incapaz de degradar PHB o poli-3hidroxivalerato (PHV). Además, PhaZGK13 hidroliza PHA incluso con sustituyentes
insaturados o entrecruzados por modificaciones físicas. PhaZGK13 parece ser específica
de mcl-PHA aunque también degrada ésteres solubles (como p-nitrofenilacilésteres) con
seis o más átomos de carbono. El principal producto de la reacción de
despolimerización de P(HO-co-HH) llevada a cabo por PhaZGK13 es un diéster de 3hidroxioctanoato. El gen que codifica la despolimerasa (phaZGK13) tiene 837 pb y se
transcribe como un mRNA monocistrónico de alrededor de 950 pb desde un posible
promotor similar a σ70 situado a 32 pb en dirección 5´ del ATG. La proteína, de 278 aa,
posee un péptido señal en su extremo N-terminal. Cuando se expresa en E. coli, la
proteína madura empieza en Ala-23, mientras que la enzima madura purificada de P.
fluorescens GK13 empieza con Leu-34 o Arg-35, produciéndose proteínas de 26.687 o
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26.573 Da, respectivamente. Mediante análisis in silico, se ha identificado un posible
sitio de procesamiento para PhaZGK13 similar al encontrado en la proteína producida en
E. coli, por lo que los dos diferentes extremos N-terminales de la proteína producida por
la cepa silvestre pueden deberse a un procesamiento posterior a la secreción llevado a
cabo por una peptidasa de Pseudomonas. Según su estructura primaria se trata de una
proteína muy hidrofóbica, diferente a las despolimerasas extracelulares de scl-PHA
excepto por una pequeña zona en los alrededores de una caja lipasa en las posiciones
170-174 (Gly-Ile-Ser-Ser-Gly), y por la presencia de dos residuos conservados (Asp228 e
His260). Mediante experimentos de mutagénesis dirigida se confirmó que estos
aminoácidos eran esenciales para la actividad, probablemente formando parte de la
triada catalítica típica de la superfamilia de las α/β hidrolasas. Los tres residuos que
forman la triada catalítica (Ser172, Asp228, His260) están situados en la región C-terminal
de la proteína, al contrario que todas las despolimerasas de scl-PHA conocidas. En
cuanto al extremo N-terminal, se ha sugerido que puede constituir un sitio de unión a
polímero, según se ha demostrado analizando la actividad de mutantes incapaces de
degradar polímero pero capaces de degradar ésteres solubles (Figura 10).
En los últimos años se han purificado otras despolimerasas de mcl-PHA, aunque
todas son muy similares a la enzima modelo. La despolimerasa de Pseudomonas sp.
RY-1 es también específica de mcl-PHA aunque difiere de PhaZGK13 en su estructura
cuaternaria (es un tetrámero) y en su especificidad de sustrato (no hidroliza ésteres de pnitrofenol) (Kim et al., 2000). Varias cepas de P. alcaligenes producen despolimerasas
extracelulares similares a PhaZGK13 (Kim et al., 2005). Las enzimas de P. alcaligenes
LB19 y P. alcaligenes M4-7 son muy similares a PhaZGK13 en cuanto a estructura,
aunque algunas de sus características bioquímicas son diferentes. Esta alta similitud de
secuencia sugiere la posibilidad de que haya existido transferencia horizontal de genes
codificantes de despolimerasas de mcl-PHA entre cepas de Pseudomonas. Se ha
purificado también una despolimerasa de mcl-PHA de Streptomyces sp. KJ72 similar a
PhaZGK13 aunque de peso molecular ligeramente menor y que, a diferencia de las
anteriormente descritas, puede purificarse por DEAE-celulosa (Kim et al., 2003).

8.2.

Degradación intracelular de PHA.

El PHA acumulado en el interior de la bacteria sirve como depósito de nutrientes
que se movilizarán para obtener energía o carbono cuando la célula se vea sometida a
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situaciones de estrés nutricional (Prieto et al., 2007). La importancia del PHA
almacenado en la supervivencia en ausencia de otras fuentes de carbono/energía se ha
demostrado en células de R. eutropha H16, capaces de llevar a cabo hasta dos ciclos de
división celular a partir del PHA previamente almacenado (Handrick et al., 2000). Las
enzimas que catalizan la despolimerización del PHA previamente acumulado en el
interior celular son las despolimerasas intracelulares de PHA y se describirán en
profundidad a continuación.

8.2.1.

Despolimerasas intracelulares de scl-PHA.

La degradación intracelular de PHA es un proceso mucho menos estudiado que
la degradación extracelular. Recientes análisis genómicos en R. eutropha H16 y otros
productores de PHB, así como la clonación y la caracterización de varias
despolimerasas y oligómero-hidrolasas de PHB han permitido concluir que la hidrólisis
de PHB es un proceso muy complejo. La investigación en este campo se ha centrado en
el estudio de dos microorganismos, Rhodospirillum rubrum donde se describió por
primera vez la degradación intracelular de scl-PHA (Merrick y Doudoroff, 1964), y R.
eutropha H16, microorganismo modelo en síntesis de PHB (Pohlmann et al., 2006).
A pesar de ser uno de los microorganismos más estudiados, existe una gran
controversia acerca del sistema de despolimerización intracelular de R. rubrum. La
despolimerasa PhaZ1 ha sido purificada en dos ocasiones (Handrick y Jendrossek,
1998; Handrick et al., 2004a y b). Los primeros trabajos llevados a cabo con esta
proteína mostraron que, a pesar de encontrarse en el interior celular, su estructura era
más parecida a las despolimerasas extracelulares de scl-PHA descritas, aunque no
poseía SBD ni dominio conector (Jendrossek y Handrick, 2002). Además, la estructura
primaria de la enzima desveló la existencia de un péptido señal en el extremo Nterminal, cuya secuencia determinada experimentalmente coincidía con el sitio de corte
teórico de peptidasas, aunque la localización de la enzima era intracelular. Sin embargo,
la hidrólisis de gránulos nativos de scl-PHA por parte de PhaZ1 requería un
pretratamiento de los gránulos con un activador termoestable. Recientemente, se ha
purificado este activador (ApdA) (Handrick et al., 2004a) y se ha descrito que se une a
gránulos de PHB de forma similar a las fasinas. Tras esos estudios, Handrick y cols.
demostraron que PhaZ1 es una enzima periplásmica (Handrick et al., 2004b). Estos
autores postularon que, de ser cierta la teoría de formación de gránulo según el modelo
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de gránulo naciente (ver apartado 6 de Introducción: Formación del gránulo), la enzima
podría actuar sobre los gránulos recién sintetizados de PHB. Al demostrarse la
localización subcelular de PhaZ1, la activación descrita por acción de ApdA podría
tratarse de un artefacto (Handrick et al., 2004b). Mediante comparaciones de secuencias
utilizando despolimerasas intracelulares de R. eutropha como molde, se ha identificado
una segunda despolimerasa, PhaZ2, más parecida a las demás despolimerasas
intracelulares de scl-PHA descritas, que podría ser la verdadera causante de la actividad
despolimerasa descrita en la fracción soluble de R. rubrum. El papel de PhaZ1, por
tanto, no se conoce con exactitud. Por último, existe también una dímero-hidrolasa
responsable de la degradación de los productos de reacción de la despolimerasa,
dímeros y oligómeros de 3HB.
Ya se ha comentado que, recientemente, se ha secuenciado el genoma completo
de R. eutropha H16 (Pohlmann et al., 2006). El análisis del mismo ha desvelado que
existen nueve genes que codifican despolimerasas y oligómero-hidrolasas de scl-PHA
(Uchino et al., 2008):
-

cinco isoenzimas de despolimerasa (PhaZa1-PhaZa5), con estructura
primaria similar a sintasas de PHB y sin caja lipasa. El aminoácido catalítico
es una cisteína en lugar de serina como en el resto de despolimerasas.

-

dos oligómero-hidrolasas (PhaZb y PhaZc).

-

dos isoenzimas de despolimerasas con estructura similar al dominio
catalítico de las despolimerasas extracelulares de scl-PHA (PhaZd1 y
PhaZd2).

Sin embargo, los resultados obtenidos al analizar la actividad de las mismas
difieren dependiendo del método de ensayo utilizado. Así, para Abe y cols. PhaZd fue la
más activa sobre gránulos de PHB, seguida de PhaZ1 (Abe et al., 2005). PhaZb y PhaZc
eran activas principalmente sobre oligómeros de 3HB. En cambio, Uchino y cols. sólo
pudieron detectar actividad despolimerasa de PhaZa1 mediante búsqueda de productos
de degradación en el sobrenadante de reacción (Uchino et al., 2008). Es interesante
destacar que PhaZa1 posee actividad tiocatalítica sobre gránulos de PHB, liberando
3HB-CoA en lugar de ésteres libres sin CoA (Uchino et al., 2007). Previamente, se
había descrito que la polimerasa de R. eutropha H16 poseía también esta actividad,
aunque se ha demostrado que en menor medida que la despolimerasa (Uchino et al.,
2006). De todo lo anterior se puede concluir que es necesario llevar a cabo más
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experimentos para determinar la verdadera naturaleza del sistema de degradación de sclPHA intracelular en R. eutropha H16.
Es interesante destacar que las despolimerasas intracelulares de R. rubrum y R.
eutropha H16 no poseen una caja lipasa típica, a diferencia de lo descrito para el resto
de despolimerasas intra y extracelulares, ya que la serina del centro activo se sustituye
por una cisteína. Sin embargo, en ciertos microorganismos existe una subclase de
despolimerasas intracelulares de scl-PHA en las que la serina desempeña el papel
catalítico principal, como en Bacillus thuringiensis (Tseng et al., 2006).

8.2.2.

Despolimerasas intracelulares de mcl-PHA.

El único ejemplo de degradación intracelular de mcl-PHA se ha descrito en el
género Pseudomonas. En P. putida GPo1 se describió la primera despolimerasa de mclPHA, codificada por un gen (phaZ) situado entre los genes codificantes de las dos
sintasas de PHA (phaC1 y phaC2) (ver Figura 11 más adelante). En la secuencia de la
proteína PhaZ puede encontrarse un decapéptido, Tyr-Asn-Tyr-Ile-Gly-Tyr-Ser-TrpGly-Gly que incluye una caja típica de lipasas Gly-Xaa1-Ser-Xaa2-Gly (Huisman et al.,
1991). Las lipasas cuyas posiciones Xaa1 y Xaa2 se corresponden con Tyr y Trp, como
es el caso de la despolimerasa PhaZ, pertenecen a la familia V de enzimas lipolíticas de
bacterias, caracterizadas por la existencia de la caja Gly-Tyr-Ser-Trp-Gly. Estos datos
se complemetaron con los experimentos realizados por Foster y cols., donde
determinaron que la autohidrólisis de gránulos de mcl-PHA en P. putida GPo1 se
bloquea en presencia de inhibidores de serín-esterasas, lo que sugiere la implicación de
una serina en el centro activo de la enzima (Foster et al., 1999). La hipótesis de la
implicación del gen phaZ en la degradación intracelular del mcl-PHA se planteó en P.
putida Gpo1 tras el aislamiento de un mutante en el gen phaZ (GPo500) defectivo en
actividad mcl-PHA despolimerasa, que acumulaba mcl-PHA pero no podía degradar el
polímero en fase estacionaria, al contrario de lo observado en la cepa parental (Huisman
et al., 1991). En la cepa P. putida U se han llevado a cabo experimentos de
mutagénesis-complementación de los que pueden extraerse similares conclusiones
(García et al., 1999).
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9.

Naturaleza cíclica de la síntesis y degradación del PHA.

Como se ha comentado, los PHAs son polímeros que las bacterias sintetizan en
condiciones de desequilibrio nutricional, cuando existe un exceso de fuente de carbono
en el medio y el crecimiento se encuentra limitado por la falta de otro nutriente esencial,
como nitrógeno u oxígeno (Prieto et al., 2007). Si las condiciones del medio cambian y
el carbono pasa a ser un nutriente limitante, las bacterias pueden degradar el PHA
acumulado a monómeros que se utilizan como fuente de energía y carbono. Sin
embargo, aún no se conocen las bases moleculares que rigen la acumulación o
movilización del polímero. Se ha postulado que ambos procesos ocurren de forma
simultánea en bacterias productoras de scl-PHA como Azotobacter beijerinckii (Senior
y Dawes, 1973) y R. eutropha H16 (Doi et al., 1990; Uchino et al., 2007), aunque las
ventajas metabólicas de este mecanismo sincrónico han sido largamente discutidas. Una
posible explicación fisiológica del proceso se basa en la consideración del PHA como
un reservorio, no sólo de fuente de carbono, sino de poder reductor (Ruth et al., 2008).
El descubrimiento de una acil-CoA sintetasa (ACS1) unida a gránulo apoya el modelo
de regulación enzimática de la síntesis y degradación de PHA, en el que el carbono
excedente en condiciones de producción de PHA es almacenado por acción de la
polimerasa de PHA. Cuando las células se enfrentan a un medio en el que el carbono es
un nutriente limitante, la despolimerasa degrada el polímero liberando monómeros de
HAs. Estos monómeros son activados a HA-CoAs por la ACS1 a través de una reacción
dependiente de ATP. Los derivados de CoA pueden ser sustrato de la sintasa de PHA o
de las enzimas implicadas en la β-oxidación por lo que, dependiendo del estado
metabólico de la célula, los HA-CoAs serán incorporados al PHA u oxidados a través de
la ruta de la β-oxidación (Ruth et al., 2008). Sin embargo, no se ha demostrado la
existencia de un proceso cíclico en ningún microorganismo productor de mcl-PHA.

10.

10.1.

Regulación del metabolismo de PHA.

Regulación en Ralstonia eutropha H16.

La regulación del metabolismo de PHA es un proceso muy complejo, ya que
tiene lugar a diferentes niveles: i) a nivel enzimático, por inhibición de cofactores y
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disponibilidad de los metabolitos, y ii) a nivel transcripcional, por factores reguladores
globales y específicos (Kessler y Witholt, 2001; Madison y Huisman, 1999; Rehm,
2006). La regulación a nivel enzimático se ha estudiado en profundidad en la cepa R.
eutropha H16. En este organismo, las concentraciones de CoA y acetil-CoA influyen en
la síntesis de PHB. El coenzima A libre inhibe la β-cetotiolasa (PhbA), la enzima
catalizadora del primer paso de la síntesis de PHB (Oeding y Schlegel, 1973). Por otro
lado, niveles elevados de NAD(P)H o de la relación NAD(P)H/NAD(P) tienen un efecto
positivo en la acumulación de PHB (Lee y Chang, 1995). Esto indica una conexión con
el ciclo de los ácidos tricarboxílicos ya que la citrato sintasa se inhibe por NAD(P)H
(Henderson y Jones, 1997). En relación a ello, una cepa mutante de R. eutropha con
menor actividad del ciclo de los ácidos tricarboxílicos muestra una tasa acelerada de
producción de PHB (Park y Lee, 1996).
En cuanto a la regulación a nivel transcripcional, la proteína asociada a gránulo
PhaR se ha propuesto como represor de la fasina PhaP en R. eutropha H16. La
producción de PhaP está firmemente regulada, ya que no hay fasina libre detectable en
la célula, indicando que sólo se produce la cantidad de fasina que puede unirse al
gránulo. PhaR interacciona con la región promotora de phaR y phaP en R. eutropha
H16 y Paracoccus denitrificans (Maehara et al., 1999; Pötter et al., 2002). En R.
eutropha H16 se han realizado además estudios de mutagénesis en los que se ha
comprobado que una cepa con el gen phaR delecionado produce más PhaP que la cepa
silvestre (York et al., 2002). Asimismo, se ha comprobado que la producción de PhaP
es independiente de la de PHB ya que un mutante en phaC no sintetiza PhaP, pero en
una estirpe mutante en phaC y phaR vuelve a detectarse producción de PhaP.

10.2.

Regulación en Pseudomonados.

En comparación con la regulación del metabolismo de scl-PHA, se conoce
particularmente poco sobre la regulación enzimática de mcl-PHA (Kessler y Witholt,
2001; Madison y Huisman, 1999). Se ha demostrado que los sustratos de la PHA sintasa
en las cepas de P. putida provienen de las rutas de β-oxidación y síntesis de novo de
ácidos grasos. Así, puede asumirse que los factores reguladores que afecten la actividad
de las enzimas de esas rutas metabólicas estarán también involucrados en la regulación
de la síntesis de PHA. De hecho, se piensa que la PHA sintasa compite con la β-
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oxidación por su sustrato (Kessler y Witholt, 2001). De igual modo, la producción de
PHA por parte de un mutante hiperproductor de alginato de la cepa P. aeruginosa fue
menor que la de la cepa silvestre, aunque no había diferencias entre la transcripción de
phaC1 en ambas cepas. Por ello, se asume que la síntesis de alginato compite con la
síntesis de PHA por precursores comunes de ambos polímeros, como el acetil-CoA
(Pham et al., 2004).
Además de las rutas generales productoras de precursores existe una ruta
específica o periférica codificada en el cluster pha que incluye los genes que codifican
las sintasas que transforman los HACoAs en PHA (Abraham et al., 2001; Amara y
Rehm, 2003). La organización de los genes de la síntesis de mcl-PHA (pha) se describió
en 1991 en la cepa P. putida GPo1 y se completó con la descripción de los genes que
codifican las fasinas phaI y phaF (Huisman et al., 1991; Prieto et al., 1999a). El cluster
pha está bien conservado entre las cepas productoras de mcl-PHA. Está compuesto por
dos genes codificantes para PHA sintasas (phaC1 y phaC2) implicados en la síntesis de
PHA; un gen codificante para una despolimerasa (phaZ) responsable de la movilización
de PHA y el gen phaD que codifica un regulador transcripcional. Los genes phaI y
phaF se transcriben de forma divergente al resto de los genes pha y codifican las
fasinas, que desempeñan una función estructural y reguladora (Figura 11).
1 kb

phaC1

phaZ

phaC2

phaD

phaF phaI

Figura 11. Esquema de la agrupación génica pha. Los genes phaC1 y phaC2 codifican dos polimerasas
y están separados por el gen phaZ que codifica una despolimerasa intracelular. El gen phaD codifica un
regulador transcripcional de la familia TetR. Los genes phaF y phaI codifican dos fasinas y se transcriben
en dirección opuesta. Las flechas indican los distintos genes, su tamaño relativo y la dirección de
transcripción.

Se ha demostrado que la proteína PhaD desempeña un papel importante en la
síntesis de mcl-PHA en P. putida GPo1 (Klinke et al., 2000). Una cepa mutante en este
gen produjo un 20% menos de PHA que la cepa silvestre, formándose más gránulos en
el interior celular, aunque de menor tamaño. Estos efectos se han atribuido a la
expresión alterada de las fasinas (Klinke et al., 2000; Sierro, 2005). Muy recientemente
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se ha sugerido también en P. putida U que PhaD es un regulador transcripcional de la
expresión de PhaI y PhaF (Sandoval et al., 2007).
Aunque la organización de los genes pha y sus productos están altamente
conservados en las cepas productoras de mcl-PHA (ver más adelante, Figura 14), las
secuencias de DNA de las regiones intergénicas de la agrupación génica difieren
considerablemente entre especies (Kessler y Witholt, 2001). Esto sucede incluso en
bacterias filogenéticamente muy relacionadas, como P. corrugata y P. mediterranea
(Solaiman et al., 2008).
La proteína PhaF es una proteína bifuncional modular que se comporta como
una proteína estructural y también como un regulador transcripcional (Prieto et al.,
1999a). La región N-terminal actúa como un dominio funcional capaz de unirse a
gránulos de PHA (Moldes et al., 2004) siendo, junto a PhaI, la proteína estructural
principal (Figura 4). La función reguladora de la transcripción ha sido adscrita a su
dominio C-terminal que es similar al de las histonas H1 de eucariotas y que se presume,
aunque no se ha demostrado, es responsable del papel regulador de PhaF (Moldes et al.,
2004; Prieto et al., 1999a).
En P. putida KT2442 se ha identificado un gen que codifica un posible
regulador global similar al componente sensor del sistema regulador de dos
componentes GacS/GacA (Kessler y Witholt, 2001; Madison y Huisman, 1999). De
acuerdo a estos datos, se ha descrito que un homólogo al sensor kinasa GacS regula la
producción de alginato y PHB en Azotobacter vinelandii (Castañeda et al., 2000). Por
último, se ha propuesto que el factor alternativo RpoS está implicado en la
despolimerización de PHA en P. putida GPo1, lo que sugiere que síntesis y degradación
de PHA se controlan a través de un sistema regulador muy complejo, y apunta un
posible papel para este polímero en las redes de regulación global relacionadas con la
tolerancia al estrés (Ruiz et al., 2004).

11.

Aplicaciones biotecnológicas.

La polución ambiental causada por los residuos de polímeros sintéticos no
biodegradables es un problema en aumento debido a la estabilidad de los compuestos
derivados de los combustibles fósiles. En contraste, los PHAs pueden obtenerse de
fuentes renovables, lo que posibilita su producción sostenible. Esto ha originado un
profundo interés hacia estos polímeros durante las tres pasadas décadas (Witholt y
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Kessler, 1999). En los últimos años, el desarrollo de mcl-PHA funcionalizados ha
suscitado mucho interés por la facilidad de modificación química de estos materiales.
Así, se han producido mcl-PHA oleofínicos a medida a partir de mezclas de ácido
octanoico y 10 undecenoico en P. putida GPo1. Asimismo, se han producido diferentes
PHAs alifáticos y alifáticos/aromáticos en P. putida U y cepas derivadas (revisado en
Prieto et al., 2007). Las cadenas laterales de PHAs pueden modificarse químicamente,
por ejemplo, por entrecruzamiento de enlaces insaturados. La variabilidad de la longitud
y la composición de las cadenas laterales y la capacidad de modificar la reactividad de
sus sustituyentes es la base de la diversidad del PHA y de su gran campo de
aplicaciones potenciales.
Los PHAs son materiales biocompatibles muy importantes en el campo de las
aplicaciones biomédicas (Ueda y Tebata, 2003; Zinn et al., 2001). De hecho, es en este
campo de productos de alto valor añadido donde los problemas sobre el coste actual del
PHA pasan a un plano secundario en favor de la pureza del polímero y de la ausencia de
rastros de metales obtenidas por fermentación frente a otros procesos puramente
químicos (Philip et al., 2007). Actualmente, se emplean en suturas, implantes, catéteres
urológicos, ingeniería tisular, fijación de fracturas, en liberación lenta de medicamentos,
microencapsulación celular, o como precursores de moléculas con propiedades antireumáticas, analgésicas, radiopotenciadoras, anti-helmínticas o anti-tumorales (Zinn et
al., 2001).
A pesar de sus interesantes propiedades como material plástico sólo algunos
PHAs, como PHB y copolímeros de 3-hidroxibutirato y 3-hidroxivalerato, se producen
industrialmente, debido al elevado coste de su producción a gran escala, lo que se
traduce en un alto precio final del polímero. Sin embargo, alrededor de una docena de
compañías en todo el mundo están desarrollando sistemas de producción de PHA más
barato a partir de fermentaciones bacterianas (principalmente PHB y P(HB-co-HV)). La
tecnología original fue desarrollada por ICI (Imperial Chemical Industries), que
comenzó la comercialización a nivel mundial de la familia de polímeros derivados de
P(HB-co-HV) en 1980. Diez años después, las divisiones agrícola y farmacéutica de ICI
se segregaron de la compañía y formaron la filial Zeneca Ltd, tras lo cual Monsanto
compró BiopolTM en 1996. Sin embargo, en un breve periodo de tiempo Monsanto cerró
su división de bioplásticos alejándose de aplicaciones biotecnológicas industriales y
Metabolix compró entonces la patente de Biopol. Las principales compañías con planes
de producción de PHAs a gran escala son Metabolix Inc, Procter & Gamble en
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colaboración con Kaneka Corporation (Japón) y Tianan Biologic Material (Tabla 3).
Tianan dobló su capacidad de producción en 2005 hasta llegar a 1 millón kg/año,
aunque planea alcanzar los 10 millones en 2009. Mientras, Metabolix trabaja en la
construcción de una planta en Clinton, Iowa, con una capacidad teórica de producción
de 55 millones kg/año. Además, Metabolix y ADM (Archer Daniels Midland) están
trabajando en la producción de PHA producido a partir de aceite de maíz por
fermentación bacteriana, que recibe el nombre comercial de MirelTM. La compañía
biotecnológica Biomer produce PHA a pequeña escala para productos especializados.
Otra compañía importante es PHB Industrial, de Brasil. Actualmente producen 3
millones kg/año de PHB y P(HB-co-HV) a partir de caña de azúcar. Mitsubishi Gas
Chemicals (MGC), en Japón, está desarrollando un sistema de producción de PHB a
partir de fermentación de metanol (Biogreen®). Hay además otras compañías más
pequeñas que producen comercialmente diferentes PHAs, como muestra la Tabla 3. El
precio actual del polímero ronda los 20 €/kg para el Biomer® y 10-12 €/kg para el
Mirel®, aunque Biomer ha previsto que en 2030 el precio del kg de Biomer® baje a 3-5
€/kg. El P(HB-co-HV) de Tianan se vende aproximadamente a 6,5 €/kg. Actualmente,
Mirel® se está vendiendo a 2,4 $ US /kg (tres veces más caro que el polipropileno).
Tabla 3. Productores comerciales de PHA

Compañía

Producto

Tipo de PHA

Localización

Metabolix-ADM

Mirel®

P(HB-co-HV)

EEUU

P&G

Nodax®

P(HB-co-HH)

EEUU

Biomer

Biomer®

PHB

Alemania

PHB Industrial

Biocycle®

PHB y P(HB-co-HV)

Brasil

MGC

Biogreen®

PHB

Japon

Tianan

Enmat®

P(HB-co-HV)

China

PHB y P(HB-co-HV)

Gran Bretaña

P(HB-co-HV)

EEUU

P(HB-co-HV)

Canadá

P(HB-co-HV)

Italia

Goodfellow
Tepha

Diversos productos
con aplicaciones
médicas

Biomatera

Productos aplicados
como biomaterial

Bio-On

Minerv-PHA
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Además del uso del PHA como material se han descrito distintas aplicaciones
biotecnológicas a partir del mecanismo de síntesis y degradación del polímero. Así, el
creciente interés en el estudio de la hidrólisis de PHA se basa no sólo en su potencial
como biomaterial o bioplástico, sino en el desarrollo de procesos biotecnológicos
sostenibles para la producción de intermediarios quirales, ya que todos los monómeros
de 3-hidroxialcanoatos incorporados al polímero son enantioméricamente puros. Hasta
la fecha se han identificado más de 140 tipos de ácidos hidroxicarboxílicos en el PHA
sintetizado por diferentes microorganismos, todos ellos de la forma R (Prieto et al.,
1999b; Steinbüchel, 2001; Sudesh et al., 2000). Durante los últimos años, de forma
paralela al desarrollo de este trabajo de investigación, se ha demostrado que el PHA
puede utilizarse como fuente de esos (R)-3-hidroxialcanoatos (Ren et al., 2005b; Ruth et
al., 2007; Yuan et al., 2008). Los monómeros y oligómeros de PHA son importantes
componentes con considerables aplicaciones biotecnológicas (Ren et al., 2005b; Ruth et
al., 2007; Schreck y Hillmyer, 2007). Como ejemplo, los medicamentos basados en
formulaciones quirales producen un mayor efecto con menor dosis, lo que repercute de
manera directa en el bienestar del paciente (Philip et al., 2007). Una alternativa atractiva
para obtener HAs es la despolimerización in vivo de PHA. Este método se basa en la
liberación de HAs al espacio extracelular cuando las células acumuladoras de PHA se
incuban en presencia de soluciones tamponadas a pH básico (Ren et al., 2008). El
estudio de las despolimerasas de PHA es importante también debido a su papel en la
síntesis de polímeros en medio orgánico, tradicionalmente llevada a cabo por enzimas
de la familia de las lipasas (Kumar et al., 2000).
Recientemente se ha descrito la utilización del dominio de unión a PHA de la
proteína PhaF como un polipéptido de afinidad (dominio BioF) para la purificación de
proteínas de fusión unidas a gránulo (Moldes et al., 2004). Mediante este método, las
proteínas recombinantes quedan inmovilizadas en la superficie del gránulo de mcl-PHA
de manera simultánea a su síntesis. Las proteínas unidas a la superficie del gránulo
pueden aislarse por simple centrifugación. Para obtener una solución de proteína
altamente concentrada basta con someter los gránulos aislados a un tratamiento suave
con detergentes. Este método ha sido validado mediante la construcción de diferentes
proteínas quiméricas plenamente funcionales (Moldes et al., 2004). Además, se ha
utilizado para liberar proteínas activas al medio ambiente de forma ecológicamente
respetuosa. Como ejemplo, se ha desarrollado una proteína de fusión a BioF con
actividad
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II OBJETIVOS
Como se ha comentado, el estudio del metabolismo del PHA presenta muchas
posibles aplicaciones biotecnológicas directas o derivadas de la mejora de las cepas y
las condiciones de cultivo. La obtención de distintos productos depende del empleo de
diferentes cepas que pueden cultivarse a partir de sustratos heterogéneos. Sin embargo,
existe un gran desconocimiento acerca de la movilización intracelular de mcl-PHA. El
propósito inicial de esta Tesis Doctoral ha sido caracterizar en profundidad la
maquinaria de degradación intracelular de PHA en la bacteria modelo en biotecnología
ambiental Pseudomonas putida KT2442, con las ventajas añadidas de conocer tanto su
genoma como su modelo metabólico. Por tanto, los objetivos que se plantearon fueron:

1. Estudio de la transcripción del gen phaZ.

2. Caracterización bioquímica de la despolimerasa intracelular PhaZ de P.
putida KT2442.

3. Comparación estructural y funcional de las despolimerasas intra y
extracelulares en el género Pseudomonas.

4. Aplicaciones

biotecnológicas

de

la

degradación

de

PHA

en

Pseudomonas.
.
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III MATERIALES Y MÉTODOS
1.

Cepas.

Las cepas de Pseudomonas y de E. coli utilizadas en este trabajo se detallan en
la Tabla 4.
Tabla 4. Cepas empleadas en este trabajo
Cepa

Genotipo/fenotipo relevante

Referencia

P. putida mt-2 curada del plásmido TOL, hsdR
P. putida mt-2 curada del plásmido TOL, hsdR,
Rfr
P. putida KT2442 mutante en phaC1 por
disrupción insercional por transposición de
miniTn5, Kmr
P. putida KT2442 mutante en phaD por
disrupción insercional mediante derivado de
pK18mob, Kmr
P. putida KT2442 mutante en phaF por
deleción génica

Nakazawa, 2002

Pseudomonas:
P. putida KT2440
P. putida KT2442
P. putida KT42C1

P. putida KT42D
P. putida KT42F
P. putida KT42FadB

P. putida KT42GacS

P. putida KT42Z
P. putida KTLacIq
P. putida KTpC1
P. putida KTpC2
P. putida KTpZ
P. putida KTXylS
P. putida KTZ1

P. putida KT2442 mutante en fadB por
disrupción insercional, Kmr
P. putida KT2442 mutante en gacS por
disrupción insercional por transposición de
miniTn5, Kmr
P. putida KT2442 mutante en phaZ por
disrupción insercional mediante derivado de
pK18mob, Kmr
P. putida KT2442 con mini Tn5 lacIq::Ptrc en
cromosoma , Kmr
P. putida KT2442 portadora en cromosoma de
la fusión PC1::lacZ, Kmr
P. putida KT2442 portadora en cromosoma de
la fusión PC2::lacZ, Kmr
P. putida KT2442 portadora en cromosoma de
la fusión PZ::lacZ, Kmr
P. putida KT2442 con mini Tn5
nahR4/Psal→xylS2,Kmr
P. putida KT2442 con mini Tn5
nahR4/Psal→xylS2::Pm→phaZKT, Kmr,Tcr

P. putida U

CECT 4848

P. putida U (PhaZ-)

P. putida U mutante en phaZ por disrupción
insercional, Kmr
DSM 7139

P. fluorescens GK13

Franklin et al., 1981
Este trabajo
Galán B., resultados
sin publicar
Galán B., resultados
sin publicar
Escapa I. F.,
resultados sin
publicar
Este trabajo

Este trabajo
Este trabajo
Este trabajo
Este trabajo
Este trabajo
Este trabajo
Este trabajo
Martínez-Blanco et
al., 1990
García et al., 1999
Schirmer et al., 1993
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Escherichia coli:
∆(ara-leu), araD, ∆lacX74, galE, galK,
phoA20, thi-1, rpsE, rpoB, argE (Am), recA1,
contiene el fago λpir Rfr, Spr
F’, mcrA, ∆(mrr hsdRMS-mcrBC),
φ80dlac∆M15, ∆lacX74, deoR, recA1,
araD139, ∆(ara-leu)7697, galU, galK, lλ¯,
rpsL, endA1, nupG
(φ80lacZ∆Μ15), endA1, recA1, hsdR17,
(rK- mK-), supE44, ∆lacU169
supE44, ara14, galK2, leuB, lacY1, ∆(gptproA)62, rpsL20, xyl-5, mtl-1, recA13, ∆(mcrCmrr), hsdS20, (rB- mB-), Smr
e14–(McrA–), recA1, endA1, gyrA96, thi-1,
hsdR17, (rK– mK+), supE44, relA1, ∆(lacproAB), [F´ traD36 proAB lacIqZ∆M15]
Cepa de expresión de vectores pQE

CC118λpir

DH10B

DH5α
HB101

JM109
M15

araD319, ∆(argF-lac)U169, rpsL150, relA1,
flbB5301, deoC1, ptsF25, rbsR. Smr

MC4100
MF4100

MC4100 mutante espontáneo en fadR
Cepa derivada de K12, resistente a rifampicina,
que contiene el módulo regulador
nahR::Psal::xylS2 en cromosoma.
Cepa derivada de XLOLR que expresa una
esterasa obtenida de rumen bovino en pBKCMV
recA, thi, pro, hsdR-M+, RP4:2-Tc:Mu:Km, Tn7
λpir

MPO12

R-34
S17.1λpir

2.

Herrero et al., 1990

Invitrogen
Sambrook y Russell,
2001
Sambrook y Russell,
2001
Stratagene
Qiagen
Prieto y García,
1997
Este trabajo
Royo et al., 2005

Ferrer et al.,2005
Herrero et al., 1990

Medios y condiciones de cultivo.

El medio rico utilizado para cultivar las células de E. coli y Pseudomonas fue el
medio Luria-Bertani (LB) (Sambrook y Russell, 2001). Los cultivos en medio sólido se
realizaron con medio suplementado con Bacto Agar (Pronadisa) al 1,5% (p/v). Cuando
fue necesario, se añadieron 5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-galactopiranósido (X-Gal) a
una concentración de 0,08 mM, salicilato y benzoato sódico a una concentración de 1 a
5 mM, así como isopropil-β-D-1-tiogalactopiranósido (IPTG) a una concentración de
0,01 a 5 mM.
El medio mínimo empleado para cultivar las cepas de E. coli y Pseudomonas fue
el medio M63 (Miller, 1972). El medio M63 es un medio basal (pH 7,0) cuya
composición para 1l se detalla a continuación:
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KH2PO4

13,6 g

Na2HPO4

2g

FeSO4·7 H2O

0,5 g

H2O destilada

Hasta 1 l

Este medio se suplementó con MgSO4 1 mM y una solución de elementos traza
cuya composición 1000 × es la siguiente:
FeSO4·7H2O

2,78 g

MnCl2·4H2O

1,98 g

CoSO4·7H2O
CaCl2·2H2O

2,81 g
1,47 g

CuCl2·2H2O

0,17 g

ZnSO4·7H2O

0,29 g

HCl 1 N

Hasta 1 l. No es necesario esterilizar

Cuando el medio M63 se utilizó para cultivar cepas derivadas de E. coli se
añadieron 0,05% de casaminoácidos y 1 µg/ml de tiamina al medio (Gerhardt et al.,
1994).
Para producir poli(hidroxioctanoato-co-hidroxihexanoato) (P(HO-co-HH)) y
poli(hidroxinonanoato-co-hidroxiheptanoato) (P(HN-co-HP)) se cultivaron durante 24 h
células de P. putida GPo1 o KT2442 en medio M63 0,1 N cuya composición es similar
a la del M63 pero con 0,2 g/l de (NH4)2SO4 en lugar de 2 g/l, utilizando octanoato 15
mM (producción de P(HO-co-HH)) o nonanoato 10 mM (producción de P(HN-co-HP))
como fuente de carbono (Moldes et al., 2004). Para estudiar la inducción de PhaZ se
cultivaron células de KT2442 en condiciones de producción de PHA (M63 0,1 N con
octanoato 15 mM) durante 24 h tras lo cual se suplementó el cultivo con (NH4)2SO4
hasta alcanzar la concentración de ese compuesto en el medio M63 (2 g/l) o en M63 10
× (20 g/l).
Para estudiar la liberación de monómeros y oligómeros de PHA a partir de cepas
hiperproductoras de la despolimerasa PhaZGK13 en cultivos en crecimiento, se cultivaron
preinóculos en LB de las cepas a estudiar. Tras centrifugar y lavar las células con
solución salina, se inocularon los diferentes medios de cultivo: M63 con glicerol 20 mM
(cepas derivadas de E. coli) o con glucosa 20 mM (cepas derivadas de P. putida) en
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presencia de 1,4 mg/ml de látex de PHA en agua (ver a continuación) con una turbidez
celular inicial (DO600) de 0,3. Se cultivaron las células 24 h tras lo cual se centrifugaron
y los sobrenadantes filtrados se analizaron mediante ESI-MS y GC-MS en búsqueda de
productos de reacción.
Los polihidroxifenilalcanoatos (PHPhAs) fueron producidos a partir de la cepa
P. putida U como se describe en Martínez-Blanco y cols. y Abraham y cols. (Abraham
et al., 2001; Martínez-Blanco et al., 1990).
De forma general, las células de E. coli y Pseudomonas se incubaron a 37ºC y
30ºC, respectivamente, en un agitador orbital a 300 rpm. El crecimiento en medio
líquido fue seguido

por turbidimetría a 600 nm (DO600) empleando un

espectrofotómetro Beckman DU-520.
Los antibióticos se prepararon en soluciones 1000 veces concentradas en agua
destilada miliQ, a excepción del cloranfenicol, tetraciclina y rifampicina que se
prepararon en etanol 100%, etanol al 50% (v/v) y dimetilsulfóxido (DMSO),
respectivamente. Las soluciones preparadas en H2O se filtraron y se mantuvieron a
-20ºC. La solución de rifampicina se mantuvo a 4ºC. Los antibióticos se utilizaron a las
siguientes concentraciones finales: ampicilina (Ap, 100 µg/ml), cloranfenicol (Cm, 34
µg/ml), kanamicina (Km, 50 µg/ml), rifampicina (Rf, 50 µg/ml), gentamicina (Gm, 10
µg/ml) y tetraciclina (Tc, 5 µg/ml).
Durante periodos inferiores a un mes las cepas se conservaron a 4ºC en placas de
LB o medio mínimo. Para la conservación a largo plazo, las bacterias se congelaron en
el medio de cultivo correspondiente con glicerol al 15% (v/v) y se mantuvieron a -80ºC.

3.

Plásmidos.

En la Tabla 5 se describen los plásmidos utilizados en este trabajo y sus
características más relevantes.
Tabla 5. Plásmidos utilizados en este trabajo
Plásmido
pALEX1b
pBBR1-MCS5
pBGS-1
pCNB44S2
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Características relevantes
Vector de clonación para el sistema CASCADETM
(Biomedal), Pm, Apr
Vector de clonación de amplio espectro de huésped,
oripBBR1MCS, Mob+, lacZα, Ptac, Gmr
Vector pBBR1MCS-5 que contiene el gen gacS, Gmr
pUTminiTn5, nahR4/Psal→xylS2,Apr, Kmr

Referencia
Biomedal
Kovach et al., 1995
Este trabajo
Cebolla et al., 2001
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pCNB5
pGEM-T Easy
pGEMT-Asn35
pGEMT-GacS
pIZ1016
pIZPZ
pK18mob
pK18mob-mutD
pK18mob-mutZ
pKNG101
pKNGFdel
pLJ1
pPAZ1
pPAZ2
pPAZ3
pPAZ6
pQE32
pQEAsn35
pQEZ32
pQEZ88
pREP4
pRK600
pUC18
pUC32
pUC88
pUJ9
pUJC1
pUJC2
pUJZ
pUTC1
pUTC2
pUTZ
pUTminiTn5Km1
pUTminiTn5Tc
pUTTcZ

pUTminiTn5, lacIq::Ptrc, Kmr, Apr
Vector de clonación de productos de PCR, oriColE1,
lacZα, Apr
Vector derivado de pGEM-T Easy, porta la secuencia de
phaZ delecionada en Asn35
Vector pGEM-T Easy que contiene el gen gacS
Vector de clonación de amplio espectro de huésped,
oripBBR1MCS Mob+, lacZα, Ptac/lacIq, Gmr
Derivado de pIZ1016 con el gen phaZGK13
Vector de clonación suicida para la construcción de
mutantes por recombinación homóloga, oriColE1, Mob+,
lacZα, Kmr
Vector pK18mob que contiene un fragmento interno del
gen phaD, Kmr
Vector pK18mob que contiene un fragmento interno del
gen phaZ, Kmr
Vector utilizado para generar reemplazamientos génicos,
oriR6K, oriTRK2, sacB, Smr
Vector derivado de pKNG101, porta una secuencia
delecionada del gen phaF, Smr
Derivado de pUC18 que contiene el gen phaZGK13
Derivado de pUC18 que contiene el gen phaZKT
Vector pBBR1MCS-5 que contiene el gen phaZKT, Gmr
Derivado de pQE32 con el gen phaZKT
Vector pALEX1b que contiene el gen phaZKT
oriColE1, promotor T5, operador lac, terminadores λ to/E.
coli rrnB T1, N-terminal His6, Apr
Vector derivado de pQE32, expresa una despolimerasa
mutante delecionada en Asn35
Derivado de pQE32 con el gen phaZ32
Derivado de pQE32 con el gen phaZ88
Plásmido que expresa el represor LacI, Kmr
Plásmido de movilización RK2-Tra+ RK2-Mob+, ori
ColE1, Cmr

Kaniga et al., 1991

Vector de clonación, Apr

Sambrook y Rusell,
2001

Derivado de pUC18 que contiene el gen phaZKT con la
mutación Gly282Glu
Derivado de pUC18 que contiene el gen phaZKT con la
mutación Ser184Phe
Vector que contiene el gen lacZ sin promotor, Apr
Vector pUJ9 que contiene la fusión transcripcional
PC1::lacZ, Apr
Vector pUJ9 que contiene la fusión transcripcional
PC2::lacZ, Apr
Vector pUJ9 que contiene la fusión transcripcional
PZ::lacZ, Apr
Vector pUTminiTn5Km1 que contiene la fusión
transcripcional PC1::lacZ, Apr, Kmr
Vector pUTminiTn5Km1 que contiene la fusión
transcripcional PC2::lacZ, Apr, Kmr
Vector pUTminiTn5Km1 que contiene la fusión
transcripcional PZ::lacZ, Apr, Kmr
Plásmido para la inserción de fragmentos de DNA en
cromosoma, oriR6K, oriTRP4, Kmr, Apr
Plásmido para la inserción de fragmentos de DNA en
cromosoma, oriR6K, oriTRP4, Tcr, Apr
Plásmido pUTminiTn5Tc con la construcción Pm::phaZKT,
Tcr, Apr

de Lorenzo et al., 1993
Promega
Este trabajo
Este trabajo
Moreno-Ruiz et al.,
2003
Este trabajo
Schafer et al., 1994
Galán et al., pendiente
de publicación
Este trabajo

Galán et al, pendiente
de publicación
Este trabajo
Este trabajo
Este trabajo
Este trabajo
Qiagen
Este trabajo
Este trabajo
Este trabajo
Qiagen
de Lorenzo et al., 1994

Este trabajo
Este trabajo
de Lorenzo et al., 1990
Este trabajo
Este trabajo
Este trabajo
Este trabajo
Este trabajo
Este trabajo
de Lorenzo et al., 1990
Herrero et al., 1990
Este trabajo
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4.

Transformación genética de las células.

Las células de E. coli fueron modificadas genéticamente por transformación tras
hacerlas competentes mediante el método de RbCl (Sambrook y Rusell, 2001), o bien
mediante electroporación (Wirth et al., 1989). Para electroporar las células de
Pseudomonas se recogieron células en cultivo líquido o masa celular proveniente de
placas de agar y se realizaron cinco lavados con agua estéril a 4ºC. Las condiciones del
equipo de electroporación Gene Pulser/Pulse Controller (Bio-Rad) fueron 2,5 kV, 25
µF, 200 Ω.

5.

Transferencia de plásmidos por conjugación.

Los plásmidos se movilizaron por conjugación bi- o tri-parental siguiendo el
método descrito previamente y utilizando la cepa E. coli HB101 (pRK600) como cepa
auxiliar (de Lorenzo y Timmis, 1994). Los conjugantes fueron seleccionados en placas
de medio LB con los correspondientes antibióticos o, en el caso de utilizar
Pseudomonas como organismo receptor, en placas de medio mínimo con citrato 0,2% y
el correspondiente antibiótico.

6.

Técnicas de manipulación de DNA.

Las técnicas utilizadas para la preparación y manipulación del DNA han sido
descritas por Sambrook y Rusell (2001). Las enzimas de restricción se obtuvieron de
Amersham, Takara y New England Biolabs. La enzima T4 DNA ligasa fue
proporcionada por USB (Amersham), la DNA polimerasa I de Thermus sp. y la Pfu
polimerasa fueron suministradas por Biotools B.&M. Labs. S. A. Todas las enzimas se
emplearon atendiendo a las especificaciones de las diferentes casas comerciales. Los
fragmentos de DNA se purificaron empleando geles de agarosa, mediante el kit
GeneClean (BIO 101) o el High Pure PCR Product Purication Kit (Roche).
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6.1.

Aislamiento de DNA.

La extracción de DNA plasmídico y genómico se llevó a cabo empleando los
sistemas High Pure Plasmid Purification Kit (Roche) y GenomicPrepTM Cells and
Tissue DNA Isolation Kit (GE Healthcare), respectivamente.

6.2.

Reacción de amplificación en cadena con DNA polimerasa

termorresistente (PCR).

La amplificación del DNA se realizó en un equipo Mastercycler Gradient de
Eppendorf. Las mezclas de reacción contenían MgCl2 1,5 mM, dNTPs 0,2 mM,
dimetilsulfóxido (DMSO) 10%, 0,5 unidades de DNA polimerasa, 100 ng de DNA
molde y cebadores a una concentración final de 0,5 µM. Los fragmentos de DNA se
purificaron empleando geles de agarosa, usando el kit GeneClean (BIO 101) o el kit
“High Pure PCR Product Purification Kit” (Boehringer Mannheim).
Los distintos oligonucleótidos empleados en las reacciones de PCR fueron
adquiridos en Sigma-Genosys y se indican en la Tabla 6.
Tabla 6. Oligonucleótidos sintéticos utilizados en este trabajo para la amplificación de productos
por PCR.
Nombre
ALEX3
ALEX5
ARB1
ARB2
Asn35 3´
Asn35 5´
C1RT3´
C1RT5´
C2RT3´
C2RT5´
D3MUT
D3MutF
D5MUT
D5mutF
D-RTf
D-RTr
F24
FADRF
FADRR
F-RTf
F-RTr

Secuencia (5´→3´)a
GAACAAATCCAGATGGAGTTCT
CTACCCCTTAGGCTTTATGCA
GGCACGCGTCGACTAGTACNNNNNNNNNNGATAT
GGCACGCGTCGACTAGTAC
GCGCCGATGCCAAAGATCAGCAACGG
CCGTTGCTGATCTTTGGCATCGGCGC
GTAATCGACAGCACCGCGTC
CTGGGCACCAGCGAAGGCG
GAAGCTGTTGGTCGCGCTG
GCGGCGTGGCTCACCTG
CGGGATCCGATCTGCTCGACCAGTTGCCC
CGGAATTCCAACACTACATCTCCAGCAG
CCGGAATTCCAACGAACTCGGCATCAGC
CGGGATCCCAACGAACTCGGCATCAGC
CATCAGCCCAGGCAACCTGTAC
GCGCTCGACGATCAAGTGCAG
CGCCAGGGTTTTCCCAGTCACGAC
TTATCGCCCCTGAATGGCTAA
ATGGTCATTAAGGCGCAAAGC
GTCATGTTTAGACGGAATACCCAG
GCGGCCAACCACCAGCTTG
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GacS3
CGAAACCCTGCAGAATGCCC
GacS4
CCATTGTTGACGGCCAGTACCTC
GacSRBS
CCGAAGCTTAGGAGGCGAGTGTGCTCGATCG
GacSXba
GCTCTAGATCAATCTGGCCTGTGCCGC
I3mutF
TCCCCCGGGCTGGACACGCTTGGCGAGG
I5mutF
CGGAATTCGCCAGCCATCCTGCTCTCC
I-RTf
GCACCGGTCAGCTTCTCGATC
I-RTr
GGAGCGAACTTGAAGAAGCC
pC13’
CGGGGATCCATCTACGACGCTCCGTTGT
pC15’
TTTGAATTCGGCCTGCGGGGTTTAGAG
pC23’
CGCGGATCCATGGCAACACTCCCTCGTC
pC25’
TTTGAATTCCCCGTTGATCCCG
PHAZ1
AAGAATTCTCTAGAGGGTATTAATAATGCCGCAACCCTATATTTTCAG
PHAZ2
CAGATATCAAGCTTGGCCGCAGCTGTTTCA
PHAZ3
CCCCAAGCTTAACCAAGAGTCACGTGCATGCC
PHAZ4
CGCGGATCCTCAGGCCGCAGCTGTTTCA
PHAZ5
GATATCGCATGCCGCAACCCTATATTTTCAG
phaZGK13F
CATCTAGAAGGAGATAAGTCATGCCCCTTCGT
phaZGK13R
CGCCCCGGGAAGCTTCCCGCGGTGGATCA
PhaZMUT3´
CCGGAATTCCAGCCAGTACCAGGGTG
PhaZMUT5´
CCAGGATCCTCACGATTACCCCGAGCG
PHAZQE
CGGGATCCCGCAACCCTATATTTTCAGGAC
pZ3’
CGCGGATCCATGCACGTGACTCTTG
pZ5’
TTTGAATTCGACCCGGTGGCCTGGC
R24
AGCGGATAACAATTTCACACAGGA
TNINT
GACCTGCAGGCATGCAAGCTTCGGC
TNSTOP
CATAAAGCTTGCTCAATCAATCACC
XylS3´
TCAAGCCACTTCCTTTTTGCATT
XylS5´
ATGGATTTTTGCTTATTGAACGAGAA
ZRT3´
ATCATCCACAGCACCTTGGGCTTG
ZRT5´
GAAGTCATCGCCTTTGATGTGCC
a
: Las secuencias subrayadas se corresponden con las dianas de restricción creadas. N indica cualquier
nucleótido.

6.3.

Secuenciación de DNA.

La secuenciación de DNA se llevó a cabo en el servicio de secuenciación
automática de DNA del Centro de Investigaciones Biológicas utilizando un
secuenciador automático modelo ABI Prism 3730 (Applied Biosystems). Para la
reacción de secuenciación se utilizó el “Dye Terminator Cycle Sequencing Ready
Reaction Kit” de Applied Biosystems, y la DNA polimerasa AmpliTaq FS, de acuerdo
con las recomendaciones del proveedor. Las reacciones de amplificación se llevaron a
cabo mediante la técnica de PCR con un termociclador “Gene Amp PCR System 2400”
de Perkin-Elmer.
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6.4.

Mutagénesis al azar del gen phaZ.

Para obtener clones hiperproductores de despolimerasa PhaZKT con actividad
aumentada, se generó una librería de mutantes mediante la técnica de error-prone PCR
(Bulter et al., 2003). Para llevar a cabo la reacción se utilizó el equipo Mastercycler
(Eppendorf) y la enzima AmpliTaq™ DNA polimerasa junto con el Buffer II, que
carece de MgCl2 (Applied Biosystems). En la mezcla de reacción se añadió DNA
genómico de P. putida KT2442 como molde (15 ng), los oligonucleótidos PHAZ1 y
PHAZ2 (ambos a 0,5 µM) (Tabla 6), tampón II sin MnCl2 (1×), MnCl2 (0,2 mM),
MgCl2 (0,75 mM), DMSO (5%), DNA polimerasa (50 U/ml) y una concentración de
dNTPs desequilibrada: dATP y dGTP (ambos a 0,2 mM) y dCTP Y dTTP (ambos entre
0,4 y 0,6 mM). La amplificación se llevó a cabo utilizando el siguiente programa: un
ciclo de 5 min a 95ºC, 1 min a 60ºC, y 2 min a 72ºC y 30 ciclos de 1 min a 95ºC, 1 min
a 60ºC y 1,5 min a 72ºC. Los fragmentos generados mediante esta técnica se purificaron
y clonaron en el vector pUC18 (Tabla 5). La ligación resultante se transformó en la cepa
DH10B y se sembró sobre placas de LB con ampicilina. Tras 12 h a 37ºC, se cubrieron
las colonias crecidas con una sobrecapa de conteniendo agarosa 0,5% en Tris 50 mM
pH 8, naftil-acetato 350 µg/ml (Sigma, stock a 20 mg/ml en acetona), naftil octanoato
350 µg/ml (Sigma, stock a 20 mg/ml en acetona) y Fast Blue RR SALT 1,4 mg/ml
(Sigma, stock a 80 mg/ml en acetona). En pocos segundos las colonias con mayor
actividad esterasa desarrollaron color negro.

6.5.

Mutagénesis espontánea del gen fadR.

Para obtener mutantes espontáneos en el gen fadR se cultivaron células de
MC4100 en LB durante 48 h. Tras ese tiempo se lavaron con solución salina y se
plaquearon en M63 con octanoato 10 mM como única fuente de carbono. Tras 11 días
apareció una colonia cuya mutación en el gen fadR se confirmó mediante secuenciación
con los oligonucleótidos FADRF y FADRR.
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6.6.

Construcción de cepas mutantes en la síntesis de PHA de P. putida

KT2442 mediante mutagénesis por transposición.
En este trabajo se ha diseñado un nuevo método de construcción y selección de
mutantes de P. putida KT2442 defectivos en la síntesis de PHA. El método se basa en la
toxicidad que ejerce el colorante Nile Red sobre las células productoras de PHA. En
primer lugar se llevó a cabo una conjugación biparental entre la cepa receptora KT2442
y la cepa donadora S171λpir (pUTminiTn5Km1). Tras 4 h de incubación a 30ºC, se
sembraron 50 µl de una dilución 10-5 en placas de M63 0,1 N, agar 1,5%, octanoato 15
mM y Nile Red 0,25 mg/ml. En condiciones de producción de PHA y presencia de Nile
Red en el medio los únicos clones que formaron colonias aisladas fueron aquéllos
deficientes en la producción de PHA por disrupción génica de genes implicados en la
misma. Se seleccionaron las colonias hipoproductoras de PHA por falta de
fluorescencia. La falta de fluorescencia se relaciona con la disminución de PHA ya que
el Nile Red es un colorante que al unirse a lípidos (como los PHAs) fluoresce al ser
irradiado con luz ultravioleta (Spiekermann et al., 1999). Este método se utilizó para el
aislamiento de los clones KT42C1 y KTGacS (Tabla 4).

6.7.

Identificación de los mutantes generados por transposición

mediante PCR arbitraria.
La identificación de los mutantes aislados se realizó mediante PCR arbitraria
(Espinosa-Urgel et al., 2000). Este método se basa en la realización de dos rondas de
PCR, utilizándose oligonucleótidos que hibridan en el extremo derecho del transposón y
oligonucleótidos degenerados que hibridan en múltiples localizaciones dentro del
genoma, aunque sólo se amplifican aquéllas en las que ambos quedan enfrentados y a
una distancia adecuada.
Los componentes comunes presentes en ambas PCRs fueron MgCl2 1,5 mM,
dNTPs 0,2 mM, DMSO al 10% y los oligonucleótidos a 0,5 µM. Las enzimas que se
emplearon fueron las DNA polimerasas de Thermus sp. y Pyrococcus furiosus.
En la primera ronda se utilizaron los oligonucleótidos: TNSTOP, que hibrida en
el extremo derecho del transposón, con su extremo 3´ hacia el exterior del mismo, y
ARB1, cuyo extremo 3´ está formado por una secuencia de bases degenerada (Figura
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12). La temperatura de fusión empleada fue 50ºC y el tiempo de extensión 1 min. Como
DNA molde se utilizaron células de las cepas a analizar recogidas con una punta de
pipeta automática.
En la segunda ronda se utilizaron los oligonucleótidos: TNINT, que hibrida en
una zona más cercana al fin del transposón (contenida en la región amplificada en la
primera ronda), y ARB2, que hibrida con la región 5´ conservada (no degenerada) de
ARB1 (Figura 12). La temperatura de fusión utilizada fue 58ºC y el tiempo de extensión
30 s. En el caso de no obtener una banda diferenciada, se repitió la segunda ronda de
amplificación usando como temperatura de fusión un gradiente de 42ºC a 62ºC. Como
DNA molde se utilizaron de 1 a 5 µl del resultado de la amplificación de la primera
ronda. Las bandas se aislaron mediante el kit GeneClean (BIO 101) y se secuenciaron
utilizando el oligonucleótido TNINT.
ARB1

ARB1

NNNNN

NNNNN

TNSTOP

I

Kmr

ARB1

ARB1

NNNNN

NNNNN

Cromosoma

0
PRIMERA RONDA DE
AMPLIFICACIÓN

TNINT

ARB2

TNINT

ARB2

SEGUNDA RONDA DE AMPLIFICACIÓN
PURIFICACIÓN

SECUENCIACIÓN E
IDENTIFICACIÓN

Figura 12. Identificación de clones mutantes de la cepa KT2442 mediante PCR arbitraria. Se
utilizaron dos rondas de amplificación: en la primera se empleó un oligonucleótido que hibrida al final del
transposón (TNSTOP) y otro semidegenerado que hibrida en distintas localizaciones del genoma (ARB1).
De esta forma se amplifican preferentemente fragmentos de DNA a partir de TNSTOP y con una longitud
determinada. En la segunda ronda de PCR se utilizó como molde el resultado de la primera, y los
cebadores TNINT (hibrida en una zona más cercana al extremo O del transposón, en verde en el
esquema) y ARB2 (secuencia no degenerada de ARB1, en azul en el esquema). Tras esta segunda ronda
se purificaron y secuenciaron los productos de PCR. Las barras naranjas verticales representan los
extremos I (izquierdo) y O (derecho) del minitransposón.
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6.8.

Mutagénesis insercional dirigida.

Para la construcción de los mutantes P. putida KT42Z y KT42D se procedió a la
disrupción insercional de los genes phaZ y phaD, respectivamente, por recombinación
homóloga.
En el caso de KT42Z, se amplificó un fragmento interno del gen de 335 pb con
los oligonucleótidos PhaZMUT5´ y PhaZMUT3´. Dicho fragmento se clonó en el
plásmido pK18mob tras digerirse con las enzimas de restricción EcoRI y BamHI, dando
lugar al plásmido pK18mob-mutZ (Figura 13).
Para construir KT42D, se amplificaron 367 pb del genoma de KT2442
utilizando los oligonucleótidos D3MUT y D5MUT, que posteriormente se clonaron en
las dianas EcoRI y BamHI del plásmido pK18mob, formándose el plásmido pK18mobmutD.

Genoma de KT2442
EcoRI BamHI

phaZ

phaC1

phaC2
EcoRI
BamHI

PCR
EcoRI/BamHI

Plac

T4 DNA ligasa

MCS

Plac

pk18mobmutZ

Recombinación
homóloga con el
genoma de KT2442

lacZα

pk18mob

Kmr

EcoRI/BamHI

Kmr

pk18mob-mutZ

phaC1

phaZ

phaC2

Cepa KT42Z

Figura 13. Mutagénesis dirigida en KT2442. Las cepas KT42Z (en el esquema) y KT42D se
construyeron por inserción mediante recombinación homóloga de derivados del plásmido pK18mob. En
azul claro, la región de phaZ clonada en pK18mob.

Los plásmidos pK18mob-mutZ y pK18mob-mutD fueron transferidos de la cepa
donadora, E. coli DH10B, a la cepa receptora, P. putida KT2442, mediante conjugación
triparental. Las conjugantes presentaban una disrupción génica por inserción, mediante
recombinación homóloga, de los plásmidos suicidas, y fueron seleccionados en medio
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M63 suplementado con kanamicina (50 µg/ml) y con citrato 0,2% (p/v) como fuente de
carbono para la selección de la cepa receptora. Los mutantes obtenidos fueron
analizados por PCR, empleando un oligonucleótido específico del vector pK18mob
(F24 ó R24) y un oligonucleótido externo al fragmento clonado, para confirmar la
disrupción.

6.9.

Construcción de mutantes por deleción.

La cepa P. putida KT42F mutante en phaF se construyó mediante deleción
específica del gen phaF por recombinación homóloga utilizando un derivado del
plásmido pKNG101 (Kaniga et al., 1991). Se generaron por PCR los fragmentos DmutF
(575 pb) e ImutF (402 pb) a partir del gen phaF. Para amplificar el fragmento DmutF se
utilizaron los cebadores D5mutF y D3MutF, y para el fragmento ImutF se utilizaron
I5mutF y I3mutF. DmutF e ImutF se digirieron con las enzimas de restricción
apropiadas y se ligaron utilizando la T4 DNA ligasa, formándose un fragmento de 977
pb que contenía una deleción interna del gen phaF. Este fragmento se clonó en los sitios
BamHI y SmaI del plásmido pKNG101 dando lugar al plásmido pKNGFdel, que se
transfirió a la cepa KT2442 por conjugación biparental utilizando la cepa S17.1λpir
(pKNGFdel) como donadora. La mutación en el gen phaF se produjo por inserción y
posterior escisión del plásmido pKNGFdel en el cromosoma de la cepa receptora
mediante recombinación homóloga. Los transconjugantes se sembraron en placas de
M63 suplementadas con 5% de sacarosa y estreptomicina como se ha descrito
anteriormente (Kaniga et al., 1991). Se comprobó la mutación por PCR utilizando los
cebadores D5mutF y I3mutF.
Para delecionar la Asn35 en el gen phaZ se utilizó una PCR anillada. Para ello, se
amplificaron dos fragmentos parcialmente solapantes de 762 y 117 pb utilizando las
parejas de oligonucleótidos Asn35 5´ y PHAZ2 y Asn35 3´ y PHAZQE (Tabla 6),
respectivamente, y 15 ng de DNA genómico de KT2442 como molde. Con los
fragmentos purificados se llevó a cabo una segunda ronda de amplificación en dos
etapas, utilizando 50 ng del fragmento de 117 pb y 1.000 ng del fragmento de 762 pb.
En la primera etapa, en la que no se añadieron oligonucleótidos externos, los fragmentos
se desnaturalizaron durante 5 min a 95ºC, se mantuvieron a 40ºC 2 min para que la parte
solapante de los fragmentos hibridara y se elongaron durante 2 min a 72ºC. Para
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conseguir una total reconstrucción del gen phaZ delecionado en Asn35, se sometió la
mezcla de reacción a un segundo ciclo a 95ºC 1 min, 40ºC 1 min y 72ºC 2 min. En la
segunda etapa se amplificó esta versión delecionada del gen phaZ. Para ello, se
añadieron los oligonucleótidos PHAZ2 y PHAZQE y se programaron 30 ciclos de 1 min
a 95ºC, 1 min a 60ºC y 1 min y 30 s a 72ºC. El fragmento de PCR resultante se purificó
y clonó en el vector pGEM-T Easy (Tabla 5), dando el plásmido pGEMT-Asn35, que se
introdujo en la cepa DH10B y se secuenció con los oligonucleótidos F24 y R24 (Tabla
6). Tras comprobar que la secuencia era correcta, el plásmido pGEMT-Asn35 se digirió
con BamHI y HindIII y el fragmento de 864 pb se subclonó en el plásmido pQE32
(Tabla 5) y se introdujo en las cepas JM109 y M15 (pREP4) (Tabla 4).

6.10.

Análisis de los datos de secuencia.

El análisis de las secuencias nucleotídicas fue realizado con el servidor del
NCBI (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). Las secuencias de nucleótidos y las
secuencias deducidas de aminoácidos se compararon con las existentes en las bases de
datos mediante el uso de los algoritmos BLASTN y TBLASTN, respectivamente
(Altschul et al., 1990). La comparación de dos secuencias proteicas se realizó con el
programa ALIGN (Wilbur y Lipman, 1983) y los alineamientos múltiples de
secuencias, con el programa CLUSTALW (Thompson et al., 1994). Las masas
moleculares teóricas de las proteínas se calcularon con el programa Compute pI/Mw del
servidor Expasy (http://www.expasy.org/tools/pi_tool.html).
La estructura secundaria de las regiones intergénicas de la agrupación génica
pha

se

modeló

utilizando

el

servidor

MFold

http://www.bioinfo.rpi.edu/applications/mfold (Zuker, 2003).
Los árboles filogenéticos fueron construidos por el neighbor-joining method
(Saitou y Nei, 1987) del programa PHYLIP (Felsenstein, 1993; Brodsky et al., 1995) a
través del servidor TreeTop-GeneBee (http://www.genebee.msu.su/clustal/basic.html).
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7.

7.1.

Técnicas de manipulación de RNA.

Extracción de RNA.

Para la extracción de RNA se tomaron 5 ml de distintas cepas de P. putida
cultivadas en medio M63 o M63 0,1 N con octanoato 15 mM, glucosa 20 mM o citrato
20 mM como fuente de carbono. Las muestras se tomaron en distintos puntos de la
curva de crecimiento. Además, la cepa KT2442 se cultivó en condiciones de producción
de P(HO-co-HH) o LB durante 24 h, se suplementó con distintas concentraciones de
sulfato amónico y se tomaron muestras de 5 ml a distintos intervalos de tiempo. Se
extrajo el RNA siguiendo las indicaciones del kit RNeasy (Qiagen). A continuación, se
eliminó el DNA contaminante mediante tratamiento con el Dnase and Removal
treatment kit (Ambion) siguiendo las especificaciones del fabricante. El RNA obtenido
fue analizado en gel de agarosa al 1,5% (p/v). La concentración de RNA se estimó
teniendo en cuenta que una unidad de DO260 equivale a una concentración de 40 µg/ml
utilizando un ND 1000 (Nanodrop Technologies).

7.2.

Retrotranscripción.

La síntesis de cDNA total se llevó a cabo en 20 µl de reacción que contenían 1
µg de RNA, dNTPs 0,5 mM, 200 U de SuperScript II Reverse Transcriptase
(Invitrogen) y 5 mM de hexámeros al azar como cebadores, en el tampón recomendado
por el fabricante. Las muestras fueron calentadas a 65ºC durante 5 min e incubadas a
42ºC durante 2 h, para finalizar con una incubación a 70ºC durante 15 min. Para
hidrolizar el RNA tras la reacción de retrotranscripción se añadieron 7 µl de NaOH 1 M
y 7 µl de EDTA 0,5 M, y se incubó 15 min a 65ºC. Para neutralizar se añadieron 17 µl
de HEPES 1 M pH 7,5. El cDNA obtenido fue purificado mediante el kit Geneclean
Turbo (MP Biomedicals) y su concentración se estimó utilizando un espectrofotómetro
ND1000 (Nanodrop Technologies).
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7.3.

PCR en tiempo real.

Para analizar los niveles de transcripción de los genes pha se realizaron
experimentos de PCR en tiempo real en un iQ5 Multicolor Real-Time PCR Detection
System (Bio-Rad). Se amplificaron fragmentos de 150 a 300 pb de cada uno de los
genes de la agrupación génica pha. Se utilizaron muestras por triplicado conteniendo 5
ng de cDNA total, 0,2 mM final de cada cebador y 12,5 µl de SYBR® Green PCR
Master Mix (Applied Biosystems) en 25 µl de volumen. Las parejas de cebadores
utilizadas fueron C1RT5´ y C1RT3´, ZRT5´ y ZRT3´, C2RT5´ y C2RT3´, D-RTf y DRTr, F-RTf y F-RTr y I-RTf y I-RTr (Tabla 6). Las muestras fueron desnaturalizadas a
95ºC 30 s; la temperatura de fusión fue 65ºC 30 s y para la elongación y la adquisición
de señal se mantuvieron a 72ºC 30 s. Para la cuantificación relativa de los valores de
fluorescencia se utilizaron diluciones seriadas de DNA genómico de KT2442 (entre
5.10-7 y 5 ng). Los datos que se muestran son la media de los obtenidos al analizar la
expresión de los genes pha en tres cultivos independientes y por duplicado. La
obtención y el análisis de los datos se llevó a cabo utilizando el iQ5 Optical System
Software (Versión 2.0) (Bio-Rad).

8.

8.1.

Técnicas de manipulación de proteínas.

Obtención de extractos proteicos.

Para la obtención de los extractos proteicos de las cepas de E. coli
hiperproductoras de PhaZKT silvestre y sus variaciones, se cultivaron las células en LB
con 100 µg/ml de ampicilina e IPTG 0,1 mM durante 16 h a partir de una colonia
aislada en placas de LB-agar con ampicilina. De forma general, 100 ml de cultivo se
concentraron 10 veces en Tris 50 mM pH 8 y se lisaron las células empleando la prensa
de French (Aminco Corp.) a una presión de 20.000 psi. Las células rotas se
centrifugaron a 4ºC en un rotor SS34 (Sorvall) a 16.000 × g durante 30 min,
recogiéndose el sobrenadante (extracto crudo) y el sedimento (fracción insoluble).
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8.2.

Separación de fracciones soluble, insoluble y periplásmica.

Se cultivaron 20 ml de los cultivos a ensayar en LB durante 16 h. Se recogieron
laS fracciones solubles (sobrenadante del medio) e insoluble (sedimento) mediante
centrifugación. La fracción soluble se filtró utilizando filtros de 0,22 µm y se concentró
25 veces utilizando un filtro Centricon (Millipore) quedando retenidos los compuestos
mayores de 10.000 Da.
El sedimento se resuspendió en 2 ml de solución salina de los que se tomaron
100 µl para liberar la fracción periplásmica según se describe en Sambrook y Russell
(2001). Brevemente, se centrifugaron los 100 µl y se resuspendieron en 100 µl de
tampón de lisis (1 mg/ml de lisozima, sacarosa 20%, Tris 30 mM, pH 8 y EDTA 1
mM), se incubaron en hielo 10 min y se centrifugaron en microfuga a máxima velocidad
durante 1 min a 4ºC. El sobrenadante obtenido de esta última centrifugación contiene la
fracción periplásmica. El sedimento se resuspendió en 200 µl de Tris pH 8 200 mM y se
congeló y descongeló por 4 pases sucesivos de nieve carbónica/etanol a baño
termostatizado a 37ºC. Después se centrifugó 15 min a 15.000 × g y 4ºC para obtener
las fracciones soluble y sedimentada de las células.

8.3.

Purificación de la proteína PhaZKT a partir de extractos solubles.

Para purificar la proteína PhaZKT se utilizó la cepa E. coli M15 (pREP4, pPAZ3)
que hiperproduce la proteína fusionada a un polipéptido de afinidad de seis histidinas.
Se precultivó la cepa en LB con kanamicina y ampicilina a 30ºC, durante 12 h, tras lo
cual el cultivo se diluyó a 0,1 de absorbancia a 600 nm (DO600) en 500 ml de LB con
kanamicina y ampicilina en un matraz de 2 l y se cultivó a 30ºC hasta que la DO600 llegó
a 0,5. En ese momento, el cultivo se indujo con 0,1 mM de IPTG y se incubó durante 4
h más. Tras recoger las células por centrifugación, se resuspendieron en 40 ml de
tampón de lisis (fosfato sódico 50 mM, pH 8, Tris 5 mM, imidazol 20 mM, NaCl 300
mM). Para romper las células se pasaron por la prensa de French cuatro veces (20.000
psi). Después se centrifugaron a 27.000 × g y se guardó la fracción insoluble que
contenía los cuerpos de inclusión (fracción sedimentada). El sobrenadante se cargó con
un flujo de 0,5 ml/min en una columna con 2 ml de Ni-NTA agarose (QIAGEN)
previamente equilibrada con el mismo tampón de lisis. A continuación, la columna se
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lavó con diez volúmenes de tampón de lavado (fosfato sódico 50 mM, pH 8, Tris 5 mM,
NaCl 300 mM, imidazol 75 mM) y se eluyó con el tampón de elución (fosfato sódico 50
mM, pH 8, Tris 5 mM, NaCl 300 mM, imidazol 500 mM) a 0,25 ml/min en fracciones
de 0,5 ml. Se registró la DO280 de las fracciones recogidas y se comprobó su pureza
mediante SDS-PAGE 12,5%. Las fracciones que contenían la proteína PhaZKT se
agruparon (2 ml) y se conservaron a 4ºC, siendo utilizada en las 24 h siguientes a su
obtención. Todos los pasos de la purificación tuvieron lugar a 4°C.

8.4.

Purificación de PhaZKT y PhaZKT mutantes a partir de cuerpos de

inclusión.
Para purificar las proteínas PhaZKT, PhaZ32 (Gly282Glu) y PhaZ88 (Ser184Phe)
a partir de cuerpos de inclusión se cultivaron las cepas M15 (pREP4, pPAZ3), M15
(pREP4, pQEZ32) y M15 (pREP4, pQEZ88) durante 12 h a 37ºC en LB con ampicilina
e IPTG a 0,5 mM. Las células se centrifugaron y se resuspendió el sedimento
correspondiente a 1 l de cultivo en 50 ml de tampón 1 (fosfato sódico 20 mM, NaCl 100
mM, CaCl2 10 mM, pH 7). Se rompieron las células mediante 10 ciclos de sonicación de
15 min a 4ºC. El sonicado se centrifugó 15 min a 4.000 × g y 4ºC. El sedimento
resultante se resuspendió en 20 ml de tampón 2 (fosfato sódico 20 mM, pH 8, urea 8 M,
CaCl2 10 mM) en hielo de forma rápida pero evitando el uso del vórtex. Se centrifugó
de nuevo 5 min a 9.000 × g y 4ºC. El sobrenadante se equilibró con imidazol 20 mM y
NaCl 500 mM y se aplicó en 50 ml de “Quelating Sepharose Fast Flow” (GE
Healthcare) previamente empaquetada, lavada con agua bidestilada, cargada con 5 g/l
de NiCl2,

lavada con 2 volúmenes de agua para eliminar el exceso de NiCl2 y

equilibrada con 3-5 volúmenes de columna de tampón 3 (imidazol 20 mM, 500 mM
NaCl, urea 8 M, fosfato sódico 20 mM, pH 8) a 4ºC. La unión de la proteína se realizó
en un solo lote durante 12 h a 4ºC con agitación lenta. Tras ello, la columna se
empaquetó de nuevo y se lavó con 5 volúmenes de tampón 4 (imidazol 100 mM, 500
mM NaCl, urea 8 M, fosfato sódico 20 mM, pH 8) a 4ºC. La proteína desnaturalizada se
eluyó tras incubar la columna durante 30 min a 4ºC con 2 volúmenes de tampón 5
(imidazol 500 mM, NaCl 500 mM, urea 8 M, fosfato sódico 20 mM, pH 8) en
fracciones de 2 ml. Para el replegamiento de la proteína desnaturalizada se emplearon
dos protocolos distintos, dependiendo de la concentración de las fracciones. Para
fracciones muy concentradas se diluyó la proteína 1:10 en tampón fosfato sódico 20
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mM, pH 8, arginina 800 mM a 4ºC y se centrifugó 3 min a 10.000 × g. El sobrenadante
se dializó frente a fosfato sódico 20 mM, pH 8, arginina 800 mM a 4ºC. Para fracciones
poco concentradas se añadió directamente arginina hasta alcanzar 800 mM, agitando
para solubilizar la arginina en agitador orbital hasta total transparencia y se centrifugó 3
min a 10.000 × g. Se dializó el sobrenadante frente a fosfato sódico 20 mM, pH 8,
arginina 800 mM a 4ºC.

8.5.

Electroforesis en geles de poliacrilamida.

Las electroforesis analíticas de proteínas se realizaron en todos los casos en
condiciones desnaturalizantes en presencia de dodecilsulfato sódico (SDS), en geles de
poliacrilamida (PAGE), a una concentración del 12,5% según la técnica descrita
previamente (Laemmli, 1970). Las muestras se hirvieron durante 10 min en presencia
del tampón de ruptura (Tris 250 mM a pH 6,8; SDS 2%; β-mercaptoetanol 5%; glicerol
10% y azul de bromofenol 0,05%). Las electroforesis se realizaron a temperatura
ambiente, empleando un electrolito de composición: Tris 25 mM pH 8, glicina 192 mM
y SDS 0,1%. Las proteínas fueron teñidas con Coomasie Brilliant Blue R250, según se
describe previamente (Swank y Munkres, 1971).
Las proteínas empleadas como marcadores de tamaño molecular (miosina, 200
kDa; β-galactosidasa, 116,2 kDa; fosforilasa B, 97,4 kDa; seroalbúmina bovina (BSA),
66,2 kDa; ovoalbúmina, 45 kDa; anhidrasa carbónica, 31 kDa; inhibidor de tripsina,
21,5 kDa; lisozima, 14,4 kDa; aprotinina, 6,5 kDa) fueron proporcionadas por Bio-Rad.

8.6.

Técnica de Western blot.

Para obtener el suero anti-PhaZ se resuspendieron los cuerpos de inclusión
obtenidos en el proceso de purificación de PhaZKT a partir de extractos solubles en
tampón de ruptura de electroforesis en geles de poliacrilamida (ver sección anterior) y
se cargaron en geles de poliacrilamida al 12,5% de 20 × 20 cm. Los geles se tiñeron
siguiendo el procedimiento de tinción inversa con imidazol y sulfato de zinc
(Fernández-Patron et al., 1992) y se recortó la banda correspondiente a la despolimerasa
intracelular. La proteína se liberó de la poliacrilamida solidificada mediante
electroelución utilizando un Electro-Eluter Model 422 siguiendo las instrucciones del
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fabricante (Bio-Rad) y se utilizó para preparar el suero anti-PhaZ en conejo según se
describe en García et al., 1982.
Una vez realizada la electroforesis, 2,25 µg de proteína total de extractos
celulares se transfirieron a membranas de nitrocelulosa (Sambrook y Rusell, 2001). La
membrana se saturó con leche en polvo desnatada al 5% (p/v) en tampón PBS (fosfato
sódico 10 mM, pH 7,4, conteniendo NaCl 140 mM) mediante incubación a 4ºC durante
12 h. Tras 3 lavados de 10 min con PBS-Tween (PBS que contenía Tween 20 al 0,1%
(v/v)), se incubó a temperatura ambiente con agitación suave durante 1 h en presencia
de suero anti-PhaZ en dilución 1:10.000. Posteriormente, se repitieron los tres lavados
con PBS-Tween y la membrana se incubó durante 30 min a temperatura ambiente y
agitación suave en presencia de una dilución 1:10.000 de anticuerpos ECLTM Antirabbit IgG (GE Healthcare). Finalmente, tras cuatro lavados con PBS-Tween, las bandas
se revelaron con el sistema ECLTM Western Blotting Detection (GE Healthcare)
siguiendo las instrucciones del fabricante. Las membranas se expusieron en películas
Hyperfilm MP (Amersham Pharmacia Biotech) durante 1 min. La cuantificación de la
proteína PhaZ se realizó utilizando el programa Quantity-One (Bio-Rad).

8.7.

8.7.1.

Ensayos enzimáticos.

Ensayos radiactivos de actividad despolimerasa.

El sustrato del ensayo radiactivo (14C-P(HO-co-HH)) se obtuvo cultivando
células de P. putida GPo1 en medio mínimo en condiciones de producción de PHA (ver
apartado 2 de Materiales y Métodos) en presencia de 10 µCi de [1-14C]-ácido octanoico
(55 mCi/mM, Sigma). Se inocularon 200 ml de M63 0,1N octanoato 15 mM con la cepa
proveniente de un precultivo de 12 h en el mismo medio a una turbidez inicial (DO600)
de 0,3. El sustrato radiactivo se añadió en tres pulsos: el primero, de 2,5 µCi a las 3,5 h
de inocular el cultivo; el segundo, también de 2,5 µCi, a las 5 h; y el tercero, de 5 µCi a
las 7,5 h. Tras 24 h de incubación a 30ºC, las células se centrifugaron y resuspendieron
en 3 ml de tampón TE (Tris 10 mM, pH 7,5, EDTA 1 mM) con 1 mg/ml lisozima
(Sigma) y un volumen igual de bolas de vidrio (glass beads (150–212 µm, Sigma). La
mezcla se incubó a 37°C durante 60 min con agitación ocasional en vórtex. El
precipitado se separó por centrifugación a 16.000 × g durante 25 min y se resuspendió
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en 2 ml de solución salina (NaCl 0,9%) Para eliminar los ácidos nucleicos, se añadieron
2 mg de DNasa (2.000 unidades/mg, Sigma) y 0,1 mg de RNasa (100 unidades/mg,
Sigma) y se incubó durante 1 h a 37ºC. Finalmente, la mezcla se incubó durante 16 h a
60°C en presencia de 1 mg de proteinasa K (30 unidades/mg, Sigma). La solución se
centrifugó a 16.000 × g durante 25 min, y el precipitado se disolvió en 10 ml de
cloroformo. Para extraer los compuestos solubles en agua, se añadieron 2 ml de agua y
se mezclaron las fases acuosa y orgánica agitando con vórtex, tras lo cual se separaron
mediante centrifugación a 5.000 × g. La fase orgánica (inferior) se transfirió a otro tubo
y el procedimiento se repitió añadiendo 10 ml de cloroformo a la fase acuosa. La fase
orgánica se precipitó en 10 volúmenes de metanol frío agitado con varilla magnética.
Tras decantar la mezcla metanol/cloroformo, el polímero resultante se secó durante la
noche y se almacenó a temperatura ambiente. El rendimiento del proceso fue de 80 mg
de 14C-P(HO-co-HH) (18 nCi/mg). Este polímero marcado, de ahora en adelante PHA*,
se utilizó para preparar una emulsión polímero/agua de gránulos artificiales (PHA*
látex) como se describe en Schirmer y Jendrossek (1994) que se usó como sustrato para
ensayar la actividad despolimerasa de PhaZKT. Brevemente, 50 mg de PHA* se
disolvieron en 25 ml de acetona y se añadieron lentamente utilizando una pipeta Pasteur
a 0,25 volúmenes de agua fría (4 a 10ºC) con agitación continua. El recipiente con la
mezcla acetona-agua-PHA* se calentó a 65ºC con agitación durante 1 h para eliminar el
solvente orgánico, obteniéndose una suspensión de PHA* en agua de apariencia lechosa
y de concentración en torno a 5-8 mg/ml (látex de PHA*). Para evitar uniones
inespecíficas de la enzima al polímero, 25 µl de látex de PHA* (6 µg/µl) se
preincubaron con 0,02 mg/ml de lisozima durante 10 min a temperatura ambiente. La
mezcla de ensayo de 250 µl contenía 0,6 mg/ml de látex de PHA*previamente
preincubado con la lisozima, Tris 200 mM, pH 8, NaCl 300 mM, y 5 µl de extracto
crudo (10 µg/µl) o enzima purificada (0,1 µg/µl). La mezcla se incubó a 37°C 30 min, y
la reacción se paró añadiendo 10 µl de formaldehído. Las muestras se centrifugaron a
16.000 × g 25 min a 4°C, y se midió la radiactividad presente en alícuotas de 200 µl del
sobrenadante en un contador de centelleo. Una unidad de actividad despolimerasa por
este método de ensayo (U*) se definió como la cantidad de enzima que cataliza la
hidrólisis (solubilización) de 1 µg de PHA* en 1 min. Este ensayo se utilizó para
determinar las condiciones óptimas de pH y temperatura así como para determinar la
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estabilidad térmica de PhaZKT. Para esto último, se incubó la enzima purificada de 5 a
60 min a temperaturas comprendidas entre 20 y 65ºC.

8.7.2.

Ensayos turbidimétricos de actividad despolimerasa.

Para analizar turbidimétricamente la actividad despolimerasa se utilizaron tres
sustratos diferentes: gránulos nativos de P(HO-co-HH) (gránulos nativos), gránulos
artificiales en presencia de colato (látex de PHA con colato) y gránulos artificiales en
ausencia de colato (látex de PHA en agua).
Los gránulos nativos de P(HO-co-HH) se purificaron a partir de extractos crudos
de P. putida GPo1 cultivada en 200 ml de medio mínimo (condiciones de producción de
P(HO-co-HH), ver apartado 2 de Materiales y Métodos) mediante un gradiente de
densidad en glicerol (Moldes et al., 2004). Brevemente, las células se centrifugaron, se
resuspendieron en 40 ml de Tris 15 mM pH 8 y se rompieron pasándolas por la prensa
de French cuatro veces (20.000 psi). El extracto resultante se centrifugó durante 15 min
a 10.000 × g y 4ºC para separar los gránulos de los componentes solubles presentes en
el interior celular. Se descartó el sobrenadante utilizando una pipeta y se resuspendió el
sedimento en 10 ml de Tris 15 mM pH 8, que se depositaron lentamente y con cuidado
sobre 10 ml de glicerol 55% en un tubo de cristal Córex. Se centrifugaron los tubos 1 h
a 10.000 × g. Tras la centrifugación se recogió la interfase blanquecina con una punta de
pipeta ensanchada para evitar la agregación. Los gránulos recuperados se centrifugaron
utilizando una microfuga y se lavaron con 2 ml de Tris 15 mM pH 8 dos veces. Se
resuspendieron en distinta cantidad del mismo tampón en función de la DO650 necesaria
para el experimento.
El látex de PHA con colato se preparó siguiendo el método descrito en Horowitz
y Sanders (1994). Para ello, 300 µl de PHA o PHPhAs disueltos en cloroformo (12,5%
(p/v)) se emulsificaron con 3 ml de colato sódico 50 mM mediante ultrasonicación hasta
que se obtuvo una solución de aspecto homogéneo. El solvente orgánico se evaporó a
75ºC durante 90 min bajo agitación magnética dentro de una campana de extracción de
gases. Estos gránulos artificiales fueron purificados posteriormente mediante
centrifugación en gradiente de glicerol como ya se ha explicado (Moldes et al., 2004).
El látex de PHA en agua se preparó siguiendo el mismo protocolo utilizado para
la preparación de PHA* látex (Schirmer y Jendrossek, 1994), con variaciones. Se
disolvieron 50 mg de PHA en 25 ml de acetona. Esta solución se añadió lentamente
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utilizando una pipeta Pasteur a 0,25 volúmenes de agua fría (4 a 10ºC) con agitación
magnética. El solvente orgánico se evaporó utilizando un rotavapor.
El tamaño medio y la distribución de partícula de todas las suspensiones de PHA
preparadas se midieron mediante difractometría láser utilizando un contador de
partículas Beckman (Beckman Coulter LS32, Beckman Coulter, USA).
La mezcla de reacción en el ensayo turbidimétrico (Handrick et al., 2001)
contenía 1,8 µg de PhaZKT purificada o 120 µg de extractos crudos, 250 µg de sustrato,
Tris 200 mM, pH 8 y NaCl 300 mM en 500 µl. Una unidad de actividad despolimerasa
mediante turbidimetría (UA) se define como la cantidad de enzima que cataliza la
disminución de una unidad de DO650 por min. El coeficiente de extinción molar (ε) para
el látex de P(HO-co-HH) en agua se calculó teniendo en cuenta la DO650 y la
concentración de la emulsión. La concentración de P(HO-co-HH) se calculó por
gravimetría, pesando el residuo seco procedente de 1 ml del látex de P(HO-co-HH) en
agua. De forma alternativa, una unidad de actividad despolimerasa (UPHA) se define
como la cantidad de enzima que cataliza la hidrólisis (solubilización) de 1 µg de PHA
en 1 min.

8.7.3.

Ensayos de actividad despolimerasa en placa.

Para probar la actividad de las cepas productoras de despolimerasa extracelular
de mcl-PHA se prepararon placas de medio sólido con una capa superior de P(HO-coHH). Para ello, se mezcló un volumen de látex de P(HO-co-HH) en agua (6 mg/ml) con
un volumen de agar al 2%, ambos atemperados a 65ºC. La mezcla resultante
(aproximadamente 7 ml por placa) se vertió sobre una placa de medio de cultivo-agar
1%. En función de las características de las cepas probadas se utilizaron dos tipos de
medios de cultivo como placas base: medio rico (LB) para aquellas cepas capaces de
producir despolimerasa extracelular pero no de metabolizar los productos de la
hidrólisis del polímero, y M63 sin fuente de carbono para aquellas cepas capaces de
crecer utilizando los productos resultantes de la hidrólisis del polímero como única
fuente de carbono. En cualquier caso, las bacterias capaces de degradar el látex
formaron un halo transparente de degradación del látex alrededor de la colonia.
Para probar la actividad de la despolimerasa purificada y de extractos celulares
sobre P(HO-co-HH) en placa, se prepararon placas de P(HO-co-HH) con Nile Red
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según se describe en Schirmer y cols. (1993). Brevemente, se mezclaron 4 ml de látex
de P(HO-co-HH) en agua (10 mg/ml) con 1 ml de agua destilada y 30 µl de Nile Red
(concentración stock: 1 mg/ml). Se precalentó esta mezcla a 50ºC durante 10 min.
Después, se mezclaron los componentes anteriores con 5 ml de agar 2% en Tris 200
mM, pH 8,5. La mezcla final se depositó sobre un cristal. Una vez solidificado, se
realizaron agujeros en la superficie del agar donde se añadieron las soluciones a probar.
Las placas se incubaron en cámara húmeda a 37ºC durante 12 h y se midió la aparición
de halo transparente y no fluorescente bajo luz UV alrededor del lugar de aplicación.

8.7.4.

Ensayos de actividad lipasa y esterasa.

El método de ensayo de actividad sobre tributirina y trioleína-rodamina B se
diseñó en base a lo publicado en Kouker y Jaeger (1987). La tributirina se preparó al 1%
(p/v) en agua destilada mediante ultrasonicación hasta conseguir una emulsión
uniforme. Rápidamente se mezclaron 1 ml de la emulsión con 9 ml de agar al 1% en
Tris 200 mM pH 8 previamente fundido y atemperado a 65ºC y se dejó solidificar la
solución en un cristal de vidrio. Una vez solidificado se practicaron agujeros en el agar
en los que se depositaron distintas cantidades de enzima. Como control positivo del
ensayo se utilizaron concentraciones crecientes de esterasa de hígado porcino (Sigma).
Se midió la aparición de halo transparente alrededor del lugar de aplicación de la
enzima. La trioleína se preparó al 0,002% (p/v) en agua destilada mediante sonicación.
La mezcla de sustrato final contenía 1 ml de la emulsión de trioleína al 0,002%, 9 ml de
agar al 1% en Tris 200 mM pH 8 y 10 µl de rodamina B (Sigma) (solución stock a 1
mg/ml en agua destilada). Al igual que en el caso anterior la mezcla de sustrato se dejó
solidificar sobre una superficie plana para después practicar agujeros donde se aplicó la
enzima a probar. El control positivo en este caso fue la lipasa de Candida antarctica
(Sigma). Se midió la aparición de fluorescencia alrededor de la zona de aplicación de la
enzima al observarse la preparación bajo luz UV.
Otros sustratos como trilaurina, trioctaleína y tridecanoleína (todos adquiridos en
Sigma) se prepararon de las dos maneras, según los métodos de ensayo de actividad
sobre tributirina y trioleína-rodamina B.
Los ensayos de actividad esterasa frente a p-nitrofenilbutirato, propionato,
valerato y caprilato se realizaron como describen Handrick y cols. en 2001. Las mezclas
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de reacción contenían 0,25 mM de p-nitrofenilhidroxialcanoato, Tris 200 mM pH 8 y 70
ng/µl de enzima purificada en un volumen de reacción de 1.000 µl. La reacción empezó
con la adición de sustrato. Se incubaron a 37ºC durante 30 min tras lo cual se midió la
DO420. Una unidad de actividad p-nitrofenil esterasa (UES) se define como la cantidad de
enzima capaz de liberar 1 µmol de p-nitrofenol por min, tomándose 14,93 mM-1·cm-1
como coeficiente de extinción molar de dicha molécula.
Los ensayos de actividad frente a p-nitrofenilacetato se realizaron en un
espectrofotómetro de flujo detenido. Se prepararon alícuotas de sustrato a partir del
stock (100 mM en etanol) al doble de las concentraciones requeridas en agua
bidestilada. Las concentraciones probadas fueron 0,2; 0,5; 0,7; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5
y 4,0 mM. La mezcla de reacción contenía fosfato sódico 20 mM y NaCl 300 mM, pH
7. La concentración final de la enzima en la mezcla de reacción fue de 2 µg/ml.

8.7.5.

Ensayos de actividad esterasa con naftilacetato.

Para identificar clones hiperproductores de PhaZKT mutante con actividad
esterasa aumentada se sembraron placas de LB-agar con ampicilina. Tras 12 h a 37ºC,
se cubrieron las colonias crecidas con una sobrecapa conteniendo agarosa 0,5% en Tris
50 mM pH 8, naftil-acetato 350 µg/ml (Sigma, stock a 20 mg/ml en acetona), naftil
octanoato 350 µg/ml (Sigma, stock a 20 mg/ml en acetona) y Fast Blue RR SALT 1,4
mg/ml (Sigma, stock a 80 mg/ml en acetona). En pocos segundos las colonias con
mayor actividad esterasa desarrollaron color negro. Como control positivo, se utilizó la
cepa R-34 (Reyes-Duarte et al., 2005).

8.7.6.

Ensayos de actividad despolimerasa con PhaZGK13.

Para medir in vitro la actividad despolimerasa de PhaZGK13 en los sobrenadantes
de cultivo de las cepas productoras de la enzima se cultivaron éstas en M63 con glucosa
(cepas derivadas de P. putida) o glicerol (cepas derivadas de E. coli) como se explica en
la sección 2 de Materiales y Métodos en ausencia de látex de P(HO-co-HH) en agua.
Tras centrifugar y filtrar los sobrenadantes, se añadió el látex de P(HO-co-HH) a
concentración final de 2-2,5 mg/ml. Tras 24 h, las mezclas de reacción se centrifugaron
y los sobrenadantes se analizaron por ESI-MS y GC-MS.
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9.

9.1.

Producción de monómeros y oligómeros quirales.

Método de células quiescentes.

Se cultivaron células de P. putida en condiciones de producción de PHA como
se describe en la sección 2 de Materiales y Métodos. Tras 23 h las células se
centrifugaron, se lavaron, se resuspendieron en tampón glicina-NaOH 50 mM pH 10,6 y
se incubaron a 30ºC y 250 rpm para favorecer la hidrólisis del PHA y la secreción de los
monómeros al sobrenadante. Se determinó el contenido en PHA y HAs secretados
mediante análisis por GC-MS.
En el caso del ensayo en presencia de radiactividad se añadieron 10 µCi de [114

C]-ácido octanoico (55 mCi/mM, Sigma) a las células en crecimiento en condiciones

de producción de P(HO-co-HH). Una vez resuspendidas en el tampón de ensayo se
tomaron muestras cada hora, se centrifugaron a 16.000 × g 25 min a 4°C, se filtraron a
través de filtros desechables de acetato de celulosa (0,2 µm, Asahi Techno Glass Co.) y
se midió la radiactividad presente en alícuotas de 100 µl del sobrenadante mediante un
contador de centelleo.

9.2.

Método de células en crecimiento.

Las cepas productoras de PhaZKT se cultivaron en 200 ml de M63 con 0,2%
citrato como fuente de carbono. Las células se centrifugaron, se lavaron con solución
salina (0,9% NaCl) e inocularon en M63 0,1N con octanoato 15 mM. Se tomaron
muestras a distintos tiempos de cultivo y se determinó el contenido de PHA intracelular
o HAs en sobrenadantes mediante GC-MS.
Las cepas productoras de PhaZGK13 se cultivaron en medio M63 con glicerol 20
mM (cepas de E. coli) o glucosa 20 mM (cepas de P. putida) como fuente de carbono.
Estos cultivos se suplementaron con una emulsión de látex de PHA en agua preparado
como se ha descrito anteriormente, radiactivo o no radiactivo.
En el ensayo radiactivo se añadieron 1384 cpm de látex de PHA en agua/100 µl
de cultivo. Las células se incubaron a 30ºC o 37ºC en un agitador orbital y se tomaron
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muestras a distintos intervalos, que se filtraron, analizándose la radiactividad presente
en fracciones de 200 µl del líquido filtrado.
En el ensayo no radiactivo, se añadieron 1,4 mg/ml de látex de P(HO-co-HH) en
agua. Se tomaron muestras tras 23 h de incubación a 30ºC o 37ºC y se centrifugaron.
Los sobrenadantes filtrados se secaron utilizando una Speed Vac, se resuspendieron en
cloroformo y se analizaron en un espectrómetro de masas equipado con una fuente de
ionización por electrospray (ver a continuación).

10.

Cuantificación de PHA y ácidos 3-hidroxialcanoico (HAs) por GC-

FID.
Para cuantificar el PHA presente en los sedimentos celulares o los HAs
presentes en los sobrenadantes de las mezclas de reacción, se tomaron de 5 a 10 mg de
muestra liofilizada que se metanolizaron durante 4 h a 100ºC en presencia de 2 ml de
cloroformo y 2 ml de metanol:ácido sulfúrico (85:15, v:v) con 0,5 mg/ml de 3metilbenzoato como estándar interno. Tras enfriar los tubos, se añadió 1 ml de agua, se
mezcló por agitación vigorosa (vórtex) y se separaron las fases centrifugando
suavemente. La fase orgánica obtenida se analiza en un sistema cromatográfico
compuesto por un cromatógrafo de gases Perkin Elmer AutoSystem GC, equipado con
un inyector con división de flujo, un detector de ionización de llama y una columna
capilar de sílice fundida SPB1 Supelco (25 m x 0,25 mm diámetro interno x 0,22 µm).
Como gas portador se utilizó helio a un flujo de 0,5 ml/min y el volumen inyectado fue
de 1 µl. La temperatura inicial del horno se estableció en 60ºC durante 2 min, tras lo que
se aplicó una rampa de calentamiento de 15ºC/min hasta 220ºC. Inyector y detector se
mantuvieron a 300ºC. Los datos se procesaron con un Model 1022 Personal Integrator
(Perkin Elmer).
El análisis cuantitativo se llevó a cabo calculando los factores de respuesta de los
monómeros con respecto al 3-metilbenzoato. Para el cálculo de los factores se utilizaron
mezclas de concentraciones conocidas de PHA, obteniéndose para cada uno de los
monómeros cuantificados un factor de respuesta cuyo coeficiente de variación no
superó el 5%.
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11.

Análisis de la quiralidad de los HAs.

Se tomaron de 5 a 10 mg de sobrenadantes liofilizados y se metanolizaron como
se describe en el apartado anterior. Los ésteres de metilo derivados de los 3-HAs se
analizaron en el sistema cromatográfico descrito en el apartado anterior. La separación
de los compuestos se realizó en una columna Beta Dex 120 (30 m, 0,25 mm diámetro
interno y 0,25 mm de grosor) (Supelco, USA). Tanto el inyector como el detector se
mantuvieron a 300ºC. La temperatura inicial del horno fue de 95ºC, se mantuvo durante
10 min tras lo que se aplicó una rampa de análisis de 0,5ºC/min hasta llegar a 120ºC.
Como patrones se utilizaron PHA purificado y (R, S)-3-hidroxioctanoico comercial
(Sigma).

12.

Identificación de los productos liberados a partir de la hidrólisis

enzimática del PHA.
Para identificar los productos de la hidrólisis catalizada por PhaZKT in vitro se
prepararon cuatro mezclas de reacción en paralelo con 250 µg de látex de P(HO-co-HH)
en agua paradas en distintos momentos de la reacción (1, 12, 30, y 360 min). Como
catalizador, en las tres primeras mezclas se añadieron 1,8 µg de PhaZKT purificada. La
cuarta mezcla de reacción (360 min) se suplementó cada hora con 1,8 µg de enzima
extra para asegurar la hidrólisis completa del polímero. Los productos de degradación se
analizaron introduciendo los sobrenadantes evaporados mediante Speed Vac y
resuspendidos en cloroformo en un espectrómetro de masas de trampa iónica Finnigan
LCQ Deca (Thermo Electron). Los experimentos de cromatografía líquida acoplada a
espectrometría de masas (LC-MS) se llevaron a cabo con una bomba Finnigan Surveyor
(Thermo Electron) acoplada al espectrómetro de masas. La separación se desarrolló a
temperatura ambiente en una columna C18 Hypersil HyPurity (Thermo Electron) (100 x
2,1 mm, 3 µm de tamaño de partícula) a un flujo de 100 µl/min y con un volumen de
inyección de 5 µl. La fase móvil fue hidróxido amónico al 0,1% en agua (A) e hidróxido
amónico al 0,1% en metanol (B). Se utilizó el siguiente perfil de elución: se comenzó
con 95% A y 5% B; tras 3 min el porcentaje de B aumentó linealmente hasta el 95% en
7 min, tras lo que se mantuvo constante durante 20 min, descendió a la composición
original en 1 min y se equilibró durante 10 min. La ionización se llevó a cabo mediante
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electrospray (ES) en modo negativo (MS-ESI (-)) a un voltaje de 4,5 kV y una
temperatura del capilar de 200°C. Todos los espectros se registraron en modo scan,
comprendiendo un rango de masas (m/z) de 50 a 1.500.
Para identificar los productos de la reacción de hidrólisis catalizada por la
despolimerasa extracelular PhaZGK13, se secaron en una Speed Vac los sobrenadantes
filtrados de las mezclas de reacción o de los cultivos en presencia de látex de P(HO-coHH) en agua. Previa a su separación cromatográfica, se determinó el tamaño de los
compuestos obtenidos por la hidrólisis mediante infusión directa en el detector de
masas. Para ello, las muestras se resuspendieron en cloroformo:metanol (1:10 v:v) y se
inyectaron a un flujo de 3 µl/min. La fuente operó a 4,5 kV y la temperatura del capilar
se fijó en 200ºC. Tras comprobar que no existían compuestos de alto peso molecular, se
separaron cromatográficamente los oligómeros de las muestras con una bomba Finnigan
Surveyor (Thermo Electron) acoplada a un espectrómetro de masas de trampa iónica
Finnigan LCQ Deca (Thermo Electron). La separación se llevó a cabo de la misma
forma que en el caso de PhaZKT (ver más arriba).

13.

Modelado de PhaZ.

La estructura tridimensional de PhaZ se modeló utilizando el programa Swiss
PDB Viewer 3.7 (Guex y Peitsch, 1997). En el caso de PhaZKT, se utilizó la hidrolasa
CumD de P. fluorescens IP01 como molde unida a una molécula de isobutirato
(Fushinobu et al., 2002) (código PDB 1IUP). Para modelar PhaZGK13, se tomó como
modelo la estructura del dominio extracelular de la dipeptidil peptidasa IV porcina
(CD26) (código PDB 1ORV). En ambos casos el modelo inicial se optimizó
posteriormente por sucesivos pasos de minimización de energía. Se generó un dímero
de ácido 3-hidroxioctanoico utilizando el programa ChemOffice 8.0 (CambridgeSoft) y
se introdujo de manera manual en el modelo de PhaZ usando RASTOP 2.0.2.
(www.geneinfinity.org/rastop/). Las figuras se realizaron con el programa RASMOL
2.7.1 (Bernstein, 2000).
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IV RESULTADOS
1.

Identificación del producto génico de phaZ como despolimerasa

intracelular y análisis de su expresión en P. putida KT2442.
El conocimiento actual que se tiene sobre la degradación intracelular de mclPHA se limita a lo estudiado en algunos microorganismos pertenecientes al género
Pseudomonas, aunque las bases moleculares y bioquímicas del proceso siguen sin
conocerse en profundidad. Con objeto de investigar los mecanismos implicados en la
despolimerización intracelular, procedimos en primer lugar a estudiar el papel del gen
phaZ de la cepa modelo P. putida KT2442 en la despolimerización in vivo, así como la
regulación del sistema de movilización en esta estirpe. Posteriormente, mediante la
construcción de cepas hiperproductoras de la proteína PhaZ de KT2442 (PhaZKT) se
llevaron a cabo la purificación y la caracterización bioquímica de la enzima.

1.1.

Estudio de la función de la despolimerasa PhaZ de KT2442 in vivo

por complementación de la cepa P. putida U (PhaZ-).
Como se ha comentado en la Introducción, la cepa P. putida U (PhaZ-) presenta
una deficiencia en la actividad despolimerasa de PHA que puede complementarse
mediante la expresión del gen phaZ de P. putida U en multicopia (García et al., 1999).
Las proteínas PhaZ de P. putida KT2442 y U comparten un 96% de identidad (Figura
14) y las secuencias primarias de ambas proteínas difieren en sólo 11 residuos (ver más
adelante, sección 2.1., Figura 30B), por lo que para demostrar la funcionalidad de la
despolimerasa PhaZKT en la movilización intracelular de PHA, se complementó la
mutación de P. putida U (PhaZ-) utilizando el plásmido pPAZ2 (Figura 15). Para
construirlo, se amplificó un fragmento génico de 891 pb mediante PCR utilizando los
cebadores PHAZ3 y PHAZ4 (Tabla 6) y el DNA genómico de KT2442 como molde.
Tras purificar el fragmento de PCR, se clonó en el plásmido pBBR1MCS5 previamente
digerido con BamHI y HindIII (Tabla 5) (Figura 15).
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Figura 14. Representación comparada de las agrupaciones génicas pha en diferentes cepas de
Pseudomonas. Las flechas indican los distintos genes, su tamaño relativo y la dirección de transcripción.
Los números dentro de los genes representan el porcentaje de identidad entre las proteínas con respecto a
las de P. putida KT2440. En el caso de genomas secuenciados completamente se muestran las
coordenadas bajo el nombre de la cepa. Los números de acceso GenBankTM se indican a la derecha.

Los plásmidos pPAZ2 y pBBR1MCS5 se introdujeron en la cepa mutante en
PhaZ de P. putida U (P. putida U PhaZ-) mediante conjugación triparental utilizando
medio mínimo con citrato y gentamicina como medio selectivo. La Figura 15 muestra la
morfología de las cepas U PhaZ- (pBBR1MCS5) y U PhaZ- (pPAZ2) al microscopio de
contraste de fases tras crecer durante 24 h en un medio de producción de PHA. La cepa
mutante complementada con el plásmido pBBR1MCS5 presenta mayor número de
inclusiones de PHA que la transformada con el vector que produce la despolimerasa
(pPAZ2). Además, el contenido intracelular de PHA de las cepas se analizó por GCMS. La cepa U PhaZ- (pPAZ2) produjo sólo un 12,5% (p/p) de PHA en relación al peso
seco de la biomasa, la mitad de lo producido por la cepa U PhaZ- (pBBR1MCS5)
(27%). Este resultado demostró que el gen phaZ de KT2442 codifica una despolimerasa
funcional que provoca la disminución del contenido intracelular de una estirpe que
carece de su propia despolimerasa.
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A

B
mob

mob
rep

Gmr

rep
Gmr

pBBR1
MCS5

pPAZ2
5,6 kb

4,5 kb

Ptac

Ptac
HindIII

phaZ

P. putida U PhaZ- (pBBR1MCS5)

BamHI

P. putida U PhaZ-(pPAZ2)

Figura 15. Complementación de la mutación en phaZ en la cepa P. putida U PhaZ-. Esquema de la
construcción y detalle del crecimiento en condiciones de producción de PHA. A) Cepa P. putida U PhaZ(pBBR1MCS5). B) P. putida U PhaZ- (pPAZ2). rep: origen de replicación del plásmido pBBR1. mob:
origen de transferencia. Gmr: gen que confiere resistencia frente a gentamicina. Ptac: promotor hibrido de
los promotores de los operones del triptófano y la lactosa.

1.2.

Caracterización de las unidades transcripcionales del cluster pha.

El cluster pha está bien conservado entre las cepas productoras de mcl-PHA
(Figura 14). Se compone de dos genes codificantes de PHA polimerasas (phaC1 y
phaC2) implicados en la síntesis de PHA, un gen codificante de una despolimerasa
(phaZ) responsable de la movilización de PHA y el gen phaD que codifica un regulador
transcripcional. Los genes phaF y phaI se transcriben de forma divergente al resto de
los genes pha y codifican las fasinas, que desempeñan una función estructural y
reguladora (Figura 14). Sin embargo, hasta el momento se desconoce si los genes se
transcriben como un único policistrón formando parte de un solo operón o existen
distintas regiones promotoras. Por ello, una vez demostrado el papel de PhaZ en la
despolimerización in vivo se estudiaron, por una parte y desde el punto de vista
cuantitativo, los niveles de expresión del gen phaZ, y por otra parte, la organización
génica de los genes pha y, en concreto, la posibilidad de que phaZ se cotranscriba con
alguno de ellos.
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1.2.1.

Construcción de fusiones traduccionales con los promotores de los

genes catabólicos de la ruta.
En las cepas productoras de mcl-PHA, el gen codificante de la despolimerasa
PhaZ se encuentra situado entre dos genes que codifican dos polimerasas (PhaC1 y
PhaC2). Hasta el momento se desconoce si la transcripción de los genes phaC1, phaZ y
phaC2 tiene lugar de forma conjunta como un solo operón o independiente. Con el fin
de estudiar la existencia de promotores en las regiones intergénicas de estos genes
catabólicos, así como el efecto de distintas fuentes de carbono sobre este sistema de
regulación, se realizaron fusiones de las posibles regiones promotoras PC1, PZ y PC2 con
el gen marcador lacZ. En la Figura 16, se muestra el esquema general seguido para la
construcción de estas fusiones, y en detalle el de la construcción relativa al promotor PZ.
Para ello, dichas regiones se amplificaron mediante PCR a partir del DNA genómico de
KT2442 utilizando las parejas de oligonucleótidos PC15´y PC13´, PZ3´y PZ5´ o PC25´y
PC23´ (Tabla 6). Los fragmentos amplificados de 266, 239 y 242 pb que contenían las
regiones upstream de los genes phaC1, phaZ y phaC2 respectivamente, se clonaron en
los sitios de restricción EcoRI/BamHI del plásmido pUJ9 (Tabla 5) dando lugar a los
plásmidos pUJZ, pUJC1 y pUJC2, respectivamente. Una vez comprobadas las
secuencias, los fragmentos obtenidos se clonaron en el plásmido pUTminiTn5Km1
dando lugar a los plásmidos pUTZ, pUTC1 y pUTC2 (Figura 16). Estos plásmidos se
transfirieron por conjugación desde la cepa E. coli S17-1λpir a la cepa P. putida
KT2442 originando las cepas P. putida KTpC1, KTpZ y KTpC2, que se seleccionaron
en medio mínimo con citrato y kanamicina. Las secuencias amplificadas, así como las
posibles regiones RBS se muestran en la Figura 17.
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Figura 16. Representación esquemática de la construcción de cepas de E. coli que contienen
fusiones traduccionales P::lacZ. En los plásmidos se incluyen los elementos y sitios de restricción
relevantes. Apr y Kmr indican los genes que confieren resistencia a ampicilina y kanamicina,
respectivamente. Las barras naranjas verticales representan los extremos I (izquierdo) y O (derecho) del
minitransposón. tnp* representa el gen modificado que codifica la transposasa desprovista del sitio de
restricción NotI. El círculo negro representa el terminador de la transcripción del fago T7. Se muestra la
construcción con el promotor PZ.

Las cepas KTpC1, KTpZ y KTpC2 se sembraron en placas de M63, octanoato
15 mM y X-Gal, como muestra la Figura 18 (paneles B, D y F). Todas las colonias
desarrollaron color azul en estas condiciones de producción de PHA, lo que demuestra
que todas las regiones estudiadas son regiones promotoras, ya que la región clonada está
precedida en pUJ9 por unas regiones terminadoras de la transcripción, lo que impide
que la β-galactosidasa se pueda transcribir a partir de regiones promotoras situadas en
posición 5´ del sitio de inserción del minitransposón en el genoma.
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**
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Figura 17. Organización génica del cluster pha y detalle de la secuencia de los promotores identificados en los genes catabólicos. Se marcan las regiones promotoras PC1,
PZ y PC2 estudiadas en este trabajo con una flecha blanca curvada. En la parte inferior se muestran la secuencia de nucleótidos amplificadas. Las cajas grises indican regiones
invertidas. En negrita, se marca el sitio de inicio de la traducción. En azul, la secuencia RBS. En rojo, el codón terminador del gen anterior. Coordenadas en el genoma de
KT2440 de la localización de las regiones clonadas: PC1: 5699251-5699516; PZ: 5701020-5701258; PC2: 5701918-5702159. La parte inferior muestra el alineamiento de las
secuencias intergénicas phaZ-phaC2 en las cepas de P. putida KT2442 y GPo1. En rojo, el codón de terminación del gen phaZ. Los asteriscos muestran residuos idénticos.

----------TGAAACAGCTGCGGCCTGACAGGGGAAATGGATCAGACGAGGGAGTGTTG 50
TGGGAGCGGGCATGCCCGCGAAGGTCTCGACAGCGAAATGGCTTAGACGAGGGAGTGTTG 120
* **
** **
* ******* * ****************

KT2442
GPo1

CCCGTTGATCCCGCTGATCAACATGCGCCTGCTGGCCTG
GCGGATTCCCAATGCCCAGCTACACATTATCGACGACGG
CCATCTGTTCCTGATCACCCGTGCCGAAGCCGTCGCCCC
GATCATCATGAAGTTCCTGCAGGAAGAACGTCAGCGTGC
GGTCATGCATCCCCGTCCGGCCTCGGGGGGGTGAAACAG
CTGCGGCCTGACAGGGGAAATGGATCAGACGAGGGAGTG
TTGCCATG

phaD

-----------------------------------------------------------TGAATCGATGCGGCCTTCTTCGCGGGCGCGCCCGCTCCCACAGGGATGGCGCCGAACCTG 60

GACCCGGTGGCCTGGCAGGAAAATGCCATCAAGCATGCA
GACTCCTGGTGGTTGCACTGGCAGAGTTGGCTGGGCGAG
CGTGCCGGCGCGCTGAAAAAGGCACCGACCCGCCTGGGC
AACCGTACCTATGCCGCCGGCGAAGCCTCCCCAGGCACC
TACGTTCACGAGCGTTGAGTTACAGCGCCGTGGCGGCCT
GCACGGCGCCACGGTGTTTACTTCACCCAAGAGTCACGT
GCATG
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KT2442
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GGCCTGCGGGGTTTAGAGCGCATTTTCTAAATTCATCTG
TTTGAATGACTTGCAGACAGCCCAGTGAAGGGCTGTCTT
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AGTTCCCTGCATGACTTTGCAGGTCGGCAGAACCCACGC
AGCACCGCTGTTCCTTATCACTGGTCACCCGAGTAGCAG
TACCGGGCTCAGGGCTGTGCACCCGCCACAGCAACCGGT
ACTCGTCTCAGGACAACGGAGCGTCGTAGATG

PC1
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1.2.2.

Estudio cualitativo de la inducción de las regiones promotoras por

fuente de carbono.
Para analizar si la expresión del gen trazador lacZ era dependiente de la fuente
de carbono utilizada en el medio de cultivo, se sembraron las cepas KTpC1, KTpZ y
KTpC2 en placas de medio sólido con M63, X-Gal y citrato 10 mM u octanoato 7,5
mM como sustratos, y se incubaron a 30ºC durante 24 h. El octanoato se eligió como
precursor óptimo de la síntesis de PHA, siendo la acumulación de polímero mucho
menor en presencia de citrato. Los resultados demostraron que las 3 posibles regiones
promotoras de los genes catalíticos del cluster pha se inducen preferentemente en
presencia de una fuente de carbono estructuralmente relacionada con el polímero como
el octanoato sódico (Figura 18). A pesar de que no se trata de un método cuantitativo, la
inducción del promotor PC1 fue mayor que la de PZ. En cuanto a PC2, su actividad fue
muy baja pero detectable. Con estos resultados se demostraba la dependencia de la
fuente de carbono en la expresión de las enzimas implicadas en la síntesis y degradación
del PHA así como la existencia de diferentes regiones promotoras en la región
codificante para proteínas catalíticas del cluster. Todos los promotores respondieron
positivamente a la inducción por octanoato, aunque el nivel de transcripción controlado
por cada uno de ellos fue diferente. Sin embargo, no se han descrito terminadores de la
transcripción en las regiones intergénicas del cluster, por lo que no puede excluirse que
exista cotranscripción de todos o alguno de los genes pha. Por ello, el estudio de la
transcripción de phaZ no podía realizarse de forma aislada, pues no podía descartarse la
existencia de varias unidades de transcripción. Debido a esto y a la especial
organización de la agrupación génica, se procedió al estudio de todos los tránscritos pha
de forma conjunta mediante RT-PCR cuantitativa en tiempo real. En este sentido, se ha
descrito que la región intergénica phaZ-phaC2 en la cepa P. putida GPo1 posee una
estructura secundaria que podría propiciar la terminación de la transcripción (Huisman
et al., 1991). La región intergénica de KT2442 consta de 49 pb desde el triplete
terminador del gen phaZ hasta el triplete codificante para la metionina del gen phaC2.
Sin embargo, en GPo1, la región es de 119 pb. Ambas secuencias pueden alinearse por
su extremo 3´, presentando una identidad del 63% (Figura 17, parte inferior). Se modeló
la estructura secundaria de ambas regiones utilizando el servidor MFold, confirmándose
que la región intergénica de KT2442 no adopta ninguna disposición espacial, al
contrario de lo descrito en la cepa GPo1 (no mostrado). Así pues, la posible región
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terminadora encontrada en GPo1 entre los genes phaZ y phaC2 se encuentra ausente en
la cepa KT2442.

A

B

KTpC1

C

D

KTpZ

E

F

KTpC2

Figura 18. Dependencia de los promotores PC1, PZ y PC2 de la fuente de
carbono utilizada en el medio de cultivo. Las cepas KTpC1, KTpZ y KTpC2 se
cultivaron en medio mínimo en presencia de citrato 10 mM (paneles A, C y E) u
octanoato 7,5 mM (paneles B, D y F) como fuente de carbono y X-Gal.
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1.3.

Estudio de la organización génica del cluster pha en KT2442:

Análisis de los niveles de mRNA por RT-PCR cuantitativa en tiempo real.
Nuestro siguiente objetivo consistió en el estudio comparado de la tasa de
transcripción de los genes del cluster pha mediante RT-PCR en tiempo real.
En primer lugar se obtuvo el perfil de expresión de los genes pha en la cepa
silvestre. Para ello, se realizaron experimentos de RT-PCR en tiempo real a partir de
RNA total extraído de la cepa KT2442 cultivada en M63 0,1 N con dos fuentes de
carbono diferentes: octanoato 15 mM o glucosa 20 mM, como precursores de la síntesis
de PHA de alta o baja eficacia, respectivamente. Los resultados se muestran en la Figura
19. Como se había observado en el análisis cualitativo de la actividad promotora, la
expresión de todos los genes se induce considerablemente en presencia de octanoico.
Los tránscritos que alcanzan mayor nivel de expresión son los codificantes de las
proteínas estructurales del gránulo, las fasinas PhaF y PhaI. Les sigue el gen phaC1 con
un nivel de transcripción 7,8 veces menor si comparamos el punto máximo de expresión
a las 7,5 h de cultivo. El nivel del tránscrito phaC1 es también 2,6 veces mayor al del
tránscrito phaZ y 4,2 veces superior a la concentración de phaC2. Por último, los
niveles del tránscrito del gen regulador phaD son los más bajos cuando los comparamos
con el resto de los genes del cluster, siendo 124 veces menor que el de las fasinas a las
7,5 h de crecimiento. De estos resultados puede deducirse que todos los genes pha se
inducen en condiciones de producción del poliéster, aunque a distinto nivel. Los genes
que presentan la mayor tasa de expresión son los que codifican las fasinas, las proteínas
más abundantes de la cubierta del gránulo.
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Figura 19. Perfil de transcripción de los genes pha en la cepa P. putida KT2442 obtenido
mediante RT-PCR en tiempo real. Se tomaron muestras a tiempo 0, 3,5, 7 y 23 h de la curva de
crecimiento de KT2442 en M63 0,1 N con glucosa 20 mM u octanoico 15 mM como fuentes de
carbono. Para los experimentos de RT-PCR cuantitativa se utilizó una concentración inicial de 5 ng
de cDNA. Las barras de error representan la desviación estándar calculada a partir de tres
experimentos independientes.

1.4.

Estudio de la expresión del gen phaZ y la influencia del resto de

genes pha en su transcripción.
Como se ha comentado, hasta el momento se desconoce si la expresión de los
genes pha tiene lugar de forma coordinada y/o conjunta, formando un solo operón, o de
manera independiente a partir de diferentes promotores de la transcripción. Por tanto,
para estudiar el sistema de regulación que dirige la expresión del gen phaZ, era
necesario tener en cuenta la presencia o ausencia de tránscritos que pudieran contener,
además del correspondiente al gen phaZ, los derivados de la transcripción de los otros
genes pha. Por otra parte y dado que el gen phaD codifica una proteína reguladora de la
transcripción, resultaba interesante plantear el estudio de la influencia de esta proteína
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reguladora en la expresión de los genes de la agrupación génica. Por todo ello, se
generaron mutantes de inserción en diferentes regiones del posible operón pha y se
analizó el efecto de éstas en el perfil de transcripcion de los genes pha.

1.4.1.

Construccion de mutantes defectivos en la producción de PHA.

Para la generación de mutantes defectivos en la producción de PHA se
desarrolló un nuevo método de selección basado en la adición de un compuesto al
medio de cultivo que resulta tóxico para las células sólo cuando producen PHA. Como
aditivo tóxico se seleccionó el Nile Red, un colorante de unión a compuestos
hidrofóbicos, que resulta tóxico para las células a elevadas concentraciones. El
planteamiento se basó en que, dado el carácter hidrofóbico del PHA, las células que
acumularan gran cantidad de polímero, acumularán a su vez mayor concentración de
Nile Red que los mutantes defectivos en la producción del polímero y por tanto, su
crecimiento se ralentizará o inhibirá completamente (ver Materiales y Métodos, sección
6.6.). Se sembraron 50 µl de la dilución 10-5 de una mutateca de P. putida KT2442
generada mediante mutagénesis al azar con el minitransposón miniTn5Km1, de forma
que las células formaran colonias aisladas evitándose el crecimiento en masa. Para
seleccionar los mutantes generados se utilizaron placas de M63 0,1 N con octanoato 15
mM como fuente de carbono y 0,25 µg/ml ó 0,5 µg/ml de Nile Red. Algunas colonias
fueron capaces de crecer en estas condiciones resultando todas ellas defectivas en la
formación de PHA, probablemente porque acumulaban menor cantidad de polímero y,
por tanto, menor cantidad de colorante tóxico. Una vez aisladas las colonias de interés,
se confirmó que contenían menor cantidad de PHA mediante observación bajo luz UV
(Figura 20). Para identificar las mutaciones causantes del cambio de fenotipo se realizó
una PCR arbitraria (ver Materiales y Métodos, sección 6.7., Figura 12). El método
consta de una primera ronda de PCR con un oligonucleótido parcialmente degenerado,
que hibrida en distintas zonas del cromosoma, y otro que hibrida en el extremo final del
minitransposón, orientado hacia la derecha (“outer end”). En la segunda ronda se
utilizan un oligonucleótido que hibrida en la parte conservada del primero semidegenerado (en la Figura 12, en azul) y otro que lo hace en una zona más cercana al
extremo “outer end” del minitransposón (en la Figura 12, en verde). De este modo se
consigue amplificar el fragmento de DNA que contiene el extremo del transposón y la
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secuencia del gen interrumpido. Dicho fragmento se purificó y secuenció utilizando el
oligonucleótido TNINT.

Colonia no
acumuladora
de PHA

Colonia
acumuladora
de PHA

Luz blanca

Luz UV

Figura 20. Selección de clones mutantes de la cepa KT2442 con menor producción de PHA. Se
generó una mutateca por inserción al azar del transposón miniTn5 en el genoma de KT2442. Los clones
mutantes se seleccionaron en condiciones de producción de PHA y presencia de Nile Red. Las células se
sembraron en placas de M63 0,1N octanoato 15 mM y 0,25 µg/ml Nile Red y se incubaron a 30ºC 24 h.
Tras ese tiempo, se observaron bajo luz blanca (izquierda) y luz UV (derecha). Los clones que produjeron
menor fluorescencia al ser irradiados con luz UV fueron seleccionados para posterior identificación por
PCR arbitraria (ver Figura 12).

Mediante este método se aisló la cepa P. putida KT42C1 (Tabla 4), donde el
minitransposón miniTn5Km1 se ha insertado en la posición +116 respecto al sitio de
inicio de la traducción del gen phaC1.
Las cepas de P. putida KT42Z y KT42D se construyeron por disrupción
insercional de los genes phaZ y phaD, respectivamente, mediante recombinación
homóloga (ver Materiales y Métodos, sección 6.8). Para ello, se amplificó un fragmento
interno del gen y se clonó en el vector pK18mob (plásmido movilizable que no replica
en Pseudomonas). Las construcciones resultantes se transfirieron de la cepa donadora,
E. coli DH10B, a la cepa receptora, P. putida KT2442, mediante conjugación triparental
(ver Figura 13). Los conjugantes presentaban una disrupción génica por inserción,
mediante recombinación homóloga, del derivado del plásmido suicida pK18mob. Las
mutaciones se comprobaron por PCR.
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1.4.2.

Análisis de la expresión de los genes pha en cepas mutantes en los

genes phaC1, phaZ y phaD.
Para estudiar el nivel de transcripción de los genes pha en las cepas mutantes
generadas utilizando como referencia la estirpe nativa se cultivaron las cepas KT2442,
KT42C1, KT42Z y KT42D en M63 0,1 N con octanoato 15 mM o glucosa 20 mM
como fuente de carbono (Figura 21). Se tomaron muestras a distintos tiempos de
crecimiento y se realizaron experimentos de RT-PCR cuantitativa en tiempo real con el
RNA total extraído de las muestras. Los resultados se muestran en las Figuras 22 y 23.
La Figura 22 muestra el nivel de transcripción de los genes phaC1, phaZ, phaC2 y
phaD. En la cepa KT42C1 los niveles de todos los tránscritos son indetectables (phaC1
y phaZ) o extremadamente bajos (phaC2 y phaD) cuando se comparan con los
correspondientes niveles en la estirpe salvaje. Este hecho apoya la teoría de que exista
un cotránscrito mayoritario phaC1ZC2D donde PC1 actuaría como promotor principal,
ya que al interrumpir la expresión de phaC1 la expresión de todos los genes del cluster
se ve afectada. El nivel de tránscrito de phaC1, phaZ y phaC2 en los mutantes KT42Z y
KT42D es muy similar al encontrado en KT42C1. Esto podría deberse a que la proteína
PhaD actúe como regulador de la ruta activando el promotor PC1, de forma que
cualquier mutación en el tránscrito phaC1ZC2D daría lugar al mismo fenotipo.
phaC1

phaZ

phaC2

phaD

phaF phaI
KT2442

KT42C1

KT42Z

KT42D

KT42F

Figura 21. Esquema de la localización de las mutaciones en el cluster pha de las
cepas analizadas mediante RT-PCR en tiempo real. Las cepas KT42C1, KT42Z,
KT42D y KT42F se construyeron por disrupción insercional o deleción de los genes
phaC1, phaZ, phaD y phaF, respectivamente. La cruz roja marca la posición de inserción
del miniTn5 (KT42Z), del derivado del plásmido pK18mob (cepas KT42Z y KT42D) o la
localización de la deleción (KT42F).
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Tanto la transcripción del gen phaF como de phaI se reduce considerablemente
en cualquiera de los mutantes estudiados. En este sentido, algunos autores han descrito
la relación entre la proteína PhaD y la existencia de fasinas (Klinke et al., 2000). Según
los resultados obtenidos, la proteína PhaD podría controlar la expresión de los genes
phaF y phaI, activando la transcripción de las fasinas (Figura 23). Así, la reducción de
los niveles de transcripción de phaF y phaI puede deberse a que se transcriban
formando parte de un mismo mRNA a partir del promotor PI o que la expresión de cada
uno de los genes se dirija desde su propio promotor, PI y PF, y que PhaD ejerza su
efecto activador sobre ambos. En el caso de KT42C1 y KT42D la expresión de phaF
parece ligeramente mayor que la expresión de phaI. Es decir, en ausencia de la proteína
PhaD el nivel de expresión de phaI es nulo, y el de phaF, aunque muy bajo, es
detectable. Esto apoya la existencia de una región promotora (PF) entre phaI y phaF que
permita la transcripción del gen phaF independientemente de la presencia o ausencia de
un tránscrito phaIF. Estos resultados sugieren que existe un promotor débil para phaF
(PF), y otro fuerte (PI) que dirige la transcripción de ambos genes. En los mutantes
KT42Z y KT42C1 la expresión de phaI es menor aunque detectable, debido
posiblemente a la existencia de un promotor débil en posición 5´ de phaD.
De todos estos datos puede deducirse que el promotor PC1 dirige la síntesis de
los genes phaC1, phaZ, phaC2 y phaD, si bien pueden existir regiones promotoras más
débiles que sólo son detectables cuando el promotor principal PC1 no es funcional. En el
mismo sentido, la expresión de los genes phaI y phaF tiene lugar preferentemente a
partir de PI. La proteína reguladora PhaD actúa como activadora de la transcripción
dirigida por los promotores PC1 y PI.
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Figura 23. Perfil de transcripción de los genes phaF y phaI en las cepas KT2442, KT42C1, KT42D
y KT42Z obtenido mediante RT-PCR en tiempo real. Se tomaron muestras a tiempo 0, 3,5, 7 y 23 h
de la curva de crecimiento en M63 0,1 N con glucosa 20 mM (en rojo) u octanoato 15 mM (en negro)
como fuentes de carbono. Para los experimentos de RT-PCR cuantitativa se utilizó una concentración
inicial de 5 ng de cDNA. Las barras de error representan la desviación estándar calculada a partir de tres
experimentos independientes. En diferentes columnas, se indican los datos correspondientes a cada uno
de los genes. En diferentes filas, se indican las distintas cepas. El resultado mostrado es la media de 3
experimentos independientes.
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1.5.

Influencia de reguladores globales y otros factores en la

transcripción del gen phaZ.
Ya se ha comentado en la Introducción que PhaF es una proteína bimodular, con
un dominio N-terminal de unión a gránulo de PHA y un dominio C-terminal similar al
de las histonas H1 de eucariotas (Moldes et al., 2004; Prieto et al., 2007). Este tipo de
proteínas presentan un dominio de unión a DNA inespecífico y ejercen su papel
regulador a través de cambios en su topología. Por ello, aunque la proteína PhaF esté
codificada en el cluster pha, se piensa que no se trata de un regulador específico
propiamente dicho, ya que se ha demostrado que la unión DNA-proteína es
independiente de la secuencia de nucleótidos del operador (Beatriz Galán, datos no
publicados). Debido a esta inespecifidad de unión, la proteína PhaF podría tener efectos
pleiotrópicos sobre otras rutas metabólicas no necesariamente relacionadas con la
síntesis de PHA. Por este motivo, podemos definir la regulación ejercida por PhaF como
regulación mixta (específica e inespecífica), y se considera el estudio de su influencia
sobre la transcripción de phaZ dentro del apartado de reguladores globales en esta Tesis
Doctoral. En esta sección también se analizará el efecto de la proteína transmembrana
sensor kinasa GacS sobre la transcripción de phaZ. De manera análoga al apartado
anterior de Resultados, y como paso previo, se construyeron las cepas mutantes en los
genes gacS y phaF. La cepa KT42F se construyó mediante deleción específica del gen
phaF por recombinación homóloga utilizando un derivado del plásmido pKNG101
(Tabla 5) (ver sección 6.9. de Materiales y Métodos).

1.5.1.

Construcción y complementación de una cepa mutante en gacS de

P. putida KT2442.
La cepa KT42GacS (mutante en gacS) se construyó utilizando la misma técnica
que la empleada en la construcción de KT42C1: mutagénesis por transposición al azar y
selección de mutantes defectivos en síntesis de PHA en presencia de Nile Red (ver
sección 1.4.1 de Resultados). Mediante PCR arbitraria se identificó la mutación en el
gen PP1650, localizado entre las coordenadas 1844789-1842044 del genoma de P.
putida KT2442 y anotado como sensor kinasa tipo GacS por comparación con otras
cepas de Pseudomonas como P. fluorescens CHA01 (82% de identidad), P. fluorescens
Pf-5 (77%) y P. entomophila L48 (85%), en las que la función de GacS se ha
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caracterizado experimentalmente. Con esta técnica se pudo determinar también que el
gen gacS en KT42GacS queda interrumpido en la posición número 1842600 del
genoma de KT2442. KT42GacS produce un 60% del PHA acumulado por la cepa
silvestre (p/p). La cepa mutante se complementó utilizando el plásmido pBGS-1: para
construirlo se amplificó un fragmento de 2774 pb con los oligonucleótidos GacSRBS y
GacSXba, que se clonó en el plásmido pGEM-T Easy según las instrucciones del
fabricante (Promega). La secuencia completa del gen gacS se completó con los
oligonucleótidos F24, R24, GacS3 y GacS4 (Tabla 6). Una vez comprobada la
secuencia correcta en el plásmido pGEMT-GacS, se digirió con HindIII y XbaI y se
subclonó en el plásmido pBBR1MCS5, dando lugar al plásmido pBGS-1. Se comprobó
que la cepa KT42GacS (pBGS-1) recuperó parcialmente la capacidad de producir PHA,
aumentando de un 60 a un 75% del PHA producido en KT2442 en las mismas
condiciones. Por tanto, estos resultados demostraron no sólo que se ha identificado y
clonado el gen gacS de KT2442, sino que también se ha demostrado su relación con la
síntesis de PHA. Además, se ha analizado por primera vez de forma directa el efecto de
GacS sobre la expresión de los genes pha (ver a continuación).

1.5.2.

Análisis de la expresión de los genes pha en cepas de KT2442

mutantes en gacS y phaF.
Las cepas KT42GacS y KT42F se cultivaron en M63 0,1 N con octanoato 15
mM o glucosa 20 mM tomando muestras a distintos tiempos de crecimiento. Se
realizaron experimentos de RT-PCR en tiempo real con el RNA total extraído de esas
muestras. Los resultados se muestran en las Figuras 24 y 25. Los niveles de
transcripción de todos los genes pha se muestran notablemente disminuidos en
KT42GacS. El fenotipo es comparable al obtenido en la cepa KT42D, por lo que podría
tratarse de un efecto indirecto sobre la expresión o activación de la proteína PhaD. Sin
embargo, no puede descartarse que GacS ejerza su función sobre los promotores a
través de otro regulador no identificado.
En cuanto a KT42F, los niveles de los genes catabólicos phaC1, phaZ y phaC2
disminuyen notablemente en la cepa mutante en PhaF con respecto a la cepa silvestre.
Sin embargo, los niveles de phaD aumentan y parecen ser independientes de la fase de
crecimiento. Es posible que la proteína PhaD necesite de la acción, directa o indirecta,
de la proteína PhaF para ejercer su acción reguladora en KT2442, y la ausencia de ésta
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altere, mediante un mecanismo desconocido hasta el momento, la tasa de transcripción
del gen phaD. En cuanto a phaI, los niveles de expresión máxima se retrasan hasta las
24 h de cultivo, posiblemente debido a una disminución en la funcionalidad del
regulador PhaD.
Todos estos resultados se podrían resumir concluyendo que, por una parte, queda
probada la influencia de GacS en la expresión de los genes pha, presentando el mutante
KT42GacS un fenotipo similar a KT42D (defectivo en PhaD); por tanto, es probable
que el efecto de GacS tenga lugar modulando la expresión de PhaD, directa o
indirectamente, aunque no se ha descartado que actúen otros reguladores. De igual
forma, se ha demostrado que PhaD necesita de la proteína PhaF activa para ejercer su
papel regulador. La ausencia de PhaF retrasa la producción de PhaI, probablemente por
sus efectos sobre PhaD.
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Figura 25. Perfil de transcripción de los genes pha en las cepa P. putida KT2442, KT42F y
KT42GacS obtenido mediante RT-PCR en tiempo real. Se tomaron muestras a tiempo 0, 3,5, 7 y 23 h
de la curva de crecimiento en M63 0,1 N con glucosa 20 mM (en rojo) u octanoato 15 mM (en negro)
como fuentes de carbono. Para los experimentos de RT-PCR cuantitativa se utilizó una concentración
inicial de 5 ng de cDNA. Las barras de error representan la desviación estándar calculada a partir de tres
experimentos independientes. En diferentes columnas, se indican los datos correspondientes a cada uno
de los genes. En diferentes filas, se indican las distintas cepas. El resultado mostrado es la media de 3
experimentos independientes.
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1.6.

Influencia de la concentración de nitrógeno en el medio de cultivo

sobre la transcripción de phaZ.
En los resultados anteriores se ha estudiado la expresión de phaZ en relación con
el resto de genes pha, quedando probada la existencia de una expresión coordinada y
conjunta de los mismos. También se ha demostrado que la expresión de los genes pha,
incluyendo phaZ, depende de la fuente de carbono suplementada en el medio de cultivo
favoreciéndose ésta en presencia de ácido octanoico. Para estudiar la influencia de la
concentración de nitrógeno en el medio de cultivo se han estudiado únicamente los
niveles de tránscrito phaZ, aunque puede asumirse que variaciones en las condiciones
de cultivo pueden tener también un efecto sobre la expresión de los genes phaC1 y
phaC2. Este estudio es interesante, por una parte, para obtener información sobre las
condiciones óptimas de movilización intracelular en KT2442 y, por otra, para
desarrollar aplicaciones de interés biotecnológico a partir de la información obtenida.

1.6.1.

Condiciones de movilización de PHA.

Se ha comentado en la Introducción que algunos autores han demostrado la
influencia de las condiciones de cultivo sobre la movilización de PHA en Pseudomonas
(O´Leary et al., 2005). Por ejemplo, un aumento en la concentración de nitrógeno
promueve la degradación intracelular del polímero. Para determinar si existía relación
entre el nivel de expresión de phaZ y la despolimerización disparada por nitrógeno, se
realizó una RT-PCR en tiempo real utilizando mRNAs extraídos de células cultivadas
en condiciones de producción de PHA o LB durante 24 h, suplementadas
posteriormente con 20 o 2 g/l de (NH4)2SO4 (exceso de nitrógeno) e incubadas durante
9 h más con el fin de promover la hidrólisis del polímero. Cuando se añadieron 20 g/l de
(NH4)2SO4 a células previamente cultivadas en condiciones de producción de PHA, los
niveles de tránscrito phaZ aumentaron de forma lineal hasta 7,5 h tras la inducción
(Figura 26). Por tanto, la presencia de un exceso de nitrógeno en el medio tuvo un
efecto inductor sobre la transcripción de phaZ. Esta inducción se detectó también
cuando se añadieron 2 g/l de (NH4)2SO4 a células creciendo tanto en LB como en
condiciones de producción de PHA (no mostrado). Estos datos demuestran que existe
relación entre la despolimerización provocada por un aumento de la concentración de
nitrógeno del medio y la expresión de phaZ.
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Figura 26. Influencia de la concentración de nitrógeno sobre la transcripción de phaZ en
condiciones de movilización de PHA. Se cultivaron células de KT2442 en M63 0,1 N octanoato 15 mM
durante 24 h y se suplementaron con 20 g/l de (NH4)2SO4. Se tomaron muestras tras 1,5, 3, 4,5, 6, 7,5 y 9
h. Se utilizaron 5 ng de cDNA para los experimentos de RT-PCR en tiempo real. La cuantificación
relativa se realizó sobre la base de una curva de DNA genómico de KT2442. El eje X representa el
tiempo transcurrido desde la adición del (NH4)2SO4. El resultado mostrado es la media de 3 experimentos
independientes.

1.6.2.

Condiciones de acumulación de PHA.

Es un hecho demostrado que la producción de PHA se promueve en condiciones
de desequilibrio nutricional, como un exceso de fuente de carbono o un déficit de
nitrógeno (Prieto et al., 2007). Por ello, y por la especial organización de sintasas y
despolimerasas en el cluster pha, se estudió la influencia de la concentración de
nitrógeno sobre la expresión de phaZ en células creciendo en condiciones de
acumulación de PHA. Para ello, se cultivaron células de KT2442 en M63 ó M63 0,1 N
(con diez veces menos (NH4)2SO4 que el M63), ambos suplementados con octanoato 15
mM. Se tomaron muestras en distintos puntos de la curva y se realizó un análisis por
RT-PCR en tiempo real del RNA total extraído de las mismas, utilizando
oligonucleótidos específicos del gen phaZ. Los resultados se muestran en la Figura 27.
La expresión del gen phaZ aumenta sólo 1,6 veces cuando las células se cultivan sin
limitación de nitrógeno en el medio.

89

Resultados
2,5

cDNA (ng)

2
1,5

1
0,5

0
0

5

10

15

20

25

Tiempo (h)
KT2442 M63 0,1 N octanoato 15 mM

KT2442 M63 octanoato 15 mM

Figura 27. Influencia de la concentración de nitrógeno sobre la transcripción de phaZ en
condiciones de acumulación de PHA. Se cultivaron células de KT2442 en M63 0,1 N octanoato 15 mM
o M63 octanoato 15 mM durante 24 h y se tomaron muestras a distintos tiempos, tras 3,5, 7 y 22,5 h
desde la inoculación. Se tomaron 5 ng de cDNA para los experimentos de RT-PCR en tiempo real. La
cuantificación relativa se realizó sobre la base de una curva de DNA genómico de KT2442. El resultado
mostrado es la media de 3 experimentos independientes.

1.7.

Análisis post-traduccional de la influencia de la concentración de

nitrógeno en la dosis intracelular de PhaZ: localización subcelular de la
enzima.
Mediante experimentos previamente descritos en esta Tesis Doctoral se ha
demostrado que la síntesis del tránscrito phaZ se induce al añadir pulsos de fuente de
nitrógeno a células previamente cultivadas en condiciones de acumulación del polímero.
(Figura 26). De igual modo, se ha comentado en la Introducción que la mayoría de las
despolimerasas intracelulares aparecen unidas a los gránulos de PHA dentro de la célula
(Prieto et al., 2007). Para relacionar los niveles de tránscrito con los de la proteína PhaZ
y localizar subcelularmente la enzima, se realizaron ensayos de Western blot de todas
las fracciones celulares utilizando anticuerpos anti-PhaZ. El suero anti-PhaZ se obtuvo a
partir de cuerpos de inclusión producidos por fermentación de la cepa M15 (pREP4,
pPAZ3), hiperproductora de PhaZ (Tabla 5). Para construir el plásmido pPAZ3 se
amplificó un fragmento de 884 pb a partir del genoma de KT2442 utilizando los
cebadores PHAZQE y PHAZ2 (Tabla 6) mediante PCR. El amplicón se digirió con
BamHI y HindIII y se clonó en el plásmido pQE32 (Tabla 5), transformándose el vector
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resultante (pPAZ3) en la cepa JM109 productora de LacIq (Tabla 4, Figura 28A). Tras
verificar que la secuencia del plásmido era correcta se transfirió éste por transformación
a la cepa M15 (pREP4). La cepa M15 (pREP4, pPAZ3), que posee varias copias
génicas de lacI, es capaz de hiperproducir PhaZ cuando se añade IPTG al medio de
crecimiento. Como puede verse más adelante en la Figura 33, la mayor parte de la
proteína producida por esta cepa se acumulaba en forma de inclusiones insolubles en el
citoplasma. El anti-PhaZ se preparó en conejo a partir de la proteína recuperada
mediante electroelución de cuerpos de inclusión, según se indica en Materiales y
Métodos.
A

Genoma de P. putida KT2442

pQE32 (3,3 kb)

PCR
BamHI/HindIII

BamHI/HindIII

T4 DNA Ligasa

6 x His
BamHI

PT5

lacO

Ampr

B

HindIII

lacO
phaZ

1

2

3

pPAZ3 (4,4 kb)

4
108
90

50

PhaZ

35

28

21

Figura 28. Construcción del plásmido pPAZ3 y localización subcelular de PhaZKT. A) Construcción
del plásmido pPAZ3. Se incluyen los elementos y sitios de restricción relevantes. Apr indica el gen que
confiere resistencia a ampicilina. PT5 : promotor del fago T5; lacO: región operadora del operón lac; 6 ×
His: polipéptido de afinidad con 6 His. B) Localización subcelular de PhaZ. Para localizar
subcelularmente la enzima se realizó un ensayo por Western blot. Las células se cultivaron en
condiciones de nitrógeno limitado (0,2 g/l de (NH4)2SO4) durante 24 h (calles 1 y 2) tras lo cual se
centrifugaron y resuspendieron en un medio no limitado en nitrógeno (20 g/l de (NH4)2SO4) y se
incubaron durante 3 h más (calles 3 y 4). Las muestras en el gel corresponden a gránulos purificados
(calles 1 y 3) y sobrenadantes concentrados de los extractos celulares provenientes de 1,3 ml de cultivo
(calles 2 y 4). El anticuerpo anti-PhaZ se utilizó en dilución 1:5.000. Se muestra el tamaño de los
marcadores de masa molecular, en kDa, a la derecha.

Para obtener los extractos proteicos que se analizaron por Western blot se
transfirieron células previamente crecidas en condiciones de producción de PHA (M63
0,1 N) a medio de cultivo con nitrógeno en exceso (20 g/l de (NH4)2SO4), donde se
incubaron durante 3 h más. Tras ese tiempo, se recogieron las células y se separaron las
fracciones soluble del extracto crudo y de gránulos purificados mediante gradiente de
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glicerol (ver sección 8.7.2. de Materiales y Métodos). La concentración de PhaZ
presente en los gránulos purificados de las células suplementadas con nitrógeno fue 4
veces mayor que la obtenida a partir de los gránulos extraídos de células creciendo en
condiciones de producción de PHA, es decir, cuando el nitrógeno se encuentra limitado
en el medio de cultivo (Figura 28B). Estos resultados concuerdan perfectamente con los
obtenidos mediante RT-PCR en tiempo real (Figura 26). Además, se aprecia claramente
que PhaZ aparece únicamente unida a la fracción de gránulo, independientemente de las
condiciones del cultivo (Figura 28). En las fracciones solubles aparecieron algunas
bandas de hibridación reactivas a los anticuerpos anti-PhaZ, más intensas en el caso de
las células crecidas en exceso de nitrógeno. El peso molecular de estas bandas no se
corresponde con PhaZ o posibles productos de degradación.
Con estos resultados queda probado que el aumento de tránscrito phaZ en
respuesta a una adición de nitrógeno se traduce en un incremento de proteína PhaZ.
Igualmente, se demuestra que la enzima se localiza únicamente unida a gránulos de
PHA.

1.8.

Estudio del carácter cíclico del metabolismo de PHA en KT2442.

Como se ha comentado en la Introducción, los genes que codifican las
polimerasas PhaC1 y PhaC2 se encuentran flanqueando la secuencia codificante de la
despolimerasa PhaZ en todos los Pseudomonados productores de mcl-PHA estudiados
hasta la fecha (Figuras 11 y 14). De igual forma, se ha descrito en otras especies
productoras de PHB que la despolimerización del gránulo tiene lugar de forma
simultánea a la síntesis, creándose una situación de homeostasis regulada en función de
las necesidades celulares (Taidi et al., 1995). Aunque este fenómeno no se ha estudiado
en las cepas productoras de mcl-PHA, muy recientemente se ha demostrado la
existencia de una acilCoA sintetasa unida a la membrana del gránulo (ACS 1) que
actuaría activando los monómeros liberados en la hidrólisis a HACoAs. Estos
compuestos podrían, bien incorporarse a moléculas nacientes de PHA, o bien ser
degradados mediante la β-oxidación, dependiendo del estado metabólico celular (Figura
4) (Ruth et al., 2008). Para estudiar si la síntesis y la degradación de PHA era un
proceso cíclico y simultáneo en KT2442, y para determinar el papel de la despolimerasa
PhaZ en este proceso, se analizó la variación de la composición del PHA producido por
las cepas KT2442 y KT42Z en respuesta a adiciones puntuales de diferentes sustratos.
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Para ello, se cultivaron células de las dos cepas durante 24 h (Figura 29, cultivos 1 y 4)
o 48 h (Figura 29, cultivos 2 y 5) en condiciones de producción de PHA con octanoato
15 mM como fuente de carbono.
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Células creciendo durante 24 h en M63 0,1 N 15 mM octanoato.
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Células creciendo durante 48 h en M63 0,1 N 15 mM octanoato.
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Células creciendo durante 24 h en M63 0,1 N 15 mM octanoato.
A las 24 h se les añade 10 mM nonanoato y se cultivan 24 h más.

Figura 29. Naturaleza cíclica de la síntesis y degradación de PHA. Se cultivaron las cepas KT2442 y
KT42Z en 3 condiciones de cultivo diferentes: cultivos 1 y 4: M63 0,1 N octanoato 15 mM durante 24 h;
cultivos 2 y 5: M63 0,1 N octanoato 15 mM durante 48 h; cultivos 3 y 6: M63 0,1 N octanoato 15 mM
durante 24 h, a continuación se añadio nonanoato 10 mM y se cultivaron 24 h más. Se analizó la
composición monomérica del PHA sintetizado en cada cepa y condición mediante GC-MS. Los números
dentro de las barras representan la composición de los distintos monómeros. Las barras grises representan
la concentración de biomasa. Las barras de error representan la desviación obtenida en 3 experimentos
distintos.

La acumulación del polímero fue máxima a las 24 h en ambas estirpes,
existiendo muy pocas diferencias en el contenido intracelular de PHA a las 24 y a las 48
h, aunque la cepa mutante en PhaZ acumuló un 3,5% (p/p) más que la silvestre. Estos
resultados podrían indicar que, en estas condiciones de cultivo, PhaZ es menos activa o
incluso inactiva, o que no hay ninguna otra despolimerasa o hidrolasa capaz de degradar
el polímero en KT2442. De forma alternativa, sería posible que despolimerasa y sintasa
fueran activas de forma simultánea, siendo la actividad de la última más eficiente, lo
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que provocaría una acumulación neta del polímero. Para investigar este fenómeno en
profundidad se cultivaron células de KT2442 y KT42Z en condiciones de producción de
PHA a partir de octanoato sódico durante 24 h. Pasado ese tiempo, se suplementaron
con nonanoato sódico 10 mM y se incubaron 24 h más (Figura 29, cultivos 3 y 6). Los
resultados muestran no sólo que PhaZ es activa, sino que síntesis e hidrólisis tienen
lugar de forma simultánea. En KT2442 el polímero existente puede distinguirse del de
nueva síntesis por su proporción de monómeros, conteniendo monómeros impares como
3-hidroxinonanoato y 3-hidroxiheptanoato. En el caso de la cepa KT42Z, la cantidad de
PHA fue 1,6 veces mayor a la de la cepa silvestre (Figura 29, cultivos 3 y 6), lo que
confirma que la despolimerasa PhaZ desempeña un papel crucial en el proceso de
movilización intracelular. Además, la presencia de monómeros impares en el sedimento
indica que se ha producido polímero de nueva síntesis, aunque en una menor proporción
a lo observado en la cepa silvestre. Todos estos resultados demuestran que la síntesis y
degradación de PHA tienen lugar simultáneamente en la estirpe KT2442 de P. putida y
que la responsable de la movilización de PHA en esas condiciones es PhaZ.

2.

Caracterización de la despolimerasa intracelular de PHA de P.

putida KT2442.
Tras estudiar la funcionalidad in vivo de la proteína PhaZ, su nivel de expresión
en distintas condiciones, su relación en términos de transcripción con el resto de los
genes del cluster pha así como su papel en el recambio cíclico del PHA, se procedió a
purificar, caracterizar bioquímicamente la enzima y estudiar in vitro el proceso de
despolimerización intracelular de mcl-PHA.

2.1.

Análisis filogenético de las secuencias de despolimerasas de mcl-

PHA.
Como se ha comentado, los productos de los genes pha presentan un elevado
grado de homología en la secuencia de aminoácidos entre todos los Pseudomonados
productores de mcl-PHA. Para analizar si esta similitud se conservaba más allá del
género Pseudomonas se realizó un análisis comparativo y filogenético de las secuencias
de despolimerasas intracelulares de mcl-PHA disponibles en la base de datos de la
Universidad de Stuttgart (Knoll et al., 2009), construyéndose el alineamiento de
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secuencias y el árbol que se muestra en las Figuras 30 y 31, respectivamente. En el árbol
se incluyeron además las secuencias de scl-PHA despolimerasas intracelulares con caja
lipasa típica. En el análisis filogenético se observa que existen dos grupos de
despolimerasas intracelulares de mcl-PHA: uno formado en su mayoría por enzimas de
microorganismos del género Pseudomonas con enzimas muy similares a la de KT2442,
y un segundo grupo donde se encuentran las despolimerasas más alejadas
filogenéticamente a la de KT2442, pertenecientes a microorganismos de los géneros
Ralstonia, Cupriavidus, Erythrobacter, Burkholderia, Rhodococcus, Hyphomonas y
Parvibaculumun. Este segundo grupo se situaría filogenéticamente entre las
despolimerasas de mcl-PHA y las de scl-PHA, como muestra la Figura 31. La proteína
PhaZ está altamente conservada entre las despolimerasas intracelulares de mcl-PHA
incluidas en el primer grupo (Figura 30B), aunque los únicos datos experimentales que
se tienen corresponden a las cepas KT2442, GPo1 y U de P. putida. Con los datos
obtenidos con este alineamiento de secuencias se construyó una secuencia consenso que
se muestra en la Figura 30C, en la que se observa que existen regiones altamente
conservadas en todas las despolimerasas intracelulares de mcl-PHA (en amarillo en la
Figura). Es interesante destacar que la cepa Pseudomonas sp. 3Y2 posee dos posibles
despolimerasas diferentes: una de ellas posee mayor similitud con las incluidas en el
primer grupo descrito, mientras que se sitúa más cercana al grupo intermedio entre
despolimerasas intracelulares de scl y mcl-PHA.
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P. aeruginosa PAO1 :::FV::ID:G:T::::EGS:::::VQ:E:::SV:::A:::::::::A:::::::::I::S::::::MR:I:YGVH:DA:K:AS:S:::::R:::::::::I:V:EVV:::S::A:R::::FLPK
P. aeruginosa PACS2 :::FV::ID:G:T::::EGS:::::VQ:E:::SV:::A:::::::::A:::::::::I::S::::::MR:I:YGVH:DA:K:AS:S:::::R:::::::::I:V:EVV:::S::A:RI:::FLPK
P. aeruginosa PA7
:::FV::ID:G:T::::EGT:::::VQ:E:::SV:::A:::::::::A:::::::::I::S::::::MR:I:YGVH:DA:R:AS:S:::::R:::::::::I:V:EVV:::S::A:RI:::FLPK
P. aeruginosa
CMG607w
:::FV::ID:G:T::::EGS:::::VQ:E:::SV:::A:::::::::A:::::::::I::S::::::MR:I:YGVH:DA:K:AS:S:::::R:::::::::I:V:EV-----------------P. resinovorans
:L:FV::I::G:T:::QSHM:::::VQ:::::SR:::A::::::::S::::::::::I::S:::::::R:I:YGVH:DA:G:AS:SM::::R:::::::::IV::EVV:::T:LLA::IQAVPLR
Pseudomonas sp.HJ-2 :M:FE::I::G:T::::K:M:::::VA:::::ST:::A::::::::TA:::::::::I::::::::::R:I:YGVH:DA:K:AS:SM:::::::::::I::I:M:EVV:::T::::::I::FTPK
P. nitroreducens
:::FV::ID:G:T:::NSQ:V::M:VA:E:I:AT:::A:::::::::A:::::::::I::S:::::::R:::YGV::DA:K:AS::M::::::::::::::::::EVV::::::E:H::Q:TPVR
P. pseudoalcaligenes:::FV::ID:G:T:::NSQ:V::M:VA:E:I:AT:::A:T:::::::A:::::::::I::S:::::::R:::YGV::DA:K:AS::M::::::::::::::::::EVV::::::E:H::Q:TPVR
P. mendocina
:::FV::ID:G:T:::NSQ:V::M:VA:E:I:AT:::A::::F::::A:::::::::I::S:::::::R:::YGV::DA:K:AS::M:::::::::M::::::::E:V::::::E:H::Q:TPVR
Pseudomonas sp.
USM4-55
:::FV::ID:G:T:::NSQ V::M:VA:E:I:AT:::A:::::::::A:::::::::I::S:::::::R:::YGV::DA:K:AS::M::::::::IM:::::::SE:V::::::E:H::Q:TPVR
P. stutzeri
:S:FV::ID:G:T:::NGQ V::M:VQ:::::AT:::A:::::::::A:::::::::I::S:::::::R:::YGV::DA:K:AS::M:::::::::M::::::::EVV::::::E::::Q:TPAR
P. pseudoalcaligenes:L:FV::ID:G:T:::NGQ V::M:VA:::::ST:S:A:::::::::A:::::::::I::S:::::::C:::YGV::EA:K:AS::M::::::::::::::-----------------------P. mendocina ymp
:SSFV::ID:G:T::::GP V::M:VA:::::TT:::A:::::::::A:::::::::I::S:::::::R:I:YGV::DA:K:AS::M:::::::::M::::::::EVV::::::E::::Q::PLR
P. mediterranea
::::::::D:G:TL::::::::::::E:::::SR:::A::::::::S:V::::::::I::::::::::::::::L::LS:STS:RA::::H::::I:::::::MS:::::::::E::::::TPQ:
P. corrugata
::::::::D:G:TL::::::::::::E:::::SR:::A::::::::S:V::::::::I::::::::::::::::L::LS:NTS:RA::::H::::I:::::::IS:::::::::E::::H:TPQ:
Comamonas
testosteroni
:::F:::ID:G:T:::S::::::::VQ:::::KR:::::::::::::AV::::Y:::I::::::::::L:I:::V:::SSNAES:A:::::::::::::::::M::::::::::E:L:I:::V-Pseudomonas sp.
KBO2 04
:::F:::ID:G:T:::S::::::::VQ:::::KR W::::::::::AV:P:KY:::I::::::::::L:I:::V:::SSNAES:A:::::::::::::::::M::::::::::E:L:I:::V—:
Pseudomonas sp.61-3 :::F::::D:G:T:::S:M
A::VQ:::::SM:S::::::::::::V::::Y::::::::SF::::::I::::::LS:NAES:A:::::::H:::::::::M:::::::::::::::H:TPL:
P. chlororaphis
:::F::::D:G:T::::::::::::VQ:::::SR::::T:::::::::V::::Y:::::::A:F::::::I::::::LS:NAES:A:::::::H:::::::::M::::::::::E::::H:TPFS
P. fluorescens Pf-5 :HS:::::D:G:T::::::::::::VQ:::::SR:::::::::::::AV::::Y:::::::::F::::::::::M::LS:SAE::A:::::::H:::::::::M:::::::::::::::H:EPVR
Pseudomonas sp.
KBOS 03
:::F::::D:G:TL:::::::::::VA:::::NR:::::::::::E:::::HKY:::::G::::::::::IH::::M:S:TAE::A:::::::H:::::::::V:::::::::::::::H::PL:
Pseudomonas sp.
KBOS 17
:::F::::D:G:TL:::::::::::VA:::::NR::W::::::::K:::P:HKY::::G::::::A::T:I::::G:LS:TAS::A:::::::H:::::::::M:::::::::::::::H:TPL:
Pseudomonas sp.
PC17
::QF::::D:G:TL::::::::::::A:::::NR:::::::::::K:::::::Y::::::::::::::L:I:::::::A:TAS::A::V:::VN:::::::::V::::::V::::::::H::PL:
Pseudomonas sp. 3Y2 ----------------------:::V::::::NR:::::::::::::::::::YN:::::::T:::::::I:::::::A:TAS::A:VF::::N::::::::V:::::::V::::::::H::PL:
P. putida GM6
:::F::::D:G:TL:::::::::::VA:::::NL:S:::::::::::::::::Y::::::::::::::::I:::::::A:TAS::A:::::::N::N:::E:V:::::::::::E::::H::PF:
P. fluorescens PfO-1:H:F::::::G:T::::::::::::VA:::::SR:::::::::::::::::::Y::::::::::::::::I:::::::S:TAS::A:::::::H:::::::::M:::::::::::::::H:TPL:
P. putida CA-3
::::::::::H::::::::::::::::::::::H:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Q:::::::::::::::::::::::A:::::VE
P. putida F1
::::::::::H::::::::::::::::::::::H:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Q:::::::::::::::::::::::::::::::
P. putida GB-1
::::::::::D:::::::::::::::E::::::H:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Q:::::::::::::::::::::Q::::::::V

Posición
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:::FV:SIDNGHT::::S:::::::VE:::::NR:::A:::::N:::A::::::::::::S:MA::R:L:I::::::EA NAN::S::M:::VH::::::::V:::::::::G::Q:::Q:TPPR
S::FVY:I:EGGHLVI ADMPVL LVRS M LSLSD VS:::::V::::::::::FQI::C:MALA::RAI:::---------------------------------------------------

:::FV:SIDNGHT::::S:::::::VE:::::KR:::A:::::N:::A::::::::::::S:MA::R:L:I::::::EAHNAN::S::M::::H::::::::V:::::::::G::Q:::Q:TPTR
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Figura 30. A) Secuencia de aminoácidos de la despolimerasa PhaZ de KT2442. B) Variación de secuencia entre despolimerasas intracelulares de
distintos géneros bacterianos. Se compararon secuencias con una identidad mínima del 70%. Se muestran los residuos que difieren de la secuencia
primaria de la despolimerasa de KT2442. Los guiones indican regiones no secuenciadas de las despolimerasas. Subrayadas y en negrita,
despolimerasas que han sido experimentalmente validadas. Números de acceso: P. aeruginosa PAO1: AAG08442.1, P. aeruginosa PACS2: 107104157, P.
aeruginosa PA7: ABR82869.1, P. aeruginosa CMG607w: AAT70823.1, P. resinovorans: AAD26366.1, Pseudomonas sp. HJ-2: AAQ72542.1, P. nitroreducens:
AAK19607.2, P. pseudoalcaligenes: AAK95383.1, P. mendocina: AAM10545.1, Pseudomonas sp. USM4-55: ABX64436.1, P. stutzeri: AAP33694.1, P.
pseudoalcaligenes: AAK19606.1, P. mendocina ymp: ABP83299.1, P. mediterranea: AAX92634.1, P. corrugata: AAX92629.1, Comamonas testosteroni:
AAV67955.1, Pseudomonas sp. KBO2 04: AAV67961.1, Pseudomonas sp. 61-3: BAA36201.1, P. chlororaphis: BAB78720.1, P. fluorescens Pf-5: AAY95842.1,
Pseudomonas sp. KBOS 03: AAV67958.1, Pseudomonas sp. KBOS 17: AAV67964.1, Pseudomonas sp. PC17: AAY88209.1, Pseudomonas sp. 3Y2: AAV35430.1, P.
putida GM6: ABP96839.1, P. fluorescens PfO-1: ABA72137.1, P. putida CA-3: AAU44814.1, P. putida F1: ABQ80998.1, P. putida GB-1: ABZ00939.1, P.
putida GPo1: P26495.1, P. putida KCTC1639: AAP37049.1, P. putida U: AAF02531.1, P. entomophila L48: CAK17700.1, P. putida W619: ACA70965.1, P.
putida: AAT02667.1, Burkholderia caryophylli: AAK81718.1, P. syringae pv. tomato str. DC3000: AAO58570.1, P. syringae pv. phaseolicola 1448:
AAZ34271.1, Pseudomonas sp. 3Y2: AAV35427.1. C) Secuencia consenso de las despolimerasas analizadas en B. p: aminoácido polar; a: aminoácido
aromático; l: aminoácido alifático; -: aminoácido cargado negativamente; .: cualquier aminoácido; h: aminoácido hidrofóbico; +: aminoácido
cargado positivamente; o: aminoácido con un grupo alcohol; s: aminoácido pequeño; c: aminoácido cargado; t: aminoácido con propensión a formar
giros; u: aminoácido muy pequeño. En amarillo, se muestran subrayados los residuos conservados en todas las despolimerasas analizadas en B y en
las de los siguientes microorganismos: Erythrobacter litorales HTCC2594 (ABC63551.1), Erythrobacter sp. SD-21 (EDL50494.1), Erythrobacter sp.
NAP1 (EAQ30407.1), Hyphomonas neptunium
ATCC 15444 (ABI76578.1), Parvibaculum lavamentivorans DS-1 (ABS62751.1), Ralstonia eutropha JMP134
(AAZ61500.1), Cupriavidus taiwanensis (CAP63664.1), Burkholderia sp. 383 (ABB11506.1), Rhodococcus sp. RHA1 (ABG96275.1, ABG95576.1 y
ABG92589.1).
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Figura 31. Análisis filogenético de las despolimerasas de mcl-PHA descritas. Se utilizaron las secuencias primarias de las proteínas analizadas en la Figura 30, paneles A y B, y las de las
despolimerasas intracelulares de scl-PHA.
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2.2.

Construcción de una cepa hiperproductora de PhaZKT.

Como primera aproximación a la purificación de PhaZKT construimos el
plásmido pPAZ1 (Tabla 5). Para ello, se amplificó por PCR un fragmento de 904 pb
utilizando el DNA genómico de KT2442 como molde y los oligonucleótidos PHAZ1 y
PHAZ2 (Tabla 6) como cebadores. El fragmento se digirió con EcoRI y HindIII y se
clonó en pUC18 (Figura 32A). El plásmido resultante se introdujo en la cepa DH5α
mediante transformación. La cepa DH5α (pPAZ1) hiperproducía una banda de
alrededor de 33 kDa (Figura 32B), lo que se corresponde con la masa molecular teórica
de la proteína PhaZ calculada según su secuencia de aminoácidos (31,4 kDa) (Figura
31A). Aunque la mayor parte de la proteína producida por la cepa DH5α (pPAZ1) se
encontraba en forma insoluble dentro de la célula, se detectó una concentración muy
pequeña de enzima mediante Western blot en el sobrenadante ultracentrifugado del
extracto crudo (Figura 32B). Sin embargo, en esta fracción no pudo detectarse actividad
cuantificable frente a p-nitrofenilésteres y P(HO-co-HH) látex (mediante GC y métodos
turbidimétricos). Con objeto de facilitar la purificación de la proteína se construyó la
cepa M15 (pREP4, pPAZ3), hiperproductora de His-PhaZ. Como se muestra en la
Figura 33, la mayor parte de la proteína producida por esta cepa también formaba
cuerpos de inclusión. Al igual que en el caso de la cepa DH5α (pPAZ1), los intentos de
determinar actividad despolimerasa en la fracción soluble mediante métodos
tradicionales fueron infructuosos.
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Figura 32. Producción de PhaZ en E. coli. A) Esquema del plásmido pPAZ1. Se incluyen los
elementos y sitios de restricción relevantes. Apr indica el gen que confiere resistencia a ampicilina. Plac:
promotor del operón lac. B) Producción de PhaZ en la cepa DH5α
α (pPAZ1). Panel izquierdo: Análisis
por SDS-PAGE (12,5%) de la hiperproducción de PhaZ en E. coli. Calles: 1, Células enteras de DH5α
(pUC18); 2, células enteras de DH5α (pPAZ1); 3, fracción soluble de DH5α (pUC18); 4, fracción soluble
de DH5α (pPAZ1); 5, fracción sedimentada de DH5α (pUC18); 6, fracción sedimentada de DH5α
(pPAZ1). La flecha marca la posición de la enzima PhaZ. Panel derecho: Análisis por Western blot
utilizando anticuerpos generados en conejo frente a la proteína PhaZ. Calle P, fracción sedimentada de
DH5α (pPAZ1); calle S, fracción soluble de DH5α (pPAZ1). El anticuerpo anti-PhaZ se utilizó en
dilución 1:5.000. Los marcadores de peso molecular se muestran a la derecha (en kDa).
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Figura 33. Análisis por SDS-PAGE 12,5% de la expresión de PhaZKT
en la cepa E. coli M15 (pREP4, pPAZ3). Las células se cultivaron como
se explica en Materiales y Métodos. Calles: 1, fracción soluble; 2,
fracción sedimentada; 3, fracción no retenida en la columna de Ni-NTA
agarosa; 4, proteína pura. A la derecha se muestran los pesos moleculares
de los marcadores (en kDa).
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2.2.1.

Desarrollo de un nuevo método de ensayo de actividad

despolimerasa basado en el uso de un sustrato radiactivo.
Como se ha explicado en el apartado anterior, la presencia de PhaZ en la
fracción soluble de los extractos crudos de la cepa DH5α (pPAZ1) pudo detectarse sólo
mediante Western blot (Figura 32B). Sin embargo, la actividad despolimerasa de esta
fracción no pudo cuantificarse mediante los métodos clásicos de detección de
despolimerización debido a su baja sensibilidad. Por ello, se diseñó un nuevo método de
detección de movilización de PHA, más específico que aquéllos que implican el uso de
sustratos coloreados y más sensible que los actuales métodos gravimétricos,
cromatográficos y turbidimétricos de hidrólisis de PHA. El método se basa en la
detección de la hidrólisis de un sustrato radiactivo mediante el contaje de los
sobrenadantes de la reacción en un contador de centelleo. Para obtener el sustrato del
ensayo radiactivo (14C-P(HO-co-HH)) se cultivaron células de P. putida GPo1 en M63
0,1 N octanoato 15 mM en presencia de 10 µCi de [1-14C]-octanoico durante 24 h a
30ºC. Tras ello, se rompieron las células combinando métodos físicos y enzimáticos
como el uso de bolas de vidrio, lisozima, proteinasa K, DNasa y RNasa (ver sección
8.7.1. de Materiales y Métodos). El polímero se extrajo de la fracción insoluble con
cloroformo, tras lo cual se precipitó con metanol para eliminar los lípidos celulares de
bajo peso molecular. El polímero resultante (PHA*) se secó durante la noche y se
almacenó a temperatura ambiente. El rendimiento del proceso fue de 80 mg de

14

C-

P(HO-co-HH) (18 nCi/mg). Este PHA* se utilizó para preparar una emulsión
polímero/agua tras ser disuelto en acetona y posteriormente evaporado. La emulsión
(PHA* látex), de apariencia lechosa y de concentración en torno a 5-8 mg/ml, fue el
sustrato final para la reacción enzimática.
Las fracciones solubles de los extractos crudos de las cepas DH5α (pUC18) y
DH5α (pPAZ1) se incubaron con 200 µg de PHA* látex a 37ºC durante la noche, tras lo
cual se midió la radiactividad presente en el sobrenadante filtrado de la mezcla de
reacción utilizando un contador de centelleo. De esta forma, se pudo detectar la
hidrólisis de 35 µg de 14C-PHA cuando se ensayó el extracto soluble de DH5α (pPAZ1)
durante 12 h, mientras que la muestra control (DH5α (pUC18)) no presentó actividad
cuantificable. Sin embargo, la producción de PhaZ era difícilmente reproducible en esta
cepa, probablemente debido a la ausencia de regulación de la expresión de la proteína
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recombinante. Por ello, se probó la inducción de la enzima en la fracción soluble de la
cepa M15 (pREP4, pPAZ3), que produce PhaZ fusionada a seis histidinas (Figuras 28B,
y 33). Aunque la mayor parte de la proteína producida en la cepa M15 (pREP4, pPAZ3)
seguía siendo insoluble (Figura 33), pudo detectarse actividad en la fracción soluble
utilizando el método de hidrólisis de PHA radiactivo, en tiempos menores que al
ensayar extractos de DH5α (pPAZ1) y de forma reproducible y proporcional a la
concentración de proteína añadida en la mezcla de reacción (Figura 34). Además,
utilizando el nuevo método y la cepa mejorada podían ensayarse mezclas de reacción
con cantidades muy pequeñas de proteína total (5 µg) en tiempos de reacción menores
(30 min). En estos ensayos, se podía detectar la hidrólisis de tan sólo 12 µg de sustrato.
Es interesante destacar que no pudo detectarse actividad despolimerasa en estos
extractos (fracciones solubles de las cepas DH5α (pPAZ1) y M15 (pREP4, pPAZ3))
mediante el método turbidimétrico, aunque se ensayaron cantidades de proteína 100
veces mayores frente a seis veces más sustrato.
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E. coli M15 (pREP4, pPAZ-3) fracción soluble
E. coli M15 (pREP4, pQE32) fracción soluble

Figura 34. Hidrólisis de PHA por la fracción soluble de E. coli M15 (pREP4, pPAZ3) y de E. coli
M15 (pREP4, pQE32). Los ensayos se realizaron sobre 145 µg de PHA* látex (5.413 cpm) utilizando
extractos solubles celulares de las cepas E. coli M15 (pREP4, pPAZ3) (línea continua) y de E. coli M15
(pREP4, pQE32) (línea discontinua) durante 30 min a 37ºC.
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Los primeros ensayos realizados con enzima purificada (ver sección 2.3. de
Resultados) mostraban una elevada desviación estándar, posiblemente por unión
inespecífica de la enzima al polímero. Esta hipótesis se confirmó realizando ensayos
con cantidades decrecientes de enzima purificada. Cuando se ensayaban 650 ng de
enzima purificada se hidrolizaban 44 µg de sustrato. Sin embargo, al añadir la mitad de
PhaZ no se detectaba actividad, aunque, como se ha explicado, cuando se ensayaron
fracciones solubles de extractos crudos la actividad de la enzima fue proporcional a la
concentración de proteína añadida, detectándose hasta 12 µg de sustrato hidrolizado.
Este comportamiento anómalo desaparecía si se preincubaba el PHA* látex durante 10
min con despolimerasa inactivada a 65ºC (antes de añadirse a la mezcla de reacción).
Este resultado sugiere que, en efecto, la enzima se une al sustrato inespecíficamente a
baja concentración y que la presencia de otra proteína previene esta inhibición,
favoreciendo la actividad despolimerasa. Para comprobar si esta reversión de la
inhibición era específica de la despolimerasa o si tenía lugar también con proteínas no
relacionadas con el metabolismo de PHA, se ensayó el efecto de la preincubación del
PHA* látex con otras tres proteínas: BSA, lisozima y la proteína de fusión Flyt que
contiene un tag de unión específico al gránulo de PHA (Moldes et al., 2004). Con
ninguna de las concentraciones probadas de BSA (hasta 500 ng) se detectó actividad
cuando se ensayaron 375 ng de PhaZ, probablemente porque el elevado tamaño de la
BSA unida a los gránulos de PHA impedía el acceso de la despolimerasa al sustrato. Sin
embargo, cuando se utilizaron 500 ng de Flyt, se detectaron 25 µg de sustrato
hidrolizado (Tabla 7), valor similar al encontrado cuando se utilizó despolimerasa
inactivada térmicamente. Para demostrar si la capacidad de revertir la inhibición
dependía de la existencia del dominio de unión a gránulo presente en las proteínas PhaZ
y Flyt se repitieron los ensayos utilizando lisozima. Cuando se añadieron 500 ng de
lisozima se detectaron 18 µg de sustrato hidrolizado. La lisozima resultaba un candidato
ideal para la estandarización del método pues está disponible comercialmente, a
diferencia de PhaZ y Flyt. Para demostrar su utilidad, se probaron diferentes
concentraciones de lisozima (de 0,2 a 1 µg de proteína) con 375 ng de PhaZ. El
resultado se muestra en la Figura 35 y en la Tabla 7. Con 0,8 o 1 µg de lisozima añadida
se obtuvieron valores máximos de hidrólisis de sustrato. Estos resultados positivos
dependían de las condiciones de la preincubación: cuando el tiempo de incubación se
redujo o se preincubó la lisozima con la despolimerasa en lugar de con el sustrato se

103

Resultados
obtuvieron resultados negativos. Para obtener un ensayo reproducible, de forma general,
se preincubaron 25 µl de PHA* látex (6 µg/µl) con 1 µg de lisozima 10 min a
temperatura ambiente antes de realizarse el ensayo (concentración de lisozima en la
preincubación: 0,02 mg/ml).
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Figura 35. Efecto de la preincubación del PHA* látex con lisozima en la hidrólisis por PhaZ. Se
preincubaron 25 µl de PHA* látex (6 mg/ml) (5.600 cpm) en presencia de distintas concentraciones de
lisozima durante 10 min a temperatura ambiente. Tras ese tiempo se realizó el ensayo con 375 ng de HisPhaZKT purificada durante 30 min a 37ºC.

Tabla 7. Influencia de la adición de diversas proteínas sobre el ensayo radiactivo de
hidrólisis de PHA* látex

PROTEÍNA
AÑADIDA

ng PROTEÍNA
AÑADIDA

µg SUSTRATO
LIBERADO

0
500

2,68
28

BSA

100
200
300
400
500

2,23
2,12
1,96
2,62
2,54

Flyt

500

PhaZ inactivada

Lisozima

200
400
600
800
1000

25
3,3
27,17
30,68
34,42
32,90

Cada ensayo se realizó utilizando 375 ng de PhaZ purificada. Flyt: proteína de fusión BioF-C-LytA.
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El establecimiento del método radiactivo permitió comparar su eficiencia con la de
otros métodos clásicos de cuantificación de la actividad despolimerasa (Tabla 8). De
forma general, en el ensayo turbidimétrico se emplean cinco veces más proteína que en
el radiactivo, aunque la cantidad de sustrato es el mismo en ambos. La cantidad mínima
de proteína detectada por el método radiactivo es diez veces menor a la detectada por el
método turbidimétrico. De igual forma, en el primero se pueden detectar cantidades tan
pequeñas de sustrato hidrolizado como 5 µg, frente a los 145 µg del turbidimétrico, ya
que en éste es recomendable tomar todos los datos cinéticos posibles, por lo que se tiene
en cuenta la cantidad total de sustrato añadida.

Tabla 8. Comparación entre los métodos radiactivo y turbidimétrico de cuantificación de actividad
despolimerasa
Proteína
ensayada
(ng)

Ensayo
1.300
turbidimétrico

PHA en
ensayo
(µ
µg)

Cantidad
mínima de
proteína
detectada
(ng)

Cantidad
mínima de
PHA
hidrolizado
(µ
µg)

145

1.000 (A)

145

145

100 (B)

5,3

Cociente
A/B

10
Ensayo
radiactivo

250

Todos los ensayos se llevaron a cabo con enzima PhaZ purificada. El tiempo de ensayo en ambos casos
fue de 30 min a 37ºC. En los ensayos radiactivos se midió la radiactividad presente en alícuotas del
sobrenadante tras el ensayo. En los turbidimétricos, se midió descenso de turbidez a 650 nm en un
espectrofotómetro.
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2.3.

Purificación de PhaZKT y caracterización bioquímica.

Para llevar a cabo la caracterización de la proteína PhaZ se purificó la enzima
mediante cromatografía de afinidad. La cepa M15 (pREP4, pPAZ3) (Tabla 5, Figuras
28A y 33) hiperproduce la despolimerasa PhaZ de KT2442 fusionada a seis histidinas,
que se utilizaron como polipéptido de afinidad para purificar la enzima por
cromatografía de unión a Ni-NTA agarosa (QIAGEN) (ver Materiales y Métodos,
sección 8.3.). Aunque, como en el caso de la cepa DH5α (pPAZ1), la mayor parte de la
proteína se encontraba en forma insoluble en el citoplasma, pudo detectarse actividad
enzimática en el sobrenadante ultracentrifugado utilizando el nuevo método radiactivo
de hidrólisis de PHA. Por tanto, al menos un porcentaje de la proteína se encontraba en
forma soluble (Figura 34). Una vez purificada, la enzima mostró una actividad
específica sobre PHA* látex de 14.100 unidades/mg de proteína. Para determinar el pH
óptimo de la reacción se realizaron ensayos con distintos tampones, todos a
concentración final 200 mM: acetato pH 4 y 5,6, Tris pH 7 y 8, y glicina-NaOH pH 9,
10,6 y 12. El pH óptimo de la reacción fue 8,8. A pH 7 y pH 10,5 la actividad
disminuyó un 25 y un 50% respectivamente (Figura 36A). En cuanto a la temperatura, a
45ºC la enzima mostraba máxima actividad (Figura 36B). Sin embargo, la enzima
resultó ser muy inestable a temperaturas superiores a 37ºC, inactivándose totalmente
tras 30 min de incubación a esa temperatura (Figura 36C). Se probaron distintas
composiciones de la mezcla de reacción, deduciéndose que era extremadamente
importante mantener una alta fuerza iónica en la solución (NaCl 300 mM) (Tabla 9). No
obstante, el efecto positivo de la elevada concentración salina no pareció ser catión
dependiente, pues se observó también al utilizar KCl en lugar de NaCl. Al contrario de
lo que han descrito otros autores (Foster et al., 1996), la adición de diferentes
concentraciones de MgCl2 no afectó a la actividad de la enzima, aunque el CaCl2
provocó una inhibición significativa (88%) (Tabla 9). La enzima se comportó como una
serín-esterasa típica, pues inhibidores de esta familia de proteínas como el fluoruro de
fenilmetilsulfonilo (PMSF) disminuyeron la actividad de la proteína hasta un 70%. Sin
embargo, agentes reductores como el ditiotreitol o 2-mercaptoetanol sólo lograron
reducir en un 20% la actividad enzimática, lo que sugiere que probablemente no existan
cisteínas implicadas en el sitio activo de la proteína. Todos los detergentes probados
(iónicos y no iónicos), excepto el colato sódico, inhibieron claramente la actividad
despolimerasa, incluso a concentraciones muy bajas.
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Figura 36: Determinación de pH y temperatura óptimos para la actividad enzimática
de la despolimerasa PhaZ. Los ensayos se realizaron con 350 ng de enzima purificada
utilizando el método radiactivo de detección de actividad despolimerasa. A)
Determinación del pH óptimo de PhaZ. Se ensayó la actividad de la enzima en diferentes
tampones. B) Determinación de la temperatura óptima de PhaZ. C) Estabilidad
térmica de PhaZ. La enzima se preincubó el tiempo indicado a la temperatura mostrada y
posteriormente se realizó el ensayo en las condiciones estándar (37ºC durante 30 min). Se
calculó la radiactividad presente en alícuotas del sobrenadante utilizando un contador de
centelleo.

107

Resultados

Tabla 9. Dependencia de iones y estudios de inhibición sobre PhaZ purificada

Adición
Ninguno
NaCl

KCl

MgCl2a
CaCl2
DTTa,b
Mercaptoetanola,b
PMSFa,b,c
SDSa
Triton-X100a
Tween-20a
Tween-80a
Colato sódicoa

a

Concentración
mM
25
50
100
150
300
25
50
100
150
300
1
1
1
5
1
5
10
0,002
0,02
0,002
0,02
0,2
0,002
0,02
0,002
0,02
0,002
0,02
0,2
2
10

Actividad
%
18
17
32
56
92
100
26
20
47
60
80
100
12
79
62
100
86
31
88
0
100
50
0
42
0
48
0
76
79
79
77
20

El ensayo se realizó en presencia de NaCl 300 mM.
La enzima se preincubó 10 min a temperatura ambiente en presencia del inhibidor. A continuación,
despolimerasa e inhibidor se añadieron a la mezcla de reacción: la concentración final de inhibidor y
proteína en el ensayo fue 10 veces menor que en la solución de preincubación.
c
Disuelto en isopropanol; se ha corregido el valor sobre la base de la inhibición causada por el solvente.
b
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2.4.

Especificidad de sustrato de PhaZKT.

Aunque el método turbidimétrico de detección de actividad despolimerasa no
funcionó cuando se utilizaron extractos crudos de las cepas hiperproductoras, cuando la
enzima se purificó se reconsideró la utilización del mismo para comparar la actividad
específica frente a distintos sustratos, ya que algunos de sus precursores no estaban
disponibles

radiactivamente

marcados.

La

actividad

de

PhaZ

se

ensayó

turbidimétricamente frente a gránulos de P(HO-co-HH) preparados de tres formas
diferentes: gránulos nativos de P(HO-co-HH) y gránulos artificiales preparados con
colato sódico (látex de PHA en colato) y sin colato (látex de PHA en agua) (ver
Materiales y Métodos). El resto de los sustratos probados (PHB, PHPhO, PHPhH,
PHPhh y P(HN-co-HP)) se prepararon en forma de látex de PHA con colato. Se eligió
el colato sódico para preparar las suspensiones de gránulos artificiales por ser el único
detergente probado que no inhibía la actividad enzimática (Tabla 9). El tamaño y la
dispersión de partícula de todos los sustratos probados se midieron utilizando un
contador de partículas. En todos los casos, el tamaño promedio de partícula se situó
alrededor de 0,5 µ, presentando mayor dispersión las suspensiones realizadas a partir de
PHAs aromáticos (datos no mostrados). Como requisito previo, se comparó la actividad
de PhaZ sobre látex de P(HO-co-HH) radiactivo y no radiactivo. Se calculó un
coeficiente de extinción aparente para el látex de P(HO-co-HH) no radiactivo preparado
como látex de PHA en agua de 1,44 µg-1·cm-1. Así, mediante el método turbidimétrico,
la actividad específica de PhaZ fue de 12.860 U/mg proteína. Este dato se ajusta
perfectamente a la actividad determinada radiactivamente. La enzima hidrolizó todos
los tipos de gránulos preparados a partir de P(HO-co-HH) con similar eficiencia,
independientemente de la presencia de GAPs (Tabla 10). Respecto al resto de sustratos,
sólo se detectó actividad despolimerasa cuando se utilizó mcl-PHA, como P(HN-co-HP)
o PHA con monómeros aromáticos de 6, 7 y 8 átomos de carbono. La enzima no pudo
degradar PHB, lo que demuestra que se trata de una proteína específica de mcl-PHA.
Otros sustratos típicos de lipasas o esterasas como triacilgliceroles o pnitrofenilalcanoatos tampoco fueron hidrolizados por la despolimerasa en estas
condiciones (Tabla 10).
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Tabla 10. Especificidad de sustrato de la despolimerasa PhaZKT purificada

Sustrato

Actividad relativa

Gliceril trialcanoatosa
Gliceril tributirato
Gliceril trioctanoato
Gliceril tridecanoato
Gliceril tridodecanoato
Gliceril trioleato

+b
NDc
ND
ND
ND

p-Nitrofenilalcanoatosd
p-Nitrofenil propionato
p-Nitrofenil butirato
p-Nitrofenil valerato
p-Nitrofenil caprilato

ND
ND
ND
ND

Gránulos nativose
P(HO-co-HH)n

100

(HO: 87%; HH: 13%)

Gránulos artificialesf
dH2O
P(HO-co-HH) (HO: 87%; HH: 13%)

91

Colato sódico

P(HO-co-HH)
PHPhH (100%)
PHPhh (100%)
PHPhO (100%)
P(HN-co-HP)
PHB(100%)
a

(HO: 87%; HH: 13%)

(HN: 55%; P: 45%)

94
10
46
36
47
4

La actividad lipolítica sobre gliceril trialcanoatos se ensayó en placas de rodamina y por desarrollo de
halos.
b
Se pudo detectar una actividad muy baja cuando el ensayo se realizó durante 16 h.
c
No detectable.
d
La actividad esterasa frente p-nitrofenilalcanoatos se ensayó por colorimetría.
e
Una unidad de actividad específica por turbidimetría (UA650) se define como la cantidad de enzima
necesaria para provocar la disminución de una unidad de A650 por min.
f
Los gránulos artificiales se prepararon en ausencia (dH2O) o en presencia de colato sódico.
El porcentaje de cada monómero en la composición del polímero se indica entre paréntesis. Abreviaturas:
HH: 3-Hidroxihexanoato; HP: 3-Hidroxiheptanoato; HO: 3-Hidroxioctanoato; HN: 3-Hidroxinonanoato;
PHPhH: 3-hidroxifenilhexanoato; PHPhh: 3-hidroxifenilheptanoato; PHPhO: 3-hidroxifeniloctanoato.
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2.5.

Análisis de los productos de la reacción de despolimerización in vitro.

Para analizar los productos de la reacción se utilizaron mezclas de reacción que
se interrumpieron a diferentes tiempos durante la hidrólisis. El análisis de los productos
de reacción se realizó utilizando una columna C18 acoplada a un sistema LC-MS. En
primer lugar se inyectó en la columna 3-hidroxioctanoico (HO) comercial, (Figura 37A)
encontrándose dos picos diferentes, cuyos tiempos de retención fueron 10 y 15 min. El
análisis por MS de estos picos los identificó como monómero de HO (m/z 159) y dímero
de HO (m/z 301), respectivamente (Figura 37I y J). Estos resultados muestran que las
preparaciones de HO comercial están ligeramente contaminadas por dímeros de HO,
proporcionándonos un control adicional para nuestros análisis. Al inyectar la muestra
correspondiente a 12 min de reacción (Figura 37D), el pico correspondiente al dímero
de HO es mayor que el monómero de HO, encontrándose también un pequeño pico a 14
min que se identificó como diéster de HO y HH. Sin embargo, tras 6 h de reacción, no
se detectó la presencia de dímeros en el sobrenadante de reacción (Figura 37F y G).
Estos resultados indican que la despolimerasa PhaZ se comporta como una exo y
endohidrolasa, pudiendo hidrolizar tanto largas cadenas de polímero como pequeñas
moléculas del mismo hasta lograr la degradación total del poliéster.
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Pico 2

Pico 1

Abundancia relativa

Pico 3

Tiempo (min)

Figura 37. Identificación de los productos de la hidrólisis de P(HO-co-HH) catalizada por PhaZ. A–
F) análisis por LC-MS de los productos de reacción. A) HO comercial; B) reacción a tiempo cero; C)
reacción parada tras 1 min; D) reacción parada tras 12 min; E) reacción parada tras 30 min; F) reacción a
término (6 h). Para la reacción a término se suplementó con 1,8 µg de enzima adicional cada hora. G–J)
análisis por ESI-MS de los picos indicados en los cromatogramas A-F. G) pico 1 de la reacción a término;
H) pico 2 de la reacción parada tras 12 min; I) pico 1 de HO comercial; J) pico 2 de HO comercial.
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3.

Comparación estructural y funcional de las despolimerasas intra y

extracelulares en el género Pseudomonas.
En los anteriores capítulos de Resultados se ha estudiado la bioquímica,
fisiología y regulación de la movilización de PHA intracelular en KT2442. Dado que la
única despolimerasa de mcl-PHA caracterizada hasta el momento es la de P. fluorescens
GK13 se consideró necesaria comparar la estrutura y función de ambas enzimas para
continuar con el análisis global de los sistemas de degradación de PHA en el género
Pseudomonas.

3.1.

Comparación estructural de PhaZKT y PhaZGK13.

Se ha descrito en trabajos anteriores (Schirmer y Jendrossek, 1994) que la
despolimerasa extracelular de P. fluorescens GK13 (PhaZGK13) es capaz de hidrolizar
ésteres solubles de p-nitrofenol de cadena media, al contrario que la despolimerasa
PhaZKT (Tabla 10). Como primer paso en la comparación de estas dos enzimas se
buscaron diferencias estructurales que pudieran explicar las diferencias funcionales
halladas. Para ello, se realizaron modelos estructurales de ambas proteínas.
La estructura primaria de PhaZKT presenta una alta similitud con proteínas cuyas
estructuras tridimensionales han sido resueltas con éxito. En concreto, la enzima
presenta una gran similitud con las hidrolasas CumD de P. fluorescens y MhpC de E.
coli y la esterasa PFE de P. fluorescens. Las tres enzimas muestran una arquitectura
similar, con un núcleo conservado en todas las α/β hidrolasas y una “tapa” helicoidal
sobre la superficie del mismo. Para construir el modelo tridimensional de PhaZKT se
eligió la enzima CumD como molde (presenta un 20% de identidad de aminoácidos y
un 36% de similitud). Además, existía también un modelo de su estructura unida a su
sustrato, lo que podría servir como apoyo en el modelado de la estructura de PhaZKT
junto a su propio sustrato. En la Figura 38A puede observarse la estructura en dos
dominios de PhaZKT. El núcleo está formado por 8 láminas β paralelas rodeadas de 6
hélices α. Los residuos 133-192 forman cinco hélices α conectadas por bucles y
constituyen el dominio en forma de tapa. Muchas hidrolasas y lipasas con estructura de
α/β hidrolasas poseen una triada catalítica de Ser-His-Asp. Según este mecanismo, el
grupo hidroxilo de la serina se desprotona y ataca nucleofílicamente al átomo de
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carbono del enlace éster, mientras la histidina y el aspártico estabilizan el estado
desprotonado de la cadena lateral de la serina. Como puede verse en la Figura 38B
Ser102, Asp221 e His248 se encuentran próximos en uno de los lados del dominio en forma
de núcleo, enfrentados a la tapa y cerca de una hipotética bisagra entre dominios. Por
ello, este modelo apoya la posibilidad de que estos residuos formen el sitio activo de
PhaZKT.
A

B

C

D
His248
Ser102

Asp221
Poli-3-hidroxioctanoato

Figura 38. Modelo tridimensional de la estructura de PhaZKT utilizando
la hidrolasa CumD como molde. A) Diagrama general; B) Diagrama de
lazos, mostrando el dominio de núcleo (magenta) y la tapa (azul claro). Se
muestran los residuos Ser102 (azul), His248 (verde), y Asp221 (naranja), y un
dímero de HO teóricamente encajado en el sitio de unión a sustrato; C)
Representación de van der Waals de la superficie superior del núcleo. Se
ha eliminado la tapa para mayor claridad. El sustrato y los sitios activos se
representan del mismo color que en B. La Asn35 aparece en azul claro. Los
residuos hidrofóbicos y polares se muestran en amarillo y gris,
respectivamente; D) Disposición de la triada catalítica alrededor del
sustrato.

Para acoplar el sustrato en el modelo de PhaZKT, se generó un dímero de 3-HO
in silico y se colocó en las proximidades de la triada catalítica. La presencia de una
superficie llana en la parte superior del núcleo sobre la que se encuentra una cavidad
profunda y alargada facilitó la acomodación de las cadenas del sustrato. A la hora de
modelar y situar el sustrato se tuvo especial cuidado en evitar conflictos con la tapa, si
bien es posible que dicha tapa se desplace debido a un mecanismo de activación
interfacial tipo lipasa. La Figura 38C muestra una vista más detallada del sitio activo
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con el sustrato unido. Aquí, los átomos se han representado como esferas de van der
Waals, y la tapa se ha eliminado. El dominio de unión del sustrato es altamente
hidrofóbico y los únicos residuos polares que lo rodean son la triada catalítica (Figura
38D) y la Asn35, que podría tener un papel en el reconocimiento de sustrato, como se ha
descrito en el caso de Ser34 en CumD (Fushinobu et al., 2002). Para comprobarlo, se
construyó la cepa M15 (pREP4, pQEAsn35) que produce una versión de la proteína
PhaZ sin Asn35. Para la construcción del vector pQEAsn35 se amplificó el gen phaZ
delecionado en Asn35 mediante la unión de dos fragmentos solapantes de 762 y 117 pb
generados por PCR con las parejas de oligonucleótidos Asn35 5´ y PHAZ2 y Asn35 3´
y PHAZQE (Tabla 6), como se detalla en la sección 6.3. de Materiales y Métodos.
Brevemente, se amplificaron dos fragmentos solapantes a partir del genoma de KT2442
que contenían la mutación de interés. Una vez purificados, se desnaturalizaron,
hibridaron y elongaron en dos ciclos sin adición de cebadores para, a continuación,
añadir los oligonucleótidos PHAZ2 y PHAZQE (Tabla 6) externos al gen y amplificarlo
con un programa de PCR habitual de 30 ciclos de amplificación. El fragmento
resultante purificado se clonó en el vector pGEM-T Easy. Una vez comprobada la
secuencia correcta del gen mutado, éste se subclonó en los sitios de restricción
BamHI/HindIII del vector de expresión pQE32 y se introdujo en las cepas JM109 y
M15 (pREP4). La deleción de la Asn35 produjo una pérdida total de actividad sobre
PHA* látex en el clon M15 (pREP4, pQEAsn35), incluso cuando la proteína se
sobreexpresó en E. coli a un nivel similar al de la cepa silvestre (Figura 39). Así, se
confirmó la importancia del residuo aunque se requieren futuros experimentos para
precisar cuál es el papel concreto de este aminoácido en el mecanismo enzimático. Por
último, es interesante destacar que la cadena lateral del único residuo de cisteína
presente en PhaZKT (Cys119) está ocluída y lejos del contacto con el solvente,
reduciéndose las posibilidades de que se formen puentes disulfuro, lo que concuerda
con la falta de efecto de agentes reductores sobre la actividad enzimática de PhaZKT.

1

2

3

4

Figura 39: Análisis comparativo mediante Western-blot de la
expresión de PhaZKT delecionada en Asn35 en E. coli. Se
comparó la producción en E. coli de la enzima silvestre con la
producción de la enzima mutada. Calles: 1, fracción insoluble de
M15 (pREP4, pPAZ3); 2, fracción soluble de M15 (pREP4,
pPAZ3); 3, fracción insoluble de M15 (pREP4, pQEAsn35); 4,
fracción soluble de M15 (pREP4, pQEAsn35).
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PhaZGK13 es el prototipo de despolimerasa extracelular (Shirmer et al., 1994).
Como PhaZKT, es capaz de hidrolizar mcl-PHA pero no scl-PHA. Sin embargo, es
activa frente a ésteres de p-nitrofenol. PhaZGK13 muestra una alta similitud con muchas
hidrolasas de estructura terciaria conocida, como peptidasas y esterasas de la familia de
las α/β hidrolasas. El modelado de su estructura terciaria utilizando diferentes moldes
dió similar resultado (datos no mostrados). Finalmente, se utilizó la estructura del
dominio extracelular de la dipeptidil peptidasa IV porcina (CD26) (Engel et al., 2003)
como molde (Figura 40). Según Schirmer y Jendrossek (1994) los residuos Ser172,
Asp228 e His260 constituyen la triada catalítica de la enzima. El modelo descrito en esta
Tesis apoya esa hipótesis, ya que los tres residuos se localizan en la superficie del
núcleo α/β hidrolasa, de forma similar a lo encontrado en PhaZKT. El sitio activo se
encuentra también en el fondo de una cavidad profunda, ancha y alargada que podría
acomodar fácilmente el sustrato polimérico. Otra característica relevante de PhaZGK13 en
comparación con PhaZKT es la falta de cualquier tipo de tapa cubriendo el núcleo de la
proteína. Como consecuencia, la triada catalítica está expuesta al solvente, y el sitio de
unión es más polar que el de la despolimerasa intracelular.
A

Figura 40. Modelo estructural de la
despolimerasa
extracelular
PhaZGK13. A) Esquema de la
estructura tridimensional. La triada
catalítica se representa en azul
(Ser172), rojo (Asp228) y verde
(His260); B) Representación de la
superficie
de
la
estructura
mostrando la triada catalítica; C)
Acoplamiento de un dímero de
3HO en el sitio activo de PhaZGK13.

3.2.

B

C

Construcción de mutantes de PhaZKT con menor especificidad de

sustrato que la proteína silvestre.
Una vez analizadas las similitudes y diferencias encontradas en los modelos
tridimensionales de las despolimerasas intra y extracelulares, se intentó alterar la
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especificidad de sustrato de la despolimerasa intracelular mediante mutagénesis al azar
con el fin de estudiar la influencia de estos cambios en su estructura terciaria.

3.2.1.

Mutagénesis al azar por PCR (error prone PCR).

Se construyó una librería de mutantes generados al azar mediante PCR propensa
a error para obtener clones hiperproductores de PhaZKT con diferente especificidad de
sustrato. Para ello, se realizó una PCR con distintas concentraciones de
mononucleótidos, manteniéndose constante la concentración de bases púricas y
variando la concentración de bases pirimidínicas de 0,2 a 0,6 mM (ver Materiales y
Métodos, sección 6.4.). La reacción se realizó en presencia o ausencia de DMSO y
diferentes concentraciones de MgCl2 y MnCl para inducir a error a la DNA polimerasa.
Los mejores resultados de amplificación se obtuvieron en presencia de 0,6 mM
de bases pirimidínicas con DMSO ó 0,4 mM de bases pirimidínicas sin DMSO. Tras
purificar estos productos de PCR, se digirieron los fragmentos con EcoRI/HindIII y se
clonaron en el plásmido pUC18. Tras ello, se transformó la cepa DH10B con las
mezclas de ligación. Los transformantes se sembraron en placas de LB-agar con
ampicilina y se seleccionaron los clones que presentaron mayor actividad esterasa. Para
ello, se utilizó un método de detección basado en la reacción entre el colorante de unión
a grupos azo, Fast Blue RR SALT, y el naftol liberado cuando se hidroliza el 1-naftil
acetato, formándose un producto insoluble marrón que precipita en el lugar de la
reacción (Figura 41). De esta manera se seleccionaron los clones DH10B (pUC32) y
DH10B (pUC88) por presentar un color marrón más intenso que el resto de los
transformantes.
Colonia esterasa positiva
Colonia esterasa negativa

Figura41.
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3.2.2.

Caracterización

de

los

mutantes

PhaZKT

con

actividad

despolimerasa aumentada.
Para confirmar e identificar las mutaciones generadas al azar se secuenció el gen
phaZ de los clones DH10B (pUC32) y DH10B (pUC88) utilizando los oligonucleótidos
F24 y R24. Ambas despolimerasas presentan una mutación puntual en la secuencia, lo
que se traduce en el cambio puntual de un aminoácido (Figura 42). La mutación
presente en DH10B (pUC32), en adelante phaZ32, se corresponde con el cambio de la
guanina en posición 845 por una adenina, lo que se traduce en el cambio Gly286Glu. De
manera análoga, en el gen phaZ88 la citosina en posición 551 se sustituye por una
timina, lo que se traduce en el cambio Ser184Phe. Al situar la posición de esos residuos
en la estructura tridimensional generada para PhaZKT, se comprobó que la mutación
presente en PhaZ32 (Gly282Glu) se encuentra en el penúltimo aminoácido, parte que no
pudo resolverse en el modelo tridimensional; por este motivo no se incluye esta
sustitución en la Figura 42. La mutación presente en PhaZ88 (Ser184Phe) se muestra en
la Figura 42 en rosa, donde puede observarse que está situada cerca de la bisagra entre
el dominio en forma de tapa y el núcleo de la proteína. Estos resultados sugieren que la
sustitución de este aminoácido podría provocar un cambio en la situación de los
dominios, modificando la accesibilidad de los sustratos solubles.

A

B

Ser184Phe (PhaZ88)

Figura 42. A) Alineamiento de secuencias de PhaZKT, PhaZ32 y PhaZ88. Aparecen resaltados en
azul los residuos implicados en la triada catalítica, en amarillo la caja lipasa y en rojo los mutados en
ambos clones. B) Localización de la mutación en la cepa DH10B (pUC88). Se muestra en rosa la
serina cambiada por fenilalanina. En azul, rojo y amarillo, los residuos de la triada catalítica.

118

Resultados
Para comprobar el cambio en la especificidad de sustrato se realizaron ensayos
de actividad sobre diferentes sustratos. Para ello, se cultivaron las cepas DH5α
(pPAZ1), DH10B (pUC32), DH10B (pUC88) y DH5α (pUC18) en 100 ml de LB con
ampicilina e IPTG 0,1 mM durante 12 h. La Figura 43 muestra el análisis, por SDS
PAGE, de las células tras el crecimiento. El clon DH10B (pUC32) presenta una
hiperproducción similar a la obtenida en DH5α (pPAZ1), mientras que en el clon
DH10B (pUC88) no se aprecia banda de hiperproducción .
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Tras igualar la concentración de proteína total en los sobrenadantes
centrifugados de los extractos crudos preparados según se describe en Materiales y
Métodos en tampón Tris 100 mM pH 8, se valoró la actividad frente al sustrato nativo
de la enzima. Para ello, se realizaron ensayos de actividad despolimerasa
turbidimétricos. El clon productor de la proteína silvestre no presentó actividad
detectable, como se ha comentado anteriormente, mientras que el clon 88 tenía una
mínima actividad, no cuantificable por falta de reproducibilidad. El clon 32 pudo
cuantificarse y presentaba 0,75 U/mg de proteína total. También se realizaron ensayos
de hidrólisis de PHA látex* (14C-P(HO-co-HH)) con los sobrenadantes de los extractos
crudos. La actividad de la cepa DH10B (pUC32) fue de 83 µg PHA hidrolizado · mg
prot-1· min-1. La cepa DH10B (pUC88) presentó una actividad, mucho menor, de 3.53
µg PHA. mg prot-1. min-1. Si se comparan ambas con el valor obtenido con la cepa
silvestre, 0,05 µg PHA · mg prot-1 · min-1, se puede observar aumento de actividad
despolimerasa de, al menos, dos órdenes de magnitud en las proteínas mutadas. Además
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se midió la actividad de estas variantes de PhaZ sobre otros sustratos, incluyendo
tributirina, trioleína, trilaurina, trioctaleína, tridecanoleína, p-nitrofenilpropionato, pnitrofenilbutirato, p-nitrofenilvalerato y p-nitrofeniloctanoato. Sólo cuando se utilizó
tributirina pudo detectarse actividad, ligeramente mayor en el caso de los clones
productores de las enzimas mutantes. Esto puede deberse a que, efectivamente, los
mutantes posean mayor capacidad esterasa típica, pues se ha descrito que las esterasas
son activas frente a tributirina pero no trioleína, mientras que las lipasas pueden
degradar trioleína y tributirina (Arpigny y Jaeger, 1999).
Para demostrar que la concentración de PhaZ era similar en todos los
sobrenadantes ensayados y que el aumento de actividad no era debido a una mayor
concentración de enzima, se realizó un Western-blot semi-cuantitativo utilizando
concentraciones conocidas de PhaZKT purificada como estándar para el calibrado. Todos
los clones presentaban un nivel similar de PhaZ en el sobrenadante (Figura 44).
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3.2.3.

Figura 44. Análisis semicuantitativo de la
producción de PhaZ, PhaZ32 y PhaZ88 en E.
coli. Se cargaron 320 µg de los sobrenadantes de
los extractos crudos de las cepas DH5α (pPAZ1),
DH10B (pUC32) y DH10B (pUC88) y distintas
cantidades de PhaZKT purificada como patrones.
Calles: 1, sobrenadante del extracto de las distintas
cepas; 2, 140 ng de PhaZKT purificada; 3, 350 ng de
PhaZKT purificada; 4, 700 ng de PhaZKT purificada.

Construcción de cepas productoras de las proteínas mutantes

derivadas de PhaZKT fusionadas a un polipéptido de afinidad de seis
histidinas.
Con el fin de facilitar la purificación de las nuevas variantes de PhaZ se
construyeron cepas recombinantes en las que las proteínas mutadas se expresaban
precedidas de un tag de seis histidinas. La cepa M15 (pREP4, pPAZ3) se construyó
como se explica en la sección 1.7. de Resultados. Para construir las cepas M15 (pREP4,
pQEZ32) y M15 (pREP4, pQEZ88), hiperproductoras de las proteínas PhaZ32
(Gly282Glu) y PhaZ88 (Ser184Phe), respectivamente, se utilizaron los plásmidos
pUC32 y pUC88 (Tabla 5) como DNA molde, y los oligonucleótidos PHAZ2 y
PHAZQE (Tabla 6) como cebadores para la reacción de amplificación. El fragmento
resultante se digirió con BamHI/HindIII, se clonó en un pQE32 (Tabla 5) y se
transformó en la cepa JM109. Tras comprobar que las secuencias eran correctas, el
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plásmido se transfirió a la cepa productora M15 (pREP4) mediante transformación. Al
igual que sucedía cuando se expresaban las proteínas en pUC18 sin colas de histidinas,
la proteína silvestre y PhaZ32 presentaban un nivel similar de hiperproducción en
extractos crudos, mientras que la producción de PhaZ88 era menor. Sin embargo, al
ensayar la hiperproducción de diversos clones de M15 (pREP4, pQE88) se encontraron
varios que producían la proteína a un nivel similar a PhaZKT y PhaZ32 en extractos
celulares totales (Figura 45). Tras secuenciar varios de estos clones hiperproductores se
comprobó que el aumento de producción no estaba causado por mutaciones adicionales
en el gen phaZ.
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Figura 45. Análisis de la expresión de PhaZKT, PhaZ32 y PhaZ88
fusionadas a un tag de histidinas en E. coli, por SDS-PAGE. La producción
de las enzimas se indujo con IPTG 0,1 mM a 30ºC durante 4 h. Se muestran
fracciones totales de proteína. Calles: 1, M15 (pREP4, pQE32); 2, M15
(pREP4, pPAZ3); 3, M15 (pREP4, pQEZ32); 4, M15 (pREP4, pQEZ88) no
hiperproductor; 5, M15 (pREP4, pQEZ88) hiperproductor. Se muestran a la
derecha los marcadores de peso molecular.

3.2.4.

Purificación de PhaZKT y variantes por desnaturalización de

cuerpos de inclusión.
Como se ha descrito en el caso de M15 (pREP4, pPAZ3), la mayor parte de la
proteínas mutantes fusionadas a histidinas se encontraron formando cuerpos de
inclusión (Figura 46). Por ello, para obtener suficiente cantidad de proteína para los
estudios estructurales y bioquímicos se diseñó un nuevo método de purificación de
PhaZ y sus variantes a partir de cuerpos de inclusión como se explica en Materiales y
Métodos (apartado 8.4.). Para ello, las células se cultivaron 12 h a 37ºC en LB con
ampicilina e IPTG a 0,5 mM. Tras la fermentación, las células se centrifugaron, se
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resuspendieron en tampón adecuado (ver Materiales y Métodos) y se rompieron
mediante sonicación. La expresión de los tres clones en estas condiciones resultó similar
al analizar extractos proteicos mediante SDS-PAGE. Los cuerpos de inclusión de la
fracción insoluble se resuspendieron en tampón con urea para desnaturalizar
completamente las proteínas integrantes y se centrifugaron de nuevo, quedando la
proteína de interés desnaturalizada en el sobrenadante (Figura 46, calle 4). La
purificación por afinidad se llevó a cabo en una matriz de agarosa Ni-NTA en
condiciones desnaturalizantes. La elución de la enzima se realizó por aumento de la
concentración de imidazol, también en condiciones desnaturalizantes. Para renaturalizar
la proteína eluída se utilizaron dos métodos diferentes, dependiendo de la concentración
de las fracciones recogidas. Para fracciones de alta concentración la proteína se diluyó
1:10 en presencia de arginina y, tras centrifugar para eliminar posibles precipitaciones,
el sobrenadante se dializó para eliminar totalmente imidazol y urea. Para fracciones de
baja concentración, la dilución 1:10 inicial se sustituyó por una adición directa de
arginina, para evitar diluir la proteína por debajo de límites detectables. En ambos casos
las pro teínas renaturalizadas se conservaron en presencia de arginina.
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Figura 46. Purificación de
PhaZKT, PhaZ32 y PhaZ88 a
partir de cuerpos de inclusión.
Calles: 1, extracto sonicado crudo;
2, extracto soluble; 3, proteína
solubilizada de los cuerpos de
inclusión con urea; 4, muestra
antes de cargar; 5, fracción no
retenida por la columna; 6,
fracción pura. Gel superior,
PhaZKT. Gel inferior, PhaZ32. A
la derecha se muestran los
marcadores de masa molecular
(en kDa).
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En el proceso de replegamiento mediante diálisis se observó que la proteína
PhaZ88 precipitaba menos que sus dos homólogas (no mostrado). De igual forma, la
cantidad total de enzima obtenida era 2-3 veces superior en PhaZ88 que en el resto, lo
que sugeriría una mayor solubilidad de la enzima.

122

Resultados
Con las enzimas así purificadas se realizaron experimentos de actividad sobre
diferentes sustratos. Se ensayó la actividad esterasa frente a p-nitrofenilacetato
utilizando el método de flujo detenido (Figura 47), en el que PhaZ32 se mostró 2-3
veces más activa que las otras dos.
0,0020
PhaZ
PhaZKT
KT
PhaZ32
PhaZ32
PhaZ88
PhaZ88

0,0018
0,0016

Velocidad (A/s)

0,0014
0,0012
0,0010
0,0008
0,0006
0,0004
0,0002
0,0000
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

[p-nitrofenilacetato] (mM)
Figura 47. Actividad de PhaZKT, PhaZ32 y PhaZ88 sobre p-nitrofenilacetato mediante
espectrofotometría de flujo detenido. La concentración final de proteína en el ensayo fue
2 µg/ml. Se muestra el resultado de diferentes ensayos.

4.

Aplicaciones biotecnológicas de la degradación de PHA en

Pseudomonas.
Como se ha comentado en la Introducción, todos los monómeros incorporados al
PHA son enantiómeros de la forma R, siendo e stos compuestos de alto valor añadido
para la síntesis industrial. Así, la degradación controlada del polímero mediante el uso
de despolimerasas específicas puede ser fuente de valiosos sintones. En este trabajo se
han diseñado nuevos métodos para la obtención de (R)-3-hidroxialcanoicos de cadena
media utilizando cepas productoras de despolimerasas de mcl-PHA.
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4.1.

Producción de ácidos (R)-3-hidroxialcanoicos (HAs) por cepas

recombinantes productoras de PhaZKT.
Nuestra primera aproximación a la degradación controlada del polímero se basó
en el uso de la despolimerasa intracelular de P. putida KT2442, caracterizada
bioquímicamente en este trabajo. Para ello, se crearon diferentes cepas recombinantes
productoras de la enzima y se abordó la degradación a partir de dos estrategias de
producción alternativas. En la primera, las células previamente crecidas en condiciones
de producción de PHA durante 24 h se trasladaron a una solución tamponada, donde
fueron incubadas durante 5 h más, midiendo la concentración de HAs liberados tras ese
tiempo (ver sección 9.1. de Materiales y Métodos). En la segunda, las células se
cultivaron en condiciones de producción de PHA y se midieron los HAs liberados al
sobrenadante en diferentes tiempos de la curva de crecimiento (ver sección 9.2. de
Materiales y Métodos).

4.1.1.

Estudio de las condiciones de liberación de HAs en células

quiescentes de KT2442 mediante el uso de 14C-PHA.
Este método se basa en un procedimiento descrito para P. putida GPo1 (Ren et
al., 2005b). En él, se cultivaban células de la cepa silvestre en condiciones de
acumulación de PHA y posteriormente se resuspendían en diferentes soluciones
tamponadas para medir la liberación de sintones al sobrenadante.
El primer objetivo en este capítulo de nuestro trabajo consistió en determinar las
mejores condiciones de liberación de HAs en KT2442 y, posteriormente, demostrar que
su movilización se debe a la acción de la despolimerasa PhaZKT. Para ello, se cultivaron
las cepas KT2442 y KT42Z (mutante en PhaZKT) en condiciones de producción de PHA
radiactivo, como se ha descrito previamente, en presencia de 10 µCi de [1-14C]-ácido
octanoico (55 mCi/mM, Sigma). Tras la fermentación, las células se lavaron y se
resuspendieron en diferentes soluciones para analizar la liberación de los monómeros en
el sobrenadante: tampón acetato sódico 50 mM pH 4, tampón glicina-NaOH 50 mM pH
10,6, agua destilada a pH 5 o medio de producción de PHA (M63 0,1 N octanoato 15
mM). Se tomaron alícuotas de 500 µl cada hora y se midió la radiactividad presente en
100 µl de los sobrenadantes filtrados. Los resultados se muestran en la Figura 48. El
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nivel máximo de liberación de sintones en KT2442 se obtuvo cuando se incubaron las
células en tampón a pH básico. En ninguna de las otras soluciones probadas se detectó
liberación de HAs. En la cepa KT42Z no se detectó liberación de monómeros, quedando
demostrado que la capacidad de movilizar el PHA en estas condiciones se debe
únicamente a la enzima PhaZ en KT2442 (Figura 48).

A

100
Movilización de 3-HAs (%)

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0

2

4

6

8

10

Tiempo (h)
agua

pH 4

pH 10,6

M63 0,1 N 15 mM octanoato

100

B
Movilización de 3-HAs (%)

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0

2

4

6

8

10

Tiempo (h)
KT2442

KT42Z

Figura 48. Liberación de HAs en KT2442 y KT42Z. A) Liberación de sintones
radiactivos en KT2442 resuspendida en distintas condiciones. B) comparación
de la liberación de sintones en KT2442 y KT42Z a pH 10,6. Las células de ambas
cepas se cultivaron en condiciones de producción de PHA radiactivo y se
transfirieron a distintas soluciones. Se tomaron alícuotas de dichas suspensiones cuya
radiactividad se midió en el contador de centelleo tras ser centrifugadas y filtradas.

Para analizar la masa molecular y la quiralidad de los productos liberados se
realizó el ensayo de movilización en las mismas condiciones pero en ausencia de [114

C]-ácido octanoico y se analizó mediante LC-MS y GC quiral como se describe en

Materiales y Métodos. El sobrenadante procedente de la hidrólisis llevada a cabo por
KT2442 presentaba 3 picos mayoritarios, siendo el pico con tiempo de retención
intermedio el más abundante (Figura 49). El pico Nº1 se identificó como 3-HH
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desprotonado (m/z 131), mientras que el análisis del pico Nº2 lo identificó como 3-HO
desprotonado (m/z 159). En el pico Nº3 se identificaron dos masas diferentes,
correspondientes al mismo compuesto: dímero de 3-HO (m/z 301) y dímero aducto del
mismo (m/z 603) (ver más adelante, apartado 4.1.3.).
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Figura 49. Análisis por LC-ESI de la liberación de HAs por células quiescentes de KT2442 y
KT42Z. Las células de KT2442 y KT42Z previamente cultivadas en condiciones de producción de PHA
durante 24 h se transfirieron a tampón glicina-NaOH pH 10,6 y se incubaron durante 5 h a 30ºC. A) Cepa
KT2442; B) Cepa KT42Z.

Para analizar la quiralidad de los productos de la reacción, se utilizaron dos
patrones: (R, S)-3-HO racémico (Sigma) y PHA aislado de la cepa KT2442. Como se ha
comentado, todos los monómeros producidos por Pseudomonas son enantiómeros de la
forma R (Prieto et al., 1999b). Se determinó el tiempo de retención del éster de metilo
de (R)-3-HO procedente de la metanolisis del PHA aislado de KT2442 para identificar
las formas R y S de la mezcla racémica comercial. Así, el pico más retrasado se
identificó con el enantiómero R. Al coinyectar los ésteres de 3-HO producidos por la
actividad de PhaZKT con el estándar racémico se observó un aumento del pico
correspondiente a la forma R, por lo que los HAs generados son todos enantiómeros R
(ver más adelante, apartado 4.1.3.)
Con estos datos, quedaba probado el potencial de la cepa parental para producir
HAs quirales y se establecía un procedimiento rápido y sensible de cuantificación de la
liberación de sintones mediante radiactividad.
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4.1.2.

Producción de ácidos HAs en células quiescentes recombinantes

productoras de PhaZKT.
Una vez comprobada la capacidad de liberación de sintones de la cepa silvestre
utilizando células quiescentes, se ensayaron distintas cepas de KT2442 productoras de
PhaZKT recombinante para comprobar si la expresión aumentada de la enzima
provocaba un aumento en el rendimiento de la producción de HAs solubles. La cepa
KT2442 (pPAZ2) produce la despolimerasa PhaZKT en el vector pBBR1MCS5 bajo el
control del promotor Plac de forma constitutiva (Figura 10, Tabla 5). Las cepas KT2442
(pBBR1MCS5) y KT2442 (pPAZ2) se cultivaron en condiciones de producción de PHA
y se tomaron fotografías al microscopio de contraste de fases tras 24 h de cultivo
(Figura 50). La cepa KT2442 (pPAZ2) presenta un menor número de inclusiones de
PHA y de menor tamaño que la cepa control. Este resultado se confirmó mediante la
cuantificación del PHA presente en los sedimentos celulares de ambas cepas por GC. La
cepa KT2442 (pBBR1MCS5) producía un 55% (p/p) de PHA frente al 19% (p/p)
acumulado por la cepa KT2442 (pPAZ2). Por tanto, la producción constitutiva de
PhaZKT en la cepa KT2442 (pPAZ2) imposibilitaba el planteamiento de ensayos de
movilización de HAs a partir de células quiescentes, pues la expresión de la enzima no
permitía la acumulación del polímero.

KT2442 (pBBR1MCS5)

KT2442 (pPAZ2)

Figura 50. Producción constitutiva de PhaZKT en la cepa KT2442. Fotografías tomadas al
microscopio óptico de las cepas KT2442 (pPAZ2) y KT2442 (pBBR1MCS5) creciendo en
condiciones de producción de PHA. Las células se cultivaron en M63 0,1N octanoato 15 mM
durante 24 h.

De acuerdo a los datos obtenidos, resultaba interesante introducir un elemento de
regulación de la expresión de PhaZKT recombinante en la cepa KT2442 (pPAZ2) que
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permitiera controlar la producción de PhaZKT. Para ello, se introdujo el gen lacIq en el
genoma de las cepas KT2442 (pPAZ2) y KT2442 (pBBR1MCS5) mediante
conjugación triparental con la cepa CC118λpir (pCNB5) (Tabla 5) (Figura 51). LacIq se
une al promotor Plac permitiendo la síntesis de la despolimerasa sólo cuando se añade
IPTG o lactosa al medio. Así, se generaron las cepas KTLacIq (pBBR1MCS5) (cepa
control) y KTLacIq (pPAZ2), capaz de producir PhaZKT cuando se añade IPTG al
medio. La represión de la expresión de phaZKT se comprobó sembrando las cepas en
placas de medio de producción de PHA con o sin IPTG 5 mM (Figura 51A y B). En
ausencia de IPTG, la cepa KT2442 (pPAZ2) presenta mayor transparencia que KT2442
(pBBR1MCS5), KTLacIq (pBBR1MCS5) y KTLacIq (pPAZ2) debido a la menor
producción de PHA. Cuando se añade IPTG 5 mM, las cepas KT2442 (pPAZ2) y
KTLacIq

(pPAZ2)

presentan

un

fenotipo

similar

en

relación

con

la

transparencia/opacidad de las células, pues la adición del inductor provoca la
producción de la despolimerasa en la última (Figura 51). Se tomaron fotografías al
microscopio de contraste de fases de preparaciones provenientes de la masa celular de
las placas, demostrándose que el contenido de PHA de la cepa KTLacIq (pPAZ2) en
ausencia de IPTG es mayor al de la cepa KT2442 (pPAZ2), debido a la represión de la
expresión de phaZKT en la primera por acción de la proteína LacIq sobre el promotor
Plac. En presencia de IPTG, el contenido intracelular de PHA se reduce en la cepa
KTLacIq (pPAZ2) en comparación con lo observado en ausencia del inductor (Figura
51D). Estos resultados se confirmaron al analizar el contenido de PHA mediante GC
(Tabla 11).
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Figura 51. Control de la expresión recombinante de PhaZKT en la cepa KTLacIq (pPAZ2). A y B)
Crecimiento en placas de producción de PHA. Se sembraron las cepas KT2442 (pBBR1MCS5), K
T2442 (pPAZ2), KTLacIq (pBBR1MCS5) y KTLacIn (pPAZ2) en placas de M63 0,1 N octanoato 15 mM
en ausencia (A) o presencia (B) de IPTG 5 mM. Las cepas productoras de PhaZKT (KT2442 (pPAZ2) y
KTLacIq (pPAZ2) en presencia de IPTG) muestran menor opacidad que el resto debido al menor
contenido en PHA. C) Representación esquemática de las modificaciones genéticas de las cepas
estudiadas. Se muestran los sitios de restricción y elementos relevantes. mob: origen de transferencia.
rep: origen de replicación del plásmido pBBR1. Kmr y Gmr: genes que confieren resistencia frente a
kanamicina y gentamicina, respectivamente. Ptac: promotor hibrido de los promotores de los operones del
triptófano y la lactosa. lacIq: gen codificante del represor del promotor de la lactosa. Para construir la
cepa KTLacIq se introdujo el gen lacIq en la cepa KT2442 mediante conjugación triparental utilizando el
transposón de resistencia a kanamicina contenido en el plásmido pCNB5. D) Control de la expresión de
PhaZKT en KTLacIq (pPAZ2). Se tomaron fotografías al microscopio de contraste de fases de
preparaciones celulares de las placas de los paneles A y B. 1: KT2442 (pPAZ2) sin IPTG; 2: KTLacIq
(pPAZ2) sin IPTG; 3: KTLacIq (pPAZ2) con IPTG 5 mM.

Tras conseguir regular la expresión de PhaZKT se realizaron ensayos de
movilización de PHA en células quiescentes de la cepa KTLacIq (pPAZ2). Para ello, se
cultivaron las cepas KTLacIq (pBBR1MCS5) y KTLacIq (pPAZ2) en condiciones de
producción de

14

C-PHA durante 24 h. Pasado ese tiempo, las células se lavaron y

resuspendieron en tampón glicina-NaOH 50 mM pH 10,6 en presencia y ausencia de
IPTG 5 mM y se incubaron 12 h, tomando muestras cada hora y contando la
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radiactividad presente en 100 µl de sobrenadante filtrado. Lamentablemente, no se
apreciaron diferencias en la liberación de sintones producida por KTLacIq (pPAZ2) en
presencia y ausencia de IPTG (no mostrado). Esto podría deberse a que para que se
produzca la inducción de la producción de PhaZKT por la adición de IPTG es necesario
que la maquinaria de síntesis de proteínas de la célula esté activada y no en la fase
estacionaria de crecimiento o en condiciones de pH no óptimas. En un medio
tamponado sin fuente de carbono como el tampón glicina-NaOH a pH 10,6 las células
no crecen, sólo liberarían el PHA acumulado utilizando la despolimerasa que se ha
sintetizado durante la fase de producción del polímero. Para intentar reactivar el
metabolismo celular antes de proceder a la movilización en medio básico se incubaron
las células que contenían PHA radiactivo en M63 0,1 N succinato 2 mM (con y sin
IPTG 5 mM) durante 6 h antes de pasarlas al tampón glicina-NaOH 50 mM pH 10,6. En
este caso tampoco se observó un aumento significativo de los HAs presentes en el
sobrenadante en la cepa KTLacIq (pPAZ2) en presencia de IPTG. La cepa KTLacIq
(pPAZ2) es capaz de reprimir eficazmente la expresión de la despolimerasa, pero
mediante el método de producción de HAs por células quiescentes no se apreciaron
diferencias en la liberación de sintones, probablemente debido a que las condiciones de
movilización (tampón a pH básico) no promueven la síntesis enzimática por parte de la
célula. Por ello, diseñamos un segundo método de movilización de HAs utilizando
células en crecimiento.
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72,334 ± 1,964

0,5 ± 0,141

19,076 ± 0,39

46,203 ± 1,429

24,686 ± 1,161

KT42Z

KT42C1

KT2442 (pPAZ2)

KTLacIq (pPAZ2)

KTLacIq (pPAZ2)

ND: no detectado

1,039 ± 0,013

KTZ1 (5 mM benzoato)

a

64,682 ± 3,825

KTZ1

(5 mM IPTG)

69,89 ± 2,56

KT2442

Cepas de P. putida:

(% CDW)

<0,007

1,172 ± 0,069

0,0667 ± 0,003

0,623 ± 0,021

0,144 ± 0,003

<0,007

0,828 ± 0,022

1,294 ± 0,047

(g/l)

PHA intracelular

0,733 ± 0,024

ND

0,244 ± 0,010

ND

0,395 ± 0,039

0,117 ± 0,003

0,054 ± 0,004

1,558 ± 0,136

1,667 ± 0,179

1,306 ± 0,056

ND

0,092 ± 0,015

NDa
0,068 ± 0,006

0,011 ± 0,004

(g/l)

Octanoato restante

0,075 ± 0,015

(g/l)

HAs extracelulares

0,6 ± 0,111

1,8125 ± 0,5

0,27 ± 0,103

1,385 ± 0,123

0,757 ± 0,154

0,555 ± 0,124

1,145 ± 0,228

1,852 ± 0.348

(g/l)

Biomasa

Tabla 11. Producción de 3HAs y PHA, consumo de octanoato, recuento de viables y biomasa en las cepas recombinantes productoras de PhaZKT

1.500 ± 120

98 ± 29

11,0 ± 4,5

4,0 ± 1,5

6,3 ± 1,5

1.900 ± 430

190 ± 15

75 ± 25

(106 céls/ml)

Viables

Resultados
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4.1.3.

Producción de HAs por células en crecimiento productoras de

PhaZKT.
Como se ha comentado anteriormente, cuando se analizó la producción de HAs
por parte de las cepas productoras de PhaZKT en multicopia mediante el método de
células quiescentes no se detectó mejora con respecto a la cepa silvestre. Por ello, se
diseñó un nuevo método de producción de sintones utilizando células en crecimiento.
Para ello, se cultivaron las cepas a ensayar en M63 0,1 N octanoato 15 mM y se
tomaron muestras filtradas de los sobrenadantes tras 23 h de cultivo. Las cepas
KTLacIq (pPAZ2) y KT2442 (pPAZ2) se cultivaron en presencia y ausencia de IPTG 5
mM. Los sobrenadantes procedentes de estas muestras se liofilizaron y se analizaron por
GC-MS en búsqueda de los productos liberados. Se cuantificó también la cantidad de
PHA presente en el interior celular, el número de células viables, la biomasa y la
cantidad de octanoato residual en el medio de cultivo. Los resultados se muestran en la
Tabla 11, confirmando que, en ausencia de inductor, el contenido de PHA celular de
KTLacIq (pPAZ2) era superior al de la cepa KT2442 (pPAZ2) aunque ligeramente
inferior a la cepa silvestre. Además, en estas condiciones se detectaron HAs en el
sobrenadante de la cepa recombinante que produce la despolimerasa constitutivamente
(KT2442 (pPAZ2)) y no en KTLacIq (pPAZ2). Cuando se añadió el inductor, la
cantidad de PHA intracelular se redujo a la mitad en la cepa KTLacIq (pPAZ2) y se
liberaron 0,24 mg/ml de HAs al sobrenadante del cultivo. Esto confirma que la
expresión de PhaZKT está siendo controlada en la cepa recombinante. Sin embargo, la
concentración de HAs en el sobrenadante fue 1,6 veces superior en KT2442 (pPAZ2)
que en KTLacIq (pPAZ2). Estos resultados sugieren que, aunque la producción de
PhaZKT se controla en esta cepa, el sistema no es apropiado para producir HAs a gran
escala. Además, la cepa KTLacIq (pPAZ2) no fue capaz de transformar todo el
octanoico presente en el medio de cultivo en PHA, a diferencia de la cepa silvestre (la
concentración de octanoico residual tras 23 h de cultivo fue de 1,6 g/l en KTLacIq
(pPAZ2) frente a los 0,01 g/l en KT2442). Probablemente debido a esta diferente tasa de
consumo, la cantidad de células viables fue el doble en KT2442 que en KTLacIq
(pPAZ2). En este sentido, al añadir IPTG e inducir la síntesis de la despolimerasa el
número de viables aumenta un orden de magnitud aunque se detecta una concentración
similar de octanoato residual, probablemente en detrimento de los HAs liberados en la
hidrólisis que podrían ser utilizados como fuente de carbono.
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Nuestra siguiente aproximación fue construir un sistema de expresión de PhaZKT
en monocopia estable y regulado. La cepa KTZ1 contiene la construcción reguladora
nahR4::Psal::xylS2 en un minitransposón de resistencia a kanamicina y la construcción
Pm::phaZ en un minitransposón de resistencia a tetraciclina. En esta cepa, la producción
de PhaZKT está regulada a través de un sistema de expresión en cascada donde la
proteína NahR4 actúa sobre el promotor Psal activando la síntesis de XylS2, que a su
vez actúa sobre el promotor Pm activando la síntesis de PhaZKT (Figura 52C). Para ello,
se amplificó por PCR un fragmento de 873 pb utilizando DNA genómico de KT2442
como molde y PHAZ2 y PHAZ5 como oligonucleótidos cebadores (Tabla 6). Dicho
fragmento se digirió con HindIII y BbuI y se clonó en el plásmido pALEX1b (Tabla 5),
originando el plásmido pPAZ6 (Figura 52A). Para comprobar la funcionalidad del
plásmido pPAZ6 se introdujo en la cepa MPO12, que contiene el módulo regulador
nahR::Psal::xylS2 en el cromosoma (Tabla 4). La cepa MPO12 (pPAZ6) se cultivó
durante 12 h en LB con ampicilina. Tras ese tiempo se diluyó 1:10 en medio fresco y se
incubó a 37ºC durante 2 h. Después se añadió salicilato 2 mM como inductor y se
mantuvo el cultivo durante 1 h a la misma temperatura. En la cepa inducida con
salicilato aparece una nueva banda de 32 kDa (Figura 52B). Para introducir la
construcción en KT2442, el plásmido pPAZ6 fue digerido con NotI y AseI y el
fragmento de 1,9 kb fue purificado por GeneClean y subclonado en un pUTTc (Tabla 5)
previamente digerido con NotI, dando lugar al plásmido pUTTcZ, que fue transferido
por conjugación triparental a la cepa KTXylS. Para construir la cepa KTXylS, se realizó
una conjugación triparental con la cepa CC118λpir (pCNB44S2) (Tabla 5), insertándose
en el cromosoma de KT2442 un fragmento de DNA conteniendo la construcción
reguladora nahR4::Psal::xylS2 y un gen de resistencia a la kanamicina. Se comprobó que
la cepa KTZ1 contenía los genes xylS2 y phaZ mediante PCR utilizando las parejas de
cebadores XylS5 y XylS3 y ALEX5 y ALEX3 (Tabla 6), respectivamente.
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Figura 52. A) Construcción de las cepas KTXylS y KTZ1. La construcción reguladora
nahR4::Psal::xylS2 se introdujo en la cepa KT2442 mediante conjugación triparental utilizando la cepa
CC118λpir (pCNB44-S2) como donadora. Se comprobó la inserción del fragmento génico en el
cromosoma de KT2442 mediante PCR con los cebadores XylS5 y XylS3. Para construir el plásmido
pPAZ6 se amplificó el gen phaZ del genoma de KT2442 utilizando los cebadores PHAZ2 y PHAZ5 y se
clonó en el plásmido pALEX1b. La construcción Pm::phaZ se obtuvo por restricción del plásmido pPAZ6
y se subclonó en el plásmido pUTTc, dando lugar a pUTTcZ. El módulo de expresión Pm::phaZ se
introdujo en la cepa KTXylS mediante conjugación con la cepa CC118λpir (pUTTcZ). Se comprobó la
inserción del gen phaZ en cromosoma utilizando los cebadores ALEX5 y ALEX3. B) Análisis de la
expresión de PhaZ en E. coli MPO12 (pPAZ6) por SDS-PAGE. Calles: 1 células de E. coli MPO12
antes de la inducción; 2, células de MPO12 (pPAZ6) antes de la inducción; 3, células de MPO12 tras la
inducción con salicilato 2mM; 4, células de MPO12 (pPAZ6) tras la inducción con salicilato 2 mM. MW:
marcadores de masa molecular, en kDa. C) Representación esquemática del sistema de inducción en
cascada.

Cuando se analizó el sobrenadante de la cepa KTZ1 creciendo en presencia de
benzoato, se encontraron 0,73 mg/ml de HAs (diez veces más que en la cepa control
KT2442) (Tabla 11). Esta concentración de sintones liberados se corresponde con la
concentración intracelular de PHA (0,733 mg/ml). Sin embargo, la cantidad de células
viables en la cepa KTZ1 en presencia de benzoato es quince veces superior que en
ausencia del inductor, aunque los niveles de octanoato residual son similares. Es
interesante destacar que la concentración de benzoato tras 23 h de cultivo fue
aproximadamente diez veces menor a la añadida (0,62 mM frente a 5 mM), por lo que
no puede descartarse que el inductor sea metabolizado, utilizándose la energía y el
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carbono resultante para la división celular. Cuando se cultivó la cepa KT42C1 (mutante
en la sintasa PhaC1) en condiciones de producción de PHA se alcanzó un número
similar de viables al obtenido en la cepa KTZ1 en presencia de benzoato. Sin embargo,
la cepa KT42C1 produjo sólo un 0,5% de PHA (Tabla 11), por lo que la fuente de
carbono se transformó directamente en masa celular. La producción de HAs en KT2442
y KT42C1 fue similar y mucho menor a la obtenida con las cepas recombinantes en las
condiciones estudiadas, debido al estricto control de la regulación de la síntesis y
degradación de PHA. Para analizar los productos liberados por la cepa KTZ1 creciendo
en condiciones de producción de PHA y presencia de inductor se filtraron los
sobrenadantes procedentes de cultivos de 24 h, se liofilizaron y analizaron por LC-ESIMS. En presencia del inductor, se encontraron en el cromatrograma de LC-ESI 3 picos
con tiempos de retención similares a los encontrados cuando se analizó la producción de
HAs por células quiescentes de KT2442 (ver Figura 49). También en este caso el pico
más abundante fue el eluído con tiempo de retención intermedio (Pico 2), que se
identificó por MS como monomero de 3-HO (m/z 159) (Figura 53). Los picos 1 y 3
fueron identificados como monómero desprotonado de 3-HH (m/z 131) y dímero de 3HO y su aducto (m/z 301 y 603, respectivamente) (Figura 53).
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Figura 53. Análisis por LC-ESI-MS de los productos liberados por la cepa KTZ1. A y B) Perfil
cromatográfico obtenido mediante LC-ESI. Las células se cultivaron en condiciones de producción de
PHA en presencia (A) o ausencia (B) de benzoato 5 mM. C) Espectro de masas de los picos detallados
en el panel A. La masa del pico más abundante se corresponde con la del monómero de 3hidroxioctanoato (m/z 159).

La configuración enantiomérica R de los monómeros producidos en las cepas
recombinantes productoras de PhaZKT se confirmó mediante GC quiral como se
describe en Materiales y Métodos y se ha comentado en el apartado 4.1.2. (Figura 54).
Todos los HAs generados en este trabajo, a partir de células quiescentes (cepa KT2442
incubada a pH 10,6) o células en condiciones de producción de PHA (cepas KT2442
(pPAZ2), KTLacIq (pPAZ2) y KTZ1, en presencia del inductor apropiado) fueron
enantiómeros de la forma R.
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Figura 54. Quiralidad de los
productos de reacción catalizada
por PhaZKT. Análisis mediante GC
quiral de ésteres de metilo de mezclas
racémicas de (R,S)-3-OH octanoico
(A) y de (R)-3-OH octanoico obtenido
a partir de células de KTZ1 en
crecimiento en condiciones de
producción de PHA y en presencia de
benzoato 5 mM (B).
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4.2.

Producción de HAs por cepas recombinantes de E. coli

productoras de PhaZGK13.
Ya se ha comentado que la enzima PhaZGK13 se ha descrito como modelo de
despolimerasa extracelular de mcl-PHA (Schirmer y Jendrossek, 1994). De la hidrólisis
de mcl-PHA llevada a cabo por esta enzima pueden obtenerse oligómeros que pueden
utilizarse para construir nuevos polímeros de diseño in vitro (Schreck et al., 2007).

Construcción de cepas recombinantes de E. coli productoras de

4.2.1.
PhaZGK13.

Como primera aproximación al desarrollo de aplicaciones biotecnológicas a
partir de la enzima PhaZGK13 se construyeron diversas cepas recombinantes productoras
de PhaZGK13. En primer lugar se construyó el plásmido pLJ1, derivado de pUC18, para
expresar la enzima en cepas de E. coli. Para ello, se amplificó mediante PCR el gen
phaZ de la cepa P. fluorescens GK13 utilizando los cebadores phaZGK13F y
phaZGK13R (Tabla 6). El fragmento de 885 pb obtenido se clonó en el vector pUC18
siguiendo la estrategia mostrada en la Figura 55 (Tabla 5) (Figura 55).
Genoma de P. fluorescens GK13
PCR

pUC18 XbaI/HindIII XbaI/HindIII
(2,8 kb)
T4 DNA ligasa
HindIII

XbaI
Plac

Ampr

phaZGK13

pLJ1 (3,5 kb)

SmaI
HindIII
SalI

pIZ1016 Klenow
(6 kb)
HindIII
T4 DNA ligasa
HindIII
Ptac
phaZGK13

lacIq

Gmr

Figura
55.
Representación
esquemática de la construcción de
cepas recombinantes productoras
de PhaZGK13. Se muestran los sitios
de
restricción
y
elementos
relevantes de los plásmidos. Ampr,
Gmr: genes que confieren resistencia
frente a ampicilina y gentamicina,
respectivamente.
lacIq:
gen
codificante
del
represor
del
promotor del operón de la lactosa.
Plac: promotor del operón lac. Ptac:
promotor híbrido creado como
fusión de los promotores de los
operones de la lactosa y el
triptófano.

pIZPZ (6,8 kb)

La funcionalidad de la enzima se comprobó al sembrar las cepas MC4100
(pLJ1) y DH5α (pLJ1) en placas de LB-agar-PHA, donde se producían halos
transparentes alrededor de la masa celular debido a la hidrólisis y por tanto
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solubilización del PHA (no mostrado). Sin embargo, ninguna de estas cepas podía
crecer utilizando como única fuente de carbono los monómeros y oligómeros liberados
en la hidrólisis, pues se ha descrito que en E. coli las enzimas de la β-oxidación se
inducen sólo en presencia de ácidos grasos de cadena larga (Black y DiRusso, 1994). La
cepa MF4100 derivada de MC4100 se construyó por mutagénesis espontánea del gen
fadR. Para construir esta cepa, se cultivó la cepa MC4100 en LB durante 48 h. Pasado
ese tiempo, las células se lavaron y plaquearon en placas de medio mínimo con
octanoato como única fuente de carbono. Tras 11 días se aisló una colonia que produjo
una forma mutante de FadR, FadR (Arg57Leu). La proteína FadR de E. coli es un
regulador transcripcional que reprime la transcripción de los genes implicados en la βoxidación en ausencia de ácidos grasos de cadena larga. Los ácidos grasos de cadena
media, sin embargo, no inducen la expresión de las enzimas reprimidas por FadR al no
actuar como ligandos de este represor (Black y DiRusso, 1994). La cepa MF4100 puede
crecer a partir de ácidos grasos de cadena media porque, debido a la forma mutante de
FadR (Arg57Leu), las enzimas de la β-oxidación se producen constitutivamente. De
este modo, la cepa MF4100 (pLJ1) crece y forma halos de degradación en placas de
PHA-agar, donde el polímero es la única fuente de carbono disponible, como muestra la
Figura 56. Así, se demostraba no sólo que la enzima era funcional en E. coli sino que
era posible aumentar la capacidad biodegradativa de esta bacteria de forma que
mineralizara el bioplástico mediante la clonación y expresión de un gen que codifica

B

KT2442 (pIZPZ)

KT FadB- (pIZPZ)

KT FadB- (pIZPZ)

A

KT2442 (pIZPZ)

una despolimerasa extracelular.

MF4100 (pLJ1)

C

Figura 56. Ensayo de actividad despolimerasa extracelular sobre placas de PHA-agar. Las placas de
PHA-agar con PHA como única fuente de carbono (paneles B y C) o con LB (panel A) se realizaron
como se explica en Materiales y Métodos. La actividad despolimerasa se detectó por la formación de
halos transparentes alrededor de las colonias productoras de enzima. A) KT2442 (pIZPZ) y KT42FadB
(pIZPZ) creciendo en placas de PHA-agar y LB. B) KT2442 (pIZPZ) y KT42FadB (pIZPZ) creciendo en
placas de agar con PHA como única fuente de carbono. C) MF4100 (pLJ1) creciendo en placas de PHAagar como única fuente de carbono.
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4.2.2.

Localización de PhaZGK13 en la cepa recombinante DH5α (pLJ1).

Se ha descrito que PhaZGK13 es una enzima extracelular en P. fluorescens GK13
(Schirmer y Jendrossek, 1994). Debido a la falta de solubilidad en solventes acuosos del
PHA, todas las estrategias utilizadas en el diseño del método de obtención de
monómeros y oligómeros a partir de la hidrólisis del mismo se basan en la secreción de
la enzima al espacio extracelular. Sin embargo, no se había estudiado la localización
subcelular de la enzima en las cepas recombinantes de E. coli. Para ello, se separaron las
fracciones celulares soluble, periplásmica e insoluble, así como el sobrenadante del
medio de un cultivo de 12 h de la cepa DH5α (pLJ1) en LB con ampicilina, como se ha
descrito en Materiales y Métodos. Todas las fracciones solubles se analizaron en
búsqueda de actividad despolimerasa mediante ensayos de degradación de PHA en
placas de PHA con Nile red, utilizando la misma concentración de proteína total en cada
pocillo. Los resultados se muestran en la Figura 57. Aunque pudo detectarse actividad
en el sobrenadante concentrado del medio de cultivo, la fracción con mayor actividad
despolimerasa es la fracción periplásmica de la cepa DH5α (pLJ1).

Fracción
periplásmica

Sobrenadante del
extracto celular

Sobrenadante
del cultivo

DH5α
(pUC18)

Figura 57. Localización subcelular
de PhaZGK13 producida en E. coli.
Se cultivaron células de DH5α
(pLJ1) durante 12 h en LB con
ampicilina y se separaron las
diferentes fracciones como se
describe en Materiales y Métodos.
El ensayo se realizó con 40 µg de
proteína de las distintas fracciones
sobre placas de PHA-agar 1% y Tris
100 mM, pH 8,5. La actividad
despolimerasa se detectó por la
formación de halos transparentes
alrededor del punto de aplicación.

DH5α
(pLJ1)
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4.2.3.

Construcción de cepas recombinantes productoras de PhaZGK13

derivadas de Pseudomonas.
Como se ha comentado, la mayor parte de la actividad despolimerasa
extracelular se concentraba en el periplasma de la cepa DH5α (pLJ1). Para intentar
mejorar el proceso de secreción de la proteína recombinante se construyó el plásmido
pIZPZ, derivado del vector de amplio rango de huésped pIZ1016 (Tabla 5). Para ello, se
digirió el plásmido pLJ1 con las enzimas de restricción SmaI y HindIII y se subclonó el
fragmento de 914 pb conteniendo el gen phaZGK13 en el vector pIZPZ, que se introdujo
posteriormente en las cepas seleccionadas de P. putida mediante electroporación
(Figura 55). La cepa KTFadB (Tabla 4) se construyó mediante disrupción insercional
del gen fadB. Como consecuencia de esta mutación, la cepa no puede metabolizar los
ácidos grasos de cadena media. Esta característica la convierte en un candidato
prometedor para la recuperación de HAs a partir de la despolimerización controlada del
PHA, pues no puede utilizar dichos productos como fuente de carbono. Las cepas
KT2442 (pIZPZ) y KTFadB (pIZPZ) se sembraron en placas de LB-agar-PHA y M63agar-PHA, en las que la única fuente de carbono disponible se generaría a partir de la
hidrólisis del polímero. KTFadB (pIZPZ) crece y forma halos transparentes de
degradación de PHA alrededor de la masa celular en placas de LB-agar-PHA, pero no
en placas de M63-agar-PHA. La cepa KT2442 (pIZPZ), en cambio, creció y formó
halos de degradación en los dos tipos de placas (Figura 56). Estos resultados
demuestran que la enzima PhaZGK13 es plenamente funcional en KT2442 y KT42FadB,
aunque la cepa mutante en fadB no metaboliza los productos derivados de la hidrólisis
del PHA llevada a cabo por la enzima.

4.2.4.

Estudio de las condiciones de liberación de HAs utilizando cepas

recombinantes productoras de PhaZGK13.
Para estudiar el potencial biotecnológico de las cepas productoras de enzima
PhaZGK13, se analizó la liberación de HAs de las cepas KT42FadB (pIZPZ) y MC4100
(pLJ1), que no pueden asimilar los productos de la reacción de despolimerización
catalizada por la enzima.
Se cultivaron células de MC4100, MC4100 (pLJ1), KT42FadB (pIZ1016) y
KT42FadB (pIZPZ) en presencia de PHA* látex, para determinar el punto de liberación
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máxima de monómeros. Para ello, se prepararon cultivos de M63 con glucosa 20 mM
(cepas derivadas de P. putida) o glicerol 20 mM (cepas derivadas de E. coli)
suplementados con PHA* látex preparado como se explica en Materiales y Métodos
(1384 cpm (41 µg)/100 µl). Las células se incubaron a 30 o 37ºC y se tomaron muestras
a distintos tiempos. Se midió la radiactividad presente en 200 µl de los sobrenadantes
filtrados en un contador de centelleo. El resultado se muestra en la Figura 58. A las 24 h
la liberación de HAs es máxima en las dos cepas, si bien es mayor en el caso de
KT42FadB que en el de MC4100. No obstante, la liberación de los HAs disminuye tras
ese punto máximo muy rápidamente en KT42FadB, lo que sugiere que, a pesar de tener
la β-oxidación bloqueada, la cepa KT42FadB es capaz de metabolizar los ácidos grasos.
Esto puede deberse a la existencia de otras enzimas capaces de reemplazar la βoxidación en KT2442 cuando hay en el medio otra fuente de carbono disponible para el
crecimiento celular (Olivera et al., 2001).
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Figura 58. Producción de HAs por cepas productoras de PhaZGK13. Se cultivaron
células de MC4100, MC4100 (pLJ1), KT42FadB (pIZ1016) y KT42FadB (pIZPZ) en
presencia de PHA* látex en M63 con glucosa 20 mM (cepas derivadas de P. putida) o
glicerol 20 mM (cepas derivadas de E. coli) suplementados con PHA* látex (1384 cpm (41
µg)/100 µl). Las células se incubaron a 30 o 37º C y se tomaron muestras a distintos
tiempos. Se midió la radiactividad presente en 200 µl de los sobrenadantes filtrados en un
contador de centelleo.

Estos resultados demuestran que las cepas recombinantes ensayadas podían ser
utilizadas para generar HAs y oligómeros a partir de PHA. La utilización de un sustrato
radiactivo permite analizar el perfil de producción máximo de forma rápida y sencilla,
estableciéndose las condiciones óptimas para la obtención de HAs y oligómeros.
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4.2.5.

Liberación de HAs y oligómeros por células en crecimiento.

Como se ha comentado en el apartado anterior, las cepas recombinantes
productoras de PhaZGK13 pueden utilizarse como fuente de HAs y oligómeros a partir de
PHA. Para identificar y cuantificar los productos de la reacción se realizaron cultivos
celulares en presencia de látex de PHA no marcado radiactivamente. Se analizaron las
cepas MC4100 (pLJ1), KT42FadB (pIZPZ) y KT2442 (pIZPZ) para estudiar en
profundidad el papel de FadB en la degradación de los productos de reacción de
despolimerización. Las estirpes mencionadas y sus controles sin enzima se cultivaron
durante 24 h en M63 glucosa 20 mM (P. putida) o glicerol (E. coli), con IPTG 0,1 mM
en presencia de 1,4 mg/ml de látex de PHA en agua (preparado a partir de P(HO-coHH)) en tubos de cristal. La apariencia de los tubos tras 24 h era diferente en las cepas
hiperproductoras de PhaZGK13 y en las cepas control. En las cepas control, el polímero
no se degradó en unidades solubles más pequeñas, por lo que tras una incubación
prolongada, y debido a la agitación, el PHA en emulsión se transformó en un film
adherido a la pared del tubo. En las cepas productoras de despolimerasa no pudo
observarse este fenómeno, pues la mayor parte del poliéster se hidrolizó por la acción
enzimática (Figura 59). Tras 24 h, las células se centrifugaron y los sobrenadantes se
analizaron mediante GC-MS. La mayor concentración de HAs se obtuvo cuando se
utilizó la cepa KT42FadB (pIZPZ) (0,27 mg/ml, 19,16% de hidrólisis) (Tabla 12). En el
caso de las cepas MC4100 (pLJ1) y KT2442 (pIZPZ) la liberación de HAs conseguida
es mucho menor (0,031 mg/ml y 0,01 mg/ml, respectivamente). Las diferencias
observadas entre las cepas KT2442 (pIZPZ) y KT42FadB (pIZPZ) pueden atribuirse a
la deficiencia en el metabolismo de los HAs de la cepa mutante en FadB.
A

B

MC4100

MC4100 (pLJ1)

KT2442

C

KT2442 (pIZPZ)

KTFadB (pIZ1016)

KTFadB (pIZPZ)

Figura 59. Análisis cualitativo de la actividad despolimerasa de las cepas productoras de PhaZGK13.
Las cepas MC4100 y MC4100 (pLJ1) (panel A, izquierda y derecha respectivamente) se cultivaron en
M63 con glicerol 20 mM. Las cepas KT2442, KT2442 (pIZPZ) (panel B, izquierda y derecha),
KT42FadB (pIZ1016) y KT42FadB (pIZPZ) (panel C, izquierda y derecha) se cultivaron en M63 con
glucosa 20 mM. Todos los cultivos se suplementaron con 1,4 mg/ml de látex de P(HO-co-HH) en agua y
se incubaron a 37ºC (E. coli) o 30ºC (P. putida). Las flechas blancas marcan la acumulación de PHA no
degradado.
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Tabla 12. Producción de HAs por cepas productoras de PhaZGK13

Células en
crecimiento de:

DO600 antes
de añadir
el PHA látex

MC4100
MC4100 (pLJ1)
KT2442
KT2442 (pIZPZ)
KT42FadB(pIZ1016)
KT42FadB (pIZPZ)

Sobrenadantes
filtrados de:

DO600 antes de
filtrar los
sobrenadantes

MC4100
MC4100 (pLJ1)
KT2442 (pIZPZ)
KT42FadB(pIZ1016)
KT42FadB (pIZPZ)

4.2.6.

1,97
1,47
3,7
2,1
2,16
2,12

2,4
1,46
3,5
2,06
1,8

mg/ml
PHA inicial

1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4

mg/ml
PHA inicial

2,4
2,4
2,57
2
2,25

mg/ml
HAs

%

0
0,031
0
0,01
0
0,27

0
2,25
0
0,75
0
19,16

mg/ml
HAs

%

0,02
0,42
2,51
0
1,74

0,6
17,6
97,6
0
77,3

Liberación de HAs y oligómeros por sobrenadantes filtrados.

Para comprobar la presencia de la enzima PhaZGK13 en el sobrenadante del
medio de cultivo, se analizó la capacidad de hidrólisis del mismo en ausencia de las
células. Para ello, las cepas MC4100, MC4100 (pLJ1), KT2442 (pIZPZ), KT42FadB
(pIZ1016) y KT42FadB (pIZPZ) se cultivaron durante 24 h en M63 glucosa 20 mM (P.
putida) o glicerol (E. coli) con IPTG 0,1 mM. Pasado ese tiempo, se centrifugaron los
cultivos y los sobrenadantes filtrados se pusieron en contacto con látex de PHA en agua
(preparado a partir de P(HO-co-HH), de 2 a 2,5 mg/ml final, ver Tabla 12) y se
incubaron durante 24 horas más a 30 o 37ºC. Las mezclas de reacción se centrifugaron,
filtraron y se analizó la presencia de HAs por GC-MS. En este caso, la cepa más
eficiente resultó ser KT2442 (pIZPZ), con un 97,6% de hidrólisis de sustrato (2,51
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mg/ml de HAs), seguida de KT42FadB (pIZPZ) (77,3% y 1,74 mg/ml) y MC4100
(pLJ1) (17,6% y 0,42 mg/ml) (Tabla 12). El sobrenadante filtrado de la cepa KT2442
(pIZPZ) catalizó más eficientemente la reacción, probablemente debido a un mejor
crecimiento de la cepa en las condiciones ensayadas.

4.2.7.

Identificación de los productos de reacción.

Para identificar los productos de la reacción se analizaron las muestras por ESIMS. Para ello, 2 ml de los sobrenadantes de los experimentos realizados con células en
crecimiento se secaron utilizando una Speed Vac y se resuspendieron en cloroformo. En
un análisis preliminar, para determinar si existían compuestos de alto peso molecular en
los sobrenadantes, las muestras se inyectaron por infusión directa. El resultado
correspondiente a las muestras MC4100 y MC4100 (pLJ1) se muestra en la Figura 60.
En la cepa productora de despolimerasa (cromatograma 2) aparecen picos con pesos
moleculares correspondientes a diferentes oligómeros, siendo el más abundante el
dímero de 3-hidroxioctanoico (HO-HO) (m/z 301). Aparecen también trazas de trímeros
de HO (HO-HO-HO, m/z 443) y HO mezclado con hidroxihexanoico (HH-HO-HO, m/z
415), que no aparecen en las muestras correspondientes a KT2442 (pIZPZ) ni
KT42FadB (pIZPZ) (datos no mostrados). Para confirmar el resultado, y dado que no
aparecieron compuestos de alto peso molecular que pudieran quedarse retenidos en la
columna, se llevó a cabo un análisis más exhaustivo de la composición de oligómeros
de las muestras mediante LC-MS. Los resultados se muestran en la Figura 61. En las
muestras productoras de PhaZGK13 se separaron seis picos, numerados del 1 al 6. En
todos los casos el pico más abundante eluyó con un tiempo de retención cercano a 19
min. El análisis por ESI de estos picos se muestra en la Figura 62. Las masas de los
compuestos contenidos en el pico 1 se corresponden con la del monómero de HO
desprotonado (m/z 159), y los dímeros aductos del mismo compuesto con (m/z 341) y
sin sodio (m/z 319). En los picos 2, 3 y 4 se encuentran compuestos de peso molecular
similar a dímeros de HH-HH (m/z 245), HH-HO (m/z 273), dímeros de HO-HO (m/z
301) y sus dímeros aductos con y sin sodio. El pico 4 es el más abundante en todos los
casos, confirmándose que el dímero de HO-HO es el principal producto de la reacción.
Finalmente, los picos 5 y 6 presentes sólo en los sobrenadantes de MC4100 (pLJ1)
confirman la existencia de trímeros en las muestras procedentes de E. coli. Los
resultados del análisis de las muestras provenientes de experimentos realizados con
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sobrenadantes filtrados de células en crecimiento fueron similares a los descritos
anteriormente.
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Figura 60. Identificación de los productos de la hidrólisis de P(HO-co-HH) catalizada por PhaZGK13
mediante ESI-MS. Se cultivaron células de MC4100 y MC4100 (pLJ1) en M63 con glicerol 20 mM e
IPTG 0,1 mM en presencia de 1,4 mg/ml de látex de P(HO-co-HH) durante 24 h. Se muestran los
espectros de masas obtenidos mediante inyección directa de los sobrenadantes filtrados. A) MC4100. B)
MC4100 (pLJ1).
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Figura 61. Análisis por
LC-ESI de los productos
liberados por las cepas
productoras de PhaZGK13.
Las cepas MC4100 (A),
MC4100
(pLJ1)
(B),
KT2442 (C), KT2442
(pIZPZ) (D), KT42FadB
(pIZ1016) (E) y KT42FadB
(pIZPZ) (F) se cultivaron
en presencia de 1,4 mg/ml
de látex de P(HO-co-HH)
durante 24 h y los
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analizaron por LC-ESI-MS.
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picoB2
Abundancia relativa

Abundancia relativa
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Abundancia relativa
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Figura 62. Identificación mediante ESI-MS de los productos de reacción de PhaZGK13. Los picos 1 a
FIGURE
7
6 representan las distintas especies separadas por LC-ESI según muestra la Figura
61.

146

Discusión

V DISCUSIÓN
Los PHAs son polímeros biodegradables de producción sostenible con
propiedades similares a los derivados petroleoquímicos. Por ello, el estudio del
metabolismo de PHA ha suscitado un gran interés durante los últimos 30 años. Sin
embargo, la degradación de PHA es un proceso escasamente estudiado del que se
conocen pocos detalles, sobre todo a nivel molecular (Prieto et al., 2007). Los avances
en el conocimiento de la degradación de PHA son además importantes por sus posibles
aplicaciones biotecnológicas, tanto a nivel de eliminación de residuos derivados del uso
del polímero como en la producción de monómeros y oligómeros quirales muy
apreciados en la industria químico-farmacéutica (Philip et al., 2007). Durante esta Tesis
Doctoral se ha caracterizado en profundidad por primera vez un sistema de degradación
intracelular de mcl-PHA. Para ello, se ha escogido la bacteria modelo en Biotecnología
Ambiental P. putida KT2442 cuyo genoma y modelo metabólico han sido
recientemente publicados (Nelson et al., 2002; Nogales et al., 2008). Así, se ha
establecido la despolimerasa PhaZKT como modelo de despolimerización intracelular.
También se ha demostrado la naturaleza cíclica de la síntesis y degradación de PHA y
se ha identificado la despolimerasa PhaZ como única responsable de la movilización
intracelular de PHA en esta estirpe. Además, se ha realizado una comparación
estructural entre despolimerasas intra y extracelulares. Por último, se ha estudiado el
potencial biotecnológico de ambos modelos de degradación de PHA intra y extracelular.

1.

Sistema de regulación transcripcional de los genes pha.

Como primer paso en el estudio del sistema de movilización de KT2442,
comprobamos la funcionalidad de la despolimerasa PhaZ en esta estirpe. Para ello se
transfirió el gen phaZKT a una cepa mutante de P. putida U (P. putida U PhaZ-) que ya
había sido descrita en la literatura (García et al., 1999) demostrándose que la
producción de la despolimerasa restauraba la capacidad de degradar PHA
intracelularmente en la cepa mutante (Figura 11). Experimentos de este tipo ya habían
demostrado ser útiles para la caracterización funcional de despolimerasas intracelulares
(Huisman et al., 1991; Sandoval et al., 2005), aunque en el trabajo descrito en esta Tesis
la despolimerasa capaz de restaurar el fenotipo silvestre proviene de una cepa distinta a
la cepa mutada.
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El análisis de la organización génica pha demuestra que el gen phaZ se
encuentra flanqueado por los genes phaC1 y phaC2, que codifican dos polimerasas de
PHA. Además, no se ha demostrado que existan terminadores de la transcripción en esta
región (Figura 17). Esta hipótesis resulta sorprendente desde el punto de vista
fisiológico, ya que supondría que, a pesar de que los productos génicos tienen funciones
opuestas, su transcripción podría estar co-regulada. Hasta la fecha, la regulación del
cluster pha ha sido un proceso escasamente estudiado. Trabajos realizados sobre la cepa
P. putida GPo1 sugieren la existencia de, al menos, dos cotránscritos: phaC1Z y phaIF
(Prieto et al., 1999a), cuya transcripción es dependiente de la fuente de carbono. Otros
autores, sin embargo, han demostrado mediante genes trazadores que en P. putida U
todas las regiones 5´ que flanquean los genes pha poseen actividad promotora
(Sandoval et al., 2007). En este sentido, es interesante destacar que, aunque las regiones
codificantes se encuentran altamente conservadas en el cluster pha (Figura 14), existen
diferencias significativas entre las regiones intergénicas de las distinas cepas de
Pseudomonas productoras de mcl-PHA (Solaiman et al., 2008). Por ejemplo, las
proteínas codificadas por el cluster pha en la cepa P. putida GPo1 presentan alrededor
de un 95% de identidad con las de la cepa KT2442. Sin embargo, esta homología no se
extiende a las regiones intergénicas, ya que se ha descrito la existencia de unas
estructuras secundarias como posibles terminadores de la transcripción en GPo1
(Huisman et al., 1991), pero que están ausentes en KT2442 (Figura 17). Incluso en
muchas cepas la especificidad de sustrato a la hora de producir PHA es diferente. P.
corrugata produce preferentemente PHA a partir de ácido oleico mientras que P. putida
utiliza ácidos grasos de cadena media. La cepa U puede utilizar monómeros aromáticos
(García et al., 1999) y la cepa GPo1 es incapaz de sintetizar mcl-PHA a partir de fuentes
no relacionadas estructuralmente con los monómeros de PHA, a diferencia de la cepa
KT2442 (Rehm et al., 1998). Así, el conocimiento generado sobre la regulación del
metabolismo de PHA en una cepa específica de Pseudomonas no siempre puede
aplicarse al resto de cepas, pues muchas veces las regiones intergénicas son diferentes lo
que sugiere que la regulación de los genes será diferente (Solaiman et al., 2008).
Dada esta diversidad de características en las diferentes cepas de Pseudomonas,
decidimos centrar los estudios de regulación en la cepa modelo KT2442. Esta
investigación podría dividirse en el estudio de reguladores específicos de la ruta,
reguladores globales y en la disponibilidad de sustrato (regulación enzimática), ya que
la síntesis o degradación del polímero se promoverán según el estado energético general
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de la célula. En esta línea, se ha descubierto recientemente la existencia de una aciltransferasa unida a la superficie del gránulo (ACS 1) encargada de la activación de los
HAs liberados a HA-CoAs, que pueden incorporarse a cadenas nacientes de polímeros o
ser degradados por la β-oxidación en función de las necesidades celulares (Ruth et al.,
2008). Por todo ello, numerosos factores afectarán colateralmente al metabolismo de
PHA. Por ejemplo, se ha descrito que, en las condiciones adecuadas, PHA y el polímero
inorgánico polifosfato se producen simultáneamente en varias especies del género
Pseudomonas, probablemente porque la gran cantidad de energía liberada por la rotura
de los enlaces fosfoanhidros en fase estacionaria se invierte en producción de PHA
(Tobin et al., 2007).
Por todos los motivos expuestos anteriormente, el estudio de la regulación de
phaZ en solitario no tendría sentido, por lo que se utilizó la técnica de RT-PCR
cuantitativa en tiempo real para estudiar el nivel de transcripción de todos los genes pha
simultáneamente. Como paso previo al estudio detallado de la transcripción del cluster
realizamos fusiones traduccionales con las regiones en posición 5´ de los genes
catabólicos (phaC1, phaZ y phaC2) de la ruta. Nuestros resultados están de acuerdo con
lo descrito en P. putida GPo1 para el promotor PC1 (Prieto et al., 1999a). Aunque no se
ha cuantificado la actividad β-galactosidasa, se ha comprobado que la expresión de
todos los promotores se induce en presencia de ácido octanoico (Figura 18). El
promotor que mediante este método pareció mostrar más actividad fue PC1, seguido de
PZ y PC2, en ese orden. De forma análoga, la región intergénica phaZ-phaC2 posee
actividad promotora en P. putida GPo1, aunque dicha actividad deja de detectarse
cuando el promotor PC2 se expresa en una cepa recombinante de E. coli (Ren et al.,
2005a). En la literatura existen varios trabajos que analizan el perfil de transcripción de
alguno de los genes pha en determinadas cepas y condiciones de cultivo, utilizando RTPCR no cuantitativa o Northern-blot (Hoffmann y Rehm, 2004; Prieto et al., 1999a). Sin
embargo, estas técnicas presentan serias desventajas a la hora de estudiar los genes pha,
principalmente debido a la inestabilidad de los posibles cotránscritos que pueden llegar
a alcanzar más de 5 kb. Por ello, como se ha comentado, se utilizó la técnica de RTPCR cuantitativa en tiempo real para estudiar el nivel de transcripción de todos los
genes pha simultáneamente, por su reproducibilidad y su capacidad de cuantificación
relativa (Wong y Medrano, 2005).
Para analizar el perfil de transcripción de los genes pha en KT2442, la cepa
silvestre se cultivó en dos condiciones de cultivo en las que puede producir PHA con
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distinta eficacia: medio mínimo limitado en nitrógeno con glucosa o con octanoato
sódico como fuentes de carbono. Estudios previos del transcriptoma de KT2442 y de un
mutante en el regulador de la transcripción NtrC, en condiciones de exceso o limitación
de fuente de nitrógeno, han demostrado que el gen phaC1 se induce en condiciones de
baja disponibilidad de nitrógeno, aunque de forma independiente de NtrC (Hervás et al.,
2008). Muchas bacterias sintetizan PHA o glucógeno en presencia de un exceso de
carbono cuando hay otro nutriente limitante en el medio (nitrógeno, azufre, fosfatos) por
lo que probablemente los sistemas de regulación que controlan el almacenamiento de
los polímeros detectan un exceso neto de carbono con respecto al otro nutriente, más
que una limitación del nutriente en sí. Sin embargo, se ha descrito que la limitación de
carbono en fase exponencial provoca un aumento de la acumulación de PHA a partir de
nonanoico en la cepa KT2440 (Sun et al., 2007). El hecho de que cualquier limitación
nutricional provoque la acumulación de polímero sugiere que el sistema de regulación
de síntesis y degradación de PHA podría estar influido por factores estresantes,
probablemente a través de reguladores globales.
En KT2442 la formación de PHA a partir de octanoico es máxima a las 24 h de
cultivo. En esas condiciones, todos los genes pha mostraron un pico de expresión
máximo en la fase exponencial tardía (alrededor de 7 h a partir del inóculo), lo que
sugiere que en condiciones de producción de PHA, tanto la maquinaria de síntesis como
la de degradación del polímero se encuentran activas. El máximo nivel de expresión
corresponde a los genes codificantes de las fasinas PhaF y PhaI, debido probablemente
a su función estructural ya que tienen que sintetizarse en una concentración suficiente
para tapizar toda la superficie del gránulo. De acuerdo con estos resultados se ha
descrito que las fasinas son las proteínas mayoritarias del gránulo y que su expresión se
induce cuando las células se cultivan en octanoato (Prieto et al., 1999a). Los niveles de
phaF y phaI son similares, lo que concuerda con lo descrito previamente sobre la
existencia de un cotránscrito mayoritario phaIF (Hoffmann et al., 2004; Prieto et al.,
1999a). La expresión de phaC1, phaZ, phaC2 y phaD disminuye correlativamente,
siendo mayor la de phaC1 que la del resto de los genes, lo que se corresponde con los
resultados obtenidos al analizar las regiones promotoras de los genes catabólicos
mediante sistemas trazadores (Figura 18). Aunque en P. putida GPo1 se han descrito
estructuras secundarias palindrómicas en la región intergénica phaZ-phaC2, éstas no se
detectan en KT2442 (Figura 17). Por tanto, estos resultados apoyan la existencia de un
cotránscrito (phaC1ZC2D) sintetizado a partir de la región promotora PC1.
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Para profundizar en el estudio de la transcripción de los genes pha, se analizaron
comparativamente los perfiles de expresión de las cepas KT42C1 (mutante en phaC1),
KT42Z (mutante en phaZ) y KT42D (mutante en phaD) con los de la estirpe salvaje. Es
interesante destacar que, aunque la cepa KT42Z es un mutante en phaZ, es posible
analizar los niveles de tránscrito phaZ porque la mutación por inserción tuvo lugar en
una región posterior a la amplificada por RT-PCR en tiempo real. Dichos niveles se
corresponden perfectamente con los encontrados en la cepa KT42D, lo que apoyaría la
teoría de que la síntesis de PhaD se produce a partir de un cotránscrito phaC1ZC2D.
La síntesis de un cotránscrito no descarta, sin embargo, la existencia de
promotores individuales que pudieran funcionar de forma basal o ser activos cuando la
transcripción a partir de PC1 esté inhibida. En el mismo sentido, la expresión de los
genes phaC1ZC2D y phaIF disminuye en las cepas KT42C1, KT42Z y KT42D. Como
era de esperar, los niveles de phaC1 son mayores en KT42Z y KT42D, aunque mucho
menores a los obtenidos en la cepa silvestre. Esto puede deberse a una disminución en
los niveles de PhaD en las cepas mutantes. El gen phaD codifica una proteína
perteneciente a la familia de reguladores TetR, y se ha visto que su ausencia provoca un
descenso en el contenido de PHA celular y en el tamaño de los gránulos (Klinke et al.,
2000). Esto explica que los mutantes KT42C1, KT42Z y KT42D presenten un fenotipo
similar de transcripción de genes pha, debido a la deficiencia en la síntesis de proteína
PhaD en todos ellos. De la misma forma, puede explicarse el cambio en la expresión de
phaF y phaI. En relación con lo anterior, se ha demostrado que los gránulos de una cepa
mutante en phaD de P. putida GPo1 tienen PhaF, aunque no PhaI (Klinke et al., 2000).
Los gránulos aislados de la cepa KT42D no contienen PhaI pero tampoco PhaF, aunque
se ha encontrado PhaF en el citoplasma celular (datos no mostrados). Estos resultados
sugieren que PhaD también regula la expresión a partir de PI y que existe un promotor
PF en la región 5´ del gen phaF.
También se estudió la expresión de los genes pha en un mutante KT42F (sin
phaF). Los niveles de phaC1, phaZ, y phaC2 disminuyen con respecto a la cepa
silvestre, aunque de forma no tan pronunciada como en los mutantes estudiados
anteriormente. Más interesante es la deficiencia en la activación dependiente de ácido
octanoico en todos los genes, que alcanzan un nivel similar de transcripción
independientemente del tiempo de cultivo y de la fuente de carbono. El efecto más
sorprendente tiene lugar sobre la expresión de phaD, cuya transcripción, también
desregulada, aumenta con respecto a la cepa silvestre. PhaF es una proteína bimodular,
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con un dominio de unión a gránulo que presenta alta homología con la proteína PhaI y
un dominio similar a histonas de la famila H1 (Moldes et al., 2004; Prieto et al., 1999a).
Aunque no se ha demostrado que PhaF se una a DNA de forma específica o directa en
las regiones promotoras de los genes pha, los resultados sugieren que podría
desempeñar un papel en la regulación mediada por PhaD. En KT42F la proteína PhaD
está presente aunque no ejerce su papel regulador, puede que por falta de efector o de
otras proteínas reguladoras. El efecto de la ausencia de PhaF sobre la transcripción de
phaI es diferente: el tránscrito se produce pero el nivel máximo se alcanza en la fase
estacionaria. Como en el caso anterior, esto puede deberse a que el efecto de PhaF sobre
el promotor PI a través de la proteína PhaD sea indirecto o a que se necesite un efector
ausente en KT42F. El hecho de que se alcancen niveles similares de phaI a los
encontrados en la cepa silvestre aunque se precisen tiempos más largos de incubación,
puede deberse también a una menor tasa de crecimiento de la cepa KT42F. Es
interesante destacar también que el contenido de PHA en KT42F no es homogéneo.
Mediante microscopía electrónica de transmisión se ha observado que, en condiciones
de producción de PHA, aproximadamente la mitad de la población celular presenta
varios gránulos en su citoplasma, mientras que la otra mitad no posee ninguno (Beatriz
Galán, datos no publicados). De estos resultados se puede concluir que, si bien la
proteína PhaF influye sobre la expresión del resto de los genes pha, el mecanismo a
través del cual ejerce este papel se desconoce.
Para estudiar la influencia de reguladores globales en el metabolismo de PHA se
analizó también el perfil de transcripción de la cepa KT42GacS (mutante en gacS), que
se aisló utilizando un método de selección de mutantes defectivos en la síntesis de PHA
(ver sección 1.5.1. de Resultados). El sistema de dos componentes gacA/gacS detecta
variaciones en el medio y traduce esas señales en cambios del estado metabólico celular
(Heeb y Haas, 2001). Se ha demostrado que GacS juega un papel positivo en la
regulación de síntesis de polímeros (alginato y PHB) en A. vinelandii (Castañeda et al.,
2000). En la cepa KT2442, el fenotipo de KT42GacS resultó similar al de los mutantes
KT42C1, KT42Z y KT42D: todos los tránscritos disminuyen con respecto a la cepa
silvestre. Además, la cepa mutante produce un 60% del PHA producido por la cepa
silvestre. La complementación de la cepa mutante utilizando el plásmido pBGS-1
restauró parcialmente su contenido en PHA. De forma análoga, la expresión del
regulador en multicopia en la cepa mutante en gacS de A. vinelandii no restauró la
producción original de PHB (Castañeda et al., 2000). Esto puede deberse a que la
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presencia de una concentración citoplásmica artificialmente aumentada de GacS no
efleja la situación natural en el interior celular. El hecho de que el mutante KT42GacS
presente un nivel de transcripción de los genes pha similar a los mutantes KT42C1,
KT42Z y KT42D puede deberse a que el sistema bicomponente GacA/GacS tenga
alguna acción, directa o indirecta, sobre la síntesis de PhaD. Sin embargo, no puede
descartarse que GacS actúe sobre otras proteínas reguladoras. En este sentido, es
importante tener en cuenta que una de las estrategias por las que GacA regula la
expresión génica en P. fluorescens es a través de su influencia en la acumulación del
factor sigma de la RNA polimerasa RpoS (Whistler et al., 1998.) Algunos autores han
estudiado el efecto de la acumulación de PHA en P. putida GPo1 en la síntesis de RpoS
y en la resistencia frente a estrés térmico y químico (Ruiz et al., 2001; Ruiz et al.,
2004). Igualmente, se ha relacionado la despolimerización de PHA en esta cepa con el
aumento de niveles del marcador intracelular ppGpp, y a éste con la inducción de la
síntesis de RpoS (Ruiz et al., 2001). Por otra parte, en P. fluorescens CHA0 el sistema
GacA/GacS controla la expresión de metabolitos secundarios a nivel posttranscripcional activando la expresión de RNAs reguladores (como rsmZ) que
neutralizan el efecto represor de reguladores globales de la transcripción como RsmA,
mediante un mecanismo independiente de RpoS (Heeb et al., 2002). Aún más complejo,
RpoS está relacionado con la resistencia frente al estrés oxidativo mediada por Gac/Rsm
(Heeb et al., 2005). Nuestros resultados demuestran que el regulador GacS controla de
forma directa o indirecta la transcripción de los genes pha, aunque los factores
transcripcionales implicados en este mecanismo no se han identificado hasta el
momento.
En este trabajo se ha analizado la influencia de la concentración de nitrógeno
sobre la transcripción de phaZ mediante RT-PCR en tiempo real en distintas
condiciones de cultivo. Por una parte, se añadió un pulso de nitrógeno a células en
estado estacionario previamente cultivadas en condiciones de producción de PHA. La
adición de nitrógeno a células acumuladoras de PHA provocó un aumento de la
transcripción de phaZ, lo que se tradujo en un aumento de la cantidad de proteína PhaZ
unida a gránulo (Figuras 26 y 28). De esta forma, se confirmó no sólo que la enzima
aparece preferentemente unida a gránulos in vivo (Figura 28), sino que su producción se
incrementa en condiciones de exceso de nitrógeno. En este sentido, se ha postulado que
la mayor parte de las despolimerasas intracelulares pueden unirse a gránulos, aunque
existan excepciones, como la despolimerasa PhaZ1 de R. rubrum que se encuentra en el
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citoplasma (Jendrossek y Handrick, 2002). De igual modo, nuestros resultados sugieren
que a mayor concentración de nitrógeno en el medio de crecimiento, mayor nivel de
expresión de phaZ en células en fase exponencial (Figura 27). La utilidad de activar las
maquinarias de síntesis y degradación del polímero se discutirá más adelante. Es
importante resaltar que diversas señales pueden actuar desequilibrando el balance entre
síntesis y degradación del polímero. Así, cuando se añade nitrógeno en exceso a células
acumuladoras de PHA el efecto neto observado es la movilización del polímero. Puede
que el aumento del tránscrito phaZ en estas condiciones tenga lugar por un aumento de
la actividad específica de PZ o por mecanismos de activación post-transcripcional. De
acuerdo a estos datos, en P. putida CA-3 se ha descrito un diferente perfil de
transcripción para los genes phaZ y phaC1: el gen phaZ se induce en limitación de
carbono a diferencia de phaC1, cuya expresión es máxima en condiciones de limitacion
de nitrógeno (O´Leary et al., 2005). Estos datos concuerdan con los obtenidos por
análisis transcriptómico de la cepa KT2442 donde se demuestra la inducción del sistema
de síntesis de PHA en condiciones de limitación de nitrógeno (Hervás et al., 2008).
Desde un punto de vista fisiológico puede resultar anómalo que la movilización de un
reservorio de carbono tan importante (en ocasiones la cantidad de PHA intracelular
puede llegar a ser cercana al 70%) se dispare por cambios en la concentración de otro
nutriente no relacionado directamente con la estructura del polímero y cuya
concentración en el medio ambiente suele ser limitante (Hervás et al., 2008). Sin
embargo, la relación entre despolimerización y concentración de nitrógeno en el medio
debe observarse desde un punto de vista más amplio como la relación entre la
degradación de una fuente de carbono en reserva y la concentración relativa de
carbono/nitrógeno disponible en el medio. De esta forma, no resulta ilógico plantearse
que la producción de PhaZ (O´Leary et al., 2005) y, por tanto, la despolimerización, se
disparen por un aumento en los niveles de nitrógeno.
De igual modo, se ha descrito mediante RT-PCR que la fuente de carbono
influye en la transcripción de los genes pha (Hoffmann et al., 2004; Prieto et al.,
1999a). Nuestros datos han confirmado que sustratos estructuralmente relacionados con
el polímero, como el octanoato, inducen eficientemente la producción de todos los
tránscritos pha. La cepa P. putida GPo1 no puede sintetizar PHA a partir de glucosa ya
que no produce transacilasa PhaG, que cataliza la transformación de 3-hidroxialcanoilACPs provenientes de la síntesis de ácidos grasos (ruta utilizada para obtener
monómeros a partir de fuentes no relacionadas estructuralmente con el polímero, como
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la glucosa) en HA-CoAs (Figura 7) (Rehm et al., 1998). De acuerdo con estos datos, en
esta cepa la expresión a partir de PC1 tiene lugar en presencia de octanoico y no de
glucosa (Prieto et al., 1999a). La cepa KT2442 produce alrededor de un 17% de PHA
cuando se cultiva en glucosa (Huijberts et al,. 1992), aunque, como se ha demostrado en
esta Tesis, la expresión de los genes pha también se reprime en presencia de glucosa
con respecto a octanoico (Figura 19). Se desconoce si este fenómeno puede estar
relacionado con el rendimiento en la producción de PHA, de forma que los sustratos que
dan lugar a mayor contenido celular de PHA induzcan la transcripción de los genes de
forma más eficaz.
Frecuentemente, el metabolismo de PHA se ha explicado de una manera simple
como un almacenamiento del carbono sobrante en condiciones de exceso del mismo,
cuando existe otro nutriente en concentración restrictiva. Si esta situación se revierte y
la fuente de carbono se transforma en limitante, la despolimerasa degrada el PHA y
libera monómeros que se utilizan como fuente de carbono y energía. Sin embargo, el
reciente descubrimiento de una acilCoA sintetasa unida al gránulo de PHA (ACS 1)
(Ruth et al., 2008) permite el desarrollo de un modelo metabólico más complejo. En él,
los HA-CoAs generados por acción de la ACS 1 pueden ser sustratos de la PHA
polimerasa o intermediarios de la β-oxidación dependiendo del estado metabólico de la
célula. De esta manera, serán incorporados en gránulos nacientes de PHA por la sintasa
u oxidados por las enzimas de la ruta de la β-oxidación. Según se ha demostrado en esta
Tesis Doctoral, la polimerasa, despolimerasa y acilCoA sintetasa actuarían de forma
conjunta y coordinada, produciéndose un recambio continuo del polímero en KT2442
(Figura 63), como ya se ha visto que sucede en otras cepas productoras de PHB como A.
beijerinckii (Senior y Dawes, 1973) y R. eutropha H16 (Doi et al., 1990). La síntesis y
degradación continua del poliéster mediante la rotura y formación de enlaces éster y
tioéster convertiría al PHA en un reservorio adicional de poder reductor y energía
química, además del papel tradicional como depósito intracelular de fuente de carbono.
Aunque la movilización del polímero en KT2442 se debe exclusivamente a la acción de
la despolimerasa PhaZKT, otras cepas poseen más de una despolimerasa implicadas en el
proceso. De hecho, en R. eutropha H16, existen hasta nueve despolimerasas y
oligómero-hidrolasas por similitud de secuencia (Pohlmann et al., 2006). Es interesante
destacar que una de ellas, PhaZa1 produce 3-hidroxibutiril-CoA en lugar de 3hidroxibutirato, aunque no sea la única isoenzima capaz de ello y no se haya
demostrado que la tiolisis sea el único mecanismo para la movilización de PHB en esta
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cepa. Sin embargo, la diferente actividad de PhaZKT y PhaZa1 puede explicarse en
términos de diferencias en su estructura primaria, pues en la última no existe una caja
lipasa típica y el aminoácido catalítico es una cisteína en lugar de una serina, al igual
que ocurre en las sintasas de PHA (Uchino et al., 2007).
El establecimiento de un nuevo modelo metabólico en el que la síntesis y la
degradación se producen de forma simultánea y en el que el flujo neto en una u otra
dirección dependa de las necesidades metabólicas globales de la célula, se ajusta
perfectamente al sistema de expresión y regulación propuesto para los genes pha. Como
se ha explicado anteriormente, la organización génica de los genes codificantes para
polimerasas y despolimerasa en el cluster pha ha sido objeto de un extenso debate, ya
que las dos polimerasas están codificadas por genes que se sitúan en los extremos 5´ y
3´ con respecto al gen que codifica la despolimerasa. En esta Tesis Doctoral se ha
demostrado que los tres genes se transcriben preferentemente a partir del promotor PC1.
Así, las maquinarias de síntesis y degradación del polímero funcionarían
simultáneamente, lo que concuerda con los datos obtenidos sobre el recambio del
polímero (Figura 29) en presencia y ausencia de PhaZ.
En las condiciones estudiadas en este trabajo, las bacterias acumulan PHA
porque el proceso predominante es el de síntesis de gránulo sobre el de movilización. El
equilibrio entre ambos procesos puede modificarse para desarrollar aplicaciones
biotecnológicas derivadas. Así, si se incrementa la dosis de despolimerasa, bien
mediante variaciones en el medio de cultivo o mediante la expresión recombinante del
gen phaZ, los niveles de despolimerización superan a los de síntesis, disminuyendo la
cantidad intracelular de polímero y pudiendo recuperarse los monómeros solubles del
sobrenadante. De igual modo, células creciendo en octanoato reemplazan parte del
contenido en P(HO-co-HH) por P(HN-co-HP) cuando son suplementadas con
nonanoato. Este resultado abre nuevas expectativas a la síntesis de polímeros a la carta,
pues dependiendo de las condiciones de cultivo y la fuente de carbono añadida se puede
variar el porcentaje de monómeros e incluso introducir grupos funcionales mediante la
adición secundaria de sustratos que difícilmente promoverían la producción de altas
cantidades de PHA, por ejemplo, alquenos (Lageveen et al., 1988). Así, se ha empleado
este método de cultivo en la obtención de gránulos de PHA a partir de ácidos
undecanoico y 10-undecenoico (M. Bassas, comunicación personal). Cuando se analizó
la producción de copolímeros en la cepa KT42Z mutante en phaZ se observó que este
recambio es dependiente de la presencia de PhaZ en la célula. Así, PhaZ es la
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despolimerasa única y necesaria para llevar a cabo la despolimerización intracelular de
PHA en KT2442.
Ácidos grasos

Otras fuentes de carbono
Malonil-CoA

Acil-CoA
Enoil-CoA

Acetil-CoA

Malonil-ACP

3-Cetoacil-CoA

(S)-3-hidroxiacil-CoA

Acil-ACP

3-Cetoacil-ACP

TCA

Enoil-ACP

(R)-3-hidroxiacil-ACP

ACS1
AMP + PP

CoA~SH

CoA~SH + ATP

PHA
PhaZ

PhaC1

PHA

Figura 63. Metabolismo cíclico de PHA en KT2442. Los HA-CoAs sustratos de la polimerasa de PHA
pueden provenir de la oxidación de ácidos grasos (en naranja) o de la síntesis de novo de ácidos grasos
(en verde, ruta por la que se producen los monómeros a partir de sustratos no relacionados
estructuralmente con el polímero). Las tres enzimas clave en el ciclo de síntesis-degradación de PHA son
la polimerasa, encargada de elongar las cadenas poliméricas, la despolimerasa, que libera monómeros y la
ACS 1, que transforma los HAs liberados por la despolimerasa en HA-CoAs, susceptibles de ser
reincorporados a la síntesis de polímero, o metabolizados por la célula, en función de las necesidades
energéticas celulares.

2.

Caracterización bioquímica de PhaZKT

En este trabajo se ha purificado por primera vez la despolimerasa intracelular de
P. putida KT2442. Anteriores trabajos habían hipotetizado sobre la proteína implicada
en la despolimerización intracelular de PHA en Pseudomonas mediante estudios de
actividad in vivo o despolimerización de PHA en gránulos autohidrolíticos (Foster et al.,
1999; Huisman et al., 1991). Sin embargo, hasta ahora no existían datos de actividad in
vitro con proteína pura, muy posiblemente debido a la dificultad que conlleva la
purificación de la enzima, por una parte, por su baja concentración intracelular en su
forma nativa, y por otra, por su inmovilización natural en el gránulo de bioplástico.
Además, y probablemente debido a su carácter hidrofóbico, su hiperproducción da lugar
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a la formación de cuerpos de inclusión. Esto justifica que nuestra primera aproximación
a la purificación de dicha enzima resultara inútil, al no ser capaz de detectar y por tanto
monitorizar la actividad despolimerasa de la pequeña cantidad de enzima presente en la
fracción soluble. Por ello, se desarrolló un nuevo método de actividad despolimerasa
basado en el uso de un sustrato radiactivo con mayor especificidad y sensibilidad que
los métodos cromogénicos, turbidimétricos y cromatográficos. Con este nuevo método
se detectaron niveles muy bajos de actividad enzimática (80-90 unidades*/mg) en
extractos crudos, resultando 10 veces más sensible que los métodos turbidimétricos.
Además, con este ensayo radiactivo podían llevarse a cabo análisis a tiempos largos, sin
problemas de contaminación bacteriana, agregación u otros fenómenos que pudieran
afectar a la turbidez.
Sin embargo, aunque se detectó actividad despolimerasa en extractos de la
primera cepa construida para purificar PhaZKT (E. coli DH5α (pPAZ1)), la producción
de enzima era altamente inestable, y los experimentos utilizando extractos solubles de la
cepa no eran reproducibles, posiblemente debido a la baja concentración presente en los
extractos solubles, sólo detectable por Western-blot. Por ello, se construyó un clon
hiperproductor de la enzima fusionada a un tag de seis histidinas mediante un sistema
comercial, con el que se facilitaría enormemente la purificación de la enzima. Aunque la
cantidad de enzima presente en la fracción soluble fue similar a la obtenida con el clon
que expresaba la proteína sin el polipéptido de afinidad, se consiguió purificar la
despolimerasa con un rendimiento del 10% de la actividad total presente en el extracto
soluble. Durante el desarrollo del ensayo radiactivo se observó que la actividad
despolimerasa es máxima y reproducible sólo si el sustrato radiactivo (PHA* látex) se
incuba previamente en presencia de 0,02 mg/ml de lisozima. En este sentido, algunos
autores ya habían descrito la alta afinidad de la lisozima utilizada en el proceso de
rotura celular hacia los gránulos de PHB (Liebergesell et al., 1992). Una posible
explicación de este efecto consistiría en el bloqueo por parte de la lisozima de sitios de
unión inespecífica existentes en el sustrato, debido a su naturaleza hidrofóbica. Este
bloqueo se observó también al utilizar despolimerasa inactivada o Flyt (proteína de
fusión con dominio de unión a gránulo de la fasina PhaF y el extremo C-terminal de la
proteína LytA de Streptococcus pneumoniae). Sin embargo, incubaciones del sustrato
con una proteína de mayor peso molecular, como la BSA, no produjeron el efecto
anteriormente descrito, posiblemente porque los sitios de unión inespecífica que deben
ser cubiertos son demasiado pequeños para el tamaño molecular de la BSA. Es
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interesante destacar que, debido al procedimiento de preparación de látex de PHA*, el
sustrato radiactivo no posee cubierta de fasinas y fosfolípidos, a diferencia de los
gránulos nativos en el interior celular. Una de las múltiples funciones atribuidas a las
fasinas ha sido la de evitar la inactivación de proteínas citoplásmicas por adhesión al
gránulo. Los resultados obtenidos con la despolimerasa reafirman esa hipótesis y
enfatizan la importancia de la estructura del gránulo en los procesos de
despolimerización intracelular.
Los ensayos de caracterización bioquímica llevados a cabo con la enzima
confirman, como en el caso de otras despolimerasas, que se trata de una serín-esterasa
típica pues se inhibe un 70% en presencia de PMSF. La enzima requiere una alta fuerza
iónica en el medio, y no es catión dependiente, por lo que el efecto activador de las sales
en la reacción podría deberse a un aumento de las interacciones hidrofóbicas entre la
enzima y el sustrato. La enzima purificada mostró cierta similitud en algunos
parámetros bioquímicos con la enzima anclada a gránulos en P. putida GPo1 ensayada
previamente por Foster y cols. (1996). Además de la inhibición por PMSF, ambas
proteínas perdían actividad en presencia de cantidades mínimas de detergentes iónicos o
no iónicos, con excepción del colato sódico. Esto puede deberse a la desestabilización
de la unión gránulo-proteína en presencia de moléculas anfifílicas de detergente de
estructura alargada (como el SDS). La presencia de la molécula de esteroide en el colato
sódico puede ser la causante de las diferencias observadas, al actuar como un
impedimento estérico para la entrada del detergente en la interfase enzima-gránulo
(Bhairi, 1997). De acuerdo con nuestros resultados, a diferencia de lo que describieron
Foster y cols. (1996) para la enzima de GPo1 inmovilizada en el gránulo, PhaZKT no se
ve afectada por la presencia de agentes reductores ni requiere cloruro magnésico para su
actividad. En el caso del cloruro magnésico, las diferencias observadas pueden deberse
a la metodología empleada para ensayar la actividad enzimática: se ha comentado
anteriormente el efecto activador de la fuerza iónica en la actividad despolimerasa.
Dado que la mezcla de reacción descrita en el método de Foster y cols. (1996) contenía
altas concentraciones de cloruro magnésico (250 mM), la actividad de PhaZ podría
deberse a un aumento de la fuerza iónica y no a un requerimiento de Mg2+ para la
actividad catalítica. El hecho de que los agentes reductores no afecten a la actividad
despolimerasa en el caso de PhaZKT, se debe posiblemente a que no existen puentes
disulfuro en su estructura ya que, como se vió en el modelo tridimensional, la única
cisteína presente se halla oculta en el núcleo enzimático y no expuesta al solvente. El
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efecto inhibidor ejercido por los agentes reductores en los ensayos de Foster y cols.
(1996) puede deberse a diferencias de tipo estructural y catalítico entre la enzima
purificada y la enzima anclada en los gránulos dado que esta última se ha sintetizado en
condiciones de alta concentración de nitrógeno, lo que hace que los gránulos de P.
oleovorans GPo1 en esas condiciones sean autocatalíticos a diferencia de los aislados en
esta Tesis.
PhaZKT es una enzima altamente específica de mcl-PHA, mostrando actividad
cuantificable únicamente cuando se ensayó frente a gránulos nativos, emulsiones en
agua o en presencia de colato sódico de P(HO-co-HH), P(HN-co-HP) y PHPhAs. Los
PHAs sintetizados a partir de ácidos grasos alifáticos pares se degradaron dos veces
mejor que los sintetizados a partir de impares. De igual modo, los PHAs aromáticos se
degradaron menos eficientemente, posiblemente debido a impedimentos estéricos
ocasionados por el grupo benceno (García et al., 1999). Es interesante destacar que
aunque la producción de PHA es similar a partir de octano y nonano en P. oleovorans
(Lageveen et al., 1988) la despolimerasa actúa preferentemente sobre el sustrato
polimérico formado a partir del ácido graso par. Esta elevada especificidad de sustrato
puede provenir del hecho de que la mayoría de los lípidos que se encuentran en la
naturaleza contienen un número par de átomos de carbono (Mathews et al., 2003). Sin
embargo, no se ha estudiado si la especificidad de sustrato es tan estricta en las
polimerasas tipo II in vitro debido a que son muy difíciles de purificar, y los estudios in
vivo no son concluyentes pues existe más de un gen codificante para PHA sintasas en
los Pseudomonados (Arias et al., 2008; Rehm 2003). Además, PhaZKT mostró una
actividad similar frente a gránulos nativos (en presencia de GAPs y membrana de
fosfolípidos) y gránulos artificiales preparados en presencia o ausencia de colato sódico,
por lo que se deduce que la actividad es independiente de la presencia de estos
componentes del gránulo. De igual modo, presentó actividad frente a films de P(HO-coHH) al contrario de lo que se había descrito para despolimerasas intracelulares de sclPHA (Jendrossek y Handrick, 2002). Esto puede deberse a la diferencia en las
propiedades físicas de ambos tipos de polímeros: el PHB es un material más rígido y
cristalino que el P(HO-co-HH) según su temperatura de fusión (170ºC frente a 50ºC) y
su temperatura de transición vítrea (2ºC y -36ºC, respectivamente) (Tabla 2)
(Jendrossek y Handrick, 2002; Preusting et al., 1990). Sorprendentemente, la enzima
presentó actividad residual frente a tributirina, pero no frente a trioleína, lo que la sitúa
más cerca del grupo de las carboxilesterasas que de las verdaderas lipasas (Arpigny y
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Jaeger, 1999). Esta actividad esterasa residual permitió la selección de mutantes PhaZKT
al azar con actividad aumentada.
En cuanto a los productos de la reacción, la despolimerasa se ha clasificado
como exo-endohidrolasa, ya que libera dímeros y monómeros a tiempos cortos de
reacción y sólo monómeros cuando la reacción se desarrolla a término. Esto la
diferencia de la despolimerasa extracelular de GK13, que mayoritariamente libera
dímeros (Figura 61).
3.
Comparación estructural de despolimerasas intra y extracelulares de
mcl-PHA.
Los resultados de la caracterización bioquímica de PhaZKT revelaron importantes
diferencias en la especificidad de sustrato de las despolimerasas de mcl-PHA intra y
extracelulares. Así, la enzima intracelular se mostró activa solamente frente a mcl-PHA
compuesto de monómeros de seis a nueve átomos de carbono, alifáticos o aromáticos,
aunque pudo detectarse una actividad residual sobre tributirina cuando el ensayo se
realizó a tiempos más largos. Aprovechando la similitud de PhaZKT con otras hidrolasas
cristalizadas, se modeló su estructura tridimensional en presencia de un dímero de 3-HO
(Figura 38). La enzima está formada por un núcleo típico α/β hidrolasa cubierto por una
estructura en forma de tapa, situándose el sitio activo (Ser102-Asp221-His248) ocluído
cerca de la conexión interdominios. La presencia de la tapa sugiere la existencia de un
mecanismo de activación interfacial similar al encontrado en lipasas, según el cual el
contacto con el gránulo hidrofóbico induciría el movimiento de la tapa, exponiendo el
sitio activo al polímero. El sitio de unión sería suficientemente amplio como para
acomodar los diferentes tipos de mcl-PHA frente a los que la enzima se ha mostrado
activa (Tabla 10). El análisis de la estructura tridimensional de PhaZKT también mostró
que la Asn-35 podría estar involucrada en el reconocimiento del sustrato polimérico o
en el mecanismo hidrolítico en sí, por su localización cercana a los residuos catalíticos.
La presencia de un residuo polar en un entorno altamente hidrofóbico como es el
dominio de unión a sustrato podría constituir un núcleo de inestabilidad, a no ser que
dicho residuo estableciera interacciones adicionales. La cadena lateral de Asn-35 podría
formar un puente de hidrógeno con el átomo de oxígeno del grupo éster,
proporcionándole estabilidad y ayudando en el posicionamiento correcto del polímero.
Un papel similar se ha descrito para el residuo análogo Ser-34 en la hidrolasa CumD de
P. fluorescens IP01 (Fushinobu et al., 2002). Sobre la base de estos estudios
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estructurales, se delecionó la Asn-35, lo que produjo una pérdida total de actividad,
incluso cuando la proteína se sobreexpresó en E. coli a un nivel similar al de la cepa
silvestre. Así, se confirmó la importancia de dicho residuo aunque se requieren futuros
experimentos para precisar cuál es el papel de este aminoácido en el mecanismo
enzimático. La despolimerasa extracelular (PhaZGK13), en cambio, es activa frente a
mcl-PHA pero también frente a ésteres de p-nitrofenilalcanoatos con seis o más átomos
de carbono en la molécula de ácido graso. Estructuralmente, PhaZGK13 presenta una alta
similitud de secuencia con hidrolasas como la hidrolasa de dienelactona de P. putida
(Pathak y Ollis, 1990). En estas enzimas, la tapa es pequeña o no existe, y el sitio activo
se encuentra totalmente expuesto al solvente. La enzima no necesita ninguna activación
interfacial y es activa frente a ésteres solubles en agua. Probablemente, la mayor
diferencia entre PhaZKT y PhaZGK13 sea la presencia de la tapa en la primera. Esto podría
explicar por qué la especificidad de sustrato de PhaZKT es más estricta que la de
PhaZGK13, ya que la tapa actuaría discriminando sustratos. Tanto la triada catalítica
como el dominio de unión a sustrato quedan más expuestos y son más polares en
PhaZGK13 que en PhaZKT.
Como primera estrategia para estudiar el papel de la tapa en PhaZKT como
discriminador de sustratos, se diseñaron varios mutantes dirigidos de PhaZKT
delecionados en la tapa o en regiones conectoras entre tapa y núcleo basándonos en el
modelo tridimensional: se delecionaron los tramos de secuencia primaria 34-37 (Phe34Asn35-Gly36-Ile37) o 190-195 (Tyr190-Tyr191-Trp192-Gln193-Leu194-Phe195) (datos no
mostrados). Como puede apreciarse en la Figura 30, ambas son regiones muy
conservadas

entre

todas

las

secuencias

de

despolimerasas

analizadas.

Desafortunadamente ninguna de estas proteínas mostró actividad frente al sustrato
radiactivo o los p-nitrofenilalcanoatos. Por ello, se diseñó una estrategia de mutación al
azar acompañada de un método de selección de actividad esterasa con objeto de
encontrar mutantes que pudieran mostrar menor especificidad de sustrato.
Se seleccionaron por ensayo de actividad sobre naftilacetato dos nuevos clones
hiperproductores de la despolimerasa PhaZKT en pUC18 con actividad esterasa
aumentada. Posteriormente, se demostró mediante ensayos de actividad sobre látex
radiactivo utilizando extractos solubles de ambos clones que poseían más actividad
despolimerasa que el clon hiperproductor de la enzima silvestre. Los dos clones
mutantes se mostraron ligeramente más activos frente a tributirina que el silvestre. La
purificación de las tres proteínas a partir de cuerpos de inclusión confirmó el aumento
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de actividad esterasa de PhaZ32 sobre p-nitrofenilacetato. De igual modo, PhaZ88 es
tres veces más soluble. Si tenemos en cuenta la localización de la mutación en PhaZ88
en una zona cercana a la bisagra de la tapa, podría influir en la flexibilidad de la tapa
más que un gran cambio estructural, lo que es difícil de cuantificar in silico sobre la
base de un modelo rígido como el actual. Se requieren más análisis estructurales de las
proteínas purificadas para ver cuál es la influencia de la purificación en el
mantenimiento de la estructura del sitio activo y si existen diferencias entre las proteínas
purificadas de forma nativa y desnaturalizada.
Sistemáticamente, las despolimerasas se clasifican como hidrolasas, pues
catalizan la hidrólisis de un enlace éster. Concretamente, pertenecerían al grupo EC
3.1.1, ya que actúan sobre ésteres carboxílicos. Sin embargo, existen 82 grupos
adicionales dentro de esta clasificación, muchos de ellos reiterativos y que han sido
incluidos en grupos más grandes. Los más numerosos y fácilmente identificables desde
el punto de vista de la química clásica son las carboxil-esterasas (EC 3.1.1.1 esterasas) y
las triacilglicerol lipasas o verdaderas lipasas (EC 3.1.1.3 lipasas). Ambas son enzimas
de gran importancia en aplicaciones industriales. Las propiedades más significativas de
estas enzimas son su estabilidad, su actividad en solventes orgánicos y su
estereoespecificidad

(Reyes-Duarte

et

al.,

2005).

Las

esterasas

hidrolizan

preferentemente ésteres “simples” solubles en agua o triglicéridos con ácidos grasos
menores a seis átomos de carbono, mientras que las lipasas prefieren sustratos
insolubles, típicamente triglicéridos compuestos de ácidos grasos largos (Reyes-Duarte
et al., 2005). A pesar de su estrecha relación en secuencia y estructura estas enzimas
difieren en su perfil de especificidad. De hecho, la especificidad de sustrato es el único
criterio válido para distinguir lipasas y esterasas. Las despolimerasas forman un grupo
propio en la categoría de hidrolasas de ésteres carboxílicos. Sin embargo, sería
interesante discutir sus parecidos y diferencias con las enzimas pertenecientes a los dos
grupos principales pues podrían extrapolarse posibles usos para las despolimerasas que
históricamente se han atribuído a lipasas o esterasas probablemente por la falta de un
mejor candidato (Steinbüchel 2001). De igual modo, un conocimiento profundo de la
relación estructura/función de las despolimerasas podría utilizarse para crear enzimas
diseñadas específicamente en función de la reacción que deban catalizar. Por ello, el
aumento de la actividad esterasa en una despolimerasa abre un nuevo campo de
posibilidades que van más allá de la simple utilización clásica del nuevo catalizador.
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4.

Aplicaciones biotecnológicas de la movilización de PHA.

Como se ha comentado en la Introducción, el PHA es un polímero formado por
HAs quirales como unidades estructurales (Prieto et al., 2007). Debido a esta
característica, el estudio del metabolismo y de las propiedades físico-químicas de este
polímero ha suscitado gran interés en los últimos años, ya que los HAs son compuestos
de alto valor añadido en la industria química y farmacéutica (Lee et al., 2002; Straathof
et al., 2002). Estos sintones pueden obtenerse por hidrólisis química del polímero, a
través de un proceso costoso y muy contaminante. Por ello, el desarrollo de sistemas
enzimáticos y celulares de hidrólisis de polímero supondría un gran avance
biotecnológico. La hidrólisis intracelular de PHA se ha utilizado como fuente de HAs
utilizando la cepa silvestre P. putida GPo1 (Ren et al., 2005b). Estos autores
demostraron que a pH básico se favorecía la liberación de HAs al medio, alcanzando
una producción de 0,35 mg/l. Estudios posteriores en un ambiente a pH controlado
demostraron que la liberación de ácidos al medio se produce para intentar neutralizar los
grupos hidroxilo del exterior celular. Así, en un mutante en el gen codificante para la
despolimerasa en el que no se puede hidrolizar el PHA, aumenta la liberación de
protones con objeto de tamponar la situación de pH extremo a la que se ve sometida la
célula (Wang et al., 2007). De acuerdo a estos resultados, se observó que cuando las
células se incuban a pH 12, éstas se lisan y la densidad del medio aumenta debido a la
liberación de productos intracelulares de alto peso molecular tales como el DNA.
Nuestra primera aproximación a la producción de HAs en P. putida KT2442 consistió
en diseñar un nuevo método de monitorización de la hidrólisis del PHA intracelular
basado en el uso de un sustrato radiactivo. De este modo, validamos los resultados
obtenidos por otros autores en otras cepas y confirmamos que PhaZKT era la enzima
responsable de la movilización de PHA en estas condiciones, según los resultados
obtenidos con el mutante en PhaZKT.
Nuestros siguientes experimentos se centraron en incrementar la producción de
HAs quirales utilizando distintas cepas recombinantes. Para ello, se construyeron las
cepas KT2442 (pPAZ2), productora de PhaZKT en multicopia constitutivamente;
KTLacIq (pPAZ2), que produce PhaZKT en multicopia sólo cuando se añade IPTG al
medio y KTZ1, productora de PhaZKT en monocopia a partir de un sistema de
regulación en cascada sinérgico y coordinado inducible por sustrato (Cebolla et al.,
2001). Sin embargo, cuando estas cepas se incubaron en tampón a pH básico la
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producción de monómeros y oligómeros quirales no aumentaba respecto a la cepa
salvaje. Esto podría deberse a que la producción de enzima en estas cepas depende del
estado metabólico de la célula. Así, un medio tamponado a pH básico no favorece la
síntesis proteica. Por ello, se diseñó una nueva estrategia de producción de HAs a partir
de células cultivadas en condiciones de producción de PHA. Mediante este método, se
demostró la eficacia del sistema de represión de la despolimerización en la cepa
KTLacIq (pPAZ2) con respecto a KT2442 (pPAZ2), aunque los niveles de HAs
liberados en estas condiciones por ambas cepas (en presencia del inductor, si se
requería) fueron similares a los obtenidos mediante movilización de PHA en células
quiescentes de P. putida GPo1 en medio básico (Ren et al., 2005b). Sin embargo, al
ensayar la cepa KTZ1 se aumentó la producción a 0,73 g/l, 10 veces más que lo
obtenido en la cepa silvestre en las mismas condiciones y el doble de lo producido
mediante células quiescentes de GPo1 (Ren et al., 2005b). Es interesante destacar
también que la concentración intracelular de PHA en KTZ1 es aproximadamente el
doble de la encontrada en la cepa KTLacIq (pPAZ2) en ausencia de inductor (1,17 frente
a 0,62 g/l), probablemente por la mayor eficacia de crecimiento de la cepa que presenta
la despolimerasa en monocopia frente a la productora en multicopia en las condiciones
estudiadas. Los datos de rendimiento por volumen están condicionados por la densidad
celular y la fracción de biopolímero en la biomasa. Debido a su mayor producción
intracelular de PHA, la cepa KTZ1 es mejor candidata para la producción de polímero y
HAs que KTLacIq (pPAZ2). Todos los monómeros resultantes de la hidrólisis fueron
ácidos quirales de la forma R. Recientemente, se ha publicado que la expresión conjunta
de la despolimerasa PhaZstu de P. stutzeri 1317, la proteína transportadora de ácidos
grasos de cadena larga FadL de KT2442 y la acilCoA sintetasa FadD de E. coli en P.
putida KT2442 aumenta la liberación de HAs hasta 2,32 g/l en matraces (Yuan et al.,
2008). Sin embargo, existen diferencias metodológicas importantes entre el trabajo de
Yuan y cols. y el descrito en esta Tesis. La principal es que los autores no filtraron los
sobrenadantes del medio de cultivo antes de liofilizarlos y analizarlos por GC-MS, por
lo que no puede descartarse que parte de los HAs detectados provengan de pequeños
gránulos de PHA en suspensión no sedimentados en las condiciones de ensayo. Las
condiciones de cultivo eran también ligeramente diferentes, utilizando medios con
mayor cantidad de nitrógeno (se ha demostrado en esta Tesis que el nitrógeno induce la
despolimerización) y cultivando las cepas durante más tiempo. Estos autores no
comprobaron que los HAs liberados en sus experimentos fueran de la forma R. En este
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sentido, Sandoval y cols. (2005) obtuvieron alrededor de 2 g/l de HAs aromáticos a
partir de una estrategia similar en una cepa mutante en FadB en P. putida U en
experimentos desarrollados en 72 h, comprobando que los HAs recuperados formaban
una mezcla racémica. En ese estudio, se atribuyó la obtención de enantiómeros R y S a
la existencia de una epimerasa capaz de transformar el HA de interés, aunque no puede
descartarse que el tiempo de cultivo sea un factor determinante en el funcionamiento de
dicha epimerasa. Es posible que la ausencia de tal actividad epimerasa sea dependiente
de cepa, como algunos autores han apuntado al afirmar que dicha actividad no se
encuentra presente en algunas cepas de P. putida (como la utilizada en nuestro estudio,
KT2442) y P. fragi (de Waard et al., 1993).
De la Tabla 11 puede deducirse que tanto la cepa silvestre KT2442 como la
mutante en phaC1 KT42C1 tienen una producción residual de HAs similar, todos de la
forma R. Esto puede deberse al férreo control existente sobre la síntesis y
despolimerización de PHA en las condiciones estudiadas, que provocan que la
despolimerización sea mínima independientemente de la cantidad de PHA presente en
el interior celular. Como se ha explicado, los genes que codifican las sintasas PhaC1 y
PhaC2 flanquean el gen codificante para la despolimerasa PhaZ y la expresión de los
genes phaC1, phaZ, phaC2 y phaD tiene lugar preferentemente a partir del promotor
PC1. De esta manera, síntesis y degradación del polímero, que tienen lugar de forma
simultánea, se regulan en función de las necesidades celulares, favoreciéndose la
síntesis en las condiciones estudiadas. Sin embargo, como se ha demostrado mediante la
construcción de las diferentes cepas recombinantes, el aumento de dosis de actividad
despolimerasa desequilibra la reacción hacia la movilización del polímero.
Como se ha comentado, PhaZGK13 constituye el ejemplo mejor estudiado de
despolimerasa extracelular de mcl-PHA. Sin embargo, sus posibles aplicaciones
biotecnológicas en la producción de HAs no se han ensayado. Por ello, y aprovechando
el planteamiento abierto con el estudio de PhaZKT, se analizó la liberación de HAs
radiactivos en una cepa productora de PhaZGK13 en E. coli y en una cepa mutante en
fadB de KT2442. Los resultados muestran que, aunque el rendimiento de liberación es
mayor en la cepa derivada de Pseudomonas, la estabilidad de los productos liberados es
mayor en el caso de la cepa derivada de E. coli. Esto puede deberse a la acción de un
segundo sistema de β-oxidación en KT2442, como se ha descrito para otras cepas de
Pseudomonas (Olivera et al., 2001a), que permite a la cepa mutante en FadB
metabolizar los productos de la reacción de despolimerización en ausencia del sistema
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principal de degradación de ácidos grasos. Una vez demostrada la liberación de
monómeros y/o oligómeros radiactivos con células en crecimiento, se repitió el
experimento en ausencia de radiactividad, analizándose los sobrenadantes mediante GCMS, incluyéndose en el análisis la cepa silvestre de KT2442 productora de PhaZGK13.
Los resultados (Tabla 12) muestran que la mayor cantidad de HAs liberados se da en la
cepa mutante en fadB de KT2442, debido probablemente a una mejor producción de la
enzima en Pseudomonas en comparación con E. coli. Además, se ha demostrado que
PhaZGK13 se localiza principalmente en el periplasma cuando se expresa en E. coli, lo
que justificaría en parte la menor actividad de la cepa MC4100 (pLJ1). Un tercer
experimento utilizando como catalizador sobrenadantes filtrados de cultivos de 24 h
(sobrenadantes catalíticos) demostró que las actividades de PhaZGK13 en las dos cepas de
Pseudomonas fueron similares, aunque mayor en el caso de la cepa silvestre debido
principalmente a la mayor densidad celular del cultivo en el momento de la obtención
del sobrenadante catalítico. La actividad reportada en este caso fue 10 veces mayor que
la obtenida con las células en crecimiento. Aunque la aplicación de enzimas purificadas
y/o inmovilizadas a procesos industriales ha supuesto un gran avance para la
biotecnología, su utilización supone varias desventajas frente al uso de células enteras,
como el mayor coste de producción y purificación de las enzimas, la necesidad de
sistemas de regeneración de cofactores y la posible inactivación en condiciones no
propicias de la enzima (Cirino y Sun, 2008; Straathof et al., 2002). En todos los
experimentos, los HAs liberados fueron de la forma R. Como se había descrito, los
productos de la reacción catalizada por PhaZGK13 son principalmente dímeros, a
diferencia de PhaZKT que produce monómeros en su mayoría. La combinación de
múltiples oligómeros y monómeros obtenidos a partir de la acción de estas enzimas
puede utilizarse para sintetizar nuevos polímeros, como pueden ser mezclas con
poliésteres de alta utilidad como el PLA (Schreck y Hillmyer, 2007).
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VI CONCLUSIONES

1. El gen phaZ de P. putida KT2442 codifica una despolimerasa intracelular de
mcl-PHA (PhaZKT).
2. Los genes pha se transcriben principalmente a partir de los promotores PC1
(genes phaC1ZC2D) y PI (genes phaIF), que se inducen en presencia de
ácido octanoico en el medio de cultivo. PhaD es un activador transcripcional
que controla la transcripción mediada por los promotores PC1 y PI. Además,
en el cluster pha existen regiones promotoras más débiles que sólo son
detectables cuando los promotores principales no son funcionales.
3. En la regulación del metabolismo de PHA también influyen reguladores
globales de la transcripción como la kinasa del sistema bicomponente
gacS/gacA. La proteína PhaF se requiere para la actividad óptima de la
proteína PhaD.
4. La síntesis y degradación de PHA tienen lugar simultáneamente en la estirpe
KT2442 de P. putida.
5. La proteína PhaZKT se localiza en el interior celular asociada a gránulos de
PHA, siendo la única enzima responsable de la movilización del polímero.
6. PhaZKT es una despolimerasa específica de PHA de cadena media que
presenta una estructura típica de α/β hidrolasas con un núcleo catalítico y un
dominio en forma de tapa que la diferencia de la despolimerasa extracelular
de mcl-PHA de P. fluorescens GK13 (PhaZGK13).
7. Mediante mutagénesis al azar del gen phaZ se han obtenido mutantes en
PhaZKT con mayor actividad esterasa y despolimerasa que la proteína
silvestre.
8. Las proteínas PhaZKT y PhaZGK13 pueden utilizarse para obtener HAs
enantioméricamente puros a partir de PHA, en procesos in vivo e in vitro.
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