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RESUMEN 
 

Las plantas son organismos sésiles que han desarrollado la capacidad para 

detectar variaciones sutiles en su ambiente y producir respuestas adaptativas 

mediante rutas de señalización. Los estímulos causados por el estrés biótico y 

abiótico son numerosos y dependiendo del tiempo de exposición y su 

intensidad, pueden reducir la tasa de crecimiento de las plantas y la 

producción.  

Los cambios en la concentración del calcio citosólico libre constituyen una de 

las primeras reacciones intracelulares a las situaciones de estrés abiótico. En 

esta situación, el calcio actúa como segundo mensajero y las variaciones en su 

concentración son descodificadas por proteínas de unión a calcio. Las más 

conocidas son las manos-EF y los dominios C2. Los dominios C2 han sido 

descritos como dominios de unión a lípidos dependientes de calcio. Estos 

dominios se consideran proteínas periféricas solubles en agua que se asocian 

de manera reversible a los lípidos de la membrana mediante una o dos 

regiones funcionales: el sitio de unión a calcio y el sitio polibásico. A pesar de 

que se conoce la estructura molecular de algunos dominios C2, se desconocen 

aspectos relacionados como las reglas que dirigen su forma de interaccionar 

con los diferentes fosfolípidos y proteínas, la posición que ocupan en la bicapa 

lipídica y su papel en la transmisión de señales. 

En esta tesis se ha estudiado una proteína de Arabidopsis thaliana 

(At3g17980) representativa de una nueva familia de proteínas con dominios 

C2, que consiste únicamente de un dominio C2. Esta proteína, llamada AtC2.1, 

ha sido clonada en el vector pETM11, expresada en E. coli y purificada a 

homogeneidad en dos pasos cromatográficos. 

Se obtuvieron cristales de AtC2.1 de buena calidad mediante técnicas de 

difusión de vapor. La proteína fue co-cristalizada con calcio, fosfocolina  (POC) 

y el fosfolípido 1,2-dihexanoil-sn-glicero-3-fosfo-L-serina (PSF). Se recogieron 

ocho conjuntos de datos de difracción de rayos X empleando radiación 

sincrotrón. Los cristales difractaron hasta 1.6 Å de resolución. Siete de ellos  
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pertenecían al grupo ortorrómbico P212121, con las dimensiones de la celdilla 

unidad a = 35.3, b = 88.9, c = 110.6 Å, y un cristal pertenecía al grupo espacial 

monoclínico C2, con a = 124.84, b = 35.27, c = 92.32 Å y β = 121.70º. La 

estructura se resolvió mediante la técnica MR-SAD utilizando el cinc como 

dispersor anómalo. La estructura cristalina mostró que la molécula forma un 

dímero en el que cada protómero se pliega como un dominio C2 típico, con la 

topología tipo II y presenta una inserción de 43 aminoácidos que la diferencia 

de los dominios C2 conocidos. El mapa de densidad electrónica mostró dos 

átomos de calcio por protómero. Se resolvieron las estructuras de AtC2.1 en 

complejo con POC o PSF. En ambos complejos, el análisis cristalográfico 

detectó máximos de densidad electrónica en la región correspondiente al sitio 

polibásico formado por las hebras  β2,  β3  β5 y el lazo 3. Éstos se interpretaron 

correctamente como dos moléculas de POC y un átomo de cinc, en un 

complejo, y como la cabeza polar del PSF en el otro. AtC2.1 define un sitio de 

interacción con lípidos dependiente de cinc.     

En conclusión, en este trabajo se presenta la estructura tridimensional de 

AtC2.1, miembro representativo de una familia de proteínas de Arabidopsis 

thaliana, identificadas como proteínas que interaccionan con los receptores de 

ABA. Estas proteínas están constituidas únicamente por un dominio C2. El 

análisis conjunto de los datos biofísicos y cristalográficos muestra que AtC2.1 

es un sensor de calcio que une lípidos usando dos sitios funcionales. Estos 

datos sugieren un mecanismo de inserción en membrana dependiente de 

calcio que trae consigo la disociación de la estructura dimérica y, por 

consiguiente, un cambio en las propiedades de superficie de la molécula. Este 

mecanismo proporciona las bases del reconocimiento y transporte de los 

receptores de ABA y/o otras moléculas a la membrana celular.  
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ABSTRACT 
 

Plants are sessile organisms that have developed the capacity to detect slight 

variations of their environment. They are able to perceive biotic and abiotic 

stress signals and to transduce them by signaling pathways in order to trigger 

adaptative responses. Stress factors are numerous and, depending on their 

exposition time and their concentration, can reduce plant growth rate, limiting 

the productivity of crop plants. Changes in the cytosolic free calcium 

concentration are observed as one of the earliest intracellular reactions to 

abiotic stress signals. Calcium plays a key role as a second messenger, and 

calcium concentration signatures, called calcium signals, are decodified by 

calcium binding proteins. The main calcium binding structures are the EF-hand 

motif and the C2 domains. C2 domain is a calcium dependent lipid-binding 

domain of approximately 130 amino acids. C2 domain displays two functional 

regions: the Ca-binding region and the polybasic cluster. Both of them can 

interact with the membrane phospholipids. Despite the number of C2 domain 

3D structures currently available, questions about how they interact with the 

different target phospholipids, their precise spatial position in the lipid bilayer, 

interactions with other proteins and their role in transmitting signals 

downstream, have not yet been explored. 

 

In this work we have studied an uncharacterized protein from Arabidopsis 

thaliana (At3g17980) consisting of only a single C2 domain, as member of a 

new protein C2-domain family. This protein called AtC2.1 was cloned into the 

pETM11 vector and expressed in E. coli, allowing the purification to 

homogeneity in two chromatographic steps.  

 

Good quality diffracting crystals were obtained using vapor-diffusion techniques. 

Crystals were co-crystalized with calcium; phosphocholine (POC) and/or the 

phospholipid 1,2-dihexanoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (PSF). Eight data 

set were collected with synchrotron radiation. Crystals diffracted up to 1.6 Å  
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resolution and seven of them belong to the orthorhombic space group P212121, 

with unit-cell parameters a = 35.3, b = 88.9, c = 110.6 Å. Another crystal was 

monoclinic, space group C2, with a = 124.84, b = 35.27, c = 92.32 Å and β = 

121.70º. The structural model was solved by MR-SAD using Zn2+ as anomalous 

scatterer. The crystal structure shows that the molecule is a dimer. Each 

monomer was folded as a canonical C2 domain with the topology II with a 43 

residues insertion. The electron density map reveals two calcium ions per 

molecule. Structures of AtC2.1, complexed with POC and PSF, have been 

solved. Well-defined extra electron densities were found, in both complexes, 

within the concave surface formed by strands β2, β3, β5 and loop 3 of AtC2.1. 

These densities were clearly explained by the presence of the two POC 

molecules, one zinc atom and head groups of PSF, occupying the cavity of the 

polybasic site. AtC2.1 defines a new metal dependent lipid-binding site into the 

polybasic site. 
 

In conclusion, in this thesis it is presented the molecular structure of AtC2.1, a 

representative member of a family of Arabidopsis thaliana C2 domain proteins, 

of unknown function, but identified as a molecular interacting unit of the ABA 

receptors. The joint analyses of the biophysical and crystallographic data show 

that AtC2.1 is a calcium sensor that binds lipids in two sites and suggest a 

model of calcium-dependent membrane insertion mechanism that will involve 

either dimer dissociation or a strong rearrangement of the dimeric structure. 

This mechanism may be the basis for the recognition and delivery of ABA 

receptors or other protein molecules to cell membranes.  
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A diferencia de los animales, las plantas, debido a su naturaleza sésil, sujetas 

al sustrato, no pueden escapar de las condiciones ambientales adversas. Por 

lo tanto, estos seres vivos se encuentran expuestos a las condiciones de estrés 

abiótico, como la sequía, la alta salinidad, la luz intensa o las temperaturas 

extremas (que pueden presentarse simultáneamente), afectándoles de varios 

modos, reduciendo su crecimiento y/o su reproducción, con la consecuente 

reducción en la producción de los cultivos (Mahajan and Tuteja, 2005). La 

respuesta activa a las situaciones de estrés es, por tanto,  la única forma que 

tienen las plantas para sobrevivir y completar su ciclo de vida, y para ello han 

desarrollado, a través de la evolución, una serie de mecanismos que 

incrementan la tolerancia a las condiciones adversas, produciendo 

adaptaciones físicas y moleculares a nivel celular. Por lo tanto, el estudio de 

las interacciones de las plantas con el medio y sus mecanismos de tolerancia, 

a nivel molecular, ofrece oportunidades para el desarrollo de cosechas más 

eficientes y consecuentemente llegar a una agricultura sostenible (Seki et al., 

2003). 

 

La tolerancia al estrés es un fenómeno complejo que se inicia por uno o más 

estímulos y está regulado por la acción coordinada de distintas proteínas que 

dan respuesta a estas condiciones adversas (Figura 1.1). En primer lugar, los 

receptores de membrana deben percibir las señales iniciales del estrés. Éstas 

pueden ser de origen químico, como por ejemplo la presencia de elementos 

tóxicos, o de origen físico, como por ejemplo la  luz, la tensión superficial o el 

frío. En muchas ocasiones, la transmisión de señal al interior de la célula está 

mediada por la acción de hormonas o de segundos mensajeros. Éstos, a su 

vez, inician o suprimen la cascada de señales de naturaleza química, que 

transmiten el mensaje mediante reacciones de fosforilación y desfosforilación 

transitorias, produciendo así la regulación deseada. Ésta puede ser 

transcripcional, cuando se inducen o reprimen las expresiones de genes 

específicos, o postraduccional, cuando se regulan proteínas que participan en 

rutas metabólicas o canales iónicos que contrarrestan el efecto adverso del 

estrés sobre la célula.  
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Mediante análisis de microarrays, usando alrededor de 7000 ADNc de genes 

de A. thaliana, inducibles por el estrés, se han identificado 277 genes 

inducibles debido a la deshidratación, 53 al frío y 194 a la alta salinidad (Seki et 

al., 2002). Muchos de los inducibles por deshidratación son también inducidos 

por alta salinidad o baja temperatura, lo que sugiere la existencia de 

mecanismos similares y/o compartidos en respuesta al estrés. Además, los 

productos de los genes inducidos por estrés participan tanto en procesos 

relacionados con la tolerancia y/o la activación de la respuesta (Rudrabhatla 

and Rajasekharan, 2002; Shinozaki et al., 2003), con lo que parece evidente 

que su estudio debe abordarse desde una perspectiva global. 

 
 
1.1.- Regulación de la respuesta celular en situaciones de 
estrés abiótico 

 
En situaciones de estrés abiótico la concentración intracelular de la 

fitohormona ácido abscísico (ABA) aumenta. Coordinadamente, se produce 

una oscilación de la concentración del calcio citosólico libre, que produce la 

 
 
 
 
Figura 1.1. Representación esquemática de la respuesta celular ante situaciones de estrés. 
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activación de los sistemas de protección celular. ABA y el calcio citosólico 

actúan como segundos mensajeros que ajustan y orquestan, de manera 

precisa y global, la respuesta celular que involucra a proteínas fosfatasas y 

quinasas (Lin et al., 2009; Luan, 2009).  

 
1.1.1.- Regulación por ABA 

Los nuevos estudios y los avances recientes en señalización mediante 

fitohormonas están enfocados en entender a las proteínas receptoras de ABA 

a nivel molecular y estructural (Santner and Estelle, 2009). ABA juega un papel 

importante en la regulación de los procesos fisiológicos relacionados con el 

desarrollo y crecimiento de las plantas, incluyendo el desarrollo de la semilla y 

el embrión (Finkelstein et al., 2008); además, ABA es el regulador central de la 

resistencia al estrés abiótico en tejidos vegetativos y coordina una compleja red 

de regulación que permite a las plantas hacer frente a la disminución de la 

disponibilidad de agua (Cutler et al. 2010; Kim et al. 2010). El contenido de 

ABA en la planta aumenta significativamente en condiciones de sequía o 

salinidad, estimulando el cierre de los estomas, los cambios en la expresión 

génica y la acumulación de osmo-solutos compatibles, lo que aumenta la 

capacidad de la planta para hacer frente a condiciones de estrés (Seki et al., 

2007; Cutler et al., 2010; Kim et al., 2010). La identificación de los receptores 

de ABA conocidos como PYR/PYL (PyrABActin resistance/PYR1-like) (Park et 

al., 2009) o RCAR (Regulatory  Component of Abscisic acid Receptor) (Ma et 

al., 2009) ha proporcionado un avance significativo para entender la respuesta 

celular mediada por ABA (Hirayama and Umezawa, 2010). Datos bioquímicos, 

celulares y estructurales muestran que la señalización por ABA implica la 

inhibición dependiente de ABA de un grupo de proteínas fosfatasas de la 

familia 2C (PP2C, Protein Phosphatases 2C). Éstas, a su vez, controlan la 

fosforilación de varias familias de quinasas y regulan la respuesta celular 

(Meyer et al., 1994; Leonhardt et al., 2004; Saez et al., 2004) (Figura 1.2). 
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1.1.2.- Regulación por Ca2+ 

El papel más importante del calcio en las células eucariotas es el de segundo 

mensajero en procesos de señalización celular (Sanders et al., 1999). En las 

plantas, el calcio media las acciones de muchas hormonas y factores 

ambientales, incluidas las situaciones de estrés biótico y abiótico como: luz, 

temperatura, daño mecánico, salinidad, sequía, estrés osmótico, acción de 

fitohormonas, inductores fúngicos, factores de nodulación, etc. (McAinsh and 

Pitman, 2009; DeFalco et al., 2010). Estos estímulos inducen un incremento en 

la concentración de calcio  citoplasmático, de corta duración, desde el nivel 

 
 
 
Figura 1.2. Ciclo de regulación de OST1 dependiente de ABA. Se han resaltado los sitios 
de fosforilación en la S175 y los residuos del DII implicados en la interacción con PP2C. La 
estructura de la PP2C, ABI1 se muestra en naranja (PDB 3KDJ, Yin et al., 2009) y el 
receptor de PP2C, PYR/RCAR libre y en complejo con ABA se muestra en lila (PDB 3KAZ, 
Melcher et al., 2009). Figura adaptada de Yunta et al., 2011 y Soon et al., 2012. 
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basal de la célula (10-7 M) a un estado activo (10-6 M). Además, los cambios en 

los niveles de calcio son específicos, según el tipo de estímulo. La naturaleza 

del estímulo determina la oscilación o los picos, la duración, la magnitud y la 

frecuencia en el incremento del calcio citosólico (McAinsh and Pitman, 2009; 

Mazars et al., 2010). Los cambios en los patrones de la concentración de calcio 

se denominan señales de calcio (Webb et al., 1996) e inducen la respuesta 

fisiológica específica a una señal dada. Los elementos decodificadores de las 

señales de calcio incluyen a los canales iónicos permeables al calcio, los 

antiporteadores Ca2+/H+ y las Ca2+-AtPasas (Song et al., 2008). Otro nivel de 

regulación y especificidad de la respuesta debida a los cambios de 

concentración del calcio citosólico libre, son mediados por las proteínas 

efectoras reguladas por calcio (CaBPs: Calcium-binding proteins) como la 

calmodulina, las proteínas quinasas dependientes de calcio (calcium-

dependent protein Kinases, CDPKs) y las fosfatasas reguladas por calcio. Las 

CaBPs, que funcionan como sensores de las señales de calcio, han 

evolucionado para mantener los niveles del calcio citosólico a nivel basal y 

para acoplar estos cambios a una amplia variedad de respuestas fisiológicas. 

Estas proteínas se encuentran saturadas con calcio durante el estado activo de 

la célula. Aunque son funcionalmente diversas, la mayoría de las CaBPs unen 

calcio a estructuras plegadas como: las anexinas, el motivo manos EF y el 

dominio C2. (Julenius et al., 2002; Rigden and Galperin, 2004; Gerke et al., 

2005; Morgan et al., 2006; Laohavisit and Davies, 2011) (Figura 1.3).  

 

Las anexinas son proteínas citosólicas solubles en agua y se caracterizan 

porque pueden unir fosfolípidos de membrana de manera dependiente de 

calcio (Huber et al., 1992), cargados negativamente, lo que crea una conexión 

entre la señalización por calcio y la función de la membrana. La estructura de 

estas proteínas está formada, fundamentalmente, por α-hélices, y los sitios de 

unión a calcio están constituidos por tres átomos de oxígeno procedentes de 

carbonilos de la cadena principal, dos oxígenos de un residuo ácido y 

moléculas de agua que son reemplazadas por grupos fosforilo de los lípidos 

cuando éstas se unen a la membrana (Gerke et al., 2005) (Figura 1.3A). 
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El motivo de unión a calcio, denominado manos EF, es el más común en la 

naturaleza de los tres motivos mencionados. El plegamiento característico de 

estos motivos es el de α-hélice–lazo–α-hélice y está constituido, generalmente, 

por 30 aminoácidos. En concreto consta de dos α-hélices orientadas casi 

perpendicularmente, y unidas por un lazo formado por 12 aminoácidos. El ión 

calcio unido está rodeado por siete átomos de oxígeno que provienen de los 

carboxilos e hidroxilos de la cadena lateral y de los grupos carbonilos del 

esqueleto peptídico cercano al lazo, con una distribución de bipirámide 

pentagonal (Ridgen et al., 2004; Chandran, et al., 2006). En ocasiones, esta 

coordinación se complementa por moléculas de agua (Julenius et al., 2004) 

(Figura 1.3 B).  

 

Los dominios C2 son, probablemente, después de los motivos manos EF, los 

dominios de unión a calcio más ampliamente distribuidos. A diferencia de estos 

últimos, los dominios C2 son módulos autónomos, con una estructura estable 

de hebras β, con los sitios de unión a calcio situados en un extremo y formados 

por los lazos que unen las hebras β (Figura 1.3 C). Estas características les 

confieren la capacidad de realizar sus funciones sin grandes cambios 

conformacionales (Rizo and Südhof, 1998). Los dominios C2 son 

funcionalmente semejantes a las anexinas, ya que ambos interaccionan con 

los fosfolípidos de membrana de forma dependiente de calcio. Al igual que en 

las anexinas, la unión a calcio está mediada por la interacción con los grupos 

fosforilos de los carboxilos de los aminoácidos de las cadenas laterales de los 

lazos. De hecho, se considera que las sitios de unión a calcio de las anexinas y 

de los dominios C2 son un ejemplo de evolución convergente de la capacidad 

de unirse a membranas de un modo dependiente de calcio, de dos 

plegamientos de proteínas con componentes estructurales diferentes, α-hélices 

en las anexinas y en los dominios C2 (Gerke et al., 2005, Guerrero-Valero, et 

al., 2009). 

  



 
Introducción 

 
 

 9 

 
 
  

 
 

 
Figura 1.3. Diferencias estructurales de las proteínas de unión a Ca2+ A. La anexina (PDB: 
1N44, Mo et al, 2003) B. Proteína con el motivo manos EF (PDB 1V1G, Sánchez-Barrena, et 
al. 2005) C. Dominio C2 (PDB 3GPE, Guerrero-Valero et al. 2009) D. Representación 
esquemática de los motivos de unión a calcio: hélice α-lazo-hélice α y el motivo hebra β-lazo-
hebra β. 
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1.2.- La acción coordinada del calcio y del ácido abscísico en la 
respuesta celular al estrés abiótico 

 

La familia de receptores de ABA, sus substratos, las proteínas fosfatasas tipo 

2C (PP2C) y un grupo de quinasas pertenecientes a las familias SnRK2 y 

SnRK3 (SNF1-related protein kinases), funcionan conjuntamente para 

descodificar las señales de ABA y Ca2+ citosólico que se disparan por los 

estímulos ambientales (Figuras 1.2 y 1. 4).  

 

 

Este sistema proporciona todos los elementos para orquestar la respuesta 

celular a través de la fosforilación de varios canales iónicos y factores de 

transcripción. Como resultado, el balance entre la regulación negativa de las 

 
 
Figura 1.4. Señalización mediada por las SNRK3. A. Esquema de la situación de una célula sin 
estrés. B. Cambios en una célula bajo estímulos de estrés abiótico. 
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PP2Cs, y la positiva de las SnRK2/3, ajusta finamente la respuesta celular en 

situaciones de estrés.  

 
1.2.1.- La familia de proteínas quinasas SnRK2 

En A. thaliana la señal celular mediada por ABA es decodificada por un 

subgrupo de proteínas quinasas que pertenecen a la familia SnRK2 (SnRK2.2, 

SnRK2.3 y SnRK2.6), la familia PYR de proteínas receptoras de ABA y un 

grupo de proteínas fosfatasas PP2C (Halford and Hey, 2009; Ma et al., 2009; 

Park et al., 2009). Las quinasas SnRK2 se encuentran autofosforiladas en el 

estado activo (Fujii et al., 2009); sin embargo, en situaciones carentes de 

estímulos estresantes, la interacción con las PP2Cs, y la consecuente 

desfosforilación, las mantiene en estado inactivo (Paso 1 de la Figura 1.2). 

Durante las situaciones de estrés, los receptores de PYR se unen a ABA (Paso 

2 de la Figura 1.2). Este complejo interactúa con las proteínas PP2Cs y, como 

resultado, se anula la actividad de las fosfatasas, produciéndose entonces la 

autofosforilación y activación de la quinasa. Esto trae consigo que la quinasa 

SnRK2 fosforile a su proteína diana, provocando la correspondiente respuesta 

celular (Vlad et al., 2009; Yunta et al., 2011).  

 

Mediante estudios estructurales se ha demostrado que la interacción del 

receptor PYR con ABA produce una reestructuración del mismo, lo que trae 

consigo la  exposición de un sitio de interacción con el centro activo de la 

fosfatasa PP2C, que se inhibe (Nishimura et al., 2009; Miyazono et al., 2009). 

La arquitectura molecular de las quinasas SnRK2 incluye el dominio catalítico y 

un dominio regulador C-terminal. Este primer dominio está dividido, de acuerdo 

a su función, en dos dominios, DI y DII. DI está muy conservado entre los 

miembros de la familia SnRK2, es esencial para la actividad catalítica y es 

responsable de la activación independiente de ABA en respuesta al estrés 

osmótico (Belin et al., 2006; Yoshida et al., 2002; Yoshida et al., 2006). Sin 

embargo, el dominio DII divide la familia en dos grupos de quinasas atendiendo 

a su capacidad para ser activadas de manera dependiente de ABA. Se sabe, 
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además, que en DII se encuentra la mínima región necesaria para el 

reconocimiento de las fosfatasas PP2C (Vlad et al., 2009) (Figura 1.5 A). 

La proteína Open Stomata 1 (OST1/SnRK2E/SnRK2.6) es la mejor 

caracterizada de la familia. OST1 es un componente clave para el control de la 

respuesta de los estomas a ABA en A. thaliana (Mustilli et al., 2002; Yoshida, 

2002, Yunta et al., 2011), y trabaja en conjunto con SnRK2 y SnRK3,  

formando una red que mejora la especificidad de señalización por ABA. La 

proteína OST1 actúa activando el canal SLAC1 (Slow Anion Channel-

Associated 1) (Lee et al., 2009) y el canal de potasio KAT1 en A. thaliana (Sato 

et al., 2009). Además, OST1 fosforila los factores de transcripción involucrados 

en la respuesta transcripcional asociada a ABA como es ABF2/AREB1 (Fujii et 

al., 2009).  

 

1.2.2.- La familia de Proteínas quinasas  SnRK3  
 

 
 

Figura 1.5. Comparación de la estructura de SnRK2s (PDB: 3ZUT, Yunta et al, 2011) y 
de SnRK3s (PDB: 2EHB, Sánchez-Barrena et al. 2007). A. SnKR2 (OST1), la estructura 
en forma de cinta representa el dominio quinasa (verde), el dominio regulador DI 
(amarillo). B. SnRK3 (SOS2), la estructura del sensor de calcio SOS3 (azul) con el 
dominio regulador FISL (amarillo) y el dominio de unión a PP2C (rojo). Los colores en la 
estructura de la proteína corresponden a los del modelo (Adaptada de Yunta et al., 2011). 
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La proteína quinasa SOS2 y el sensor de calcio SOS3 fueron los primeros 

miembros descritos de la red compuesta por 25 quinasas SnRK3 y 10 

sensores de calcio involucrados en la regulación de varios transportadores de 

iones en respuestas al estrés abiótico en plantas (Li et al., 2006; Kim et al., 

2007, Quan et al., 2007). SOS2 interactúa físicamente con el sensor de calcio 

SOS3 (Liu and Zhu, 1998) y es activado por éste (Halfter et al., 2000). La unión 

de SOS2 a SOS3 está mediada por un motivo de 21 aminoácidos de SOS2, 

denominado FISL, el cual es autoinhibidor de la actividad quinasa (Guo et al., 

2001). Además, se sabe que SOS2 puede interactuar con la proteína fosfatasa 

(tipo PP2C) ABI2 a través de una secuencia de 33 aminoácidos conocida como 

el motivo de unión PPI (Ohta et al., 2003; Sánchez-Barrena et al., 2007). Como 

en las SnRK2, los motivos reguladores FISL y PPI están localizados en la 

región reguladora C-terminal de la quinasa SOS2 (Figura 1.5 B).  
 
Como ABI2 es regulada por los receptores de ABA del grupo PYR, el propio 

sistema representa una zona de entrecruzamiento de las respuestas a estrés 

mediadas por calcio y por ABA. De hecho, se ha demostrado que el sensor de 

calcio SCaBP5 y la proteína quinasa (con la cual interactúa SnRK3) llamada 

PKS3, son reguladores globales de la señalización por ABA en A. thaliana 

mediante la interacción con la PP2C, ABI2. De este modo, SCaBP5 y PKS3  

son parte de un nodo regulador negativo de respuesta a calcio que controla la 

sensibilidad por ABA (Guo et al., 2002).  

 

SOS2 es una proteína quinasa tipo serina/treonina que participa en la 

tolerancia salina en plantas (Halfter et al., 2000; Zhu, 2000; Zhu, 2003; Guo et 

al., 2004). Ésta despliega su actividad mediada por SOS3 en la membrana 

plasmática, en donde el complejo de la quinasa SOS2-SOS3 es requerido para 

la fosforilación y activación del antiporteador de Na+/H+, SOS1 (Qiu et al., 2002; 

Quintero et al., 2002). La miristoilación de SOS3 en su extremo N-terminal es 

importante para el transporte de SOS2 a la bicapa lipídica (Ishitani et al., 2000; 

Quintero et al., 2002). En estudios recientes se sugiere que el dominio 

regulador PPI podría estar involucrado en la unión a fosfolípido y podría 

contribuir a la formación de complejos funcionales en membrana mediante el 
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proceso de ‘‘coincidence detection’’, permitiendo que las quinasas SnRK3 se 

unan a los reguladores (como CBLs) y a sus sustratos (canales) en la 

membrana (Moravcevic et al., 2010). 

 
 
1.3.- El papel de la nueva familia de dominios C2 de A. thaliana 
como nudo de interacción de la señal de calcio y de ABA.  

 

Los dominios C2 son módulos de 80 a 130 aminoácidos que fueron 

originalmente identificados como los segundos de cuatro dominios 

conservados (C1, C2, C3 y C4) en las isoformas α, β, γ de la proteína quinasa 

C dependiente de Ca2+ (PKC, Protein Kinase C) (Coussens et al., 1986; Parker 

et al., 1986). El dominio N-terminal C1 es un dominio rico en cisteína que une 

ésteres de forbol y diacilglicerol, mientras que los dominios C-terminal C3 y C4 

exhiben estructuras primarias homólogas a la proteína quinasa A (Nishizuka, 

1988). Los dominios C2 se encuentran en más de 250 proteínas que participan 

en una variedad de funciones celulares y se encuentran en organismos que 

van desde humanos hasta bacterias. Los dominios C2 mejor estudiados son 

los que están involucrados en la transducción de señales y en tráfico hacia la 

membrana, pero hay muchos cuya función no ha sido aún esclarecida (Murray 

and Honig, 2002). La primera estructura tridimensional de un dominio C2, 

resuelta mediante cristalografía de rayos X a 1.9 Å de resolución (PDB 1RSY; 

Sutton et al., 1995) corresponde al dominio C2A de la synaptotagmina I, que 

actúa como sensor de Ca2+ (Figura 1.6). 
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Figura 1.6. Estructura 
tridimensional del de dominio C2 
resuelta por difracción de rayos-
X. Corresponde al dominio C2A 
de Sinaptotagmina I (PDB 1RSY; 
Sutton et al., 1995). 

 

 

 

Hasta la fecha de este trabajo se han depositado en el banco de datos de 

proteínas (PDB: Protein Data Bank) un total de 36 estructuras de dominios C2 

que han sido resueltas mediante difracción de rayos X (códigos PDB: 1A25, 

1DQV, 1DSY, 1RSY, 2CHD, 2CM5, 2CM6, 2NSQ, 2R83, 2UZP, 3B7Y, 3F00, 

3F01, 3F04, 3F05, 3GPE, 3HN8, 3JZY, 3KWT, 3KWU, 3M7F, 3PFQ, 3RDJ, 

3TWY) o por RMN (PDB: 1BYN, 1RH8, 1UGK, 1WFJ, 2D8K, 2EP6, 2K3H, 

2K45, 2K4A, 2K8M, 2KI6, 3RPB) (Davletov and  Sudhöf, 1993; Sutton et al., 

1995). Sin embargo, ninguno de estos dominios C2 citados constituye una 

proteína total en sí misma. Ya en 1996, otros autores (Nalefski and Falke, 

1996) agruparon las proteínas intracelulares que contienen uno o más 

dominios C2 en cuatro clases funcionales: a) las proteínas quinasas reguladas 

por calcio y/o fosfolípidos, b) las enzimas que modifican lípidos, c) los sensores 

de calcio que regulan el transporte vesicular, y d) las proteínas reguladoras de 

las GTPasas (Nalefski and Falke, 1996; Nalefski et al., 2001). En la mayoría de 

estas proteínas, los dominios C2 forman parte de una estructura modular con 

otros dominios como SH2, SH3, PH, WW, EF, PDZ, GRD, PKC y TMS. Cada 

dominio está plegado de manera independiente y conserva las funciones que 

los caracteriza (Rizo and Sudhof, 1998) (Figura 1.7). Sin embargo, en la última 

década se han descrito las proteínas conocidas como “proteínas pequeñas con 
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dominios C2”, cuyas estructuras constan únicamente de un dominio C2. 

Algunas de ellas son ZmC2-1 (Zea mays, U64437), CmPP16-2 (Cucurbita 

máxima, AF079170), OsERG-1 (Oryza sativa OSU95135), AtC2.1 (A. thaliana, 

AC022355) y SmC2P-1 (Scophthalmus maximus, HM210744) y se han 

relacionado con respuestas de defensa contra patógenos y estrés (Kim et al., 

2003; Zhao et al., 2010; Kang, et al., 2011).  

 

Mediante ensayos de doble híbrido se han identificado los componentes de 

una familia de 10 isoformas del dominio C2 que interaccionan con los 

receptores de ABA (Figura 1.8) (comunicación personal del Dr. Pedro Luis 

Rodríguez, CBMCP, CSIC-Universidad Politécnica de Valencia). Se 

caracterizan porque no constituyen dominios que forman parte de otras 

proteínas de mayor tamaño sino que constituyen una proteína en sí mismo.  
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Figura 1.7. Algunas proteínas que contienen dominios C2 agrupadas de acuerdo a sus 
funciones. La topología de los dominios C2 se representa con la dirección del pentágono, la 
topología I señala hacia la izquierda y la topología II hacia la derecha. En el recuadro inferior 
de la derecha se muestra la organización de proteínas pequeñas C2 (Adaptada y modificada 
de Nalefski and Falke, 1996). 
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Figura 1.8. Alineamiento de la secuencia de aminoácidos de las proteínas de la familia 
AtC2.1 de A. thaliana. En este trabajo se determinó la estructura de la primera proteína del 
alineamiento (AT3G17980). Las proteínas están identificadas con el número de acceso a la 
base de datos de AtBD (TAIR). La predicción de los elementos de la estructura secundaria 
están resaltados, las hebras β (verde) las hélice α (naranja) y los lazos (marrón). Se muestra 
el grado de similitud de los aminoácidos con los signos: (*) idénticos, (:) conservados, (.) 
semiconservados. El alineamiento fue producido usando Clustal W v2.1. 
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Éstas proteínas comparten la mayoría de los elementos estructurales de los 

dominios C2. A pesar de tener una organización estructural semejante a las 

“proteínas pequeñas C2”, las proteínas del grupo de AtC2 forman una familia 

separada, si comparamos sus secuencias de aminoácidos (Figura 1.9). 

 

 

 

La caracterización de estas proteínas es muy interesante, ya que establecen 

un nudo de interacción entre la señal de ABA y la señal del calcio. Las 

proteínas de la familia de AtC2 podrían desarrollar un papel fundamental en la 

señalización en membranas de las redes mediadas por las SnRK2 y SnRK3, 

en la cual la estructura modular de SnRK2 y SnRK3 proporciona el andamiaje 

 
 
 

Figura 1.9. Representación gráfica de la comparación de las secuencias de las proteínas 
pequeñas C2 de plantas (rojo) con las proteínas del grupo de AtC2.1 (verde) El grupo 
externo es el dominio C2A de la fosfolipasa C-α (PDB 3GPE). AtC2.1 se ha resaltado en 
el rectángulo verde. Los números corresponden al número del los loci en GenBank 
(NCBI) y los de A. thaliana en AtDB (TAIR). El árbol se construyó con el programa de 
Alineamiento múltiple de secuencias (NCBI) empleando el método del vecino más 
cercano, la estimación de la distancia de Kimura y una diferencia máxima entre las 
secuencias de 0.85. 
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necesario en torno al cual estas proteínas de señalización se organizan en 

complejos supramoleculares. Los complejos formados aseguran la regulación 

de la actividad de sus componentes, el aumento de la especificidad de la señal 

y su localización en membrana, en donde se encuentran muchos de sus 

sustratos que son transportadores iónicos. La incorporación a la ruta de 

señalización de las proteínas de la familia AtC2 viene a completar la vía de 

señalización, ya que las AtC2 mediarían el transporte, dependiente de calcio, 

de los receptores de ABA hacia la membrana, en donde las SnRKs desarrollan 

su función (Figura 1.10). 

 

 

Desde el punto de vista estructural, el sistema es muy interesante porque las 

interacciones proteína-proteína juegan un papel fundamental en biología. Se 

caracterizan en función de su naturaleza, afinidad y carácter transitorio o 

permanente de la asociación (Figura 1.11). En el caso de esta nueva familia de 

proteínas, se espera que la asociación sea transitoria. El complejo AtC2.1-PYL 

se forma y viaja a la membrana de manera dependiente de calcio, una vez allí, 

 
 
 
Figura 1.10. Participación de las proteínas AtC2 en la vía de respuesta a estrés 
dependiente de ABA y Ca2+. A. Estado inactivo por la ausencia de estrés B. Estado activo 
por la presencia de ABA y Ca2+ durante una situación de estrés. 
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se debe liberar el receptor de ABA para que ocurra la inhibición de las PP2Cs y 

se complete la regulación dependiente de ABA y de calcio. 

 

Para entender el sistema es necesario describir la arquitectura de las 

interacciones entre los miembros de la red y caracterizar el efecto del calcio y 

del ABA en las mismas. Nooren and Thornton (2003 a y b) definieron la 

interacciones de los complejos en permanentes y transitorios. Los complejos 

permanentes son fuertes e irreversibles y se consideran transitorios si 

fácilmente sufren cambios en el estado oligomérico. Los complejos transitorios 

se subdividen en débiles y fuertes. Los complejos transitorios débiles muestran 

una mezcla dinámica de diferentes estados oligoméricos in vivo, mientras que 

los transitorios fuertes son de larga duración y cambian su estado cuaternario 

sólo cuando se activan, por ejemplo por la unión de un ligando (Figura 1.11). 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 1.11. Diagrama que compara las interacciones permanentes y transitoria entre dos 
complejos de proteínas. A. Interacción entre enzimas oligoméricas (González et al., 2004) B. 
Interacción entre componentes de una ruta de señalización (Moscat et al., 2006).  
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Sin embargo, pese a que la señal de calcio y/o ABA proporciona la información 

necesaria para la regulación del sistema, ésta podría no conducir a 

interacciones fuertes y estables entre las proteínas. Una transmisión correcta 

de la señal, necesariamente debe ser transitoria y a la vez suficientemente 

estable para no introducir ruido en el sistema. 

 

En la actualidad se están realizando pruebas genéticas para determinar los 

modos de interacción entre las proteínas de la familia AtC2.1 y diferentes 

receptores de ABA y la resolución estructural de otras de las proteínas 

miembros de la familia de AtC2.1. 

 

En este trabajo se presenta la caracterización químico-física y estructural de la 

proteína AtC2.1, la primera de una familia de proteínas de A. thaliana, 

constituidas únicamente por un dominio C2. 
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Con los planteamientos relatados en la Introducción, se postulan los objetivos 

de esta tesis doctoral. 

 
Objetivo General 

 

La caracterización estructural de la nueva familia de proteínas AtC2 de 

Arabidopsis thaliana, con el fin de proponer un mecanismo de respuesta, a 

nivel estructural, que integre las señales de calcio y ABA  en situaciones de 

estrés abiótico.  

 

Para lograr este objetivo general se plantearon los siguientes objetivos 
específicos: 

 

1. Sobre-expresar la proteína AtC2.1 de A. thaliana de manera heteróloga en 

bacterias E. coli  

 

2. Desarrollar un protocolo de purificación de la proteína recombinante His-

AtC2.1 que permita obtenerla pura, estable y en concentración y cantidad 

suficiente para realizar ensayos de cristalización. 

 
3. Obtener cristales de la proteína AtC2.1 de calidad suficiente para obtener 

datos de difracción de rayos X de alta resolución que permitan  determinar 

la estructura tridimensional de la misma. 

 
4. Cristalizar la proteína AtC2.1 en complejo con Ca2+, POC y PSF y obtener 

datos de difracción de rayos X de alta resolución que permitan resolver la 

estructura de la proteína formando complejos.  

 
5. Caracterizar los sitios de unión a Ca2+ y de interacción con lípidos de 

AtC2.1. 

 
6. Proponer un modelo de interacción de las proteínas AtC2 con los receptores 

de ABA  
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7. Estudiar las propiedades y posibles funciones de la proteína de acuerdo con 

sus interacciones a nivel intracelular con otras proteínas y estructuras de la 

célula. 
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Este trabajo se han empleado métodos moleculares y biofísicos (Figura 3.1). La 

secuencia en la aplicación de las diferentes tecnologías, y una breve 

introducción de cada metodología, se detallan a continuación. Además, se 

adjunta una breve descripción de los equipos, materiales y de los protocolos 

usados para la obtención y los análisis de las muestras, en cada caso. 

 

 
 
 
 
 
Figura 3.1. Metodología empleada en este estudio. 
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3.1.- Expresión y purificación de la proteína 

 

La metodología requerida para la preparación de la muestra, tanto para los 

estudios cristalográficos como para los restantes métodos químico-físicos aquí 

descritos, tiene una serie de requisitos que la diferencian de la preparación 

para otras técnicas biológicas. En concreto, la concentración debe de estar en 

el rango de los mg/ml (si lo permite la solubilidad de la proteína); la pureza, 

debe de ser lo más cercana posible al 100%; la muestra debe presentar 

homogeneidad química, es decir, que los puntos de fosforilación, glicosilación 

y deaminación sean homogéneos en todas las moléculas de proteína de la 

muestra; debe presentar estabilidad conformacional, es decir, que carezca 

de zonas desestructuradas; y, finalmente, la cantidad disponible debe de ser 
suficiente para realizar todos los ensayos, es decir, que, en la medida de lo 

posible, la muestra debe provenir del mismo lote de cultivo y proceso de 

purificación (Rubio, 2003). Con estos objetivos, en este trabajo se han 

adaptado metodologías previamente existentes para la producción de 

proteínas, pero también se han desarrollado otras específicas para realizar 

ciertos estudios.  

 

La investigación y el desarrollo de nuevos medios, equipos y técnicas para la 

producción a gran escala, separación y purificación de las proteínas es un paso 

esencial para el desarrollo de la biología estructural. Para la producción y 

purificación de la proteína se cuenta con técnicas moleculares que facilitan la 

clonación del ADN codificante en vectores para organismos procariotas, o 

eucariotas modificados genéticamente para tal fin. Los vectores utilizados están 

diseñados para introducir secuencias específicas en los extremos N- o C- de la 

proteína que faciliten su purificación o que incrementen su expresión. La 

purificación de una proteína tiene como objetivo final obtener el material 

deseado con el máximo rendimiento, utilizando el proceso más corto y, a ser 

posible, el más económico. Para definir una buena estrategia es necesario 
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conocer las características de la proteína, del sistema de expresión, los 

contaminantes, el uso al que se destinará el producto purificado y el 

equipamiento necesario para la purificación.  

 

En general la estrategia de la purificación incluye tres etapas,  

• Preparación, extracción y clarificación  

• Captura y purificación intermedia  

• Pulido 

En todos estos pasos es pertinente el control de la calidad de la muestra 

mediante alguna técnica de caracterización analítica, normalmente SDS-PAGE 

teñido con azul de Comassie. Por último, las técnicas químico-físicas de 

caracterización de proteínas requieren, en muchos casos, altas 

concentraciones. Por tanto, será necesario un paso de concentración de la 

muestra. El éxito de la estrategia de purificación consistirá en disminuir el 

número de pasos cromatográficos y por tanto el tiempo, aumentando el grado 

de pureza de la muestra (Figura 3.2 A). 

 

3.1.1.- Preparación, extracción y clarificación 

La optimización de esta etapa tiene como objetivo reducir el tiempo y la 

exposición de la proteína a los contenidos celulares. Un proceso óptimo es el 

que maximiza la ruptura celular y la cantidad de proteína recombinante que se 

extrae, mientras que minimiza la oxidación de la proteína, la proteólisis y la 

contaminación de la muestra con restos celulares. Todo el proceso se realiza a 

4 ºC o en hielo. 

 

Lisado celular 
La lisis puede realizarse de manera mecánica aplicando altas presiones con la 

prensa French, con sonicación, o mediante ciclos de congelación-

descongelación. La solución de lisis debe contener un tampón que regule el pH 

del aporte del contenido celular al lisado, una fuerza iónica óptima que 
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favorezca la solubilidad y la estabilidad de la proteína, inhibidores de proteasas 

y, si es necesario, un agente reductor para prevenir la oxidación de la proteína. 

Para reducir la viscosidad del lisado se pueden agregar enzimas que degraden 

la pared celular o el ADN de la bacteria.  

 

Clarificación 
La clarificación de la muestra tiene como objetivo la eliminación de partículas y 

otros contaminantes no compatibles con la cromatografía, o que puedan 

degradar o inactivar la proteína. Mediante la centrifugación a alta velocidad se 

separa la proteína de los contenidos celulares más gruesos. El sobrenadante o 

clarificado se puede filtrar antes de cargarlo en la columna de captura.   
 

3.1.2.- Captura y purificación intermedia  

Los objetivos de esta fase son aislar, concentrar y estabilizar la proteína a 

purificar. Para ello se usan columnas cromatográficas con gran capacidad de 

carga y buenas propiedades de flujo, puesto que se trata de la purificación 

inicial a partir de un material crudo o clarificado. El clarificado se hace pasar a 

través de las columnas de purificación con la ayuda de la fuerza de gravedad, o 

presión mecánica usando jeringuillas, bombas peristálticas o aparatos de baja 

presión que permiten controlar el volumen del flujo. Algunos de estos aparatos 

tienen acoplado un detector UV que permite controlar el paso de las proteínas 

a través de la columna y la carga iónica del tampón. Es conveniente contar 

además con un colector de fracciones que facilita la elución de la muestra. En 

este paso se debería aumentar la pureza de la muestra al menos en un 85-90% 

y eliminar la mayor parte de los contaminantes no proteicos.  

 
3.1.3.- Pulido 

En esta fase se busca obtener una alta pureza, eliminando cualquier traza de 

contaminaciones o de productos relacionados con la proteína en cuestión, que 

no hayan podido eliminarse en la fase intermedia. Este paso también intenta 

minimizar la heterogeneidad en carga o tamaño que proviene, por ejemplo, de 

procesos de autofosforilación de quinasas, o de agregación específica.  
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En proteínas cuyo uso final será la cristalización cualquier contaminación que 

haya sido co-purificada, los productos de la degradación de la proteína de 

interés, o la heterogeneidad de la muestra pura, pueden inhibir la formación de 

los cristales o contaminar el cristal y llevar a la formación de cristales 

defectuosos que presentarán problemas durante el proceso de difracción. Por 

tanto en este punto es importante usar columnas de máxima resolución, para 

eliminar los posibles contaminantes que puedan tener propiedades 

cromatográficas similares a las de la proteína de interés. Esto se lleva a cabo 

combinando técnicas de distinta selectividad que se usan en modo de alta 

resolución. El flujo y la capacidad de carga de la columna tienen que 

controlarse para que la resolución sea máxima (Figura 3.2 B).  

 

 

 
 

 

 

 

 
 
Figura 3.2. Secuencia de la estrategia de purificación. A. Pasos de purificación, con la 
optimización se reducen los tiempos y los pasos de cara a obtener un mayor grado de 
pureza. B. Estrategia de purificación. 
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3.2.- Técnicas cromatográficas 

 

La cromatografía líquida engloba un grupo de técnicas separadoras que se 

caracterizan por la distribución de los componentes de una mezcla en dos 

fases, una estacionaria y otra móvil. En la mayoría de las técnicas, la fase 

estacionaria consiste en una matriz de partículas esféricas empaquetadas 

dentro de una columna a través de la cual fluye la fase móvil que contiene la 

proteína que se desea purificar. La velocidad de la migración de los 

componentes de la fase móvil y de la proteína estaría determinada por su 

afinidad por la fase móvil o por la estacionaria. 

  

Para la separación de proteínas existen diversos tipos de técnicas 

cromatográficas que difieren en función de las propiedades específicas de la 

proteína en la que se basan: 

• Cromatografía de afinidad. Une moléculas que interaccionan 

específicamente con componentes adheridos a la matriz.  

• Cromatografía de intercambio iónico (catiónico o aniónico). Separa 

moléculas atendiendo a la carga. 

• Cromatografía de exclusión molecular. Se basa en el tamaño y la forma 

de la molécula. 

 

3.2.1.- Cromatografía de afinidad  

La cromatografía de afinidad permite la separación de proteínas basándose en 

la interacción reversible entre un ligando específico, unido covalentemente a 

una matriz, y una proteína con alta afinidad y especificidad por dicho ligando. 

La unión entre el ligando y la proteína puede ser el resultado de varios tipos de 

interacciones, hidrofílicas/hidrofóbicas o electrostáticas, de Van der Waals, de 

enlace de hidrógeno, etc. Esta cromatografía se caracteriza por su elevada 

resolución, capacidad de carga, grado de purificación y recuperación, y si está 
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optimizada se puede llegar a obtener la proteína con una pureza mayor del 

90% en una sola etapa de purificación.  Se puede usar en la etapa inicial de 

captura e incluso en la de pulido.  

 

Una cromatografía de afinidad se desarrolla en cuatro etapas:  

• Equilibrado de la fase estacionaria. Se hace en condiciones que 

favorezcan la unión específica y reversible de la proteína con el ligando. 

• Aplicación de la muestra y lavado. La proteína se une 

específicamente al ligando adherido a la matriz. Las otras proteínas no 

se unen o lo hacen con poca afinidad y lográndose su elución con el 

lavado. 

• Elución. La proteína unida al ligando se libera al revertir la interacción 

mediante variaciones en la composición del tampón, pH, fuerza iónica, 

polaridad, uso de agentes caotrópicos, adición de compuestos que 

compitan por la unión al ligando o a la proteína. La elución se puede 

realizar en forma de gradiente o escalonadamente (Figura 3.3). 

• Regeneración. En este paso se eliminan las moléculas unidas a la 

matriz que no se han desprendido en el paso anterior, dejando 

nuevamente la columna con el intercambiador libre. 

 

Para estudios biofísicos se suelen  emplear la cromatografía de afinidad por un 

ión metálico inmovilizado (IMAC) y la cromatografía de afinidad usando 

glutatión inmovilizado. Como procedimiento cromatográfico, IMAC tiene la 

ventaja de tener una fuerte unión específica a la histidina, elución suave y la 

capacidad para controlar la selectividad con baja concentración de imidazol en 

los tampones típicos de la cromatografía.  

 

La glutatión-S-transferasa (Glutathione S-transferase, GST), tiene como ventaja 

la especificidad proporcionada por la cola de GST a la proteína recombinante 

fusionada. Con la elución en condiciones suaves, no desnaturalizantes usando 

glutatión reducido, se preservan las propiedades de la proteína y en algunas 
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ocasiones la fusión de la proteína con GST favorece el plegado y solubilidad de 

la misma.  
 

 

 
3.2.2.- Cromatografía de exclusión molecular 

La cromatografía de exclusión molecular tiene poca capacidad de carga y se 

aplica principalmente en la separación de grupos de moléculas en función de 

su tamaño, para la eliminación de contaminantes de masas moleculares alta o 

baja, desalado, cambio de tampón, fraccionamiento de alta resolución de 

biomoléculas, en modo analítico o preparativo, determinación de la masa molar 

de la proteína y detección de la formación de complejos y agregados. Los 

parámetros que definen una cromatografía de exclusión molecular son: 

• Volumen de vacío de la columna (Vo). Es el volumen de líquido de la 

columna, a excepción del que se encuentra en el interior de los poros.  

Constituye aproximadamente el 30% del volumen total de la columna. 

 

• Volumen de retención o de elución de la molécula (Ve). Es específico de 

cada molécula, en función de su tamaño. 

 

 
 
 
Figura 3.3. Esquema del proceso de purificación con una columna de afinidad. La 
aplicación del clarificado (naranja), el lavado (azul), la elución de la proteína (verde). El 
tampón de la muestra (rojo) y el gradiente de concentración del competidor por la unión 
a la matriz que va 100 % de A hasta 100 % de B (violeta). 
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• Volumen total (Vt). Es el volumen del líquido total de la columna y en el 

que han de eluir las moléculas de menor tamaño, capaces de difundir 

dentro de todos los poros de las partículas. 

 
• Volumen de la matriz (Vs). Es el volumen ocupado por el soporte sólido 

de la fase estacionaria. 

 
• Volumen intersticial o volumen del poro (Vi). Es el volumen del líquido 

del interior de los poros accesible a las moléculas de muy pequeño 

tamaño. 

 
• Volumen geométrico de la columna (Vc). Corresponde al producto de los 

siguientes tres factores: el radio de la columna, la longitud de la misma y 

el número π. 

 

Todos estos parámetros influyen en la separación y velocidad de elución de las 

muestras a purificar. 

 

Para determinar el peso molecular de una proteína se usan como patrón 

colecciones de proteínas de peso molecular conocido. Analizando el perfil de 

elución se prepara una curva de calibración, representando la movilidad relativa 

(Kav) frente al logaritmo de los pesos moleculares conocidos. Kav se calcula 

usando la ecuación 1. 

 

             Kav    = 

 

Ecuación 3.1.  Curva de calibración 

 

En general, para obtener la muestra proteica para los estudios biofísicos se 

realiza la purificación mediante cromatografía de afinidad en el paso de 

captura, y cromatografía de exclusión molecular en el paso de pulido. En 

algunas ocasiones se emplea cromatografía de intercambio iónico, 

especialmente en casos en los que la homogeneidad de la carga de la proteína 

Ve – Vo 
Vt  - Vo 
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no es precisa, por ejemplo cuando se purifican especies que pueden estar, o 

no, fosforiladas. También se emplea el intercambio iónico en el paso de captura 

cuando la proteína se expresa en E. coli y presenta un punto isoeléctrico 

básico; en estas ocasiones se aprovecha que el proteoma de E. coli es 

fundamentalmente ácido. 

 

3.3.- Análisis de identidad, masa y pureza de la proteína 

 

La determinación de la homogeneidad, la pureza y el peso molecular de la 

proteína purificada, normalmente se realizan mediante la técnica SDS-PAGE, 

cromatografía de exclusión molecular o unión de anticuerpos específicos. Sin 

embargo, estas técnicas no siempre son suficientes para analizar estas 

propiedades. Por ello, para determinar la identidad completa de la muestra de 

proteína en solución o cristalizada, es necesario aplicar otras técnicas como la 

espectrometría de masas o la huella peptídica.  

 

3.3.1.- Espectrometría de masas  

La espectrometría de masas es una técnica analítica que permite determinar la 

masa molecular de un compuesto e identificar los componentes de cualquier 

mezcla de sustancias. La espectrometría de masas se basa en la ionización de 

las moléculas y en su separación en función de la relación masa/carga (m/z), 

en donde la ionización de las moléculas puede realizarse mediante diferentes 

métodos, siendo los más usados la electronebulización o electrospray (ESI) y la 

ionización y desorción por láser inducida por matriz (MALDI). 

 

MALDI es una de las principales fuentes de ionización que se usan 

actualmente en la secuenciación de proteínas y proteómica. La ionización de 

las moléculas de la muestra se consigue tras mezclar éstas con una matriz 

formada por una sustancia capaz de absorber la radiación. Una muestra se 

disuelve primero en un solvente y se mezcla con una cantidad excesiva de la 
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matriz. Luego se colocan gotas sobre una placa de MALDI y se dejan secar al 

aire (o bajo una corriente de nitrógeno gaseoso). En estas circunstancias la 

muestra se cocristaliza con la matriz. La mezcla sólida formada se irradia con 

un láser cuya energía es absorbida por la matriz, lo que provoca su ionización y 

la de la proteína. Una vez ionizadas y en estado gaseoso, las moléculas se 

hacen pasar por un analizador donde se separan en función de su relación 

masa/carga (Hillenkamp et al., 1991; El-Aneed et al., 2009). Como detector 

para medir la masa de los iones generados por MALDI de la proteína en 

solución y de los cristales disueltos, se utiliza un analizador de tiempo de vuelo 

(TOF) (Merchant and Weinberger, 2000; Gross, 2004). Finalmente, la 

representación de la corriente iónica detectada frente a la relación masa/carga 

de los iones, constituye el espectro de masas de la muestra analizada.  

 

3.3.2.- Identificación de proteínas mediante huella Peptídica MS-MS/MS 
(MALDITOF-TOF)  

En ésta técnica las muestras son digeridas con enzimas proteolíticas y los 

péptidos resultantes separados mediante 1D- ó 2D-PAGE. Los péptidos se 

depositan, muestra a muestra, sobre una placa MALDI junto con una matriz, y 

se analizan mediante espectrometría de masas MALDITOF/TOF. El resultado 

es un espectro con una serie de masas (m/z) que corresponden a los péptidos 

característicos de las proteínas presentes en la muestra, denominado huella 

peptídica. Adicionalmente, se obtienen espectros de fragmentación (MS/MS) de 

las 3-5 masas mayoritarias dentro de cada una de las huellas peptídicas. La 

identificación de proteínas se realiza automáticamente mediante el sistema 

GPS (Global Protein Server) acoplado a los datos del TOF-TOF. Se combinan 

ambos tipos de espectros (MS-MS/MS) obtenidos para cada muestra y se usa 

como motor de búsqueda MASCOT (Matrix Science, UK) sobre bases de datos 

públicas de secuencias de proteínas. El resultado es un listado de candidatos 

estadísticamente validados con una determinada puntuación para un 

determinado valor-p (0.05 generalmente). 
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3.4.- Caracterización estructural de la proteína con técnicas de 
baja resolución 

 

Los sistemas macromoleculares son complejos y existe todo un conjunto de 

técnicas de caracterización de proteínas en solución que permiten obtener 

información estructural a baja resolución. Estas técnicas aportan información 

estructural que puede ser de gran utilidad para encontrar las condiciones 

óptimas de cristalización de la proteína y complementan los resultados 

estructurales a alta resolución cuando la estructura de la proteína es conocida. 

Asimismo, facilitan la interpretación de los resultados estructurales obtenidos a 

partir del modelo atómico. En general, son técnicas de bajo coste y el gasto de 

muestra es moderado. Además, en algunas ocasiones la caracterización a baja 

resolución de la proteína purificada es un procedimiento que reduce el riesgo 

de desperdiciar recursos en material proteico de calidad inadecuada, y asegura 

la reproducibilidad de la purificación. 
 

Con objeto de caracterizar la proteína AtC2.1 en solución, se han empleado las 

aproximaciones experimentales que a continuación se detallan: 

• Espectroscopía de dicroísmo circular. Proporciona información sobre 

la estructura secundaria (UV-lejano) y terciaria (UV-cercano) de la 

proteína. 

• Ultracentrifugación analítica. Se usa para caracterizar el 

comportamiento hidrodinámico de la proteína en diferentes condiciones 

químico-físicas. 

• Calorimetría de valoración isotérmica (ITC). Muestra un perfil 

termodinámico de la interacción molecular, el número de sitios de unión, 

entalpía y entropía de la unión proteína-ligando o proteína-proteína. 
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3.4.1.- Espectroscopía de dicroísmo circular (DC) 

La espectroscopía de dicroísmo circular (DC) es una técnica óptica que permite 

detectar la quiralidad de las estructuras moleculares y genera información 

acerca de las estructuras secundaria y terciaria de una proteína. Aunque el DC 

sólo aporta información estructural a baja resolución, es extremadamente 

sensible a los cambios acusados de conformación en las proteínas, 

independientemente del origen de éstos. Entre sus posibles aplicaciones se 

encuentran la estimación del contenido en estructura secundaria, el estudio de 

los cambios conformacionales inducidos por diferentes condiciones del medio 

(pH, temperatura, agentes desnaturalizantes, etc.) y la formación de complejos 

(Monterroso et al., 2008). También se emplea para verificar si el plegamiento 

de la proteína es el correcto. Los espectros de dicroísmo circular se obtienen 

generalmente en las regiones del ultravioleta cercano (250-350 nm) y lejano 

(180-250 nm). El principal cromóforo de las proteínas en la región del UV-lejano 

es el enlace peptídico. La asimetría de este cromóforo se debe a la ordenación 

espacial de la cadena polipeptídica. Los espectros de DC en esta región 

pueden considerarse como una combinación lineal de las contribuciones 

debidas a los distintos elementos de estructura secundaria  (hélices-α, hebras-

β, giros, segmentos 

aperiódicos, etc.) que contiene 

la proteína (Brahms & 

Brahms, 1980; Yang et al., 

1986). Cada uno de ellos 

contribuye al espectro total 

con una señal que le es 

característica y con una 

intensidad proporcional a la 

fracción de residuos de la 

proteína que la adoptan 

(Sreerama & Woody, 2000; 

Greenfield, 2004) (Figura 3.4). 
 

 

 
 
Figura 3.4. Espectros típicos de DC en el UV-
lejano correspondientes a diferentes  elementos de 
la estructura secundaria de las proteínas. 
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3.4.2.- Ultracentrifugación analítica 

Las técnicas de ultracentrifugación analítica permiten determinar la masa 

molecular promedio, el estado de asociación, la homogeneidad y las 

propiedades hidrodinámicas (relacionadas con la forma, masa y flexibilidad) de 

las macromoléculas biológicas. Además, posibilitan la caracterización de 

procesos de asociación, reversibles e irreversibles, cuando la masa molecular 

del complejo proteína-proteína o proteína-ligando resultante difiera 

significativamente de las masas de cada uno de los componentes del complejo 

(Rivas et al., 1999; Alcorlo et al., 2009). Hay dos tipos de experimentos básicos 

en la ultracentrifugación analítica:  

• Velocidad de sedimentación, permite estimar los coeficientes de 

sedimentación y difusión de las proteínas, estando éstos relacionados 

con el tamaño y la forma de la molécula. 

• Equilibrio de sedimentación, este ensayo se emplea para determinar 

la masa molecular promedio de las macromoléculas estudiadas, así 

como para detectar la existencia de equilibrios de asociación. Permite, 

además, caracterizar cuantitativamente los complejos mediante la 

determinación de las constantes de equilibrio y su estequiometria.   

 
3.4.3.- Calorimetría de valoración isotérmica (ITC) 

ITC es una técnica termodinámica que mide directamente el calor liberado, o 

absorbido, si se produce interacción entre moléculas. La medida del calor de la 

interacción permite calcular las constantes de afinidad, la estequiometría de la 

reacción y ciertos parámetros termodinámicos, como los cambios en entalpía y 

entropía. Durante el experimento, el ligando o proteína es titulado en la célula 

de la muestra en alícuotas conocidas. El calorímetro cuenta con una célula de 

referencia que se llena normalmente con agua o tampón. El calor absorbido o 

producido, tras cada inyección de titulante (ligando o proteína), genera una 

diferencia de temperatura entre ambas células que se compensa 

automáticamente mediante un sistema de retroalimentación. La energía 
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eléctrica necesaria para mantener la paridad de temperatura entre ambas 

células, tras cada inyección, se registra en forma de picos, cuya integral 

corresponde al calor producido/absorbido como consecuencia de la reacción. A 

medida que aumenta el grado de saturación, la intensidad de los picos 

disminuye, hasta alcanzar un valor constante que corresponde al calor de 

dilución del ligando. Este efecto debe ser descontado del calor medido en cada 

inyección y se determina realizando una curva de dilución del ligando en el 

tampón bajo las mismas condiciones experimentales. El resultado, o dato crudo 

del ensayo, consiste en una serie de picos que representan el flujo de calor 

(energía) y corresponden a una inyección de ligando. 

 

3.5.- Caracterización estructural de alta resolución mediante 
cristalografía de rayos X  

 

La cristalografía de rayos X se utiliza para la determinación de estructuras 

moleculares de la materia ordenada, y presenta la gran ventaja de proporcionar 

una fotografía tridimensional, a escala atómica, del material cristalizado. La 

cristalografía de rayos X aplicada a las proteínas, proporciona obviamente 

también información detallada sobre el plegamiento y datos de un gran 

significado físico-químico (distancias, ángulos de enlace o empaquetamiento 

cristalino) y que constituyen información clave para entender la función 

biológica.  

 

El requisito fundamental para poder abordar la determinación estructural 

mediante la cristalografía de rayos X es disponer de cristales únicos, 

homogéneos y con un tamaño entre 10-100 µm (McPherson & De Lucas, 

1999). Un cristal puede describirse como una red imaginaria, formada por 

unidades elementales idénticas denominadas celdilla unidad, que se repiten 

por translación a lo largo de las tres direcciones del espacio, generando así el 

volumen total del cristal. Pero a su vez, la celdilla unidad está formada por una 

unidad mínima de repetición, a la que denominamos unidad asimétrica, la cual 
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se repite así misma mediante operaciones de simetría internas a la celdilla 

elemental. La celdilla unidad está definida por tres ejes (a, b, c) y tres ángulos 

interaxiales (α, β, γ) (Figura 3.5). La combinación de la celdilla unidad y de los 

elementos de simetría determina el grupo espacial, el cual describe el patrón  

 

de repetición por el que se caracteriza la unidad asimétrica, reproduciendo así 

el empaquetamiento cristalino. Los cristales de proteína difieren mucho de los 

cristales convencionales, de los compuestos orgánicos en general o de las 

sales inorgánicas, ya que las características de los primeros están 

condicionadas por la propia naturaleza de las macromoléculas. Al estar 

formadas éstas por moléculas con quiralidad, los cristales de las 

macromoléculas biológicas se describen exclusivamente mediante 65 grupos 

espaciales (de los 230 posibles), es decir, aquellos en los que no existen las 

operaciones de repetición que impliquen centros de inversión o planos de 

simetría. La descripción de los grupos espaciales se recogen en las 

denominadas International Tables for X-Ray Crystallography.  

 

 

La interacción de la radiación X con la materia cristalina produce un proceso 

llamado difracción. En un sentido amplio, la geometría de la difracción está 

directamente relacionada con la estructura cristalina y, por lo tanto, con la 

estructura del elemento repetitivo o unidad asimétrica. Por tanto, el análisis de 

la difracción se utiliza para revelar la estructura de la unidad asimétrica, ya que 

la información estructural restante (celdilla elemental, y en general todo el 

cristal) es derivable, geométricamente, a partir de aquella unidad. 

 

 

3.5.1.- Cristalización 

Durante el proceso de cristalización las moléculas pasan de una solución 

acuosa a un sólido (o casi sólido) cristalino. Para lograr este cambio de fase 

debemos de encontrar aquellas condiciones de solubilidad de nuestra molécula 

en las que ambas fases, líquida y sólida, estén en equilibrio. Esta búsqueda 



 
_____________________________________________________Materiales y métodos 
 
 

 45 

supone encontrar las condiciones en las que la solución de la proteína alcance 

un estado de sobresaturación y se desplace lentamente al estado de 

precipitación. Al desplazarnos hacia la zona de precipitación, el exceso de 

proteína disuelta tiende a agregar y formar pequeños núcleos que servirán de 

punto de partida para el crecimiento de los cristales. 

 

 

 

Podemos distinguir dos etapas en el proceso de cristalización, la primera, o de 

nucleación, y la segunda, o de crecimiento cristalino. En la primera etapa es 

importante que se forme un número bajo de núcleos de cristalización ya que 

esto limita el crecimiento a unos pocos cristales. Sin embargo, si el punto de 

saturación se supera a alta velocidad se favorece la formación de numerosos 

núcleos que generarán gran cantidad de pequeños cristales. Por otra parte, si 

la velocidad es excesiva, es posible que se produzca precipitación y/o 

desnaturalización de la proteína. En la segunda etapa, la de crecimiento, la 

solución de proteína tiende a volver al estado estable de saturación, por lo que 

 
 

 
Figura 3.5. Esquema del concepto de unidad asimétrica, celdilla unidad y cristal. 
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el exceso de moléculas en solución tiende a incorporase de manera ordenada 

sobre los núcleos de cristalización dando lugar al crecimiento de los cristales 

(Figura 3.6). 

 

 

 

La baja densidad de empaquetamiento de las moléculas de proteína en el 

cristal genera grandes canales que son ocupados por moléculas de agua que, 

en general, se encuentran desordenadas. En los cristales de proteína el 

contenido de solvente suele ser del 40% o más (Mathews, 1968), lo que 

aunado al tamaño de las proteínas hace que el volumen de la celdilla unidad, 

generalmente sea bastante grande (Figura 3.7). Estos factores hacen que la 

fuerza de interacción entre las moléculas sea débil, de manera que los cristales 

son muy frágiles, sensibles a la radiación y difíciles de manipular. Por otra 

parte, el elevado contenido en solvente desordenado hace que los datos de 

difracción que se obtienen sean muy débiles. Siendo la intensidad de la 

 
 

 
Figura 3.6. Diagrama de las fases del proceso de cristalización. 
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difracción proporcional al número de dispersores y al orden de éstos, el primer 

objetivo en la resolución de la estructura de una proteína por difracción de 

rayos X es la obtención de un monocristal que tenga el mayor tamaño posible 

(mayor número de elementos dispersores) y la menor mosaicidad viable (mayor 

orden interno). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.7. Estructura 
cristalina en donde se 
destacan los espacios vacíos 
que genera el 
empaquetamiento molecular. 
En verde se muestra la unidad 
asimétrica y la celdilla unidad.  
 
 
 

3.5.1.1.- Condiciones para la cristalización 

La cristalización de la proteína es un paso crucial para la determinación de la 

estructura de la misma. No se conoce un método preciso para predecir 

exactamente bajo qué condiciones una proteína va a formar cristales únicos. La 

estrategia a seguir inicialmente consiste en probar sistemáticamente una 

amplia gama de condiciones en las que se varían todos los parámetros 

posibles. Por ello contamos con una amplia serie de soluciones, normalmente 

de origen comercial, en las cuales se varían la proporción y la concentración de 

los componentes. La composición de la soluciones es establecida a partir del 

análisis estadísticos de las condiciones de cristalización de cientos de 

proteínas (Jancarik y Kim, 1991) y facilitan el proceso de búsqueda de las 

condiciones óptimas de cristalización de una proteína.  
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Esta búsqueda de las condiciones de cristalización se desarrolla en dos pasos, 

primero se realiza una búsqueda de condiciones iniciales, seguida, en segundo 

lugar, de una optimización sistemática de dichas condiciones. 

 

Determinación de las condiciones iniciales 

El proceso de cristalización es afectado por la naturaleza y concentración de 

los agentes precipitantes y los aditivos, el pH, la temperatura, la concentración 

de la proteína y las características de la proteína.  

Una condición de cristalización generalmente esta compuesta por: 

Precipitante: los más usados se pueden agrupar en: sales, polímeros de alto 

peso molecular (Polyetilenglicol, Jeffamine) y solventes orgánicos.  

Aditivo: se emplean en algunos casos diversos detergentes, sales, alcoholes, 

azúcares a bajas concentraciones. 

Tampón: las soluciones de cristalización se encuentran tamponadas con 

soluciones reguladoras (hepes, tris, bis-tris, bis-tris-propano, MES, etc.), que 

varían en un rango de pH desde 4.0 hasta 10.0 en distintas concentraciones. 

En principio es conveniente utilizar tampones a una concentración baja (10-50 

mM) y evitar aquellos tampones o compuestos que puedan formar cristales de 

sal  que interfieren en el proceso de cristalización de la proteína.  

Temperatura: es otro parámetro a tomar en cuenta, sin embargo, la mayoría 

de las proteínas son cristalizadas a temperatura de 4º y 20º C.  

Solución de proteína: consiste en la proteína disuelta en una solución que no 

afecte su estabilidad. Ésta puede contener un regulador de pH, sales y agentes 

reductores en bajas proporciones. Para los ensayos de cristalización se 

recomienda iniciar con la solución de proteína a una concentración del orden 

de 10.0 mg/ml, sin embargo, puede variarse en función de la solubilidad y/o 

estabilidad de la muestra en solución. En cuanto a la proteína, ésta se puede 

modificar química o bioquímicamente, para mejorar las posibilidades de 

cristalización. En el caso de proteínas recombinantes se pueden hacer 

modificaciones en las condiciones y en los sistemas de cultivo y expresión, así 

como en la purificación con miras a eliminar elementos que interfieren con el 

proceso de cristalización. Estas modificaciones se realizan basándose en los 
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resultados de las predicciones de las características de la proteína obtenidas a 

partir del análisis de la secuencia de aminoácidos o de otras proteínas ya 

cristalizadas. Las herramientas bioinformáticas nos proporcionan datos como la 

longitud de la secuencia, el peso molecular, el índice de hidrofobicidad, el 

índice de inestabilidad, el punto isoeléctrico. Además se puede obtener 

información de la comparación de la secuencia con proteínas homólogas de las 

bases de datos disponibles y de las predicciones de la estructura secundaria, 

las regiones desordenadas, los super-enrollamientos, las regiones 

transmembrana y los péptidos señal.  

 
Optimización de las condiciones de cristalización 

Aunque en muchos casos se han obtenido cristales de buena calidad con el 

uso de soluciones comerciales, en general la proteína pasa muy fácilmente del 

estado de sobresaturación al de precipitación. En otros casos crecen cristales 

que, por su tamaño y forma, no son útiles para los ensayos de difracción de 

rayos X. La obtención de microcristales, esferulitas, agujas, erizos, nos da 

información acerca de cuáles son las condiciones de la solución de 

cristalización y de la proteína que debemos explorar para la obtención de 

cristales de mejor calidad (Figura 3.8). Alrededor de estas condiciones iniciales 

se varían algunos parámetros como la concentración de precipitante y de 

proteína, la temperatura, el volumen de la gota, la proporción de la solución de 

cristalización:solución de la proteína y método de cristalización. Una vez 

optimizadas esas condiciones, si es necesario, se prueban aditivos como: 

compuestos orgánicos, cationes o aniones preparados en el laboratorio o de 

las colecciones comerciales de aditivos y de detergentes (Additive Screen y 

Detergent Screen  de Hampton Research).  

 

3.5.1.2.- Métodos de cristalización  

Existen varios métodos de cristalización a saber: difusión de vapor, 

contradifusión, diálisis, a través de interfase y bajo aceite (microbatch). De 

todos ellos, el método de difusión de vapor es el utilizado con mayor frecuencia 

en sus modalidades de gota sentada y gota colgante (Figura 3.9).  
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                      A                                 B                               C             

                         
                      D                                E                                 F   

                         
 
Figura 3.8. Ejemplo de distintos hábitos cristalinos de AtC2.1. A. microcristales, B. agujas, C. 
erizos, D. placas macladas, E. barras macladas, F. cristal de buen tamaño, pero muy fino en 
uno de sus lados. Fotografías tomadas con lupa y polarizador con una cámara Leica adaptada. 
 
 
El proceso consiste en equilibrar una gota, en la cual hemos mezclado la 

solución de proteína con la solución de cristalización, frente a un reservorio que 

contiene la solución de cristalización. Debido a la diferencia de concentración 

de la solución en la gota y la solución del reservorio se inicia un proceso de 

difusión de vapor entre ambos que genera la transferencia de componentes 

volátiles (esencialmente agua) desde la gota hacia el reservorio. De esta forma, 

la saturación de los componentes de la gota va aumentando paulatinamente 

hasta alcanzar el equilibrio. A lo largo de este proceso de concentración de la 

gota podemos llegar a alcanzar un estado de sobresaturación de la proteína y 

obtener, por tanto, cristales.  

 

En el método de gota sentada la mezcla de la proteína con la solución de 

cristalización, se coloca sobre un soporte horizontal por encima del nivel de la 

solución de cristalización (Figura 3.9A) y en la gota colgante, las gotas que 

contienen la solución de proteína y la solución de cristalización, se depositan 
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sobre un cubreobjetos siliconizado que luego se invierte y se utiliza para sellar 

el pocillo o reservorio de la solución de cristalización. La gota queda dentro del 

pocillo, suspendida sobre la solución de cristalización. Con el fin de aislar los 

componentes de la gota y del reservorio del ambiente, se sellan los bordes del 

pocillo con plástico transparente adhesivo, en el primer caso, o con grasa de 

vacío, en el segundo (Figura 3.9B). Ambas técnicas se aplican manualmente 

en placas especiales con reservorios y pocillos con capacidad para distintos 

volúmenes. También se utiliza la modalidad de gota sentada en los sistemas 

automatizados. Éstos ahorran tiempo, solución de cristalización y de proteína 

ya que es posible dispensar gotas de pocos nanolitros.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.5.1.3.- Cristalización de complejos proteína-ligando  

La cristalización de la proteína en presencia y en ausencia de ligandos es 

fundamental para el conocimiento de los sitios de interacción y la conformación 

que la proteína adopta durante la interacción. Hay diferentes métodos para 

obtener cristales que contengan un complejo proteína-ligando.  En este sentido, 

 
 

Figura 3.9. Método de difusión de vapor. A. Gota sentada. En el proceso de 
equilibrio de las soluciones se puede lograr la cristalización o la precipitación. B. 
Gota colgante. 
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se han propuesto cuatro estrategias: la inmersión (soacking) del cristal de 

proteína en una solución que contiene el ligando, la coexpresión de la proteína 

con el ligando, la purificación de la proteína con el ligando y la co-cristalización 

de la proteína con el ligando (Hassell et al, 2007). En los experimentos citados 

en este trabajo se utilizaron los dos últimos, que explicaremos a continuación. 

 

Co-cristalización 

Para la co-cristalización se agrega el ligando a la proteína purificada. 

Generalmente, esta táctica se prueba en primera instancia en las condiciones 

de cristalización de la proteína sin el ligando, aunque la presencia del ligando 

puede afectar dichas condiciones, o incluso impedir la cristalización, en cuyo 

caso es necesario buscar nuevas condiciones de cristalización.  

 
Purificación con el ligando 

Esta técnica consiste en la purificación de la proteína en presencia del ligando 

de interés. En este caso hay que tener en cuenta que el ligando puede afectar 

la estabilidad de la proteína durante el proceso de purificación y aumentar o 

reducir su solubilidad. 
 

3.5.2.- Preparación de la muestra cristalizada para el experimento de 
difracción 

La recogida de los datos de difracción se lleva a cabo rotando la muestra 

expuesta a los rayos X y bajo un flujo de nitrógeno líquido, a una temperatura 

de 100-120 K (Garman & Schneider, 1997).  
 
3.5.2.1.- Crioprotección  

La recolección de datos en fuentes de sincrotrón de alta energía requiere la 

vitrificación a baja temperatura del solvente no estructural que constituye el 

cristal, evitando que éste forme hielo. El crioprotector vitrificado actúa 

protegiendo el cristal del efecto de la radiación X. Los crioprotectores más 

comunes son etilenglicol, glicerol, alcoholes, polietilenglicol (PEGs), sacarosa o 
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sales a altas concentraciones (Rubinson et al, 2000). El método más sencillo 

de crioprotección consiste en transferir los cristales directamente desde su 

solución de cristalización a otra gota de solución de cristalización preparada 

con el crioprotector incluido. La inmersión durante pocos segundos es 

suficiente para prevenir la formación de hielo o la formación de grietas en el 

cristal. A continuación, se captura el cristal con un lazo de nylon (transparente a 

los rayos X) y se somete a una corriente de nitrógeno frío (≈100 K), o se 

congela en nitrógeno líquido (77 K) (Figura 3.10). El agente crioprotector debe 

escogerse con cuidado y en función de la composición de la solución de 

cristalización, ya que, en algunos casos, puede deteriorar el cristal.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.10. Cristal crioprotegido en un lazo 
de nylon preparado para la toma de datos de 
difracción. En el círculo azul se muestra la cruz 
roja que indica la posición donde incidirá el 
rayo X. Imagen tomada del cristal 5 en ID29 
(ESRF).  
 
 

 

3.5.3.- Toma de los datos de difracción 

Una vez vitrificados, en su caso, los cristales son colocados en las canastas 

para su transporte, en termos (Dewars), hacia el correspondiente centro de 

radiación sincrotrón. Una vez allí, y dependiendo de la línea que se asigne para 

realizar los experimentos de difracción, los cristales son distribuidos y 

colocados en el intercambiador de muestras automático, que coloca el lazo con 

el cristal en la cabeza goniométrica para la toma de datos de difracción. 
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3.5.3.1.- Difracción de rayos X  

La difracción de rayos X es un proceso físico que se produce al interaccionar 

dicha radiación con la materia ordenada (cristales). Cuando un haz de rayos X 

incide sobre un cristal, los fotones interaccionan con los electrones de los 

átomos del sólido, haciéndolos vibrar acopladamente con las variaciones 

periódicas de su campo eléctrico y convirtiéndolos en un emisor secundario de 

rayos X dispersados. Cada electrón excitado, de cada átomo, dispersa la 

radiación X en todas las direcciones del espacio actuando, como un nuevo foco 

de dispersión. De todos los rayos X dispersados por los átomos del cristal, 

algunos de ellos se anulan mediante un fenómeno de interferencia destructiva, 

mientras que otros, debido a la naturaleza ordenada del cristal, interfieren en 

determinadas direcciones de forma constructiva y dan lugar a máximos de 

difracción que siguen la Ley de Bragg. Dicha ley se refiere a la ecuación nλ = 

2dsenθ que fue derivada por los físicos W.H. Bragg y W.L. Bragg en 1913 y 

que relaciona la longitud de onda de los rayos X incidentes con las 

separaciones de ciertos planos atómicos virtuales. La variable d es la distancia 

entre dichos planos, la variable λ es la longitud de onda del rayo incidente y n 

es un número entero (Figura 3.11). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 3.11. Ley de Bragg.  
 

  

 

 
nλ = 2d senθ 
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3.5.3.2.- Estrategia para la recogida de datos 

Una vez se ha montado el cristal en la cabeza goniométrica, éste se irradia con 

rayos X mientras se hace rotar, a intervalos programados para obtener unas 

imágenes de prueba, bajo un flujo de nitrógeno líquido. De los datos obtenidos 

en estas imágenes, como el estado del cristal, resolución, celdilla unidad, 

orientación, se decide la estrategia para la recolección final de los datos 

necesarios para resolver la estructura. Algunos de los parámetros que se 

modifican para tomar cada conjunto de datos son el intervalo de oscilación, la 

resolución o ángulo máximo de recogida, la distancia del detector, la intensidad 

del haz de radiación y su longitud de onda. Una vez terminada la colecta de los 

datos, la medida realizada en los sucesivos intervalos nos proporciona un 

conjunto de imágenes de difracción que contiene el patrón completo de las 

intensidades de los haces difractados por el cristal. Éstos haces aparecen en la 

imagen de difracción en forma de puntos de un cierto tamaño. A partir del 

espectro de difracción podremos determinar, por un lado la celdilla, que se 

calcula a partir de la posición relativa de los distintos haces difractados, y por 

otro lado, el grupo espacial, que se obtiene del análisis de sus intensidades 

(Figura 3.12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.12. Elementos que participan en la toma de los datos de difracción. 
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La medida del espectro de difracción requiere, pues, de:  

 

• Fuente de rayos X de alta energía, que por su importancia lo 

explicaremos detalladamente. 

• Sistema de detección, que nos permita digitalizar las imágenes de 

difracción que posteriormente serán procesadas. 

• Sistema de oscilación del cristal, consistente en una cabeza 

goniométrica que permite montar el cristal y realizar sucesivos giros del 

mismo y medir así la totalidad de los haces difractados.  

• Sistema criogénico, que consiste en un flujo de nitrógeno frío que 

mantiene la muestra a baja temperatura durante el transcurso de la 

medida.  

 
Fuente de rayos X 

Los rayos X son radiaciones electromagnéticas con longitudes de onda que 

oscilan entre 10-7 a 10-11 m (1000 a 0.1 Å). Esta radiación puede generarse de 

distintas maneras, pero en la cristalografía de proteínas se usan los 

provenientes de un ánodo rotatorio y de las instalaciones sincrotrón. La 

radiación sincrotrón se genera en aceleradores de partículas en los que, un haz 

de electrones o positrones se encuentra circulando a velocidades relativistas en 

el interior de canales rectilíneos que forman un anillo. Cuando a este haz de 

electrones se le obliga a cambiar la dirección de su trayectoria se produce la 

emisión de radiación electromagnética llamada radiación sincrotrón. Ésta es 

una “luz” muy intensa y concentrada, por lo que la intensidad de los haces 

difractados es muy alta. El uso de la radiación sincrotrón tiene las ventajas de 

mejorar la calidad de los datos, la resolución y reducir el tiempo exposición del 

cristal a la radiación. Otra ventaja de la radiación sincrotrón es que se pueden 

seleccionar las longitudes de onda a las que se desea realizar el experimento. 

Esta característica está disponible en algunas líneas como la ID29 del ESRF y 

se utiliza para tomar datos con dispersores anómalos (Figura 3.13).  
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 A                                                                        B 

                                           
 
Figura 3.13. ESRF, Grenoble, Francia. A. Edificio circular del ESRF. B. Esquema del punto de 
giro entre dos segmentos rectilíneos en un sincrotrón. Imagen tomada de la página 
www.esrf.eu y de www.xtal.iqfr.csic.es/Cristalografia/. 
 
 
3.5.4.- Procesado de los datos de difracción 

El conjunto de imágenes de difracción, tomadas a un cristal, debe ser 

procesado para obtener la información sobre la geometría e intensidad de cada 

efecto de difracción. Existen varios programas informáticos que realizan los 

cálculos necesarios para obtener dicha información, y éstos se dividen en 

varias etapas: 

• Indexado. Se determinan los parámetros de la celdilla, que incluye 

dimensiones y topología. En esta etapa obtenemos, además, una 

estimación de los grupos espaciales más probables, seleccionando 

provisionalmente el que mejor se ajuste a nuestros datos.  

• Estimación de las intensidades. Durante este proceso, denominado 

también integración, se lleva a cabo la medida de la intensidad de cada 

una de reflexiones de Bragg de las imágenes de difracción.  

• Escalado. En esta etapa se lleva a cabo la corrección de intensidades, 

teniendo en cuenta el ruido de fondo de la imagen, la mosaicidad del 

cristal, el decaimiento de la intensidad durante el proceso de exposición 

y las fluctuaciones en la intensidad de la fuente de rayos X. Se realiza 

también un promediado de las intensidades denominadas equivalentes 

(por simetría), y se llevan todas las intensidades a la misma escala 
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relativa. Las intensidades ya corregidas y promediadas se reducen a la 

unidad asimétrica del espacio de difracción (espacio recíproco).  

 

Algunos de los indicadores de la calidad de los datos de difracción son: 

• Rsym, Rpim. Es el factor de desacuerdo del promedio de las múltiples 

mediciones de reflexiones y de sus equivalentes por simetría. 

Normalmente este valor debe ser menor del 10%.  

• I/σ(I). Representa el cociente de la intensidad de la señal respecto al 

fondo de la imagen (señal/ruido). Son aceptables valores superiores a 2. 

• Multiplicidad o redundancia. Es el número de veces que se ha medido 

cada reflexión, teniendo en cuenta sus equivalentes. Cuanto mayor sea 

este número, mejor será la estimación de la intensidad y mejor será la 

estimación de los errores asociados a la medida de la misma. 

• Completitud. Indica el porcentaje del espacio recíproco que ha sido 

medido. La completitud global necesaria comprende un 90-100% así 

como del 80% en la última “concha” de resolución. 

 

3.5.5.- Resolución estructural 

Desde un punto de vista metodológico, el fin último de la cristalografía de rayos 

X es el cálculo de la función de densidad electrónica. Ésta puede interpretarse 

como la envolvente electrónica de los átomos de la molécula dentro del cristal. 

Cada uno de los máximos de esta función proporciona la posición de los 

átomos, y por tanto la estructura. Se puede establecer una relación directa 

entre la estructura del cristal (densidad electrónica) y el experimento, mediante 

la transformada de Fourier, que se muestra en la figura (Figura 3.14).  

 
Esta expresión relaciona la densidad electrónica, ρ(xyz), en cada punto (x,y,z) 

de la celdilla elemental del cristal, es decir, la estructura, y el experimento de 

difracción, en donde │F(hkl)│ (módulos de los factores de estructura) es, 

aproximadamente, la raíz cuadrada de las intensidad de cada punto (hkl) del 

espectro de difracción, y α(hkl) representa las fases asociadas a cada uno de 

los factores de estructura. Los módulos, │F(hkl)│, son magnitudes que pueden 
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obtenerse directamente de la medida de las intensidades de difracción, pero, 

desafortunadamente, las fases se pierden durante dicho experimento. Éste es 

el origen del denominado problema de las fases. 

 

 

 

Hay diversos métodos para poder atacar esta pérdida de información, el de las 

fases, pero todos ellos abordan el proceso mediante aproximaciones. Por lo 

tanto, para determinar unas “fases iniciales” para α(hkl), sería necesario 

disponer de algún conocimiento de la densidad electrónica (la estructura). Si 

así fuera, escribiendo la transformada de Fourier inversa, podríamos obtener, 

como una primera aproximación, los módulos de los factores de estructura 

(│Fcal(hkl)│) y las fases αcal(hkl), calculadas con ese modelo inicial (estructura). 

Obtendríamos así, una primera estimación de las fases y por lo tanto 

podríamos abordar, de nuevo, la resolución de la transformada de Fourier de la  

Figura 3.14. Sin embargo, habida cuenta de que los factores de estructura son 

conocidos experimentalmente, pero no así las fases, para este nuevo cálculo 

(con la ecuación de la Figura 3.14) usaríamos │F(hkl)│ y αcal(hkl), el cual nos 

devolvería una nueva función de densidad electrónica (estructura) que, si la 

hipótesis inicial era correcta, mostraría mayor información estructural que la del 

primer cálculo con las primeras fases iniciales. Este es el fundamento de los 

métodos de faseado, que son metodologías para obtener las fases α(hkl), y, 

por ende, calcular el mapa de densidad electrónica con la estructura total. 

 

 
 
Figura 3.14. La Transformada de Fourier relaciona la estructura cristalina (ρ) o espacio 
real con el espectro de difracción o espacio recíproco que está representado por los 
factores de estructura y sus fases. 
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En cristalografía de macromoléculas existen tres métodos fundamentales de 

faseado: 

• Método de Reemplazo Molecular (MR, Molecular Replacement),  

• Método de Dispersión Anómala Múltiple (MAD, Multi-wavelength 

Anomalous Diffraction) o Simple (SAD)  

• Método de Reemplazo Múltiple Isomorfo (MIR, Multiple Isomorphous 

Replacement). 

En este trabajo se emplearon las dos primeras metodologías, por lo que se 

explicarán brevemente a continuación. 
 
 

Método de Reemplazo Molecular (MR) 

 

Para la metodología MR, se requieren las coordenadas de un modelo 

estructural conocido para una proteína con secuencia homóloga a la que 

pretendemos resolver. El modelo conocido debe tener una identidad secuencial 

con la proteína en estudio de al menos un 25%, y una r.m.s.d. (desviación 

cuadrática media) entre las posiciones de los átomos Cα del modelo y de la 

nueva estructura final, menor de 2.0 Å. Como se explica en la figura 3.15, el 

objetivo del método es colocar la proteína homóloga (A) dentro de la celdilla 

unidad de la proteína desconocida (B), mediante la aplicación de operaciones 

de translación (T) y rotación (R). Cuando el patrón de difracción teórico para 

éste hibrido se genere, éste se asemejará al patrón de difracción de la proteína 

desconocida. Matemáticamente se busca que la diferencia entre ambos 

patrones de difracción sea mínima. Cuando se encuentra la mejor orientación y 

translación para el modelo, se calculan las fases utilizando las coordenadas del 

mismo y las amplitudes medidas experimentalmente, para obtener una función 

de densidad electrónica aproximada de la molécula en estudio (Figura 3.15). 
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Método de Dispersión Anómala Múltiple (MAD), o Simple (SAD) 
 
Además de la difracción, la interacción de los rayos X con la materia cristalina 

lleva asociados otros fenómenos, como el de la absorción. Este efecto hace 

que la radiación dispersada sufra un desplazamiento en fase y en amplitud que 

se denomina dispersión anómala (Blundell & Johnson, 1976). Los átomos con 

un elevado número de electrones, es decir, los más pesados, son los que más 

contribuyen a la dispersión anómala, pudiéndose considerar este fenómeno 

despreciable en los átomos ligeros, como el H, C, N y O, al menos para este 

propósito. 

 

La inclusión de dispersores anómalos en una proteína se puede realizar 

mediante co-cristalización, inmersión en soluciones que contengan los 

dispersores anómalos o en el caso de usar selenio, marcando la metionina 

mediante el cultivo y la expresión de la proteína en un medio con Se. El efecto 

 
 
Figura 3.15. El Método de Reemplazo Molecular consiste utilizar un modelo estructural 
homólogo (A) a nuestra proteína (B) y situarlo en la celdilla unidad de la proteína en estudio, 
aplicando operaciones de rotación [R] y translación T. 
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de la dispersión anómala es observable experimentalmente cuando se 

comparan las intensidades de las parejas de reflexiones, que debiendo ser 

simétricas, no lo son, debido al efecto de la absorción de la radiación X por 

parte de los dispersores anómalos. Éstas parejas son denominadas pares de 

Friedel y/o de Bijvoet (Bijvoet, 1949; Hendrickson, 1991; Hendrickson, 2000). 

En SAD se puede usar, como “marcador” para el faseado, el S de la cisteína y 

de la metionina, o un cofactor o ión metálico unido a la proteína. El diseño 

experimental implica, además de la inclusión de dispersores anómalos, la 

selección de la longitud de onda a la que se recogerán los espectros y el uso 

de la radiación sintonizable de un sincrotrón. Al menos, es necesario obtener 

datos a una longitud de onda (SAD) cercana al máximo de absorción del átomo 

dispersor para resolver el problema de las fases (Figura 3.16).  

 

 

 

Pero también existe la posibilidad de recoger datos de difracción a diferentes 

longitudes de onda (MAD). Tanto el MAD como el SAD, proporcionan unas 

fases iniciales, α(hkl) que, junto con las amplitudes experimentales, │F(hkl)│, 

nos permitirán calcular un mapa inicial de densidad electrónica sobre la cual 

podremos comenzar a construir nuestro modelo estructural. 

 

 
 

Figura 3.16. Coeficiente de dispersión anómala del Zn2+. La curva es la suma de la 
componente dispersiva (ƒ’) y la componente de absorción (ƒ’’). La longitud de onda 
está expresada en Å. 
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3.5.6.- Metodologías para mejorar las fases 

 
Los mapas de densidad electrónica iniciales se pueden mejorar en la mayoría 

de los casos mediante técnicas de modificación de la densidad que están 

basados en el conocimiento estructural previo (Read & Kleywegt, 2001; Taylor, 

2003) o en ciertas suposiciones a cerca de las propiedades físicas de la 

estructura de una proteína. Las técnicas de modificación de densidad más 

empleadas son: el aplanado de solvente (solvent flattening), el girado del 

solvente (solvent flipping), el promediado por simetría no cristalográfica (non-

crystallographic averaging), el ajuste a histograma (histogram matching) y la 

extensión de fases (phase extension). En este trabajo se utilizaron las técnicas 

de aplanado de solvente y promediado, la primera parte del conocimiento de la 

fracción que ocupan el solvente y la proteína en el cristal. Asume que la 

densidad electrónica no puede ser negativa y fija unos valores promedios para 

la densidad de la proteína y del solvente. La segunda asume que todas las 

moléculas representadas en la unidad asimétrica deben tener la misma 

densidad electrónica.  

 

La mejora de fases es un proceso cíclico que conlleva la aplicación alternada 

de dos procesos: la modificación del mapa y la combinación de las fases, de 

manera que con un mapa mejorado se recalculan las fases, que luego se 

vuelven a utilizar para obtener un nuevo mapa mejorado. Este proceso se da 

por finalizado cuando obtenemos la convergencia entre el mapa de densidad 

electrónica y el modelo generado y los valores de los parámetros antes citados 

se encuentran en los rangos aceptables. 

 

3.5.7.- Refinamiento de los modelos 

Una vez hemos solucionado el problema de las fases, utilizando cualquiera de 

los métodos comentados en el apartado anterior, es posible calcular un mapa 

de densidad electrónica inicial, que es una representación gráfica inicial de la 

estructura. Si se carece de un modelo estructural inicial, homólogo a nuestra 

proteína, se procede al trazado de la cadena polipeptídica dentro del mapa de 
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densidad electrónica, ya sea manualmente o mediante programas gráficos que 

automáticamente identifican los máximos de densidad electrónica que 

corresponden a los átomos de nuestra molécula. Sin embargo, si se trabaja con 

el método de Reemplazo Molecular, el modelo estructural empleado permitirá 

el trazado de una parte de la cadena polipeptídica del modelo inicial dentro del 

mapa de densidad electrónica. Éste modelo se completa mutando y agregando 

los aminoácidos que corresponden a la secuencia de nuestra proteína y cuya 

inserción debería aparecer representada en el mapa de densidad electrónica. 

La correspondencia entre el mapa de densidad electrónica y el modelo 

generado se verifica ajustando los valores mediante sucesivos ciclos de 

refinamiento matemático y modelado dentro de ciertos parámetros que 

detallaremos a continuación.  

 

 

3.5.7.1.- Refinamiento matemático 

El grado de precisión y detalle estructural que se va logrando durante el 

refinamiento depende de la resolución obtenida en las imágenes de difracción . 

 

El refinamiento permite corregir los parámetros atómicos que definen el modelo 

estructural. Estos parámetros son: 

• Coordenadas atómicas (x,y,z), que señalan la posición de cada átomo 

dentro de la celdilla unidad. 

• Factor térmico B, que representa la vibración térmica o movilidad de 

cada átomo. Valiéndonos de los factores de temperatura obtenidos 

durante el refinamiento, deducimos qué partes de la molécula tienen la 

mayor libertad de movimiento y se pueden hacer inferencias acerca de 

la dinámica de la molécula.  

• Ocupación, que hace referencia, en su caso, a la fracción de celdillas 

en las que un átomo ocupa una determinada posición. 
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Figura 3.17. Esquema del enlace 
peptídico, mostrando los dos ángulos de 
torsión (Ψ y Φ) que lo definen y la 
distancia de los enlaces. Tomada y 
modificada de: 
www.xtal.iqfr.csic.es/Cristalografia/ 

 

 

 

Dado el gran tamaño de las moléculas de proteínas, no existe 

sobredeterminación de datos experimentales para el número de parámetros a 

refinar, por lo que es necesario introducir una serie de restricciones 

geométricas sobre el modelo, como las distancias, los ángulos de enlace, las 

torsiones, etc. (Figura 3.17). 

 

El método de refinamiento a utilizar depende del estado del modelo. En las 

primeras etapas del refinamiento se aplican los métodos de refinamiento de 

cuerpo rígido (Rigid body) y calentamiento simulado (Simulated annealing), 

mientras que en etapas posteriores, se utilizan los métodos probabilísticos de 

máxima verosimilitud (Maximun likelihood). Durante los diferentes procesos o 

métodos de refinamiento, debemos asegurarnos de que los cambios 

introducidos en el modelo conduzcan, cada vez más, hacia la estructura real y 

verosímil de nuestra molécula. 
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Contamos, también, con algunos indicadores numéricos de la fiabilidad del 

refinamiento que nos permiten asegurar que los cambios que realizamos sobre 

el modelo son representativos de la estructura real. Éstos son los factores de 

desacuerdo R y  Rfree. 

 

El factor de desacuerdo R, nos indica la bondad del modelo mediante el cálculo 

de las diferencias entre el espectro observado (|Fo|) y el calculado a partir el 

modelo experimental (|Fc|). El valor del factor R, que debe de ir disminuyendo 

a lo largo del refinamiento se expresa como porcentaje y se considera que, con 

datos a resolución mayor de 2.5 Å, el factor R debe ser inferior al 25%. En una 

estructura refinada, la asignación racional de las densidades electrónicas que 

corresponden a moléculas de agua estructurales, iones constitutivos, 

cofactores de la molécula, o bien de aditivos de la solución de cristalización, 

deberán igualmente disminuir el valor del factor R.  

 

El valor de Rfree es consecuencia de un método estadístico de validación 

cruzada basado en el cálculo de un segundo factor de convergencia. Este 

método implica la separación del total de las reflexiones en dos conjuntos, un 

90-95% de las reflexiones que serán utilizadas en el refinamiento (working test) 

y un 5-10% de las reflexiones que se usarán para valorar el refinamiento 

(Rfree), sin haber participado en él (test set). El Rfree estima el desacuerdo 

que existe entre el modelo refinado y las reflexiones que no utilizamos en el 

refinamiento, por lo que sólo los cambios que disminuyan el Rfree serán 

correctos.  

 

El refinamiento se da por finalizado cuando el modelo se ajusta al mapa de 

densidad electrónica y los factores de desacuerdo (R y Rfree) muestran 

valores inferiores al 20-25% y menores del 30%, respectivamente. 

Paralelamente deberemos comprobar que las distancias, los ángulos de 

enlace, la conformación de los rotámeros y los ángulos de torsión se 

encuentren dentro de los parámetros establecidos para las moléculas que se 

están modelando (Figura 3.17).  
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3.5.7.2.- Modelado manual y validación 

Algunos de los errores del modelo no pueden corregirse mediante refinamiento 

matemático y se utilizan estaciones gráficas para su corrección manual. Estos 

errores pueden deberse a las diferencias entre el modelo usado para el 

Reemplazo Molecular y nuestra molécula o a la colocación incorrecta de los 

aminoácidos. La corrección de estos errores se realiza sobre los mapas de 

densidad electrónica calculados considerando los factores de estructura 

observados (Fo) y los factores de estructura calculados con el modelo (Fc). A 

medida que se refina, tanto en el espacio recíproco como en el directo, el 

modelo debería ajustarse, cada vez más, a la densidad electrónica. 

Paralelamente, otra forma de validación de la estructura refinada es mediante 

los parámetros del denominado mapa de Ramachandran (Ramachandran et 

al.,1963). 

 

Este diagrama muestra la conformación de los aminoácidos de la proteína, los 

cuales deben encontrarse dentro de las denominadas regiones permitidas 

(Figura 3.18).  
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Los resultados de todo el proceso de resolución estructural se corresponden 

con un archivo ASCII con extensión .pdb, que contiene las coordenadas 

espaciales del modelo, ajustadas a la densidad electrónica experimental, un 

archivo con los factores de estructura experimentales y un mapa de densidad 

electrónica. 

 

Las estructuras resueltas son depositadas en el Banco de Datos de Proteínas 

(PDB, Protein Data Bank), en dónde son evaluadas y, en su caso, validadas, y 

finalmente se les asigna un código alfanumérico que las identifica en el banco 

de datos.  

 
 

 
 
 
Figura 3.18. Mapa de Ramachandran, mostrando las zonas de dispersión aceptable para 
los valores de los ángulos de torsión de los enlaces peptídicos en un modelo estructural 
de una macromolécula, dependiendo de las diferentes zonas estructurales (hélice α, 
hebra β, etc.). 
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3.6.- Clonación, expresión y purificación de proteínas para 
estudios biofísicos y cristalográficos de AtC2.1 

Clonación 

Todos los ensayos presentados en este trabajo se llevaron a cabo utilizando la 

proteína AtC2.1 (AT3g17980) de Arabidopsis thaliana. La secuencia de la 

proteína At3g17980 (GenBank) fue amplificada por PCR con los 

oligonucleótidos en sentido directo: 

5´-ACCATGGCAACGGCGTGTCCGGCG-3´ y en sentido inverso: 

5´-TCATAGGAATTCGCCAGGGA-3´,  

usando como plantilla el clon U89555 (procedente del Arabidopsis Biological 

Resource Center, Ohio, USA) y clonada en el vector pCR8/GW/TOPO. El 

plásmido fue cortado mediante doble digestión con las enzimas de restricción 

NcoI-EcoRI (sitios de corte subrayado en los oligonucleótidos) y clonado en el 

vector de expresión pETM-11 (EMBL Protein Expression and Purification 

Facility) para producir una proteína de fusión con seis histidinas en el extremo  

amino-terminal (N-terminal) de la proteína y un sitio de corte para la 

endonucleasa TEV entre la secuencia de la cola de histidinas y la secuencia de 

aminoácidos de la proteína (Figura 3.19). El plásmido, facilitado por el Dr. 

Pedro Luis Rodríguez (Instituto de Biología Celular y Molecular  de Plantas 

CSIC, Valencia, España), fue multiplicado en bacterias Escherichia coli DH5α 

(Novagen) y secuenciado para verificar el marco de lectura y posición del gen 

en el vector (Figura 3.20). 

 

MKHHHHHHPMSDYDIPTTENLYFQGAMATACPARTSSLMDDLLGLLRIRIKRGV
NLAVRDISSSDPVVVKMGKQKLKTRVINKDVNPEWNEDLTLSVTDSNLTVLLTV
YDHDMFSKDDKMGDAEFEIKPYIEALRMQLDGLPSGTIVTTVKPSRRNCLAESR
VTWVDGKLVQDLVLRLRHVECGEVEAQLQWIDLPGSKGL 
 
Figura 3.19. Secuencia de aminoácidos de His-AtC2.1 (AT3G17980). En rojo se muestra 
la secuencia de seis histidinas que forman la cola de histidinas, subrayado, el sitio de 
corte de la proteasa de Tobacco etch virus (TEV) y en negrita se resalta la secuencia de 
aminoácidos de la proteína AtC2.1. 
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La secuencia de aminoácidos fue introducida en ProtParam 

(http://web.expasy.org/protparam/, Gasteiger et al., 2005). Éste servidor es una 

herramienta bioinformática que calcula parámetros físicos y químicos de la 

proteína basándose en la secuencia. Los parámetros determinados incluyen el 

peso molecular, el punto isoeléctrico teórico, la composición de aminoácidos, el 

coeficiente de extinción que son orientativos para los pasos de purificación y 

caracterización de la proteína (Tabla 1.1). 

 

 

  

 
 
 
Figura 3.20. Mapa del vector pETM-11 (EMBL Protein Expression and Purification 
Facility). 
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Tabla 1.1: Parámetros físicos y químicos de AtC2.1 y His-AtC2.1. 

 AtC2.1 His-AtC2.1 
Número de aminoácidos 177 203 

Peso molecular  19870 Da 22996 Da 

Punto isoeléctrico 5.75 6.05 

Coeficiente de extinción (M-1cm-1) 21095 23950 

 
 
Expresión 

La construcción His-AtC2.1-pETM-11, fue expresada en bacterias E. coli de la 

cepa BL21 (DE3) (Stratagene, Cedar Creek, Texas, USA). Una colonia se 

inoculó en un precultivo de 30 ml de medio Luria–Bertani (LB) que contenía 35 

mg/ml de kanamicina y se dejó crecer a 37 ºC hasta que alcanzara la DO600 = 

0.5 con agitación de 180 r.p.m.  Se inoculó 1.0 ml del precultivo en 800 ml de 

medio 2TY (Sambrook et al. 2000) fresco, suplementado con 35 mg/ml de 

kanamicina. Las células se cultivaron a 37 ºC hasta que alcanzaron 

aproximadamente la DO600 = 0.5. En este punto, la temperatura se redujo a 18 

ºC y se indujo la expresión de la proteína His-AtC2.1 con la adición de 

isopropyl-d-1-thiogalactopyranoside (IPTG) a una concentración final de 0.3 

mM. El cultivo se dejó crecer durante 12 horas, con agitación de 180 r.p.m.  Las 

células se recogieron por centrifugación a 4000 g a 4 ºC durante 20 minutos; se 

eliminó el sobrenadante y se guardaron a -80 ºC para ensayos posteriores.   

Lisado 

El sedimento de 1.0 litro de cultivo de bacterias se resuspendió en 20.0 ml de 

tampón de lisis (tampón A) que contenía 20 mM Tris-HCl pH 8.5, 200 mM NaCl, 

50 mM Imidazol pH 8.5, 5.0 mM Beta-mercaptoetanol, 0.1 mM CaCl2, 1.0 % de 

glicerol, 10.0 mg/ml de inhibidor de proteasa (Complete EDTA-free Protease 

Inhibitor cocktail, Roche). Se lisó en hielo, mediante sonicación al máximo nivel 

del sonicador (19-22 W) haciendo 10 ciclos de 20 segundos con períodos de 

descanso de 30 segundos. El lisado fue centrifugado en una centrífuga 
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Evolution RC (Sorvall) equipada con un rotor SS-34 a 18500 xg durante 45 min 

a 4 ºC.  

 
Captura, purificación y pulido 

La purificación de la proteína His-AtC2.1 se realizó en un sistema de baja 

presión (LP BioLogic, Bio Rad) acoplando una columna His-Trap (GE 

Healthcare) de resina de níquel-sefarosa de 5.0 ml, diseñada específicamente 

para la purificación de proteínas con cola de histidina, metodología que se basa 

en la afinidad de la histidina por el Ni2+ inmovilizado en la resina. Esta columna 

fue pre-equilibrada con 50.0 ml de tampón de lisis (tampón A). El clarificado se 

hizo circular a través de la columna a un flujo de 3.0 ml/min. Se realizó un 

lavado con tampón A, para eliminar las proteínas unidas a la matriz con poca 

afinidad, hasta que la línea base del cromatograma volvió a ser cero. La elución 

de la proteína se realizó con un gradiente de imidazol de 50 a 300 mM, usando 

el tampón de elución (tampón B) que contenía 20 mM Tris-HCl pH 8.5, 200 mM 

NaCl, 300 mM Imidazol, 0.1 mM CaCl2, 1.0 % v/v glicerol. Se colectaron 

fracciones de 2.5 ml. Con el objeto de eliminar el imidazol del tampón de la 

muestra, se utilizó una cromatografía de exclusión en columna PD-10 (GE 

Healthcare Life Sciences) con matriz de Sephadex G-25. Las fracciones 

obtenidas se analizaron mediante SDS-PAGE, y las que contenían la proteína 

se juntaron y concentraron mediante centrifugación en un equipo Eppendorf 

5810R a 4000 xg a 277 K, hasta obtener un volumen de 2.5 ml, en un 

concentrador Amicon ultra-4 con poro de exclusión de 10 kDa (Amicon, 

Millipore, Bedford). Se equilibró la columna PD-10 con 25.0 ml de tampón que 

contenía 20 mM Tris-HCl pH 8.5, 100 mM NaCl, 0.1 mM CaCl2 (tampón C). Se 

pasaron 2.5 ml de la mezcla de la proteína por la columna. La elución de la 

proteína se realizó con 3.5 ml del tampón C. Se midió la concentración de la 

proteína con el espectrofotómetro ND-1000 (NanoDrop) y se ajustó la 

concentración a 6.0 y a 8.0 mg/ml, usando el coeficiente de extinción molar 

teórico calculado por el servidor Expasy (http://web.expasy.org/protparam/).  
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Se realizó el pulido de la muestra mediante cromatografía de exclusión 

molecular en una columna SuperDexTM 200 analítica (10/300 Superdex 200TM, 

GE Healthcare) con volumen de vacío (Vo) de 9.0 ml y volumen total (Vt) de 

24.0 ml, adaptada a un sistema de cromatografía de BioRad (BioLogic, 

DuoFlow). La columna fue equilibrada con tampón C. La proteína se analizó 

inyectando 250.0 µl de la muestra concentrada a 2.0 mg/ml con un flujo de 0.5 

ml/min. La columna fue calibrada con el marcador de peso molecular (Gel 

filtration standard, BioRad cat# 151-1901) que contenía Tiroglobulina de bovino 

(670.0 kDa), γ-globulina de bovino (158.0 kDa), Ovoalbumina de pollo (44.0 

kDa), Mioglobina de caballo (17.0 kDa), Vitamina B12 (1.4 kDa), y se usó para 

estimar la masa de His-AtC2.1. Se representaron los valores de cada punto del 

control frente al logaritmo del peso molecular correspondiente. Se empleó 

Excel (Office 2011) para calcular la regresión lineal. Durante el proceso de 

purificación se verificaron los resultados de cada paso para determinar la 

pureza y tamaño de la muestra mediante SDS-PAGE.  

 

En este trabajo, los geles de SDS-PAGE se realizaron siguiendo el método de 

Laemmli (1970), utilizando el sistema de minigeles (Miniprotean de Bio-Rad). 

Para la determinación de pesos moleculares se utilizaron como marcadores  

(SDS-PAGE molecular standard, BioRad): miosina (200.0 kDa), β-

galactosidasa (116.2 kDa), fosforilasa-b (97.4 kDa), BSA (66.2 kDa), 

ovoalbúmina (45.0 kDa), anihidrasa carbónica (31.0 kDa), inhibidor de tripsina 

de soja (21.5 kDa), lisozima (14.4 kDa) y aprotinina (6.5 kDa). Las muestras y 

el patrón se mezclaron con el tampón que contenía Tris-HCl 0.63 M pH 6.8, 

0.2% (p/v) SDS, 0.05 (p/v) EDTA, 5.0% betamercaptoetanol y 0.001% (p/v) azul 

de bromofenol  en relación 1:1 y se colocaron durante siete minutos en un 

bloque caliente a 95 °C antes de la electroforesis. Las electroforesis se 

realizaron a 180 voltios. Los geles se tiñeron con una solución que contenía 

0.25% de azul de Coomassie (Coomassie Brillantblau 12250) y se destiñeron 

en solución al 45% de etanol puro y 0.05% de ácido acético.  
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Determinación de la masa molecular 

Los experimentos de MALDI-TOF se realizaron en el Servicio de 

Espectrometría de Masas del Instituto de Química-Física Rocasolano (CSIC). 

Preparamos la primera muestra a 10.0 pmol/µl y la segunda con 15-20 

cristales. Ambas muestras fueron dispuestas en tampón 20 mM Tris-HCl pH 8.5 

y 100 mM NaCl. Se hicieron diluciones de la muestra con agua, llevándolas a 

una concentración final de 10 µM. Se tomó 1.0 µL de disolución y se mezcló 

con 3.0 µL de la matriz (ácido sinapínico, 10.0 mg/ml en 0.3% ácido 

trifluoroacético/acetonitrilo, 70:30). Después, 1.0 µl de esta disolución se 

depositó sobre una placa de muestras de acero inoxidable y se secó al aire. 

Los análisis se llevaron a cabo usando un espectrómetro de masas Voyager 

DE-PRO (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) equipado con un láser 

pulsado de nitrógeno (λ = 337 nm, 3 ns anchura de pulso y 3.0 Hz de 

frecuencia). Los iones positivos generados por la desorción láser se 

introdujeron en el tubo de vuelo con un voltaje de aceleración de 25 kV, 

trabajando en el modo lineal y con extracción retardada de los iones. Los 

espectros de masas se obtuvieron en el intervalo de m/z de 15000-30000 u. 

Como calibración externa se usó anhidrasa carbónica. 

 
Determinación de la secuencia 

La secuenciación de fragmentos de la proteína cristalizada se realizó en el 

Servicio de Genómica y Proteómica del Centro Nacional de Biotecnología 

(CNB, CSIC). La muestra que contenía de 15 cristales disueltos en el tampón 

preparado con 20 mM Tris-HCl pH 8.5 y 50 mM de NaCl, fue digerida con 

tripsina; tras la digestión, las muestras fueron dispensadas sobre la placa de 

MALDI mediante una estación automática de dispensación de proteínas (Pro-

MS MALDI, Genomic Solutions) para luego dispararlas en el espectrómetro de 

masas MALDI-TOF-TOF. La matriz usada fue α-ciano-4-hidroxicinámico. El 

resultado es un espectro con una serie de masas (m/z) que corresponden a los 

péptidos trípticos característicos de las proteínas contenidas en la muestra. 

Esas masas y sus fragmentaciones se combinaron y enfrentaron con las 

contenidas en la base de datos de proteínas NCBI con el motor de búsqueda 
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Mascot (http://www.matrixscience.com).  

 

Caracterización estructural de baja resolución 

Dicroismo circular (DC) 

Las muestras de His-AtC2.1 utilizadas en los estudios de DC se dializaron 

previamente durante 24 horas frente a un tampón que contenía 20 mM de Tris-

HCl pH 8.5 y 100 mM de NaCl. El tampón usado en la diálisis se usó como 

blanco para la medida. Los espectros se registraron en un espectropolarímetro 

JASCO J-810 equipado con un sistema Peltier de control de temperatura, 

utilizando un tiempo de respuesta de 4 segundos, una velocidad de barrido de 

50 nm/minuto y recogiendo datos cada 1.0 nm. Para las medidas en el UV-

lejano se utilizaron concentraciones de proteína comprendidas entre 0.2-0.3 

mg/ml y cubetas de cuarzo de 0.1 cm de paso óptico. Todos los espectros se 

registraron, por triplicado. La recogida de los datos experimentales y el análisis 

de los mismos se realizaron con el programa Spectra Manager (Jasco, UK). El 

espectro del tampón de medida (blanco) fue sustraído del espectro de la 

proteína y los datos experimentales corregidos se transformaron en 

elipticidades molares por residuo [Θ] teniendo en cuenta el peso molecular 

promedio por residuo de 115.4 Da y el número de aminoácidos (165) de la 

proteína. La predicción de la estructura secundaria se realizó con el programa 

K2D3 disponible en línea (Louis-Jeune et al., 2011 

http://www.ogic.ca/projects/k2d3). La temperatura de desnaturalización se 

midió en la misma muestra haciendo un recorrido desde 20 ºC hasta 80 ºC con 

un incremento de 50 ºC por hora, utilizando  λ = 222 nm que fue la longitud de 

onda a la que obtuvimos el mínimo de absorción en el espectro.  

 

Ultracentrifugación analítica (UA) 

Experimentos de equilibrio de sedimentación 

Con el fin de analizar el comportamiento asociativo de AtC2.1, se llevaron a 

cabo experimentos de equilibrio de sedimentación. Los experimentos se 
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realizaron en una ultracentrífuga Beckman Optima XL-A de seis canales (paso 

óptico de 12 mm) equipada con rotor AnTi50. Las muestras se equilibraron en 

tampón Tris-HCl 20 mM pH 8.5, 100 mM NaCl y 100 µM  CaCl2.  

 

Los ensayos se realizaron en presencia de calcio con muestras de proteína a 

tres concentraciones distintas (0.52, 0.92, 1.2 U.A.). Las muestras se 

centrifugaron a 14200 y 16800 r.p.m. con el fin de comprobar la homogeneidad 

de las masas moleculares. Se utilizaron los valores de densidad y Vbar de: 

1.00916 y 0.7420 respectivamente. Posteriormente, se restó la línea de base 

(contribución del material no proteico) realizada tras centrifugar la muestra, una 

vez alcanzado el equilibrio, a 42000 r.p.m. durante seis horas La masa 

molecular promedio (MW) de AtC2.1 se determinó con el programa EQASSOC 

(Minton, 1994), empleando para ello un valor para el volumen específico parcial 

de AtC2.1 a 25ºC de 0.730 ml/g, calculado a partir de su composición 

aminoacídica (Laue et al., 1992). Considerando la existencia de un equilibrio de 

asociación monómero-dímero, la constante de dimerización (K) viene definida 

por la Ecuación 2, en donde c es la concentración inicial de proteína y α la 

fracción de proteína en forma dimérica (Rivas et al., 1992).   

 

K = cα/[c(1-α)] 2 

 
Ecuación 1.2. Constante de dimerización 

 

Experimentos de velocidad de sedimentación 

Los experimentos de UA de velocidad de sedimentación se realizaron en la 

centrífuga descrita anteriormente, empleando una velocidad angular de 45.000 

r.p.m. El experimento se realizó a 280 nm, a 20 ºC. La proteína estaba 

concentrada a 0.65 mg/ml y se dispensó un volumen de 400.0 µl. Las muestras 

se equilibraron en tampón Tris-HCl 20 mM pH 8.5, 100 mM NaCl y 100 µM 

CaCl2. El coeficiente de sedimentación (s) se calculó con el programa SEDFIT 

(Schuck, 2000). Por otro lado, el coeficiente de fricción translacional (f) de la 

especie en solución se determinó a partir de la masa molecular teórica del 
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dímero de AtC2.1 (23.000 Da, http://web.expasy.org/protparam/) y el 

coeficiente de sedimentación. El coeficiente de fricción translacional de la 

esfera hidratada equivalente, fo, se estimó haciendo uso de un coeficiente de 

hidratación (δ) de 0.30 g de agua/g de proteína, estimado a partir de la 

secuencia de aminoácidos (Kuntz, 1971). De esta manera se estimó la relación 

f/fo, que proporciona información de la forma de la partícula en solución. 

 
Calorimetría de valoración isotérmica (ITC) 

Los ensayos de calorimetría se realizaron en un aparato Micro Cal VP-ITC 

(General Electric). Se hicieron 35 inyecciones de 10 segundos cada una a 25 

ºC durante 300 segundos. La valoración calorimétrica de His-AtC2.1 con Ca2+ 

se realizó inyectando una solución de CaCl2, 2 mM (14 inyecciones de 3.0 µl y 

21 de 7.0 µl) sobre la célula de reacción (1.4 ml), en la que se encontraba la 

proteína a una concentración de 2.4 mg/ml (6.4 µM). El tampón utilizado fue 

Hepes 50 mM, pH 7.5 y 200 mM de NaCl. Los valores de Kb y ΔH se 

determinaron a partir del ajuste no lineal de la curva de valoración asumiendo 

un modelo de unión a dos sitios. 

 
Cristalización 

Para la determinación inicial de las condiciones de cristalización de la proteína 

se probaron las soluciones comerciales de Crystal Screens I y II, Index y SaltRx 

(Hampton Research) y PACT Suite y JCSG+Suite (Qiagen), que contienen 96 

soluciones diferentes cada una. Se utilizó el método de difusión de vapor en la 

modalidad de gota sentada en microplacas de 96 reservorios con dos pocillos 

cada uno (Innovaplate SD-2, Innovadyne Technologies Inc.) a 20 ºC. Se 

dispensó la proteína con un robot NanoDrop (Innovadyne Technologies Inc.) 

programado para mezclar 250 nl de solución de cristalización con 250 nl de 

proteína, equilibrados con 65.0 µl de solución de cristalización en el reservorio.  

 

Con la prueba de estas condiciones de cristalización obtuvimos una primera 

indicación sobre la composición de las condiciones de cristalización y de la 

concentración de la proteína más propicia para la obtención de cristales.  
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Una vez servida la proteína en la microplaca y sellada, se realizaron 

observaciones periódicas de las gotas, mediante microscopía de luz, para 

determinar la presencia de cristales.  

 
Co-cristalización 

Para obtener cristales de los complejos con lípidos se llevaron a cabo ensayos 

de co-cristalización. Se probaron las soluciones de cristalización de PACT Suite 

(Qiagen) al 100% y diluídas al 50% en microplacas como se describió 

anteriormente. Los ensayos con fosfocolina (POC, Sigma-Aldrich) se realizaron 

a una concentración final de 5.0 mM. En los ensayos de cristalización de 

AtC2.1 con lípidos se agregó el 1,2-dihexanoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine 

(sodium salt) (PSF, Avanti) a una concentración final de 1.0 mM. Ambos 

ligandos se agregaron a la solución de proteína purificada en el momento 

previo al depósito de las gotas. 

 

Crioprotectores 

Los crioprotectores fueron preparados con la adición de 15.0 - 20.0% de PEG 

400 en la composición de la solución madre. 

 
Toma de datos de difracción y resolución estructural 

Para este trabajo se utilizó la radiación sincrotrón generada en diferentes líneas 

del ESRF (European Syncrotron Radiation Facility, Grenoble, Francia). Para la 

toma de datos de difracción se utilizaron los sistemas de detección de las 

líneas ID14-1, ID14-4, ID23-1 e ID29. En todos los casos se utilizaron sistemas 

de baja temperatura de Oxford Cryosystems Ltd. Para la toma del conjunto de 

imágenes se reguló la distancia del detector para llegar a obtener datos con 

resolución entre 1.5 y 2.5 A, de acuerdo con la intensidad y la calidad de la 

difracción determinadas por varias imágenes de prueba tomadas previamente. 

El conjunto de imágenes de difracción se tomó a intervalos entre 0.5 ó 1.0º, 

excepto en el caso de los dispersores anómalos, que se tomaron a intervalos 

de 0.1º. El número de imágenes a tomar para cada conjunto de datos se  
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determinó mediante el programa IMOSFLM (Leslie, 1999), que calcula el 

intervalo total de giro que se debe explorar para obtener una completitud del 

100% del espectro. 

 

 

Resolución estructural 

Nuestra estrategia consistió en enviar los datos de difracción iniciales, 

obtenidos en la línea ID-14.4 del ESRF, de His-AtC2.1 y la secuencia de 

aminoácidos al servidor de Balbes (Long et al., 2008) que nos proporcionó 

automáticamente un modelo para el reemplazo molecular. El modelo sugerido 

por el servidor correspondía a la estructura del dominio C2B de la proteína 

Munc-13 (PDB 3KWT, Shin et al., 2010) (Figura 3.21), pero con ello obtuvimos 

unas fases iniciales de escasa calidad. Sin embargo, este modelo y los datos 

de difracción obtenidos mediante dispersión anómala simple (SAD) en la línea 

ID29 del ESRF, fueron enviados al servidor Auto-Rickshaw (EMBL-Hamburg, 

Panjikar, 2005; Panjikar et al., 2009). Aplicando el método de MR-SAD sobre 

este servidor se lograron obtener mejores fases, y el modelo así obtenido se 

usó para resolver las estructuras con los siguientes datos de difracción de 

AtC2.1. Dos estructuras se resolvieron mediante el Método de MR-SAD y seis 

por el método de Reemplazo Molecular utilizando los programas del paquete 

CCP4 (CCP4, 1994). El refinamiento de los modelos finales se realizó con los 

programas Phenix (Adams et al., 2010) y COOT (Emsley and Cowtan, 2004).	  

Las imágenes se prepararon con PyMol (DeLano, 2002).  
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Figura 3.21. Modelo inicial usado en el proceso de resolución estructural de AtC2.1. La 
estructura de cintas corresponde a  Munc13-C2B, depositada en el banco de datos de 
proteínas (PDB: 3KWT, Shin et al., 2010). La figura fue procesada con PyMol (DeLano, 2002).  
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4.1.- Caracterización y análisis de AtC2.1 en solución 

 
4.1.1.- Purificación de AtC2.1 
 
AtC2.1 se purificó a homogeneidad en dos pasos cromatográficos, siguiendo el 

protocolo descrito en la sección 6 de materiales métodos. En el primer paso de 

captura se empleó una columna de afinidad a níquel de 5 ml (His-Trap) y la 

elución de la proteína se realizó mediante un gradiente de 50 a 500 mM de 

imidazol. El pico de la elución se obtuvo cuando el gradiente estaba compuesto 

por 52% de tampón A y 48% de tampón B (Figura 4.1 A). Seguidamente, 

mediante una cromatografía de exclusión, en una columna PD-10, se eliminó el 

imidazol de la muestra, cuya pureza, observada tras este paso, fue 

aproximadamente del 95%, a juzgar por los resultados del SDS-PAGE (Figura 

4.1 B), obteniéndose un rendimiento de 5.0 mg de proteína por litro de cultivo.  

 

 

 
 

Figura 4.1. Purificación de AtC2.1. A. Cromatrograma de la elución de AtC2.1 (línea 
verde) de la columna His-Trap con un gradiente de imidazol. (línea roja) B. SDS-PAGE 
que muestra el resultado de la purificación de AtC2.1 en columna de afinidad a Ni2+, línea 
1. Marcador de peso molecular, líneas 2-6 fracciones correspondientes al máximo de 
absorbancia en la elución. 
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En el paso de pulido se usó una columna de exclusión molecular, 

comprobándose  que la proteína no formaba agregados y era homogénea 

(Figura 4.2 B). A la vista de este resultado se optó por emplear la proteína 

obtenida tras el paso de captura para todos los ensayos físico químicos y de 

cristalización. La comparación con los patrones de peso molecular, y mediante 

el cálculo de Kav con la ecuación 1, se estimó que el peso molecular de AtC2.1 

era de aproximadamente 17.000 Da. Dado que el peso molecular teórico, 

estimado por ProtParam, de AtC2.1 es de 22996 Da (Tabla 1.1), se estimó que 

debía existir algún tipo de interacción inespecífica entre la proteína y la matriz 

de sefarosa de la columna, lo cual provocaba la elución de la proteína con 

retraso (Figura 4.2). 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 4.2. Cromatografía de exclusión molecular. A. Perfil de la elución de AtC2.1 (verde) y de 
los marcadores de peso molecular (línea de puntos). B. SDS-PAGE: Línea 1 marcador de peso 
molecular y línea 2. Fracciones concentradas de AtC2.1. Se muestran el peso del marcador en 
kDa. C. Cálculo del peso molecular de AtC2.1. Representación de los valores de Kav vs Log del 
peso molecular de los marcadores. Se muestra el resultado del ajuste por mínimos cuadrados.  
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4.1.2.- Análisis de la masa e identidad de AtC2.1 en solución 

Los ensayos para la determinación exacta del peso molecular y la identidad 

secuencial de AtC2.1 se realizaron mediante la técnica de espectrometría de 

masas. 

 
 
 
4.1.2.1.- Maldi-TOF 
 

El espectro de MALDI-TOF mostró un pico mayoritario registrado a 22.993 Da 

que se corresponde con el peso molecular de la proteína AtC2.1, de 203 

aminoácidos (Figura 4.3).  

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
Figura 4.3. Perfil de espectrometría de masas (MALDI-TOF) de  AtC2.1 en solución. Se 
muestra el valor del pico mayoritario en Da. 
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4.1.2.2.- Secuenciación de fragmentos  

Mediante esta técnica se confirmó la identidad de la proteína en solución y de 

la proteína cristalizada al coincidir la búsqueda de la secuencia en las bases de 

datos GenBank (www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/) y TAIR 

(www.arabidopsis.org/) con los números de acceso gi|30684739 y AT3G17980, 

respectivamente que identifican a la proteína AtC2.1 (Figura 4.4).  

 

  
 
 

 
 

 
 
1   MTTACPARTS SLMDDLLGLL RIRIKRGVNL AVRDISSSDP YVVVKMGKQK 
51  LKTRVINKDV NPEWNEDLTL SVTDSNLTVL LTVYDHDMFS KDDKMGDAEF 
101 EIKPYIEALR MQLDGLPSGT IVTTVKPSRR NCLAEESRVT WVDGKLVQDL 
151 VLRLRHVECG EVEAQLQWID LPGSKGL. 
 
 
 
Figura 4.4. Perfil de espectrometría de masas de los fragmentos de AtC2.1. En negrita, y 
subrayado, se muestra la secuencia de los fragmentos identificados. 
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4.2.- Caracterización de AtC2.1 a baja resolución 
 
4.2.1.- Caracterización de la estructura secundaria y globularidad de 
AtC2.1 empleando dicroismo circular 

Para comprobar si la proteína purificada se encontraba estructurada y 

presentaba globularidad se recurrió a la técnica de dicroísmo circular. El 

espectro registrado entre 210 y 250 nanómetros presenta un máximo cercano 

a 250 y un mínimo a 220, indicando que AtC2.1 presenta una estructura 

secundaria formada principalmente por hebras β (Figura 4.5). Estos datos 

fueron procesados con el programa K2D3 (Louis-Jeune C, et al., 2011, 

http://www.ogic.ca/projects/k2d3), que predice un 3.36% de hélices α y un 

42.87% de hebras β, valores muy cercanos a los reales, obtenidos tras la 

resolución de la estructura tridimensional de AtC2.1, que presenta un 4.8% de 

hélices α y un 53.94% de hebras β. 

 

La desnaturalización térmica de una proteína globular, correctamente plegada, 

presenta una transición abrupta del estado nativo al desplegado, que se 

conoce como temperatura de desnaturalización. El dicroísmo circular es una 

técnica adecuada para monitorizar esta transición. En el gráfico (Figura 4.6),  

se observa una transición cooperativa a 55 ºC, indicando que AtC2.1 se 

encuentra correctamente plegada y que es globular. 

 
 

Figura 4.5. Espectro de dicroísmo circular en la región del UV lejano de AtC2.1. 
 



 
______________________________________________________________Resultados 
 
 

 88 

 

 

 
 
4.2.2.- Caracterización del estado de agregación de AtC2.1 en solución 
mediante técnicas de ultracentrifugación analítica 

Dado que el análisis de la movilidad relativa de AtC2.1, realizado a través de 

los ensayos de exclusión molecular, indica que hay interacción entre la 

proteína y la matriz, recurrimos a la técnica de ultracentrifugación analítica con 

el fin de analizar el comportamiento asociativo de AtC2.1 en solución. Si la 

proteína asocia, el estado de oligomerización en solución es dependiente de la 

concentración de la proteína y la constante de disociación. En este caso, las 

proteínas que interactúan de manera débil y transitoria muestran un equilibrio 

monómero-dímero con valor de la constante de disociación (Kd) en el rango de 

los micromoles. Por el contrario, las interacciones en complejos permanentes y 

estables presentan una Kd en el rango de los nanomoles (Nooren and 

Thornton, 2003a, Perkins et al., 2010). 

 
4.2.2.1.- Equilibrio de sedimentación  

El equilibrio de sedimentación permite determinar si existe asociación entre las 

moléculas de proteína en solución mediante la estimación de las masas 

moleculares promedio de las especies, y el cálculo de sus constantes de 

asociación. En este sentido, se caracterizó AtC2.1 pura. El ajuste de los 

 
Figura 4.6. Perfil de desnaturalización por dicroísmo circular de AtC2.1 
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resultados experimentales se realizó a partir de un análisis múltiple de 

experimentos, realizados a tres concentraciones distintas de AtC2.1 y a dos 

velocidades de centrifugación. Los resultados muestran que la masa molecular 

promedio de la especie en solución es superior a la del monómero, 

considerada en 22996 Da. De esta forma se ajustó, con alta fiabilidad, un 

modelo de asociación monómero-dímero que presenta una constante de 

disociación (Kd) para AtC2.1 de 22.0 ± 2.0 µM.  
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4.2.2.2.- Velocidad de sedimentación 

Con el fin de corroborar la presencia de AtC2.1 en equilibrio monómero-

dímero, se realizaron ensayos de velocidad de sedimentación, que permiten la 

caracterización hidrodinámica de todas las especies que se encuentran en la 

solución. El resultado se muestra en la Figura 4.8 e indica que, en las 

 
 

Figura 4.7. Perfil de sedimentación experimental de AtC2.1 a tres concentraciones y dos 
velocidades. La línea corresponde al mejor ajuste de todos los datos experimentales, 
asumiendo un modelo auto asociativo monómero-dímero.  
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condiciones experimentales usadas, la relación monómero/dímero es de 

0.95/0.05. Considerando este valor como una medida experimental de 

coeficiente de disociación y substituyendo en la ecuación 2 (Sección 6 de 

Materiales y Métodos), se obtiene una constante de disociación de aproximada 

de 20 µM, comparable a la obtenida usando los datos del experimento de 

equilibrio de sedimentación. Los datos fueron procesados con el programa 

SEDFIT (Schuck, 2000). El monómero se caracterizó con un peso molecular de 

21168 Da, una proporción de 89.90% y un Sw = 2.11. El dímero, con un peso 

molecular de 56126 Da, representa el 3.98% del total, con el Sw = 4.05.  

 

 

 
4.2.3.- Valoración de los sitios de Ca2+ por calorimetría de titulación 
isotérmica (ITC) 

Para determinar la capacidad de AtC2.1 de unir calcio, y por lo tanto para 

funcionar como sensor de este catión, se recurrió a la calorimetría de titulación 

isotérmica (ITC). En este sentido, el análisis de la bibliografía existente muestra 

que no todos los dominios C2 unen calcio, y que para los que sí lo unen el 

número de sitios de unión varía entre uno y tres. La Figura 4.9 muestra una 

curva de unión, obtenida a partir de la inyección de una solución de calcio a 2.0 

 
 
Figura 4.8. Distribución de probabilidad de los coeficientes de sedimentación (s) para 
AtC2.1 en solución. 
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mM sobre una muestra de AtC2.1 a una concentración de 2.35 mg/ml. Los 

datos experimentales se ajustaron por mínimos cuadrados no lineales a varios 

modelos de unión con una, dos o tres clases diferentes de sitios de unión a 

Ca2+. El mejor ajuste se encontró suponiendo un único sitio de unión con una 

constante de disociación de 22.0 µM y una variación de entalpia de ΔH1 = -2.7 

kcal·mol-1. La constante correspondiente a este sitio de unión se encuentra en 

el rango descrito para la disociación de calcio de otros sitios en los dominios 

C2 (Torrecillas et al., 2004) y en el rango de afinidad descrito para otros 

sensores de calcio en plantas (Shapire el al., 2008, Shapire et al., 2009).  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.9. Valoración calorimétrica de la 
afinidad de AtC2.1 por un calcio. En la 
parte superior se muestran los datos 
experimentales para una serie de 35 
inyecciones obtenida a partir de una línea   
base (rojo) y la integración de todos los 
picos. Los símbolos en la parte inferior 
indican el calor producido por Mol de 
ligando adicionado en cada inyección.  
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4.3.- Determinación  estructural  de AtC2.1 mediante 
cristalografía de rayos X 

 

La resolución de la estructura tridimensional de las proteínas mediante 

difracción de rayos X requiere la obtención de cristales de la muestra que 

permitan la recogida del espectro de difracción correspondiente, la resolución 

del problema de la fase y el refinamiento de la estructura, para finalmente 

obtener un modelo estructural definitivo.  

 

4.3.1.- Ensayos de cristalización de AtC2.1 

Los experimentos de cristalización se realizaron por el método de difusión de 

vapor, mezclando la solución de la proteína AtC2.1 con diferentes soluciones 

de cristalización. Sin embargo, la proteína AtC2.1 demostró ser altamente 

inestable en solución, especialmente a las concentraciones empleadas en los 

ensayos de cristalización. Una vez eluída de la columna de afinidad (His-Trap) 

se observó la formación de precipitados de color blanco y la disminución 

paulatina de su concentración. Por lo tanto, para eliminar los precipitados, 

todos los experimentos se realizaron con la proteína recién purificada, la cual 

era centrifugada a 11952 xg durante 10 minutos a 4 ºC, antes de cada ensayo. 

La concentración de la muestra se ajustó a 6.0 y 8.0 mg/ml, tal como se 

describió en la sección de Materiales y Métodos.  

 

4.3.1.1.- Ensayos iniciales 

Para los ensayos iniciales de cristalización, la proteína se encontraba a 6.0 

mg/ml en una solución que contenía Tris-HCl 50 mM a pH 8.5, 200 mM NaCl y 

0.1 mM CaCl2. De las 480 condiciones probadas se observó formación de 

cristales en 12 de ellas (un 5.2% del total), todas pertenecientes al conjunto de 

soluciones de cristalización del PACT Suite (Qiagen). Las soluciones de este 
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grupo se caracterizan porque, en un rango de pH que va desde 4.0 a 9.0, 

combinan PEGs de distinto peso molecular (1500, 3350 y 6000) y sales a baja 

concentración (cloruro de sodio, cloruro de amonio, cloruro de litio, cloruro de 

magnesio, cloruro de calcio, cloruro de cinc, fluoruro de sodio, bromuro de 

sodio, yoduro de sodio, nitrato de sodio, formato de sodio, acetato de sodio, 

sulfato de sodio, tartrato de sodio, citrato de sodio y malonato de sodio). Los 

cristales crecieron después de tres días de incubación a 18 ºC, mostrando 

diferentes morfologías, barras macladas, agujas o cristales muy pequeños, 

como los mostrados en la Figura 4.10. Estos cristales crecieron en diferentes 

condiciones en un rango de pH de 4.0 a 7.0, con precipitante PEG 1500, 3350 

y 6K y aditivos como ZnCl2, LiCl2, NaBr, y NaCl. 

 

 

4.3.1.2.- Optimización 

Las condiciones iniciales de cristalización se optimizaron para mejorar los 

cristales obtenidos. En este sentido, se incrementó la concentración de la 

proteína hasta 8.0 mg/ml, se emplearon soluciones de cristalización de PACT 

Suite al 100% y diluidas al 50% con agua miliQ, y se incrementó el tamaño de 

las gotas en un 50%, sin variar la proporción proteína:solución. Por último, se 

probaron todas las condiciones de cristalización con la muestra de proteína con 

 
 
Figura 4.10. Cristales de AtC2.1 concentrada a 6.0 mg/ml, obtenidos en una solución de 
cristalización que contiene 20% de PEG 6000, 0.1M de MES pH 6.0 y 0.2 M de NaCl.  
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y sin DTT, a una concentración final de 5.0 mM para estabilizar los tres 

residuos de cisteína que tiene AtC2.1 en su secuencia.  

 

Los ensayos de cristalización se realizaron en microplacas y las gotas fueron 

dispensadas con la ayuda de un robot. Los resultados observados en las 

placas fueron similares a los obtenidos en los ensayos iniciales, mostrando que 

la proteína AtC2.1 cristaliza después de tres días en 12 (12.5%) soluciones 

diferentes de PACT Suite y en 6 (6.2%) condiciones de PACT Suite diluido al 

50%. Estas condiciones de cristalización contenían diversos agentes 

precipitantes y cubrían un amplio rango de pH, desde pH 4.0 hasta pH 9.0. Sin 

embargo, después de 28 días se obtuvieron cristales de mayor tamaño y mejor 

aspecto y se consideraron apropiados para los ensayos definitivos de 

difracción de rayos X en una fuente de radiación sincrotrón. Estos cristales 

provenían de gotas con y sin DTT (Figura 4.11). 

 

 

4.3.2.- Co-cristalización de AtC2.1 con ligando 

Los principales fosfolípidos en la membrana celular de las plantas son la 

fosfatidilcolina, fosfatidilinositol, fosfatidilserina, fosfatidilglicerol y 

fosfatidiletanolamina y se encuentran en distintas proporciones. Una baja 

proporción de los fosfatidilinositoles son fosforilados en las posiciones 3-, 4- y/o 

5- para formar los fosfatidilinositides. La composición y proporción de éstos 

 
 
Figura 4.11. Cristales de AtC2.1 obtenidos en soluciones que contenían 0.01M ZnCl2, 
0.1M MES pH 6 20%, PEG 6K (izquierda) y 0.01M ZnCl2, 0.1M Hepes pH 7.0,  20% PEG 
6000 (derecha). La solución de proteína en ambos casos contenía 5 mM de DTT. 
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lípidos cambian en respuesta a hormonas o a estímulos ambientales (Morris et 

al., 2000; Pendaries et al., 2005; Michell et al., 2006). Los fosfatidilinositides 

tienen una gran importancia en la asociación a la membranas de los dominios 

de unión a fosfolípidos y participan en una serie de funciones, que incluyen la 

señalización en la membrana plasmática, la regulación del tráfico y el 

transporte hacia la membrana (Guerrero-Valero et al, 2009).  

Con el objeto de estudiar las bases estructurales de la interacción, y la 

especificidad de AtC2.1 por moléculas con grupos fosfatos y con lípidos de 

membrana, se realizaron ensayos de co-cristalización. Las moléculas usadas 

como ligandos fueron la fosfocolina (POC) y el 1,2-dihexanoyl-sn-glycero-3-

phospho-L-serine (PSF). Es de esperar que la unión de ligandos a las 

proteínas afecte a la solubilidad de la muestra y, en consecuencia, al proceso 

de cristalización. Esto justifica la búsqueda de nuevas condiciones de 

cristalización para los complejos proteína-ligando. Por lo tanto, se hicieron 

nuevos ensayos de selección de las condiciones de cristalización con ligandos. 

4.3.2.1.- Co-cristalización de AtC2.1 con POC 

Los ensayos iniciales se realizaron siguiendo la misma estrategia utilizada con 

la proteína cristalizada sin ligando. Se rastrearon las soluciones de 

cristalización de PACT Suite (Qiagen) al 100%, y diluido al 50%, en 

microplacas. Las gotas de 1.0 µl se dispensaron mediante robot. La solución 

de la proteína a 8.0 mg/ml contenía 5.0 mM de POC agregado a la muestra de 

proteína en el momento de dispensarla en la placa (Figura 4.12).  

 

 
 
 

Figura 4.12.  Fosfocolina  (POC) 
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Un mes después de realizados los ensayos, se obtuvieron monocristales de 

tamaño adecuado (entre 10 y 100 µm) para los experimentos de difracción de 

rayos X con una fuente de radiación sincrotrón. Algunos de estos cristales 

crecieron en gotas en las que, además, se observaron cristales muy pequeños 

crecidos a las 36 horas (Figura 4.13). Los cristales obtenidos difractaron a alta 

resolución, por lo que se omitió el paso de optimización de las condiciones de 

cristalización. 

 
4.3.2.2.- Co-cristalización de AtC2.1 con PSF 

Usando las mismas condiciones de cristalización descritas arriba, se agregó a 

la solución de la proteína, a 8.0 mg/ml, el ligando 1,2-dihexanoyl-sn-glycero-3-

phospho-L-serine (Figura 4.14) a una concentración final de 1.0 mM. Las 

gotas, con un volumen de 1.0 µl, en proporción proteína:solución de 

cristalización de 1:1, se dispensaron con el robot.  

 
 

Figura 4.13. Cristales de AtC2.1 con 5 mM de POC crecidos en la solución de cristalización 
que contiene 0.1 M SPG pH 4.0 25% PEG 1500 (izquierda) y 0.01M ZnCl2, 0.1M Hepes pH 
7.0,  20% PEG 6000 (derecha). La solución de proteína en ambos casos contenía 5 mM de 
DTT. 
 

 
 
 

Figura 4.14. 1,2-dihexanoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (PSF) 
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Los cristales obtenidos en este caso crecieron en gotas con precipitado, y tal 

como se puede observar en la Figura 4.15, el hábito cristalino fue muy 

diferente. De igual manera que en los ensayos comentados anteriormente, los 

cristales se obtuvieron pasado un mes de incubación a 18 ºC. 

 

 
4.3.3.- Medida de datos de difracción 

De los cristales obtenidos de AtC2.1 se seleccionaron, para el estudio 

estructural, los listados en la Tabla 4.1. Todos ellos fueron crioprotegidos 

mediante una inmersión en la solución de crioprotección durante pocos 

segundos y posteriormente congelados en nitrógeno líquido. Los experimentos 

de recogida de los datos de difracción se realizaron mediante rayos X 

procedentes de una fuente de radiación sincrotrón en las instalaciones del 

European Synchrotron Radiation Facility (ESRF, Grenoble, Francia), 

empleando las líneas ID14-1, ID14-4, ID23-1 e ID29. 
 

 

 

 

 
     

Figura 4.15. Cristales de AtC2.1 con 1 mM de PSF. En la imagen de la izquierda los 
cristales crecieron en la solución que contiene 20% PEG 3350, 0.1 M Bis-tris propano pH 
6.5 y 0.2 M NaSO4. A la derecha, la condición contenía 20% PEG 6000, 0.1 M Tris pH 8.0 y 
0.2 M MgCl2). La solución de proteína en ambos casos contenía 5 mM de DTT  
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Todas las recogidas de datos se optimizaron, en la medida de lo posible, para 

obtener la máxima relación señal/ruido en el espectro de difracción. Para ello 

se ajustó la distancia entre el cristal y el detector para emplear toda el área 

disponible del detector y se realizaron protocolos de medida que aseguraban 

alta completitud y redundancia de los datos. Así se recolectaron datos de 

buena calidad con resoluciones máximas que oscilaban entre 2.6 y 1.6 Å 

(Figura 4.16).  

Tabla 4.1. Condiciones de cristalización de los cristales empleados en el estudio estructural.  
 

 
 
Cristal 

 
 

Condición de cristalización 

 
Aditivo 

a la 
muestra 

Tampón Aditivo Precipitante 
1 0.1 MES           pH 6.0 0.2 M LiCl2 20% PEG 6K  

2 0.1 M SPG      pH 4.0  25% PEG 1500 POC 

3 0.05M BisTrisProp. pH 6.5 0.1 M Na2SO4 10% PEG 3350 M PSF 

4 --------------- 0.1 M C3H4O4 10% PEG 3350 M PSF 
 

5 0.05 M Hepes   pH 7.0 0.005 M ZnCl2 10% PEG 6K 
 

 

6 0.1 M MES        pH 6.0 0.01 M ZnCl2 20% PEG 6K 
 

POC 

7 0.1 M MES      pH 6.0 0.2 M NaCl 20% PEG 6K 
 

*PSF 

8 0.1 M Tris         pH 8.0 0.01 M ZnCl2 20% PEG 6K PSF 
 
PSF: 1,2-dihexanoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt) 
POC: fosfocolina 
PEG: Polietilenglicol 
*Sin DTT 
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4.3.3.1.- Recogida de datos de difracción anómala a una longitud de onda 
(SAD) 
 

Con miras a la caracterización de los centros metálicos de AtC2.1 y, en su 

caso, para la obtención de las fases de los factores de estructura, se 

recogieron, cuidadosamente, datos anómalos de los cristales 2 y 5 (Tabla 4.1) 

que habían crecido en soluciones de cristalización en ausencia o presencia de 

Zn2+, respectivamente (Figura 4.17). Para ello se realizaron medidas de 

difracción en la línea sintonizable ID29 a dos longitudes de onda para cada 

cristal, 1.71 y 0.96 Å (Tabla 4.2). Estas longitudes de onda se escogieron para 

obtener una señal anómala diferenciada proveniente de los centros metálicos 

(Ca ó Zn) y poder así caracterizarlos inequívocamente.  

 

 
 
Figura 4.16. Espectro de difracción de rayos-X de un cristal de AtC2.1, obtenido empleando 
radiación sincrotrón. El halo oscuro en la imagen es la consecuencia de la dispersión 
cooperativa (difracción) de los electrones contenidos en todos los átomos que constituyen el 
cristal. En este caso los datos alcanzaron 1.6 Å de resolución. 
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Figura 4.17. Sección del mapa de diferencias anómalas a 1.7 Å en verde y a 0.96 
Å en magenta de los sitios de unión a Ca2+ (esfera blanca), a Zn2+(esfera gris) 
ambos contorneados a 7σ. En los recuadros se muestran los espectros de 
absorción de los átomos dispersores y sus valores de f´y f´´. Se incluye el 
correspondiente al S, empleado en la resolución estructural y el del Mg como 
comparación de un átomo que no absorbe a las longitudes de onda empleadas. 
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4.3.4.- Resolución estructural  
 
4.3.4.1.- Tentativas iniciales empleando el método de Reemplazo 
Molecular 

Los intentos iniciales para resolver la estructura tridimensional de la proteína 

AtC2.1 se realizaron mediante el método de Reemplazo Molecular. Para ello se 

empleó el programa MolRep (Vagin and Isupov, 2001) tomando como modelo 

inicial las coordenadas de la estructura del dominio C2B de la proteína 

Munc13-C2b (PDB: 3KWT, Shin et al, 2010). Este modelo había sido sugerido 

por el servidor Balbes (Long et al., 2008; www.ysbl.york.ac.uk/~fei/balbes) 

como el más idóneo para utilizar esta metodología en base a una búsqueda 

sistemática en el PDB de estructuras con similitud secuencial superior al 25% 

con AtC2.1. El modelo sugerido tiene un 15% de identidad (BLAST, 

www.ncbi.nlm.nih.gov) con la secuencia de AtC2.1 y un 35% de similitud 

(Figura 4.18). A pesar de lo inequívoco de la solución obtenida, el mapa de 

densidad electrónica calculado era ruidoso e impreciso y estaba muy sesgado 

por el modelo de partida.  
  

Munc13  -EFAVKQSVLDGTSKWSAKISITVVCAQGLQAKDKTGSSDPYVTVQVGKTKKRTKTIYGN 59 
AtC2.1    MATACPARTSSLMDDLLGLLRIRIKRGVNLAVRDIS-SSDPYVVVKMGKQKLKTRVINKD 59 
 
Munc13  LNPVWEENFHFECHNSSDRIKVRVLDEDDDIKSRVKQRFKRESDDFLGQTIIEVRTLSG- 118 
AtC2.1    VNPEWNEDLTLSVTDSNLTVLLTVYDHDMFSKDDKMGDAEFEIKPYIEALRMQLDGLPSG 119 
  
 
Munc13  ---------------------------EMDVWYNLDKRTDKSAVSGAIRLHISVEIK- 148 
AtC2.1    TIVTTVKPSRRNCLAEESRVTWVDGKLVQDLVLRLRHVECGEVEAQLQWIDLPGSKGL 177 
 
 

Figura 4.18. Alineamiento de la secuencia de C2B-Munc13 (PDB 3KWT, Shin et al., 2010) y 
AtC2.1. En rojo se muestran los aminoácidos conservados en ambas proteínas. Se usó el 
programa CLUSTAL W 2.1. 
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4.3.4.2.- Determinación estructural experimental de AtC2.1 y refinamiento 

Con el objetivo de obtener una distribución de fases capaces de dar solución, y 

mejorar, el mapa de densidad electrónica, se emplearon datos obtenidos 

utilizando como dispersores anómalos el cinc empleado en la cristalización y el 

azufre de la proteína. 

 

La estructura se resolvió usando conjuntamente los métodos de reemplazo 

molecular y dispersión anómala (MR-SAD), para lo cual se hizo uso de la 

plataforma automatizada para la determinación de estructuras, AutoRickshaw 

(EMBL, Hamburg). El refinamiento y el faseado de la subestructura del cinc y el 

azufre se realizaron usando SHELX (Schneider & Sheldrick, 2002). El aplanado 

del solvente y promediado (solvent-flattening) se realizó con DM (Cowtan & 

Main, 1998), obteniéndose un mapa de densidad electrónica de calidad 

suficiente para el trazado automático de un modelo inicial con el programa 

denominado BUCCANEER (CCP4: Supported Program, 

www.ccp4.ac.uk/dist/html/cbuccaneer). El modelo así obtenido fue refinado con 

REFMAC (Murshudov et al., 1997), seguido de varios ciclos de refinamiento, 

automático con PHENIX (Adams et al., 2010, www.phenix-online.org/), y 

manual con COOT (Emsley et al., 2004). Las moléculas de agua estructurales 

también fueron modeladas con este último programa. La estructura refinada de 

AtC2.1, acomplejada con un átomo de cinc (cristal 5), se utilizó como modelo 

para el faseado y el refinamiento de todas las demás estructuras de AtC2.1 

citadas en este trabajo. Los cálculos cristalográficos más relevantes de este 

trabajo se realizaron con los programas del paquete CCP4 (Collaborative 

Computational Project, Number 4. 1994) y PHENIX (Adams et al., 2010, 

www.phenix-online.org/), siguiendo protocolos similares al descrito arriba. La 

estereoquímica de los modelos se verificó con MOLProbity (Chen et al., 2010). 

Las figuras de las estructuras y los mapas de densidad electrónica se 

produjeron con PyMol (Emsley and Cowtan, 2004). El procesado de los datos 

nos permitió determinar que siete de los cristales analizados pertenecían al 

sistema cristalino ortorrómbico, grupo espacial P212121, de dimensiones 

promedio de la celdilla de: a = 35,12 b = 88.78, c = 109.70 Å, y uno que 
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pertenecía al sistema cristalino monoclínico, grupo espacial C2, con las 

dimensiones de la celdilla a = 124.84, b = 35.27, c = 92.32 Å,  β = 121.70º 

(Figura 4.19). Ambas formas cristalinas presentan un contenido de solvente 

similar de alrededor del 35% (Matthews, 1968; Kantardjieff and Rupp, 2003). 

Los resultados obtenidos del procesamiento de las imágenes se recogen en la 

Tabla 4.2. 
 

Los mapas de densidad electrónica obtenidos mostraron muy buena calidad 

(Figura 4.19 A) y permitieron modelar dos moléculas en la unidad asimétrica 

con 162 aminoácidos cada una (de los 177 que constituyen AtC2.1). Además, 

se modelaron dos átomos de Ca2+ en cada monómero (Figura 4.19 B) y en su 

caso, los ligandos en el sitio polibásico (Tabla 4.3).  

 

 

 
 

 
Figura 4.19. Fragmentos del mapa de densidad electrónica experimental de la proteína 
AtC2.1. A. Sección donde se observan los aminoácidos hidrofóbicos en la parte interna y 
los aminoácidos hidrofílicos expuestos. B. Sección que muestra la posición de los átomos 
de Ca2+ (esfera verde) y las moléculas de H2O (esfera roja) y los aminoácidos que los 
coordinan en el sitio de unión a calcio. El mapa de densidad electrónica 2Fo-Fc 
representada a una relación señal/ruido de 1σ. El mapa fue dibujado con Pymol con datos 
de difracción a 1.6 Å. 
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Tabla 4.2. Estadísticas de los datos de difracción 

 

Cristal 1 2 3 4 5 6 7 8 

Línea ESRF ID23.1 ID29 ID14-4 ID14-4 ID29 ID14-1 ID14-4 ID14-4 

Longitud de onda 1.04 1.71 0.94 0.94 1.71 0.93 0.94 0.93 

Resolución (Å) 2.4 2.0 1.6 1.6 2.2 2.4 1.6 2.0 

Grupo espacial P212121 P212121 P212121 P212121 P212121 P212121 P212121 C2 

Dimensiones de la celdilla 

a 

b 

      c (Å) 

34.50 

88.00 

108.31 

34.66   

87.79  

108.47 

35.26  

89.70  

109.71 

34.85  

88.14  

108.76 

35.29 

88.93 

110.57 

35.74 

89.15 

112.47 

35.58  

89.77 

109.64 

124.84 

35.27 

92.32 

     β (°)        121.70 

Rsym, Rpim 0.12(0.49), 

0.08(0.31) 

0.06(0.49), 

0.02(0.17) 

0.06(0.056) 

0.02(0.25) 

0.04(0.24) 

0.01(0.09) 

0.11 (0.86) 

0.03(0.26) 

0.09(0.52) 

0.06(0.33) 

0.05(0.38) 

0.02(0.12) 

0.14(0.58) 

0.07(0.28) 

I / σ(I) 9.3(3.2) 21.5(3.8) 24.5(3.0) 37.9(8.5) 17.2(2.9) 14.2(3.3) 32.1(6.7) 8.3(2.8) 

Completitud (%) 100(100) 95.7(77.2) 99.6(99.6) 99.6(97.5) 100(100) 99.2(99.0) 99.9(99.0) 99.4(99.0) 

Redundancia 6.6(6.5) 11.7(8.5) 9.6(5.5) 10.3(8.5) 6.6(6.2) 6.3(6.5) 13.8(11.2) 5.4(5.2) 

Imágenes 180 3599 540 270 360 161 360 270 

Δφ (º) 1 0.1 0.5 1 1 1 1 1 

 
*La concha de mayor resolución se muestra entre paréntesis. 
Rsym = Σhkl⎪Ihkl - ‹Ihkl›⎪/ΣhklIhk
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Los aminoácidos no modelados corresponden a residuos del extremo N-

terminal. Para confirmar si se habían degradado, durante el proceso de 

cristalización, se realizó un análisis mediante espectrometría de masas de los 

cristales obtenidos (Figura 4.20). En el espectro se observa que el pico 

mayoritario de la proteína cristalizada es de 19161 Da que corresponde al peso 

molecular de 174 aminoácidos de la proteína AtC2.1 (Figura 4.21). El valor 

obtenido es compatible con la pérdida de 39 aminoácidos del extremo N-

terminal de la construcción His-AtC2.1. Sin embargo, no se pudieron modelar 

41 aminoácidos de His-AtC2.1, 26 de los cuales son parte del plásmido que 

contienen la cola de histidinas y el sitio de corte con TEV, por encontrarse 

desordenados. Los 12 aminoácidos siguientes constituyen el inicio de la 

proteína e igualmente a los anteriores se encuentran en una región 

relativamente desordenada. Los aminoácidos modelados inician en Asp15 y 

terminan en Leu177 de la proteína AtC2.1 (Figura 4.21). Las estadísticas del 

refinamiento para todos los modelos se recogen en la Tabla 4.3.  

 
 

 

 

 

 
 
Figura 4.20. Perfil de espectrometría 
de masas (MALDI-TOF) de la proteína 
cristalizada. 
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La geometría del modelo, con los 162 aminoácidos modelados y refinados de 

la estructura de AtC2.1, se validó usando el mapa de Ramachandran 

(Ramachandran et al.,1963). Los resultados de la validación muestran que el 

98.2% de los residuos se localizaron en zonas permitidas y el 1.8% en 

regiones menos favorecidas del mapa. Estos valores son similares para todas 

las estructuras presentadas en éste trabajo (Figura 4.22). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 4.21. Predicción de las zonas desordenadas en la secuencia de AtC2.1. En 
caracteres de color granate se resaltan los aminoácidos de la construcción que no forman 
parte de la proteína. En rojo se muestran los aminoácidos del N-terminal de AtC2.1 que no 
pudieron ser modelados en la estructura, y en negrita, los aminoácidos que son parte de la 
proteína cristalizada. Resaltados en verde los aminoácidos de la estructura de AtC2.1. La 
predicción se realizó con el programa DISOPRED (Ward et al., 2004). Los signos de 
puntuación sobre la secuencia indican el orden de los aminoácidos (*) zonas desordenadas 
(.) zonas ordenadas. La confidencia (conf) estima la probabilidad de que cada residuo esté 
desordenado, de 0-10, siendo 10 la mayor probabilidad de desorden. 
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4.4.- Análisis de la estructura de AtC2.1 
 

El análisis de las estructuras cristalinas estudiadas muestran que la unidad 

asimétrica está constituida por dos protómeros de AtC2.1. 
 
  

 
 
 
Figura 4.22. Representación de Ramachandran de la estructura de AtC2.1 donde se 
presentan los ángulos de torsión Ψ y φ de los residuos, no incluye los aminoácidos de P y 
G. Código de colores: zona más favorable (azul); zona permitida (celeste); zona 
generosamente permitida (celeste claro); zona prohibida (blanco). La figura fue generada 
con los valores del refinamiento final de los datos en PHENIX y es representativa de todas 
las estructuras resueltas para AtC2.1 presentadas en este trabajo. 
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Tabla 4.3. Estadísticas del refinamiento de los datos de difracción 
 
Cristal 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Resolución (Å)* 

 
540-2.44 

(2.50-2.44) 

 
43.90-2.00 
(2.04-2.00) 

 
46.70-1.60 
(1.62-1.60) 

 
46.3-1.60 

(1.61-1.60) 

 
46.90-2.20 
(2.26-2.20) 

 
47.5-2.40 

(2.50-2.40) 

 
46.7-1.06 

(1.62-1.60) 

 
44.0-2.0 

(2.05-2.0) 
 
No. de reflexiones 

 
12880 

 
41080 

 
87423 

 
84856 

 
36649 

 
27044 

 
88958 

 
43853 

 
Rwork / Rfree 

 
2.68/2.44/ 
(0.28/0.33) 

 
2.05/2.00 

(0.32/0.40) 
 

 
1.62/1.60 

(0.33/0.39) 

 
1.62/1.60 

(0.25/0.30) 

 
2.26/2.20 

(0.32/0.35) 

 
2.49/2.40 

(0.30/0.32) 

 
1.62/1.60 

(0.24/0.27) 

 
2.05/2.00 

(0.27/0.34) 

 
Número de átomos  

 
Proteína 2592 2598 2604 2620 2630 2634 2631 2620 

Moléculas de agua 72 131 384 386 105 139 533 176 

Heteroátomos 4 Ca 4 Ca  4 Ca  4 Ca 4 Ca 1 Zn 4 Ca 1 Zn 4 Ca 4 Ca 

Ligandos      2 POC 1 PSF  

 
Desviación cuadrática media 

 
Longitud de los 
enlaces (Å) 

 
0.015 

 
0.007 

 
0.007 

 
0.006 

 
0.009 

 
0.008 

 
0.006 

 
0.008 

 
Ángulos de los 
enlaces (º) 

 
1.470 

 
1.067 

 
1.107 

 
1.092 

 
1.297 

 
1.210 

 
1.075 

 
1.157 

 
*La concha de mayor resolución se muestra entre paréntesis. 



 
______________________________________________________________Resultados 
 
 

 110 

 

4.4.1- Plegamiento general 

El plegamiento de AtC2.1 es muy similar al que muestran los dominios C2 

descritos hasta la fecha. Éste consiste en un motivo de “llave griega” (Greek-

key), constituido por un β-sándwich de ocho hebras antiparalelas, organizadas 

en dos hojas β de cuatro hebras β cada una. Las hebras β se conectan 

mediante lazos que sobresalen de los extremos superior e inferior de la 

estructura.  

Los dominios C2 se han clasificado en dos grupos de acuerdo con su 

topología, la I o S (Synaptotagmin like) y la II o P (Phospholipase like). En la 

topología I, la primera hebra β ocupa la misma posición estructural que la 

octava hebra β de topología II, encontrándose en ellas el N-terminal y el C-

terminal, respectivamente (Figura 4.23) (Davletov and Sudhof 1993, Sutton et 

al., 1995; Essen et al., 1996; Rizo and Suhhöf, 1998). AtC2.1 se pliega con la 

topología del tipo II. No obstante, la superposición de AtC2.1 con el dominio C2 

de la Fosfolipasa Cδ1 (PLCδ1, Essen et al., 1996) y de la proteína quinasa C 

(PKCβ1, Shao et al.,1996), que son dominios representativos de topologías II y 

I, respectivamente, muestra que el núcleo central del plegamiento está 

ampliamente conservado y que es independiente de la topología y de la 

identidad secuencial. La comparación, mediante alineamiento múltiple, de la 

secuencia de AtC2.1 con las de los dominios C2 de la PKC-α (PDB 3GPE, 

Guerrero-Valero et al., 2009) y de la synaptotagmina 1 (PDB 3HN8, Vrljic et al., 

2010), ambas del tipo I, y de la PLC-A2 (PDB 1RLW, Perisic et al., 1998), del 

tipo II (Figura 4.24), muestra que los aspárticos de los lazos 1 y 3 de AtC2.1, 

que participan en la esfera de coordinación del calcio se conservan en las cinco 

posiciones descritas para los dominios C2 y que esta característica es 

independiente de la topología del dominio. Los aminoácidos conservados se 

encuentran en las hebras β, considerándose que entre los dominios C2, los 

lazos son estructuras muy variables en secuencia y extensión, excepto en el 

caso de los aminoácidos involucrados en la unión a calcio y a lípidos. 

Adicionalmente, AtC2.1 presenta una inserción de 43 aminoácidos, desde 
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Ile102 hasta la Gly144, que se encuentra entre las hebras β6 y β7, tal como se 

muestra en las Figuras 4.23 y 4.24. Estos aminoácidos conforman una 

estructura compuesta por una hélice α y dos hebras β (βa y βb), que a su vez 

forma una horquilla β. La inserción se encuentra conservada entre los 

miembros de la familia AtC2 y los hace únicos con respecto al resto de los 

dominios C2 conocidos (Figura 1.8 y Figura 4.23). 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.23. Plegamiento de AtC2.1. A. Representación de la estructura tridimensional 
de AtC2.1 (izquierda) y los dominios C2 de la PLCδ1 (centro) y de la PKCβ1 (derecha). 
Los elementos de las estructuras secundarias y los lazos de unión a calcio se han 
etiquetado. B. Esquema de la topología de AtC2.1 y PLCδ1 (Tipo II) y el de PKCβ1 (tipo 
I). Los átomos de calcio se representan como esferas blancas. 
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AtC21  MATACPARTSSLMDDLLGLLRIRIKRGVNLAVRDIS-SSDPYVVVKMG-----KQKLKTR 54 
3GPE   --TEKRGRIYLKAEVTDEKLHVTVRDAKNLIPMDPNGLSDPYVKLKLIPDPKNESKQKTK 58 
3HN8   -------------------------KASNLKAMDLTGFSDPYVKASLISEGRRLKKRKTS 35 
1RLW   ------------SSHKFTVVVLRATKVTKGAFGDMLDTPDPYVELFISTTP--DSRKRTR 46 
                                   :    *    .****   :       .: :*  
 
AtC21 VINKDVNPEWNEDLTLSVT---DSNLTVLLTVYDHDMFSKDDKMGDAEFEIKPYIEALRM 111 
3GPE  TIRSTLNPQWNESFTFKLKPS-DKDRRLSVEIWDWDRTTRNDFMGSLSFG---------- 107 
3HN8  IKKNTLNPTYNEALVFDVAPESVENVGLSIAVVDYDCIGHNEVIGVCRVG---------- 85 
1RLW  HFNNDINPVWNETFEFILDP--NQENVLEITLMDAN-YVMDETLGTATFT---------- 93 
        .. :** :** : : :     .:  : : : * :    :: :*   .            
 
AtC21 QLDGLPSGTIVTTVKPSRRNCLAEESRVTWVDGKLVQDLVLRLRHVECGEVEAQLQWID- 170 
3GPE  --------------------------------VSELMKMPASGWYKLLNQEEGEYYNVP- 134 
3HN8  ------------------PEAADPHGREHWAEMLANPRKPVEHWHQLVEEKTLSSFTKGG 127 
1RLW  --------------------------------VSSMKVGEKKEVPFIFNQVTEMVLEMS- 120 
                                                                       
 
      
Figura 4.24. Alineamiento de AtC2.1 con los dominios C2 de PKC-α (PDB 3GPE, Guerrero-
Valero et al., 2009), synaptotagmina 1 (PDB 3HN8, Vrljic et al., 2010) y cPLC-A2 (PDB 1RLW, 
Perisic et al., 1998). En rojo se destacan los aminoácidos que unen los átomos de calcio en los 
sitios de unión; en azul los que coordinan lípidos en el sitio polibásico, y subrayados los que 
coordinan la unión de cinc en el sitio dependiente de metales. En naranja se resalta la inserción 
de 43 aminoácidos en la secuencia de AtC2.1. En la parte inferior se muestra el grado de 
similitud de los aminoácidos con signos: (*) idénticos, (:) conservados, (.) semiconservados. El 
alineamiento fue producido usando el alineamiento múltiple de Clustal W 2.1. 
 

 

La superposición de las estructuras de AtC2.1 resueltas en este trabajo 

muestra una desviación cuadrática media (r.m.s.d.) que oscila entre 0.14 y 0.30 

Å para los 162 aminoácidos equivalentes (Figura 4.25A). No obstante, la 

conformación del lazo que conecta la hélice α1 y la hebra βa y el lazo que une 

la hebra βb y la hebra β7, presenta dos poblaciones distintas (Figuras 4.25B). 

La primera de ellas estabilizada por la interacción hidrofóbica entre el Trp141 y 

la Pro172 (geometría P), y la segunda estabilizada por la interacción entre 

Trp141 e Ile121 (geometría I). Esto trae consigo un cambio en el número de 

residuos hidrofóbicos expuestos al solvente (Figura 4.25C). Algunas formas 

cristalinas presentan las dos conformaciones en la unidad asimétrica, esto es, 

una molécula muestra geometría P y otra I; por el contrario, otras formas 

cristalinas muestran una geometría idéntica para las dos moléculas (Tabla 4.4). 

No hemos encontrado una relación entre las condiciones de cristalización, la 

forma cristalográfica y la simetría molecular, lo que sugiere que ambas 

poblaciones deben presentar una estabilidad similar.  
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Tabla 4.4. Simetría y conformación molecular 

 

 
 

Cristal 
 

Simetría 
molecular 

 
Conformación del 

protómero 
 
1 

 
Simétrico 

 
I/I 

 
2 

 
Simétrico 

 
I/I 

 
3 

 
Asimétrico 

 
P/I 

 
4 

 
Simétrico 

 
I/I 

 
5 

 
Simétrico 

 
 I/I 

 
6 

 
Simétrico 

 
I/I 

 
7 

 
Asimétrico 

 
P/I 

 
8 

 
Simétrico 

 
P/P e I/I 
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Figura 4.25. Zona variable de la estructura de AtC2.1. A. Superposición de las estructuras 
resueltas en este trabajo mostrando las dos geometrías de la inserción características de la 
familia AtC2. B. Detalle de la conformación de la Geometría P (izquierda) y la Geometría I 
(derecha). C. Representación de la superficie molecular en la zona variable de AtC2.1. Los 
residuos hidrofóbicos en la superficie se encuentran representados en amarillo.   
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4.4.2.- La estructura dimérica de AtC2.1 

El análisis de la estructura cristalina de AtC2.1 muestra que los dos protómeros 

que constituyen la unidad asimétrica están relacionados por un eje de orden 2, 

no cristalográfico, formando un dímero. Este dímero tiene forma de cuenco con 

los sitios de unión a calcio accesibles al solvente, y situados en lados opuestos 

del oligómero (Figura 4.26). La hoja I del β sándwich compuesta por las hebras 

β3, β2, β5 y β6 tienen una superficie cóncava mientras que la hoja II, 

constituida por las hebras β1, β4, β7 y β8 es convexa. Las moléculas dentro del 

dímero interactúan por el lado accesible de las hebras β1, β3 y β4, el lazo que 

conecta la hebra β7 y el extremo C-terminal de la hebra β8, como se puede 

observar en las Figuras 4.23 y 4.26. 

 

En la formación del dímero, cada protómero pierde un 6.5% de su superficie 

accesible al solvente. El área total oculta al solvente es de 585 Å2 por cada 

protómero. El 60% de esta área corresponde a residuos hidrofóbicos (Figura 

4.27). Además, la dimerización implica la formación de cinco puentes de 

hidrógeno, siete puentes salinos y la interfaz de la dimerización presenta 

complementariedad en forma y carga (PISA, http://www.ebi.ac.uk/msd-

srv/prot_int/pistart.html) (Tablas 4.5 y 4.6). Éstos valores son más bajos que los 

que se esperan para un homodímero estable en solución, pero son similares a 

los correspondientes a otros complejos que participan en la transducción de 

 
 
 
Figura 4.26. Estructura dimérica de AtC2.1. Representación de tres vistas perpendiculares 
del dímero de AtC2.1. Los átomos de calcio se representan como esferas blancas.  
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señales (Nooren and Thornton, 2003b) y, en concreto, a aquellos encontrados 

en la interfaz entre los dominios C2A y C2B de SNARE (Vrljic et al., 2010). Al 

igual que AtC2.1, estos complejos muestran un estado de oligomerización 

transitoria que es dependiente de factores como el incremento en la 

concentración local de la proteína, la unión de un ligando en particular o un 

cambio en el ambiente físico-químico local.  

 

 
 
Tabla 4.5. Puentes de hidrógeno entre los aminoácidos que intervienen en la dimerización de   
AtC2.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4.6. Puentes salinos que se forman en la dimerización de AtC2.1. 
 
 

No. Cadena A Distancia (Å) Cadena B 

1 E66 (OE1) 3.98 K145 (NZ) 

2 E66 (OE2) 3.03 K145 (NZ) 

3 D67 (OD2) 3.56 R23 (NH1) 

4  D143 (OD2) 3.88     R54 (NE) 

5 K145 (NZ) 3.16 E66 (OE2) 

6 R21 (NH2) 3.98 D67 (OD2) 

7 R23 (NH2) 3.00 D67 (OD2) 

No. Cadena A Distancia (Å) Cadena B 

1 M13 (SD) 3.82 M13 (N  ) 

2 E66 (OE2) 3.03 K145 (NZ) 

3 D67 (OD2) 3.56 R21 (NH1) 

4 K145 (NZ) 3.16 E66 (OE2) 

5 R23 (NH2) 3.00 D67 (OD2) 
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Figura 4.27. Aminoácidos implicados en la formación del dímero de AtC2.1. En 
amarillo se muestra la carga de la superficie de interacción. Se han etiquetado los 
aminoácidos que interaccionan en el centro del dímero. 
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El hecho de que se haya resuelto la estructura en dos grupos espaciales 

distintos, con formas cristalinas distintas, y que en ambos casos se conserve la 

estructura del dímero, obviamente sugiere que ésta no está afectada por el 

empaquetamiento cristalino (Figura 4.28).  
 

 

El análisis comparado de las estructuras de AtC2.1 resueltas en este trabajo 

indica que existe una variación en la posición relativa de un protómero respecto 

al otro dentro del dímero. Estas diferencias pueden describirse como la 

combinación de dos rotaciones perpendiculares, de un máximo de 10º. La 

primera de ellas coincide con el eje de simetría molecular. Como en el caso de 

las moléculas que adoptan conformación P o I, no hemos encontrado relación 

entre las condiciones de cristalización y la geometría observada en el dímero. 

Sin embargo, a diferencia de lo observado para estos confórmeros, 

 
 

 
 
Figura 4.28. Empaquetamiento de la estructura cristalina de AtC2.1. A. Celdilla 
Ortorrómbica P. B. Celdilla Monoclínica C. Los protómeros cristalográficamente 
independientes se representan en azul y en verde. En ambos casos el cristal estaba 
formado por capas equivalentes de dímeros de AtC2.1. La disposición relativa de éstas 
en las capas origina un empaquetamiento u otro. 
 

 



 
______________________________________________________________Resultados 
 
 

 119 

encontramos un continuo de geometrías entre la observada para la molécula 

de AtC2.1 del cristal 8 y AtC2.1 del cristal 2. Este resultado se puede interpretar 

como que existe una flexibilidad intramolecular relacionada con la naturaleza 

transitoria de la dimerización (Figura 4.29).   

 

 
4.4.3.- Regiones funcionales de AtC2.1 

Una gran variedad de funciones celulares que responden a señales fisiológicas 

o ambientales, implican un cambio en el estado de agregación, la formación de 

heterocomplejos proteína-proteína, o la interacción de la proteína con otras 

moléculas en sitios específicos de su estructura. El estudio de los sitios de 

interacción es esencial ya que éstos presentan propiedades químicas y físicas 

características que contribuyen al proceso de reconocimiento y especificidad 

molecular (Jones and Thornton, 1997). Los dominios C2 despliegan la 

propiedad de unirse a una variedad de ligandos y substratos diferentes que 

incluyen metales, fosfolípidos y otras proteínas, para realizar su función 

(Nalefski and Falke, 1996). Desde un punto de vista estructural, presentan 

hasta dos regiones funcionales: la primera es una zona conservada, constituida 

 
 
 
Figura 4.29. Variabilidad estructural de las los dímeros de AtC2.1. Se ha superpuesto 
uno de los dos protómeros, junto con un esquema que describe las diferencias entre 
ellos.  
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por cinco residuos de aspartato que forman un motivo de unión a Ca2+  y que 

media la asociación dependiente de calcio a los fosfolípidos de la membrana. 

La segunda es la llamada región polibásica, rica en lisinas y que, en algunas 

ocasiones, es responsable de la unión específica a la cabeza polar de lípidos y 

otras moléculas como el ácido retinoico. (Corbalan-García et al., 2003; 

Torrecillas et al., 2004; Evans et al., 2006; Sánchez_Bautista et al., 2006; 

Guerrero-Valero et al., 2007; Marin-Vicente et al., 2008). Con el objeto de 

describir las bases moleculares de la interacción de AtC2.1 con la membrana y 

caracterizar sus sitios funcionales se realizó el análisis de la estructura de 

AtC2.1 y de sus complejos con Ca2+, POC y PSF.  

 
4.4.3.1.- El sitio de unión a calcio 

Tanto los mapas de densidad electrónica experimental como los mapas 

anómalos de todas las estructuras presentadas en este trabajo, muestran 

inequívocamente que AtC2.1 une dos átomos de calcio por cada protómero 

(Figura 4.17). Como en otros dominios C2, éstos se encuentran localizados 

entre los lazos 1 y 3 (Ubach et al.,1998, Shin et al., 2010) que componen un 

bolsillo con dos sitios de unión denominados I y II (nomenclatura usada en Rizo 

and Südhof, 1998). El bolsillo está compuesto por cinco residuos de aspártico 

conservados. Tres de ellos, Asp35, Asp85 y Asp87, coordinan 

simultáneamente los dos iones de calcio. En concreto, se encuentran 

estabilizados por la interacción con el oxígeno carboxílico de la Arg33 y las 

cadenas laterales del Asp34 y Asp39 del lazo 1 y el oxígeno carboxílico de la 

His86 y las cadenas laterales del Asp85, Asp87 del lazo 3, además de la Asp93 

situado en el extremo N de la hebra β6 (Figuras 4.30 A y B). A pesar de la 

notable simetría molecular de la interacción con calcio, el sitio I es más amplio 

que el sitio II (nomenclatura usada en Rizo and Südhof, 1998). Mientras que 

éste último presenta una coordinación octaédrica regular implicando a cinco 

átomos de la proteína y una molécula de agua, el sitio I coordina 7 u 8 ligandos 

incluyendo dos moléculas de agua. Además, la comparación de las estructuras 

resueltas muestra que en algunas ocasiones la cadena lateral de Asp93 en el 

sitio I se encuentra reemplazada por una molécula de agua (Figura 4.30D). 
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Figura 4.30. El sitio de unión a calcio. A. Diagrama de cintas del dímero de AtC2.1 en 
el que se destacan como esferas blancas los átomos de calcio. Los lazos implicados en 
la unión a calcio están etiquetados. B. Representación esquemática de la interacción 
AtC2.1 con calcio en la que se muestran las moléculas de agua y los residuos 
implicados en su estabilización. C. Diagrama mostrando la estructura de los sitos de 
calcio en las cadenas A y B (izquierda y derecha). Se muestra una sección del mapa de 
densidad electrónica diferencia con un contorno de 7σ calculado después de omitir los 
átomos de calcio. D. Superposición de las estructuras de los sitios de calcio resueltas 
en este trabajo. Se señala con una flecha la molécula de agua (esfera roja) que 
reemplaza a la cadena lateral del Asp93 en algunas estructuras. Los átomos de calcio 
se representan como esferas verdes. 
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El análisis termodinámico de AtC2.1 muestra que la proteína une un solo 

átomo de calcio. Este resultado, junto con el análisis de la geometría de las 

zonas de unión, sugiere que el sitio I será responsable del intercambio de 

calcio con el medio y, por tanto, estará implicado en la interacción funcional con 

este catión y su señalización. Por consiguiente, el sitio II, tendrá un papel 

estructural, estabilizando la geometría de los lazos implicados en la unión a 

lípidos.  

 

Las bases de la interacción dependiente de calcio de los dominios C2 con 

lípidos se favorecen por el cambio de potencial electrostático del sitio, motivado 

por la unión de los átomos de calcio (Vogel, et al. 1988) y de la interacción 

específica de las cabezas polares de los lípidos con los lazos 1, 2 y 3. La 

estructura del dominio C2 de PKCα (PDB 1DSY, Verdaguer, et al 1999) en 

complejo con PSF muestra que el calcio media la interacción con los grupos 

fosfato de los lípidos y que la cadena alifática interacciona con los residuos 

hidrofóbicos del lazo 3. Por otro lado la especificidad de la interacción con la 

cabeza polar de los lípidos reside en su interacción con los aminoácidos que 

constituyen el lazo 1. La comparación de esta estructura con la de AtC2.1 

sugiere que ambas moléculas deben mostrar diferente especificidad de unión a 

lípidos. Desde un punto de vista estructural, la posición de los átomos de calcio 

y la geometría del lazo 3 se encuentran bien conservadas, por el contrario, el 

lazo 1 presenta una geometría y naturaleza química bien diferenciada. Esto 

trae consigo un aumento considerable del tamaño y de la naturaleza 

electropositiva del bolsillo de interacción con la cabeza polar, lo que posibilita la 

unión de AtC2.1 con un lípido con cabeza polar grande y aniónica. De hecho, a 

pesar de co-cristalizar AtC2.1 en presencia de PSF y POC y obtener datos 

cristalográficos de estos complejos a alta resolución, no encontramos ningún 

indicio de interacción de estas moléculas con el sitio dependiente de calcio. 

Ambas moléculas se caracterizan por contener cabezas polares pequeñas y 

alguna carga positiva en su estructura.  

 

En un intento por racionalizar las bases de la interacción dependiente de calcio 

de AtC2.1, hemos modelado en su bolsillo de especificidad una molécula de 
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fosfatidil inositol 4,5 difosfato (PIP2). Para ello, se tomó como molde la 

estructura de PKCα-PSF (PDB 1DSY, Verdaguer, et al 1999) y la estructura de 

moléculas de agua del bolsillo de AtC2.1. El resultado muestra la extraordinaria  

complementariedad en carga y tamaño de la molécula de PIP2 y apoya las 

conclusiones del análisis estructural (Figura 4.31).  
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Figura 4.31. Especificidad del sitio de unión a calcio A. Diagrama de cintas de AtC2.1 en 
el que se destacan como esferas blancas los átomos de calcio. Los lazos implicados en 
la unión a lípidos están etiquetados y destacados en color verde y azul. B. 
Representación esquemática del sitio de unión a lípidos dependiente de calcio de los 
dominios C2  C. Estructura del bolsillo de interacción con lípidos de AtC2.1 (izquierda) y 
de PKCα-PSF (PDB 1DSY, Verdaguer, et al 1999) (derecha) en la misma orientación que 
en la figura A. D. Modelado de una molécula de PIP2 en el bolsillo de especificidad. Las 
moléculas de agua situadas a menos de 1.2 Å de átomos de oxígeno del PIP2 se 
destacan como esferas semitransparentes negras.  
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4.4.3.2.- El sitio polibásico de unión a lípidos 

El sitio polibásico de AtC2.1 está localizado en una cavidad situada en la cara 

expuesta de lámina β formada por las hebras β2, β3, β5 y β6. Se encuentra 

separada del sitio de unión a calcio por el L3 (Figura 4.32 A). El análisis de los 

mapas de densidad electrónica, y aquellos obtenidos con datos de dispersión 

anómala, correspondientes al sitio polibásico de AtC2.1 de las formas 

cristalinas 5, 6 y 7, muestran picos en los cuales se modelaron 

inequívocamente las moléculas de PSF, POC y cinc (Figura 4.32). En la 

estructura de estos complejos se definen dos sub-sitios de interacción con la 

cabeza polar de lípidos, uno dependiente y otro independiente de cinc. 

 

 
 
Figura 4.32. Ocupación del sitio polibásico A. Ubicación del sitio polibásico en el dímero de 
AtC2.1. Secciones de la densidad electrónica en esta área B. Zn2+ y POC. C. POC. D. PSF. 
Los átomos de calcio se representan como esferas blancas y el cinc en gris. En las tres 
figuras se muestra el mapa de densidad electrónica 2Fo-Fc representado con una relación 
señal/ruido de 1 σ. El mapa fue dibujado con PyMol. 
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4.4.3.2.1.- El sub-sitio dependiente de cinc 

El análisis comparado de las estructuras obtenidas de las formas cristalinas 5 y 

6, crecidas en presencia de cinc (Tabla 4.7), con el resto de las estructuras 

presentadas en este trabajo muestra que el sito polibásico de AtC2.1 es capaz 

de unir un átomo de cinc y que éste se encuentra implicado en la estabilización 

de una molécula de POC. 

Dicho átomo metálico está coordinado con las cadenas laterales de la His86 y 

Asp92 de L3 y, alternativamente, con una molécula de agua (forma cristalina 5) 

o el grupo fosfato del POC (forma cristalina 6). La coordinación la completa un 

átomo de oxígeno de la cadena lateral de Asp114 procedente de una molécula 

de AtC2.1 relacionada por simetría. La carga positiva del trimetilamonio del 

POC se encontraría estabilizada mediante interacción con el oxígeno 

carboxílico de la Thr53 del L2 y la interacción catión-pi con la Tyr41 de la hebra 

β2. La cadena lateral de la Val55 del L2 y la parte hidrofóbica de la Lys52 de la 

hebra β3, completarían los residuos que estabilizan el POC en el sitio 

dependiente de cinc. Es interesante destacar la similitud entre el sitio 

dependiente de cinc en AtC2.1 y los sitios equivalentes de interacción con POC 

de la fosforil colin esterasa (PCE, PDB 2BIB, Hermoso et al, 2005) y de la 

proteína C reactiva (PCR, PDB 1B09, Thompson et al., 1999). En los tres 

casos, además de la interacción metal-fosfato, la estabilización de la 

trimetilamina implica un carboxilato o carbonilo y un anillo aromático (Figura 

4.33). 

Los estudios estructurales de la proteína quinasa C-ε, (PKC-ε, PDB 1GMI, 

Ochoa et al., 2001) muestran que el dominio C2 de ésta proteína presenta un 

átomo de Mg topológicamente similar al centro metálico observado en AtC2.1 

Este dominio C2 exhibe la propiedad de interaccionar con membranas, 

mediante residuos del sitio polibásico, de forma independiente de calcio. La 

comparación de su estructura con AtC2.1 sugiere un mecanismo similar de 

interacción dependiente de metales (Figura 4.33 A y B). Aunque la interacción 

entre PKC-ε y POC no está reportada, la estructura de PKC-ε, está 

notablemente conservada, e incluye el sitio metálico, una cadena lateral 

aromática y un carboxilo equivalentes a los observados en AtC2.1. Las bases 
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de la diferente especificidad por metales residen en la naturaleza de los 

aminoácidos implicados en su estabilización. AtC2.1 coordina el cinc con una 

histidina y dos aspárticos, y, por el contrario, PKC-ε emplea sólo aspárticos. 

Por tanto, la especificidad de AtC2.1 por cinc frente a la de PKC-ε, por Mg 

podría venir dada por el hecho de que el cinc interacciona indistintamente con 

carboxilatos e imidazoles, mientras que el magnesio o el calcio, también 

presente en la solución de cristalización de AtC2.1, muestran clara preferencia 

por carboxilatos (RELIBASE, Hendlich et al., 2003).  

 
 
Figura 4.33. Comparación de los sub-sitios de unión a POC con metales en distintas 
proteínas. A. AtC2.1, la unión del POC al sitio polibásico está mediada por un átomo de Zn2+ 
(esfera gris) B. PKC-ε. (PDB 1GMI, Ochoa et al., 2001). C. Fosforilcolina esterasa (PDB 2BIB, 
Hermoso et al, 2005). La unión de una molécula de fosfocolina al sitio activo está mediada 
por dos átomos de Zn2+ (esfera gris) D. En la proteína C-Reactiva (PDB 1B09, Thompson et 
al., 1999), existen dos átomos de calcio (esferas verdes) coordinando la molécula de POC. 
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4.4.3.2.2.- El subsitio independiente de metales 

De los cristales presentados en este trabajo, cuatro de ellos (3, 4, 7 y 8) fueron 

obtenidos mediante co-cristalización de AtC2.1 con PSF. Sin embargo, sólo se 

obtuvo un pico de densidad electrónica, que corresponde a la cabeza del lípido 

situado en el sitio polibásico de la proteína resuelta con los datos de difracción 

del cristal 7. Los cristales 2 y 6 crecieron en presencia de POC, y sólo se 

detectó el POC en los datos de difracción del cristal 6 (Tabla 4.7). 

 

 

 

El análisis de los mapas de densidad electrónica de las formas cristalinas 6 y 7 

muestra que AtC2.1 interacciona en el sitio polibásico con POC y PSF, de 

forma análoga a la interacción descrita para PIP2 con el dominio C2 de la PKC-

α (PDB 3GPE, Guerrero-Valero et al. 2009) (Figura 4.33).  

 

El análisis de las estructuras de AtC2.1 en complejo con POC y con PSF 

(formas cristalinas 6 y 7) indica que AtC2.1 estabiliza el grupo fosfato de estos 

ligandos, mediante interacción directa con Lys50 y Lys52 de la hebra β3. 

Adicionalmente, AtC2.1 estabiliza la carga positiva de la trimetilamina del POC 

y de la amina primaria del PSF, mediante interacción con el hidroxilo de la 

Tabla 4.7. Ocupación de los sitios dependiente e independiente de metal 
 

 
Cristal 

 
Aditivo 

a la muestra 

 
Sitio 

dependiente de 
metal 

 
Sitio 

independiente 
de metal 

1 -- -- -- 
2 POC -- -- 
3 PSF -- -- 
4 PSF -- -- 
5 -- Zn -- 
6 POC Zn2+-POC POC 
7 *PSF -- PSF 
8 PSF -- -- 

PSF: 1,2-dihexanoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine 
POC: fosfocolina 
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Tyr84 de la hebra β5, el anillo aromático de la Tyr41 de la hebra β2 y la cadena 

lateral del Asp92 del L3. El complejo AtC2.1-PSF dejaría accesible al solvente 

el carboxilato de la cabeza del ligando.   

 

 

 

La comparación entre las estructuras de AtC2.1 en complejo con PSF y POC 

con la estructura de la PKC-α muestra una evidente similitud, tanto en la 

topología de la interacción de la proteína con el lípido, como en la naturaleza 

de los residuos implicados en la misma (Figura 4.34 y 4.35). En los tres casos, 

 
 
Figura 4.34. Comparación de la unión de lípidos al sitio polibásico de AtC2.1 y al dominio 
C2 de PKCα (PDB 3GPE, Guerrero-Valero et al., 2009). A. POC y B. PSF en AtC2.1 C. 
PtdIns(4,5)P2 o PIP2 en la PKCα. Los átomos de calcio se muestran como esferas 
blancas. D. Representación esquemática del sitio polibásico mostrando las características 
comunes de AtC2 y PKCα. 
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el grupo fosforil se dispone casi perpendicularmente a las hebras que definen 

la hoja β, con la base polar próxima al L3. Los residuos implicados en la unión 

al fosforil están conservados en ambas proteínas. En concreto, se conservan 

Lys50, Lys52 y Tyr41 (Lys209, Lys211 e Y195 en PKC-α) y presentan similitud 

los residuos Tyr84 y Asp92 (W245 y Asn253 en PKC-α). Sólo Val43 de AtC2.1, 

que no interacciona con el grupo fosoforil, cambia en la secuencia de 

aminoácidos de PKC-α a Lys197, que sí realiza dicha interacción. El análisis 

comparado de las tres estructuras sugiere que dos de los tres aminoácidos no 

conservados están relacionados con la especificidad de la  interacción. Así, 

Lys197 y Asn253 de PKC-α interaccionan con los grupos fosfato de la molécula 

de PIP2; su substitución por Val43 y Asp92 favorece la unión de un lípido que 

presente una carga positiva en su base como la fosfatidilcolina o 

fosfatidilserina. Por el contrario, están conservadas las dos lisinas de la hebra 

β3,  responsable de la interacción con el grupo fosfato y los residuos 

aromáticos y que son responsables de la orientación de la cabeza polar frente 

a la hebra β. 

 

Para evaluar el grado de conservación de estos residuos en otros dominios C2, 

se realizó un alineamiento estructural con el algoritmo VAST 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/VAST/vast.shtml), comparando las 

proteínas con más de 90 residuos equivalentes. La conclusión de este análisis 

es que la similitud no es evidente, estando mas conservados aquellos de 

dominios de la topología II. Sin embargo, un subconjunto de estas proteínas 

presenta una indiscutible similitud. Entre ellas, además de la PKC, el dominio 

C2A de la rabfilina-3A que se ha demostrado, mediante modelo de 

acoplamiento (docking), que interacciona con PIP2 y diacilglicerol en el sitio 

polibásico (Coudevylle et al., 2008). Es tentador especular con la posibilidad de 

predecir la ocupación del sitio polibásico en dominios C2. En este sentido, 

Marin-Vicente et al., (2008) presentan datos experimentales que apoyan 

fuertemente una predicción de sitios potenciales de unión de PIP2 en AtC2.1. 
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                 β2                               β3                                                             β5                        β6 
 
 
           36        47    49                     72  81                      106 
AtC2.1      SSDPYVVVKMG    KQKLKTRVINKDVNPEWNEDLTLSV  LTVYDHDMFS KDDKMGDAEFEIKPYI 106 
3KWT        SSDPYVTVQVG    KTKKRTKTIYGNLNPVWEENFHFEC  VRVLDEDDDS RDDFLGQTIIEV-----106 
1RLW        TPDPYVELFIS    DSRKRTRHFNNDINPVWNETFEFIL  ITLMDANY-V MDETLGTATFTVSSMK 98 
1BDY        ASQPFCAVKMK    VQKKPTM------YPEWKSTFDAHI  RAAEDPMSEV TVGVSVLAERCKKNN  96 
1GMI        LLDPYIALNVD    ATKQKTN------SPAWHDEFVTDV  AVFHDAPI-G YDDFVANCTIQFEELL 106 
3RPB        YSDPFVKLWLK    KAKHKTQIKKKTLNPEFNEEFFYDI  ISVWDYDIGK SNDYIGGCQLGISAKG 112 
3HN8        FSDPYVKASLI    LKKRKTSIKKNTLNPTYNEALVFDV  IAVVDYDCIG HNEVIGVCRVGPEAAD 114 
3GPE        LSDPYVKLKLI    ESKQKTKTIRSTLNPQWNESFTFKL  E-IWDWDRTT RNDFMGSLSFGVSELM 112 
 

                                         β3                               β4                                                            β6                          β7 
 
OSU95135    NIHPYVVVQYR    QERKSSVARDQGKNPSWNEVFKFQI  LRLMDHDTFS RDDFLGEATINVTDLI 102 
AC022355    NMDPYVQLTCR    QDQKSNVAEGMGTTPEWNETFIFTV  AKIFDKDVGT EDDAVGEATIPLEPVF 94 

 
Figura 4.35. Alineamiento estructural parcial de la secuencia de AtC2.1 y los dominios C2 de 
proteínas de topologías tipo II (negro) y I (rojo) identificadas con el código del PDB, 3KWT 
Munc13, 1RLW cPLC-A2-, 1GMI PKCε, 3RPB Rafilina, 1BDY PKCδ, 3HN8 SYT1, 3GPE PKCα. 
En azul se resaltan los aminoácidos de AtC2.1 implicados en la unión de POC y PSF y se 
subrayan los que unen cinc. En la parte superior se muestran la identificación de las hebras 
β del tipo II (flecha verde) y la numeración en la secuencia de AtC2.1. En la parte inferior se 
muestran los elementos de la estructura secundaria de los dominios tipo I (flecha roja). Se ha 
incluido en el alineamiento la secuencia de las proteínas pequeñas OSU95135 O. Sativa y  
AC022355 de A. thaliana. 
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5.1.- Características de los dominios C2 
 

 

Los dominios C2 han sido identificados en proteínas que están involucradas en 

mecanismos de transducción de señales o de transporte hacia la membrana. 

Aunque la mayoría de ellos forman parte de proteínas con otros dominios, se 

pliegan de manera independiente, encontrándose uno o más motivos C2 en 

una misma proteína.  

 

La estructura a alta resolución de algunos dominios C2 ha sido previamente 

determinada mediante cristalografía de rayos X o RMN. Estos estudios 

muestran que los dominios C2 tienen una estructura terciaria muy conservada, 

consistente en un sándwich β de ocho hebras antiparalelas conectadas por 

lazos. Éstos son muy variables en secuencia y conformación y enlazan las 

hebras β en dos topologías diferentes, conocidas como tipo I y II, relacionadas 

por una permutación circular (revisados por Rizo and Südhof, 1998; Nalefski et 

al., 2001). En ambas topologías se observan características funcionales 

similares y reguladoras de la unión a lípido dependiente de calcio (Verdaguer et 

al., 1999; Corbalan-Garcia y Gomez-Fernandez, 2006; Guerrero-Valero, et al., 

2009). Entre los dominios C2 existen variaciones en la estructura primaria, la 

longitud de los lazos y el número de sitios de unión a calcio, lo que indica que 

existe cierto nivel de especialización entre ellos (Nalefski et al., 2001). Estos 

dominios muestran una alta afinidad y especificidad de unión a los principales 

lípidos de la membrana celular, como la fosfatidilcolina (PC), fosfatidilinositol 

fosforilados (PIP, PIP2) y fosfatidilserina (PSF). La composición y proporción de 

estos lípidos en la membrana cambian en respuesta a hormonas o a estímulos 

ambientales, como el estrés abiótico (Morris et al., 2000; Pendaries et al., 

2005). Además, ciertos dominios C2 unen fosfolípidos sólo cuando el calcio 

citosólico se eleva transitoriamente durante situaciones de estrés, por tanto, 

algunos dominios C2 actúan como sensores de calcio que responden a 

estímulos de estas características. 
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En la estructura de los dominios C2 se diferencian dos regiones funcionales. La 

primera es una zona de unión a lípidos dependiente de calcio que está 

localizada en un extremo del sándwich β entre los lazos que unen las hebras. 

La segunda es un sitio localizado en la parte cóncava de núcleo de la 

estructura denominado sitio polibásico. Los dos sitios son muy diferentes en 

cuanto a especificidad y naturaleza y afectan a la localización subcelular de la 

proteína (Cho and Stahelin, 2006). La geometría de la unión a la membrana 

depende de que la proteína interaccione con los lípidos, empleando uno o 

ambos sitios (Ausili et. al., 2011), tal como ha sido demostrado mediante 

diferentes técnicas en las proteínas cPLA2α (Bittova et al., 1999), C2A-SYT1 

(Davletov et al., 1998, Frazier et al., 2003), y PKCα (Medkova et al., 1998, 

Kohout et al., 2003, Ausili et. al., 2011), llegándose a la conclusión de que 

cPLA2α penetra en la región hidrofóbica de la membrana,  la PKCα 

interacciona mediante las dos regiones funcionales y la sinaptotagmina I se une 

a la superficie de la membrana mediante interacciones electrostáticas (Davletov 

et al., 1998, Kohout et al., 2003, Ausili et. al., 2011) (Figura 5.1).  

 

 

 
 
Figura 5.1. Topología de inserción de los dominios C2 en la membrana. A. cPLA2α (PDB 
1RLW, Perisic et al., 1998). B. PKCα (PDB 3GPE, Guerrero-Valero et al., 2009). C.C2A-SYT1 
(PDB 3HN8, Vrljic et al., 2010) (Tomada y modificada de Cho and Stahelin, 2006). 
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5.2.- AtC2 agrupa una nueva familia de proteínas de 
Arabidopsis thaliana constituidas por un dominio C2 
 

 

Las vías de señalización de las respuestas a estrés abiótico son mediadas por 

un incremento en las concentraciones de calcio y ABA citosólico. Se ha 

identificado una nueva familia de 10 proteínas de A. thaliana constituidas 

únicamente por un dominio C2, y que interaccionan con los receptores de ácido 

abscísico. Su caracterización es, por tanto, muy interesante porque completa la 

respuesta mediada por calcio y ABA e integra la señalización en procesos que 

ocurren en la membrana. Entre ellos la activación de canales y transportadores 

iónicos esenciales para el control homeostásico celular. Hemos caracterizado 

físico-química y estructuralmente AtC2.1, la primera proteína identificada de la 

familia AtC2. AtC2.1 se pliega como un dominio C2 con topología II. La 

superposición con las estructuras de los dominios C2 disponibles y de la 

secuencia de aminoácidos, tanto de la topología del tipo I, como del tipo II, 

confirma el alto grado de conservación del núcleo del sándwich β en AtC2.1.  

 

5.2.1.- AtC2.1 es un sensor de calcio 

Los sensores de calcio son proteínas que responden a las variaciones en la 

concentración de calcio que ocurren en su entorno, mediante un cambio 

químico o conformacional. En plantas, la interacción del sensor SOS3 con 

calcio provoca un cambio conformacional dramático que dispara la activación 

de la quinasa SOS2 que, a su vez,  pone en marcha el transportador SOS1 en 

respuesta al estrés salino (Sánchez-Barrena et al., 2007). La interacción de la 

sinaptotagmina con calcio lleva la molécula a la membrana plasmática, 

participando en su reparación en respuesta al estrés por congelamiento 

(Davletov et al., 1998). 

 

La estructura tridimensional de AtC2.1 muestra que la proteína une dos átomos 

de calcio. Los resultados de la titulación con calcio de AtC2.1 demuestran que 
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sólo uno de los dos átomos se intercambia con el medio, con un valor 

determinado de la constante de disociación de 20.0 µM. Este valor es 

comparable con los observados para otros sensores de calcio en plantas 

(Shapire el al., 2008, Shapire et al., 2009). Algunos dominios C2 muestran un 

comportamiento similar para uno o dos de los átomos de calcio. En estos 

casos, como en AtC2.1, el átomo de calcio que intercambian con el medio 

tienen una esfera de coordinación incompleta. En el dominio C2A de la 

sinaptotagmina I, esta coordinación incompleta es importante para la función, 

porque se relaciona con el hecho de que estas vacantes puedan ser ocupadas 

por grupos fosfatos en las interacciones con lípidos y con las cadenas laterales 

ácidas en la interacción con sintaxina (Ubach et al., 1998). Considerando las 

características de la esfera de coordinación de los átomos de calcio de AtC2.1 

proponemos una funcionalidad similar (Figura 4.30).  

 

5.2.2.- AtC2.1 es un homodímero transitorio 

Los complejos transitorios son cruciales para múltiples procesos biológicos, 

como las rutas metabólicas y las cascadas de señalización. La asociación y 

disociación de complejos proteína-proteína obedece a la condición fisiológica, 

ambiental, señales moleculares y unión de ligandos. La forma y la 

complementariedad físico-química de las superficies que determinan la 

estabilidad y la especificidad de la asociación de los protómeros está 

determinada por interacciones de Van der Waals, enlaces de hidrógeno, 

puentes salinos, hidrofobicidad y la flexibilidad de la superficie (Nooren and 

Thornton, 2003b). La temporalidad del complejo no necesariamente depende 

de su estabilidad. En algunas ocasiones se definen homodímeros transitorios 

estabilizados mediante interacciones fuertes. En estos casos una molécula 

efectora es responsable de la dimerización y su constante de disociación se 

encuentra en el rango nanomolar (Sánchez Barrena et al., 2007). Por el 

contrario, existen procesos autoasociativos con constantes de disociación el 

rango de los micromoles que responden a una interacción funcional, pero débil 

(Moscat et al., 2006). Además, en algunas circunstancias los homodímeros 

transitorios cambian su estructura y no su estado de agregación (Nooren and 
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Thornton, 2003a). Se han publicado ejemplos en los que la dimerización de los 

dominios C2 es funcional. Entre ellas, el dominio C2B-F de la disferlina que se 

comporta como un dímero obligado in vivo (Xu et al., 2011) y el dominio C2A 

de Munc13–1, que es un homodiméro transitorio (Lu, et al., 2006). 

Las características hidrodinámicas de AtC2.1 corresponden con las de una 

molécula en equilibrio monómero-dímero. El valor de la Kd = 22.0 µM está en el 

intervalo del de otras proteínas diméricas en solución que forman dímeros 

transitorios débiles (Nooren and Thornton, 2003a). La estructura cristalográfica 

de AtC2.1 muestra que es un dímero que conserva su estructura 

independientemente del campo cristalino. Además, el carácter, 

complementariedad y extensión del área oculta en la dimerización son 

comparables con aquellos de otras proteínas que presentan una asociación 

transitoria monómero-dímero (Nooren and Thornton, 2003b,  Vrljic et al., 2010) 

 

5.2.3.- Interacción de AtC2 con lípidos  
 
5.2.3.1.- Modo de interacción del sitio de unión a calcio con los 
fosfolípidos de la membrana. 

Estudios bioquímicos y estructurales sobre los dominios C2 de cPLCA2 y PKC-

α, muestran que el calcio es responsable de conducir a estas proteínas a la 

membrana, de actuar como puente membrana-proteína, y de inducir cambios 

conformacionales que faciliten esta interacción (Chapman y Davies, 1998, 

Medkova and Cho, 1998, Bittova et al.,1999, Verdaguer et al., 1999). Por otro 

lado, estos estudios muestran que los residuos de los lazos que constituyen el 

sitio, pero que no están directamente implicados en la coordinación con calcio, 

son responsables de la especificidad y la afinidad por fosfolípidos y, en algunas 

ocasiones, de la inserción parcial en membrana del dominio C2 (Cho, 2006) 

Aunque en la estructura de AtC2.1 no se detectaron lípidos en el sitio de unión 

a calcio, la estructura del sitio presenta las mismas características de otros 

dominios C2 que unen lípidos de forma dependiente de calcio. La comparación 

de la morfología y la carga de este sitio con el correspondiente a la estructura 
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del complejo del dominio C2 de PKCα con PSF (PDB 1DSY, Verdaguer, et al., 

1999) dan idea de las bases de la especificidad de la interacción lípido-

proteína. Éstas se encontrarían en base a la conformación de los lazos 1 y 3, y 

a la naturaleza de los aminoácidos que constituyen el L1. En este sentido, el 

modelado de una molécula de PIP2 en el sitio, muestra un grado de 

complementariedad en carga y tamaño evidentes (Figura 4.31). 

Los residuos implicados en la interacción con calcio se encuentran 

conservados en la familia de proteínas AtC2, lo que sugiere que toda la familia 

está constituida por sensores de calcio (Figura 5.2). La variabilidad observada 

en los residuos que constituyen los lazos 1 y 3 podría estar relacionada con  

una diferente afinidad por calcio y especificidad por lípidos, tal y como se ha 

observado en los dominios C2 de la sinaptotagmina. No obstante, este análisis 

hay que tomarlo con cautela, ya que, por ejemplo, se ha comprobado que en 

los dominios C2B de las sinaptotagminas 4 y 11 están conservados los 

residuos de unión a calcio pero, la orientación espacial de las hebras y los 

lazos, que conforman el sitio, impiden la unión (Dai et al., 2004). Por tanto, el 

análisis funcional y estructural de estos dominios es esencial para su 

caracterización como sensores de calcio.  

 
5.2.3.2.- AtC2.1 emplea el sitio polibásico para interaccionar con lípidos 

Algunos dominios C2 muestran interacción directa con los lípidos a través del 

sitio polibásico, siendo ésta determinante para la funcionalidad de la proteína. 

El análisis cristalográfico de AtC2.1 revela que la proteína integra dos posibles 

modos de interacción con lípidos en el sitio polibásico. El primero es 

dependiente de cinc y el segundo independiente de metal.  

Los datos experimentales del subsitio dependiente de metal muestran que el 

catión cinc media la interacción entre AtC2.1 y POC. En otras proteínas como  

la fosforil colina esterasa (Hermoso et al, 2005) y la proteína C reactiva 

(Thompson et al., 1999) se observan sitios de interacción con POC 

dependientes de metales que son equivalentes al de AtC2.1 (Figura 4.33). Es 
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muy interesante que el dominio C2 de PKC-ε (Ochoa et al., 2001) muestre un 

sitio de unión a metal equivalente al observado en AtC2.1. Es de notar que 

estas estructuras presentan similitud en los residuos implicados en la 

interacción con POC, lo que sugiere un nuevo modelo de interacción con 

lípidos, dependiente de metal, para algunos dominios C2. El análisis 

cristalográfico muestra que el subsitio independiente de metal también une 

POC y la cabeza polar del PSF. La comparación de estas estructuras con la 

estructura de la PKCα en complejo con PIP2 (PDB 3GPE, Guerrero-Valero et 

al., 2009) muestra una evidente similitud en la topología de la interacción 

proteína-lípido e indica las bases de la diferente especificidad. 
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Figura 5.2. Alineamiento de la secuencia de aminoácidos de las proteínas de la familia 
AtC2 de A. thaliana. La primera secuencia del alineamiento (AT3G17980) corresponde 
a AtC2.1. Las proteínas están identificadas con el número de acceso a la base de datos 
de A. thaliana (AtBD TAIR). Los elementos de la estructura secundaria están resaltados 
y etiquetados según la nomenclatura de la topología II, las hebras β (verde) las hélice α 
(naranja) y los lazos (rosa). En rojo se destacan los aminoácidos que se unen los 
átomos de calcio en el sitio de unión a calcio y en azul los que coordinan los lípidos en 
el sitio polibásico. Se muestra el grado de similitud de los aminoácidos con los signos: 
(*) idénticos, (:) conservados, (.) semiconservados. El alineamiento fue producido 
usando Clustal W v2.1. 
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Ambas proteínas conservan los residuos implicados en la interacción con el 

grupo fosfato y en la orientación general de la cabeza polar y, por el contrario, 

difieren en la naturaleza de aquellos residuos implicados en la interacción con 

la base (Figura 4.34). La comparación de los residuos de las proteínas de la 

familia AtC2 es evidente el alto grado de conservación de los residuos 

implicados en la especificidad por lípidos lo que sugiere una funcionalidad 

similar. 

 
 

5.3.- Estructura tridimensional e implicaciones en el 
mecanismo de inserción y  transporte a la membrana de AtC2.1 

 

En las situaciones de estrés abiótico, el control homeostático de la célula es 

fundamental. Éste incluye la regulación de canales que se localizan en la 

membrana celular o bien en la vacuola. Las quinasas SnRK2 y SnRK3 y las 

fosfatasas PP2C participan en la ruta de señalización que regulan estos 

canales (Fujii et al., 2009, Vlad et al., 2009; Lee et al., 2009). Ésta se basa en 

el balance entre el estado de fosforilación de alguna de las especies que 

participan en el proceso y que activan, o inactivan, dicha ruta. En dicho 

proceso, el calcio y el ABA juegan un papel fundamental, participando como 

segundos mensajeros (Berridge et al., 1998, Lin et al., 2009, Luan, S. 2009). En 

esta ruta, las interacciones proteína-proteína aseguran una transmisión 

correcta de la señal para un determinado estímulo y orquestan la respuesta 

celular. Sin embargo, es necesario un mecanismo que integre todo el sistema y 

que localice a las proteínas involucradas en la membrana, en donde realizan su 

función. Por ejemplo, los sensores de calcio CBLs, responsables de la 

activación de las SnRK3, disponen de secuencias específicas que los sitúan en 

la membrana o que activan su miristoilación o acilación (Batistič et al., 2008). 

La relación de las proteínas de la familia AtC2 con proteínas que interaccionan 

con los receptores de ABA, complementa la información existente sobre esta 

vía de señalización.  
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Las AtC2 median el transporte dependiente de Ca2+ de los receptores de ABA 

hacia la membrana, donde regulan la actividad de las fosfatasas PP2C y, por 

tanto, la respuesta celular.  

 
5.3.1.- Inserción en la membrana 

En este trabajo hemos comprobado que AtC2.1 es un sensor de calcio. La 

concentración intracelular de calcio aumenta en situación de estrés abiótico. 

Esto trae consigo la formación del complejo AtC2.1-calcio, el cual posibilita la 

interacción de la proteína con la membrana.  

Es posible modelar la interacción de AtC2.1 con una membrana en base a 

nuestros resultados estructurales y los trabajos publicados sobre la interacción 

de diversos dominios C2 con membranas (Bittova et al., 1999, Davletov et al., 

1998, Frazier et al., 2003 Medkova et al., 1998, Kohout et al., 2003, Ausili et. 

al., 2011). La caracterización de la unión de lípidos a AtC2.1, impone fuertes 

restricciones que condicionan la geometría de su interacción con una 

membrana ideal constituida por fosfatidilcolina. La especificidad y selectividad 

de AtC2.1 por lípidos le confieren la capacidad de unirse a la membrana 

mediante el sitio de unión a calcio, el sitio polibásico y el sitio dependiente de 

metal. En este modelo, los dos átomos de calcio y el átomo de cinc unidos a 

AtC2.1 forman un plano que constituye un puente entre la proteína y los grupos 

fosfato de los fosfolípidos. Esto traería consigo la inserción en los fosfolipidos 

de los aminoácidos Met88 y Phe89 del lazo 3. Se ha demostrado que los 

residuos hidrofóbicos del ápice del lazo 3 de otros dominios C2 se insertan en 

membrana (Cho and Stahelin, 2006, Ausili et. al., 2011). En esta situación las 

cabezas polares observadas en las estructuras cristalográficas de AtC2.1, en 

complejo con POC y PSF, solapan con las cabezas polares de los fosfolípidos 

de la membrana modelo (Figura 5.3). Sin embargo, el modelo de interacción de 

AtC2.1 con membrana no es compatible con su estructura dimérica. La 

inserción efectiva de los dos protómeros de AtC2.1 implica necesariamente su 

disociación, o un cambio brusco de su estructura. 
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La naturaleza transitoria y estabilidad del dímero de AtC2.1 posibilita esta 

transición. Este proceso se puede modelar en base a la comparación 

estructural de los dímeros de AtC2.1 (Figura 4.29), que muestra que las 

diferencias entre los dímeros son máximas en los sitios de interacción con 

calcio, y mínimas en la interfaz de dimerización. En este modelo, la interfaz 

actúa como pivote sobre el que se produce una rotación que trae consigo la 

inserción de ambos protómeros (Figura 5.4). La interacción con la membrana 

implica un cambio de las propiedades de la superficie de AtC2.1, que bien 

podría estar relacionado con su función de transporte de los receptores de ABA 

a la membrana y su posterior liberación. 

 

 
 
Figura 5.3. Interacción de AtC2.1 en la membrana. A. Diagrama de cintas de AtC2.1-Ca-
Zn-POC unida a la membrana mediante los sitios funcionales. B. Detalle de la interacción. 
Se muestra la superficie molecular de AtC2.1 de color marrón. C. Potencial electrostático de 
la superficie del AtC2.1 calculada sin considerar los ligandos (calculado con Pymol). Met88  
y Phe89 del lazo L3, las moléculas de POC y los átomos de Ca y Zn están destacados. 
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5.3.2.- AtC2.1 como transportador de proteínas a la membrana 

La familia AtC2 se ha caracterizado en estudios de doble híbrido en los que se 

identifica a sus miembros como proteínas que interaccionan con los receptores 

de ABA. El papel de los dominios C2, como módulos de interacción proteína-

proteína, ha sido objeto de estudio por diferentes autores. Por ejemplo, algunos 

dominios C2 de las sinaptotagminas oligomerizan in vitro con otros dominios 

C2 o con componentes claves del sistema endocitosis/exocitosis (Marquèze et 

al., 2000; Rickman and Davletov, 2003; Ernst and Brunger, 2003). Desde un 

 
 
Figura 5.4. Modelo de inserción de AtC2.1 en la membrana. La unión del calcio a AtC2.1 
promueve que éste se acerque a la membrana y que interaccione con los lípidos mediante 
los sitios polibásico (dependiente e independiente de metal) y de unión a calcio. La 
inserción en la membrana conlleva la disociación del dímero. La figura fue modelada con 
Pymol. 
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punto de vista estructural se ha logrado demostrar, mediante cristalografía de 

rayos X, la formación de heterocomplejos de los dominios C2A de Munc-13 con 

el dominio “dedo de cinc” de RIM (Lu et al., 2006). Así mismo, la estructura de 

la perforina muestra cómo la interacción entre su dominio C2 y el dominio 

MACPF es clave para la formación de poros en la membrana (Law et al., 2010).  

En estos dos ejemplos,  se observa que la región distal del sitio de interacción 

con calcio es clave para la interacción proteína-proteína. Es interesante 

destacar que la inserción de 43 aminoácidos, característica de la familia AtC2, 

se encuentra en esta región y que presenta dos conformaciones distintas que 

podrían estabilizar, o no, la interacción con los receptores de ABA (Figura 

4.25). A pesar de nuestros intentos de definir las bases de esta interacción 

mediante cromatografía de exclusión molecular y ensayos de cristalización con 

mezclas de AtC2.1 y diferentes receptores de ABA, no hemos obtenido 

evidencia in vitro que muestren la interacción. Este hecho no es infrecuente, y 

hay diversos ejemplos en la literatura en los que una interacción funcional bien 

caracterizada in vivo no se observa in vitro (Nooren y Throntorn, 2003 a y b). La 

naturaleza transitoria de estas interacciones, en muchas ocasiones con 

constantes de disociación del orden de la milimoles y cinéticas muy rápidas, 

hace muy difícil su caracterización físico-química y estructural.  

La familia de los receptores de ABA de A. thaliana consta de 14 miembros. En 

condiciones fisiológicas y ambientales óptimas, algunos de ellos son diméricos 

y otros monoméricos (Dupeux et al., 2011). En cambio en situaciones de 

estrés, ambos grupos forman complejos estables en relación 1:1 con PP2C en 

presencia de ABA. Se conoce la estructura cristalográfica de algunos 

receptores diméricos en su forma “apo” y en complejo con ABA (PDB 3KAY, 

Melcher et al., 2009, PDB 3K90, Santiago et al., 2009, PDB 3K3K, Nishimura et 

al., 2009).  

Dado que la simetría molecular de AtC2.1 incluye un eje de orden 2, es 

tentador especular con la posibilidad de que un receptor dimérico interaccione 

con el dímero de AtC2.1 en condiciones de ausencia de estrés. Éste, se 

posicionaría sobre la parte superior del cuenco de AtC2.1, haciendo coincidir 

los ejes binarios. En esta situación quedarían accesibles los sitios de 
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interacción con lípidos. Como se muestra en la Figura 5.5, la 

complementariedad de forma y tamaño es evidente, lo que posibilita la 

formación de interacciones estabilizantes. Con la idea de apoyar nuestro 

modelo, se realizó la simulación del acoplamiento de ambas estructuras 

usando el servidor HEX (Macindoe et al., 2010; hexserver.loria.fr/). En esta 

simulación se tiene en cuenta la forma y la carga de las especies que 

interaccionan, y cabe resaltar que los tres primeros modelos obtenidos, con 

mejor puntuación, hacen coincidir ambos ejes moleculares tal y como 

esperábamos en nuestra hipótesis. Además, estos modelos, implican en la 

interacción a los residuos de las hebras βA y βB pertenecientes a la inserción 

distintiva de la familia AtC2 (Figuras 5.2 y 5.5) estableciendo una relación 

estructura-función característica de la familia de proteínas AtC2. 

 

 
 

 
 

 
Figura 5.5. Complementariedad de forma y carga entre el receptor de ABA y AtC2.1. A. 
Dímero del receptor de ABA en rojo y azul (PDB 3KAY, Melcher et al., 2009) y dímero de 
AtC2.1 en naranja y verde. B. Modelo del heterocomplejo de receptor de ABA y AtC2.1 
calculado con HEX (Macindoe et al., 2010, hexserver.loria.fr/). 
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Resulta muy interesante analizar conjuntamente el modelo estructural de 

inserción en membrana de AtC2.1 y de interacción y transporte de AtC2.1-R, ya 

que describe la regulación de la vía de señalización en base a interacciones 

proteína-proteína como eslabones esenciales en la transmisión de señales 

(Figura 5.6). Durante las situaciones de estrés abiótico se activa la respuesta 

celular mediante el estímulo de los receptores de la superficie de la membrana. 

Esto trae consigo el aumento en la concentración del calcio citosólico y del 

ABA. El calcio provoca la translocación del complejo AtC2.1-R a la membrana. 

Una vez en las inmediaciones de la membrana, se induce un cambio 

conformacional que rompería la estructura dimérica de AtC2.1. La disociación 

del dímero de AtC2.1 conlleva la liberación del receptor de ABA y su 

disociación en presencia de la hormona, y el receptor monomérico se uniría a 

las PP2C, inhibiéndolas mediante la ocupación de su sitio activo. De esta 

forma, tendría lugar la fosforilación mediada por las SnRK2 o las SnRK3 y la de 

descodificación del estímulo primario en una señal química que conlleva la 

respuesta celular al estrés abiótico (Klingler et al., 2010).  
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Figura 5.6. Esquema que muestra a AtC2.1 mediando el transporte de un receptor dimérico de 
ABA hacia la membrana. 
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1. Se ha desarrollado un protocolo de purificación de AtC2.1 en dos pasos 

cromatográficos que permite obtener proteína soluble para estudios fisicoquímicos 

y cristalográficos.  

 

2. Se han crecido cristales de AtC2.1 en presencia de calcio, POC y PSF. AtC2.1 

cristaliza en dos formas cristalinas que difractan hasta un resolución de 1.6 Å. La 

estructura de AtC2.1 se resolvió por cristalografía de rayos X utilizando el método 

de MR-SAD, modelando 162 aminoácidos, de los 177 que forman la proteína 

completa.  

 

3. AtC2.1 muestra el plegamiento estructural típico de los dominios C2 con topología 

II. Éste consiste en una estructura de ocho hebras  β antiparalelas que se 

ensamblan formando dos hojas β. Las hebras β están conectadas mediante lazos 

de longitud diferente.  AtC2.1 presenta una inserción de 43 aminoácidos que 

forman una horquilla beta y una hélice alfa. Esta inserción muestra al menos dos 

conformaciones que inducen cambios en las propiedades de superficie de la 

proteína.  

 

4. El comportamiento hidrodinámico de AtC2.1 pone de manifiesto que la proteína 

asocia, encontrándose en solución en equilibrio las formas monomérica y dimérica. 

El análisis de la estructura cristalina muestra que AtC2.1 forma un dímero. Los 

parámetros estructurales que describen la interacción entre protómeros son 

similares a los correspondientes a otros complejos transitorios que participan en la 

transducción de señales. 

 

5. La estructura de AtC2.1 define dos sitios de unión a calcio. La valoración de 

AtC2.1 con calcio caracteriza la proteína como un sensor de calcio.  

 

6. La estructura de AtC2.1 define dos sitios de interacción con fosfolípidos, el sitio 

dependiente de calcio y el sitio polibásico. A su vez el sitio polibásico define dos 

subsitios, dependiente e independiente de cinc. El análisis de sus estructuras y de 

los complejos de AtC2.1 con Zn, POC y PSF proporciona información en relación 

con la especificidad de interacción entre AtC2.1 y los fosfolípidos. 
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7. El análisis de los sitios de unión a calcio y del sitio polibásico, y el modo de 

interacción de las moléculas de POC y PSF, ha revelado una forma de interacción 

de las proteínas de la familia AtC2.1 con los lípidos de la membrana. Se determinó 

que los aminoácidos que forman el sitio de unión a calcio y el sitio polibásico le 

confieren especificidad en la unión a lípidos y lo diferencian de otros dominios C2. 

 

8. La ocupación de los sitios de unión a lípidos de AtC2.1 impone restricciones 

suficientes como para definir su forma de interacción con la membrana. Ésta trae 

consigo la disociación del dímero y por tanto, un cambio de las propiedades de 

superficie de AtC2.1.   

 

9. La comparación de la secuencia de AtC2.1 con la de los otros miembros de su 

familia de proteínas, sugiere que todos los componentes presentarán estructura y 

propiedades similares. La máxima variabilidad se observa en residuos implicados 

en la dimerización. 

 

10. La integración de los resultados obtenidos, los estudios bioquímicos existentes y la 

comparación de la estructura de AtC2.1 con sus homólogos estructurales, han 

permitido proponer un mecanismo de respuesta al incremento de los niveles de 

calcio intracelular, que provoca su interacción con membrana. Este proceso puede 

ser explotado para el transporte dependiente de calcio de los receptores de ABA a 

la membrana, en donde la inserción de AtC2.1 y su disociación, deberían estar 

acopladas.  
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An uncharacterized protein from Arabidopsis thaliana consisting of a single

C2 domain (At3g17980) was cloned into the pETM11 vector and expressed in

Escherichia coli, allowing purification to homogeneity in a single chromato-

graphic step. Good-quality diffracting crystals were obtained using vapour-

diffusion techniques. The crystals diffracted to 2.2 Å resolution and belonged to

space group P212121, with unit-cell parameters a = 35.3, b = 88.9, c = 110.6 Å. A

promising molecular-replacement solution has been found using the structure of

the C2 domain of Munc13-C2b (PDB entry 3kwt) as the search model.

1. Introduction

Calcium plays a central role as a second messenger for many extra-

cellular stimuli in plants (Kudla et al., 2010; White & Broadley, 2003).

It is involved in interpreting many environmental signals such as

light, salinity, drought, cold, oxidative stress, anoxia and mechanical

perturbation (Poovaiah & Reddy, 1987; Trewavas & Malhó, 1998;

Bush, 1993). These stimuli cause a change in the calcium concen-

tration in the cytosol, which is modulated in time and space to

produce the so-called ‘calcium signature’ (Webb et al., 1996). Calcium

sensors are calcium-binding proteins that decode this information

and activate the appropriate cell response. Thus, the identification

and characterization of these domains is crucial in order to under-

stand and ultimately to control the plant cell response to our benefit.

The C2 domain and the EF-hand motif of the calmodulin super-

family are the two most frequently occurring calcium sensors. In the

Arabidopsis thaliana genome there are at least 101 and 131 proteins

that contain C2 domains and EF-hand motifs, respectively (see http://

smart.emblheidelberg.de/). Among the proteins within the EF-hand

group, SCaBPs/CBLs (Guo et al., 2001; Luan et al., 2002) have been

proposed to decode specific calcium signals triggered by a number of

extracellular abiotic stress stimuli (Harmon et al., 2000; Scrase-Field

& Knight, 2003; Sánchez-Barrena et al., 2005). Among the proteins

belonging to the C2 group, the plant synaptotagmin C2 domains

participate in the calcium-dependent repair of membranes after a

plasma-membrane injury (Schapire et al., 2009). However, many of

the proteins that contain a C2 domain fall into the categories of

uncharacterized or uncharacterized putative proteins.

The C2 domains act as calcium-activated modules that are related

to membrane-protein targeting and/or vesicle transport. They consist

of approximately 130 amino acids that fold as an eight-stranded

�-sandwich. Their three-dimensional structure is extremely well

conserved despite the low sequence similarity among the members of

the family (Shao et al., 1996; Sutton & Sprang, 1998; Verdaguer et al.,

1999; Corbalán-Garcı́a & Gómez-Fernández, 2006) and they display

two lipid-binding sites. The first is placed at the loops connecting

the strands of the �-sandwich and is calcium-dependent. The second

is located on a concave surface of the domain and its lipid-binding

properties are calcium-independent. These different lipid preferences

determine their subcellular distributions, and their occupancies

determine the orientation of the C2 domain with respect to the

membrane (Ausili et al., 2011).
# 2011 International Union of Crystallography
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In this work, we describe the cloning, expression, purification,

crystallization and preliminary diffraction data of a previously

uncharacterized C2 domain from A. thaliana (At3g17980, AtC2).

Interestingly, AtC2 constitutes a single protein in itself; thus, it is

expected to display a protein-binding site in addition to the functional

lipid-binding sites. We have found that homologous C2 domains can

be used as search models for molecular replacement. However, the

electron-density maps computed after the first stages of refinement

were strongly biased, indicating significant structural differences

between AtC2 and these structures. Comparison of the structure of

AtC2 with these previously determined C2 domains would be of

biological significance in understanding the mechanism of calcium-

mediated protein targeting based on intermolecular interactions.

2. Experimental

2.1. Protein expression and purification

The ORF of At3g17980 was amplified by PCR using the clone

U89555 (provided by the Arabidopsis Biological Resource

Center, Ohio, USA) as template and the following primer

pairs: forward, 50-ACCATGGCAACGGCGTGTCCGGCG-30, and

reverse, 50-TCATAGACCCTTGGAGCCAGGGA-30. Subsequently,

it was cloned into pCR8/GW/TOPO, excised from this vector using a

double NcoI–EcoRI digestion and cloned into pETM11 (EMBL)

containing an N-terminal histidine (His) tag linked by a TEV

protease site. The full-length At3g17980 cloned into pETM11 was

overexpressed in Escherichia coli BL21 (DE3) cells (Stratagene). A

single colony was used to inoculate an overnight culture of 30 ml

Luria–Bertani (LB) medium containing 35 mg ml�1 kanamycin.

10 ml of the overnight culture was added to a larger volume (800 ml)

of 2TY medium (16 g Bacto Tryptone, 10 g yeast extract and 5 g NaCl

per litre of solution) supplemented with 35 mg ml�1 kanamycin. The

cells were grown at 310 K until an OD600 nm of approximately 0.5 was

reached. At this point, the temperature was reduced to 291 K and

AtC2 protein expression was induced by the addition of isopropyl �-

d-1-thiogalactopyranoside (IPTG) to a final concentration of 0.3 mM

and left overnight in the shaker incubator. The cells were then

harvested by centrifugation and the pellet was resuspended in lysis

buffer [20 mM Tris–HCl pH 8.5, 200 mM NaCl, 50 mM imidazole,

1 mM CaCl2, 1%(v/v) glycerol] supplemented with one tablet of

Complete EDTA-free Protease Inhibitor cocktail (Roche) per 50 ml.

The cells were lysed by sonication on ice for 10 min and the cell lysate

was then centrifuged at 17 500g for 45 min. Purification of the AtC2

protein was carried out on a low-pressure system (Lp BioLogic, Bio-

Rad) using immobilized nickel-affinity chromatography. The crude

extract was filtered (pore diameter 0.45 mm, PALL Acrodisc Syringe

Filter) and loaded onto a 5 ml HisTrap FF column (GE Healthcare)

pre-equilibrated in lysis buffer. A 50 ml wash step was performed

using the same buffer. AtC2 protein was then eluted with a buffer

consisting of 20 mM Tris–HCl pH 8.5, 200 mM NaCl, 500 mM

imidazole, 1 mM CaCl2, 1%(v/v) glycerol. The eluted fractions

enriched in AtC2 protein were pooled and the elution buffer was

changed using a PD-10 (GE Healthcare) desalting column previously

equilibrated with a buffer composed of 20 mM Tris–HCl pH 8.5,

200 mM NaCl, 0.1 mM CaCl2. The stock protein was concentrated to

8.0 mg ml�1 using an Amicon Ultra centrifugal filter device (Milli-

pore, Bedford) with a 10 kDa molecular-weight cutoff.

The protein purity was assayed by SDS–PAGE (Fig. 1a) and the

homogeneity of the sample was verified by gel-filtration (GF)

chromatography and dynamic light scattering (DLS). The GF chro-

matography was carried out on a HiLoad 26/60 Superdex 200 column

Figure 1
(a) SDS–PAGE analysis of purified His-fused AtC2 from A. thaliana. The positions of the molecular-weight markers (BioRad Laboratories Inc.) are indicated in kDa. Gels
were stained using Coomassie Brilliant Blue. (b) AtC2 size-exclusion chromatography. The lines show the absorbance recorded at 280 nm. Molecular-weight markers
(BioRad) are indicated in kDa. The inset corresponds to K versus log(MW). The elution position (Ve), column void volume (V0) and the bed volume of the column (Vt) were
used to calculate K, which is defined as [(Ve � V0)/(Vt � V0)]. The elution position of recombinant AtC2 is indicated by a black triangle. (c) Monodisperity pattern obtained
by dynamic light scattering (DLS) of purified AtC2.



(GE Healthcare) previously equilibrated with buffer consisting of

20 mM Tris–HCl pH 8.5, 100 mM NaCl, 0.1 mM CaCl2 (Fig. 1b).

The DLS was performed with a DynaPro Titan Instrument (Wyatt

Technology Co.) to measure the hydrodynamic radius and poly-

dispersity of the sample according to the user manual (Fig. 1c).

The protein concentration was determined by UV absorption at

280 nm using a NanoDrop spectrophotometer (Innovadyne Tech-

nologies Inc.) based on the theoretically calculated absorption molar

coefficient of 24 075 M�1 cm�1.

2.2. Crystallization

The initial crystallization assays were performed using Crystal

Screen 1, Crystal Screen 2, Index and SaltRx from Hampton

Research and the PACT Suite and JCSG+ Suite from Qiagen. The

experiments were carried out using a NanoDrop robot (Innovadyne

Technologies Inc.) by the sitting-drop vapour-diffusion method at

291 K. The drops consisted of 0.5 ml protein solution mixed with

0.5 ml precipitant solution and were equilibrated against 65 ml well

solution. Small twinned crystals grew in 24 h in several conditions

from the PACT Suite (20% PEG 3350 or 25% PEG 1500, pH 6–7).

However, larger prismatic crystals (0.05 mm in the longest dimen-

sion) appeared in some of these conditions in two or three weeks. The

best diffracting crystals were grown in 0.01 M ZnCl2, 0.1 M HEPES

pH 7, 20%(w/v) PEG 3350 (condition No. 36 of the PACT Suite; Fig.

2)

The crystals were mounted in a fibre loop, soaked in cryoprotectant

consisting of mother liquor containing 20%(w/v) PEG 400 for a few

seconds and flash-cooled in liquid nitrogen at 100 K.

2.3. X-ray data collection and processing

Diffraction data were collected using synchrotron radiation on the

ID29 beamline at the ESRF, Grenoble, France. The space group was

determined to be P212121, with unit-cell parameters a = 35.3, b = 88.9,

c = 110.6 Å. All diffraction images were processed using the XDS

package (Kabsch, 2010) and scaled with SCALA from the CCP4

package (Winn et al., 2011). Data-collection and processing statistics

are summarized in Table 1.

3. Results and discussion

In this paper, we report the expression, purification and crystal-

lization of recombinant AtC2 protein from A. thaliana. The purifi-

cation included a single affinity-chromatography step and the sample

purity was at least 95% as monitored by SDS–PAGE (Fig. 1a). The

protein migrated on the SDS–PAGE gel between 21.5 and 31 kDa;

the calculated molecular weight of the His-AtC2 protein is 23.0 kDa.

Prior to crystallization, a GF chromatography step and DLS were

used to evaluate the aggregation state and polydispersity of the

sample. Both GF and DLS showed that AtC2 appeared to be at least

95% pure and free of aggregates. DLS analysis corresponded to a

well behaved monodisperse solution with a hydrodynamic radius

of 2.9 nm, compatible with a dimer in solution. In contrast, AtC2

migrated with a calculated molecular weight of around 17 kDa in the

GF chromatography. This may be a consequence of some specific

interaction of AtC2 with the Superdex 200 bead material. Alter-

natively, it could be the consequence of a mixture of different effects

including the protein concentration, since the sample used for GF

chromatography was approximately ten times more concentrated

than the sample used for DLS.

Crystals suitable for diffraction experiments were obtained in two

weeks using the sitting-drop vapour-diffusion method at 291 K by

mixing 0.5 ml protein solution and 0.5 ml reservoir solution and

equilibrating against 65 ml reservoir solution. This consisted of 0.01 M

ZnCl2, 0.1 M HEPES pH 7, 20%(w/v) PEG 3350.

The crystals displayed good-quality diffraction patterns, diffracted

to 2.4 Å resolution and belonged to the orthorhombic space group

P212121, with unit-cell parameters a = 35.28, b = 88.92, c = 110.6 Å.

Specific volume calculations (Matthews, 1968; Kantardjieff &

Rupp, 2003) predicted two molecules of AtC2 in the asymmetric unit,

with VM = 1.89 Å3 Da�1 and an estimated solvent content of 35%. We

investigated the local symmetry relating the units in the asymmetric

unit using the CCP4 package program POLARRFN (Kabsch, 2010).

Several self-rotation functions were computed in the resolution range

15–3.5 Å, with Patterson vectors from 15 to 20 Å radius of integra-

tion. Analysis of self-rotation peaks revealed the presence of twofold

noncrystallographic symmetry, supporting the presence of two iden-

tical copies of AtC2 in the asymmetric unit (Fig. 3).

A promising molecular-replacement solution (MOLREP; Vagin &

Teplyakov, 2010) was found using the BALBES server (Long et al.,

2008) with the structure of the C2 domain of Munc13-C2b (PDB
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Figure 2
AtC2 crystals grown in 0.01 M ZnCl2, 0.1 M HEPES pH 7.0, 20%(w/v) PEG 3350 by
the vapour-diffusion method.

Table 1
Diffraction protocol and data-collection statistics for the AtC2 crystals.

Values in parentheses are for the highest resolution shell.

Crystal data
Space group P212121 [No. 19]
Unit-cell parameters (Å, �) a = 35.3, b = 88.9, c = 110.6,

� = � = � = 90.0
Z 2
VM (Å3 Da�1) 2.4
Solvent content (%) 35
Molecules in the asymmetric unit 2

Diffraction protocol
Radiation source ID29, ESRF, Grenoble, France
Wavelength (Å) 0.9599
Detector type PILATUS 6M
Crystal-to-detector distance (mm) 394.180
Temperature (K) 100

Data-collection statistics
Resolution range (Å) 46.95–2.40 (2.53–2.40)
No. of measured/unique reflections 166694/14300
Completeness (%) 100.000
Multiplicity 11.700
hI/�(I)i 13.3 (5.9)
Rmerge 0.138 (0.500)
Rsym† 0.131 (0.485)
Rp.i.m.‡ 0.041 (0.144)

† Rsym(I) =
P

hkl

P
i jIiðhklÞ � hIðhklÞij=

P
hkl

P
i IiðhklÞ, where Ii(hkl) is the ith observed

amplitude of reflection hkl and hI(hkl)i is the mean amplitude of the measurements of
reflection hkl. ‡ Rp.i.m. is the precision-indicating (multiplicity-weighted) Rmerge (Weiss,
2001).



entry 3kwt; Shin et al., 2010) as the search model. As expected, the

solution included two molecules in the asymmetric unit. However, the

electron-density map computed with this model was strongly biased.

The sequence identity of the search model (39% for 55 amino acids as

calculated using BLAST; Altschul et al., 1990) may explain this result.

Structure refinement is in progress and will be published elsewhere.

The authors thank the ESRF for access to the synchrotron-

radiation source, Dr David Flot, the local contact at beamline ID29,

and Cesar Carrasco for help in collecting the data. This work

was funded by grants BFU2008-00368/BMC, BFU2011-25384 and

CSD2006-00015 (Factorı́a de Cristalización) of the Spanish ‘Plan

Nacional’ (MICINN) to AA. MD was supported by fellowship

SENACYT-IFARHU of Panama–‘Programa de Investigadores’.

References

Altschul, S. F., Gish, W., Miller, W., Myers, E. W. & Lipman, D. J. (1990). J.
Mol. Biol. 215, 403–410.
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Figure 3
Plot of the self-rotation function of an AtC2 crystal using data between 15.0–4.0 Å
resolution and a 15.0 Å radius of integration in the � = 180� section. The view is
down the b axis. The highlighted peak shows a noncrystallographic twofold axis
perpendicular to the crystallographic b axis.
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