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aa  Aminoácido 

ADN  Ácido desoxirribonucléico 

Ap  Ampicilina 

BCL  Tampón de carga para proteínas 

BSA  Albúmina de suero bovino  

Ccm   Cytochrome c maturation: maduración de citocromos c 

dNTP  5’-Trifosfato de 2’-desoxinucleósido 

DO  Densidad óptica  

Dsb  Disulfide-bond formation: formación de enlaces disulfuro 

EDTA  Etilendiamino tetracético sal sódica 

gusA  Gen de la β-glucuronidasa  

Gm  Gentamicina 

h  Horas   

HABA Ácido hidroxi-azofenil benzoico 

kb  Kilobase 

Km  Kanamicina 

nM  Nanomolar 

nm  Nanómetros 

nmol  Nanomol 

nt  Nnucleótidos 

pb  Pares de bases 

PBS  Tampón fosfato salino 

PCR  Reacción en cadena de la polimerasa 

pNPG  4-Nitrofenil β-D-glucorónido 

rpm  Revoluciones por minuto 

SDS  Dodecil sulfato sódico 

Spc  Espectinomicina 

Str  Estreptomicina 

Tc  Tetraciclina 

   TCA  Ácido tricloroacético 
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1. GÉNERO Rhizobium. 

 

La familia Rhizobiaceae está formada por bacterias Gram-negativas caracterizadas por 

ser capaces de establecer simbiosis con plantas de leguminosas y fijar nitrógeno 

mediante el complejo enzimático de la nitrogenasa. La familia comprende α-

Proteobacterias y géneros como Rhizobium, Agrobacterium, Mesorhizobium, 

Bradyrhizobium y Sinorhizobium, aunque actualmente no existe unanimidad en la 

clasificación taxonómica de la familia Rhizobiaceae (Willems, 2006; Weir, 2008). 

Las bacterias de esta familia presentan en vida libre una cápsula de exopolisacáridos 

que las rodean, cuya función es la protección a la deshidratación y la adhesión a los 

pelos radiculares de leguminosas en el comienzo de la simbiosis. El proceso de 

infección es complejo y altamente específico en función de características fisiológicas, 

genéticas y, sobre todo, del tipo de hopedador.  

Las raíces de leguminosas secretan flavonoides e isoflavonoides los cuales son 

reconocidos específicamente por determinados rizobios y a su vez las bacterias excretan 

compuestos, principalmente lipoquitooligosacáridos, que inducen la formación de 

nódulos en la raíz. Dentro de los nódulos se crea un ambiente microaeróbico necesario 

para que el complejo enzimático bacteriano de la nitrogenasa lleve a cabo la reducción 

del nitrógeno atmosférico hasta amonio, el cual va a ser asimilado por la planta a través 

de la glutamino sintetasa (Spaink  et al., 1998). 

 

El nitrógeno representa, después del agua, el principal factor limitante de la producción 

agrícola mundial a pesar de ser el gas más abundante en la atmósfera (79% de la 

misma). Por este motivo resulta tremendamente interesante el estudio de la función de 

los distintos genes que intervienen en la simbiosis Rhizobium-leguminosas. 

 

Las bacterias del género Rhizobium son bacilos no esporulados, que miden entre 0,5-1,0 

x 1,3-3,0 µm y se mueven por medio de 1-6 flagelos que pueden ser perítricos o 

subpolares. Se multiplican en condiciones aerobias y, en el caso de muchas cepas, 

también en ambientes microaeróbicos. Son quimiorganótrofas, capaces de utilizar una 

amplia variedad de compuestos aminos y de glúcidos relativamente simples como 

fuente de carbono y energía. 
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Dentro del género Rhizobium se encuentra la especie Rhizobium leguminosarum (Wang 

y Martínez-Romero, 2000). Respecto a esta última se han diferenciado 3 biovares en 

función de la leguminosa hospedadora, así pues podemos distinguir Rhizobium 

leguminosarum bv viciae (lleva a cabo la formación de nódulos en plantas de guisante, 

almorta, lenteja o veza), Rhizobium leguminosarum bv trifolii (lleva a cabo la formación 

de nódulos en tréboles) y Rhizobium leguminosarum bv  phaseoli (lleva a cabo la 

formación de nódulos en plantas de judía). 

 

La importancia de la fijación biológica de nitrógeno no deriva solamente de su 

contribución a la nutrición de las plantas, sino que también contrarresta el uso excesivo 

y contaminante de fertilizantes nitrogenados que se agregan a los cultivos. 

 

En trabajos previos realizados en este laboratorio se ha demostrado que el transporte de 

proteínas en Rhizobium leguminosarum bv viciae, fuera del espacio citoplásmico, es 

esencial en la simbiosis Rhizobium-leguminosa (Meloni et al., 2003). 

 

2. TRANSPORTE DE PROTEÍNAS EN BACTERIAS. 

 

Una función clave en todos los seres vivos, tanto en eucariotas como en procariotas, es 

el transporte de proteínas a través de la membrana plasmática. La síntesis de proteínas 

se realiza en el citosol pero muchas de ellas son funcionales en otros compartimentos 

celulares. Se estima que en bacterias alrededor del 20% de las proteínas sintetizadas se 

transportan principalmente fuera del citoplasma, en muchos casos el transporte está 

mediado por un sistema de proteínas que forman un “translocón”. En las bacterias 

Gram-positivas se secretan al medio externo, mientras que en el caso de las Gram-

negativas se transportan hacia el periplasma, fuera de la membrana exterior o se 

integran en alguna de las dos membranas. De este modo, la matriz gelatinosa del 

periplasma presenta una variedad importante de proteínas. 

 

Las proteínas periplásmicas desempeñan importantes funciones como transportadores 

de tipo ABC, receptores quimiotácticos, osmoreguladores, enzimas catabólicos, 

enzimas detoxificantes, enzimas implicadas en la biogénesis de peptidoglicano y 
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proteínas que forman parte de cadenas respiratorias que permiten a la célula vivir en 

diferentes condiciones ambientales (Oliver, 1996).  

 

La translocación de  proteínas en bacterias puede ser llevada a cabo por varios sistemas. 

Algunos de estos sistemas reconocen una extensión amino terminal hidrofóbica en la 

proteína que va a ser traslocada la cual se denomina péptido señal, ésta es la encargada 

de dirigir la translocación de dichas proteínas. 

Se conocen 3 sistemas dependientes de péptido señal responsables de la secreción de 

proteínas a través de la membrana citoplasmática bacteriana. Estos sistemas se 

denominan: Sec (General Secretory Pathway), SRP (Signal- Recognition Particle) y Tat 

(Twin Arginine Translocation). 

Los sistemas Sec y SRP están presentes en todos los organismos (procariotas y 

eucariotas). El sistema Tat se ha identificado en la mayoría de los genomas de 

eubacterias y arqueobacterias (Berks, 1996; Santini et al., 1998; Sargent et al., 1998) y 

en el genoma de cloroplastos.  

 

En la interacción Rhizobium-leguminosa, las proteínas localizadas en el espacio 

periplásmico de la bacteria tienen un papel relevante. Parte de estas proteínas son 

translocadas por el sistema Tat. Trabajos previos realizados en nuestro laboratorio han 

demostrado que el sistema Tat es esencial para la simbiosis Rhizobium-leguminosa 

(Meloni et al.,  2003).  

 

2.1. Sistema Tat (Twin Arginine Translocation). 

 

El sistema Tat es un modo de exportación de proteínas paralelo al sistema Sec, 

independiente de ATP, dependiente de gradiente de pH (Robinson et al., 1994) y capaz 

de transportar proteínas de diferentes tamaños en conformación plegada, a través de la 

membrana citoplásmica. Reconoce proteínas que presentan péptidos señales de 26-58 

residuos caracterizados por una secuencia consenso que incluye una pareja de argininas 

y que da nombre al sistema (Twin Arginine Translocation) (Berks, 1996). La estructura 

de un péptido señal se puede ver en la Figura 1. 
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Figura 1. Esquema de un péptido señal dependiente del sistema Tat. El esquema representa las zonas 

características del péptido señal, siendo (S/T)RRxFLK la secuencia consenso reconocida por el sistema 

TAT. Tomado de Meloni, 2002. 

 

Trabajos en E. coli han permitido identificar los principales determinantes genéticos del 

sistema Tat. Estos determinantes se denominan TatA, B, C y E. Así el sistema Tat de     

E .coli está constituido por 4 genes que codifican proteínas integrales de membrana 

TatA (9.6 kDa), TatB (18.4 kDa), TatC (28.9 kDa) y TatE (7 kDa) (Robinson y Bolhuis, 

2004), 3 de ellos corresponden a un único operón (TatABC) y el cuarto corresponde a 

un gen, TatE monocistrónico localizado en otro lugar del genoma (Wexler et al., 1998). 

El esquema de la figura 2 representa dicho sistema. 

 

 

 

Figura 2. Modelo estructural y funcional del sistema Tat en E. coli. El esquema representa el 

transporte de una proteína con cofactor metálico a través del sistema Tat. La proteína TatC interacciona 

con el péptido señal (Cline y Mori, 2001), dirigiendo las proteínas hacia la membrana interna a través del 

poro de membrana formado por 20 copias de TatA (Berks et al., 2000).  
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En nuestro laboratorio se está caracterizando el sistema Tat de dos cepas de Rhizobium 

leguminosarum bv viciae, la cepa 3841, secuenciada y anotada (Young et al., 2006) y la 

cepa UPM791, cepa de trabajo de nuestro laboratorio, de la que en estos momentos 

disponemos de aproximadamente el 90% de su genoma sin anotar. Un primer análisis 

del genoma de la cepa 3841, utilizando el programa informático Tat Find 1.4 (Pallen et 

al., 2003), para identificar posibles proteínas dependientes del sistema Tat, permitió 

identificar 102 candidatos (Jiménez, 2006). Entre las 102 proteínas dependientes del 

sistema Tat en la cepa 3841, cabe destacar que el 37% serían proteínas periplásmicas de 

unión a substrato que formarían parte de sistemas de transporte de tipo ABC. La función 

precisa de la mayoría de estas proteínas no se conoce. 

 

Por otra parte se ha realizado un análisis sobre la conservación de las proteínas 

extracitoplásmicas dependientes del sistema Tat entre las cepas 3841 y UPM791, que 

mostró que el  90% de las proteínas identificadas en la cepa 3841 estaban presentes en 

la cepa UPM791, considerando como proteínas conservadas aquéllas que tenían una 

identidad de aminoácidos superior al 50% (datos no presentados). 

 

En R. leguminosarum bv viciae se obtuvo un mutante TatBC con un efecto pleiotrópico. 

Este mutante tiene alterada la actividad hidrogenasa, una enzima ligada a la membrana 

interna y al periplasma. R. leguminosarum Tat 
-
 no es capaz de catalizar la oxidación 

reversible de hidrógeno debido, posiblemente, a que la subunidad pequeña HupS 

presenta un extremo N-terminal con un péptido señal dependiente del sistema Tat 

(Meloni et al., 2003). Este mutante presenta además otros fenotipos entre los que 

destacamos la incapacidad de crear una simbiosis efectiva en nódulos de guisante y fijar 

nitrógeno en simbiosis, no puede crecer en medios complejos o en medios con un 15% 

de sacarosa y tiene alterada la respiración dependiente de los citocromos de tipo c 

(Meloni et al., 2003). Se ha propuesto a la proteína de Rieske como responsable, al 

menos en parte, de la incapacidad del mutante TatBC de respirar con citocromos de tipo 

c y fijar nitrógeno (Meloni, 2002; Meloni et al., 2003). Esta proteína tiene un péptido 

señal hidrofóbico con un motivo muy conservado con dos argininas compatible con el 

sistema de transporte Tat. Se ha descrito que el complejo bc1 del que forma parte la 

proteína de Rieske es esencial para la fijación de nitrógeno en B. japonicum y R. 
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leguminosarum (Thöny-Meyer et al.,1989; Wu et al., 1996) y en la respiración 

dependiente del citocromos de tipo c. 

 

3. CADENA RESPIRATORIA DE R. leguminosarum. 

 

Durante el desarrollo del nódulo tiene lugar la diferenciación de Rhizobium en células 

especializadas, los bacteroides, que llevan a cabo la reducción de dinitrógeno (N2) a 

amonio. La fijación de N2 por la enzima nitrogenasa es un proceso que requiere ATP y 

un ambiente anaeróbico. Los bacteroides deben, por tanto, resolver el conflicto que se 

plantea entre la necesidad de mantener la concentración de O2 a un nivel que, por una 

parte, no perjudique la nitrogenasa y, por otra, que permita expresar tasas de respiración 

tales que puedan proveer al enzima del ATP que se requiere para su actividad. Entre los 

mecanismos que se han desarrollado en los nódulos para resolver esta paradoja, cabe 

destacar la inducción, en los bacteroides, de una cadena respiratoria que posea una 

oxidasa terminal de elevada afinidad por el oxígeno. 

 

A diferencia del sistema respiratorio mitocondrial eucariótico, que consta de una única 

oxidasa terminal, todas las especies bacterianas aeróbicas se caracterizan por poseer 

cadenas respiratorias ramificadas con múltiples oxidasas terminales que presentan 

distinta afinidad por el aceptor final de e
-
, el O2. Esta particularidad permite a la 

bacterias adaptar con eficacia la fosforilación oxidativa a condiciones medioambientales 

variables. 

 

En R. leguminosarum bv. viciae UPM791 se han descrito al menos 5 oxidasas 

terminales alternativas, que actúan en función de la concentración de oxígeno presente 

en la membrana (Figura 3): una citocromo c oxidasa de tipo aa3, una oxidasa terminal 

de tipo bb3 o bo3, un citocromo c oxidasa de tipo cbb3 de alta afinidad, una oxidasa de 

tipo bb´d´(Delgado et al., 1998) y ba3 o aa3 (Sidler, 2002).  

 

Al estudiar la cadena respiratoria en R. leguminosarum debemos distinguir si la bacteria 

se encuentra en condiciones de microaerobiosis propias del nódulo simbiótico, en vida 

libre en un medio aeróbico o microaeróbico. En simbiosis la concentración de 
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citocromos en bacteroides es al menos 4 veces superior que en células de vida libre y se 

induce la oxidasa de tipo cbb3, esencial para la simbiosis y están ausentes las oxidasas 

terminales aa3 y bb´d´ (Vargas et al.1994, Wu et al. 1996). En medios microaeróbicos 

en vida libre con concentraciones de oxígeno inferiores a aproximadamente 0,5 µM se 

expresa la quinol oxidasa de tipo bb´d´, a parte de bajos niveles de citocromo c oxidasa 

de tipo cbb3 y las dos oxidasas terminales presentes en medios aeróbicos 

(probablemente un citocromo c oxidasa de tipo aa3 y otras de tipo bb3 ó bo3). 

 

En el esquema de la Figura 3 se puede observar que las funciones de los citocromos de 

tipo c no se limitan exclusivamente al complejo bc1, sino que también forman parte de 

otros intermediarios en la cadena respiratoria, como la oxidasa terminal cbb3. En 

bacterias Gram-negativas la construcción de un citocromo c funcional ocurre en el 

periplasma, donde se produce la unión de un cofactor de tipo hemo c que se transporta a 

través de la membrana, por una vía distinta a la del apocitocromo. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Esquema de una posible cadena respiratoria de R. leguminosarum bv. viciae. El flujo de 

los electrones se representan mediante flechas. Tomado de Sidler, 2002. 
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4. SÍNTESIS DE CITOCROMOS TIPO C. 

 

Existen 3 sistemas descritos para la biosíntesis de citocromos de tipo c: I, II y III. El 

sistema III se emplea en hongos, organismos vertebrados e invertebrados. El sistema II 

es el empleado por Cianobacterias, ε-Proteobacterias, bacterias Gram-positivas y 

cloroplastos. Finalmente, el sistema I, al que prestaremos más atención, es utilizado por 

las α y γ Proteobacterias, entre las que se encuentra R. leguminosarum bv. viciae, 

además de las Arqueobacterias, Deinococci, mitocondrias de planta y protozoos (Kranz 

et al., 1998). 

La síntesis de citocromos de tipo c mediante el sistema I presenta un alto grado de 

conservación en las α y γ-Proteobacterias estudiadas (Thöny-Meyer et al., 1995) y el 

organismo en el que más se ha estudiado este sistema es E. coli. En este proceso se 

pueden distinguir dos etapas; por un lado, la exportación del apocitocromo c y, por otro, 

la exportación del grupo hemo que se unirá al apocitocromo en el periplasma. Los genes 

implicados en ambos procesos están muy conservados en los diferentes 

microorganismos, un esquema se presenta en la Figura 4. 

 

En la primera etapa, la apoproteína se sintetiza en el citosol con una secuencia señal N-

terminal, que es reconocida por los transportadores de membrana de tipo SEC. 

Mediante este sistema se transporta la apoproteína en conformación no plegada, hasta el 

lugar de la célula en el que vaya a ser funcional, en el caso del apocitocromo c, 

normalmente es el periplasma. Una vez en el periplasma, los grupos tiol de dos cisteínas 

del apocitocromo c se oxidan rápidamente por el sistema DsbA/DsbB (“disulfide-bond 

formation”= formación de enlaces disulfuro) (ver Figura 4). DsbA oxida directamente al 

apocitocromo c y DsbB reoxida DsbA. Ambas proteínas son necesarias para la 

biogénesis de citocromos de tipo c, al menos en E. coli (Metheringham et al., 1995, 

1996). 

 

Respecto a la segunda etapa, ha de mencionarse que se conocen las proteínas de la 

membrana interna necesarias para llevar a cabo el transporte del grupo hemo en R. 

leguminosarum, pero la nomenclatura de las proteínas Cyc no es uniforme para los 

distintos géneros del género Rhizobium. Actualmente se tiende al empleo de la 
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nomenclatura de E. coli (Ccm “cytochrome c maturation”= maduración de citocromos 

c) por motivos de simplificación.  

El grupo hemo se transloca a través de la membrana citoplasmática mediante un 

transportador de tipo ABC (“ATP-binding cassette”), formado por las proteínas CcmA, 

B, C y D (Goldman et al., 1997; Page et al., 1997) equivalente respectivamente a CycV, 

CycW, CycZ  y CycX en R. leguminosarum. Dos proteínas CcmA y una proteína de 

CcmB y CcmC, crean el canal por el que atravesará la membrana interna el grupo hemo, 

mientras que la proteína CcmD, la más pequeña de las cuatro, interviene en el 

ensamblaje del complejo CcmA2BC. Además, CcmC posiblemente evita la oxidación 

del hemo a su paso por el complejo. Este paso no supone una liberación del grupo hemo 

en el periplasma. 

Se cree que el grupo hemo puede ser liberado del transportador por la proteína 

periplásmica CcmE (CycJ en R. leguminosarum), que actuaría como una chaperona 

evitando así la agregación de hemo en el periplasma. Probablemente sea necesaria una 

proteína reductora del Fe del grupo hemo para mantenerlo en estado reducido, acción 

que también podría ser realizada por CcmE. 

 

Para que se produzca la unión entre el grupo hemo y apocitocromo c, se postula la 

existencia de un complejo CCHL (“cytochrome c haem lyase”= citocromo c hemo 

liasa), formado por las proteínas CcmF y CcmH (CycK, CycL y CycH en R. 

leguminosarum), que mantiene a ambos sustratos en estado redox adecuado y cataliza la 

unión de los mismos, mediante la formación de enlaces tioéter entre los grupo vinilo del 

grupo hemo reducido en CcmE y unos residuos de cisteína del apocitocromo c oxidados 

por DsbA, como ya se explicó anteriormente. En el caso de los citocromos de tipo c 

debe generarse un enlace covalente entre el grupo hemo y el apocitocromo. 

La función de la proteína CcmH es mantener reducidos los residuos de cisteína del 

apocitocromo mientras éste es presentado al grupo hemo. CcmG (= CycY en R. 

leguminosarum) se encuentra anclada a la membrana a través de una secuencia señal, 

orientada hacia el citoplasma, y se podría encargar de reducir a la proteína CcmH 

(Fabianek et al., 1997; Monika et al., 1997, Page y Ferguson, 1997). CcmG, a su vez, 

podría ser reducida directa o indirectamente por DsbD (Crooke y Cole, 1995). 
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Una vez unidos el grupo hemo y el apocitocromo c, se forma el holocitocromo c soluble 

y se libera del complejo CCHL por una peptidasa. Por último, los citocromos deben 

alcanzar una estructura terciaria termodinámicamente estable mediante el plegamiento 

de la proteína en una estructura terciaria activa, quizás mediante la intervención de 

enzimas catalizadoras del plegamiento o chaperonas, las cuales evitarían una interacción 

proteína-proteína inadecuada. La Figura 4 representa la descrita maduración de 

citocromo tipo c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Posible modelo de síntesis de citocromos de tipo c en R. leguminosarum. (A partir de Kranz 

et al., 1998). En rojo se indican las proteínas que podrían ser transportadas por el sistema Tat. En los 

recuadros se indican funciones relevantes en el proceso de síntesis de citocromos de tipo c. 
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4.1. Proteínas dependientes del sistema Tat implicadas en la síntesis de citocromos 

tipo c. 

 

En trabajos de este laboratorio, se ha puesto de manifiesto que mutantes de Rhizobium 

leguminosarum en el sistema Tat presentan menores tasas de crecimiento en medio rico 

como TY. F. Dávila realizó una búsqueda de mutantes y encontró que mutaciones que 

afectan a genes que forman parte de operones implicados en la síntesis de citocromos de 

tipo c no crecen en medio TY. Analizando las proteínas que participan en la síntesis de 

citocromos de tipo c se pueden identificar tres, CcmH, CcmG y DsbA, con un péptido 

señal potencialmente dependiente del sistema Tat (Dávila, 2005). 

 

Tabla 1. Posible péptido señal las proteínas CcmE, CcmH y DsbA. 

Proteína Péptido señal 

CcmE 

 

MTRKQKRLAVIGGGMGFIIAAVLLVMFAFSQSVAY 

 

CcmH 

 

MMRRLLLAVALLLMAA-PAFAV 

 

DsbA 

 

MQLTKRRLLSGIAIAAAAVALVAC 

 

 

 

5. IMPORTANCIA DE DsbA EN BACTERIAS. 

 

DsbA es una proteína que pertenece a la familia enzimática Trx de tiol-disulfuro óxido-

reductasas, localizada en el periplasma bacteriano, y catalizadora de puentes disulfuro. 

Los puentes disulfuro formados por la oxidación de grupos tioles de cisteínas, tienen un 

papel crucial en la conformación, estabilidad y actividad de numerosas proteínas. (Ritz 

et al., 2001). 
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La formación de los puentes disulfuro puede ocurrir espontáneamente, pero es un 

proceso lento y no específico, por esta razón las llamadas tiol disulfuro oxidorreductasas 

(TDOR) que catalizan la formación de puentes disulfuro in vivo tienen una gran 

importancia. Se puede destacar que las TDOR también rompen (reducen) o isomerizan 

los puentes disulfuro. Las TDORs citoplásmicas son generalmente reductasas mientras 

que las extracitoplásmicas son oxidasas o isomerasas. Las TDOR contienen un sitio 

activo con un motivo característico que contiene dos cisteínas (C-P-H-C) (Fig. 5). 

La formación de puentes disulfuro ha sido ampliamente estudiada en E. coli. La 

naturaleza de las proteínas que requieren la formación de puentes disulfuro en el 

periplasma comprende diferentes  proteínas implicadas en funciones como el transporte 

de metales , aminoácidos, etc. Se han identificado homólogos a DsbA en bacterias tanto 

gram-positivas como gram-negativas y se ha comprobado que los mutantes dsbA 

presentaban fenotipos pleiotrópicos que alteran actividades celulares dependientes de 

enzimas portadoras de puentes disulfuro que se relacionan con motilidad, ensamblaje de 

pili y resistencia a agentes reductores (Suntharalingam et al., 2003). En bacterias gram-

negativas que interaccionan con eucariotas algunas proteínas secretadas, que adquieren 

puentes disulfuro en el periplasma, tienen una gran relevancia en la interacción.  

Entre las rizobiaceas se ha estudiado muy poco el papel de las TDOR 

extracitoplásmicas. Se sabe que una TDOR periplásmica anclada a la membrana, TlpA, 

de Bradyrhizobium japonicum tiene un papel relevante en simbiosis y en la síntesis del 

citocromo aa3 (Loferer et al., 1993), pero se desconoce el papel y las dianas de otras 

posibles TDOR entre los rizobios, lo que hace muy interesante su estudio. 
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Figura 5. Actividad de las tiol disulfuro oxidorreductasas. Basado en Herrmann et al., 2009. 
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El sistema Tat media la exportación de proteínas en forma plegada. Estas proteínas 

necesitan adquirir su conformación tridimensional particular en el citoplasma 

incorporando, frecuentemente, cofactores metálicos antes de su transporte. Las proteínas 

que dependen del sistema Tat tienen un péptido señal característico, el cual se puede 

predecir por algunos programas informáticos a partir de la secuencia aminoacídica de la 

proteína. 

En trabajos previos de este laboratorio se han postulado como proteínas dependientes 

del sistema Tat varias implicadas en la síntesis de citocromos de tipo c, entre las que se 

encuentra DsbA. 

 

En este trabajo se proponen los siguientes objetivos: 

 

 

1) Analizar la importancia funcional de la proteína DsbA en Rhizobium 

leguminosarum en diferentes condiciones de vida libre y en simbiosis con 

guisantes. 

 

2) Estudiar la expresión del promotor de dsbA con el gen delator gusA. 

 

3) Modificar la proteína DsbA con una etiqueta peptídica con objeto de facilitar su 

identificación en fracciones de proteínas. 

 

4) Demostrar si la proteína DsbA depende del sistema Tat. 
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1. MATERIAL BIOLÓGICO. 

 

1.1 Bacterias y plásmidos. 

 

Las cepas bacterianas utilizadas en este trabajo se recogen en la Tabla 2 y los plásmidos 

empleados en la Tabla 3. 

 

Tabla 2. Cepas bacterianas. 

Bacterias  Características relevantes Fuente o referencia 

 
Rhizobium leguminosarum bv. viciae 
 

UPM791 128C53;Cepa silvestre Strr 
Nod+Fix+Hup+ 

 
Ruiz-Argüeso et al., 

1978 
 

3841 Mutante Strr espontáneo de la cepa 
300 

 
Johnston y Beringer, 

1975 
 

SM61 UPM791 tatBC::Spc. Spcr Nod+ Fix- 
 

Meloni et al., 2003 
 

3861 3841 tatBC::Spc. Spcr Nod+ Fix- 
 

Jiménez, 2006 
 

 
Escherichia coli 

 

DH5α 

 

recA1 endA1 gyrA96 thi hsdR17 
supE44 relA1 ∆(lacZYA-argF) 
U196λ- (Φ80 lacZ) ∆M15) 

 

 
Hanahan, 1983. 

Bethesda Research 
Laboratories. 

 

S17.1 

 

thi pro hsdR
-
 hsdM

+
 recA RP4:2-

Tc::Mu-Km::Tn7 (Tpr/Strr) 
 

Simon et al., 1983 
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Tabla 3. Plásmidos. 

Plásmidos                                   Características relevantes                Fuente o referencia 

pCR2.1TOPO 
 

 
Vector comercial utilizado para 

clonar directamente productos de 
PCR, Apr y Kmr 

 

Invitrogen 
 

pBBR1MCS-5 Vector de amplio espectro, GmR 
 

Kovach et al.,1995 
 

pJN105 
 

 
Región araC-PBAD clonado en 

pBBR1MCS-5 
 

Newman y Fuqua, 1998 

pJN105dsbAStrep 

 
Plásmido derivado de pJN105 que 
contiene dsbAStrep y su promotor 

 

 
Este trabajo 

 

pJP2 

 
Plásmido que contiene el gen gusA 

sin promotor, Tcr 
 

 
Prell et al., 2002 

 

pJP2pDsbA 

 
Plásmido derivado de pJP2 que 
contiene el promotor dsbA de R. 

leguminosarum  
 

Este trabajo 

pK18mobsacB 

 
Vector movilizable que contiene el 

gen sacB modificado y confiere 
sensibilidad a sacarosa, Kmr  

 

Schäfer et al., 1994 

pK18mobsacBmutdsbA 

 
Plásmido derivado de pK18mobsacB 
que contiene un fragmento interior 
del gen dsbA de R. leguminosarum  

 

Este trabajo 

 
Abreviaturas: Ap, ampicilina; Spc, espectinomicina; Km, kanamicina; Tc, tetraciclina; Str, 
estreptomicina; Gm, gentamicina. 
 
 
1.2. Material vegetal. 
 
En los ensayos de plantas se utilizaron plantas de guisante (Pisum sativum L. cv 

Frisson) como leguminosa hospedadora de Rhizobium leguminosarum bv viciae. 
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2. ANTIBIÓTICOS, ENZIMAS Y REACTIVOS. 

 

Los antibióticos se obtuvieron de Serva Feinbiochemica (Heidelberg, Alemania), Sigma 

Chemical Co. (St. Louis, Missouri, EE UU), Roche Diagnostics GmbH (Mannheim, 

Alemania). Las soluciones concentradas de antibióticos fueron preparadas y 

almacenadas según se describe en Sambrook y Russell (2001). 

 

Las enzimas de restricción y la ADN ligasa del bacteriófago T4, se obtuvieron de Roche 

Diagnostics GmbH (antes Boehringer Mannheim) (Mannheim, Alemania); la Taq ADN 

polimerasa de GE Healthcare. Estas enzimas se utilizaron siguiendo las 

recomendaciones de las casas proveedoras. 

 

Los reactivos utilizados fueron de grado analítico y procedían de Merck (Darmstadt, 

Alemania), Sigma-Aldrich Co, Serva Feinbiochemica, Panreac (Montplet & Esteban 

SA, Barcelona, España). La agarosa, tipo C-7, se obtuvo de Pronadisa Hispanlab 

(Madrid, España). La acrilamida y N,N’-metilenbisacrilamida, grado electroforesis se 

obtuvieron de Fluka BioChemika (Fluka Chemie AG, Buchs, Suiza) y de Bio-Rad 

(Richmond, California, EEUU). 

 

3. MEDIOS Y CONDICIONES DE CULTIVO. 

 

Las cepas de Escherichia coli se cultivaron a 37 º C en el siguiente medios de cultivo:  

 

LB (Luria-Bertani): La composición y forma de preparación de estos medios se 

obtuvieron de Sambrook y Russell (2001).  

 

Las cepas de Rhizobium se cultivaron a 28 ºC en los siguientes medios de cultivo: 

 

Rmin (medio mínimo de Rhizobium): glutamato 1 g/l, manitol 1 g/l, KH2PO4 0,3 g/l, 

Na2HPO4 0,3 g/l, MgSO4.7H2O 0,1 g/l, CaCl2 5 mg/l, H3BO3 10 mg/l, ZnSO4.7H2O 0,1 

g/l, CuSO4.5H2O 0,5 mg/l, MnCl2.4H2O 0,5 mg/l, NaMoO4.2H2O 0,1 mg/l, FeCl3 1 
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mg/l, biotina 1 µg/ml, tiamina 1 µg/ml, pantetonato cálcico 1 µg/ml (O´Gara y 

Shanmugam, 1976) para crecimiento general y selección de transconjugantes. 

TY: extracto de levadura 3 g/l, triptona 6 g/l, Cl2Ca 0,5 g/l (Beringer, 1974) para 

crecimiento general. 

YMB: extracto de levadura 0,4 g/l, manitol 1 g/l, NaCl 0,1 g/l, K2PO4 0,5 g/l, MgSO4 

0,2 g/l (Vincent, 1970) para crecimiento general y conservación de las cepas. 

 
Todos los medios se prepararon en agua destilada y se esterilizaron a 115ºC durante 20 

minutos. Cuando fue necesario, las cepas de E. coli y Rhizobium se conservaron 

congeladas en tubos Eppendorf a -70ºC en medio de cultivo con 20% de glicerol.  

En algunos casos se incluyeron antibióticos, esterilizados por filtración, en los medios 

de cultivo a las siguientes concentraciones: Spc, 50 µg/ml; Tc, 10 µg/ml; Gm, 30 µg/ml; 

Km, 50 µg/ml.  

Cuando se requirió medio sólido se añadieron 15 g de agar por cada litro. 

 

4. MANIPULACIÓN DE ADN. 

 

4.1. Extracción de ADN total. 

 

El ADN total de las cepas de Rhizobium fue obtenido a partir de 2 ml de cultivo en fase 

exponencial en medio TY o YMB según el método descrito por Corbin et al. (1982) y 

modificado por Leyva et al. (1987). 

 

4.2. Extracción de ADN plasmídico. 

 

La extracción de ADN plasmídico de células de E. coli o Rhizobium se realizó 

siguiendo esencialmente el método de la lisis alcalina descrito por Birnboim y Doly 

(1979) e Ish-Horowicz y Burke (1981), o lisis por ebullición descrito por Sambrook y 

Russell (2001). Para el aislamiento de ADN a pequeña escala (minipreparación), 

utilizado en los análisis de restricción, se partió de un volumen de cultivo en fase 

exponencial de 2 ml para E. coli o 5 ml para Rhizobium. A gran escala  se utilizó un 

volumen inicial de 100 ml. El precipitado de ADN plasmídico se suspendió en agua 

estéril. 
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4.3. Aislamiento y purificación de fragmentos de ADN. 

 

Los fragmentos de ADN, generados por digestión enzimática, se separaron por 

electroforesis en geles de agarosa (Sambrook y Russell, 2001). El ADN de los 

fragmentos seleccionados para los subclonajes o para la preparación de sondas 

marcadas por PCR fue aislado de geles de agarosa mediante el kit “Geneclean” (MP 

Biomedicals, LLC, EEUU), siguiendo las indicaciones de la casa comercial. 

 

4.4. Transferencia de plásmidos. 

 

4.4.1. Transformación en E. coli. 

 

La preparación de las células competentes de E. coli y la transformación de las mismas 

con ADN se realizó mediante el método de Hiroaki et al. (1990). Los plásmidos 

recombinantes derivados de los distintos vectores se aislaron mediante transformación 

de E. coli DH5α y posterior selección en medio LB suplementado con los antibióticos 

correspondientes. La presencia y orientación de los fragmentos de restricción clonados 

en cada plásmido se determinó mediante análisis de restricción con las enzimas  

apropiadas. 

 

4.4.2. Conjugación entre E. coli y Rhizobium. 

 

Las conjugaciones entre E. coli S 17.1 y cepas de Rhizobium se realizaron según el 

método de conjugación biparental en filtro. Se emplearon para ello 0,5 ml de células de 

Rhizobium crecidas en medio Rmin (a D.O600=0,4-0,6) y 0,5 ml de células de E. coli 

S17.1 crecidas en TY (a D.O600=0,1-0,2), se centrifugaron conjuntamente en un tubo 

estéril y una vez retirado el sobrenadante, se depositó el pellet sobre un filtro estéril con 

poro de 0,2 µm. A continuación se incubaron a 28 ºC durante una noche en placas 

YMB. Los transconjugantes se seleccionaron a partir de la mezcla de conjugación 

mediante siembras sucesivas de colonias aisladas en medio Rmin suplementado con el 

antibiótico correspondiente. 

 



                                                                                                          Materiales y Métodos 

20 

5. CLONAJE DE FRAGMENTOS DE ADN. 

 

Las digestiones de ADN con las enzimas de restricción se realizaron a 37 ºC durante un 

tiempo mínimo de una hora. La reacción de ligamiento fue realizada con Ligasa T4 a 

4ºC durante toda la noche (Sambrook y Russell, 2001). Los tampones empleados se 

eligieron según las recomendaciones de las casas comerciales.  

 

Los fragmentos de ADN generados por digestión enzimática se separaron y purificaron 

según los protocolos descritos en el apartado  4.3.  

Los plásmidos recombinanates derivados de los distintos vectores se aislaron mediante 

transformación de E. coli DH5α y se seleccionaron en medio LB suplementado con los 

antibióticos correspondientes. La presencia y orientación de los fragmentos de 

restricción clonados en cada plásmido se determinó mediante análisis de restricción con 

enzimas apropiadas. 

 

El clonaje en el vector pCR2.1TOPO se realizó directamente cogiendo 1 µl-4,5 µl del 

producto de PCR, 1 µl de solución salina y 0,5 µl del vector pCR2.1TOPO, dejando la 

mezcla 15 minutos a temperatura ambiente. 

 

6. ELECTROFORESIS EN GELES DE AGAROSA. 

 

Los fragmentos de restricción de ADN se resolvieron por electroforesis en geles 

horizontales de agarosa sumergidos en tampón TBE (Sambrook y Russell, 2001). La 

concentración de agarosa varió según el tamaño de los fragmentos de restricción que se 

pretendía separar. Las muestras de ADN se mezclaron con 1/5 del volumen final con 

tampón de carga (60% glicerol, 20 mM EDTA, 0,25% azul de bromofenol, 20 U. 

ribonucleasa A/ml). El tamaño de los fragmentos de ADN se estimó por su movilidad 

electroforética, utilizando como referencia fragmentos HindIII de ADN de bacteriófago 

λ (Boehringer Mannheim) y del marcador comercial de peso molecular 100 pb ADN 

Ladder Plus (MBI Fermentas, Lituania). 
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7. AMPLIFICACIÓN DE ADN POR PCR. 

 

La amplificación de fragmentos de ADN mediante la técnica de reacción en cadena de 

la polimerasa (PCR) se llevó a cabo siguiendo el procedimiento descrito por la casa 

comercial Boehringer Mannheim para este tipo de reacciones. Los oligonucleótidos 

fueron sintetizados por Sigma-Aldrich (Reino Unido). La polimerasa utilizada, Taq 

ADN Polymerasa, fue suministrada por GE Healthcare. Las cantidades de cada reactivo 

para llevar a cabo la PCR fueron las siguientes: 1 µl de ADN molde plasmídico (50-200 

ng) o 1 µl de ADN molde genómico, 2,5 µl tampón TaqPCR (con MgCl2), 0,5 µl de 

mezcla de dNTPs (10 mM de cada dNTP), 1 µl de cada oligonucleótido (10 pmoles / µl) 

y 0,5 µl de Taq ADN Polymerase (5 uds / µl), llevándolo a un volumen final de 25 µl 

con agua destilada estéril. 

 

La PCR constaba de tres fases diferentes. La primera consistía en un paso de 

desnaturalización 5 minutos a 94 ºC. La segunda fase constaba de 30 ciclos que 

comprendían un paso de desnaturalización 45 segundos a 94 ºC, un segundo paso de 

anillamiento de 45 segundos a 51-55 ºC, y un tercer paso de elongación de 45 segundos 

a 72 ºC. La última fase consistía en un ciclo de elongación de 5 minutos a 72 ºC. 
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8. OLIGONUCLEÓTIDOS EMPLEADOS EN ESTE TRABAJO. 

 

El diseño de los oligonucleótidos se realizó siguiendo el programa “Oligo4” (Molecular 

Biology Insights, Inc).. 

 

Tabla 4. Oligonucleótidos empleados en este trabajo. 

Nombre                                          Secuencia (5’- 3’)                           Utilizado para 

 
pU1083 
 

GATGTCTGCCGATGAAA 

 
pL1083 
 

CGAAGGTGGTGTTGTGG 

Amplificación de la región 
promotora del gen RL1083 o 
dsbA de R. leguminosarum 

 
U1083strep 
 

AAGCGCGGCTGATTGAG 

 
L1083strep 
 

TCACTTTTCGAACTGCGGGTGGCTCCAG
CTAGCGAGCAGGCTGTCGATGAGCTT 

Amplificación del gen 
RL1083  o dsbA de R. 
leguminosarum con la 

adición de una cola Strep en 
el extremo 3’ 

mutdsbA1 
 

TGTCGACATGGCAGAAG 

mutdsbA2 AGTCGGGGTGGCGTTGA 

 
Amplificación de una región 

interna de 490 pb del gen 
RL1083 o dsbA de R. 
leguminosarum para la 

generación de un mutante 
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9. CONSTRUCCIÓN DE UNA FUSIÓN DEL PROMOTOR DE dsbA DE R. 

leguminosarum CON gusA (pJP2pDsbA). 

 

A partir del ADN de R. leguminosarum bv viciae 3841 y los oligonucleótidos pU1083 y 

pL1083, se obtuvo mediante PCR un producto de 516 pb que comprende 331 pb del gen 

dsbA y 185 pb anteriores al ATG de inicio de dicho gen. La amplificación incluye la 

región del posible promotor de dsbA determinado por el programa “BDGP: Neural 

Network Promoter Prediction” (ver Figura 6A). 

El producto de PCR (pDsbA) se clonó directamente en el vector pCR2.1TOPO a partir 

del cual se procedió a un segundo clonaje en el vector pJP2 (Fig. 6B), el cual presenta 

una fusión gusA sin promotor. El clonaje se realizó con las enzimas de restricción SpeI 

y XhoI siguiendo el protocolo descrito en el apartado 5. 

El plásmido recombinante con el inserto del promotor de dsbA (pJP2pDsbA) se aisló de 

nuevo mediante transformación de E. coli DH5α. Se realizaron digestiones enzimáticas 

con EcoRV para confirmar la presencia del inserto y averiguar su orientación. Una vez 

obtenido una colonia que presentase el inserto en la orientación de la transcripción del 

gen gusA se procedió a la transformación del ADN plasmídico en E. coli S17.1 para su 

posterior conjugación a Rhizobium. Asumiendo la proximidad de la cepa 3841 con la 

UPM791 se realizó la conjugación en ambas cepas. La selección de los transconjugantes 

se realizó aislando colonias resistentes a Tc en Rmin. 
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Figura 6. Generación de la fusión del promotor de dsbA con gusA. A) Organización génica de dsbA y 

amplificación de la región promotora del gen. Con un rectángulo con punta de flecha verde se indica el 
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gen dsbA. La estrella representa la posición del posible promotor de dsbA con un inicio de transcripción a 

145 pb antes del ATG de inicio del gen. Con una barra marrón se indica el final del gen RL1082. La barra 

azul representa el inicio del gen RL1084. Con flechas horizontales se indican los cebadores utilizados 

para la amplificación de la región de 516 pb (pU1083 y pL1083). B) Clonaje del producto de PCR, 

pDsbA, en el vector pCR2.1TOPO. C) Transferencia de pDsbA al vector pJP2. En rojo se indican las 

enzimas empleadas para el clonaje en pJP2. Las enzimas SpeI y XbaI son enzimas compatibles. D) 

Ligación pDsbA con el vector pJP2. En azul se indica el enzima con el que se detectó la orientación del 

producto de PCR en el vector. 

 

 

10. CONSTRUCCIÓN DE UN VECTOR CAPAZ DE EXPRESAR dsbAStrep EN 

Rhizobium (pJN105dsbAStrep). 

 

A partir del ADN de R. leguminosarum bv viciae 3841 y los oligonucleótidos 

U1083strep y L1083strep, se obtuvo mediante PCR un producto de 1263 pb que 

comprende el gen dsbA completo y la región promotora del mismo. A partir del 

oligonucleótido L1083strep se añadió una cola Strep a la región amplificada. 

El producto de PCR (dsbAStrep), una vez comprobado por secuenciación que no 

contenía errores, se clonó directamente en el vector pCR2.1TOPO a partir del cual se 

procedió a un segundo clonaje en el vector pJN105 (Fig. 7), el cual replica en 

Rhizobium. El clonaje se realizó con las enzimas de restricción XbaI y SacI siguiendo el 

protocolo descrito en el apartado 5.  

El plásmido recombinante con el inserto (dsbAStrep) en pJN105 se aisló de nuevo 

mediante transformación de E. coli DH5α. Se realizaron digestiones enzimáticas con 

PstI para confirmar la presencia del inserto y averiguar su orientación. A continuación, 

se procedió a la transformación del ADN plasmídico en E. coli S17.1 para su posterior 

conjugación a Rhizobium. La selección de los transconjugantes se realizó aislando 

colonias resistentes a Gm en Rmin. 
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Figura 7. Construcción de un vector capaz de expresar dsbAStrep. A) Organización génica de dsbA y 

amplificación del gen con la cola Strep (dsbAStrep). Con una barra verde se indica el gen dsbA. La 

estrella representa la posible posición del promotor de dsbA a 145 pb antes del inicio del gen. Con una 

barra marrón se indica el gen RL1082. La barra azul representa el inicio del gen RL1084. Con flechas 
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horizontales se indican los cebadores utilizados para la amplificación de la región de 1263 pb 

(U1083strep y L1083strep) y adicción de la cola Strep (barra negra). La barra gris y negra representa la 

amplificación dsbAStrep. B) Clonaje del producto de PCR dsbAStrep en el vector pCR2.1TOPO. C) 

Digestión de dsbAStrep y del vector pJN105. En rojo se indican las enzimas empleadas para el clonaje en 

pJN105. D) Ligación dsbAStrep con el vector pJN105. En azul se indica el enzima con el que se detecta 

la orientación del producto de PCR en el vector. 

 

 

11. SECUENCIACIÓN DE ADN. 

 

Con el objeto de comprobar la fidelidad de la amplificación de los productos de PCR se 

realizó la secuenciación automática a partir de ADN plasmídico obtenido según los 

protocolos descritos en el apartado 4.2 habiéndose purificado con el kit Geneclean (MP 

Biomedicals, LLC, EEUU). Posteriormente las reacciones de secuenciación se 

procesaron en el Servicio de Secuenciación de SECUGEN, Madrid. 

 

12. ENSAYO “GUS”. 

 

El ensayo GUS se basa en la determinación cuantitativa de la actividad ß-glucuronidasa. 

Para realizar el ensayo se recogió 1,5 ml de células crecidas en medio líquido Rmin, TY 

e YMB en crecimiento exponencial o extracto de bacteroides (ver apartado 12.1). El 

pellet de células se resuspendió en un eppendorf con 1,5 ml de 50 mM NaPO4 pH 7.0, 

1mM EDTA. Se midió la Densidad Óptica (DO) a una longitud de onda 600 nm con 1 

ml de la solución de células y se permeabilizó el resto con 15 µl de 0,1 % SDS y 30 µl 

de cloroformo durante 10 segundos con vortex. Se mezclaron 100 µl de células 

permeabilizadas con 140 µl de tampón pNPG-GUS (50 mM NaPO4 pH 7.0, 100 mM 

pNPG, β-mercaptoetanol). La mezcla se incubó en un baño a 37 ºC hasta que se 

percibió un cambio de color y se añadió 50 µl de 0,2 M Na2CO3 para detener la 

reacción. Tras el cambio de color se centrifugó la mezcla durante 2 minutos a 13000 

rpm, se midió la DO a una longitud de onda de 405 nm del sobrenadante y se determinó 

la actividad GUS, mediante la siguiente expresión:  

 

Unidades Miller* = [DO405 x 1000] / [mg proteína x tiempo (min)] 
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*Con objeto de comparar los valores de células de vida libre con bacteroides las muestras se pasaron de 

DO600 a  mg de proteínas (ver apartado 13). 

 

12.1. Preparación de bacteroides para la determinación de la actividad del 

promotor de dsbA en simbiosis con guisante. 

 

Para la determinación de la actividad del promotor de dsbA se midió la actividad ß-

glucuronidasa de la cepa de R. leguminosarum 3841 y UPM791 portadoras de 

pJP2pDsbA en simbiosis con guisante (Pisum sativum L. cv Frisson).  

La actividad enzimática se determinó a partir de nódulos (0,1 a 0,3 g). Los bacteroides 

se prepararon según describieron Leyva et al. (1990). La actividad ß-glucuronidasa de 

los bacteroides se determinó realizando el ensayo GUS como se ha descrito en el 

apartado anterior con la siguiente modificación: para estandarizar las muestras se 

determinó los mg de proteína de los bacteriodes (ver Unidades Miller*). 

 

13. DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE PROTEÍNAS. 

 

Para la determinación de la concentración de proteínas se empleó el método del ácido 

bicinconínico (Smith et al., 1985). Las ventajas descritas en este método son la apenas 

existencia de interferencias, la estabilidad de los reactivos, la alta sensibilidad del 

método y que el color, una vez desarrollado, es estable. 

 

14. OBTENCIÓN DE FRACCIONES CELULARES DE PROTEÍNAS. 

 

Las fracciones periplásmicas de R. leguminosarum se obtuvieron según el método de 

choque osmótico descrito por Bernhard et al., 2000 con alguna modificación que se 

indica a continuación.  

Las células se crecieron en un volumen de 20 ml de medio rico TY durante un día y se 

recogieron en fase exponencial. Se centrifugaron 10 minutos a 6000 rpm a 4 ºC. El 

pellet de células se resuspendió en 800 µl de sacarosa 0,5 M, Tris-HCl 10 mM pH 7,8, 

1mM EDTA y lisozima (10 mg/g de células) y se mantuvieron a temperatura ambiente 

durante 20 minutos. Después se centrifugaron 20 minutos a 12000 rpm. 
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El sobrenadante corresponde a la fracción periplásmica (P), se precipitó añadiendo ½ 

del volumen de ácido tricloroacético 50 % (para la concentración de las proteínas) y se 

mantuvo en hielo durante al menos 2 horas. Posteriormente se centrifugó 10 minutos a 

12000 rpm a 4 ºC, el pellet se lavó con 200 µl acetona, se secó y se resuspendió en 

tampón BCL. 

Tras separar el periplasma, el pellet que queda corresponde a la fracción membrana, M, 

y citoplasma, C, el cual se resuspendió en 200 µl de Tris-HCl 10 mM pH 7,8 y se sonicó 

10 s (40 %) a potencia 1 con micropunta de 3 mm con un sonicador Branson (Dambury, 

EEUU) y se centrifugó 15 minutos a 4 ºC a 12000 rpm. El sobrenadante corresponde a 

las fracciones C+M. 

Las fracciones P y C+M se conservaron a –20 ºC hasta su utilización. 

 

15. ELECTROFORESIS DE PROTEÍNAS EN GELES DE  SDS - 

POLIACRILAMIDA. 

 

Las proteínas se resolvieron por electroforesis en geles de acrilamida : bisacrilamida 

30:0,8. La composición y preparación de las soluciones para obtener los geles se realizó 

según Sambrook y Russell (2001). 

Los pesos moleculares de las proteínas se estimaron comparando sus distancias de 

migración en el gel con la movilidad de muestras estándar de proteínas de peso 

molecular conocido preteñidas: Kaleidoscope Prestained Standards, BioRad, con las 

proteínas miosina (azul), 199,743 kDa; β-galactosidasa (magenta), 112,281 kDa; 

albúmina de suero bovino (verde), 60,568 kDa; anhidrasa carbónica (violeta), 30,635 

kDa; inhibidor tripsina en soja (naranja), 24,830 kDa; lisozima (rojo), 12,359 kDa y 

aprotinina (azul), 6,426 kDa. También se utilizó como marcador citocromo c, 12 kDa y 

24 kDa (dímero). 
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16. TRANSFERENCIA DE PROTEÍNAS A SOPORTE SÓLIDO: WESTERN 

BLOT. 

 

Las proteínas fraccionadas en el gel se transfirieron a membranas de diflúor 

polivinilideno (PDVF, Immobilon P, Millipore) siguiendo, esencialmente, el 

procedimiento descrito por Matsudaira (1987). Para ello, una vez terminada la 

electroforesis se permeabilizó el filtro de PDVF  sumergiéndolo en metanol y se 

depositó sobre el gel bañado en tampón CAPS (10 mM CAPS, pH 11, ajustado con 

NaOH). Por encima y por debajo del conjunto de gel y filtro se colocaron dos láminas 

de papel Whatman 3 mm, previamente sumergidos en tampón CAPS. Todo ello se 

acopló a un aparato Miniprotean–II (BioRad) y la transferencia de proteínas se realizó a 

4 ºC durante una hora a 100 V o durante toda la noche a 30 V. 

 

17. DETECCIÓN DE PROTEÍNAS CON UNA EXTENSIÓN AMINOACÍDICA 

STREP. 

 

La proteína DsbA modificada con la cola Strep fue identificada mediante ensayos de 

tipo “western blot” siguiendo el método descrito a continuación. 

 

La membrana de PVDF, tras la transferencia de proteínas, se bloqueó durante 1h con 

PBS, 3 % BSA y 0,5 % Tween 20 a temperatura ambiente o toda la noche a 4 ºC en 

agitación suave. Se realizaron tres lavados con PBS y 0,1 % Tween 20 de 5 minutos a 

temperatura ambiente. Tras los lavados, se incubó la membrana durante 10 minutos a 

temperatura ambiente con avidina (10 mg/ml; dilución 1/5000). Después se lavó la 

membrana y se añadió la proteína conjugada “antiStrep” (Streptactina con fosfatasa 

alcalina; IBA,Göttingen, Alemania) en una dilución 1/4000 en PBS durante 1h a 

temperatura ambiente. Posteriormente, se realizaron cuatro lavados de 1 minuto, dos 

lavados con PBS y 0,1 % Tween 20 y otros dos lavados con PBS, y se procedió al 

revelado de la membrana sumergiéndola en 10 ml de tampón de la fosfatasa alcalina, 

100 µl de sustrato BCIP (5-bromo-4-cloro-3-indolil fosfato 15 mg/ml en dimetil 

fornamida) y 100 µl de sustrato NBT (cloruro de P-nitroblue tetrazolio 30 mg/ml en 70 
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% de dimetil formamida). La membrana permaneció en esta solución hasta que se 

desarrolló el color, luego se detuvo la reacción con agua.  

La estimación del peso molecular de las proteínas identificadas por inmunodetección se 

determinó por comparación con marcadores preteñidos (BioRad). 

 

18. PURIFICACIÓN DE LA PROTEÍNA DsbASTREP POR 

CROMATOGRAFÍA DE AFINIDAD. 

 

A partir de la fracción periplásmica (ver apartado 13), se purificó la proteína DsbAStrep 

con columnas de Streptactina de 1 ml (IBA,Göttingen, Alemania). 

La purificación se realizó por cromatografía de afinidad con Streptactina (la proteína 

DsbAStrep se une con gran afinidad y especificidad a la proteína Streptactina) siguendo 

el siguiente protocolo: 

- Pasar por la columna el extracto de proteína (periplasma). 

- Lavar la columna con 5 volúmenes de tampón W (100 mM Tris-Cl pH 8, 150 mM 

NaCl, 1 mM EDTA). 

- Para eluir la proteína recombinante añadimos 6 veces 0,5 volúmenes de tampón E 

(100 mM Tris-Cl pH 8, 150 mM NaCl, 1 mM EDTA, 2,5 mM destiobiotina). Se 

recogieron las proteínas retenidas por la columna. 

-  La columna se regenerará añadiendo 3 veces 5 volúmenes tampón R (100 mM Tris-

Cl pH 8, 150 mM NaCl, 1 mM EDTA, 1 mM HABA). 

- Se añadieron 2 veces 4 volúmenes  de tampón W antes de la siguiente 

cromatografía. 

- La columna se almacenó a 4 ºC cubierta por 2 ml de tampón W o R. 

 

 

19. CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS EN CONDICIONES 

BACERIOLÓGICAMENTE CONTROLADAS. 

 

Se siguió esencialmente la técnica descrita por Leyva et al. (1987). Las semillas de 

guisante (cv. Frisson) se esterilizaron superficialmente en una solución de hipoclorito 

sódico doméstico diluido un 25% durante 3 minutos, se lavaron con agua estéril, y se 
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dejaron germinar en placas de agua con agar al agua (1%) durante 3 días a 28 ºC y se 

sembraron en unidades tipo Leonard con vermiculita como soporte inerte; cada unidad 

se inoculó con 20 ml de un cultivo de Rhizobium crecido en medio TY a 28 ºC durante 

tres días (aproximadamente 108-109 bacterias/ml). Las plantas se desarrollaron en una 

cámara climática provista de iluminación (16 h/día) de 400 µE m-2 s-1 y un ciclo de 

temperatura día/noche de 25ºC / 18 ºC. 

 

 

20. GENERACIÓN DE UN MUTANTE DE R. leguminosarum EN dsbA. 

 

A partir del ADN de R. leguminosarum bv viciae 3841 y los oligonucleótidos 

mutdsbA1 y mutdsbA2, se obtuvo mediante PCR un producto de 490 pb que comprende 

parte interna del gen dsbA (ver Figura 8). El producto de PCR se clonó directamente en 

el vector pCR2.1TOPO a partir del cual se procedió a un segundo clonaje en el vector 

pK18mobsacB. El clonaje se realizó con las enzimas de restricción SpeI y XbaI 

siguiendo el protocolo descrito en el apartado 5. A continuación, se transfirió a 

Rhizobium y se seleccionaron colonias que hubieran sufrido una recombinación simple 

y que fueran resistentes a Km. 
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                                                                                                          Materiales y Métodos 

34 

 
 
Figura 8. Estrategia de generación de un mutante en dsbA (mutdsbA). A) Organización génica de 

dsbA y amplificación de una región interna del gen. Con un rectángulo con punta de flecha verde se 

indica el gen dsbA. La estrella representa la posición del posible promotor de dsbA. Con una barra 

marrón se indica el final del gen RL1082. La barra azul representa el inicio del gen RL1084. Con flechas 

horizontales se indican los cebadores utilizados para la amplificación de la región de 490 pb (mutdsbA1 y 

mutdsbA2). B) Clonaje del producto de PCR, mutdsbA, en el vector pCR2.1TOPO. C) Transferencia de 

mutdsbA al vector pK18mobsacB. En rojo se indican las enzimas empleadas para el clonaje en 

pK18mobsacB. Las enzimas SpeI y XbaI son enzimas compatibles. El vector pK18mobsacB es resistente 

a kanamicina. D) Ligación mutdsbA con el vector pK18mobsacB. E) El clonaje del fragmento mutdsbA 

en el vector pK18mobsacB fue introducida en el genoma de la cepa parental mediante recombinación 

simple. F) Esquema de la recombinación. 
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21. HERRAMIENTAS BIOINFORMÁTICAS. 

 

Tabla 5. Programas informáticos empleados en el trabajo. 

Programa Utilizado para 

Expasy (www.expasy.org) 
 

Determinar el peso molecular de proteínas 
 

“Oligo4” (Molecular Biology Insights, Inc) 

 
Diseño de oligonucleótidos para las reacciones de 

PCR 
 

Strider 
 

Análisisde restricción de las secuencias 
 

Tat P 

 
Detectar péptidos señal potencialmente 

dependientes de Tat 
 

BDGP: Neural Network Promoter Prediction 
 

Predicción de promotores 
 

 

 

22. ESTIMACIÓN DEL TAMAÑO DE PROTEÍNAS EN GELES. 

 

La determinación de la masa molecular en un gel SDS-PAGE se obtuvo gráficamente 

relacionando el logaritmo de la masa molecular de la proteína (log MM) con la distancia 

recorrida desde el punto de carga al lugar donde migró la proteína entre la distancia de 

migración del frente del gel, es decir, su movilidad electroforética relativa (Rf). Dicha 

relación es lineal para un determinado rango de masas moleculares 

(http://nationaldiagnostics.com). 

 

Siguiendo este método se obtuvo una curva lineal a partir de masas conocidas 

(anhidrasa carbónica, 30,635 kDa y inhibidor tripsina en soja, 24,830 kDa). A partir  de 

la curva obtenida e interpolando con la movilidad relativa de la proteína de interés se 

obtuvo su tamaño estimado en el gel. 

Un ejemplo de esta metodología se presenta en la Figura 9. 
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Figura 9. Gráfico del logaritmo de masas moleculares frente a movilidad relativa de proteínas en el 

gel SDS - PAGE.  Este gráfico corresponde a la Figura 19A. 
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1. ANÁLISIS DEL GEN RL1083 (dsbA) DE R. leguminosarum. 

 

El gen RL1083, en adelante dsbA, codifica para una tiol oxidorreductasa periplásmica 

que podría estar implicada en la síntesis de citocromos de tipo c. El gen dsbA codifica la 

proteína DsbA que tiene un péptido señal potencialmente dependiente del sistema Tat. 

Además, dicha proteína presenta el motivo característico del sitio activo de tiol 

oxidorreductasas, CPHC, entre las posiciones 99-102 (Fig. 11A). 

A partir de la secuencia de ADN de Rhizobium leguminosarum bv viciae 3841 se 

obtuvo la organización del gen dsbA. El gen dsbA parece ser monocistrónico y está 

precedido por un gen de función desconocida a 220 pb (RL1082) y precede, a su vez, a 

un gen relacionado con la partición del cromosoma a 138 pb ver Figura 10. 

 

La similitud de aminoácidos de la proteína DsbA entre las cepas UPM791 y 3841 es del 

97,2 % y de un 99,2 % si consideramos cambios conservativos de aminoácidos (ver 

Figura 11B). Además, la similitud entre la secuencia promotora de dsbA en la cepa 

3841 y UPM791 es del 96 % (Fig. 11A). 

 

 

 

 

 

Figura 10. Organización de la región de ADN que contiene el gen dsbA en el genoma de Rhizobium 

leguminosarum bv viciae 3841. Figura obtenida de rhizobase (http://bacteria.kazusa.or.jp/rhizobase/). 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            Resultados 

38 

 

 
 
 
 
 
3841:     MQLTKRRLLSGIAIAAAAVALVACNDSKDAADASSSGKTMADGTNVDTMQTAATAATEMP 60 
           
UPM791:   MQLTKRRLLSGIAIAAAAVALVACNDSKDAADASSSGKTMADGTNVDTMQTAATAATEMP 17493 
 
 
3841:     ESDGDVDMAEVLKPGVLPEMALGKADAPVKIVEYMSMTCPHCAHFHNTTFDTIKQKYVDS 120 
          +        +     + 
UPM791:   QSDGDVDMAAVLKPGALPEMALGKADAPVKIVEYMSMTCPHCAHFHNTTFDTIKQKYVDS 17313 
 
 
3841:     GKVQFIIREFPFDPRAAAAFMLARCNSSNPEQLSTPEQYFPMVSMLFKQQQVWAAADDGR 180 
                                   ++                        + 
UPM791:   GKVQFIIREFPFDPRAAAAFMLARCSASNPEQLSTPEQYFPMVSMLFKQQQIWAAADDGR 17133 
 
 
3841:     AALLQMSKLAGFTEDSFTKCLTNQKLLDEVNATRERGSKDFGVNATPTFLINGKRYSGDM 240 
           
UPM791:   AALLQMSKLAGFTEDSFTKCLTNQKLLDEVNATRERGSKDFGVNATPTFLINGKRYSGDM 16953 
 
 
3841:     PVDTLSKLIDSLL 253 
              + 
UPM791:   PVDTMSKLIDSLL 16914 

 

 

Figura 11. Comparación del promotor del gen dsbA y de la proteína que codifica entre las cepas de 

R. leguminosarum 3841 y UPM791. A) Secuencias del promotor del gen dsbA en las cepas 3841 y 

UPM791. En verde y subrayado se indican las diferencias entre las secuencias de las dos cepas. Con el 

número +1 se indica el inicio de la transcripción. En azul se incluyen las secuencias consenso de las 

regiones -35 y -10 de promotores constitutivos de Sinorhizobium meliloti. B) Alineamiento de la proteína 

DsbA de las cepas de R. leguminosarum UPM791 y 3841. En verde se indican los aminoácidos diferentes 

entre las dos secuencias. Con sombreado amarillo se indica la secuencia aminoacídica del péptido señal 

de la proteína DsbA. Con sombreado azul se indica el motivo característico del sitio activo de las 

proteínas tiol oxidorreductasas. 

 

 

B 
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2. ANÁLISIS DEL PROMOTOR dsbA (pDsbA). 

 

Con objeto de identificar un posible promotor delante del codón de iniciación de dsbA 

se analizaron 220 pb precedentes al gen mediante el programa “BDGP: Neural Network 

Promoter Prediction” que identificó un posible promotor a 145 pb aguas arriba del 

inicio del gen dsbA con una probabilidad de 0,97. Con objeto de estudiar la expresión 

del promotor de dsbA se diseñaron dos oligonucleótidos (ver Tabla 4) que amplificasen 

la región que incluyera el promotor identificado (185 pb anteriores al codón de 

iniciación del gen) más 331 pb después de la A del codón de iniciación, como se indica 

en la Figura 12. Con el producto de PCR obtenido, 516 pb, se realizó una fusión 

transcripcional con el gen gusA del vector pJP2. 

 

 

 

Figura 12. Secuencia de la región de ADN de R. leguminosarum bv viciae 3841 que comprende el 

gen dsbA y su región promotora (Rhizobase). En verde se indica la secuencia correspondiente al gen 

RL1083 (dsbA). Con una caja se rodea el inicio del gen. En negro se indica la región intergénica 

precedente al gen dsbA. Subrayado se representa el codón de terminación del gen precedente a dsbA, 

RL1082. En rojo se indica la secuencia que corresponde a los oligos utilizados en las reacciones de PCR. 
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Con flechas negras se representa la orientación de los oligos empleados. En azul se representa la 

secuencia del posible promotor de dsbA determinado por el programa “BDGP: Neural Network Promoter 

Prediction” y el posible inicio de transcripción +1. 

 

2.1. Determinación de la actividad del promotor dsbA. 

 

Una vez construida la fusión entre el promotor de dsbA y gusA, se analizó la expresión 

del vector en Rhizobium leguminosarum bv viciae cepas 3841 y UPM791 crecidas en 

medios Rmin, TY e YMB en fase exponencial (DO600 entre 0,6 – 0,8). Como cepas 

control se utilizaron las dos cepas mencionadas sin plásmidos y las cepas con el vector 

pJP2. La actividad GUS de las cepas sin plásmidos fue similar a la de las cepas con el 

vector pJP2. Se observó que la actividad de la cepa que presentaba pDsbA era el 8 veces 

mayor que las cepas control. La actividad del promotor es ligeramente superior en la 

cepa UPM791 que en la 3841 en todos los medios analizados. También se observó que 

el promotor tenía una expresión mayor en células crecidas en medio mínimo (Rmin) que 

en medios ricos (TY e YMB; entre un 25% y un 40%) (ver Figura 13A) 

 

El ensayo GUS también se realizó para analizar la expresión del promotor de dsbA en 

simbiosis con guisante. En bacteroides, obtenidos de nódulos recogidos 21 días post-

inoculación, se observó que la actividad del promotor de dsbA era menor que en vida 

libre. Tanto para la cepa 3841 como para la UPM791 la expresión del promotor en 

bacteroides respecto a vida libre (en Rmin) fue de sólo el 10 %. Las actividades del 

promotor fueron similares tanto en bacteroides de la cepa 3841 como en los de la cepa 

UPM791. Los resultados se muestran en la Figura 13B.  
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Figura 13. Actividad GUS del promotor dsbA. A) Actividad GUS en células de vida libre. Cepas 

utilizadas: Rhizobium leguminosarum bv viciae 3841 y UPM791 cuando alcanzaron una DO600 entre 0,6-

0,8. Medios utilizado: Rmin, TY e YMB. Los valores del ensayo corresponden a la media de tres ensayos 

independientes con el error estándar. B) Actividad GUS en bacteroides de nódulos de guisantes obtenidos 

21 días post-inoculación. Cepas utilizadas: Rhizobium leguminosarum bv viciae 3941 y UPM791. Los 

valores del ensayo en bacteroides corresponden a dos ensayos independientes con el error estándar. Las 

Ud. Miller corresponden a la expresión utilizada en el apartado 12. 

 

 

Con objeto de estudiar la existencia de diferencias en la expresión del promotor 

relacionadas con la fase de crecimiento, se realizaron medidas de la actividad del 

promotor de dsbA a diferentes DO600 en vida libre en medio TY. Los resultados se 

indican en la Figura 14 y muestran un incremento de la actividad del promotor en fase 

estacionaria. La actividad fue 3 veces mayor en fase estacionaria tanto para la cepa 3841 

como para la cepa UPM791. 
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Figura 14. Actividad GUS del promotor dsbA en células de vida libre con diferentes DO600. Cepas 

utilizadas: Rhizobium leguminosarum bv viciae 3941 y UPM791. Análisis en medio TY. Los valores del 

ensayo en vida libre corresponden a la media de 2 ensayos independientes con el error estándar. 

 

3. GENERACIÓN DE dsbASTREP. 

 

En 2003 se identificó un péptido de 8 aminoácidos, WSHPQFEK, que presenta una alta 

afinidad y especificidad por la proteína Streptactina, una versión mejorada de la avidina.  

La adición de esta cola al extremo amino o carboxi terminal a numerosas proteínas no 

ha alterado su función (Schmidt y Skerra, 2007). 

 

Además, la adición de una cola Strep a una proteína es una herramienta de gran interés 

para la identificación de dicha proteína con Streptactina conjugada con fosfatasa 

alcalina o para la purificación de la proteína mediante columnas de afinidad con 

Streptactina inmovilizada. 

En este contexto se añadió una cola Strep en el extremo C-terminal de la proteína DsbA 

mediante amplificación por PCR del gen correspondiente, utilizando un oligo que 
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amplificase desde la regíón inicial del gen dsbA (extremo 5’, contenido a 411 pb delante 

del ATG de inicio de dsbA) y otro oligo que amplificase los 7 últimos codones de dsbA 

del extremo 3’ más una extensión de 27 nt que incluyen 6 bases para 2 aminoácidos 

bisagra, 18 correspondientes a la cola Strep y 3 para el nuevo codón de terminación, 

como se muestra en la Figura 15.  

 

 

 

Figura 15. Generación de la proteína DsbA con una cola Strep. A) Estrategia de generación de 

dsbAStrep. DsbA está representado por una barra verde precedido del péptido señal, en rojo. Las flechas 

indican los oligos empleados para la PCR y su orientación (U1083strep, L1083strep). B) Resultado de la 

amplificación de dsbA. La extensión de color negro representa la cola Strep.  

 

 

Tras la obtención de la banda de PCR del tamaño esperado (1263 pb) se clonó en el 

vector pCR2.1TOPO, se secuenció para comprobar que la secuencia no contenía 

ninguna alteración y, a continuación, se clonó en el vector pJN105 capaz de replicar en 

Rhizobium (ver materiales y métodos, apartado 10). 
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4. IDENTIFICACIÓN DE LA PROTEÍNA DsbAStrep. 

 

La técnica elegida para la identificación de la proteína DsbAStrep fue la técnica de 

“western blot”. Para ello, en primer lugar, las proteínas de R. leguminosarum portadoras 

del vector pJN105DsbAStrep se resolvieron por SDS-PAGE y, posteriormente, se 

realizó la transferencia de las proteínas a soporte sólido (membranas de PDVF, 

Immobilon P, Millipore). A continuación, la membrana se reveló utilizando Streptactina 

conjugada con fosfatasa alcalina y desarrollando la actividad enzimática. 

 

4.1. Identificación de DsbAStrep en muestras de proteínas totales. 

 

Los resultados del ensayo “western blot” obtenido a partir de extracto de proteínas 

totales se presentan en la Figura 16. 

 

 

 

Figura 16. Identificación mediante Western Blot de la proteína DsbAStrep en muestra de proteínas 

totales de R. leguminosarum. Los cultivos empleados fueron crecidos en 5 ml de TY con Gm. Detección 

de la cola Strep de la proteína DsbA utilizando Streptactina conjugada con fosfatasa alcalina. M: 

marcador, 1: 3841 x pJN105, 2: 3841 x pJN105DsbAStrep. 

La proteína DsbAStrep presenta un péptido señal potencialmente dependiente del 

sistema Tat (Tabla 1) y tendría una masa molecular estimada de 28,9 kDa. Cuando la 

proteína DsbA se procesa pierde el péptido señal dando lugar a una proteína de menor 

tamaño, 25,58 kDa. El tamaño de DsbAStrep sin péptido señal es 26,63 kDa. 



                                                                                                                            Resultados 

45 

En la membrana (Fig. 16), se identificó una banda diferencial en el carril 

correspondiente a las proteínas de R. leguminosarum pJN105DsbAStrep que no estaba 

presente en el carril correspondiente a la cepa control R. leguminosarum pJN105. El 

tamaño de esta proteína estaba comprendido entre 24 y 30 kDa y se estimó (ver 

materiales y métodos, apartado 22) en 27,44 kDa.  

No obstante, con la intención de identificar con mayor claridad DsbAStrep se abordó la 

identificación de DsbAStrep a partir de la fracción periplásmica donde se supuso que se 

encontraría DsbA. 

 

4.2. Identificación de DsbAStrep en muestras de fracciones periplásmicas. 

 

Se procedió al fraccionamiento celular por choque osmótico obteniéndose fracciones 

periplásmicas y fracciones membrana + citoplasma (ver materiales y métodos). Las 

proteínas se resolvieron por SDS-PAGE en dos geles iguales uno de los cuales se tiñó 

con azul de Coomassie y, el otro, se transfirió a una membrana por “western blot”.  

 

En el gel teñido con Azul de Coomassie no se apreciaron diferencias destacables entre 

las fracciones celulares de la cepa control y la cepa con pJN105DsbAStrep (Fig. 16B). 

Sin embargo, mediante el ensayo “western blot” revelado con Streptactina conjugada 

con fosfatasa alcalina se observó la presencia de una banda diferencial en la fracción 

periplásmica de la cepa con DsbAStrep, con un tamaño compatible con DsbAStrep, que 

no está presente en el periplasma de la cepa control (Fig. 17A). El tamaño estimado en 

el gel de la banda encontrada es de 26,54 kDa.  

En el resto de fracciones no se ven diferencias destacables entre la cepa control y la 

cepa con DsbAStrep. 
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Figura 17. Identificación de DsbAStrep en muestras de fracciones periplásmicas. Las células se 

crecieron en 20 ml de TY con Gm. A) Detección de DsbAStrep mediante ensayo de “western blot” con 

Streptactina conjugada. B) Tinción del gel con azul de Coomassie. Ma: marcador, C+M: fracción celular 

de membrana más citoplasma, P: fracción periplásmica. 

 

 

5. PURIFICACIÓN DE DsbAStrep MEDIANTE CROMATOGRAFÍA DE 

AFINIDAD. 

 

Debido a que DsbAStrep podía purificarse a partir de columnas de afinidad con 

Streptactina, se procedió a su purificación a partir de R. leguminosarum 

pJN105DsbAStrep. 

 

Se realizó el fraccionamiento celular por choque osmótico de R. leguminosarum 

pJN105 y R. leguminosarum pJN105DsbAStrep y se procedió a la purificación de la 

proteína DsbAStrep a partir de la fracción periplásmica mediante cromatografía de 

afinidad con Streptactina. El peso de los pellets de los cuales se procedió al 
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fraccionamiento celular fue de 0,67 g de 3841pJN105 y 0,54 g de 

3841pJN105DsbAStrep, por lo que la cantidad de proteínas de ambas cepas sería 

similar. Las muestras seleccionadas para el análisis fueron: una correspondiente a la 

fracción periplásmica antes de iniciar la cromatografía (Fig. 18, muestra nº 1; Fig. 19, 

carril 1), otra muestra del primer eluido de la columna que contiene las proteínas no 

retenidas (Fig. 18, muestra nº 2; Fig. 19, carril 2) , también, dos muestras 

correspondientes a las proteínas retenidas y eluidas con destiobiotina, un competidor de 

la cola Strep (Fig. 18, muestras nº 3 y 4; Fig. 19, carril 3 y 4). 

 

 

 

 

 

Figura 18. Estrategia de purificación de DsbAStrep. En la Figura se indican las muestras recogidas 

para realizar el “western blot” con números del 1 al 4 incluidos en rombos rojos. Bajo el número de cada 

muestra se indica el volumen analizado del volumen total. 

 

Con objeto de concentrar las proteínas del análisis cromatográfico se precipitaron 0,5 ml 

de cada muestra con TCA (ver Figura 18). El precipitado de proteínas se dividió en dos 

muestras que se resolvieron por SDS-PAGE. Un gel se transfirió a una membrana que 

se reveló con Streptactina conjugada con fosfatasa alcalina. Otro gel fue teñido con azul 
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de Coomassie. Los resultados se presentan en la Figura 19. La muestra correspondiente 

al periplasma de las células capaces de expresar DsbAStrep presenta una banda débil de 

un tamaño compatible con DsbAStrep (Fig. 19A, carril 1 izquierda), el tamaño estimado 

en el gel de dicha banda es de 24 kDa. Esta banda no estaba presente en la muestra 

correspondiente de la cepa portadora del plásmido pJN105 (Fig. 19A, carril 1 derecha). 

Dicha banda tampoco aparece en las fracciones de las proteínas no retenidas por la 

columna (Fig. 19A, carriles 2) y aparece, de nuevo,  en las muestras de proteínas 

retenidas en la columna de extractos de células capaces de expresar DsbAStrep (Fig. 

19A, carriles 3 y 4 izquierda).y no estaba presente en las muestras control con el 

plásmido pJN105 (Fig. 19A, carriles 3 y 4 derecha).  

 

En la membrana, en los carriles que corresponden a las proteína eluidas específicamente 

(Figura 19A, carriles 3 y 4 derecha) aparecen otras bandas de 11 y 39 kDa. La 

naturaleza de dichas bandas se desconoce. Cuando el gel fue teñido con azul de 

Coomassie en los carriles 3 y 4 se visualizó una banda con el tamaño correspondiente al 

esperado para DsbAStrep en las fracciones correspondientes a las células portadoras de 

pJN105DsbAStrep y no en las portadas de pJN105. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            Resultados 

49 

 

 

 

 

 

Figura 19. Identificación de DsbAStrep por cromatografía de afinidad. A) Ensayo “western blot” con 

Streptactina conjugada. B) SDS-PAGE al 10 % teñido con azul de Coomassie. Los cultivos empleados 

fueron de R. leguminosarum 3841 crecidos en 100 ml de TY con Gm. M: marcador, 1: fracción 

periplásmica antes de pasar por la columna de afinidad, 2: primer eluido de la columna con proteínas no 

retenidas, 3 y 4: proteínas retenidas en la columna y eluidas con destiobiotina. Con flechas se indica las 

bandas correspondientes a DsbAStrep. 
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1. ANÁLISIS DEL GEN dsbA (RL1083) DE R. leguminosarum. 

 

En la interacción Rhizobium-leguminosa, las proteínas que actúan 

extracitoplásmicamente tienen gran importancia. Existen varios sistemas de transporte 

de proteínas fuera del citoplasma, uno de ellos es sistema Tat. El genoma de Rhizobium 

leguminosarum 3841 cuenta al menos con 102 genes que codifican proteínas 

dependientes del sistema de transporte de proteínas Tat (Jiménez, 2006). Muchas de las 

proteínas dependientes del sistema Tat realizan su función en el periplasma.  

 

En trabajos previos de este laboratorio se han postulado como proteínas dependientes 

del sistema Tat varias implicadas en la síntesis de citocromos de tipo c, entre las que se 

encuentra DsbA (Dávila, 2005). 

 

En este trabajo se ha iniciado la caracterización del gen dsbA de R. leguminosarum. La 

proteína DsbA es homóloga a tiol oxidorreductasas periplásmicas, tiene un péptido 

señal que es compatible con su dependencia del sistema de transporte Tat y, por tanto, 

desempeñaría su función fuera del espacio citoplásmico. 

 

1.1. Análisis de la expresión de dsbA. 

 

El gen dsbA de R. leguminosarum 3841 y UPM791 forma aparentemente un operón 

monocistrónico. Para estudiar la expresión del promotor de dsbA se realizó una fusión 

transcripcional con el gen delator gusA. Esta fusión contiene 185 pb de las 220 pb que 

forman la región intergénica que precede a dsbA. En esta región se encuentra un posible 

promotor identificado por el programa “BDGP: Neural Network Promoter Prediction” 

con una probabilidad 0,97 (máximo 1). El programa se basa en un análisis sobre 263 

promotores de E. coli con inicios transcripcionales conocidos que generó una secuencia 

consenso (TTGACA ≈17 nt TATAAT) (Harley y Reynolds, 1987) muy similar a la 

descrita por MacLellan et al. (2006) (CTTGAC ≈17 nt CTATAT) para promotores de 

Sinorhizobium meliloti. Para los promotores de S. meliloti no se ha determinado 

experimentalmente qué factor sigma los reconocería, aunque se postula rpoD como 

probable ya que muchos de estos promotores corresponden a genes que codifican para 
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proteínas esenciales como traducción y transcripción. La predicción de un promotor 

constitutivo para dsbA de R. leguminosarum se corresponde con los datos obtenidos en 

este trabajo a partir de la fusión con gusA. Esta fusión es capaz de promover la 

expresión en todas las condiciones probadas de vida libre y en simbiosis (ver Fig. 13). 

Estos resultados hacen pensar que este gen tiene una expresión constitutiva.  

 

En E. coli se ha encontrado que mutantes dsbA tienen un efecto pleiotrópico, son 

sensibles a Ditiotreitol y Bencilpenicilina, y carecen de fosfatasa alcalina, β- lactamasa 

y de la proteína de membrana externa OmpA activas. Otro proceso en E. coli que 

requiere proteínas con puentes disulfuro y que está afectado en el mutante es la 

movilidad, debido a una alteración del ensamblaje del flagelo, además las fimbrias tipo 

P, tipo I y tipo IV no son funcionales. Los mutantes dsbA también incluyen falta de 

citocromos tipo c y defectos en la secrección de la enterotoxina I, en la conformación 

activa de superóxido dismutasas periplásmicas de Zn y Cu y un incremento en la 

sensibilidad a Cd
2+

, Zn
2+

 y Hg
2+

 (Fabianek et al., 2000 y citas incluídas en esta 

revisión). 

 

A la vista de lo anterior, es razonable pensar que DsbA en R. leguminosarum también 

participa en numerosos procesos, entre otros, en la síntesis de citocromos de tipo c 

implicados en la obtención de energía por distintas cadenas respiratorias. Los datos de 

expresión de dsbA en este trabajo son, por tanto, consistentes con un requerimiento 

constitutivo de este gen. El número de condiciones estudiadas fue reducido, pero se 

encontró que la expresión del promotor fue hasta 10 veces menor en bacteroides con 

guisantes que en vida libre. No conocemos el papel de dsbA en bacteroides, pero 

podemos considerar que el metabolismo general de los bacteroides a los 21 días post-

inoculación podría ser menos activo o que son menos los procesos que requieren 

proteínas con puentes disulfuro y, por tanto, se requieren niveles menores de DsbA. 

 

El análisis de la actividad del promotor de dsbA en función de las densidades ópticas 

mostró una mayor expresión del promotor en la fase estacionaria. Este efecto también 

de ha descrito para el promotor de dsbA de Salmonella typhimurium. En Salmonella se 
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ha demostrado que la expresión de dsbA depende de un factor sigma estacionario 

(Goecke et al.,2002). En Rhizobium no se sabe cual sería su regulación. 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE LA PROTEÍNA DsbA. 

 

Con objeto de identificar la proteína DsbA se diseñó la adición del péptido Strep a 

DsbA de Rhizobium. 

 

En primer lugar, se estudió la presencia de DsbAStrep en muestras de un extracto total 

de proteínas mediante “western blot”. Se observó que era posible identificar una 

proteína con el tamaño esperado para DsbAStrep a partir de un extracto de proteínas de 

la cepa R. leguminosarum pJN105DsbAStrep que no estaba presente en el extracto de 

proteínas correspondiente a la cepa control R. leguminosarum pJN105 (Figura 16). No 

obstante, la banda que podría corresponder a DsbAStrep apareció junto a otra proteína 

reactiva con Streptactina de un tamaño muy similar aunque ligeramente inferior. 

 

Posteriormente, se realizó el ensayo en extractos de fracciones periplásmicas con la 

intención de identificar la proteína DsbAStrep en el periplasma y se obtuvo una banda 

diferencial compatible con el tamaño de DsbAStrep en la fracción periplásmica de la 

cepa R. leguminosarum pJN105DsbAStrep que no estaba presente en el periplasma de 

la cepa control R. leguminosarum pJN105 (Figura 17). De nuevo, la banda que 

correspondería a DsbAStrep estuvo acompañada de otra banda de tamaño muy similar. 

 

Con objeto de detectar la proteína DsbAStrep en R. leguminosarum con mayor 

sensibilidad y claridad se procedió a realizar su purificación a partir de columnas de 

afinidad con Streptactina. Los resultados mostraban bandas correspondientes a 

DsbAStrep en muestras de periplasma tras la cromatografía en la cepa R. 

leguminosarum pJN105DsbAStrep que no estaban presentes en el periplasma de la cepa 

control.  

 

En el carril donde se identificó DsbAStrep se encontraron también otras bandas de 11 

kDa y 39 kDa. La banda de mayor tamaño es compatible con un dímero de DsbAStrep, 
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sin embargo, no se ha descrito que DsbA sea un dímero y, además, el gel se resolvió en 

condiciones desnaturalizantes. Respecto a la banda de menor tamaño, podría ser un 

producto de degradación de DsbAStrep. 

 

3. PERSPECTIVAS. 

 

La exportación de DsbA se ha estudiado en E. coli donde presentó propiedades 

particulares en su exportación y era dependiente del sistema SRP (Shimohata et al., 

2005). Además, se sugiere que DsbA en E. coli podría adquirir una conformación 

plegada en presencia de su péptido señal, lo que recuerda a las proteínas dependientes 

del sistema Tat. No obstante, el péptido señal de dsbA de E. coli no contiene las dos 

argininas (RR) características de los péptidos señal dependientes de Tat, aunque si 

aparecen dos lisinas. 

 

En este trabajo se ha obtenido un plásmido capaz de expresar DsbAStrep que puede 

detectarse en la fracción periplásmica de Rhizobium mediante Streptactina conjugada. 

Sin embargo, cuando hemos querido expresar esa proteína en los fondos mutantes tat
-
 

de R. leguminosarum (cepas SM61 y 3861) hemos podido seleccionar en placa cepas 

portadoras de pJN105DsbAStrep, pero hasta el momento no hemos sido capaces de 

crecerlas en medio líquido. Tal vez, las cepas tat
-
 son especialmente sensibles al 

antibiótico gentamicina aún siendo portadoras del plásmido pJN105 el cual porta un gen 

de resistencia a gentamicina. Esto ha impedido demostrar si DsbA de pende del sistema 

Tat a partir de su identificación o no en el periplasma de cepas tat
-
.  

 

Por otra parte disponer de un mutante dsbA en R. leguminosarum sería de enorme 

utilidad para conocer su función. A este respecto, se ha construido en este trabajo un 

plásmido portador de un región interna de dsbA con objeto de obtener la 

correspondiente cepa mutante. 

 

Estos primeros resultados sobre una proteína de función extracitoplásmica, DsbA, abre 

importantes perspectivas sobre su función en diferentes aspectos de la fisiología de 

Rhizobium tanto en vida libre como en simbiosis. 
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1. El promotor del gen dsbA en Rhizobium leguminosarum es un promotor 

constitutivo tanto en vida libre (medio mínimo y medio rico) como en simbiosis 

con guisantes.  

 

2. El promotor de dsbA tiene menor actividad en bacteroides, hasta un 10 % de la 

que presenta en vida libre. 

 

3. El promotor de dsbA tiene hasta 3 veces más actividad en fase estacionaria 

frente a fase exponencial.  

 

4. La adición de una cola Strep a DsbA de R. leguminosarum es una herramienta 

eficaz para la detección de la proteína con Streptactina conjugada con fosfatasa 

alcalina. 

 

5. Se ha podido identificar DsbAStrep en la fracción periplásmica de Rhizobium 

leguminosarum bv viciae. 

 

6. La proteína DsbAStrep de R. leguminosarum se obtuvo prácticamente purificada 

a partir de una cromatografía de afinidad con Streptactina inmovilizada. 
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