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Introducción 

1. ACTIVACIÓN A DISTANCIA DE GENES PROCARIOTICOS 

Las secuencias de ADN responsables de la activación a distancia de los promotores de 
numerosos genes se denominan secuencias potenciadoras ("enhancers"). Estas secuencias son 
una característica común de los genes eucarióticos y virales. En los organismos procarióticos 
existen, aunque no son frecuentes, secuencias de ADN que guardan una elevada similitud con 
las secuencias potenciadoras de los organismos eucarióticos. Normalmente se trata de 
secuencias palindrómicas situadas entre 100 y 200 pb por delante de promotores 
característicos (Kustu et al, 1989; Thóny y Hennecke, 1989) que son capaces de estimular la 
transcripción aún cuando se localizan varios cientos de pb por delante y, en algunos casos, por 
detrás del inicio de transcripción, con independencia de la orientación (Belitsky y Sonenshein, 
1999; Buck et al, 1986; Reitzer y Magasanik, 1986), sin influir en la selección del inicio de 
transcripción (Molina- López y Santero, 1999). 

Los fundamentos moleculares de la activación a distancia están bien establecidos (Kustu 

et al, 1991) debido a que se han caracterizado numerosas secuencias potenciadoras 

bacterianas y al desarrollo de sistemas de transcripción in vitro. 

Las secuencias potenciadoras se caracterizan por ser los sitios de unión de proteínas 

reguladoras específicas. Estas proteínas se designan por su capacidad de unirse a secuencias 

potenciadoras bacterianas (abreviadamente proteínas EBP, de"enhancer binding proteins") 

(North et al, 1993). Se trata de un grupo de proteínas en el que los representantes mejor 

estudiados son las proteínas NtrC y NifA, responsables de la activación de los genes 

implicados en la asimilación y en la fijación de nitrógeno, respectivamente, en los organismos 

diazotróficos (Merrick, 1992). La característica común del grupo de proteínas EBP es la 

activación de la expresión de genes transcritos por la holoenzima ARN polimerasa que 

contiene el factor â "*. La ARN polimerasa eubacteriana es una enzima heterotetramérica 

constituida por una subunidad P, una subunidad P' y dos subunidades a (Helmann y 

Chamberlin, 1988). Este núcleo ('core') de la enzima interacciona con el factor de iniciación 

a para formar la holoenzima transcripcionalmente activa (Ea). La adición del factor a 

confiere al 'core' la especificidad en el reconocimiento de las secuencias de los promotores. 

El factor a mayoritario en Escherichia coli es a'", implicado en la expresión de genes en la 

fase exponencial de crecimiento, a^'^ representa un 10% del total de factores ü, tanto en la fase 

exponencial de crecimiento celular como en la estacionaria (Jishage et al, 1996). Los 

promotores que reconocen el factor a^'^ de la ARN polimerasa contienen la secuencia 

consenso S'-TGGCAC-Nj-TTGCA/T-S' (Morett y Buck, 1989) y se denominan promotores 

"-24/-12" (Thony y Hennecke, 1989) por ser ésta la localización más frecuente de los dobletes 

GG/GC que están conservados en las secuencias de unión. Recientemente se ha ampliado la 

secuencia consenso de los promotores -24/-12 a las posiciones -31/-8 con la secuencia 5'-

mrNrYTGGCACG-N4-TTGCWNNw-3' (Barrios et al, 1999). Los promotores -24/-12 se 
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encuentran ampliamente representados entre las proteobacterias a y y y también están 
presentes en Bacillus subtilis (Debarbuille et al, 1991a; Debarbuille et al, 1991b), además de 
en Planctomyces limnophilus y en otras bacterias (Buck et al, 2000). Los procesos 
fisiológicos en los que intervienen los genes que se expresan a partir de promotores -24/-12 
incluyen asimilación y fijación de nitrógeno, transporte de ácidos dicarboxílicos, oxidación de 
hidrógeno, degradación de compuestos aromáticos como xileno y tolueno y formación de pili 

(Fischer, 1994; Kustu et al, 1989; Lonetto et al, 1992; Merrick, 1993). Participan también en 
otros procesos como ensamblaje de flagelos (Arora et al, 1997), catabolismo de arginina 
(Gardan et al, 1995), producción de alginatos (Zielinski et al, 1992), producción de 
ramnolípidos (Pearson et al, 1997), catabolismo de acetoína (Priefert et al, 1992), utilización 
de mañosa (Martin-Verstraete et al, 1995) y actividad prolina imino peptidasa (Albertson y 
Koomey., 1993)). Todos ellos tienen la característica común de no ser absolutamente 
requeridos para la supervivencia celular, pero permiten la adaptación a condiciones 
metabólicas o ambientales extremas y cada uno de ellos es activado por una proteína EBP 
diferente que interacciona con su particular secuencia potenciadora (Thony y Hennecke, 
1989). 

A continuación vamos a analizar en detalle las características de los sistemas Eâ "̂ , de 

las proteínas reguladoras de estos sistemas (EBP) y del mecanismo de acción de las mismas. 

No obstante, aunque abordamos la activación a distancia de promotores procarióticos 

centrándonos en el estudio de promotores -24/-12, es preciso aclarar que existen promotores 

diferentes que también se activan desde secuencias remotas del promotor (por delante de la 

posición -70 y por detrás de -1-40 respecto al inicio de transcripción). De hecho, la tercera parte 

de promotores a^° se regula de este modo. No obstante, en este caso, no se conocen 

reguladores que activen a distancia con independencia de otro regulador proximal 

(normalmente el mismo), de modo que la proteína parece unirse de forma cooperativa para 

estabilizar el complejo de transcripción y, por lo tanto, la interacción se puede explicar en 

términos de estructura cuaternaria de la proteína. La necesidad de acoplar obligatoriamente el 

sitio de unión remoto con otro proximal no se da, generalmente, en los promotores de tipo cĵ '*. 

En los promotores de tipo a^^ son pocas las proteínas que funcionan excepcionalmente sin 

otra proteína unida a una región proximal. Como ejemplo se pueden citar: a) La proteína 

CysB, que se une a una amplia región del ADN y su extremo proximal alcanza la posición 

-50, probablemente para aproximarse lo más posible a la polimerasa que está unida al 

promotor y conseguir activar en ausencia de sitios auxiliares; b) TyrR, que es la única 

proteína que puede actuar sola desde larga distancia ya que se une por delante de la posición 

-66. Sin embargo, TyrR es un activador propio de promotores â '* que, por modificaciones en 

su estructura, activa promotores a^". Destacamos, además, la escasa flexibilidad y la 

restricción en la localización de las secuencias potenciadoras que se dan en los promotores 

dependientes del factor G^°, y que contrastan claramente con las características de promotores 

de tipo cf"̂  (Gralla y Collado-Vides, 1996). 
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1.1. Características peculiares de la regulación de los sistemas Eo^". 

Las siguientes propiedades son peculiares de promotores -24/-12: 

a) Son controlados a distancia por una proteína EBP específica que se une a una secuencia 
potenciadora consenso llamada UAS ("upstream activation sequence") situada 
normalmente entre 100 y 200 pb por delante del inicio de transcripción. En Escherichia 

coli se ha encontrado un sitio de unión a FlhA a más de 700 pb por delante del inicio de 
transcripción (Hopper et al, 1994). En algún caso la secuencia potenciadora se puede 
localizar detrás del promotor. Esto es lo que ocurre en el promotor del gen rocG de 
Bacillus subtilis, cuya expresión es dependiente de RocR y de una región en cis 

localizada 1,5 kb por detrás del promotor (Belitsky y Sonenshein, 1999). Las UAS 
conservan su función cuando se colocan varias kb por delante o por detrás del inicio de 
transcripción (Ninfa et al., 1987), siempre que no se interfiera con el propio proceso de 
transcripción (Molina-López y Santero, 1999). Por el contrario, las UAS no son 
funcionales si se sitúan demasiado cerca del promotor. La funcionalidad se mantiene 
incluso cuando UAS y promotor se encuentran en dos moléculas de ADN distintas, 
aunque entrelazadas formando un concatenado. Este hecho descarta que el mecanismo 
de activación requiera el desplazamiento del activador por la hebra de ADN o la 
transmisión a lo largo de ésta de alguna distorsión en el ADN producida por el activador 
(Wedel et al, 1990). Para facilitar la interacción de la proteína EBP, unida a la 
secuencia UAS, con el complejo que forman Eâ "* y el promotor se produce un 
curvamiento del ADN intermedio, a menudo facilitado por una proteína, el factor de 
integración del hospedador (IHF), cuyas características serán detalladas posteriormente. 
La función de las UAS se ha caracterizado en detalle en el promotor del operón glnA 

ntrBC. En este promotor las UAS incrementan la concentración local de la proteína 
EBP en las inmediaciones del promotor y la orientan correctamente (Wedel et al, 

1990). En algunos casos no son esenciales para la activación. Así, el promotor del gen 
glnA se puede activar con una deleción de sus UAS si se incrementa lo suficiente la 
concentración de su activador NtrC. Las UAS son específicas del activador, pero no 
parecen ser específicas del promotor diana, puesto que el promotor de nifH puede ser 
activado por una proteína de otro sistema como NtrC si se sustituye la secuencia 
potenciadora existente en el promotor de nifH por la secuencia consenso de unión a 
NtrC (Santero et al, 1992). Esta característica también se observa con las secuencias 
potenciadoras de organismos eucarióticos, que pueden actuar sobre distintos promotores 
si éstos se localizan dentro de su radio de acción. 

Además de las proteínas EBP e IHF, ocasionalmente aparecen controles fisiológicos 
adicionales del sistema (Buck et al, 2000), como por ejemplo las condiciones de 
crecimiento de los cultivos (Schroeckh et al, 1999) o la proteasa FtsH (HflB), 
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determinante de una mayor actividad de a^"^ en la fase estacionaria (Carmona y de 

Lorenzo, 1999). 

b) Reconocen cajas centradas en torno a las posiciones -24/-12 respecto al inicio de 

transcripción en lugar de las cajas localizadas en las posiciones -10/-35 (Hawley y 

McClure, 1983), propias de los promotores que reconocen el factor a^° de la ARN 

polimerasa. Los residuos con los que contacta Eo '̂* han sido extensamente descritos 

(Buck y Cannon, 1992; Buck y Cannon, 1994; Cannon et al, 1995; Morris et al, 1994). 

El factor o^* establece un contacto con la región -31/-5, aunque sólo se han detectado 

interacciones específicas proteína/ADN para los dinucleótidos GG y GC situados en las 

posiciones -24 y -12. La posterior adición del 'core' de la ARN polimerasa induce una 

distorsión detrás de la posición -12, aunque las subunidades del 'core' no contactan con 

el promotor directamente sino a través de a^'^ (Cannon et al, 1995; Morris et ai, 1994; 

Wang et ai, 1997). Se ha propuesto que el elemento -24 es determinante en el 

acoplamiento de Ea^'*, mientras que el elemento -12, a su vez formado por dos 

subelementos con papeles independientes en el control transcripcional, está implicado 

en una modulación más fina de la isomerización del complejo estable de transcripción 

de cerrado a abierto (Wang y Gralla, 1998). 

La separación de los elementos -24 y -12 debe mantenerse constante en los promotores 
dependientes de â "* (Buck, 1986; Keseler y Kaiser, 1995; Mullin y Newton, 1989; 
MuUin y Newton, 1993; Ninfa et al, 1989), cosa que no es tan restrictiva en los 
promotores dependientes de a^° (De Haseth y Helmann, 1995; Hawley y McClure, 
1983). De este modo ambos motivos se posicionan en la misma cara de la hélice de 
ADN, lo que parece ser una condición necesaria para la unión de Ea '̂* (Barrios et al, 

1999). 

El inicio de transcripción de los promotores -24/ -12 es una purina en el 64% de los 
casos (Barrios et al, 1999), lo que coincide con los promotores dependientes de a™, 
donde A suele ser utilizada con más frecuencia que G (Hawley y McClure, 1983). 
Además, se ha comprobado que, en lugar del uso preferente de una única posición, la 
presencia de 11, 12y 13 nucleótidos detrás de la secuencia GC para la iniciación de la 
transcripción es aproximadamente igual de frecuente (24, 20 y 27%, respectivamente) 
(Barrios et al, 1999). Se han descrito unos pocos ejemplos de transcritos que empiezan 
3 pb por delante y por detrás de las posiciones 11/13. La distancia más corta es 8 pb 
para los promotores del gen nifH de Parasponia rizobium (Weinman et al, 1984), de 
los cheAY de Rhodospirillum centenum (Jiang y Bauer, 1997) y de nifJ de 
Rhodospirillum rubrum (Lindblad et al, 1996). La distancia más larga es de 21 pb para 
el promotor de algD de Pseudomonas aeruginosa (Kato y Chakrabarty, 1991; Wozniak, 
1994). 

La elevada conservación de la secuencia y la estructura de los promotores -24/ -12, en 
contraste con la flexibilidad de ambas características en promotores dependientes de a^°. 
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se corresponde con estrictos requisitos para el reconocimiento y función del promotor, 

lo que caracteriza un tipo de regulación estrechamente controlada (Barrios et al., 1999). 

c) No se han encontrado represores. La regulación depende del control de actividad de las 
proteínas reguladoras, característica coincidente en los organismos eucarióticos, donde 
los represores que se unen al ADN son mucho menos frecuentes que los activadores 
(Gralla y Collado-Vides, 1996). No obstante, sí existe la posibilidad de modular la 
expresión génica mediante la sola presencia de UAS (Gubler, 1989). Una modulación 
más compleja encontramos en Herbaspirillum seropedicae, donde existen sitios de 
unión a dos proteínas EBP diferentes, NifA y NtrC, y un único sitio de unión a IHF 
(Wassem, 2000). 

d) En la mayoría de los casos se constituye un complejo cerrado estable entre Eo '̂* y el 

promotor, siendo Ea^'', contrariamente a otras holoenzimas, incapaz de iniciar la 

transcripción por sí misma (Morett y Segovia, 1993). La isomerización a complejo 

abierto, transcripcionalmente activo, es estrictamente dependiente de una proteína 

reguladora que se una a la secuencia potenciadora (EBP) (Popham et al, 1989) En 

contraste, Ea^" no forma complejos cerrados estables con el promotor, de modo que la 

transcripción se puede iniciar espontáneamente en ausencia de proteínas activadoras 

(Gralla, 1990). La isomerización del complejo de transcripción requiere energía, que 

deriva de la hidrólisis de ATP llevada a cabo por la proteína activadora (Austin y 

Dixon, 1992; Kustu et al, 1991; Weiss et al, 1991). Al contrario que a™, el factor a^" 

permanece unido al promotor después de que el 'core' de la polimerasa empieza la 

elongación, y tanto el factor â '* como el 'core' elongador están asociados a una región 

de ADN de cadena sencilla. El complejo que forma el promotor con â "* debe ser 

reconfigurado antes de que ocurra la reiniciación de la transcripción (Tintut et al, 

1995). 

e) Otra característica destacable del factor â '* de la ARN polimerasa es su capacidad de 

interaccionar con el promotor de la ARN polimerasa en ausencia del 'core' de la 

holoenzima (Buck y Cannon, 1992). No obstante, la unión de a^'^ al promotor es 

estabilizada por la presencia del 'core' de la ARN polimerasa, posiblemente debido a la 

inducción de cambios conformacionales que mejoran la unión al ADN (Cannon et al, 

1993). 

f) La heparina disocia in vitro el complejo Ea '̂* (ô "* y 'core') en el complejo de 

transcripción cerrado pero no en el complejo de transcripción abierto (Gallegos y Buck, 

1999). 
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g) El modo particular en que Eâ "* interacciona con el promotor de ADN, la dependencia 

estricta de proteínas reguladoras que se unen a secuencias distantes del origen de 

transcripción, y el requerimiento de hidrólisis de ATP para la activación de la 

transcripción son características reminiscentes del proceso de actuación de la ARN 

polimerasa II de organismos eucarióticos (Wang et al., 1992). 

1.2. Características del factor ô " de la ARN polimerasa. 

La proteína RpoN (a^'' ó a^), codificada por el gen rpoN ó glnF, fue inicialmente identificada 

en Salmonella entérica serovar typhimurium debido a su requerimiento para la síntesis de 

glutamina sintetasa (García et al, 1977). En el caso particular de Azorhizobium caulinodans, 

el factor o^^ está codificado por una familia de multigenes que incluye rpoN y rpoF, si bien 

sus productos génicos son funcionalmente distintos (Loroch et al, 1995). a^'^ es el único 

factor a que no presenta homología de secuencia con el resto de los factores a conocidos en 

organismos procarióticos, lo que sugiere un origen diferente (Lonetto et al, 1992). Sin 

embargo, recientemente se ha planteado la posibilidad de que, a pesar de que â "̂  y a^° no 

estén relacionados a nivel de su estructura primaria, sí mantengan un parecido estructural por 

la forma similar que adopta el 'core' de las holoenzimas (Svergum et al, 2000). De hecho, a 

pesar de que la ausencia de parecido significativo entre â * y a^° parecía implicar que los dos 

factores establecen contactos diferentes con el 'core' de la ARN polimerasa (Fischer, 1994), 

se ha demostrado que a^'^ se une al 'core' de la polimerasa a través de una secuencia 

homologa a la de ó^^ y además usa motivos únicos para modificar esta interacción (Tintut y 

Gralla, 1995). 

Aunque, en general, â "* y a^° no son sustituibles entre sí (Gralla y Collado-Vides, 

1996), la expresión de genes dependientes de â '* en mulantes rpoN de la bacteria fotosintética 

Rhodobacter capsulatus demuestra que NtrC podría funcionar con un factor a diferente 

(Foster-Hartnett y Kranz, 1993; Jones y Haselkom, 1989; Kranz etal, 1990). Posteriormente 

se comprobó que NtrC era capaz de activar in vitro la holoenzima Ea^°, activación que 

requiere ATP pero no su hidrólisis (Bovv̂ man y Kranz, 1998). Por otro lado, TyrR de 

Escherichia coli, una proteína reguladora que controla la expresión de los genes de la 

biosíntesis de tirosina (Pittard y Davidson, 1991), activa el promotor que transcribe una ARN 

polimerasa dependiente de a^°, tal como se ha señalado anteriormente, aunque tiene una 

región homologa al dominio central de las proteínas EBP (Cornish et al, 1986; Morett y 

Segovia, 1993). Estos resultados ponen de manifiesto que probablemente exista una tercera 

forma alternativa en la activación de promotores que presente características intermedias entre 

Eâ "* y E<7™, lo que plantea nuevas cuestiones mecanicistas y evolutivas (Bowman y Kranz, 

1998). 
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1.2.1. Estructura de g^: 

Ciertos motivos funcionales que habitualmente se encuentran en factores transcripcionales 
eucarióticos, como la cremallera de leucina, una región acídica y una región rica en 
glutamina, han sido identificados en â '* (Sasse-Dwight y Gralla, 1990). 

La longitud de la proteína RpoN varía entre 426 aminoácidos de Rhodobacter 

capsulatus y 526 de Rhizobium sp. NGR234 (Spiro y Guest, 1990). Los alineamientos de 
secuencia indican que existe una elevada conservación (Merrick, 1993) desigualmente 
distribuida en tres regiones distintas (Merrick, 1993): 

a) Región I: Es una región rica en glutamina y leucina localizada en el extremo amino-
terminal y responsable de la activación transcripcional (Tintut y Gralla, 1995). 
Algunas de las leucinas están implicadas en la función de la proteína (Hsieh y Gralla, 
1994), en concreto, los residuos más importantes parecen ser L33, E36 y L37 (Syed y 
Gralla, 1998). Ciertas secuencias en trans de esta región impiden la isomerización de 
la ARN polimerasa (Cannon et al, 1999). Por ello se sugiere un papel para esta región 
en el mantenimiento del complejo de transcripción abierto (Gallegos et al, 1999), lo 
que está de acuerdo con la presencia de secuencias implicadas en la correcta 
regulación de la transcripción (Cannon et al, 1997; Guo y Gralla, 1997; Hsieh y 
Gralla, 1994; Hsieh et al, 1994; Sasse- Dwight y Gralla, 1990; Wong et al, 1994), al 
permitir la iniciación de la transcripción en respuesta a la proteína EBP específica e 
inhibiéndola en su ausencia (Casaz et al, 1999). 

b) Región II: Corresponde a la región central de la proteína, responsable de la unión al 
'core' de la ARN polimerasa (Tintut y Gralla, 1995). La secuencia está poco 
conservada, excepto por la elevada proporción de residuos acídicos. 

b) Región III: Se localiza en el extremo carboxilo-terminal. Es el dominio de unión a 
ADN y está, por tanto, implicado en la formación de un complejo estable entre la 
holenzima y el promotor independientemente del activador (Grande et al, 1999; 
Oguiza et al, 1999). Se ha demostrado que este dominio es capaz de contactar con el 
promotor de nifH de S. meliloti (Cannon et al, 1994). Su secuencia está altamente 
conservada y contiene dos motivos característicos: a) Un potencial motivo hélice-
vuelta-hélice que puede interaccionar con la región -13 del promotor, según se deduce 
de los estudios con proteínas RpoN mutantes, donde se determinan los aminoácidos 
candidatos a la unión a ADN (Guo y Gralla, 1997), y mutantes supresores del 
promotor (Coppard y Merrick, 1991; Merrick et al, 1987; Merrick y Chambers, 
1992). b) Una secuencia de diez aminoácidos invariantes, únicos de las proteínas â "̂ , 
adyacentes al motivo hélice-vuelta-hélice. La función de este motivo, designado caja 



Introducción 

RpoN (van Slooten, 1990), parece estar relacionada con el reconocimiento del 
promotor (Taylor et al., 1996). Además de estos dos motivos existen otros doce 
aminoácidos implicados en un posible papel estructural de la proteína (Studholme et 

al, 1999). Por otro lado, la mutación del residuo R-336 en Klebsiella pneumoniae 

permite la isomerización del complejo de transcripción sin necesidad de activador, lo 
que sugiere que dicho residuo permite las interacciones necesarias para mantener el 
complejo de la holoenzima transcripcionalmente inactivo (Chaney y Buck, 1999). 

Aunque sólo la región III es la implicada en la unión a ADN, las regiones I y II 

pueden influir en la afinidad de dicha unión (Buck et al, 2000; Cannon et al, 1997). 

1.2.2. RpoN en bacterias endosimbióticas fijadoras de nitrógeno: 

Genes del tipo de rpoN han sido clonados y caracterizados en Sinorhizobium meliloti 

(Kaufman y Nixon, 1996; Ronson et al, 1987), Bradyrhizobium japonicum (Kullick et al, 

1991), Azorhizobium caulinodans (Kaminski y Elmerich, 1998; Michel- Reydellet et al, 

1998; Stigter et al, 1993), Rhizobium sp. NGR234 (Stanley et al, 1989; van Slooten et al, 

1990), Rhizobium etli (Michiels et al, 1998a y 1998b) y Rhizobium leguminosarum bv. viciae 
UPM791 (S. Sidler, comunicación personal). La evidencia genética indirecta indica que rpoN 

también se encuentra en Rhizobium leguminosarum sp. BR816 (Vlassak et al, 1998). 

La mayoría de las bacterias contienen varios factores a de la clase a^°. Sin embargo, 

es poco frecuente que dos formas de â "̂  coexistan en el mismo organismo, de ahí que sólo 

exista una copia del gen rpoN. No obstante, la duplicación de genes rpoN se ha observado en 

los siguientes microorganismos: a) Bradyrhizobium japonicum contiene dos genes (rpoNj y 

rpoN2) muy conservados y separados más de 1.000 kb (Kündig et al, 1993). Dichos genes 

son sustituibles entre sí en la fijación de nitrógeno y en la utilización del nitrato, b) 

Azorhizobium caulinodans, donde ya se había señalado la posible existencia de un RpoN* 

con una especificidad diferente por el promotor de nifA (Stigter et al, 1993). c) Rhizobium etli 

presenta dos genes (rpoN¡ y rpoNj) con sólo un 59% de homología entre ellos, codifican dos 

proteínas distintas (Michiels et al, 1998b). d) Rhizobium leguminosarum UPM791 contiene 

también dos genes muy conservados que han sido recientemente identificados (rpoN, y 

rpoN2) (S. Sidler, comunicación personal), e) Fuera del grupo de bacterias endosimbióticas 

también se ha encontrado duplicación de rpoN en Rhodobacter sphaeroides (Meijer y Tabita, 

1992). Se especula que los organismos que disponen de más de un gen rpoA/̂  pertenecen a un 

grupo de bacterias en el que uno de los genes se expresa de forma constitutiva y la segunda 

copia se induce bajo condiciones fisiológicas específicas que requieran un incremento en la 

expresión de genes dependientes de a^^, tal vez específicos, por ejemplo, durante la fijación 

de nitrógeno (Kullick et al, 1991). Aunque la diferente funcionalidad de los dos factores ô "* 

se ha comprobado en Azorhizobium caulinodans (Stigter et al, 1993), parece que éste no es el 
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caso de los dos a^^ de Bradyrhizobium japonicum con respecto a los fenotipos ya probados, si 

bien pueden tener funciones adicionales que aún no se conocen (Fischer, 1994). 

Respecto a la regulación de la expresión de los genes rpoN se sabe que se expresan de 
forma constitutiva los genes de Escherichia coli (Castaño y Bastarrachea, 1984) y de 
Sinorhizobium meliloti (Ronson et al, 1987). En contraste, la expresión de rpoN está sujeta a 
una probable autorregulación negativa en Klebsiella pneumoniae (Grande et al, 1999; 
Merrick y Gibbins, 1985). Por su parte, el gen rpoN^ de Bradyrhizobium japonicum está 
sujeto al control por oxígeno mediado por la cascada FixLJ-FixKj, en tanto que rpoN2 está 
autorregulado de forma negativa, pero su expresión no se ve influida por las condiciones de 
oxígeno o nitrógeno celular (KuUick etal, 1991). El control por amonio y oxígeno también se 
ha observado en genes rpoN de Rhodobacter capsulatus (Jones y Haselkorn, 1989) y en 
Caulobacter crescentus (Brun y Shapiro, 1992). En Rhizobium etli existe autorregulación 
negativa de rpoNj en aerobiosis, que es de menor importancia en microaerobiosis y simbiosis. 
En cambio, rpoN2 se regula de forma diferente según se trate de vida libre o simbiosis. No se 
induce en aerobiosis, pero sí en microaerobiosis y simbiosis y su expresión requiere de RpoN, 
en microaerobiosis pero no en simbiosis, lo que sugiere un mecanismo alternativo de 
activación de la transcripción y específico de la simbiosis (Michiels et al, 1998b). En el caso 
concreto de Rhizobium leguminosarum UPM791 es posible que la expresión de rpoN2 esté 
controlada microaeróbicamente por FnrN debido a la presencia de una caja anaeróbica 
parcialmente conservada en su promotor (S. Sidler, comunicación personal). 

1.3. Características de las proteínas EBP. 

1.3.1. Estructura de las proteínas EBP. 

A partir del análisis de las secuencias, de experimentos de deleción y de construcciones 
quiméricas se ha determinado que las proteínas activadoras de secuencias potenciadoras 
(EBP), al igual que los activadores transcripcionales eucacrióticos (Frankel y Kim, 1991) 
tienen una estructura modular (Drummond et al, 1986; Drummond et al, 1990; Huala y 
Ausubel, 1989; Huala et al, 1992; Morett et al, 1988). Se han descrito tres dominios 
funcionalmente diferentes: un dominio amino-terminal, no conservado, que en algunos casos 
detecta ciertas señales reguladoras (Buikema et al, 1985; Drummond et al, 1986; Ronson et 

al, 1987), un dominio central, conservado, responsable de la activación de la transcripción y 
un dominio carboxilo-terminal que contiene un motivo hélice-vuelta-hélice implicado en la 
unión a la secuencia potenciadora. Estos tres dominios son estructuralmente independientes. 
El análisis de deleción de las proteínas NifA y DctD demostró que el dominio central aislado 
mantiene la capacidad de activar la transcripción en ausencia del dominio de unión a ADN 
(Huala y Ausubel, 1989; Huala et al, 1992; Morett et al, 1988), mientras que el dominio 
carboxilo- terminal interacciona específicamente con la secuencia potenciadora, aunque es 



Introducción 

incapaz de activar la transcripción (Cannon et al, 1991; Drummond et al, 1990; Morett et al, 

1988). La observación de que los dominios central y C-terminal mantengan sus respectivas 
funciones cuando se expresan de forma separada y que el dominio N-terminal sea altamente 
divergente indica que éstos son dominios verdaderos e independientes. Todos estos dominios, 
que se particularizan para NifA, se muestran en la Figura I.l y sus características más 
sobresalientes se describen a continuación (Morett y Segovia, 1993): 

Dominio amino-terminal. Es el dominio menos conservado dentro de este grupo de 

proteínas activadoras. Su longitud es muy variable: 12 aminoácidos en NifA de Rhizobium 

leguminosarum bv. trifolii, 74 en HrpS de Pseudomonas syringae y 400 en FhlA. 

Sólo las proteínas que pertenecen a sistemas de transducción de señales de dos 
componentes (una proteína sensora y otra activadora) guardan entre sí una homología 
significativa (aproximadamente el 38%). Este grupo está formado, entre otras, por las 
proteínas NtrC, DctD, HydG, AlgB, HoxA y FlbD. Se ha demostrado que un residuo de 
aspártico del dominio N- terminal de NtrC se fosforila como respuesta al estado de nitrógeno 
de la célula por medio de una proteína quinasa NtrB (Weiss y Magasanik, 1988). La forma 
fosforilada de NtrC es la forma transcripcionalmente activa de esta proteína. El residuo de 
aspártico, así como un segundo aspártico y una lisina, están conservados en la mayoría de las 
proteínas de este grupo (no en FlbD) (Stock et al, 1990). No obstante, en HoxA la 
eliminación del grupo fosforilo del residuo aspártico 55 aún permite elevados niveles de 
activación en Ralstonia eutropha, lo que sugiere un modelo en el que la forma no fosforilada 
de HoxA estimula la transcripción en concierto con un factor desconocido (Lenz y Friedrich, 
1998). 

En contraste, el grupo de proteínas NifA contienen un dominio N- terminal menos 
conservado (Morett y Segovia, 1993). En Klebsiella pneumoniae y Azotobacter vinelandii 

NifA interacciona con NifL en la regulación de los genes de la fijación de nitrógeno (Ver 
apartado 1.3.3.1). En estas bacterias, se ha sugerido que el dominio N-terminal de la proteínas 
NifA pueda impedir la inactivación de NifA por NifL a bajos niveles de oxígeno y nitrógeno 
fijado (Drummond et al, 1990; Henderson et al, 1989), puesto que las proteínas NifA 
carentes del dominio N-terminal son inactivadas por NifL con independencia de las 
condiciones de oxígeno y nitrógeno de la célula (Drummond et al, 1990). En otras bacterias 
como R. leguminosarum bv. trifolii NifA carece de este dominio y en este caso NifA funciona 
como un buen activador. También se ha sugerido que el dominio N-terminal de NifA de 
Herbaspirillun seropedicae funciona de forma parecida a NifL en esta gama de 
proteobacterias (P), ya que que la proteína truncada es capaz de unirse específicamente al 
promotor de nifB y activar nifH, de lo que no es capaz la proteína completa (Monteiro et al, 

1999). En el caso particular de Azospirillum brasilense es únicamente el residuo de tirosina 18 
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Figura 1.1: Comparación estructural y dominios funcionales de las proteínas NifA de A. caulinodans (Ac) ,B Japonicum (Bj) ,R. leguminosarum (Rl) ,S. meliloti 
(Sm) y K.pneumoniae (Kp) (Modificado de Fischer, 1994) .A: Esquema representativo de los dominios funcionales N- terminal, central y C- terminal de las proteínas 
NifA correspondientes a los organismos señalados, donde se indica el número de aminoácidos (aa) presentes en cada uno de ellos. Asimismo se señalan las conexiones 
entre dominios: El "Q- linker" y el enlace entre dominios IDL, que es específico de las proteínas NifArizobianas. Dentro del dominio central se representan las siete 
regiones más conservadas (de C, a C,) y, dentro del dominio C- terminal, el motivo hélice- vuelta- hélice. Debajo del esquema se muestran en cajas las secuencias de 
aminoácidos del motivo característico de unión a ATP, del motivo de las cuatro cisteínas conservadas localizadas al final del dominio central y en el IDL de todas las 
proteínas NifA rizobianas, y del motivo hélice- vuelta- hélice. Los residuos conservados en todas las secuencias alineadas aparecen en letra negrita. En la secuencia de 
giro del motivo hélice- vuelta- hélice se señala el residuo de glicina (G), crítico para la unión fuerte al ADN (Juárez et al., 2000). B: Alineamiento de parte de la secuencia 
del dominio central de las proteínas NifA donde se señalan sobre fondo oscuro los residuos responsables de la máxima actividad de las proteínas (S j , , , G3 5 ^ y G3 j , ) , 
presentes en NifA de S. meliloti (Juárez etal., 2000) y se comparan con los presentes en las proteínas NifA de los demás organismos. Los residuos conservados también 
están en negrita y los puntos corresponden a discontinuidades en la secuencia. Las cajas que aparecen debajo del alineamiento corresponden a regiones altamente 
conservadas en las proteínas EBP. 
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del dominio N-terminal el responsable de la regulación negativa de la actividad de NifA 

(Arsene eí aZ., 1999). 

Los dominios N-terminal y central se encuentran separados por una pequeña región 
que enlaza los dos dominios adyacentes. Estas regiones se encuentran comúnmente en 
proteínas modulares de sistemas de transducción de señales bacterianas y reciben el nombre 
de "Q-linkers" por la presencia de residuos de glutamina y otros aminoácidos hidrofóbicos 
(Wootton y Drummond, 1989). 

Dominio central. Tiene una longitud de unos 240 aminoácidos y está altamente conservado a 

lo largo de todo el dominio. Su función principal es la catálisis de la isomerización de los 

complejos cerrados preexistentes a formas abiertas (Morett y Buck, 1989). Los residuos 

conservados se pueden agrupar en siete regiones. La región Cj es rica en glicinas y contiene 

un motivo similar al de otras proteínas que unen ATP (Fry et al., 1986), lo que se ha 

constatado para NtrC (Austin y Dixon, 1992; Popham et al., 1989; Shiam et al., 1993; Weiss 

et al, 1991) y parece que el grupo a-fosforilo del ATP está en contacto con la Usina del 

motivo (Fry et ai, 1986). Otros residuos hidrofóbicos bien caracterizados intervienen en la 

hidrólisis de ATP (Fry et ai, 1986). La región C¡, localizada a 80 aminoácidos de la anterior, 

se parece a un segmento de la adenilato quinasa, de tal modo que es probable que la unión a 

ATP se lleve a cabo por medio de las regiones Cj y C¡, como ocurre en la adenilato quinasa. 

La proteína HydG de Escherichia coli, al carecer de glicinas conservadas en el Cj, es poco 

probable que una ATP. La región Cj es hidrofóbica, y salvo en las proteínas de tipo NtrC, que 

tienen residuos de metionina, contiene la única cisteína conservada en los reguladores EBP. 

La región Cj presenta una estructura secundaria de hélice-vuelta-hélice. Esta región 

posiblemente está involucrada en la interacción específica con Eâ "* requerida para la 

formación del complejo abierto del promotor, ya que las proteínas carentes de la segunda 

hélice a (NtrC de Rhodobacter capsulatus y TyrR) han perdido su capacidad para activar 

promotores o^''. No se ha propuesto ninguna función para la región C4, rica en glicina y 

cargada negativamente, la región Cg, rica en residuos aromáticos y prolina y cargada 

positivamente, y la región C7, que contiene 8 aminoácidos muy conservados. 

En el caso particular de la proteína TyrR se ha sugerido la localización de su actividad 
fosfatasa en el dominio central, aunque las mutaciones en los otros dos dominios también 
alteran dicha actividad (Zhao et al, 2000). 

En determinados grupos de proteínas, como en las proteínas NifA de rizobios, existe 

un espacio denominado IDL (enlace entre dominios) localizado entre el dominio central y el 

C-terminal. 
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En el caso particular de la proteína NifA de Rhizobium, Bradyrhizobium, Azospirillum, 

Azorhizobium, Herbaspirillum y Rhodobacter, un motivo conservado (cys-Xii-cys-Xi9-cys-X4-
cys), responsable del control por oxígeno, ocupa parte del dominio central y del IDL. Este 
motivo constituye un posible sitio de unión a cofactores metálicos. De este modo cualquier 
cambio en el estado redox influirá en la actividad tanto del dominio central como del C-
terminal (North et al, 1993). Sin embargo, NifA de Klebsiella pneumoniae y de Azotobacter 

vinelandii, así como Anf A y Vnf A de Azotobacter vinelandii, que son insensibles a la tensión 
de oxígeno, carecen del motivo de cisteínas mencionado. 

Dominio carboxilo-terminal. Comprende de 65 a 130 aminoácidos y constituye el dominio 
más corto dentro de la familia, con la excepción de LevR de Bacillus subtilis, que se prolonga 
600 aminoácidos desde el dominio central. Este dominio aparece plegado en ausencia de los 
dominios central y N-terminal (Missaillidis et al, 1999) y dispone de un motivo conservado 
hélice-vuelta-hélice de unión a ADN (Drummond et al, 1986; Missaillidis et al, 1999). 
Existe homología entre las distintas proteínas a nivel de la primera hélice y de la vuelta, 
aunque la homología es pequeña en la segunda hélice, denominada hélice de reconocimiento, 
ya que mutaciones en la superficie de la misma afectan a la unión específica (Contreras y 
Drummond, 1988; Morett eía/., 1988). 

Se ha propuesto que las proteínas NtrC se dimerizan por medio de su dominio C-
terminal, debido al hallazgo de los determinantes de dimerización de la proteína Fis de E. coli, 

homologa al dominio C-terminal de NtrC (North et al, 1993). El motivo de dimerización sólo 
está presente en NtrC. En el resto de proteínas EBP deberá ser localizado en un dominio 
diferente (North et al, 1993). Morett y Bork (1998) presentan evidencia filogenética de que la 
proteína Fis de las y-proteobacterias deriva del dominio C-terminal de NtrC de una 
a-proteobacteria ancestral y sugieren la transferencia lateral. 

1.3.2. Clasificación de las proteínas EBP: 

El alineamiento de secuencias de proteínas EBP realizado por Morett y Segovia (1993) 
permitió demostrar que cada proteína EBP forma un grupo independiente, con la salvedad del 
grupo NifA, que incluye VnfA y AnfA. Los grupos NtrC y NifA son los que cuentan con un 
mayor número de proteínas identificadas en distintos organismos. Dentro de cada grupo las 
proteínas guardan entre sí las mismas relaciones que los genes que codifican el ARN 16S de 
los mismos organismos, poniendo de manifiesto que la distancia filogenética entre ellas es la 
misma que la existente entre los organismos correspondientes (Woese, 1987; Young, 1992). 

Debido a la existencia de la estructura modular de las proteínas EBP se puede hacer 
una clasificación de las mismas en función del parecido que guardan entre sí dichos módulos. 
Por la homología del dominio amino-terminal se establece claramente un grupo formado por 
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las proteínas activadoras de la familia de transducción de señales de dos componentes (grupos 
de proteínas NtrC, HoxA, HydG, AlgBy FlbD, entre otras). El resto de proteínas se 
clasificarían individualmente. Por la homología del dominio central los grupos que se definen 
corresponden a los establecidos al alinear las proteínas completas donde cada proteína EBP 
constituye un grupo diferente. La excepción es NtrC de Rhodobacter capsulatus, que se 
encuentra fuera del grupo de proteínas NtrC ya que posee algunas deleciones internas dentro 
del dominio central y activa la transcripción en ausencia de (5^^, además de varios cambios en 
posiciones que normalmente están bien conservadas. Finalmente, según la homología del 
dominio C-terminal se identifican igualmente los grupos establecidos al alinear las proteínas 
completas con dos salvedades. En primer lugar, nos encontramos una nueva agrupación, la 
formada por XylR y AlgB de Pseudomonas putida. En segundo lugar, las proteínas AnfA y 
VnfA de Azotobacter vinelandii se encuentran fuera de la agrupación NifA. Esto es 
consistente con el hecho de que AnfA y VnfA reconocen secuencias de unión diferentes a las 
que reconoce NifA, si bien ya se ha observado que NifA y AnfA pueden competir por el 
mismo sitio en la activación del promotor de nifB de Azotobacter vinelandii (Drummond et 

al, 1996). 

1.3.3. Proteínas EBP relacionadas con la fijación de nitrógeno. 

Nos centramos básicamente en la caracterización de la proteína NifA y hacemos un 
tratamiento somero de NtrC. 

1.3.3.1. NifA: regulador global de la fijación de nitrógeno. 

El papel de NifA como activador transcripcional de la expresión de los genes de la fijación de 
nitrógeno fue inicialmente descrito en Klebsiella pneumoniae, y el correspondiente gen nifA 

fue clonado y secuenciado (Buchanan-Wollaston et al, 1981; Buikema et al, 1985; 
Drummond et al, 1986). Las proteínas homologas de NifA (VnfA y AnfA) se requieren para 
la regulación de sistemas de fijación de nitrógeno alternativos en Azotobacter vinelandii y 
Rhodobacter capsulatus {lo&xg&x et al, 1986; Kennedy eí a/., 1991; Schüddekopf eíízZ., 1993) 
al igual que en la firmibacteria Leuconostoc mesenteroides subsp. cremoris, donde existe una 
proteína del tipo NifA requerida para la expresión de nitrogenasas alternativas en Azotobacter 

vinelandii (Joerger et al, 1989; Johansen y Kibenich, 1992). Posteriormente se han 
identificado genes nifA en numerosas especies de organismos diazotróficos. La mayoría de las 
especies se recogen en la Tabla 1.1. 

En general, las mutaciones en genes nifA suprimen completamente la capacidad de 
fijar nitrógeno (fenotipo Fix") y no se detecta actividad nitrogenasa (fenotipo Nif). Esto 
refleja la función de las proteínas NifA como activadores transcripcionales de los genes 
estructurales de la nitrogenasa y de genes que codifican funciones accesorias. Existe una 
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Tabla 1.1. Especies del dominio Bacteria en las que se ha identificado la presencia de Nif A. 

Proteobacteria: 

i.- Subdivisión a: 

Azorhizobium caulinodans 

Azospirillum brasilense 

Azospirülum lipoferum 

Bradyrhizobium japonicum 

Gluconacetobacter diazotrophicus 

Rhizobium etli 

Rhizobium leguminosarum bv. phaseoli 

Rhizobium leguminosarum bv. trifolii 

Rhizobium leguminosarum bv. viciae 3855 

Rhizobium sp. NGR234 

Rhodobacter capsulatus 

Rhodobacter sphaeroides 

Rhodospirillum rubrum 

Sinorhizobium meliloti 

ii.- Subdivisión P: 

Alcaligenes faecalis 

Herbaspirillum seropedicae 

iii.- Subdivisión y: 

Klebsiella pneumoniae 

Klebsiella oxytoca 

Azotobacter chroococcum 

Azotobacter vinelandii 

Enterobacter aglomerans 

Hydrogenobacteria: 

Aquifex aeolicus 

Referencia: 

(Nees et al., 1988; Ratet et al., 1989) 

(Liang et al., 1991; Passaglia et al., 1998) 

(Shigematsu et al., 1997) 

(ThonyeíaZ., 1987) 

(Teixeiraeía/., 1999) 

(Valderrama et al., 1996) 

(Michielseía/., 1994) 

(lismaa y Watson, 1989) 

y PRE (Gronger et al., 1987; Roelvink et al., 1989) 

(Freibergeía/., 1997) 

(Masepohl et al., 1988; Preker et al., 1992) 

(Hamblineía/., 1997) 

(Zhang et al., 2000) 

(Buikema et al., 1985; Weber et al., 1985) 

N° de acceso del GenBank: AF155934 

(Souzaeía/., 1991) 

(Buikema et al., 1985; Drummond et al., 1986) 

(Kimeía/., 1986) 

(Evans, 1987; Evans etal., 1988) 

(Bennetteía/., 1988) 

(Siddavattam et al., 1995) 

(Deckert et al., 1998; Studholme et al., 2000) 
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cierta especificidad de las proteínas NifA rizobianas, ya que por ejemplo nifA de K. 

pneumoniae es incapaz de complementar el fenotipo Fix' de mutantes nifA de Bradyrhizobium 

japonicum y Sinorhizobium meliloti en Escherichia coli, a pesar de activar los respectivos 
genes estructurales de la nitrogenasa en esta bacteria (Álvarez-Morales y Hennecke, 1985; 
Sanjuan y Olivares, 1991; Sundaresan et al, 1983). 

La localización de los genes nifA en el genoma de las bacterias diazotróficas es 
variable, a menudo se encuentran en el plásmido simbiótico entre el operón/áA5CX y el gen 
nifB, tal como ocurre en rizobios de crecimiento rápido como Sinorhizobium meliloti, 

Rhizobium leguminosarum bv. viciae PRE y bv. trifolii, en tanto que en Bradyrhizobium 

japonicum el gen nifA es cromosómico y forma parte del operan fixRnifA. En Azorhizobium 

caulinodans se encuentra también en el cromosoma a 8 kb por delante del operón nifH,DKE. 

En lo que se refiere a la duplicación de genes nifA, sólo se conoce el caso de Rhodobacter 

capsulatus (Masepohl et al., 1988) y parece que las dos proteínas NifA difieren en su 
susceptibilidad al control post-traduccional por amonio (N° de acceso del GenBank 
AF033203). 

La estructura de las proteínas NifA ya fue analizada en el apartado 1.3.1, un esquema 
de la misma se presenta en la Figura L1. Destacamos, no obstante, que se ha producido una 
evolución recíproca de los dominios de NifA para llevar a cabo la activación de la 
transcripción más eficiente y ha dado como resultado la aparición de dos tipos de NifA 
distintos: a) la proteína NifA de Sinorhizobium meliloti, que activa de forma eficiente nifH de 
Klebsiella pneumoniae, pero, en cambio, se une débilmente al ADN, y b) la proteína NifA de 
Bradyrhizobium japonicum, de menor capacidad de activación, pero que se une más 
fuertemente al ADN. Esta evolución ha sido recreada artificialmente en el NifA de 
Bradyrhizobium japonicum por Juárez et al. (2000), poniendo de relieve que NifA está 
atrapada en un espacio de secuencia restringido a muy pocas soluciones que permitan una 
mayor actividad de la misma. 

A pesar de que se volverá a incidir en aspectos relacionados con la regulación de la 
expresión de nifA en el apartado 2.2 relativo a la regulación general de los genes de la fijación 
de nitrógeno abordaremos aquí las características más relevantes. Globalmente se puede 
afirmar que todas las proteínas NifA en las que se ha estudiado su expresión están reguladas 
a nivel de expresión y de actividad, aunque sean diferentes los mecanismos de control 
(Figura L2). En Klebsiella pneumoniae el gen nifA se expresa desde el operón nifLA y el 
promotor de nifLA es el único de los promotores nif que no está controlado por NifA. Su 
expresión está controlada por NtrC, que se une a dos sitios centrados en las posiciones -142 y 
-163 del promotor de nifLA (Minchin et al., 1989). No existe secuencia consenso de unión a 
IHF, aunque motivos de As y Ts repetidas parecen estar implicados en el curvamiento del 
ADN(Cheemaeía/., 1999). 
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En el caso de Sinorhizobium meliloti el promotor de nifA, localizado entre el operón 
fixABCX y nifA está controlado por la cascada de regulación de FixL-FixJ en microaerobiosis 
y simbiosis (Ditta et al., 1987). La expresión de nifA se incrementa por retroalimentación a 
partir del promotor defixABCX (Buikema et al, 1985; Kim et al, 1986). El promotor de nifA 

también está regulado de forma negativa por FixK mediante un mecanismo desconocido 
(Batut et al, 1989). También se puede conseguir la expresión de nifA en aerobiosis o 
microaerobiosis mediante la activación del promotor defixABCX por NtrC (Ditta et al., 1987; 
Szeto et al, 1987), si bien esta ruta reguladora posiblemente no tenga importancia durante la 
simbiosis porque ntrC no es esencial para la fijación de nitrógeno. El amonio y el nitrato 
(aunque no el glutamato), en condiciones tanto aeróbicas como microaeróbicas, también 
controlan de forma negativa la expresión de nifA, seguramente a través de FixL mediante un 
mecanismo desconocido (Noonan et al, 1992). 

El gen nifA de Bradyrhizzobium japonicum tiene una expresión basal significativa en 
aerobiosis desde el promotor del operón fixRnifA . Esta expresión requiere un elemento 
situado entre las posiciones -50 y -86 respecto al inicio de transcripción (Thony y Hennecke, 
1989; Thony et al, 1987) al que se une RegR (Bauer et al, 1998), regulador de respuesta de 
un sistema de dos componentes, RegS/RegR. En cambio, en condiciones microaeróbicas, 
anaeróbicas y simbióticas se incrementa la expresión del o^&xón fixRnifA, y esta expresión es 
dependiente de NifA, de forma directa o indirecta (Thony y Hennecke, 1989). En 
Azospirillum brasilense, nifA también se expresa en presencia de oxígeno y amonio 
seguramente por la intervención de un activador parecido a RegR que se une a la región 
esencial -67/-47 (Liang et al, 1991; Liang et al, 1992). En este caso, la represión de la 
expresión de nifA se produce por el efecto sinérgico de oxígeno y amonio (Fadel- Picheth et 

al, 1999). El dominio N-terminal de NifA inhibe la expresión de nifA en A. brasilense y PII 
(GlnB) impide esta inhibición en condiciones de fijación de nitrógeno (Arsene et al, 1999). 

La regulación de la expresión de nifA át Azorhizobium caulinodans es muy compleja 
y se lleva a cabo de forma interactiva por promotores que se superponen (Figura L2). En la 
región promotora de nifA existen secuencias que reconocen las señales correspondientes al 
estado anabólico de nitrógeno (a través de la cascada NtrBC/ NtrXY) y de la presencia de 
oxígeno (a través de la cascada FixL-FixJ y FixK). Además, NifA es un regulador negativo 
del promotor de nifA. El promotor a™ que responde a FixK es débil y regula el promotor o^'^ 

posterior que es fuerte, que responde a NtrC/ NtrX y que regula, a su vez, negativamente el 
promotor anterior (Loroch et al, 1995). Parece que la expresión de nifA depende de un factor 
RpoN* alternativo (Stigter et al, 1993). La transcripción de nifA se lleva a cabo en presencia 
de la proteína polihidroxibutirato sintetasa, producto del gen phbC. Este nuevo control de la 
expresión de nifA permite adaptar la fijación de nitrógeno a la disponibilidad de fuentes de 
carbono (Mandón et al, 1998). Otros genes pueden estar implicados en la protección 
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respiratoria de la nitrogenasa bajo condiciones limitantes de carbono (Segura y Espin, 1998). 
En Azorhizobium caulinodans la expresión de nifA también se ejerce a nivel post-
transcripcional, lo que fue deducido inicialmente por Arigoni et al, (1992). Kaminski et al, 

(1994) identificaron el gen nrfA que se requiere para la expresión de nifA y cuyo producto es 
similar a la proteína HF-1 de Escherichia coli, que se requiere para la replicación del ARN 
del bacteriófago Q|3. NrfA y HF-1 tienen funciones parecidas tanto en Azorhizobium 

caulinodans como en Escherichia coli y se cree que su función es intervenir en la estabilidad 
y/o traducción del mensajero (Kaminski y Elmerich, 1998). 

En Rhodobacter capsulatus la proteína RegA, que funcionaría como un coactivador de 

NtrC, se une y activa la expresión del gen nifA2 (Elsen et al., 2000). 

En lo que se refiere a la regulación de la actividad de la proteína NifA hemos de hacer 
mención, de nuevo, al motivo de cisteínas conservado en las proteínas NifA rizobianas, no así 
en las de Klebsiella pneumoniae y Azotobacter vinelandii. En este último caso, 
correspondiente a y-proteobacterias (Dixon, 1998), la proteína NifA es incapaz de detectar 
niveles de oxígeno y su actividad está controlada de forma negativa por NifL en presencia de 
oxígeno y en condiciones de limitación de nitrógeno no muy severas (Merrick et al, 1982; 
Morett et al, 1990). El acoplamiento traduccional posibilita la existencia del mismo número 
de copias de NifA y NifL (Govantes et al, 1996) y se lleva a cabo a través de un mecanismo 
de reiniciación (Govantes et al, 1998). Parece que el dominio C-terminal de NifL es 
suficiente para inhibir la actividad de NifA en Klebsiella pneumoniae (Narberhaus et al, 

1995) e interacciona directamente con el dominio catalítico de NifA (Lei et al, 1999). La 
modulación de NifA por NifL es dependiente de la concentración de GlnK en la célula, o en 
su caso de ?„ (GlnB), que puede inhibir la acción positiva de GlnK en Klebsiella pneumoniae 

(Arcondeguy et al, 1999). Por el contrario, las proteínas NifA rizobianas (es decir, las que 
contienen el motivo rico en cisteínas) tales como NifA de Sinorhizobium meliloti, 

Bradyrhizobium japonicum y Rhizobium leguminosarum bv. phaseoli, se inhiben en presencia 
de O2 (Fischer, 1994). Esta capacidad convierte a la proteína NifA de las bacterias 
endosimbióticas en un sensor de O2 o de potenciales de oxidación-reducción. No se conoce 
todavía el modo en que el oxígeno controla la actividad de las proteínas NifA. Posiblemente 
el motivo de cisteínas quela un ion metálico que en su forma reducida permite que la proteína 
adopte una conformación activa, en tanto que permanezca inactiva en el estado oxidado 
(Fischer et al, 1988), o se produzca un cambio en el estado de oligomerización parecido al 
propuesto para Fnr (Lazazzera et al, 1993). 

La regulación de la expresión y de la actividad de nifA en Rhizobium leguminosarum 

bv. viciae UPM791 no ha sido estudiada en detalle. Se sabe que esta bacteria no expresa 
actividad nitrogenasa en vida libre y por ello suponemos que NifA no es funcional en estas 
condiciones. En simbiosis NifA es esencial para la fijación de nitrógeno. En la cepa PRE de 
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Rhizobium leguminosarum se ha demostrado que los mutantes nifA exhiben fenotipo 

simbiótico Nif Fix" y los nodulos son estructuralmente anormales (Schetgens et al, 1985). 

Respecto a los genes que son activados por la proteína NifA podemos enumerar los 
genes nif y fix que, como se verá más adelante, están implicados en el proceso de fijación 
biológica de nitrógeno. Además, NifA interviene en la regulación de genes no implicados 
directamente en la fijación de nitrógeno como son los genes nfe y mos de Sinorhizobium 

meliloti (Murphy et al, 1988; Soto et al, 1993), groESL, glnll, nrgAnrgBC de 
Bradyrhizobium japonicum (Fischer et al, 1993; Martin et al., 1988; Nienaber et al., 2000), 
gdhA de Rhizobium etli (Mendoza et al, 1995), melA de Rhizobium leguminosarum bv. 
phaseoli (Hawkins y Johston, 1988) y la lista de genes controlados por NifA aumenta 
continuamente (Dainesse- Hatt et al, 1999). Se ha determinado en algún caso regulación a 
nivel traduccional por NifA, mediante la estimulación de la traducción del mensajero de niflR3 

a partir de dos secuencias en tándem, no necesarias para la transcripción (CuUen et ai, 1998) 
y regulación a nivel post-traduccional, determinante en la activación de los genes estructurales 
de la nitrogenasa de Azospirillum brasilense (Zhang et al., 1997). 

La proteína NifA reconoce una secuencia consenso en los promotores de los genes 

diana. Esta secuencia, conocida como UAS (de "upstream activation sequence") se localiza 

entre las posiciones -80 y -150 respecto al inicio de transcripción y corresponde a 5'-TGT-

Nio-ACA-3' (Buck et al, 1986; Buck et al, 1987; Morett y Buck, 1988). 

1.3.3.2. NtrC: Activador de respuesta al estatus de nitrógeno. 

El estado de nitrógeno celular es sensado en Klebsiella pneumoniae por medio de una uridil 
transferasa (GlnD) que transmite la señal a través de la proteína ?„ (GlnB) a la quinasa 
sensora NtrB. Bajo condiciones de limitación de nitrógeno, NtrB fosforila a su regulador de 
respuesta NtrC, que activa la transcripción del promotor de nifLA y otros promotores 
dependientes de â *. En condiciones de exceso de nitrógeno, la activación transcripcional por 
NtrC se impide por medio de la defosforilación llevada a cabo por NtrB, que dispone de 
actividad fosfatasa. De este modo, en Klebsiella pneumoniae, la síntesis de NifA está 
regulada en respuesta a las condiciones de nitrógeno celular. Los mutantes ntrC de Klebsiella 

pneumoniae muestran un fenotipo pleiotrópico característico que incluye auxotrofía para 
glutamina, incapacidad para utilizar nitrato o aminoácidos (histidina, prolina o arginina) como 
únicas fuentes de nitrógeno, y la imposibilidad de fijar nitrógeno. 

Se han identificado también genes homólogos a ntrBC de Klebsiella pneumoniae en 
Sinorhizobium meliloti (Szeto et al, 1987), Bradyrhizobium japonicum (Martin et al, 1988) y 
Azorhizobium caulinodans (Pawlowski et al, 1987), así como en otros miembros de la familia 
Rizobiaceae como Bradyrhizobium sp. (Parasponia) (Nixon et al, 1986; Udvardi et al. 
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1992), Rhizobium leguminosarum bv. phaseoli (Patriarca et al., 1993), y Agrobacterium 

tumephaciens (Rossbach et al., 1987). Además, se ha encontrado en Azorhizohium 

caulinodans una segunda pareja de reguladores (ntrYX) altamente homologa a NtrBC y 
localizada 4,5 kb por detrás del operón ntrBC (Pawlowski et al., 1991). NtrY, proteína que 
dispone de dominios transmembrana, está probablemente implicada en el sensado de la 
concentración de nitrógeno extracelular. Algunos genes cuya expresión es dependiente de 
NtrC, como glnll y glnT de Sinorhizobium meliloti, que codifican para GSIl y GSIII, 
respectivamente, y glnlI de B. japonicum, son dependientes de NtrC en condiciones aeróbicas. 
Sin embargo, en condiciones microaeróbicas o simbióticas, NtrC puede ser reemplazado por 
la regulación cruzada de NifA (Carlson et al, 1987; Martin et al, 1988; Martin y Chelm, 
1991). 

El papel funcional del sistema ntr de Sinorhizobium meliloti, Bradyrhizobium 

japonicum y Azorhizobium caulinodans difiere respecto a la fijación simbiótica de nitrógeno, 
ya que las propiedades simbióticas de Sinorhizobium meliloti y Brayrhizobium japonicum no 
se ven afectadas por mutaciones en ntrC. Este resultado es consistente con el hecho de que la 
expresión simbiótica de nifA es independiente de NtrC, cosa que no ocurre en Azorhizobium 

caulinodans (Pawlowski et al, 1991). En Sinorhizobium meliloti y Bradyrhizobium 

japonicum, al contrario de lo que ocurre con la expresión simbiótica de los genes de la 
fijación de nitrógeno {nifyfix), sí existe evidencia de que el amonio ejerce un papel regulador 
en la expresión de los genes de nodulación {nod) en Sinorhizobium meliloti y Bradyrhizobium 

japonicum. En el caso de Sinorhizobium meliloti, las concentraciones de nitrógeno sensadas 
por el sistema ntr afectan a la expresión de genes que regulan la nodulación mediante un 
mecanismo que implica a NtrC y a la proteína represora NtrR (Dusha et al, 1989; Dusha y 
Kondorosi, 1993). Sin embargo, el control por amonio y la expresión de los genes nod en B. 

japonicum posiblemente siga una ruta diferente puesto que son independientes de NtrC 
(Wang y Stacey, 1990). 

Las características estructurales de la proteína NtrC fueron analizadas en el apartado 
1.3.1. Los promotores de los genes regulados por NtrC contienen una secuencia consenso que 
fue definida por Magasanik, (1996) como S'-TGCACCA-Nj-TGGTGCA-S'. 

1.4. Implicación de IHF en el mecanismo de activación de la transcripción por proteínas 
EBP. 

Los experimentos iniciales, dirigidos a determinar el modo en que las proteínas EBP se unen a 
secuencias potenciadoras, demostraron que las posiciones relativas de la secuencia activadora 
y el promotor eran críticas para la activación (Birkmann y Bock, 1989; Buck et al, 1987; 
Minchin et al, 1989; Reitzer et al, 1989). En estos experimentos se observó que la activación 
de la transcripción únicamente se producía de forma eficiente cuando la secuencia 
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potenciadora se localizaba en una cara determinada de la hélice de ADN. Para explicar este 

resultado Buck et al. (1987) propusieron que la pro teína EBP contactaba simultáneamente con 

la secuencia potenciadora y con la holoenzima Ea '̂* unida al promotor, dando lugar a un 

curvamiento en el ADN que media entre la secuencia potenciadora y el promotor (Lee et al., 

1993). Esta hipótesis fue demostrada mediante la observación directa de tales estructuras en 

forma de bucle con el microscopio electrónico en el promotor 2 del gen glnA de Salmonella 

entérica serovar typhimurium (Su et al, 1990). 

- Aproximadamente en la mitad de los promotores -24/-12, el curvamiento que facilita 
el contacto de la proteína EBP con la secuencia potenciadora y con el complejo Eâ "* está 
mediado por la presencia del factor de integración del hospedador (IHF). IHF es una proteína 
pequeña, heterodimérica y básica, codificada por los genes himA y himD (hip), que se une al 
ADN entre la secuencia potenciadora y el promotor, originando el curvamiento de la región 
de ADN intermedia (Abril et al, 1991; Cannon et al, 1990; Cannon et al, 1991; Claverie-
Martin y Magasanik, 1991; de Lorenzo et al, 1991; Gober y Shapiro, 1990; Hoover et al, 

1990). Se ha demostrado, además, que IHF es requerido para la actividad in vivo (de Lorenzo 
et al, 1991; Gober y Shapiro, 1990) e in vitro empleando, en este caso, moldes linearizados y 
no superenroUados (Carmona y Magasanik, 1996; Carmona et al, 1997; Claverie-Martin y 
Magasanik, 1992). IHF reconoce la secuencia consenso 5'-WATCAA-N4-TTR-3' en los 
promotores de los genes diana incluyendo los genes nif (excepto nifF) activados por Nif A y 
del gen glnH2, activado por NtrC (Claverie-Martin y Magasanik, 1991; Craig y Nash, 1984; 
Hoover eí a/., 1990; Leong eía/., 1985). 

IHF funciona como coactivador de los promotores al estabilizar el contacto entre el 

complejo EG^'^ y la proteína EBP unida a las secuencias potenciadoras (de Lorenzo et al, 

1991; Molina-López et al, 1994; Pérez-Martín et al, 1994). Parece que ejerce su efecto 

incrementando la probabilidad de encuentro entre la proteína EBP, unida a la secuencia 

potenciadora, y la polimerasa unida al promotor (Hoover et al, 1990). Los curvamientos a 

distancia del promotor son menos costosos energéticamente que los curvamientos próximos al 

promotor por la rigidez del ADN. El efecto estructural de IHF es equivalente al de una 

secuencia de ADN que se curve estáticamente, tal como se puede constatar en el promotor del 

operón nifLA de K. pneumoniae, donde motivos de As y Ts repetidas facilitan la transcripción 

al mediar la curvatura intrínseca del ADN (Cheema et al, 1999). Dicho efecto estructural de 

IHF es más dramático en aquellos casos en los que el complejo cerrado tenga una vida corta, 

es decir, cuando la afinidad de Eo^* por el promotor no sea muy fuerte (Pérez-Martín et al, 

1994). De hecho, los promotores mutantes fuertes capaces de formar un complejo cerrado con 

Eâ '*, al contrario que los promotores silvestres débiles, son independientes de IHF (Claverie-

Martin y Magasanik, 1992; Hoover et al, 1990). 
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El curvamiento inducido por IHF en promotores capaces de formar complejos de 
transcripción cerrados estables con Ea^* aumenta la fidelidad y la eficiencia de la activación 
por parte del regulador positivo EBP más apropiado fisiológicamente, es decir, el que tiene la 
secuencia potenciadora situada adecuadamente respecto al bucle de ADN (Santero et al, 

1992). A este respecto se ha constatado que el curvamiento inducido por IHF puede inhibir la 
función de un activador que se una a un sitio incorrectamente situado con respecto al 
curvamiento. Esto parece ser debido al hecho de que las tres moléculas (Eâ "*, IHF y EBP) 
deben estar unidas en la misma cara de la hélice de ADN. La variación en el número de pb 
que las dispone en caras opuestas de la doble hélice de ADN no impide la iniciación de la 
transcripción en ausencia de IHF pero hace que IHF pase de activador a fuerte inhibidor de la 
transcripción (Claverie-Martin y Magasanik, 1992). En este sentido se ha observado la 
capacidad de IHF de desempeñar un doble papel en la activación según la proteína EBP que 
se una delante del promotor (por ejemplo NifA o NtrC) (Wassem et al, 2000). 

La ausencia de IHF hace que los promotores sean más susceptibles a la activación 
cruzada in vivo. Más aún, la relajación de la especificidad se elimina totalmente cuando el 
sitio de unión a IHF, presente en el promotor, se sustituye por una secuencia que dote al 
promotor de un curvamiento estático equivalente. En Pseudomonas putida se comprobó que 
IHF suprimía la promiscuidad del promotor Pu dependiente de a^^ (Pérez-Martín y de 
Lorenzo, 1995). Las secuencias curvadas del ADN parecen, por lo tanto, restringir el rango de 
inducción del promotor in vivo en la respuesta exclusiva a su regulador conocido y evitan la 
activación por otras señales. El curvamiento del ADN parece ser, precisamente, el principal 
factor de control de la expresión génica en bacterias, ya que la relativamente sencilla 
organización de los promotores procarióticos no permitiría a un único promotor responder a 
varias señales, a menos que un elemento de corregulación, como el curvamiento del ADN, 
esté presente en el sistema (Pérez- Martín et al, 1994). 

La estimulación de la transcripción en ausencia de secuencias potenciadoras se cree 
debida a una mayor eficiencia en la formación de complejos abiertos de la ARN polimerasa, 
gracias a la acción de IHF o HU (Carmona y de Lorenzo, 1999). HU es una proteína del tipo 
de las histonas que puede sustituir a IHF, al menos parcialmente (Carmona et al, 1997; Pérez-
Martín et al, 1994). 

No están claras las razones por las que IHF puede o no aparecer como coactivador en 
diferentes promotores que dependen de la misma proteína EBP. En consecuencia, es probable 
que IHF desempeñe algún otro papel además del estructural. A este respecto hemos de señalar 
que tras las observaciones realizadas en el promotor Pu de P. putida, dependiente de XylR, se 
ha contemplado la posibilidad de que IHF estimule en algunos promotores el acercamiento de 
moléculas de Ea '̂̂  al promotor. Este resultado además soporta la visión de que la unión de 
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Ea '̂* al promotor pueda estar sujeta a la regulación por factores como IHF y no ser debida 

exclusivamente a la afinidad de la holoenzima por la secuencia -24/-12 (Bertoni et al, 1998). 

2. REGULACIÓN DE LOS GENES DE LA FIJACIÓN DE NITRÓGENO EN 
BACTERIAS QUE NODULAN LEGUMINOSAS 

La capacidad de convertir nitrógeno atmosférico en amonio (fijación biológica de nitrógeno o 
diazotrofía) está estrictamente limitada a organismos procarióticos, aunque es llevada a cabo 
por especies muy diferentes tanto de los dominios Archaea como Bacteria (Young, 1992). 
Los microorganismos diazotróficos incluyen bacterias que fijan nitrógeno en vida libre, como 
Klebsiella, Azotobacter y Rhodobacter spp., y bacterias que fijan nitrógeno en asociación 
(Azospirillum spp.) o en simbiosis con plantas superiores. Este último grupo de fijadores 
incluye los géneros Azorhizobium, Bradyrhizobium, Mesorhizobium, Allorhizobium, 

Rhizobium ySinorhizobium, que forman simbiosis con plantas leguminosas. Dichos géneros 
constituyen, junto con Agrobacterium y Phyllobacterium, la familia Rhizobiaceae (Dreyfus 
et al, 1983; Jordán, 1982; Wang y Martínez-Romero, 2000). 

El asiento de la simbiosis son los nodulos característicos de las raíces de las 
leguminosas (en el caso de Azorhizobium también en los tallos). En su interior, las bacterias 
transformadas en bacteroides, la forma simbiótica de las bacterias, sintetizan el sistema 
nitrogenasa y fijan nitrógeno utilizando esqueletos carbonados suministrados por la planta. El 
establecimiento de la simbiosis es el resultado de la acción conjunta de proteínas de la 
bacteria y proteínas de la planta, y se inicia por el intercambio de señales químicas definidas 
entre los socios simbióticos (Downie, 1994; Schultze y Kondorosi, 1995). Esta interacción es 
altamente específica y debido a esta especificidad del hospedador y otras características 
fisiológicas y genéticas, se han establecido especies dentro de las bacterias endosimbióticas. 
Así por ejemplo, dentro del género Rhizobium se han definido las especies R. leguminosarum, 

R. galegae, R. gallicum, R. giardinii, R. etli, R. tropici, R. hainanense, R. huautlense, R. 

mongolense y "i?, lupini", si bien la lista de especies está sometida a continuas revisiones 
(Lindstróm et al, 1997; Wang y Martínez-Romero, 2000). 

A su vez, dentro de la especie R. leguminosarum se han diferenciado tres biovares 
principalmente en función de la leguminosa hospedadora: R. leguminosarum bv. trifolii, que 
nodula trébol (Trifolium), R. leguminosarum bv. viciae, que nodula guisantes (Pisum), 

lentejas (Lens) o vezas (Vicia) y R. leguminosarum bv. phaseoli, que nodula judías 
(Phaseolus). Debido a la importancia agrícola de muchos de estos cultivos y al aporte 
nitrogenado derivado de la fijación biológica de nitrógeno, esta simbiosis ha sido objeto de 
detallados estudios estructurales, fisiológicos y genéticos (Barbour et al, 1992; Fischer, 1994; 
Hennecke, 1993; de Philip et al, 1992). Dentro de estos estudios es de gran relevancia la 
identificación de factores que determinan la expresión de actividad fijadora de nitrógeno en la 
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naturaleza, y la identificación de las rutas y elementos reguladores de la expresión de los 
genes implicados en los diversos organismos reguladores. 

2.1. Control microaeróbico de los genes de fijación de nitrógeno. 

Las bacterias endosimbióticas (abreviadamente rizobios) son organismos aeróbicos que 
necesitan oxígeno como aceptor final de electrones para producir ATP por fosforilación 
oxidativa durante el proceso de respiración aeróbica. La obtención de ATP es un requisito 
previo para cubrir la alta demanda de energía que tiene lugar durante la fijación biológica de 
nitrógeno (~ 40 moles de ATP para reducir un mol de N2 in vivo). Pero por otro lado, los 
componentes del complejo de la nitrogenasa (la proteína Fe, componente II o dinitrogenasa 
reductasa, y la proteína Fe Mo, componente I o dinitrogenasa) son extremadamente sensibles 
a oxígeno, produciéndose rápidamente su inactivación de forma irreversible en el aire. Las 
bacterias endosimbióticas han desarrollado tres mecanismos que contribuyen a la solución de 
este dilema. 

En primer lugar, los bacteroides fijan nitrógeno en la zona central de los nodulos. Esta 
zona está protegida por una barrera de difusión del oxígeno, constituida por una capa de 
células corticales internas cimentadas unas con otras por glicoproteínas (Thumfort et ai, 

1994). Debido a esta barrera se produce un fuerte descenso de la concentración de oxígeno en 
el interior de los nodulos (Witty, 1991). 

El segundo mecanismo por el cual se controla la concentración libre de oxígeno en el 
nodulo es su unión a la leghemoglobina, una proteína del tipo de la mioglobina, con un peso 
molecular de 16 kDa, que se sintetiza en el citoplasma de las células nodulares de la raíz, 
donde se acumula en grandes cantidades (Appelby, 1992). La leghemoglobina presenta una 
alta afinidad por el O2 y una baja constante de disociación, y consecuentemente actúa como 
un tampón que asegura un suministro de O2 continuo a una concentración extremadamente 
baja de oxígeno libre alrededor del bacteroide (aproximadamente 25 nM) (Thumfort et al, 

1994). 

Por último, la bacteria sintetiza una oxidasa terminal de alta afinidad (Km para Oj de 
aproximadamente 7 nM) del tipo cbb¡, codificada por el operan fixNOQP (Fischer, 1994), que 
permite al bacteroide mantener el metabolismo respiratorio aeróbico en las condiciones 
microaeróbicas del nodulo (Hennecke, 1993; Preisig et al, 1996). El producto génico del 
operón fixGHIS, identificado en muchas especies bacterianas cadena abajo del operón 
fixNOQP (de Gier, 1995; Khan et al, 1989; Mandón etal, 1993; Preisig et ai, 1993; Thóny-
Meyer et ai, 1994a; Thony-Meyer et ai, 1994b), codifica para un complejo proteico de 
membrana requerido para la maduración de la oxidasa terminal cbb¡ (Preisig et ai, 1996). 
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La señal más importante para la activación de los genes implicados en la fijación de 
nitrógeno en simbiosis es aparentemente la baja concentración de oxígeno; esto se ha podido 
comprobar porque en muchos casos se puede simular la activación de estos genes in vitro bajo 
condiciones limitantes de oxígeno (Batut y Boistard, 1994; Fischer, 1994). En nodulos del 
tipo indeterminado, como los producidos por Rhizobium en guisantes y tréboles, se han 
diferenciado zonas histológicas desde el ápice y a lo largo del eje longitudinal (Vasse et al., 
1990). En estas zonas la concentración de oxígeno es también distinta, y como consecuencia 
se produce la expresión zonal de diferentes genes. La zona I corresponde a la zona 
meristemática del nodulo invadida por bacterias sin diferenciar. A continuación nos 
encontramos con la zona II o de infección que se caracteriza por la presencia de numerosos 
hilos de infección, principalmente en la parte distal donde interaccionan las bacterias y las 
células de la planta. Pero es en la zona III donde exclusivamente se produce la fijación de 
nitrógeno, de forma que las bacterias proliferan y se diferencian hacia las formas fijadoras de 
nitrógeno denominadas bacteroides. La interzona II- III es particularmente interesante; separa 
la zona de prefijación o zona II de la zona fijadora de nitrógeno, y consta de dos o tres capas 
de células ricas en amiloplastos (Vasse et al., 1990). Algunos genes simbióticos clave, 
incluyendo los genes que intervienen en la fijación de nitrógeno (nifyfix) y nodulinas de 
plantas, como la leghemoglobina, se producen precisamente a partir de la interzona II- III, 
como muestran los trabajos de Franssen et al. (1992), Kardailsky et al. (1993), Soupéne et al. 
(1995) en Sinorhizobium meliloti y Brito et al. (1995) en Rhizobium leguminosarum. 
Posteriormente expondremos detalles de la identificación y caracterización funcional de los 
elementos reguladores involucrados en el control de la fijación de nitrógeno. 

2.2. Regulación de la expresión de genes nifyfix. 

La formación de nodulos efectivos requiere la expresión coordinada en el espacio y en el 
tiempo de genes tanto de la planta como de la bacteria (Franssen et al, 1992; Kirsch, 1992; de 
Philip et al, 1990). Los genes responsables de la fijación biológica de nitrógeno por parte de 
las bacterias endosimbióticas incluyen genes implicados en la síntesis de factores de 
nodulación y desarrollo del nodulo, en la síntesis del sistema de fijación de nitrógeno y en el 
metabolismo del bacteroide. Por parte de la planta se conocen genes cuya expresión se induce 
específicamente en el tejido radicular y que codifican para proteínas del nodulo (nodulinas) 
(Sánchez et al, 1991; Verma et ai, 1992). 

Por razones históricas, los genes de la bacteria responsables de la simbiosis se han 
agrupado bajo tres tipos de designaciones: genes nod, nol y noe, implicados en los primeros 
pasos de la formación del nodulo (Corvera et al, 1999; Gottfert, 1993; Kondorosi et al, 1991; 
Perret et al, 1999), genes nif, estructuralmente homólogos a los genes nifde K. pneumoniae, 
y genes/Zx, genes esenciales para la fijación de nitrógeno en Rhizobium pero que no tienen 
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homólogos en K. pneumoniae (Batut et al, 1989; David et al, 1988; Fischer, 1994; Hynes et 

al, 1992; Kahn eí ízZ., 1989). 

Debido a la alta demanda de energía que requiere el proceso de fijación biológica de 
nitrógeno (Hill, 1992) y a la marcada sensibilidad a oxígeno del complejo nitrogenasa, los 
organismos fijadores de nitrógeno han desarrollado sofisticados sistemas de regulación que 
garantizan el estricto control de la síntesis de la nitrogenasa. La expresión de los genes de la 
fijación de nitrógeno se controla por cascadas de genes reguladores organizados 
jerárquicamente, cuya acción coordinada permite a la bacteria detectar las condiciones 
óptimas para la fijación de nitrógeno y transmitir esta información a nivel de la expresión 
génica. 

La disponibilidad de nitrógeno combinado y oxígeno en el medio ambiente son las 
señales críticas de la regulación de la expresión de genes nifen Klebsiella pneumoniae 

(Merrick, 1992). En las bacterias endosimbióticas, la regulación de la expresión de genes de 
la fijación de nitrógeno está predominantemente controlada en respuesta a las concentraciones 
de oxígeno. En este caso, la falta de control estricto por nitrógeno se debe probablemente a las 
condiciones fisiológicas bajo las que tiene lugar la fijación de nitrógeno. Los bacteroides 
disponen de nitrógeno combinado que es aportado por la planta, de manera que parece lógico 
que la fijación de nitrógeno no dependa del control por nitrógeno. En el interior de los 
nodulos de las leguminosas la concentración de oxígeno es extremadamente baja como 
consecuencia de la presencia de células especializadas de la planta que actúan como barrera 
de difusión de oxígeno, de la presencia de una nodulina, la leghemoglobina, de alta afinidad 
por oxígeno y de la actividad respiratoria de los bacteroides, tal y como exponíamos 
anteriormente (de Billy et al, 1991; Hennecke, 1993; Hill, 1992; Vasse et al, 1990; Yang et 

al, 1991). En respuesta a este cambio fisiológico, las bacterias inducen la expresión de genes 
implicados en la fijación de nitrógeno (nifyfix) y de otros genes relacionados con el 
metabolismo microaeróbico (Hennecke, 1993). En la Tabla 1.2 mostramos un resumen de los 
reguladores de la fijación simbiótica de nitrógeno por rizobios. 

A continuación expondremos los distintos modelos propuestos hasta ahora para 
explicar cómo tiene lugar la regulación de los genes nifyfix en especies como Sinorhizobium 

meliloti, Bradyrhizobium japonicum y Azorhizobium caulinodans, y mencionaremos la escasa 
información disponible en Rhizobium leguminosarum. Como hemos indicado anteriormente 
esta regulación se produce generalmente de forma jerarquizada por medio de una serie de 
cascadas reguladoras que justificarán las diferentes respuestas de la bacteria a distintas 
concentraciones de oxígeno. La razón por la que se han seleccionado Sinorhizobium meliloti, 

Bradyrhizobium japonicum y Azorhizobium caulinodans es debido a que constituyen tres 
especies representativas de los rizobios y a que poseen diferentes circuitos reguladores de los 
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cuales se poseen suficientes datos para comparar entre sí. En la Figura 1.2 mostramos las 

cascadas reguladoras implicadas en la fijación de nitrógeno de estas tres especies. 

2.2.1 .• Sinorhizobium meliloti 

Entre los rizobios de crecimiento rápido, se ha estudiado más detalladamente el sistema de 
regulación de la fijación de nitrógeno de 5. meliloti, el microsimbionte de alfalfa (Medicago 

sativa). En esta especie, la regulación de los genes de la fijación de nitrógeno se ejerce a nivel 
transcripcional por una cascada de regulación en la que intervienen cuatro genes (Batut et al, 

1989; David et al, 1988; Virts et al, 1988). Los primeros componentes de la cascada son los 
genes ̂ xL y fixJ que codifican para un sistema regulador de dos componentes en el que FixL, 
el sensor, es una hemoproteína que sensa oxígeno y es capaz de autofosforilarse y transferir el 
fosfato a FixJ, el regulador de respuesta que actúa como un regulador de transcripción (Gilles-
González et al, 1991). Curiosamente se ha observado en Bradyrhizobium japonicum que el 
dominio hemo de FixL tiene una organización alostérica distinta al modelo clásico de la 
hemoglobina, al sustituir el residuo de histidina por una arginina en la estabilización del 
ligando (Gong et al, 2000). FixL y FixJ son miembros de una familia de parejas sensor/ 
efector ampliamente descritos en bacterias y que están implicados en las respuestas a 
diferentes estímulos medioambientales. El dominio sensor de FixL se presenta como un 
homodímero en solución (Miyatake et al, 1999) y en el caso de FixJ, la dimerización del 
dominio receptor se induce por fosforilación. La dimerización de FixJ se requiere para una 
unión de alta afinidad al promotor á&fixK (Da Re et al, 1999). Generalmente la detección y 
transmisión de la señal impüca la autofosforilación de un residuo conservado de histidina en 
el extremo C-terminal del sensor y transferencia del grupo fosfato a un residuo de aspártico en 
el extremo N-terminal del regulador de respuesta (Albright, 1989; Stock et al, 1989). Este 
tipo de reguladores son activadores de transcripción, y la forma fosforilada es necesaria para 
la actividad posiblemente debido al cambio conformadonal que experimentan (Birk et al, 

1999; Ninfa eíízZ., 1988). 

Las proteínas FixL y FixJ controlan la expresión de los genes nifA y fixK cuyos 
productos están implicados en la inducción de la expresión de los genes/ix y nif. La proteína 
NifA es necesaria para la transcripción del operón nifHDKE, que incluye los genes que 
codifican para las subunidades estructurales de la nitrogenasa. Otros genes controlados por 
NifA son fixABCX, nifN y nifBfdxN (Kahn et al, 1989). Los operones yzxA^OQP yfixGHIS 

están bajo el control de FixK. Este sistema de regulación responde a bajo oxígeno. El gen 
nifA está controlado negativamente por FixK (Batut et al, 1989; David et al, 1988) yfixK 

parece estar regulado negativamente por el producto del gen _/íxr cuya expresión depende a su 
vez de FixK (Foussard et al, 1997). Por su parte, FixT impide la producción o acumulación 
de la forma fosforilada de FixL. Por tanto, FixT es otro ejemplo de proteína reguladora que 
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Figura 12: Esquema comparativo de la regulación de los genes implicados en la fijación de nitrógeno de Sinorhizobium meliloti, Bradyrhizobium 
japonicum y Azorhizobium caulinodans. Las proteínas reguladoras homologas en los distintos sistemas se simbolizan del mismo modo. Los signos + y -
indican regulación positiva y negativa respectivamente. Modificado de Fischer (1994). 
* PHB: Polihidroxibutirato sintetasa. 
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Tabla 12: Elementos reguladores que intervienen en el control genético de la fijación simbiótica de 
nitrógeno por rizobios.' 

Elementos Estructura y/o función 

Elementos en Trans 

FixL 

FixJ 

FixK 

FnrN 

NtrB,NtrY 

NtrC,NtrX 

NrfA 

NifA 

Hemoproteína sensora de oxígeno con actividad quinasa/fosfatasa. Pertenece a 
un sistema de regulación de dos componentes y controla FixJ vía 
fosforilación/defosforilación. 

FixL fosforila FixJ, y éste actúa como activador transcripcional defixK o nifA 
(dependidendo de las especies de rizobios). 

Regulador transcripcional del tipo Fnr/Crp. FixK funciona como activador de 
genes «í/yjfo. 

Regulador transcripcional del tipo Fnr/Crp sensible a oxígeno. FnrN funciona 
como activador de genes nifyfix. 

Proteínas sensoras de nitrógeno que pertenecen a sistemas reguladores de dos 
componentes involucrados en la regulación de nifA en Azorhizobium 
caulinodans. 

Reguladores de respuesta asociados a NtrB y NtrY,respectivamente. 

Regulador post-transcripcional de la expresión de nifA en Azorhizobium 
caulinodans. 

Activador transcripcional de los promotores tipo -24/-12. Responde a 
potenciales redox. 

Regula negativamente la expresión de/k/sT, siendo a su vez activado por FixK. 

Sistema de dos componentes que controla la expresión de nifA. 

Factor a ((/ *) que permite que la ARN polimerasa reconozca promotores del 
tipo-24/-12. 

Promotor que depende de RpoN (a *) , asociado con los genes nifyfix (5'-
TGGCAC- Nj- TTGCA/T- 3'). 

Sitio de unión de NifA localizado aproximadamente 100 pb cadena arriba de 
muchos promotores dependientes de NifA (5'- TGT- N, g-ACÁ- 3'). 

Sitio de unión de FixJ en la región promotora de genes dependientes de FixJ, 
que llevan los motivos conservados 5'- TAAG- 3' y 5'- CC/GAATT/AT- 3'. 

Sitio de unión de FixK/ FnrN en la región promotora de genes dependientes de 
FixK/FnrN (5'-TTGAT- N^-ATCAA- 3'). 

' Referencias en el texto y en Fischer (1994). 

FixT 

RegR/RegS 

RpoN 

Elementos en Cis 

Promotor-24/-12 

UAS NifA 

Caja FixJ 

Caja FixK y caja FnrN 
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bloquea la transducción de señales en sistemas de dos componentes a nivel de la quinasa 

sensora (Gamerone et al, 1999). 

La proteína FixK de S. meliloti presenta en su región C-terminal un dominio de unión 
a ADN, de tipo hélice-vuelta-hélice, muy homólogo al descrito en la proteína Fnr de 
Escherichia coli, lo que indica que deben reconocer secuencias promotoras similares. De 
hecho, en los promotores de los operones fixNOQP y fixGHIS, que están controlados 
positivamente por FixK, se han identificado secuencias 5'-TTGAT-N4-ATCAA-3', 
homologas a la secuencia consenso de unión de Fnr (Batut et al, 1989; Kahn et al, 1989; 
Spiro y Guest, 1990). 

2.2.2. Bradyrhizobium japonicum 

Entre los rizobios de crecimiento lento, donde mejor se conoce la regulación del proceso de 
fijación de nitrógeno es en B. japonicum, bacteria productora de nodulos en simbiosis con 
soja (Glycine max L.) (Anthamatten y Hennecke, 1991). En esta especie la regulación de la 
fijación de nitrógeno es algo diferente a la descrita en S. meliloti (Figura 1.2). El control de la 
expresión de genes/ÍJC5CX, fixA, nifH, nifDKENX, nifS y nifBfdxA se ejerce a través de NifA. 
NifA se expresa en condiciones aeróbicas y anaeróbicas, pero en condiciones aeróbicas la 
proteína permanece inactiva. En condiciones de bajo oxígeno NifA induce su propia 
expresión a la vez que la de otros genes nifyfix (Thony y Hennecke, 1989). En esta bacteria 
se han descrito genes homólogos afixLJ y fixK de S. meliloti. El gen homólogo afixK se ha 
denominado yíxiírj (Nellen- Anthamatten et al, 1998). La expresión de/üxíTj está controlada 
directamente por FixLJ. FixKj controla la expresión de genes fixNOQP, fixGHIS y también de 
fixK,, un gen de tipo fnr, cuya función se desconoce (Anthamatten et al, 1992). FixKj 
también controla la expresión de genes implicados en la respiración con nitrato, así como su 
propio gen estructural de forma negativa directa o indirectamente (Nellen- Anthamatten et al, 

1998). 

En contraste con S. meliloti, la expresión de nifA en B. japonicum no está controlada 
por FixLJ y FixK; únicamente existe un efecto indirecto de estos reguladores en la expresión 
de nifA a través del gen rpoN¡ (uno de los dos genes que codifican para factores o^'^ en esta 
bacteria) cuya expresión depende defixK2 (Anthamatten y Hennecke, 1991; Anthamatten et 

al, 1992; Fischer, 1994). En esta bacteria, el gen nifA forma parte de un operón que incluye 
también/íx/? tal como hemos descrito en el apartado 1.3.3.1. En condiciones aeróbicas el 
operón se expresa débilmente desde un promotor regulado por un sistema de dos 
componentes, RegS/RegR (Bauer et al, 1998). En condiciones microaeróbicas la expresión 
aumenta sensiblemente y es regulada por NifA desde un promotor -24/-12 localizado delante 
defixR. 
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2.2.3. Azorhizobjum caulinodans 

La simbiosis que tiene lugar entre A. caulinodans y su hospedador, la leguminosa tropical 
Sesbania rostrata, tiene la peculiaridad de que no se producen nodulos únicamente en las 
raíces, sino también en los tallos (de Bruijn, 1989). Además, esta especie es capaz de crecer 
en un cultivo puro con dinitrógeno molecular como única fuente de nitrógeno puesto que tiene 
a la vez características de los diazotrofos simbióticos y de crecimiento en vida libre, en contra 
de lo que ocurre con S. meliloti y B. japonicum que sólo son capaces de fijar dinitrógeno en 
condiciones simbióticas (Dreyfus etal, 1983). 

Al igual que S. meliloti y B. japonicum, A. caulinodans posee un sistema de dos 
componentes sensor/regulador, de tipo FixL/FixJ, cuya estructura es similar en las tres 
especies (Kaminski y Elmerich, 1991). La proteína FixL, en condiciones de bajo oxígeno, es 
capaz de autofosforilarse y actuar como quinasa, transfiriendo el grupo fosfato al regulador 
FixJ que sufre un cambio conformacional pasando a estado activo para ejercer una regulación 
transcripcional sobre genes diana. El gen diana de este regulador es fixK que se encuentra 
cadena arriba de los genes fixU y orientado en sentido contrario (Kaminski et al, 1991). De 
nuevo en este caso la proteína FixK posee un dominio de unión a ADN característico hélice-
vuelta-hélice que se une a las secuencias consenso ya descritas para S. meliloti (S'-TTOA-Nj-
ATCAA-3'), y que en A. caulinodans podemos encontrar en genes como fixNOQP y nifA. En 
el apartado 1.3.3.1. vimos la compleja regulación de nifA en función de diferentes 
concentraciones de oxígeno y de nitrógeno y carbono celulares, tanto en condiciones 
simbióticas como en vida libre. Se ha comprobado que la expresión máxima de nifA se 

observa en condiciones microaeróbicas en ausencia de nitrógeno o con una fuente pobre del 
mismo. Este control de nifA es debido a la acción combinada de dos sistemas de respuesta a 
nitrógeno, NtrBC y NtrYX, presumiblemente vía un promotor de tipo -24/-12 (Pawlowski et 

al, 1987; Pawlowski et al, 1991). Por otro lado para conseguir la transcripción desde el 
promotor de nifA es necesaria la presencia de un factor a del tipo de RpoN (RpoN*) (Stigter 
et al, 1993). Los genes controlados por NifA de A. caulinodans son nifH¡DKE, nifH2> nifWy 

fixABCX. 

Por otro lado, parece que la expresión de los genes nif también es dependiente de las 
proteínas Pu (GlnB) y GlnK, puesto que se produce la desrepresión de la nitrogenasa en el 
doble mutante glnBglnK, pero no en la cepa silvestre, cuando se crece en presencia de amonio 
(Michel-Reydellet y Kaminski, 1999). 

2.2.4. Rhizobium leguminosarum 

En R. leguminosarum no se han encontrado evidencias de la existencia de genes homólogos a 

fixLJ. En la cepa UPM791 se han identificado, en cambio, dos genes de t ipo^r, denominados 
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frirN, (Hernando et al, 1995) yJhrN2 (Gutiérrez et al, 1997) que codifican la proteína FnrN. 
Fnr es un regulador transcripcional que controla la expresión de genes necesarios para el 
metabolismo anaeróbico en Escherichia coli (Spiro y Guest, 1990; Unden y Tragesser, 1991) 
y que pertenece a la familia de reguladores procarióticos Crp-Fnr (Shaw et al, 1983). Estas 
proteínas contienen en su extremo C-terminal una estructura hélice-vuelta-hélice implicada en 
la unión a ADN (Schultz et al, 1991). Esta estructura reconoce secuencias palindrómicas (5'-
TTGAT-N4-ATCAA-3') con un alto grado de homología en todos los promotores de los 
genes que controlan (Eiglemeier et al, 1989; Spiro y Guest, 1987). A esta familia de 
proteínas pertenecen también FixK de S. meliloti, FixKi y FixKj de B. japonicum, y FixK de 
A. caulinodans. Sin embargo, existen diferencias fundamentales entre estas proteínas que 
permiten su clasificación en grupos funcionales diferentes. Por un lado FnrN de R. 

leguminosarum y FixKj de B. japonicum pertenecen a un grupo que está constituido por 
proteínas homologas a Fnr, todas las cuales contienen residuos de cisteína en su extremo N-
terminal distribuidos de la siguiente forma cys-Xj.j-cys-x^-cys; estas cisteínas forman parte de 
un dominio de unión a Fe que está implicado en la respuesta al estado redox de la célula 
(Fischer, 1994). Por otro lado FixK de S. meliloti, FixKj de B. japonicum y FixK de A. 

caulinodans se incluyen en un grupo formado por proteínas homologas a Fnr, pero que 
carecen de los grupos de cisteínas (Fischer, 1994); la actividad de estos reguladores no 
responde directamente a los diferentes estados redox de la célula, y su actividad se regula a 
nivel de transcripción por el complejo regulador FixLJ. 

Se ha comprobado que FnrN de R. leguminosarum bv. viciae UPM791 controla, en 
respuesta a condiciones de bajo oxígeno, los genes hyp de R. leguminosarum y fix de S. 

meliloti en el fondo genético de S. meliloti (Hernando et al, 1995). Posteriormente, se 
demostró que en el doble mutante fnrN¡fnrN2 de R- leguminosarum UPM791, de fenotipo Fix" 
en simbiosis con guisantes, no se expresa el operón hypBFCDEX, implicado en la 
incorporación de Ni a una hidrogenasa [FeNi], ni el operón fixNOQP, que codifica una 
citocromo oxidasa terminal específica de bacteroides e inducible por microaerobiosis 
(Gutiérrez et al, 1997). Sin embargo, Patschkovi'ski et al, (1996) han identificado un genfixK 

y un gen homólogo a/?xL en un plásmido accesorio de la cepa VF39 de R. leguminosarum bv. 
viciae. Esta cepa contiene además un gen del tipo/nr (fnrN), y el doble mutante//xiií/hrA^ 
muestra un fenotipo Fix" en simbiosis con guisantes. 

Como hemos visto anteriormente en S. meliloti, B. japonicum y A. caulinodans, Nif A 
controla la expresión de genes nif y fix implicados en el proceso de fijación biológica de 
nitrógeno. Se ha demostrado que NifA de K. pneumoniae es capaz de activar el promotor de 
hupSL de R. leguminosarum UPM791, genes que codifican para las subunidades estructurales 
de la hidrogenasa responsable de la oxidación de hidrógeno en esta cepa (Brito et al, 1997). 
La activación del promotor hupSL por NifA requiere la mediación del factor de integración 
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del hospedador, implicado en la curvatura del ADN y en la interacción de NifA con el 
complejo Ec^'^. 

3. BIOLOGÍA MOLECULAR DE HIDROGENASAS FeNi DE LAS BACTERIAS 
ENDOSIMBIÓTICAS DE LEGUMINOSAS 

Las hidrogenasas constituyen un grupo de enzimas que catalizan la oxidación reversible del 
hidrógeno molecular (Hj) de acuerdo con la ecuación descrita por Stephenson y Stickland en 
1931: 

2 ff + 2 e" <—> H2 

Posteriormente se han descrito hidrogenasas en multitud de organismos procarióticos, 

tanto aerobios como anaerobios (Bowien y Schelgel, 1981; Friedrich y Schwartz, 1993; 

Przybyla et al, 1992; Voordouw, 1992; Wu y Mandrand, 1993), así como también en algas 

eucarióticas (Healey, 1970; Schnackenberg et al, 1991), e incluso en plantas (Torres et al, 

1986) y protozoos (Lindmark y MüUer, 1973). La enzima se ha purificado y estudiado en una 

amplia gama de organismos y, aunque las especies moleculares encontradas difieren en 

cuanto a composición, estructura y actividad específica, todas las hidrogenasas son 

metaloproteínas que contienen agrupaciones Fe-S en número y composición variable (Adams 

et al, 1981; Schlegel y Schneider, 1978). De acuerdo con el contenido en metales se acepta su 

clasificación en dos grandes grupos. Las hidrogenasas que contienen sólo hierro no hemínico 

se designan hidrogenasas [Fe] (Adams y Mortenson, 1984; Grande et al, 1983; Ragsdale et 

al., 1983), y las que contienen además níquel, hidrogenasas [FeNi] (Friedrich et al, 1981). En 

algunas hidrogenasas [FeNi], el níquel se une a la apoproteína por una selenocisteína; este 

tipo particular de hidrogenasas se designan [FeNiSe] (Menon et al, 1987; Pfeiffer et al, 

1998). Estructuralmente, las hidrogenasas pueden ser monoméricas, diméricas o 

multiméricas. Su localización en la célula es variable, existiendo hidrogenasas solubles en el 

citoplasma o en el periplasma e hidrogenasas unidas a membranas. 

Todas las hidrogenasas son, al menos en cierto grado, bidireccionales in vitro pero, en 
general, in vivo actúan unidireccionalmente catalizando la oxidación de hidrógeno o la 
reducción de protones. En un mismo organismo pueden existir una o más de las diez especies 
moleculares que se han descrito. Cuando coexisten varias formas, cada una de ellas se expresa 
en condiciones fisiológicas diferentes (Adams et al, 1981; Adams, 1990; Fauque et al, 

1988). Consecuentemente, las funciones específicas de las hidrogenasas son diversas, pero 
pueden agruparse en dos amplias áreas funcionales. Por un lado, la generación de H2 como 
medio de eliminar el exceso de poder reductor en los procesos fermentativos; así, bacterias 
anaeróbicas de los géneros Clostridium y Desulfovibrio o bacterias anaeróbicas facultativas 
como Escherichia coli producen H2 a partir de glucosa o piruvato en condiciones anaeróbicas 
y en ausencia de aceptores externos de electrones (Adams et al, 1981). Por otro lado, la 
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oxidación de H2 acoplada a la generación de energía y/o poder reductor; este proceso tiene 
lugar en condiciones aeróbicas o anaeróbicas. En especies de los géneros Ralstonia, 

Pseudomonas, Bradyrhizobium o Azotobacter, el oxígeno actúa como aceptor final de los 
electrones del H2, obteniéndose energía por fosforilación oxidativa. Algunas especies, como 
R. eutropha o B. japonicum, poseen la capacidad de crecer autotróficamente con Hj. Diversas 
especies de Desulfovibrio oxidan Hj anaeróbicamente con sulfato, E. coli obtiene energía para 
el crecimiento reduciendo fumarato con H2 y las bacterias metanogénicas consumen H2 para 
reducir CO2 a metano. Algunas bacterias fotosintéticas, como Rhodobacter capsulatus y 
muchas cianobacterias, oxidan H2 en condiciones aeróbicas o anaeróbicas (Schlegel y 
Schneider, 1978). 

En bacterias fijadoras de nitrógeno atmosférico (N2) se produce un acoplamiento 

singular entre la generación y la oxidación de H2. La producción de H2 en estas bacterias es 

catalizada por la nitrogenasa, enzima responsable de la reducción de dinitrógeno. La 

oxidación de H2 está mediada por hidrogenasas [FeNi], y esta capacidad está muy extendida 

entre bacterias fijadoras de N2, pero no es general. El acoplamiento mencionado permite 

incrementar la eficiencia energética del sistema de fijación de N2 (Adams et al, 1981; Stam et 

al, 1987), y en el caso de las bacterias endosimbióticas, Bradyrhizobium y Rhizobium, donde 

ambas enzimas se inducen en los nodulos de las leguminosas, el reciclado de H2 constituye un 

medio potencial de mejorar el comportamiento de la simbiosis. 

3.1. Metabolismo del hidrógeno en nodulos de leguminosa. 

La nitrogenasa cataliza la reducción de dinitrógeno a amonio de acuerdo con la reacción: 

N2 + 8 ff + 8 e + 16 ATP ^ 2 NH3 + 16 ADP + 16 P; + H2 

La producción de H2 por la nitrogenasa tiene lugar concomítantemente con la fijación 
de N2 como consecuencia de una reacción lateral, aparentemente ligada de forma ineludible al 
mecanismo de reducción de N2 (Hwang y Burris, 1972). La relación de Hj generado por mol 
de N2 reducido no es constante. Sin embargo, incluso en óptimas condiciones de ensayo, un 
25% del flujo de electrones a través de la nitrogenasa se desvía hacia la reducción de 
protones, y la relación de N2 fijado a H2 producido es aproximadamente 1:1. 

Como consecuencia de la generación de H2 asociada a la nitrogenasa, los nodulos 
producidos por la mayoría de las cepas de rizobios ensayadas desprenden considerables 
cantidades de H2 en el aire. Dado que la reacción es dependiente del consumo de ATP, la 
producción de H2 por los nodulos implica una pérdida de energía y constituye la principal 
fuente de ineficiencia de la simbiosis (Dixon,1972; Dixon y Wheeler, 1986; Evans et al, 

1988; Schubert y Evans, 1976). Para estimar la producción de H2 respecto a la actividad 
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nitrogenasa se introdujo el concepto de eficiencia relativa (ER) que relaciona la producción de 
H2 con el flujo de electrones a través de la nitrogenasa mediante la fórmula: ER = 1 -
[(velocidad de producción de H j . (velocidad de reducción de C2H2)"'], donde la velocidad de 
reducción de acetileno mide el ñujo total de electrones a través de la nitrogenasa (Schubert y 
Evans, 1976). En ausencia de actividad hidrogenasa, la ER indica el porcentaje de electrones 
que se desvía hacia la producción de H2 respecto al flujo total disponible por la nitrogenasa, y 
mide en cierto modo la eficiencia del sistema de fijación de N2 de una determinada 
combinación Rhizobium /leguminosa. El valor de cero (no encontrado todavía en la 
naturaleza) indica que toda la actividad nitrogenasa se dirige a la producción de Hj. Los 
sistemas simbióticos que no inducen actividad hidrogenasa muestran ER generalmente 
menores de 0,75 que, como se describió antes, implicaría un mínimo de una molécula de H2 
por cada una de Nj reducido. En estos casos, entre el 25 y el 80% de la actividad nitrogenasa 
se desvía a la producción de H2 (Evans et al, 1988; Schubert y Evans, 1976). 

Aquellas bacterias endosimbióticas que poseen hidrogenasas (cepas Hup^) oxidan el 
H2 generado por la nitrogenasa en nodulos radiculares de leguminosas. La presencia de 
actividad hidrogenasa en los nodulos se puede medir determinando cromatográfica o 
amperométricamente la capacidad de oxidar H2 por suspensiones de bacteroides, la forma 
simbiótica de la bacteria. La producción de H2 en los nodulos es el balance de las actividades 
nitrogenasa e hidrogenasa, y esto complica la interpretación del significado de la ER. Valores 
de ER superiores a 0,75 se corresponden normalmente con la presencia de actividad 
hidrogenasa. El valor máximo de 1 es frecuente en cepas Hup"̂  de B. japonicum en simbiosis 
con soja e indica que el sistema no desprende H2, reflejando la existencia de niveles de 
actividad hidrogenasa suficientes para reciclar todo el H2 generado por el sistema nitrogenasa 
(Evans et al., 1981). En cambio, las cepas Hup"̂  de R. leguminosarum bv. viciae, en simbiosis 
con guisantes, exhiben valores de ER menores de 1 debido a que la actividad hidrogenasa se 
expresa a niveles bajos (Nelson y Salmien, 1982; Ruiz-Argüeso et al., 1978). Factores como 
la velocidad de suministros de fotosintato al nodulo y la naturaleza de los substratos orgánicos 
que reciben los bacteroides pueden afectar al nivel de expresión de la actividad oxidadora de 

Con el fin de estimar la frecuencia de cepas hidrogenasa positivas entre bacterias 
endosimbióticas se han realizado múltiples prospecciones de nodulos de leguminosas y de 
plantas actinorrizadas. De estas prospecciones aparece claramente que la capacidad de oxidar 
H2 no es el fenotipo dominante. La frecuencia de cepas Hup"̂  varía entre las diferentes 
especies de bacterias simbióticas, así como también con el origen de la población de cepas 
examinadas y el criterio usado para definir el fenotipo Hup"" (Keyser et al, 1984; Uratsu et al, 

1982). En general, la presencia de hidrogenasas se ha detectado en cepas (10-40%) de R. 

leguminosarum bv. viciae, microsimbiontes de guisantes, y de B. japonicum, microsimbiontes 
de soja. La frecuencia es alta (70-100%) en cepas de Bradyrhizobium sp. que nodulan Vigna, 
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en cepas de R. tropici que nodulan Phaseolus, y en cepas de actinomicetos del género Frankia 

que nodulan Alnus. En contraste, cepas hidrogenasa positiva son infrecuentes en S. meliloti y 
R. leguminosarum bv. trifolii (Ruiz-Argüeso et al, 1978), los microsimbiontes de alfalfa y 
trébol, respectivamente, o están ausentes entre cepas de Bradyrhizobium sp. que nodulan 
Cicer (Mínguez et al., 1980). No está claro el significado de estas diferencias en la 
distribución del carácter Hup'̂  entre bacterias simbióticas, pero pudiera estar relacionado con 
el grado de especificidad y la evolución de cada tipo de simbiosis (Ruiz-Argüeso et al, 1995). 

3.2. Organización y función de los genes de oxidación de hidrógeno. 

El estudio de los determinantes genéticos del sistema de oxidación de Hj fue iniciado en el 
laboratorio de Harold J. Evans (Oregon State University, Corvallis, USA), trabajando con B. 

japonicum. Desde los primeros estudios quedó claro que el sistema genético hup era muy 
complejo, agrupándose los determinantes genéticos en esta especie en una región de ADN 
genómico de al menos 15 kb (Haugland, 1984; Sayavedra- Soto et al, 1988). Además de en 
B. japonicum, el estudio de la genética de los genes hup únicamente se ha abordado en 
profundidad en R. leguminosarum (Ruiz-Argüeso et al, 1995). Los estudios genéticos con R. 

leguminosarum se vieron inicialmente obstaculizados por la imposibilidad de expresar el 
sistema de oxidación de Hj en vida libre. Otra diferencia clara entre los dos sistemas es que 
los determinantes de nodulación y de actividad hidrogenasa en R. leguminosarum bv. viciae 
se encuentran localizados en un megaplásmido que se denomina plásmido simbiótico, 
mientras parecen tener una localización cromosómica en B. japonicum (Brewin, 1980; 
Cantrell et al, 1982; Ley va et al, 1987b). Los genes hup de ambos organismos se disponen 
estructuralmente de forma similar. En R. leguminosarum se han identificado 18 genes 
asociados con la actividad hidrogenasa, mientras que en B. japonicum se han identificado 24 
(van Soom et al, 1993). De estos genes, 17 (hupSLCDFGHIJKhypABFCDEX) son comunes a 
ambos sistemas, uno (hupE) sólo ha sido descrito en R. leguminosarum, y siete sólo en B. 

japonicum (Figura 1.3). Los genes comunes muestran una gran similitud de secuencia (32-
89% de identidad a nivel de proteína). En ambos casos, los genes se encuentran densamente 
agrupados, de manera que, en su mayoría, solapan unos con otros o están separados por sólo 
unos pocos nucleótidos. De entre las zonas comunes secuenciadas, únicamente existen 
secuencias no codificantes mayores de 100 nucleótidos frente a los genes hupS y hupG. Estas 
zonas corresponden a regiones promotoras de la transcripción, que denominamos Pj y P3, y 
definen bloques de genes dentro del complejo hup. 

El primer bloque estructural comprende los genes hupSLCD[E] F, responsables de la 

síntesis de los componentes estructurales del sistema hidrogenasa (Fu y Maier, 1994a; 

Hidalgo et al, 1990; Hidaldo et al, 1992; Sayavedra- Soto et al, 1988; Van Soom et al, 

1993a). El siguiente bloque, hupGHIJK, podría estar implicado en el procesamiento de la 

enzima o en el transporte de electrones (Fu y Maier, 1994c; Rey et al, 1992; Van Soom et al. 
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mcpA 

P3 
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N O P U V S L C DFGH IJ K A B F CD E hoxX hoxAhupT 
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Figura 13: Organización génica de la región hup enR. leguminosarum y B.japonicum. Las flechas indican el tamaño y sentido de transcripción de los genes. 
Los genes hyp aparecen en sombreado claro. Los genes con sombreado oscuro y los que presentan trama son genes específicos de R. leguminosarum y de B. 
japowí'cMm, respectivamente. Las flechas verticales indican la localización de los promotores P, y P3 de los genes hup en R. leguminosarum. 
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Tabla 13: Funciones de los genes hup de Rhizobium leguminosarum bv. viciae y Bradyrhizobium japonicum 
(modificado de Ruíz- Argüeso etal., 1995). 

Genes 

R. leguminosarum B. japonicum 

— 

— 

— 

mcpA 

— 

— 

hupS 

hupL 

hupC 

hupD 

hupE 

hupF 

hupG 

hupH 

hupl 

hupJ 

hupK 

hypA 

hypB 

hypF 

hypC 

hypD 

hypE 

hypX 

— 

— 

hupN 

hupO 

hupP 

— 

hupU 

hupV 

hupS 

hupL 

hupC 

hupD 

— 

hupF 

hupG 

hupH 

hupl 

hupJ 

hupK 

hypA 

hypB 

hypF 

hypC 

hypD 

hypE 

hoxX 

hoxA 

hupT 

Tamaño" 

40 

19 

63^ 

68^ 

35^ 

52 

34^ 

66 

28 

22 

19 

10^ 

16 

30^ 

8 

18^ 

39 

12^ 

32^ 

80^ 

8 

4 3 ^ 

36 í 

62 

53 

50 

Identidad (%)' 

89 

89 

67 

65 

45 

48 

51 

70 

45 

32 

49 

56 

76' 

77 

55 

Función del producto génico° 

Transporte o procesamiento de Ni? 

Transporte o procesamiento de Ni? 

Transporte o procesamiento de Ni? 

Quimiotaxis 

Regulación 

Regulación 

S u b u n i d a d m e n o r de la 
hidrogenasa 

S u b u n i d a d m a y o r de la 
hidrogenasa 

(?) Citocromo b 

Peptidasa específica. Procesa 
HupL 

(?) Proteína integral de membrana 

(?) Metaloproteína 

(?) 

(?) 

Rubredoxina 

(?) 

Proteína de andamiaje 

(?) Metaloproteína 

Unión a Ni 

Procesamiento de la hidrogenasa 

Procesamiento de la hidrogenasa 

Procesamiento de la hidrogenasa 

Procesamiento de la hidrogenasa 

Procesamiento de la hidrogenasa 

Regulación (activador) 

Regulación (represor) 

" Tamaño del producto génico de R. leguminosarum (o B .japonicum en su caso) en kDa. 
'' Porcentaje de aminoácidos idénticos en las secuencias de ambos organismos. 
"Los signos de interrogación indican funciones propuestas. 
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1993a). Los genes hyp (hypABFCDEX) se denominan así por ser altamente homólogos a los 
genes pleiotrópicos de la hidrogenasa de Escherichia coli, y están implicados en el 
procesamiento del Ni que forma parte del centro activo de la enzima (Fu y Maier, 1994b; Rey 
et al, 1993; Rey et al, 1994). Los genes hoxXA en B. japonicum son genes reguladores de la 
expresión del sistema (Van Soom et al, 1993). A grandes rasgos, todos los genes comunes a 
estas especies están altamente conservados en otras bacterias que también poseen sistemas de 
oxidación de H2 (Azotobacter vinelandii, Rhodobacter capsulatus, Ralstonia eutropha, 

Escherichia coli), aunque con algunas peculiaridades específicas de cada sistema (Friedrich y 
Schwartz, 1993; Vignais y Toussaint, 1994). 

Tanto R. leguminosarum como B. japonicum poseen genes hup que no tienen 
contrapartida en el otro sistema. El gen hupE (Hidalgo et al, 1992), localizado entre hupD y 
hupF, no ha sido identificado en los sistemas hup de B. japonicum, Azotobacter sp. o en R. 

eutropha, pero genes homólogos han sido encontrados en agrupaciones génicas que codifican 
para la síntesis de ureasas (McMillan, 1998). Esto, junto a la observación de que hupD y hupF 

están solapados en otros sistemas hup, apoya la idea de que este gen ha sido adquirido 
recientemente por el sistema hup de R. leguminosarum. El gen mcpA (Brito et al, 1996), 
aparentemente no implicado en el sistema hidrogenasa, se encuentra conservado y en la 
misma posición en todas las cepas Hup"̂  de R. leguminosarum. Este gen no ha sido descrito en 
B. japonicum, aunque existe suficiente espacio codificante para un gen equivalente en la zona 
no secuenciada entre hupNOP y hupUV (Black et al, 1994; Fu et al, 1994). Estos cinco 
genes de B. japonicum no están presentes en el sistema hup de R. leguminosarum. Los genes 
hupNOP codifican en B. japonicum para un sistema de transporte de Ni (Fu et al, 1994) y los 
genes hupUV participan en regulación, como comentaremos posteriormente. En cuanto a 
hupT, probablemente implicado también en regulación, tampoco parece estar presente en R. 

leguminosarum (D. Fernández, comunicación personal). Un caso peculiar es el gen hoxA, 

identificado en B. japonicum (Van Soom et al, 1993) pero no en R. leguminosarum. Sin 
embargo, en esta bacteria existe un pseudo gen hoxA no funcional en la posición 
correspondiente, detrás de hypX (Brito et al, 1997; Rey et al, 1996). 

En la Tabla 1.3 se resumen las diferentes funciones que se asignan a los genes hup de 
R. leguminosarum y B. japonicum (Ruiz-Argüeso et al, 1995) utilizando los datos disponibles 
en la actualidad. 

3.3. Regulación de la expresión génica. 

La expresión del sistema de oxidación de H2 de (Brady)Rhizobium se encuentra estrictamente 
regulada a nivel transcripcional. Dado el elevado número de proteínas necesarias para la 
síntesis de una hidrogenasa activa, dicho control resulta lógico desde el punto de vista de 
economía de la célula. En B. japonicum, la actividad hidrogenasa se expresa en bacteroides de 
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soja y es además inducible en células vegetativas en respuesta a detenninadas condiciones de 
cultivo. En el caso de R. leguminosarum, no se han encontrado condiciones de cultivo que 
induzcan tal actividad y se ha observado exclusivamente en nodulos de guisantes. Aunque no 
se ha descrito aún un modelo completo que explique la regulación del sistema de oxidación de 
H2 en estas bacterias, la información disponible indica que dicha regulación es diferente según 
se trate de células vegetativas o simbióticas. A continuación se analizan por separado ambos 
sistemas de regulación. 

3.3.1. Expresión en células vegetativas. 

La expresión de actividad hidrogenasa es inducible en células vegetativas de B. japonicum en 
respuesta a determinadas condiciones de cultivo, que incluyen una atmósfera con H2 y bajos 
niveles de O2, y un medio pobre en fuentes de carbono y con trazas de níquel (Maier et al., 

1978; Stults et al, 1986; Van Berkum, 1987). Los niveles de Hj, níquel y O2 afectan a la 
expresión del sistema a nivel de la transcripción de los genes estructurales de la hidrogenasa 
(Kim y Maier, 1990). Por otro lado se sabe que dicha transcripción está controlada por la 
actividad de la proteína HoxA (Van Soom et al, 1993). La secuencia del gen hoxA indica que 
esta proteína contiene un motivo hélice-vuelta-hélice de unión a ADN, así como un motivo de 
unión a nucleótidos. Del análisis de la secuencia se deduce que HoxA forma parte de la 
familia de activadores de transcripción de tipo NtrC. Tal como vimos en los apartados 1.3.1 y 

1.3.2, este grupo de activadores transcripcionales funciona por parejas sensor/activador, en las 
que el sensor tiene un dominio de reconocimiento de la señal ambiental correspondiente, y 
otro dominio implicado en la transmisión de la señal. Otras proteínas homologas a HoxA se 
han descrito también en otras bacterias que expresan dicho sistema en vida libre, como 
Escherichia coli (HydG) (Stoker et al, 1989), Rhodobacter capsulatus (HupR) (Richaud et 

al, 1991) y Ralstonia eutropha (HoxA) (Eberz y Friedrich, 1991). En el caso de R. eutropha, 

se ha confirmado que HoxA, mediante una retroalimentación positiva a partir de un promotor 
remoto, controla los genes estructurales de la hidrogenasa de membrana (Schwartz et al, 

1999). 

HupT de R. capsulatus forma, junto con HupR, el sistema de dos componentes que 
regula los genes hupSL de la hidrogenasa (Dischert et al, 1999). Se ha propuesto que HoxA 
es la proteína que, en su forma activa, interacciona con el promotor de los genes estructurales 
de la hidrogenasa. Dicho promotor contiene una secuencia -24/-12 característica de 
promotores dependientes del factor â "* (RpoN) de la ARN polimerasa (Black y Maier, 1995). 
En el caso de B. japonicum la utilización de mutantes afectados en las dos copias de rpoN 

presentes en esta bacteria ha permitido aportar evidencia de la funcionalidad de estas 
secuencias. Cadena arriba de la zona de unión al factor Ĝ '* se han descrito secuencias de 
unión al factor de integración del hospedador (IHF), cuya funcionalidad ha sido demostrada 
(Black y Maier, 1995). Ya hemos señalado en el apartado 1.4 que IHF es una proteína que 
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promueve el curvamiento del ADN, permitiendo el contacto del complejo Eâ "* con el 

activador que se uniría más arriba en la cadena de ADN, y que en este caso sería HoxA. En el 

caso particular de R. eutropha se ha confirmado que HoxA y el factor â '* de la ARN 

polimerasa controlan la expresión in vivo de la hidrogenasa soluble y la de membrana 

(Schwartz et al, 1998). 

Finalmente, el gen hoxA está precedido en B. japonicum por un gen regulador 
denominado hoxX (Durmowicz y Maier, 1997). Mutaciones en un gen homólogo descrito en 
R. eutropha (Lenz et al., 1994) conducen a una reducción del 59% de la actividad 
hidrogenasa, lo que llevó a Van Soom et al. (1993) a postular una acción moduladora de 
HoxX sobre la actividad reguladora central de HoxA. La posterior demostración de que HoxX 
de R. eutropha no juega ningtin papel en regulación, y de que se trata de un miembro del 
operón hyp (Buhrke y Friedrich, 1998) desmintió la hipótesis anterior. 

La descripción de HoxA como regulador esencial para la expresión de la actividad 
hidrogenasa en cultivo no aclara los mecanismos de detección y transmisión de las señales 
ambientales (Hj, O2, níquel) requeridos para la expresión de actividad hidrogenasa en esas 
condiciones. En particular, la detección del H2, cuya presencia se ha demostrado esencial para 
la transcripción de los genes estructurales de la hidrogenasa, plantea un problema interesante, 
puesto que, hasta ahora, la única pro teína capaz de reconocer y reaccionar con el H2 es, 
precisamente, la hidrogenasa. En este sentido resulta particularmente relevante la 
identificación de los genes hupUV en B. japonicum, situados cadena arriba de los genes 
estructurales hupSL (Black et al, 1994). Los productos génicos de hupU y /ÍM/JF presentan 
homología con las subunidades HupS y HupL, respectivamente, incluyendo la presencia de 
motivos de unión a níquel que se supone forman parte del centro activo de la enzima. Un 
sistema similar (HupTUV) se ha descrito en R. capsulatus (Elsen et al, 1993). Aquí, los 
genes hupUV se expresan desde el promotor hupT y, junto a HupT, están implicados en la 
regulación negativa de la actividad hidrogenasa (Elsen et al, 1997). También se ha 
confirmado el papel de HupT en la regulación negativa de la oxidación de hidrógeno en B. 

japonicum (Van Soom et al, 1999). La presencia de HupV es esencial para la transcripción de 
hupSL, lo que ha llevado a formular la hipótesis de que HupU y HupV podrían formar una 
pseudo hidrogenasa capaz de sensar las condiciones adecuadas para la expresión de la 
hidrogenasa, induciendo, de alguna manera desconocida hasta ahora, la transcripción del 
operón estructural. Esta hipótesis está avalada por la demostración de que HupUV de R. 

capsulatus se une a H2. Una vez que las proteínas HupUV han sensado el estímulo H2 
transfieren la información a la histidina de la proteína quinasa HupT que, a su vez, fosforila a 
HupR, activadora de los genes estructurales de la hidrogenasa (Elsen et al., 1997; Vignais et 

al, 1997). Posteriormente se demostró que la proteína HypF de R. capsulatus no sólo 
participaba en la maduración de HupSL, sino también en la de HupUV (Colbeau et al, 1998). 
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En R. capsulatus el sistema de transducción de señales de dos componentes 
RegB/RegA reprime la expresión de los genes de la hidrogenasa, al tiempo que activa la 
expresión de los genes de la fijación de nitrógeno (Elsen et al., 2000). 

A pesar de que la actividad hidrogenasa de R. leguminosarum se induce sólo en 
bacteroides, algunos de los genes de la agrupación, concretamente hypBCDEFX, se inducen 
en células vegetativas en respuesta a condiciones de microaerobiosis (Palacios et al, 1990). 
El promotor responsable de esta inducción, denominado P5 revela motivos de unión a 
proteínas de tipo Fnr, un activador de genes inducibles en anaerobiosis descrito en 
Escherichia coli. Mediante complementación de un mulante de S. meliloti afectado en fixK 

(un gen homólogo a fnr implicado en la activación de algunos genes simbióticos) se ha 
aislado el g&n.fnrN¡ de R. leguminosarum bv. viciae y se ha demostrado su capacidad de 
activar la transcripción de P5 (Hernando et al, 1995). Posteriormente se demostró la falta de 
expresión del operón hyp en el fondo del doble muíante jhrNifhrN2 (Gutiérrez et al, 1997). La 
mayoría de los productos génicos controlados por este promotor podrían ser capaces de 
interaccionar con metales y para uno de ellos, HypB, se ha demostrado la capacidad de ligar 
níquel (Rey et al, 1994). La acumulación de este elemento, normalmente escaso en el suelo, 
podría ser una condición requerida por el sistema para inducir la expresión de la hidrogenasa. 
Precisamente, la proteína HypB de B. japonicum tiene capacidad para almacenar níquel y es 
necesaria para la regulación transcripcional dependiente de níquel de la hidrogenasa (Olson et 

al, 1997). En B. japonicum HypB también es responsable de la mobilización del níquel 
dependiente de GTP (Olson y Maier, 2000). 

3.3.2. Expresión simbiótica. 

El análisis de la expresión simbiótica de los genes de oxidación de H2 se ha realizado 
fundamentalmente en R. leguminosarum bv. viciae. En esta bacteria, la actividad hidrogenasa 
se induce sólo en bacteroides de guisante, y en estas condiciones resulta difícil determinar los 
factores implicados directamente en la inducción de los genes hup. La incapacidad de inducir 
los genes hup en vida libre puede deberse a la falta de un gen hoxA funcional (Rey et al, 

1996). 

De los datos disponibles hasta la fecha se deduce que la regulación simbiótica parece 
ser más compleja que la descrita para la expresión en células vegetativas de B. japonicum. El 
gen hypX, localizado al final del operón hyp, es homólogo al gen hoxX de B. japonicum para 
el que inicialmente se propuso un papel regulador (Durmowicz y Maier, 1997), aunque 
posteriormente se señaló que era la proteína FÍXK2 la que estaba involucrada en la expresión 
de los genes estructurales de la hidrogenasa en simbiosis (Durmowicz y Maier, 1998). 
Precisamente, los mutantes obtenidos por inserción del transposón Tn5 en hypX de R. 

leguminosarum presentan una actividad hidrogenasa menor que la cepa silvestre; estos 
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mutantes no están afectados en la transcripción de los genes estracturales, y la reducción de la 

actividad hidrogenasa parece ser debida a la incapacidad de incorporar Ni a la hidrogenasa y 

consecuentemente conseguir una maduración correcta (Rey et al., 1996). 

Sabemos que la expresión de los sistemas hidrogenasa y nitrogenasa se encuentra 
estrechamente acoplada en los nodulos inducidos por cepas hidrogenasa positivas de R. 

leguminosarum bv. viciae. Ello ha sido demostrado mediante experimentos de hibridación in 

situ que han permitido comparar el patrón temporal y espacial de expresión de los genes 
estructurales de ambas enzimas en nodulos de guisante (Brito et al, 1995). Los datos 
obtenidos sugieren que ambos sistemas, el de fijación de nitrógeno y el de oxidación de Hj, 
podrían estar controlados por un regulador comtin. El promotor del operón estructural 
hupSLCDEF del sistema de oxidación de Hj (Pj) (Figura 1.3) de R. leguminosarum se localiza 
150 pb por delante de hupS. Dicho promotor es del tipo -24/ -12 y contiene un motivo de 
unión a IHF funcional (Brito et al, 1997; Hidalgo et al, 1992). La estructura del promotor es 
similar a la descrita para otros promotores simbióticos implicados en la fijación de nitrógeno 
y regulados por el activador NifA. Con el propósito de localizar la región promotora 
correspondiente al inicio de transcripción identificado a 13 pb de la secuencia de unión del 
factor a^"^ de la ARN polimerasa (Hidalgo et al, 1992), se llevó a cabo un análisis de 
expresión de promotores mediante la construcción de fusiones transcripcionales. El análisis de 
la expresión de distintas fusiones de las deleciones de promotor Pj con el gen delator lacZ 

permitió llegar a la conclusión de que la región en cis -173/-88 era esencial para la expresión 
simbiótica de los genes estructurales de la hidrogenasa (Brito et al, 1997). 

Posteriormente, y dada la dificultad que reviste el estudio de la expresión de genes 
relacionados con el proceso de fijación biológica de nitrógeno en el fondo de R. 

leguminosarum, se realizó la búsqueda del activador transcripcional de los genes estructurales 
de la hidrogenasa de R. leguminosarum en un fondo bacteriano heterólogo capaz de expresar 
el sistema nitrogenasa en vida libre. Por esta razón se eligió a Klebsiella pneumoniae, debido 
a que la mayor parte del análisis genético realizado sobre el proceso de fijación biológica de 
nitrógeno deriva de los estudios en este microorganismo. Se concluyó con este análisis que 
NifA, directamente, o a través de una proteína intermediaria, era la responsable de la 
expresión de Pj en el fondo de K. pneumoniae. 

Para excluir la posibilidad de que otra proteína regulada por NifA fuera la responsable 
de la activación del promotor Pj se recurrió a su expresión en un fondo heterólogo no fijador 
de nitrógeno como Escherichia coli transformada con una construcción que expresara la 
proteína NifA de K. pneumoniae. Se comprobó así que los genes hup se activaban en E. coli 

por NifA de K. pneumoniae, y que, además, esta activación era estrictamente dependiente del 
elemento en cis -173/-88 descrito anteriormente. 
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Una evidencia más directa de la activación por Nif A de los genes hupSL se obtuvo en 
el laboratorio por ensayos de retardación de ADN con NifA purificada de Azotobacter 

vinelandii y con el extremo C-terminal de NifA de Rhizobium leguminosarum en extractos 
celulares de E. coli (M.V. Colombo, comunicación personal). Sin embargo, no se han 
encontrado UAS canónicas de unión de NifA cadena arriba de hupS. 

La región intergénica que separa hupF y hupG contiene el motivo de unión al factor 

a^^ de la ARN polimerasa, por lo que es posible que exista un segundo promotor (P3) (Figura 

1.3) que sería responsable de la expresión de los genes hupGHIJK (Hidalgo et al, 1992). Sin 

embargo, no se ha podido demostrar aún la funcionalidad de esta posible región promotora. 
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Objetivos 

Las hidrogenasas sintetizadas por bacterias endosimbióticas de leguminosas 
(Rhizobium y Bradyrhizobium) son metaloproteínas constituidas por una proteína 
heterodimérica que contiene níquel en su centro activo y grupos Fe- S en número variable. 
Estas hidrogenasas oxidan el H2 generado por el complejo nitrogenasa durante la reducción de 
N2 en los nodulos. Este sistema de oxidación de hidrógeno aumenta la eficiencia energética de 
la simbiosis y constituye una fuente potencial de mejora de la fijación de nitrógeno y de la 
productividad de las leguminosas. 

Los bacteroides producidos por Rhizobium leguminosarum bv. viciae UPM791 en guisantes 
(Pisum sativum L.) sintetizan una hidrogenasa dimérica y particulada que contiene Fe y Ni. 
La síntesis de la enzima activa requiere las dos proteínas de los genes estructurales (hupSL) y 

proteínas accesorias codificadas por 16 genes adicionales localizados en las agrupaciones hup 

y hyp. La agrupación de los genes hup únicamente se expresa en simbiosis, mientras que la 
agrupación hyp también se expresa en microaerobiosis. Los genes hup constituyen dos 
unidades transcripcionales: hupSLCDEF y hupGHUK. Los genes estructurales de la 
hidrogenasa (hupSL) se transcriben desde un promotor de tipo n?/(promotor P,). La expresión 
de P, en los fondos heterólogos de K. pneumoniae y E. coli es dependiente de NifA, el 
regulador general de la fijación de nitrógeno. Otro posible promotor de tipo nz/(promotor P3) 
se localiza delante del gen hupG. La investigación realizada en esta Tesis doctoral se centra 
en el análisis de la implicación de NifA en la regulación de genes de la oxidación de Hj y de 
la fijación de NjCn R. leguminosarum. Se plantearon los siguientes objetivos concretos: 

1) Demostración de la unión directa de NifA al promotor Pj y de la dependencia de 
dicho promotor del factor â " de la ARN polimerasa. 

2) Identificación de las secuencias del promotor Pi implicadas en la unión de NifA y 

elucidación del mecanismo de activación. 

3) Análisis estructural y funcional del promotor P3. 

4) Caracterización estructural de la región nifA en R. leguminosarum y regulación de 
su expresión. 
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Materiales y Métodos 

1. MATERIAL BIOLÓGICO 

1.1. Bacterias y plásmídos. 

Las cepas bacterianas y plásmidos utilizados en esta Tesis se recogen en la Tabla M.l. 

1.2. Material vegetal. 

En los ensayos de plantas se utilizaron guisantes (Pisum sativum L. cv. Frisson, cv. Rondó y 
cv. Lincoln) como leguminosa hospedadora de Rhizobium leguminosarum bv. viciae, y judías 
(Phaseolus vulgaris L. cv. Contender) como leguminosa hospedadora de Rhizobium etli. 

2. ANTIBIÓTICOS, ENZIMAS, REACTIVOS E ISÓTOPOS 

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

Chemical Co. (St. Louis, Missouri, USA), Boehringer Mannheim GmbH (Mannheim, 

Alemania) y Roche Diagnostics GmbH (Mannheim, Alemania). Las soluciones concentradas 

de antibióticos fueron preparadas y almacenadas según describen Sambrook et al, (1989). 

Las enzimas de restricción, ADN ligasa del bacteriófago T7, ADN ligasa de gamba, 
fosfatasa alcalina de intestino de ternera, ADN polimerasa I (fragmento Klenow, grado 
secuenciación ), transcriptasa reversa, polinucleótido kinasa, ADNasal y nucleótidos trifosfato 
se obtuvieron de Boehringer Mannheim (Mannheim, Alemania); ribonucleasa A de páncreas 
bovino, de Sigma (St. Louis, Missouri, USA); Pfu ADN polimerasa de Stratagene Cloning 
Systems (La Jolla, California, USA); Taq ADN polimerasa de Pharmacia (Upsala, Suecia), y 
los reactivos de secuenciación y Sequenase Versión 2.0 de United States Biochemicals Corp. 
(Cleveland, USA). Todas las enzimas se utilizaron siguiendo las recomendaciones de las 
casas proveedoras. 

Los reactivos utilizados fueron de grado analítico y procedían de Merck (Darmstadt, 
Alemania), Sigma, Serva Feinbiochemica y Panreac (Montplet & Esteban S.A., Barcelona, 
España). La agarosa, tipo C-7, se obtuvo de Pronadisa (Madrid, España). La acrilamida y la 
N,N'- metilenbisacrilamida, grado electroforesis, se obtuvieron de Fluka BioChemika (Fluka 
Chemie AG, Buchs, Suiza) y de Bio-Rad (Richmond, California, USA). 

Los compuestos radiactivos [y'̂ ^PJdATP (= 3.000 Ci/mmol) y ^^SadATP (>1.000 Ci/ 

mmol) se obtuvieron de Amersham (Amersham Internacional, Reino Unido). 
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Tabla M . l . Bacterias y plásmidos empleados en esta Tesis: 

Bacteria o plásmido Características relevantes Fuente y/o referencia 

Bacterias 
Rhizobium leguminosarum bv. viciae 

UPM791 

UPM791f 

DG2 

PRE 

2106 

2107 

Rhizobium etli 

CE3 

CFNX247 

CFNX249 

Sinorhizobium meliloti 

Rm2011 

2011 TH2.3 (GMI347) 

2011TH2.66(GMI395) 

Bradyrhizobium japonicum 

110Spc4 

Escherichia coli 

DH5a 

HBIOI 

S17.1 

XLl Blue 

JM109 (DE3) 

ET8000 

SEIOOO 

128C53 Str', Nod', Fix*, Hup' (USA) 

128C535 Variante de UPM791curada del plásmido 
simbiótico 

\J9'M19\fnrNl:: Km,fnrN2::Q, Nod%Fix",Hup" 

Cepa silvestre, Nod*, Fix*, Hup' 

PRE nifA:: Tn5, Nod*, Fix", Hup" 

PRE nifA:: Tn5, Nod*, Fix, Hup" 

CFN42 Str', Nod%Fix*, Hup" 

CE3 m/AA::Spc/Str,Nod*, Fix", Hup" 

CE3 nifHa:: Spc/Str nifHbA: :Km, Nod*, Fix", Hup" 

Cepa silvestre, Nod', Fix*, Hup" 

GMI708 fixJ2.3: :Tn5, Rif, Str', Km', Nod*, Fix", Hup" 

GMI708/íxL2.66::Tn5, Rif, Str', Km', Nod\ Fix", Hup" 

Cepa silvestre Spc', Nod*, Fix*, Hup* 

recAl endAl gyrA9(> thi hsdRll supE44 relAl 
HlacZYA-argF) U196k- ((|)80tocZAM15) 

leu thi lacY endA recA hsdR hsdM Str' 

RP4- 2- rc::Mu- fon::Tn7 res mod* 

supEAA hsdRll recAl gyrA46 thi relAl lac 
F]proAKLacr /acZ AM15 tn 10 (tet')] 

P[fra£>36 lacr /acZAMlS pwAB\ A(lac- proAB) thi 
gyrA96 endAl hsdRll relAl recAl supE44 (k clts%51 
indi Saml ninS lacUVS- 77geni) 

rbs lacZ::lSl gyrA hutC,^ 

hiniD-.-.Cm derivada de ET8000 

(Ruiz-Argüeso etal., 1978) 

(Leyvaeífl/., 1987b) 

(Gutiérrez eraZ., 1997) 

(Lie eíaZ., 1979) 

(Schetgenseffl/., 1985) 

(Schetgenseía/., 1985) 

(Noel eí a/., 1984) 
L.Girard' 

(Valderrama et al., 1996) 
L.Girard" 

L. Girard' 

(Rosenbergefa/., 1981) 

(David eí a/.,1988) 

(David eí a/., 1988) 

(Kullikeía/., 1991) 
H.M.Fischer' 

(Hanahan, 1983) Bethesda 
reseach laboratories. 

G.Ditta" 

(Simen eí a/., 1983) 

(Hanahan, 1983) Bethesda 
reseach laboratories. 

(Yanish- Perron et al., 1986) 

(MacNeileraL, 1982) 

(Molina- López et al., 1994) 

47 



Materiales y Métodos 

Klebsiella pneumoniae 

UNF122 

UNF1789 

UNF2651 

CK263 

Plásmidos 

pALMSl 

pALM35 

pALM36 

pRK2013 

pMB210 

pIZ263 

pRmW541.10 

pMB737/28b* 

pMALcRI 

pMP220 

pHL315,pHL47ypHL58 

pHL320 y pHL330 

Series pHLM, pHLD y pHLT 

pMJ220 

pBluescript(SK',SK*) 

pSKA 

pSK315 

hisDl laclQQl, hsdRl 

ntrC209 laclOOl, hsdRl 

hisDl rpoNl\::km, lac2002 

hisD2,míA2263, hsdRl 

Cósmido recombinante derivado de pLAFRl; contiene 
{orf79'fixWJ^ixABCXnifA) de R. leguminosarum 
UPM791 ,Tc 

Cósmido recombinante derivado de pLAFRl; contiene 
{nifW y orf71orf79fixWJixABCXnifA) de R. 
leguminosarum UPM791 ,Tc' 

Cósmido recombinante derivado de pLAFRl; híbrida 
con la región promotora dtfixW^ ,Tc' 

ColEl Mob" Tra' (RK2) Km' 

Derivado de pGD926; contiene una fusión 
transcripcional nifH:.iacZ de S. meliloti, Te' 

Derivado de pJEL122; contiene una fusión traduccional 
nifH::lacZd& K. pneumoniae, Ap 

Derivado por deleción de pRmW541 y subderivado de 
p AC YC177; expresa nifA de S. meliloti, Cm' 

Derivado de pET-28b* (Novagen); contiene el origen de 
replicación de fl , el promotor de T7 desde el que 
expresa NifA de A. vinelandii, el gen lacJ, el terminador 
deT7,Km' 

Vector para construcción y purificación de fusiones con 
la proteína MBP (Maltose Binding Protein), Ap' 

IncP Mob* Tra" LacZ, Te' 

Plásmidos recombinantes derivados de pMP220; 
contienen ADN hup (?,) procedente de p AL618 ,Tc' 

Plásmidos recombinantes derivados de pMP220; 
contienen ADN hup (P3) procedente de p AL618 ,Tc' 

Plásmidos recombinantes derivados de pMP220; 
contienen las mutaciones puntuales del promotor P, en el 
fragmento procedente de pHL315 ,Tc' 

Derivado de pACYC184; expresa nifA de K. 
pneumoniae desde un promotor loe, Cm' 

Fásmidos derivados de pUC19; contienen el origen de 
replicación de f 1 y el promotor de T7, Ap' 

Derivado de pBluescript; contiene el plásmido pMJ220 
completo, Ap' 

Derivado de pBluescript; contiene el fragmento hup (P^) 
de 2,4 kb procedente de pHL315 ,Ap' 

(Britoeía/., 1997) 
M.J.Merrick' 

(Britoeía/., 1997) 
M.J.Merrick" 

(Britoeía/., 1997) 
M.J.Menick° 

(Kennedy, 1977) 

Esta Tesis 

Esta Tesis 

Esta Tesis 

(Figurski y Helinski, 1979) 

(Bettereía/., 1985) 

(Molina- López eí al., 1994) 
E. Santero' 

(Webereía/., 1985) 

(Wangeía/., 1997) 
M.Buck' 

N.E.Biolabs" 

(Spainkeía/., 1987) 

(Britoeía/., 1997) 

B.Brito 
(comunicación personal) 

Esta Tesis 

(Morett y Buck, 1988) 

(Shorteía/., 1988) 
Stratagene' 

Esta Tesis 

Esta Tesis 
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Series pSKM, pSKD y pSKT 

pSKFixW2 

pSKFixWS 

pSK40 

pSK25 

pSK12 y pSK22 

pSKSalI 

pSKpFixW 

pHL07.7 

pBCKS-

pBC315,pBC47ypBC58 

pDSK519 

pDSKVMl y pDSKVM2 

pDSKVM4 y pDSKVMS 

pCR2.1 

Serie pCR 

Serie TOPO-SPE 

Serie TOPO- MA 

Serie TOPO- SPD 

pSPV4 

Plásmidos derivados de pSK315; contienen las 
mutaciones puntuales del promotor P,, Ap' 

Derivado de pBluescript; contiene el fragmento de 5,45 
kb (orf79fixWfixABCXmfA) procedente de pALMSl, 
Ap 

Derivado de pBluescript; contiene el fragmento de 5 kb 
(fixW¡) procedente de pALM31,Ap' 

Derivado de pBluescript; contiene el fragmento de 1,8 
kb (nifA' nifB') procedente de p ALM31, Ap' 

Derivado de pBluescript; contiene el fragmento de 9 kb 
{nifB'- nodF) procedente de p ALM31, Ap' 

Derivados de pBluescript; contienen fragmentos 
procedentes de pALM31, Ap' 

Derivado de pBluescript; contiene el fragmento San. de 
3,5 kb (fixW¡yixABC') procedente de pSKFixW2 ,Ap' 

Derivado de pBluescript; contiene el fragmento de 1 ̂  
kb (nifli'- orf71orf79') procedente de pALM35 ,Ap' 

Derivado de pBluescript; contiene una mutación 
puntual del promotor átfnrN^.A'g 

Fásmido derivado de pUC19; contiene el origen de 
replicación de f 1 y el promotor lac, Cm 

Plásmidos recombinantes derivados de pBCKS"; 
contienen los fragmentos procedentes de pHL315, 
pHL47 y pHL58, respectivamente ,Cm' 

Vector de clonación IncQ derivado de pRSFlOlO; Km' 

Plásmidos derivados de pDSK519; contienen la fusión 
transcripcional del promotor mutado áefnrN^ y nifA de 
K .pneumoniae, Km' 

Plásmidos derivados de pDSK519; contienen la fusión 
transcripcional del promotor mutado defiírN^ y nifA de 
R. leguminosarum, Km' 

Vector comercial utilizado para clonar directamente 
productos de PCR, Ap' y Km' 

Pásmidos derivados de pCR2.1; contienen fragmentos 
de ADN amplificados por PCR, Ap' y Km' 

Plásmidos derivados de pCR2.1; contienen los 
fragmentos amplificados por PCR correspondientes a 
las deleciones del promotor P, de los genes hup, Ap' y 
Km' 

Plásmidos derivados de pCR2.1; contienen los 
fragmentos amplificados por PCR correspondientes a 
las mutaciones aleatorias del promotor P, de los genes 
tep.Ap'yKm' 

Plásmidos derivados de pCR2.1; contienen los 
fragmentos amplificados por PCR correspondientes a 
las deleciones del promotor P, de los genes hup, Ap' y 
Km' 

Derivado de pMP220 GusA, Te' 

Esta Tesis 

Esta Tesis 

Esta Tesis 

Esta Tesis 

Esta Tesis 

Esta Tesis 

Esta Tesis 

Esta Tesis 

(Colomboeíai'.,2000) 

Stratagene' 

Esta Tesis 

(Keeneía/., 1988) 

Esta Tesis 

Esta Tesis 

Invitrogen' 

Esta Tesis 

Esta Tesis 

Esta Tesis 

Esta Tesis 

(Parryeía/., 1994) 
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Serie pSPE Plásmidos derivados de pSPV4; contienen las Esta Tesis 
deleciones del promotor P¡ de los genes hup ,Tc' 

Serie pSPMA Plásmidos derivados de pSPV4; contienen las Esta Tesis 
mutaciones aleatorias del promotor Pi de los genes hup, 
Te' 

Serie pSPD Plásmidos derivados de pSPV4; contienen las Esta Tesis 
deleciones del promotor P, de los genes hup ,Tc' 

Serie pSPM Plásmidos derivados de pSPV4; contienen las Esta Tesis 
delecionesdelaregiónní^. Te' 

' Abreviaturas: Str, estreptomicina; Spc, espectinomicina; Ap, ampicilina; Te, tetraciclina; Km, kanamicina; Cm, 
cloramfenicol. 
'' Departamento de Ecología Molecular, Centro de Investigación sobre Fijación de Nitrógeno, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Cuemavaca, Morelos, México. 
° Mikrobiologisches Instituí ,ETH- Zentrum .Ziirich, Suiza. 
" Centre for Molecular Genetics ,University of California, S. Diego, US A. 
" AFRC Unit of Nitrogen Fixation,Brighton,Sussex ,UK. 
'Departamento de Genética,Facultad de Biología,Universidad de Sevilla. 
* Biology, Imperial CoUege of Science ,Technology and Medicine, London SW7 2BB, UK. 
''New England Biolabs, Inc. ,Beverly, Massachusetts ,US A. 
'StratageneCloning System,La JoUa,California,92037,USA. 
' In vitrogen B V. De Schelp 12,9351NV Leek. The Netheriands. 
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3. MEDIOS Y CONDICIONES DE CULTIVO 

Las cepas de Rhizobium se cultivaron a 28°C con agitación en los siguientes medios de 
cultivo: YM (extracto de levadura, manitol) (Vincent, 1970) para mantenimiento general de 
las cepas; medio mínimo (Rm) (O'Gara y Shanmugam, 1976) para selección de 
transconjugantes, y TY (extracto de levadura, triptona) (Beringer, 1974) para extracción de 
ADN plasmídico y genómico, así como para realizar ensayos de medida de actividad (3-
galactosidasa. Todos los medios se prepararon en agua destilada o agua desionizada, y se 
esterilizaron a 115°C durante 20 minutos. En algunos casos se incluyeron antibióticos en los 
medios de cultivo a las siguientes concentraciones (|ig/ml): espectinomicina (Spc), 100 (50 
para R. etli)\ kanamicina (Km), 50 (15 para R. etli); tetraciclina (Te), 6. 

Cuando fue necesario exponer los cultivos de Rhizobium a una atmósfera de bajo 

contenido en oxígeno se siguió esencialmente el método descrito por Ditta et al. (1987). En 

los ensayos de actividad P- galactosidasa, alícuotas de dos mi de cultivo, en medio TY y en 

fase exponencial de crecimiento (DOgoo de 0,07 a 0,12), se transfirieron a tubos de vidrio de 

12 mi provistos de tapón hermético (Vacutainer, Becton- Dickinson). El aire se sustituyó por 

una atmósfera con 0,8% de Oj en N2, mediante sucesivas evacuaciones con bomba de vacío a 

través de una aguja con filtro bacteriológico. Los tubos se incubaron finalmente en agitación a 

28°Centre6y 16 horas. 

Klebsiella pneumoniae se creció a 30°C en agitación en medio LB y en medio K 
(Imperial et al., 1984) suplementado con acetato amónico (22%). Los antibióticos se 
incluyeron en los medios de cultivo, cuando fue preciso, a las siguientes concentraciones 
(|ig/ml): Te, 12 y cloramfenicol (Cm), 20. 

La desrepresión del sistema nitrogenasa en K. pneumoniae se llevó a cabo según el 
método descrito por Imperial et al., (1984). Para ello se crecieron las células de K. 

pneumoniae en medio K suplementado con acetato amónico durante toda la noche. A 
continuación, se recogieron las células por centrifugación, se lavaron con medio nuevo, y se 
resuspendieron (DOgoo L2) en medio K libre de nitrógeno combinado, y suplementado con 
serina (100 |i.g/ml) y con molibdato sódico (1 \xM). La desrepresión tuvo lugar en viales 
anaeróbicos sellados y bajo una presión positiva de nitrógeno o argón, incubándose éstos 
durante 5 h en agitación. Para el ensayo de inhibición por plásmidos multicopia no se 
suministró Cm durante la desrepresión (Wemer, 1978). 

Escherichia coli se cultivó a 28/30 y 37 °C con agitación, generalmente en medio 
Luria- Bertani (LB), en medio Terrific Broth para extraer ADN de secuenciación o en medio 
indicador con tetrazolio. La composición y forma de preparación de estos cultivos se obtuvo 
de Sambroock et al. (1989) y de Miller (1992) en el caso de las placas con tetrazolio. Cuando 
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fue necesario, se utilizaron soluciones de antibióticos, esterilizadas previamente por filtración, 
a las siguientes concentraciones (ng/ml): ampicilina (Ap), 100; Km 50; Te 12 y Cm 30. 

Para la inducción de NifA de K. pneumoniae en E. coli se utilizaron los plásmidos 
pMJ220 y pSKA, según el procedimiento descrito por Morett et al. (1988). NifA se induce a 
28/30°C en medio LB. Para la inducción de NifA de R. meliloti se utilizó el plásmido 
pRmW541.10 (Weber et al., 1985). NifA se induce en cultivos anaeróbicos (tubos de 
borosilicato Kymax de 20 mi, con tapón de rosca, llenos de medio LB + 2 mM de glucosa) a 
28°C durante 16 horas. Para la inducción de NifA de A. vinelandii se utilizó el plásmido 
pMB737/28b'', según el procedimiento descrito por Wang et al. (1997). En este caso NifA se 
induce en LB añadiendo IPTG a una concentración final de ImM. 

Las cepas de E. coli, K. pneumoniae y Rhizobium se conservaron congeladas en tubos 

Eppendorf a -70°C en medio de cultivo con 20% de glicerol. 

4. CRECIMIENTO DE PLANTAS EN CONDICIONES BACTERIOLÓGICAMENTE 
CONTROLADAS 

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

y judía se esterilizaron superficialmente en una solución de hipoclorito sódico (25%). Las 

semillas de guisante y judía pregerminadas en placas de agar al agua (1%) durante tres días a 

20°C se sembraron en unidades Leonard con vermiculita como soporte inerte y cada unidad se 

inoculó con 10 mi de un cultivo de Rhizobium crecido en medio YM a 28°C durante tres días 

(aproximadamente 10̂  bacterias/ml). Las plantas crecieron en una cámara climática provista 

de una iluminación de 400 l̂E • m"̂  • s"' (16 h • día"') y un ciclo de temperatura día/noche de 

25/18°C. 

5. DETERMINACIÓN DE ACTIVIDADES ENZIMÁTICAS 

La actividad nitrogenasa de células de K. pneumoniae se determinó mediante la técnica de la 
reducción de CjHj, utilizando un cromatógrafo de gases provisto de un detector de ionización 
de llama y siguiendo las condiciones de ensayo descritas por Brill et al. (1974). 

La actividad hidrogenasa de cultivos de Rhizobium crecidos en microaerobiosis se 
determinó cuantificando amperométricamente la velocidad de consumo de Hj en presencia de 
O2 o azul de metileno (AM) como aceptores finales de electrones siguiendo esencialmente la 
técnica descrita por Ruiz-Argüeso et al. (1978). 

La actividad P- galactosidasa de cultivos incubados en microaerobiosis o aerobiosis y 

de bacteroides (preparados a partir de nodulos según se describe en Leyva et al. (1990)) se 
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determinó siguiendo el método descrito por Miller (1972), con las modificaciones 

incorporadas por Palacios et al. (1990). 

Para determinar el contenido en proteínas de las suspensiones de bacteroides, las 
células se trataron durante 10 min a 90°C en NaOH IN y las proteínas se cuantificaron 
siguiendo esencialmente el método del ácido bicinconínico (BCA) basado en el trabajo de 
Smith et al. (1985). Los volúmenes de reacción se modificaron adecuadamente para su 
análisis en tubos Eppendorf y se utilizó albúmina de suero bovino (BSA) para la 
determinación de la curva de calibrado. 

6. AISLAMIENTO DE ADN 

6.1. ADN total. 

El ADN total de las cepas de Rhizobium fue obtenido a partir de 3 mi de un cultivo en fase 

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

Leywaetal. (1987a). 

6.2. 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) con las modificaciones posteriores de Sambroock et al. (1989). 
Para el aislamiento de ADN a pequeña escala (minipreparación), utilizado en el análisis de 
restricción, se partió de un volumen de cultivo en fase exponencial de 1,5 mi para E. coli o de 
3 mi para Rhizobium. El ADN plasmídico se suspendió en H2O estéril. 

El ADN bicatenario que utilizamos para secuenciación automática se obtuvo mediante 

el uso del kit "Wizard Plus Miniprep DNA Purification System" de Promega (Madison, 

Wisconsin, USA), siguiendo las instrucciones que se indican en el mismo. 

7. AISLAMIENTO DE ARN DE CÉLULAS VEGETATIVAS 

El ARN de células vegetativas de E. coli se preparó siguiendo el protocolo de aislamiento 
rápido de ARN a partir de bacterias Gram negativas descrito por Summers (1970) e indicado 
para E. coli utilizando DEPC. Se partió de cultivos inducidos durante 16 h en aerobiosis y 
28°C (DOgoo de 4,0 aproximadamente) y al final se suspendieron las muestras en 50 jil de H2O 
tratada con DEPC estéril. Dichas muestras fueron digeridas con ADNasal (libre de ARNasa) 
durante 30 min a 37°C en el tampón recomendado por Boehringer (Acetato de sodio 0,1 M, 
MgS04 5mM y pH 5,0). A continuación se purificó el producto final a través de una columna 
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de extracción de ARN del kit "RNeasy Mini Kit" de Qiagen GmbH (Hilden, Alemania), 
siguiendo las instrucciones del manual suministrado por el kit de Qiagen, suspendiendo 
finalmente las muestras en 50 |il de HjO tratada con DEPC estéril. Se comprobó la ausencia 
de ADN mediante electroforesis en geles de agarosa. 

8. CLONAJE DE FRAGMENTOS DE ADN 

8.1. Ensayos enzimátícos con ADN. 

Las digestiones de ADN con enzimas de restricción y las reacciones de defosforilación y 
ligamiento fueron realizadas rutinariamente según Sambroock et al. (1989), siguiendo las 
recomendaciones de las casas comerciales en cuanto a tampones y condiciones de incubación. 
Alternativamente, las digestiones de ADN fueron realizadas en horno microondas (650W), 
sometiéndose la mezcla de digestión (con los tampones estándar) a tres pulsos de 10 segundos 
de calentamiento, a potencia media, con intervalos de diez segundos. 

8.2. Aislamiento y purificación de fragmentos de ADN. 

Los fragmentos de ADN generados por digestión enzimática se separaron por electroforesis 
en geles de agarosa según Sambroock et al. (1989). Los fragmentos de agarosa que contienen 
las bandas de ADN seleccionadas para los subclonajes se tratan con 3 mi de Acetato sódico 
0,3 M a pH 7,0 y EDTA ImM durante 30 min en hielo, se introduce en un tubo Eppendorf de 
0,5 mi con la base perforada y cubierta con lana de vidrio y se congelan con nitrógeno 
líquido. El ADN se recoge por centrifugación de los fragmentos de agarosa durante 10 min y 
se precipita con 1/50 volúmenes de CljMg 0,5 M y CH3-COOH al 5% y 2,5 volúmenes de 
etanol. 

Alternativamente, para la extracción de bandas de geles de agarosa se utilizó el 
sistema proporcionado por Qiagen con el kit "QIAEXII Gel Extraction", siguiéndose en este 
caso las indicaciones de la casa comercial. 

9. TRANSFERENCIA DE PLÁSMmOS 

9.1. Transformación en E. coli. 

La preparación de células competentes de E. coli y la transformación de las mismas con ADN 
se realizó mediante el procedimiento de permeabilización celular con CaClj de Mandel y Higa 
(1970) modificado por Dagert y Erlich (1979) o alternativamente, por el procedimiento de 
Hanahan (1983), o, más frecuentemente, por el método de Hiroaki et al. (1990). 
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Los plásmidos recombinantes derivados de los distintos vectores se seleccionaron 
mediante transformación en E. coli DH5a 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, o alternativamente, mediante amplificación por PCR de los fragmentos 
clonados empleando cebadores apropiados. 

9.2. Electroporación de K. pneumoniae. 

Los plásmidos se introdujeron en cepas de K. pneumoniae por electroporación mediante un 
aparato BTX Electro Cell Manipulator 600 siguiendo las instrucciones del fabricante (BTX 
Inc., San Diego, California). Para la preparación de las células competentes se inoculó 1 1 de 
medio LB con 5 mi de cultivo de K. pneumoniae crecido toda la noche, en agitación y a 37°C, 
y la suspensión se incubó hasta DOgoo 0,6. Seguidamente se recogieron las células por 
centrifugación (2.000 • g, 15 min, 4°C) y se suspendieron en 1 1 de H2O estéril a 0°C (en 
hielo). Se realizaron dos lavados adicionales, uno con 500 mi de H2O estéril a 0°C y otro con 
20 mi de solución de glicerol (10%) estéril a 0°C. Finalmente las células se suspendieron en 2 
mi de esta última solución y se repartieron en alícuotas de 65 \x\ que se congelaron a -70°C. 

9.3. Conjugación entre E. coli y Rhizobium. 

Las conjugaciones entre E. coli y cepas de Rhizobium se realizaron según el método de 
conjugación biparental. Para ello se empleó la cepa S17.1 de E. coli (Simón et al., 1983). 
Alternativamente, también se realizaron conjugaciones triparentales según el método descrito 
por Ditta et al. (1980), usando pRK2013 como plásmido donador. Cuando la frecuencia de 
transconjugantes esperada era menor de 10'̂  transconjugantes/receptor, se empleó la 
conjugación en filtro según Palacios et al. (1988). Los filtros se incubaron durante 6-12 h a 
28°C en placas de TY. Los transconjugantes se seleccionaron a partir de la mezcla de 
conjugación mediante tres resiembras sucesivas de colonias aisladas en medio Rm 
suplementado con antibióticos apropiados. 

9.4. Electroporación de R. leguminosarum. 

La metodología alternativa para introducción de plásmidos en R. leguminosarum por 
electroporación se describe en Garg et al. (1999). Se prepararon células competentes a partir 
de un cultivo de Rhizobium crecido en medio YM durante 72 h a 30°C y agitación (DOgoo de 
0,4 a 0,6). Después de preenfriar en hielo las células durante 15/30 min, se recolectaron por 
centrifugación (9.000 rpm, 10 min, 4°C). A continuación se realizaron cuatro lavados con 
agua helada estéril y finalmente, las células se lavaron con glicerol al 10%. La resuspensión 
celular se llevó a cabo en glicerol al 10%, distribuyéndola en alícuotas de 90 \ú que se 
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conservaron a -70°C. La electroporación se realiza una vez descongelada la alícuota en hielo. 

El ADN plasmídico (2 \xg) se mezcla con las células vorteando la mezcla a alta velocidad 

durante 10 s y se mantiene en hielo 30 min. Seguidamente se realiza la electroporación 

mediante un aparato BTX Electro Cell Manipulator 600 y siguiendo las instrucciones del 

fabricante (BTX Inc., San Diego, California): A una resistencia de 186 Q, voltaje de 1,4 KV 

con cubetas de 0,1 mm se dio un pulso de 7,3 ms. Después del pulso las cubetas se mantienen 

en hielo 10 min, se suspenden en medio LB y se incuban 24 h a 30°C. La suspensión celular 

se diluye y plaquea en medio selectivo. 

10. SECUENCIACIÓN DE ADN DE DOBLE CADENA 

Para la secuenciación en doble cadena se partió del ADN plasmídico obtenido según el primer 

protocolo descrito en el apartado 6.2. Tres [ig de dicho ADN fueron desnaturalizados 5 min a 

65°C en 20 p-l de NaOH 0,2 N y EDTA 2mM. El ADN desnaturalizado se precipitó con 2 \xl 

de Acetato sódico 3 M a pH 7,0 y 50 ¡il de etanol. Las muestras se resuspenden en 6 [ú de 

agua estéril y se prosigue con la reacción de secuenciación según el método enzimático de los 

terminadores de cadena o dideoxinucleótidos trifosfato (Sanger et al, 1977). Como 

nucleótido marcado se utilizó ^^SadATP (actividad específica > 1.000 Ci/mmol). Las 

reacciones de secuenciación se llevaron a cabo usando el kit de secuenciación denominado 

"Sequenase Versión 2.0" (United States Biochemical Corp., Cleveland, USA), siguiéndose el 

protocolo suministrado por los fabricantes. Como cebadores se utilizaron los oHgonucleótidos 

sintéticos específicos suministrados por Boehringer Mannheim, Cruachem Ltd. (Glasgow, 

Reino Unido) y Amersham Pharmacia Biotech (Rainham, Reino Unido). 

Otro sistema alternativo fue la secuenciación automática utilizando el kit suministrado 
por Perkin Elmer "ABI PRISM™ rhodamine terminator cycle sequencing ready reation". El 
secuenciador empleado era igualmente de la casa Perkin Elmer, modelo ABI PRISM 377. 

Con el objeto de secuenciar un fragmento completo de 3,7 kb de forma más rápida y 
eficiente se recurrió al método de inserción de transposones Tn7 partiendo del kit 
proporcionado por New England Biolabs, Inc. (Massachusetts, USA): "OPS^"^-! Genome 
Priming System". Se siguieron las instrucciones del fabricante empleando el vector del 
transposón pGPS 1 (Kan') y se generaron una serie de mutaciones in vitro por inserción del 
transposón Tn7. A continuación se transformaron en E. coli DH5a y se seleccionó un número 
de clones que permitiera barrer toda la secuencia de interés, de los que se extrajo ADN para 
secuenciar. Las secuencias se realizaron por medio de cebadores complementarios a cada uno 
de los lados de la inserción del transposón. 

El análisis de secuencias de nucleótidos y aminoácidos se realizó mediante los 
programas GCG Sequence Analysis Software Package (Genetics Computer Group, 
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Biotechnology Center, University of Wisconsin, Madison, USA) instalado en el nodo español 
EMBnet, Sequencher 3.0 (Gene Codes Corporation, Ann Arbor, Michigan, USA), DNA 
Strider (C. Marck, Dept. Biologie, Centre d'Etudes Nucleaires de Saclay, 9119 Gif- sur-
Yvette, Francia), CLUSTAL_X (Thompson, 1997), BLAST (Altschul, 1990) y TREEVIEW 
(Page, 1996). 

11. ELECTROFORESIS EN GELES DE AGAROSA 

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

de agarosa sumergidos en tampón TBE (Sambroock et al, 1989). La concentración de 

agarosa varió según el tamaño de los fragmentos de restricción que se pretendía separar. Las 

muestras se mezclaron con 1/4 (vol/vol) de tampón de carga (60% glicerol, 20 mM EDTA, 

0,25% azul de bromofenol, 20 unidades de ribonucleasa A/ml). El tamaño de los fragmentos 

de ADN se estimó por movilidad electroforética utilizando como referencia los fragmentos 

Hindlíl del ADN del bacteriófago A, (Boehringer Mannheim), o en su caso, del marcador 

"Gene Ruler™ 100 bp DNA Ladder Plus" (MBI Fermentas). 

12. ELECTROFORESIS EN GELES DE POLICRACILAMIDA 

12.1. Geles de seeuenciación de ADN. 

Las muestras procedentes de las reacciones de seeuenciación manual se sometieron a 

electroforesis en geles desnaturalizantes de poliacrilamida, utilizando un stock de acrilamida-

N, N'-metilenbisacrilamida (38%-2%) preparado en agua destilada, filtrado al vacío con 

filtros Whatman n° 1 de 0,22 |J,m de poro y conservado a 4°C en botellas oscuras. La 

composición de los geles fue de 7,6% de acrilamida, 0,4% de N, N'-metilenbisacilamida, 8M 

de urea, 0,036% de persulfato amónico, 1 )il/ml de TEMED en TBE (Sambroock et al, 1989). 

De cada muestra, previamente calentada 3 min a 100°C, se insertaron 2,5 [x\ en el gel, y los 

polinucleótidos se resolvieron por electroforesis a una intensidad constante de 38 mA en 

tampón TBE después de una preelectroforesis de 45 min a la misma intensidad. Una vez 

terminada la electroforesis, los geles se secaron durante 1 h a 80°C en vacío sobre una hoja de 

papel Whatman 3MM en un secageles modelo 1125B (Bio-Rad). Finalmente, los 

polinucleótidos se identificaron en el gel por exposición de una película autorradiográfica 

(Kodak, X-Omat AR) durante 16-24 h. 

12.2. Electroforesis de proteínas. 

Las proteínas se resolvieron por electroforesis en geles discontinuos de poliacrilamida-SDS 
(SDS-PAGE) siguiendo la técnica descrita por Laemmli (1970). La composición y 
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preparación de las soluciones para obtener los geles se realizó según Sambroock et al. (1989) 

(soluciones modificadas por Harlow y Lañe, 1988). 

Los pesos moleculares de las proteínas se estimaron comparando sus distancias de 
migración en gel con la movilidad de muestras estándar de proteínas de peso molecular 
conocido. Las muestras estándar (Bio-Rad) contenían: fosforilasa B (92,5 KDa), albúmina de 
suero bovino (68 KDa), albúmina de huevo (45 KDa), gliceraldehido 3P deshidrogenasa de 
músculo de conejo (36 KDa), anhidrasa carbónica (29 KDa), tripsinógeno de páncreas bovino 
(24 KDa), inhibidor de tripsina de soja (21 KDa), citocromo c (12,5 KDa) e inhibidor bovino 
de tripsina (6,5 KDa). 

13. TÉCNICAS DE HIBRIDACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS 

13.1. Preparación de sondas. 

Los fragmentos de ADN utilizados como sondas en los ensayos de hibridación se aislaron 
según los métodos descritos en el apartado 8.2. Los fragmentos se marcaron de forma no 
radiactiva al incorporar un análogo de nucleótido (digoxigenina-11-dUTP) en la muestra de 
ADN, utilizando un cebador universal ("random primer" p(dN)6) y siguiendo las 
recomendaciones especificadas en el catálogo de Boehringer Mannheim para el mareaje de 
sondas no radiactivas. Alternativamente, y con el fin de conseguir sondas de mayor 
sensibilidad, se procedió al mareaje de los fragmentos durante la amplificación por PCR, 
sustituyendo la tercera parte de dTTP por digoxigenina-11-dUTP. 

13.2. Fijación de ADN a soportes sólidos. 

La transferencia de fragmentos de restricción a filtros de nylon (0,45 pim de poro, tipo 

Hybond-N, Amersham) se realizó siguiendo básicamente el método de Southern (1975). El 

ADN se fijó al filtro por exposición a luz ultravioleta durante 3 min. 

13.3. Condiciones de hibridación. 

Los filtros de nylon se prehibridaron utilizando un hibridador HB-1 Techne (Techne 
Incorporated, Nevi' Jersey, USA). Las condiciones de hibridación con sondas no radiactivas se 
llevaron a cabo siguiendo las recomendaciones suministradas por Boehringer Mannheim en el 
catálogo dedicado al mareaje e hibridación con sondas no radiactivas. Las bandas de 
hibridación se visualizaron mediante exposición a una película autorradiográfica (Curix RP-2, 
Agfa) durante 1-3 h a temperatura ambiente. 
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14. 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 Boehringer 

Mannheim para este tipo de reacciones. Los oligonucleótidos fueron sintetizados por la 

misma casa comercial, por Cruachen Ltd. y por Amersham Pharmacia Biotech. La polimerasa 

utilizada fue la Taq ADN polimerasa, suministrada por Pharmacia. Las cantidades de cada 

reactivo para llevar a cabo la PCR fueron las siguientes: 10- 20 ng de ADN molde, 5 îl de 

tampón TaqPCR (con MgClz), 1 fil de mezcla de dNTPs (lOmM cada dNTP), 0,2 )iM de cada 

oligonucleótido, 2,5 unidades de Taq ADN polimerasa, llevándolo a un volumen final de 50 

ni con H2O estéril. 

La PCR constaba de tres fases diferentes: La primera consistía en un ciclo que 
comprendía un paso de desnaturalización 3 min a 94°C. La segunda fase consta de un primer 
paso de desnaturalización de 30 s a 94°C, un segundo paso de anillamiento 1 min a la 
temperatura recomendada para los oligonucleótidos específicos, y un último paso de 
elongación 1 min a 72°C. El número de ciclos de la segunda fase es 25 ó 30. La última fase 
fue un ciclo de elongación de 7 min a 72°C. Los productos obtenidos con esta técnica fueron 
clonados en el vector pCR 2.1, utilizando el kit "TOPO XA Cloning" de Invitrogen, siguiendo 
las instrucciones del fabricante. 

Alternativamente, y en el caso de amplificación de fragmentos de más de 1 kb con la 
máxima fiabilidad se llevó a cabo la amplificación con la polimerasa Pfu ADN polimerasa 
(Stratagene). Las condiciones de amplificación difieren con respecto a las de la Taq ADN 
polimerasa en las cantidades de algunos reactivos y en las condiciones de amplificación: En lo 
que respecta a reactivos: 1 \ú de mezcla de dNTPs (2,5 mM cada dNTP) y 125 ng de cada 
oligonucleótido. En cuanto a las condiciones de amplificación: La fase de desnaturalización se 
llevó a cabo durante 45 s a 94°C. La segunda fase se compone de 25 ciclos que constan de una 
desnaturalización de 45 s a 94''C, 45 s de anillamiento a la temperatura recomendada para los 
oligonucleótidos específicos y un tiempo de elongación de 2 min por cada kb amplificada a 
72°C. La última fase es un ciclo de elongación de 10 min a 72°C. 

La Pfu ADN polimerasa no añade, como la Taq ADN polimerasa, dATPs en los 

extremos del fragmento amplificado, aspecto que reduce la eficacia de transformación en el 

vector pCR2.1. Para resolver este problema se procedió del siguiente modo: Una vez resuelta 

la banda de amplificación en un gel de agarosa, se cortó y purificó mediante la técnica 

expuesta anteriormente (Apartado 8.2). La muestra se suspende en H2O estéril y se añaden 2,5 

unidades de Taq ADN polimerasa, 1 \ú de dATP 50mM y 5 jil de tampón TaqPCR, ajustando 

el volumen final a 50 \ú.. La mezcla se somete a un nuevo ciclo de elongación de 10 min a 

72°C y el producto obtenido ya se puede clonar en el vector pCR2.1. 

59 



Materiales y Métodos 

15. DETERMINACIÓN DEL EXTREMO 5' DE LOS ARNms 

La determinación del extremo 5' de los ARNs mensajeros fue realizada por el método de 
extensión de cebador ("primer extensión") utilizando oligonucleótidos sintéticos de 20 pb de 
longitud y transcriptasa reversa, tal como describieron Hidalgo et al. (1992). Para ello se 
marcaron 30 ng del oligonucleótido en su extremo 5' con 30 îCi de [Y"^^P]-dATP y 10 
unidades de Polinucleótido Kinasa (Pharmacia) en un volumen final de 10 îl añadiendo el 
tampón correspondiente a la enzima. La reacción fue llevada a cabo a 37°C durante 30 min, 
seguidos de 10 min a 90°C para desnaturalizar la enzima. 

El anillamiento del cebador marcado (4 a 5 ng de ADN) con el ARN total (10 ng) se 
realizó en 15 |il de tampón de hibridación (Tris HCl lOmM a pH 8,3 y KCl 50 mM). La 
mezcla de hibridación se mantuvo 3 min a 90°C y se enfrió lentamente hasta 30-35°C 
(aproximadamente 45 min). 

La extensión del cebador se realizó añadiendo a la solución de hibridación 3 |il de la 

mezcla de dNTPs 10 mM (cada dNTP), 5 \xl de tampón de transcriptasa reversa (5x), 25 

unidades de transcriptasa reversa del virus de la mieloblastosis aviar (AMV, Boehringer 

Mannheim), en un volumen final de 25 ¡il. La mezcla se incubó a 42°C durante 90 min y, una 

vez concluida la reacción de extensión, se eliminó el ARN mediante digestión con ARNasa 

(10 unidades) durante 30 min a 37°C. A continuación el ADN sintetizado se precipitó con 33 

]il Acetato amónico 2,5 M y 100 ¡ú de etanol a -40°C, se centrifugó y se resuspendió en 6 |il 

de tampón de carga de secuenciación (95% de formamida, 20 mM de EDTA, 0,05% de azul 

de bromofenol y 0,05% de xilencianol). 

Los productos de la extensión fueron finalmente resueltos por electroforesis en un gel 
de secuenciación estándar, en paralelo con los productos de una reacción de secuenciación en 
la que se utilizaron como cebadores los mismos oligonucleótidos que en la reacción de 
extensión. 

16. GENERACIÓN DE MUTACIONES in vitro 

16.1. Mutaciones dirigidas. 

Para la obtención de mutaciones puntuales se siguieron las instrucciones del sistema 
"QuickChange^'^ Site- Directed Mutagenesis Kit" suministradas por Stratagene. La técnica se 
basa en utilizar un plásmido con el inserto de interés (ADN de doble cadena) y dos 
oligonucleótidos sintéticos complementarios que contengan la mutación deseada, que se 
utilizan como cebadores. Estos cebadores anillan con la zona de ADN correspondiente, y la 
extensión del producto tiene lugar mediante una reacción en cadena de la polimerasa. En el 
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procedimiento mencionado de Stratagene se utiliza la Pfu ADN polimerasa de la misma casa 
comercial. Con esta reacción se genera un plásmido que contiene la mutación. 
Posteriormente, la mezcla de ADN original y el producto se trata con Dpnl, endonucleasa 
específica para ADN metilado y hemimetilado, que digiere el molde de ADN parental, 
seleccionándose el ADN sintetizado que contiene la mutación. Finalmente, se transforma una 
cepa de E. coli con capacidad para restaurar las mellas de las nuevas cadenas de ADN 
sintetizadas. 

Las condiciones de la reacción en cadena de la polimerasa fueron las siguientes: 5 \ú 

de tampón Pfu lOx, 15 ng de ADN molde, 125 ng de cada uno de los cebadores, 1 îl de 

mezcla de dNTPs 10 mM (2,5 mM cada dNTP), 2,5 unidades de Pfu ADN polimerasa y se 

ajusta con HjO hasta 50 |J,1. La reacción consta de: Una primera fase de desnaturalización con 

un ciclo de 30 s a 95°C. Una segunda fase de 12 ó 16 ciclos, según se tratara de mutar una 

sola base o varias simultáneamente, que comprende tres pasos: El primero de 

desnaturalización 30 s a 95°C, el segundo de anillamiento 1 min a 55°C y el tercero de 

elongación 10 min a 68°C. Las muestran se digirieron a continuación con 1 \ú de Dpnl (10 

unidades) incubándolas durante 1 h a 37°C, y se utilizó 1 \ú del ADN tratado con Dpnl para 

transformar la cepa de E. coli XU-Blue. Las mutaciones puntuales originadas fueron 

comprobadas por secuenciación. 

16.2. Mutaciones aleatorias. 

Para la obtención de mutaciones aleatorias se siguió el protocolo expuesto por Fromant et al. 

(1995). La técnica se basa en amplificar por PCR el fragmento de interés partiendo de 
oligonucleótidos complementarios a la secuencia (cebadores) alterando la proporción de 
dNTPs y de MgClj e introduciendo MnClj. De este modo se consigue incrementar en una 
proporción predecible el número de errores introducidos en la secuencia por la Taq ADN 
polimerasa. 

Las condiciones de la reacción en cadena de la polimerasa fueron de dos tipos: 

a) Para la generación de las mutaciones clonadas en las fusiones pSPMAl- pSPMA20: 

Para las mutaciones clonadas en las fusiones pSPMAl- pSPMAlO se probaron condiciones de 

bajo Mg: En un volumen total de 50 |J,1 se mezclan de 10 a 20 ng de ADN molde, 5 \ú de 

tampón TaqPCR (con MgClj 30 mM), 6,64 îl de MgCl2 25 mM, 5 îl de dNTPs de bajo Mg 

(dATP 1,2 mM, dCTP ImM, dGTP 5,5 mM y dTTP 38,5 mM), 1 |il de cada cebador 10 \)M, 

5 |i.l de MnClz 5 mM y 5 unidades de Taq ADN polimerasa. Para las mutaciones clonadas en 

las fusiones pSPMAl 1- pSPMA20 se probaron condiciones de alto Mg: En un volumen total 

de 50 \ú se añadió lo naismo que en la mezla para bajo Mg salvo el MgClj y los dNTPs. En 
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este caso se incorporaron 19,24 \x\ de MgCl2 y 5 îl de dNTPs de alto Mg (dATP 5,1 mM, 

dCTP 2 mM, dGTP 11,5 mM y dTTP 37,6 mM). 

b) Para la generación de las mutaciones clonadas en las fusiones pSPMA21-

pSPMA38: En un volumen total de 50 jil se mezclan de 10 a 20 ng de ADN molde, 5 jil de 

tampón TaqPCR (con MgClz 30 mM), 3 |J,1 de MgClj 25 mM, 1 jil de cada cebador 10 piM, 5 

[il de dNTPs de mutagénesis (dGTP lOmM, dCTP lOmM, dTTP lOmM y dATP 2mM), 5 |il 

de MnClj 5mM y 5 unidades de Taq ADN polimerasa. 

62 



Resultados 



Resultados 

1. REGULACIÓN DE LOS GENES ESTRUCTURALES DE LA HIDROGENASA 
POR NIFA 

1.1. Activación del promotor Pj de los genes hup por NifA de Sinorhizobium meliloti y 
Azotobacter vinelandii en el fondo heterólogo de E. coli. 

Con el fin de corroborar los resultados de activación del promotor Pj obtenidos en E. coli 
mediante la introducción del NifA heterólogo de K. pneumoniae, así como para comparar 
niveles de activación según la procedencia de la proteína activadora, se decidió estudiar la 
expresión de las fusiones hupSL::lacZ (Brito et al, 1997) en E. coli en presencia de la 
proteína heteróloga NifA de Sinorhizobium meliloti o de Azotobacter vinelandii. El ensayo se 
llevó a cabo en la cepa ET8000 de E. coli con NifA de S. meliloti y en la cepa JM109 (DES) 
de E. coli con NifA de A. vinelandii. En ambos casos se utilizaron los plásmidos que 
contienen las fusiones pHL315, pHL47 y pHL58 del promotor Pj con el gen delator lacZ, que 
incluían 880, 173 y 88 nucleótidos a partir del inicio de transcripción de hupS, 
respectivamente (Brito et al, 1997). El elemento en cis se localiza entre las posiciones -173 y 
-88. Como control positivo se utilizaron el plásmido pMB210, correspondiente a la fusión 
nifH::lacZ de S. meliloti (Better et al., 1985) y el plásmido pIZ263 que contiene la fusión 
nifH::lacZ de K. pneumoniae (Molina- López et al, 1994), cuyas actividades son 
dependientes de NifA. 

El plásmido pRmW541.10 (Weber et al, 1985) contenía el gen nifA de S. meliloti y su 
expresión se midió tras crecimiento anaeróbico de E. coli a DOgoo de 0,5 aproximadamente. El 
plásmido pMB737/28b"' (Wang et al., 1997) contenía el gen nifA de A. vinelandii y su 
expresión se midió en cultivos de E. coli crecidos aeróbicamente en medio con ImM de IPTG 
y a una DOgoo de 1,0 aproximadamente. El plásmido pMB737/28b"' tiene clonado el fragmento 
portador de la secuencia codificante de nifA de A. vinelandii tras el promotor del bacteriófago 
T7. Por esta razón la expresión se realizó en la cepa JM109 (DES), que sintetiza la polimerasa 
de T7 inducible por IPTG. 

Los resultados se recogen en la Tabla R. 1 y muestran un patrón de activación similar 
para NifA de S. meliloti y de A. vinelandii, si bien la activación por parte de NifA de S. 
meliloti es muy superior a la de A. vinelandii. En ambos casos se observa que la actividad (3-
galactosidasa es positiva en las dos fusiones que incluyen la región en cis definida como 
esencial y se reduce a niveles básales en la fusión que tiene delecionada la región esencial 
-173/ -88 (pHL58). 

Es de interés destacar que NifA de S. meliloti permite una activación del promotor P, 
de los genes hup ligeramente superior a la que se consigue con el NifA de K. pneumoniae 
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(Brito et al, 1997). Esto no ocurre al inducir la fusión nifH::lacZ de K. pneumoniae, que 

debido al efecto de especificidad de Nif A, no es un buen control positivo. 

A partir de los resultados anteriores se concluye que las proteínas NifA heterólogas de 
S. meliloti y A. vinelandii activan el promotor Pj de los genes hup, además de la proteína NifA 
de K. pneumoniae mencionada previamente. Del mismo modo, la activación por NifA es 
dependiente de la misma región en cis identificada como esencial. 

Tabla R.1: Análisis de la expresión del promotor Pi á&R.leguminosarum'UV'yíl9\ en E.colien 
presencia de NifA. La expresión de NifA de S. meliloti se llevó a cabo en la cepa ET8000 a DO^ „ ( 
0,5ylaexpresióndeNifAdeA.v¿ne/an£?¿í"enlacepaJM109(DE3)aDOjool,0. 

Plásmido 

pHL315 

pHL47 

pHL58 

pIZ263 

pMB210 

Fusión 

hupSL: :lacZ 

hupSL: dacZ 

hupSL: dacZ 

nifH::lacT 

nifH::lacZf 

Actividad |3-galactosidasa 
(Unidades Miller)* 

+ SmNifA' 
(pRmW541.10) 

2.460±268 

1549±308 

195±84 

126±30 

33.635±2.104 

+ AvNifA' 
(pMB737/28b") 

274+60 

278±68 

38±25 

ND 

1.176±399 

' pRmW541.10 expresa la proteína NifA de S. meliloti 
" pMB737/28b*expresa la proteína Nif A de A. vinelandii 
'FasiónnifH: :lacZde K .pneumoniae 
''Fusión nifH::lacZdeR.meliloti 
* Los resultados corresponden a la media de tres determinaciones ±e\ error estándar. 
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1.2. La expresión del promotor Pj depende de RpoN y de NifA en Klebsiella pneumoniae. 

Los promotores de tipo nif se caracterizan por la presencia de secuencias consenso de unión a 
NifA (UAS), a IHF y al factor a^^ de la ARN polimerasa (RpoN). La unión de IHF al ADN 
induce la formación de un bucle que facilita la interacción de NifA con la ARN polimerasa y 
la formación del complejo iniciador de la transcripción. La interacción de IHF con el 
promotor Pi de los genes hup (Brito et al, 1997) apoya la posibilidad de que se constituya un 
complejo de interacción en el promotor de los genes hup similar al que aparece en los 
promotores nif. 

Con el fin de corroborar que el funcionamiento del promotor Pj es análogo al de los 
promotores nif, aún en ausencia de secuencias características de unión de NifA (UAS), se 
procedió a la demostración de que el promotor Pi es dependiente del factor G^* de la ARN 
polimerasa (RpoN). El ensayo se llevó a cabo en el fondo de K. pneumoniae en presencia de 
NifA. K. pneumoniae es un microorganismo fijador de nitrógeno capaz de desreprimir el 
sistema nitrogenasa en vida libre en condiciones de deficiencia de nitrógeno en el medio y 
con bajas tensiones de oxígeno, y por ello constituye un sistema heterólogo muy adecuado 
para abordar el análisis de la regulación de los genes estructurales de la hidrogenasa de R. 

leguminosarum. Por ello se analizó la expresión de la fusión pHL315, que contiene el 
promotor P], incluyendo 880 pb delante del inicio de transcripción (Brito et al., 1997), en la 
cepa silvestre UNF122 de K. pneumoniae y en las cepas mutantes CK263 (nifA), UNF2651 
(rpoN) y UNF1789 (nírC) en presencia del plásmido pMJ220 (Morett y Buck, 1988) que 
codifica la proteína NifA de K. pneumoniae. En K. pneumoniae NtrC regula la expresión de 
nifA y, por ello, los mutantes en ntrC no disponen de nifA. Las distintas cepas se sometieron a 
las condiciones de desrepresión del sistema nitrogenasa (Imperial et al, 1984) y se midió la 
actividad P- galactosidasa asociada a las mismas. 

Los resultados mostrados en la Tabla R.2 demuestran que la expresión del promotor Pj 

en K. pneumoniae es estrictamente dependiente de NifA y del factor o^'^ (RpoN). En ausencia 

de NifA de K. pneumoniae la expresión del promotor Pj de los genes hup se reduce a niveles 

básales en los mutantes rpoN (UNF2651) y ntrC (UNF1789), que tampoco expresa NifA. En 

el mutante nifA los valores son ligeramente superiores a los básales, probablemente debido a 

un efecto de activación inespecífico por parte de NtrC. Cuando a todas las cepas se les 

suministra el plásmido que expresa NifA de K. pneumoniae se aprecia un elevado aumento de 

la actividad P- galactosidasa en todas ellas, excepto en el mutante rpoN. El mutante rpoN 

conserva sus niveles básales de actividad, lo que confirma la necesidad del factor a '̂' de la 

ARN polimerasa (RpoN) para la activación del promotor Pj en presencia de NifA. El 

incremento observado en la actividad p- galactosidasa al suplementar la cepa silvestre con el 

plásmido pMJ220 es debido, probablemente, al aumento del número de copias de NifA. 
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De los resultados expuestos se concluye que RpoN es esencial para la activación del 

promotor Pj de los genes hup en presencia de NifA. 

Tabla R 2 : Análisis de la expresión del promotor P, en K. pneumoniae. Se siguió la expresión de la 
actividad P-galactosidasa asociada al plásmido pHL315 (hupSL: :lacZ) en la cepa silvestre y en mutantes de 
K .pneumoniae en presencia o ausencia de NifA, codificada por el plásmido pMJ220. 

Actividad |3-galactosidasa (Unidades Miller)'' 

Cepa Genotipo Aerobiosis Anaerobiosis 

, Suplementada . , , , Suplementada 
Nosuplementada conKpNifA No suplementada conKpNifA 

con NifA (PMJ220) ^""^ifA (pMJ220) 

UNF122 cepa silvestre 

CK263 nifA 

UNF2651 rpoN 

UNF1789 ntrC 

105±22 

70±13 

16±3 

ND 

3.188±672 

2.487±536 

17j:4 

3.210+589 

314±53 

69±27 

24±3 

26+4 

1.695±57 

1.706±173 

13±5 

2.216+452 

' Los resultados corresponden a la media de tres determinaciones ± el error estándar. 
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1.3. Inhibición de la actividad nitrogenasa en Klebsiella pneumoniae por secuencias del 
promotor Pj. 

Los experimentos de activación del promotor Pj en el fondo heterólogo de E. coli o K. 
pneumoniae no excluyen totalmente la posibilidad de que una proteína intermediaria, presente 
también en E. coli y activada a su vez por NifA, fuera la responsable directa de la interacción 
con el promotor Pj. Esta posibilidad está apoyada, además, por la inexistencia de secuencias 
características de unión de Nif A (UAS) en el promotor P,. Con el propósito de determinar si 
NifA u otras proteínas activadas por NifA, tanto en el fondo de K. pneumoniae como de E. 
coli, son las responsables de la interacción directa con el promotor de los genes estructurales 
de la hidrogenasa, se decidió estudiar el efecto sobre la actividad de la nitrogenasa de la 
presencia de un elevado número de copias de Pj que pudieran interferir con la expresión de 
los genes nif, basándonos en análisis previos de Buck et al, (1987) . Dado que para este 
análisis se precisa un organismo capaz de expresar el sistema nitrogenasa en vida libre, se 
recurrió de nuevo a K. pneumoniae. 

El paso previo consistió en el subclonaje de los insertos de los plásmidos pHL315, 
pHL47 y pHL58 en el vector comercial pBCKS' (Stratagene). Los plásmidos resultantes 
pBC315, pBC47 y pBC58 contienen la forma intacta del promotor Pj (880 pb delante del 
inicio de transcripción) o formas delecionadas del mismo (173 y 88 pb delante del inicio de 
transcripción). A continuación se transformó la cepa silvestre UNE 122 de K. pneumoniae con 
los plásmidos pBC315, pBC47 y pBC58, así como con pBCKS", en calidad de control. Las 
cepas portadoras de estos plásmidos se sometieron a las condiciones de desrepresión del 
sistema nitrogenasa (Imperial et al, 1984) en ausencia de Cm, porque inhibe la actividad 
nitrogenasa (Wemer, 1978) y, posteriormente, se midió la actividad de la enzima nitrogenasa 
determinando los niveles de acetileno reducido. 

Los resultados de los experimentos descritos se muestran en la Tabla R.3, donde se 
puede observar que los plásmidos pBC315 y pBC47, que contienen 880 y 173 pb por delante 
del inicio de transcripción, respectivamente, producen un 90% de inhibición sobre los niveles 
de actividad nitrogenasa de la cepa silvestre. En cambio, el plásmido pBC58, delecionado de 
las secuencias que preceden la posición -88, no ocasiona inhibición de la actividad 
nitrogenasa. 

Los resultados obtenidos demuestran que múltiples copias del promotor Pj inhiben la 
actividad nitrogenasa en K. pneumoniae. Esta inhibición se produce probablemente por 
titulación de NifA por Pi y, consecuentemente, inhibición de la expresión de los genes nif. 
Ello implica necesariamente la unión directa de NifA al promotor Pj. Las secuencias 
comprendidas entre las posiciones -173 y -88 parecen ser las responsables de la inhibición. 
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Tabla R3: Inhibición de la actividad nitrogenasa de la cepa silvestre UNF122 de K.pneumoniae por 
secuencias del promotor Pj clonadas en un plásmido multicopia. 

Cepa/Plásmido' 
Secuencias de Pj 

(pb delante del inicio 
de transcripción) 

Actividad 
Nitrogenasa" 

% 
Inhibición 

UNF122 

UNF122 (pBCKS) 

UNF122(pBC315) 

UNF122 (pBC47) 

UNF122 (pBC58) 

Ninguna 

Ninguna 

880 

173 

88 

0^3±0,15 

0^6±0,18 

0,06±0,05 

0,06+0,04 

0,54±0,10 

0 

0 

91 

90 

0 

" Los insertos de los plásmidos pHL315, pHL47 y pHL58 fueron clonados en pBCKS" para producir 
pBC315 ,pBC47 y pBC58, respectivamente. 

" Los valores mmol de C^H .̂ h''. (mi de cultivo) json la media de cuatro determinaciones independientes + 
el error estándar. 
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1.4. Dependencia de NifA de la expresión simbiótica del promotor Pj. 

La expresión del promotor Pi se ha observado exclusivamente en simbiosis de R. 

leguminosarum bv. viciae UPM791 con guisantes {Pisum sativum L.j (Brito et al, 1997), así 
como en la simbiosis con veza (Vicia sativa L. y Vicia hirsuta (L.) Gray) y haba (Vicia faba 

L.) (Esta Tesis; datos no presentados). La forma obvia de probar la dependencia de esta 
expresión de NifA era utilizando mutantes deficientes en la expresión de nifA. Sin embargo, 
los mutantes Nif de R. leguminosarum presentan un fenotipo Fix" en simbiosis con guisantes, 
que produce alteraciones fisiológicas y estructurales en los nodulos e invalida las 
conclusiones de estudios de expresión de genes. Por el contrario, se ha descrito en el sistema 
simbiótico formado por R. etli y judías (Phaseolus vulgaris L.), que los nodulos procedentes 
de plantas inoculadas con cepas Nif son, al menos tres semanas después de la inoculación, 
estructuralmente similares a los nodulos Fix'̂  (Valderrama et al, 1996). 

Teniendo en cuenta los mencionados antecedentes se procedió a transferir mediante 

conjugación biparental el plásmido pHL315 portador de la fusión de 880 pb del promotor P̂  

con el gen delator lacZ y, como control, el plásmido pMB210 que lleva la fusión nifH::lacZ 

de S. meliloti a la cepa silvestre de R. etli (CE3) y a los mutantes CFNX247 (n¿^A::Spc/Str) y 

CFNX249 (nifHa::Spc/Stx nifHbAy.Km). La determinación de actividad 3- galactosidasa se 

realizó tres semanas después de la inoculación. 

Tabla R.4: Efecto de NifA de Rhizobium etli en la expresión simbiótica del promotor P, de R. 
leguminosarum y del promotor de nifH de S. meliloti (Smnifli^). 

Cepas Genotipo 

Actividad p-galactosidasa 
(Unidades Miller) 

RlhupSL:: lacZ 
(pHL315) 

Smnifli:: lacZ 
(pMB210) 

CE3 cepa silvestre 

CFNX247 nifA 

CFNX249 nifHa nifHb 

140 

24 

147 

28.700 

156 

12.016 
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Los resultados recogidos en la Tabla R.4 muestran un descenso de seis veces en la 
expresión del promotor Pj en los bacteroides del mutante nifA (CFNX247) respecto a la 
actividad del promotor Pj en los bacteroides de la cepa silvestre. Los niveles normales de 
activación del promotor Pj observados en la cepa CFNX249 {niflía niflib), que también es 
Fix', demuestran que los resultados obtenidos en el mutante nifA no son debidos al fenotipo 
Fix", sino específicamente a la carencia de una proteína NifA activa. 

A la luz de los resultados anteriores se concluye que NifA de R. etli es el responsable 
de la activación simbiótica del promotor Pi en el sistema heterólogo R. etlií^náías,. 

1.5. Expresión del promotor Pj en vida libre de la bacteria. 

En las bacterias endosimbióticas la regulación de los genes de fijación de nitrógeno está 
controlada generalmente en respuesta a bajas concentraciones de oxígeno. Probablemente no 
es fácil reproducir en vida libre las condiciones de extrema microaerobiosis (~ 25 nM O2, 
(Thumfort et al, 1994)) que existen naturalmente en el nodulo para conseguir una proteína 
NifA activa y, como consecuencia de ello, sólo detectamos expresión del promotor Pi de los 
genes hup en simbiosis y no en vida libre. En R. leguminosarum bv. viciae no se conoce en 
qué punto (transcripción, traducción o procesamiento) se detiene el proceso de síntesis de 
NifA por la presencia de oxígeno ni tampoco si es la propia proteína NifA la que detecta los 
niveles de oxígeno o si existe un sistema distinto de detección de la concentración de Oj y de 
activación del gen nifA. En primer lugar abordamos la posibilidad de que la limitación 
existiera a nivel de la transcripción de nifA. 

Con el fin de asegurar la transcripción de nifA se decidió clonar en el plásmido 
pDSK519, capaz de replicarse en Rhizobium, el gen nifA bajo el control de un promotor fuerte 
inducible en microaerobiosis. Para ello, se amplificó por PCR el gen nifA de K. pneumoniae a 
partir de ADN plasmídico de pMJ220 (Morett y Buck, 1988) y el gen nifA de R. 

leguminosarum bv. viciae a partir de ADN total de la cepa UPM791, empleando 
oligonucleótidos complementarios a las secuencias tal como se indica en el esquema de la 
Figura R. 1 (A). Igualmente se amplificaron por PCR el promotor fnrN*^ a partir del ADN 
plasmídico pHL07.7 (Figura R.l (A)). El promotor/nrA'^*^ es un derivado del promotor del 
gen yñrÂ 2 •• modificado por una mutación puntual en la caja anaeróbica proximal que 
incrementa 10 veces la actividad del promotoryñrA'p silvestre (Colombo et al., 2000). FnrN es 
inducible por microaerobiosis. Las secuencias de los oligonucleótidos empleados son; FnrSalI 
(5'- GAAGAAGCCGTCGACATCAACCCGCGGACG- 3'); FnrBamHI (5'- TGATCC 
CTTCGGGATCCGCATGTGCCGGGC- 3'); UKN2 (5'- CCCGCTCTTTAATACCCT 
GACCGGAGGT- 3'); LKN (5'- GGATCCTGAATCTCACATAAGGCTTCAC- 3'); 
KSNIFAl (5'- GGATCCCCTGTTTGTAGGCATGATT- 3'); NIFA2 (5'- CGGGATCC 
TCACTCCTTCTTCACATCGA TA- 3'). 
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iFnrSalI ^ 
agagaacccg tcctgccagc qagqqctiaaq aaqccgtccg aatcaacccg cqaacogtcc tcatctcgac gcogcacttt 80 

1+1 
caataacagc cagggcacgc aaactttgat ctggatcaaa tcgcgatccc ggcgaaattg ataatcatga agccgcgctg 160 
gaagaaatcq ggatagcoga accgcaatcg" cggcgtaatc gtctagggca tgcocggcat gcgcacgta'c q'cccqgcaca 240 

.FnrBamHIi fnrm 
tqcqgatl^c gaaqqgatcS' ggatATGGAC GTCGCACATA GTGGGGTTCT CGAGGTTGGC ATCCCCGTCG CCTGCCGTTC 320 

Promotor mutado del gen fnrN2 de Rhizobium leguminosarum bv. viciae 

|TJKN2 ^ nifA 
agcctggttc tacatttiece gctctttaat accctqaccq qagqtqaqca ATGATCCATA AATCCGATTC GGACACCACC 80 

Bamm 

LKN, 
GGATATCACC ATGCCGCGAC TGtqaaqcct tatqtqaqat tcaqqaca-Bt gtcgccagcg cggcggaatt gcgacaattc 1680 

Gen nifA de KlebskUa pneumoniae 

.KSNTFAT ^ nifA 
aqcaqtacalc cotcccctqg ttqtaqqcAd? GftTTAAACCA GAGGCGCGGC TCCATATTCT CTACGACATC TCCAAAGAGC 80 

V"'"ÑÍFA2|"" 
TGGGTAAAAC GCCGCGGCAG GTCGGCTATG CGCTACGCCG GCATCGTATC GATGTGAAGA AGGAG\:qaca aca"atclacca 1600 

Gen nifA de Rhizobium leguminosarum bv. viciae 

Figura R.1: Construcción de los plásmidos de expresión de la serie pDSKVM. A: De arriba abajo se muestran las secuencias de nucleótidos del promotor 
mutado defitrN2 (JhrN*^) de R. leguminosarum bv. viciae, del gen ni/A de K.pneumoniae y del gen nifA de R. leguminosarum bv. viciae. En la secuencia del 
promotor mutado á&fnrN2 aparecen sombreadas las cajas anaeróbicas. Dentro de la caja proximal y en negrita se indica la base mutada enfiírN*^. El inicio de 
transcripción se señala con una flecha vertical. En las tres secuencias se muestran en mayúsculas las regiones codificantes y en minúsculas las no codificantes. El 
nombre de los genes aparece en negrita encima de su codón de iniciación. Las secuencias de los oligonucleótidos empleados en la amplificación de los fragmentos (o 
las secuencias complementarias) están subrayadas, en negrita se encuentran las bases conservadas y sin negrita las introducidas" de novo "para obtener las dianas de 
restricción deseadas. Las flechas horizontales indican el sentido de amplificación y encima de ellas aparecen los nombres de los oligonucleótidos utilizados. B: 
Esquema explicativo de la construcción de los plásmidos pDSKVM mediante clonaje del fragmento Salí- BamHl del promotor mutado á&fnrN2 (fiirN*¡) y del 
fragmento Bamñl- BamHl del gen nifA en el vector pDSK519. Las fusiones pDSKVMl y pDSKVM2 contienen nifA de K.pneumoniae clonado en el mismo 
sentido que el promotor y en sentido contrario, respectivamente; las fusiones pDSKVM4 y PDSKVM5 contienen nifA de R. leguminosarum clonado en el mismo 
sentido que el promotor y en sentido contrario,respectivamente. 
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Una vez amplificados los fragmentos fnrN*^, nifA de K. pneumoniae y nifA de R. 

leguminosarum se clonaron en el vector pCR2.1 para generar los plásmidos pCRfnr, 
pCRkpnifA y pCRrlnifA2, respectivamente. La construcción de los plásmidos de expresión se 
esquematiza en la Figura R.l (B) y se obtuvo liberando jíhrA *̂p con SaWBamHI y nifA con 
Bamñl. La denominación de las construcciones depende de la procedencia del gen nifA y de 
su orientación: pDSKVMl {nifA de K. pneumoniae clonado en el mismo sentido qaefnrN*p), 

pDSKVM2 (nifA de K. pneumoniae clonado en sentido contrario afrrN*p), pDSKVM4 (nifA 

de R. leguminosarum orientado en el mismo sentido qne fnrN*^) y pDSKVMS (nifA de R. 

leguminosarum orientado en sentido contrario afiirN*p). Dichas construcciones fueron 
introducidas mediante conjugación biparental en la cepa silvestre UPM791 de R. 

leguminosarum bv. viciae portadora de las fusiones hup::lacZ pHL315 y pHL58 
correspondientes al promotor Pj con la región esencial en cis y sin ella, respectivamente, así 
como la fusión pMB210, nifHr.lacZ de S. meliloti, como control. 

La actividad P- galactosidasa fue determinada en vida libre y bajo condiciones de 

microaerobiosis y aerobiosis, y los resultados se muestran en la Tabla R.5. Como se puede 

observar sólo las cepas portadoras de vectores de expresión de nifA de K. pneumoniae fueron 

capaces de activar tanto el control (nifHp de S. meliloti) como el promotor Pj. Esta activación 

es dependiente, de nuevo, del elemento en cis definido como esencial, que está presente en 

pHL315 y no en pHL58. El efecto de la microaerobiosis no es significativo, probablemente 

debido a la expresión aeróbica basal de/hrA^*,. Lo más probable es que no se haya generado 

proteína NifA activa de R. leguminosarum en vida libre, aunque si la transcripción del gen no 

ha sido limitante, es preciso pensar que, o bien el mensajero no ha llegado a traducirse, o bien 

la proteína se ha inactivado una vez sintetizada. 

La baja actividad 3- galactosidasa observada al introducir en R. leguminosarum el gen 

nifA de K. pneumoniae cuestionó la posibilidad de que se indujera actividad hidrogenasa en 

vida libre. Por ello, se llevó a cabo un experimento de inducción de actividad hidrogenasa en 

células vegetativas de R. leguminosarum que expresaban NifA de K. pneumoniae en 

condiciones de microaerobiosis. En este experimento no se detectó actividad hidrogenasa 

(datos no presentados). 

La conclusión de los resultados expuestos es que NifA de K. pneumoniae no es 
suficiente para inducir actividad hidrogenasa en R. leguminosarum en vida libre, aunque sea 
capaz de activar débilmente el promotor Pi de los genes hup. La explicación de la ausencia de 
actividad hidrogenasa no es obvia y las diversas explicaciones alternativas se recogen en el 
capítulo de Discusión. 
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Tabla R5: Expresión en vida libre del promotor Pj de i?. leguminosarum en función de Nif A. La cepa 
UPM791 de R. leguminosarum contenía el plásmido pHL315 (RlhupSL::lacZ), o pHL58 
RlhupSL::lacZ),o pMB210 (pSmnifH::lacZ) y los plásmidos portadores de nifA de la serie pDSKVM 
bajo el control del promotor fuerte frirN* . 

Fusión 

pHL315 

pHL315 

pHL315 

pHL315 

pHL58 

pHL58 

pMB210 

pMB210 

pMB210 

pMB210 

Plásmido 

pDSKVMl (fnrN-\->-KpnifA) 

pDSKVM2 (fiirN*<-KpnifA) 

pDSKVM4 (fnrN*y>RlnifA) 

pDSKVMS (ftirN*<-RlnifA) 

pDSKVMl (JhrN*;^KpnifA) 

pDSKVM2 (JhrN*;<^KpntfA) 

pDSKVMl (fiirN*^-^KpnifA) 

pDSKVM2 (JhrN*;^KpnifA) 

pDSKVM4 ifnrN*f^RlnifA) 

pDSKVMS (fnrN*;^RlnifA) 

Actividad |3-galactosidasa 
(Unidades Miller)* 

Aerobiosis 

245±40 

48±10 

342±145 

55±38 

66±4 

Microaerobiosis 

259±38 

26±4 

56±10 

59 

39±20 

61±4 

331±82 

42±14 

74±18 

65 

* Las cifras corresponden a la media de tres determinaciones + el error estándar. 
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2. IDENTIFICACIÓN DE SECUENCIAS "POTENCIADORAS" EN EL 
PROMOTOR DE LOS GENES ESTRUCTURALES 

2.1. Análisis de deleción del promotor Pi» 

La región en cis esencial para la activación del promotor Pj por NifA se localiza entre los 
nucleótidos -173 y -88, no encontrándose en este fragmento la secuencia consenso 
característica de unión de NifA (UAS: TGT- Nio- ACÁ) (Brito et ai, 1997). La posibilidad de 
que NifA se uniera a secuencias distintas a la consenso, como se había descrito para otros 
promotores (Cannon et al, 1990) (Cannon et al, 1991) (Valderrama et al, 1996) nos llevó a 
intentar la identificación de las secuencias de unión a NifA en Pi. Un análisis de las 
secuencias del promotor Pj que eran esenciales para la actividad del mismo identificó la 
presencia de varias semicajas ACÁ y TGT distribuidas como se muestra en la Figura R.2 (B). 
En primer lugar nos propusimos realizar experimentos de deleción de Pj con el fin de 
delimitar más precisamente la región esencial y la participación de dichas semicajas en la 
activación transcripcional de Pj. 

2.1.1. Generación de deleciones del promotor P^. 

Las deleciones del promotor Pj se generaron por PCR, amplificando fragmentos que incluían 
las secuencias consenso de unión de IHF y del factor c^'^ de la ARN polimerasa (RpoN), 
eliminando progresivamente los nucleótidos que constituían la región en cis -173/-88, 
identificada previamente como esencial para la activación del promotor. En la Figura R.2 se 
muestra la localización del promotor Pj (A), de los elementos característicos de su secuencia 
(B) y de los oligonucleótidos empleados en la amplificación de las deleciones (C). Las 
secuencias de estos oligonucleótidos fueron: SPEl: 5'- CTTCCGCGAGCCTTGGTGAC-3'; 
SPE2: 5'- CGGAATTCAGGCAAGGCGATGACAAAGT- 3 ' ; SPE3: 5'- AAGTCTA 
CAAGTGACGTCGC- 3'; SPE4: 5'- AGTGACGTCGCCATTGTCTG- 3'; SPE5: 5'- TGCT 
TGATGCGCCGAGTTCA- 3'; SPE6: 5'- TTCAATCCCGCTTATCCGGT- 3'; SPE7: 5'- CG 
GTTCTCTTGCCGCCGCCA- 3'; SPE8: 5'- TCCTCAAGGTAAACATTAAA- 3' y SPER: 
5'- CTTGCTCCTCCAGCAATCCC- 3'. Las amplificaciones se realizaron con parejas de 
oligonucleótidos que incluían uno de los SPE del 1 al 8 y el SPER, y los ocho productos de 
PCR resultantes fueron clonados en el vector PCR 2.1 para generar los plásmidos de la serie 
TOPO- SPE. 
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Pl 
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mcpAorf34 S L CDEFGHIJKAB F CDE X ^hoxA 

hup 

E E E 

hyp 

E E E E 

B 
CCATCAGACA 

CTTCCGCGAG 

CÍI|AC4AGTGA 

TCGCCGAAGA 

CCTTGGTGAC 

CGTCGCCÁa|r 

GGTCTGGCAC 

CGGAGGGCTC 

Gl CÍGCTTGA 

GTCACCCATC 

AGCATCAGGT 

TGCGCCGAGT 

AGCCGCGTTC 

AGGGAGCTGC 

ÍCAATCCCGC 

GGCCTGGTCG 

AGACCGGTAC 

TTATCCGGTT 

TTCTTGACGG 

AGGCAAGGCG 

CTCTTGCCGC 

AATTGCGGCC 

'ATGJÁCÍ¡AA6T 

CGCCAOJCCTC 

IHF RpoN 
AAGGTAAACA TTAAJ,TRICA ACTATgK.CC GCGAAATTTG AGGGTCATTT TCGAAC ĵ̂ fi#j|ejC¡GCTTCtTTG :Ca|GCACTCAT 

1+1 hupS 

CCATCAGACA TCGCCGAAGA GGTCTGGCAC GTCACCCATC AGCCGCGTTC GGCCTGGTCG TTCTTGACGG AATTGCGGCC 

I SPR2 SPF.I 
^ CTTCCGCGAG CCTTGGTGA^ CGGAGGGCTC AGCATCAGGT AGGGAGCTGC AGACCGGTAlC AGGCAAGGCG 

SPE3 _SEE5_ SPE7 
ATCJACal̂ SS. 

-88 
CIACÍAGTGA CGTCGCCATr GICTGCTTGA TGCGCCGAGT TCAATCCCGC TTATCCGGTT CTCTTGCCGC CGCCATCCTC 

SPE4 SPE6 

SPK8 ^ IHF R̂poN 
AAGGTAAACA TTAMIATCR ACTATTÍ^CC GCGAAATTTG AGGGTCATTT TCGAAC¡Î :̂':ÍGC)3CTTCJ3;TB:::JCÍ;!(GCACTCAT 

1+1 SPER hupS 
GACAGAGCCG GGATGTCATC CTGAGCGATG TGATGGGGAT GGGATTGCTG GAGGAGCAAG' KT îa&a.gBat¿maAGfi! 

Figura R2: Localización,estructura y análisis de deleción del promotor Pj. A: Localización del promotor P, en 
la agrupación de genes hupíhyp en el fragmento de ADN clonado en el cósmido pAL618. B: Secuencia de 
núcleotidos del promotor P,. La localización y orientación del gen hupS se indica con una flecha horizontal. La región 
del promotor que aparece sombreada (de la base -173 a la -88) corresponde a la región identificada como esencial 
para la activación del promotor por Brito et al., (1997). Dentro de la región esencial se localizan las medias cajas de 
unión de NifA (semi-UAS) en fondo blanco. En cajas sombreadas se muestran las secuencias consenso de unión de 
IHF y del factor </* de la ARNpolimerasa (RpoN). Dentro de estas secuencias se muestran en negrita las bases 
conservadas. La flecha vertical señala el origen de transcripción. El posible sitio de unión al ribosoma se muestra en 
negrita y subrayado. C: Esquema que muestra sobre la secuencia la posición, extensión y orientación de los 
cebadores empleados en la obtención de las deleciones del promotor Pi mediante la amplificación por PCR. Encima 
de las flechas y en negrita figura el nombre de cada cebador. 
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2.1.2. Análisis de expresión de las deleciones del promotor P_¡̂  en E. coli. 

Una vez generadas las deleciones del promotor Pj se procedió al subclonaje de las mismas en 
la diana EcoRl del vector de expresión pSPV4 (Parry et al, 1994), replicable en Rhizobium, 

con el fin de generar fusiones entre las deleciones del promotor y el gen delator lacZ. El 
vector pSPV4 es un derivado de pMP220, en el que se incorpora el gen gusA en orientación 
opuesta al gen lacZ. Su expresión basal es inferior a la expresión del pMP220 y por ello se 
encontró más apropiado para medir la expresión de fragmentos pequeños (entre 100 y 300 
pb). La correcta orientación de los insertos se determinó amplificando por PCR los distintos 
fragmentos, utilizando los oligonucleótidos del SPEl al SPE8 y el oligonucleótido PSPV4 
(5'- TCTAGAGCGGCCGCCACGGC- 3') complementario a la secuencia del vector pSPV4. 

En la Figura R.3 se muestra un esquema de las fusiones y las actividades (3-

galactosidasa asociadas a cada una de ellas en el fondo de E. coli y en presencia de Nif A de K. 

pneumoniae. 

Del examen de los datos obtenidos se extraen las siguientes conclusiones: a) Las 

fusiones pSPEl y pSPE2 que contienen por lo menos los 183 primeros nucleótidos anteriores 

al inicio de transcripción exhiben la misma actividad P- galactosidasa y a un nivel 

aproximadamente igual al observado con el plásmido pHL315. Ello confirma la idea de que 

las secuencias activadoras de Pi se localizan detrás de la posición -173, tal y como había sido 

definido anteriormente (Brito et al, 1997). b) Descensos significativos de la actividad 

promotora se observaron en las fusiones pSPE3, pSPE4 y pSPE5. Cuantitativamente, las 

deleciones correspondientes a estas fusiones que contenían las semicajas ACÁ, ACÁ y TGT, 

respectivamente, supusieron disminuciones sucesivas de la actividad P- galactosidasa del 20, 

31 y 32%, respecto a las fusiones inmediatamente anteriores. La fusión pSPE5 que contiene 

las 140 pb anteriores al inicio de transcripción mantienen menos del 10% de la actividad del 

promotor no delecionado. 

Con el propósito de corroborar los anteriores resultados se llevó a cabo un análisis 
cualitativo de expresión de actividad (3-galactosidasa en placas de 2,3,5- trifenil tetrazolio de 
las fusiones entre las deleciones del promotor Pj y el gen delator lacZ. Para ello se transformó 
la cepa de E. coli JM109 DE3 portadora del plásmido pMJ220 con la fusiones de la serie 
pSPE. Se eligió la cepa JM109 DE3 por disponer de una mutación no polar en el gen lacZ, de 
modo que la permeasa, codificada por lacY, sigue siendo activa y por tanto permite la entrada 
de lactosa en las células. La metabolización de la lactosa sólo se producirá en aquellos casos 
en que el promotor Pj fusionado al gen lacZ pueda ser activado. Esta metodología de análisis 
permite observar fenotipos intermedios en los que la activación sea parcial. 

76 



B 

-243 -1& 
'mlmMG(i«iAroli^MGiCT&(nGACGic(i(tArlita^ ¥/-

-2A3 
-18. 

H(KiCMGmffGlc^MGro[iC^AGroACGTTO:ATÍÍCTG(TroMmilASre 

-167P 

-ISSl' 
AGTGACGICGMlíimiCITOAmmAGlTCAATC^ 'y^ 
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_ ̂ ^^ptAATaXTOTATOCrrCICrroGCCGCCAT/. 

_jQg,CMQHIGCCGCCGC%^ 

-sap/A-

I H F c r ^ 3 ^ 

^gjlteAACGCGAroHAAGraBGIGACGTOMTÍifc^ 

,| AACTClBGIGACGTTOAllilCTGaTCAlíXMgACnCAAre^ 

lacZ 

Actividad p- galactosidasa 

Fusiones 

D pSPEl 

^ pSPE2 

N pSPE3 

y pSPE4 

> pSPE5 

y pSPE6 

^ pSPE7 

> pSPE8 

Figura R3: Análisis de deleción del promotor ?,. A: Se muestra en la primera línea el fragmento de ADN de 298 pb del promotor P¡ utilizado para generar las 
deleciones especificando las bases comprendidas entre las posiciones -184 y -88, las secuencias consenso de unión de IHF y del factor a" de la ARNpolimerasa, así 
como el origen de transcripción. Las semicajas de la secuencia consenso de unión de NifA (ACÁ- N,„- TGT) se muestran enmarcadas. Debajo se muestran las 
fusiones lacZ (Serie pSPE) generadas por clonación del fragmento de 298 pb o los fragmentos delecionados en el plásmido pSPV4. B: Actividad p- galactosidasa 
asociada a las fusiones pSPE medida enE.coli ET8000 (pMJ220) a una DÔ oo de 3,0 y los valores (unidades Miller) son medias de tres réplicas ± el error estándar. 
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pSPEl pSPE2 pSPE3 pSPE4 

.^¿üillll-

* - • • • • • • • . - • / # ' 

ví-i^-

pSPES pSPE6 pSPE7 pSPE8 
Figura R4: Análisis cualitativo de la expresión de las deleciones del promotor P, en E. coli. La cepa 
JM109 DE3 de E. coli es portadora del plásmido pMJ220 (NifA de K.pneumoniae), y de la fusión lacZ de la 
deleción del promotor Pj que se indica debajo de cada placa. La gradación del color rojo en las estrías es debida a 
la reducción del 23^-trifenil tetrazolio al compuesto insoluble trifenil formazán, de color rojo y está 
directamente relacionada con la inhibición parcial o total de la expresión del gen lacZ. 
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Tal como se aprecia en las fotografías de la Figura R.4 los niveles de coloración 

correspondientes a la metabolización de la lactosa están de acuerdo con los resultados 

cuantitativos de actividad 3-galactosidasa obtenidos previamente. En las placas donde se 

metaboliza totalmente la lactosa no se produce ningún cambio en la coloración. Sin embargo, 

en aquellas placas en las que la lactosa no se metaboliza o se metaboliza parcialmente se 

produce un cambio en la coloración total o parcial del blanco al rojo al reducirse el 2,3,5-

trifenil tetrazolio a trifenil formazán, compuesto insoluble y de color rojo. 

A la luz de los resultados del análisis cuantitativo y cualitativo, se puede concluir: a) 
La secuencia clave en la activación del promotor Pj por NifA queda restringida a los 
nucleótidos que van del -173 al -140, ambos incluidos, es decir, 34 pb. b) La presencia de una 
de las semicajas ACÁ, ACÁ y TGT en cada deleción que origina un salto de actividad es 
compatible con la idea de que estas semicajas estén específicamente implicadas en la 
activación del promotor Pj. 

2.2. Mutagénesis de nucleótidos en el promotor Pj. 

2.2.1 Mutagénesis dirigida. 

2.2.1.1. Generación de mutaciones puntuales. 

Con el objeto de determinar si las medias cajas del motivo consenso de unión a NifA 
encontradas en la secuencia -173/-140 están, en efecto, implicadas en la activación del 
promotor Pi por NifA, se decidió analizar el efecto de mutaciones puntuales en los niveles de 
actividad (3-galactosidasa de fusiones hup::lacZ. El criterio general seguido para la realización 
de mutaciones dirigidas ha sido la sustitución de una base por su complementaria. Se 
generaron primero mutaciones individuales de las bases correspondientes a las medias cajas 
consenso y de todas las bases comprendidas entre la segunda ACÁ y la TGT, con el fin de 
examinar si las mutaciones intermedias tenían algiín efecto significativo sobre la actividad. 
Asimismo, se realizaron mutaciones dobles, que incluían las bases centrales de las medias 
cajas consenso tomadas dos a dos y una mutación triple que incluía las tres bases centrales 
simultáneamente. También se decidió llevar a cabo mutaciones que afectaran a tres bases 
consecutivas de la región que presenta alta homología con el promotor de los genes hup de B. 

japonicum (Van Soom y Vanderleyden, 1997). 

El procedimiento general seguido para originar las mutaciones puntuales se describió 
en Materiales y Métodos. Brevemente, se partió del plásmido pSK315 para generar todas las 
mutaciones individuales, la mutación doble que afecta a las bases centrales de las dos medias 
cajas ACÁ y las mutaciones que afectan a tres bases consecutivas. Para ello, se utilizaron las 
parejas de oligonucleótidos complementarios mostrados en la Tabla R.6. 
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Tabla R.6: Oligonucleótidos y plásmidos resultantes utilizados en la generación de mutaciones puntuales del promotor P,' 

Cebadores de la hebra codificante Cebadores de la hebra no codificante Plásmido generado 

5'- AGGCAAGGCGATGICAAAGTCTACAAG- 3' 

5'- GGCAAGGCGATGAGAAAGTCTACAAGT- 3' 

5'- GCAAGGCGATGACTAAGTCTACAAGTG- 3' 

5'- GATGACAAAGTCTTCAAGTGACGTCGC- 3' 

5'- ATGACAAAGTCTAGAAGTGACGTCGCC- 3' 

5'- TGACAAAGTCTACIAGTGACGTCGCCA- 3' 

5'- GACAAAGTCTACATCTGACGTCGCCAT- 3' 

5'- ACAAAGTCTACAACTGACGTCGCCATT- 3' 

5'- CAAAGTCTACAAGAGACGTCGCCATTG- 3' 

5'- AAAGTCTACAAGTCACGTCGCCATTGT- 3' 

5'- AAGTCTACAAGTGICGTCGCCATTGTC- 3' 

5'- AGTCTACAAGTGAGGTCGCCATTGTCT- 3' 

5'- GTCTACAAGTGACCTCGCCATTGTCTG- 3' 

5'- TCTACAAGTGACGACGCCATTGTCTGC- 3' 

5'- CTACAAGTGACGTGGCCATTGTCTGCT- 3' 

5'- TACAAGTGACGTCCCCATTGTCTGCTT- 3' 

5'-ACAAGTGACGTCGGCATTGTCTGCTTG- 3' 

5'- CAAGTGACGTCGCGATTGTCTGCTTGA- 3' 

5'- AAGTGACGTCGCCnTGTCTGCTTGAT- 3' 

5'- AGTGACGTCGCCAATGTCTGCTTGATG- 3' 

5'- GTGACGTCGCCATAGTCTGCTTGATGC- 3' 

5'- TGACGTCGCCATTCTCTGCTTGATGCG- 3' 

5'- GACGTCGCCATTGACTGCTTGATGCGC- 3' 

5'- CAAGGCGATGAGAAAGTCTAGAAGTGACGTCG- 3' 

5'- ATCCCGCTTAAGGGGTCTCTTGC- 3' 

5'- CTTATCCGGTAGACTTGCCGCCG- 3' 

5'- CTTGTAGACTTTGACATCGCCTTGCCT- 3' p S K M l 

5'-ACTTGTAGACTTTCTCATCGCCTTGCC- 3' p S K M 2 

5'- CACTTGTAGACTTAGTCATCGCCTTGC- 3' p S K M 3 

5'- GCGACGTCACTTGAAGACTTTGTCATC- 3' p S K M 4 

5'- GGCGACGTCACTTCTAGACTTTGTCATC- 3' p S K M 5 

5'- TGGCGACGTCACTAGTAGACTTTGTCA- 3' p S K M 6 

5'- ATGGCGACGTCACATGTAGACTTTGTC- 3' p S K M 7 

5'-AATGGCGACGTCAGTTGTAGACTTTGT- 3' p S K M 8 

5'- CAATGGCGACGTCICTTGTAGACTTTG- 3' p S K M 9 

5'- ACAATGGCGACGTGACTTGTAGACTTT- 3' p S K M 10 

5'- GACAATGGCGACGACACTTGTAGACTT- 3' p S K M 11 

5'-AGACAATGGCGACCTCACTTGTAGACT- 3' p S K M 1 2 

5'- CAGACAATGGCGAGGTCACTTGTAGAC- 3' p S K M B 

5'- GCAGACAATGGCGICGTCACTTGTAGA- 3' p S K M 14 

5'- AGCAGACAATGGCCACGTCACTTGTAG- 3' p S K M l S 

5'- AAGCAGACAATGGGGACGTCACTTGTA- 3' p S K M 16 

5'- CAAGCAGACAATGCCGACGTCACTTGT- 3' p S K M 1 7 

5'- TCAAGCAGACAATCGCGACGTCACTTG- 3' p S K M 18 

5'- ATCAAGCAGACAAAGGCGACGTCACTT- 3' p S K M 1 9 

5'- CATCAAGCAGACATTGGCGACGTCACT- 3' p S K M 2 0 

5'- GCATCAAGCAGACTATGGCGACGTCAC- 3' p S K M 2 1 

5'- CGCATCAAGCAGAGAATGGCGACGTCA- 3' p S K M 2 2 

5'- GCGCATCAAGCAGTCAATGGCGACGTC- 3' p S K M 2 3 

5'- CGACGTCACTTCTAGACTTTCTCATCGCCTTG- 3' p S K D 1 

5'- GCAAGAGACCCTTAAGCGGGAT- 3' p S K T 2 

5'- CGGCGGCAAGTCTACCGGATAAG- 3' p S K T 3 y 

pSKT4 

" Las bases nitrogenadas subrayadas corresponden a bases mutadas, complementarias a bases del promotor silvestre. 
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Para obtener el plásmido que lleva mutadas las bases centrales de la primera y tercera medias 
cajas canónicas se partió del plásmido pSKM2, utilizando los oligonucleótidos que 
permitieron generar pSKM22, dando lugar al plásmido pSKD2. Para la obtención del 
plásmido que lleva mutadas las bases centrales de la segunda y tercera medias cajas consenso 
se partió del plásmido pSKM5 y utilizando, de nuevo, los oligonucleótidos que sirvieron para 
generar pSKM22, se obtuvo el plásmido pSKD3. Por último, fueron utilizados estos mismos 
oligonucleótidos para generar la triple mutación en las bases centrales de las semicajas 
canónicas partiendo, en este caso, del plásmido pSKDl y se obtuvo el plásmido pSKTl. 

2.2.1.2. Efecto de mutaciones en una única base sobre la expresión del promotor P^. 

Una vez realizadas las mutaciones puntuales que afectan a una única base se procedió a 

examinar el efecto de las mismas sobre la activación del promotor Pi en el fondo genético de 

E. coli ET8000 portadora del plásmido pMJ220, que expresa la proteína NifA de K. 

pneumoniae. Con este fin se subclonaron los fragmentos Hindlll de los plásmidos de la serie 

pSKM en el vector de expresión pMP220, replicable en Rhizobium, generándose los 

plásmidos de la serie pHLM (Figura R.5). Las fusiones transcripcionales obtenidas se 

utilizaron para determinar la actividad P- galactosidasa asociada a estas fusiones en el fondo 

de E. coli. Los resultados obtenidos se muestran en forma de histograma en la Figura R.6. 

De los resultados anteriores se pueden extraer las siguientes conclusiones: a) 

Mutaciones en bases de las tres medias cajas reducen significativamente la actividad del 

promotor. El efecto es mayor en la semicaja proximal TGT, reduciendo la actividad P-

galactosidasa a un 25-30% respecto al promotor silvestre, b) Las medias cajas consenso no 

son las únicas implicadas en la activación del promotor Pj. Las bases adyacentes (fusiones 

pHLM7 y pHLM20) a las tres medias cajas también parecen ser relevantes para la activación 

del promotor Pj. c) Mutaciones en las bases individuales entre las semicajas ACÁ y TGT no 

afectan a la actividad del promotor. Datos preliminares indican que tampoco son relevantes 

para la actividad del promotor las bases intermedias entre las semicajas ACÁ y ACÁ. 

2.2.1.3. Efecto de mutaciones dobles y triples sobre la expresión del promotor P_¡̂ . 

La actividad P-galactosidasa de los plásmidos resultantes de las mutaciones dobles y triples 
(Series pHLD y pHLT) se ensayaron igualmente en el fondo de E. coli ET8000 pMJ220 
(Figura R.7). De estos resultados se puede concluir: a) La alteración simultánea de las tres 
medias cajas reduce significativamente la actividad del promotor respecto a la actividad de 
cualquiera de ellas por separado, b) De nuevo, las mutaciones que alteran la semicaja distal 
exhiben el mayor efecto sobre el promotor Pj, indicando que la caja TGT juega un papel más 
importante en la actividad del promotor, seguida de las siguientes semicajas. 
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Figura R 5: Mutaciones dirigidas en el promotor P,. La parte superior del esquema muestra la secuencia parcial de 
un fragmento de ADN de 23 kb que incluye el promotor P, de la región hup, el gen hupS y parte del gen hupL y los 
elementos característicos del promotor: la secuencia consenso de unión de IHF y del factor a** de la ARN polimerasa y 
el inicio de transcripción. Las medias cajas o semi-UAS de la secuencia consenso de unión a Nif A se muestra en verde. 
Debajo aparecen los fragmentos derivados con los promotores mutantes ftisionados al gen lacZ del vector pMP220, y 
los plásmidos resultantes (serie pHLM, pHLD y pHLT). Las nuevas bases nitrogenadas que sustituyen a las 
complementarias aparecen en todos los casos en color rojo. 
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Figura R£: Efecto de mutaciones individuales y sencillas en la secuencia del promotor P̂ . En el eje de 
abcisas aparece la secuencia del promotor silvestre (de la base -170 a la -142) señalándose en rojo las medias 
cajas de unión a Nif A. En cada mutación se sustituye la base silvestre por su complementaria y los promotores 
mutantes resultantes se fusionaron al gen lacZ del vector pMP220 (Serie pHLM). Debajo aparece el nombre de 
las fusiones pHLM. En el eje de ordenadas aparece el porcentaje de actividad p-galactosidasa asociada a cada 
promotor respecto al promotor silvestre (barras azules) en E. coli. Los datos corresponden a la media de cuatro 
determinaciones + el error estándar (barras blancas). En barras discontinuas se presentan valores preliminares 
asociados amutaciones de bases comprendidas entre las dos primeras semicajas consenso de unión a Nif A. 

83 



00 

A hupS hupL J 5 

I -, , lACl̂ GTCrlAQlAGTGACGTCGCCATlTGTfcTGCTTGATGCGCCGAGTrCAArCCCGCTtrATCCr̂ ^ 
y.p^ .100' „ .. 

Kpnl Sphl 

h-^' .aa ¡m 

v^. 

h-^. 

^M^ 

JCAL_JEAL 

JSL 
Rea RB] 

,Ma Wk 

Mí m 
lAca m 

_M_ 
_M_ 
.ML 

JfflL 

m 

JGCTTOATGCGCCGAGTrCAATCCO xKaaaáíiíffimicii, 

:TGcrroAT0CGCC0AorrcAATCco lOCItrATCCOGTAGA(i . 

ITGll^rrfrrTOAT0C0CCCAOTrCAATCCCGCT(rATCCr,OTA-Ad-. 

Actividad P- galactosidasa (% del silvestre) 

Fusiones 

- / x - — c ^ PHLM2 

--/-^—CZ=Í> pHLM5 

-v-̂  1 f> pHLM22 

- r > pHLDl 

-I > pHLD2 _ 

- ! = > pHLD3 

HZ=II> pHLTl 

-C 

5> pHLT2 
:> pHLT3 
-^ pHLT4 

Figura R.7: Efecto de mutaciones múltiples en regiones potencialmenté relevantes del promotor P,. A: La estructura del promotor se recoge en 
la parte superior de la figura, incluyendo la secuencia de la región -170/-100. Las semicajas de la secuencia consenso de unión a Nif A se señalan en 
verde y una secuencia previamente descrita como relevante para la activación de los genes estructurales de la hidrogenasa (Van Soom y 
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La alteración simultánea de las tres semicajas (Plásmido pHLTl) lleva a una 
reducción de la actividad P-galactosidasa de la expresión del promotor similar a la mutación 
doble de las dos semicajas más próximas al inicio de transcripción. Este resultado confirma la 
menor participación de la semicaja distal en la activación de Pj. La secuencia 5'-
TATCCGGTTCTC-3' fue propuesta por Van Soom y Vanderleyden (1997) como 
probablemente implicada en la expresión del promotor por la elevada homología que presenta 
con una región localizada en el promotor de los genes estructurales de la hidrogenasa de B. 

japonicum. El análisis de las mutaciones que incluyen esta región (Plásmidos pHLT2, pHLT3 
y pHLT4) claramente indican que esta región no participa en la actividad del promotor. 

A modo de conclusiones generales del apartado 2.2.1. referido a mutagénesis dirigida 
se puede subrayar: a) De las 34 pb delimitadas como esenciales mediante el ensayo de 
deleción se confirma que las tres medias cajas consenso de unión de NifA son esenciales para 
la activación del promotor Pj, aumentando su importancia relativa a medida que las medias 
cajas se aproximan al inicio de transcripción, b) La base A adyacente a la segunda ACÁ 
(ACAA), así como la T adyacente a la semicaja TGT (TTGT) también son esenciales, c) Las 
doce bases que median entre ACAA y TTGT no parecen estar involucradas en la interacción 
directa con NifA. d) A partir de las mutaciones múltiples se deduce la existencia de 
cooperatividad entre las semicajas, sugiriendo que la unión de NifA al promotor es débil con 
una sola semicaja pero se refuerza por la presencia de las tres semicajas. La presencia de las 
tres semicajas determina que la activación global no sea la suma de las actividades 
correspondientes a cada una de las semicajas, sino muy superior. 

2.2.2. Mutagénesis aleatoria. 

2.2.2.1. Generación de mutaciones aleatorias. 

Con la finalidad de determinar si las regiones identificadas como esenciales eran las únicas 
involucradas en la activación directa por NifA o si por el contrario existía alguna otra región 
importante que no se había considerado, se decidió llevar a cabo un ensayo de mutagénesis 
que barriera todo el promotor y así nos condujera a la identificación de otras bases esenciales. 
Para llevar a efecto este propósito, se seleccionó la región del promotor incluida en la fusión 
pSPE2, que contiene 240 pb de la región promotora Pi, y se amplificó por PCR utilizando los 
oligonucleótidos ya empleados en la obtención de la mencionada deleción. Las condiciones 
del ensayo apropiadas para la generación de mutaciones aleatorias, recogidas de Fromant et 

al, 1995, se especifican en Materiales y Métodos. Una vez obtenidos los productos de la 
amplificación se clonaron en el vector PCR2.1, para generar los plásmidos de la serie TOPO-
MA. 
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2.2.2.2. Efecto de las mutaciones aleatorias sobre la expresión del promotor F^. 

Una vez generadas las mutaciones aleatorias se investigó su efecto sobre la activación del 
promotor P; en el fondo genético de E. coli ET8000 portadora del plásmido pMJ220 (Morett y 
Buck, 1988) que expresa la proteína NifA de K. pneumoniae. Con este objetivo se 
subclonaron los fragmentos EcdKl de los plásmidos de la serie TOPO-MA en el vector 
pSPV4 para generar las fusiones transcripcionales de la serie pSPMA (Figura R.8 (A)). La 
correcta orientación de los insertos se determinó, de nuevo, amplificando dichos fragmentos 
por PCR utilizando los oligonucleótidos SPE2 y PSPV4, complementario a la secuencia del 
vector. A continuación, las fusiones transcripcionales obtenidas se utilizaron para determinar 
la actividad p- galactosidasa asociada a las mismas en E. coli, empleando como control del 
ensayo la fusión pSPE2. Los resultados obtenidos se muestran en forma de histograma en la 
Figura R.8 (B). 

Tal como se puede apreciar en el histograma, los diferentes mulantes se han agrupado 
en cuatro grupos en función del efecto producido en la expresión de actividad |3-
galactosidasa: El primer grupo está formado por mutantes que incluyen alteraciones en las 
medias cajas canónicas de unión de NifA (fusiones pSPMA2 y pSPMAl?) o en bases 
adyacentes (fusión pSPMA26). En concreto, en la fusión pSPMA26 se deleciona la A 
adyacente a la primera ACÁ (ACAA). Recordemos que la base más importante de esta 
semicaja es la segunda A (Figura R.6). 

El segundo grupo está constituido por el mutante afectado en la secuencia de unión de 

IHF, delecionado en una de las bases del consenso y clonado en la fusión pSPMA22. 

El tercer grupo está formado por mutantes que incluyen alteraciones en la secuencia de 

reconocimiento del factor d '̂' de la ARN polimerasa con distinto efecto relativo en la 

expresión (3- galactosidasa. En concreto, la base más importante parece ser la base -13 según 

el resultado de la fusión pSPMA23. 

El cuarto grupo está formado por los mutantes que no han mostrado efecto negativo en 
la expresión del promotor Pi. Estos mutantes incluyen alteraciones en bases distribuidas en 
todo el fragmento de 240 pb, indicando que no existen en este fragmento otros elementos 
distintos de los ya señalados (elemento en cis con las semicajas NifA, IHF y â "*) relevantes 
para la activación del promotor Pj. Sorprendentemente tres de estos mutantes presentan casi el 
doble de actividad P- galactosidasa que la cepa silvestre. No tenemos explicación para estos 
niveles de expresión que, por otra parte, corresponden a varias mutaciones y no sabemos qué 
tipo de efecto sinérgico se produce entre ellas. En el caso de los valores que rondan el 100% 
de actividad sí se puede concluir que, en principio, ninguna de las bases mutadas es esencial 
para la activación del promotor, a menos que se produzcan efectos compensatorios. 
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Figura R.8: Análisis de expresión de mutaciones aleatorias en la región promotora P, en E. coli. A: 
Esquema de un fragmento de 240 pb que contiene el promotor Pi indicándose los elementos esenciales del 
mismo. Debajo se muestran los fragmentos derivados conteniendo las mutaciones correspondientes y los 
plásmidos resultantes de su fusión al gen lacZ de pSPV4 (Serie pSPMA). Cada una de las mutaciones viene 
indicada mediante una cabeza de flecha, la posición respecto al inicio de transcripción y la mutación efectuada. 
Los marcos rojos agrupan las mutaciones que afectan a las UAS, a las secuencias de reconocimiento de IHF y 
del factor ô * de la ARN polimerasa. B: Histograma correspondiente al porcentaje de actividad P-galactosidasa 
(barras azules) asociada a los promotores mutantes (Serie pSPMA) respecto al promotor silvestre (pSPE2) en E. 

coli ET8000 pMJ220 (NifA de K. pneumoniae). El error estándar de al menos tres repeticiones se indica con 
barras blancas. 

No obstante, entre las mutaciones del cuarto grupo también nos encontramos algunas 

que afectan a bases fundamentales. En particular, la fusión pSPMA21 que contiene una 

mutación en la secuencia de reconocimiento de IHF no resulta negativa. Lo mismo ocurre con 

las fusiones pSPMAS y pSPMA13 que afectan a la secuencia de reconocimiento de o^^. De 

hecho la pSPMA13 da un 200% de actividad P-galactosidasa. En la fusión pSPMA4 se 

produce la deleción de la base central de la primera ACÁ y no se observa ningún efecto. Los 

efectos sinérgicos y compensatorios de varias mutaciones podrían explicar estos resultados. 

A la vista de los anteriores resultados podemos concluir que ninguna mutación en 

regiones desconocidas reduce drásticamente la actividad p-galactosidasa del control. Por 

tanto, parece que no existen otras regiones esenciales para la expresión de P, distintas de las 

ya conocidas. En cualquier caso, las mutaciones de varias bases simultáneamente no nos 

permiten extraer conclusiones sobre lo que ocurre en una base determinada. El efecto de 

varias mutaciones puede suponer tanto un aumento como un descenso de la actividad P-

galactosidasa sobre el control, de modo que la confirmación de los resultados observados pasa 

por mutar de forma individual cada una de las bases consideradas. 
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2.3. Expresión simbiótica de deleciones y mutaciones del promotor Pi. 

Con el fin de corroborar la funcionalidad de las semicajas NifA en la activación del promotor 
Pi observada en E. coli se llevaron a cabo experimentos similares en Rhizobium con las 
deleciones y algunas de las mutaciones del promotor. Concretamente se ensayaron todas las 
fusiones de la serie pSPD, las fusiones pHLM2, pHLM5 y pHLM22 de la serie de mutaciones 
individuales, las series pHLD y la pHLT completas y, como control, la fusión pHL315 en el 
fondo de R. leguminosarum. Para ello se introdujeron las fusiones mediante conjugación 
biparental en R. leguminosarum bv. viciae y se inocularon plantas de guisante. La actividad p-
galactosidasa se determinó a partir de bacteroides procedentes de nodulos de plantas de tres 
semanas. Los resultados obtenidos se muestran en forma de histograma en las Figuras R.9 y 
R.10. 

A partir de los datos mostrados se puede concluir: a) El patrón de expresión es 
básicamente coincidente en R. leguminosarum y en E. coli. Este resultado permite confirmar 
que el sistema heterólogo utilizado es válido para el estudio de activación del promotor Pi de 
los genes hup. b) De nuevo, la media caja consenso más importante en la activación del 
promotor Pi es la caja proximal, si bien en este caso las diferencias entre ellas son menores. A 
diferencia de los resultados en E. coli, parece que las dos semicajas ACÁ contribuyen 
igualmente a la activación de Pj. c) Las disminuciones de actividad P-galactosidasa en los 
dobles mutantes y en el mutante triple con respecto a los mutantes individuales, que también 
se producen en E. coli, apoyan también el posible modelo cooperativo de activación del 
promotor Pj de los genes hup. d) De nuevo, el ensayo llevado a cabo en Rhizobium 

leguminosarum demuestra que la secuencia propuesta localizada entre las posiciones -111 y 
-100 descrita como esencial para la activación del promotor de los genes de la hidrogenasa 
por Van Soom y Vanderleyden (1997) no está implicada en la expresión del promotor P;. 
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de la secuencia del promotor Pj .Los fragmentos de ADN que contienen el promotor silvestre y los promotores mutantes se fusionaron al gen lacZáel vector pMP220, 
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3. REGULACIÓN POR NIFA DEL PROMOTOR P3 DEL OPERON hup DE LA 
HIDROGENASA 

3.1. Análisis de la secuencia del promotor P3 e identificación de potenciales cajas 
funcionales. 

La posible existencia de un promotor delante del gen hupG se basa en estudios preliminares 
de expresión de los genes hup (Hidalgo et al, 1992; Leyva et al, 1990; Palacios et al, 1990). 
Los análisis de complementación llevados a cabo por estos autores establecieron la existencia 
de una unidad transcripcional, hupIII/IV (hupGHIJK), distinta de la unidad transcripcional 
hupI/II (hupSLCDEF) que incluía los genes estructurales de la hidrogenasa. Este presunto 
promotor se ha designado promotor P3. Su localización y principales características se 
recogen en la Figura R.l l . Los 166 pb que existen en la región comprendida entre hupF y 

hupG se caracterizan por tener un alto contenido en bases A + T (57.6%), cuando la media en 
la secuencia es de 38.7%, sugiriendo que pueden estar separando dos operones (Hidalgo et al, 

1992). Sin embargo, no se han encontrado en esta región las características secuencias 
repetidas e invertidas de los terminadores transcripcionales independientes de Rho 
(d'Aubenton Carafa et al, 1990). 

La posibilidad de que existiera un promotor en la región localizada entre hupF y hupG 

está apoyada por la existencia de una secuencia con alta homología a la secuencia consenso de 

unión del factor a^'^ de la ARN polimerasa (5'- TGGCAC- N5- TTGCA- 3') y por la presencia 

de una secuencia parcialmente homologa a la secuencia consenso de unión a IHF (Hidalgo et 

al, 1992). Es de destacar la presencia de motivos de A y T repetidas delante de la supuesta 

secuencia IHF ya que estas secuencias pudieran ser relevantes en el curvamiento del ADN y 

en la interacción directa del activador con la ARN polimerasa (Cheema et al, 1999). 

Los promotores dependientes de o^'^ también se conocen como promotores "-24/ -12", 
debido a que normalmente éstas son las posiciones ocupadas por los dobletes más 
conservados (GG y GC) respecto al inicio de transcripción. En nuestro caso no se conoce esta 
posición relativa, puesto que no se ha identificado el inicio de transcripción. El factor a^'^ de la 
ARN polimerasa es característico de promotores que se activan a distancia por reguladores 
transcripcionales específicos que responden a señales determinadas. Las secuencias de unión 
(UAS) se localizan generalmente a más de 100 pb por delante del inicio de transcripción 
(Buck et al, 1986). Los promotores de tipo -24/-12 son característicos de los genes de la 
fijación de nitrógeno. Sin embargo, en la secuencia que precede a hupG no se han identificado 
secuencias homologas a las UAS de unión de NifA o NtrC, reguladores de la fijación y de la 
asimilación de nitrógeno, respectivamente. 
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mcpAorj34 S L CDEFGHIJ KAB F CDE X ^hoxA 

E 

hup 
E Xhol Kpnl E 

hyp 
E E E E 

B 
hupF 
ATGTGCATCG GCATTCCCAT 
GATTTCCCTG ATGCTGGTCG 
ATGCCGACGA GGCCCGCGCA 

GCGGGTCGTC GTCGGCAGCG 
GCCCGCAGGC GCCCGGAACC 
ATCGACGACG CGCTCGCCGG 

AGTTCATCGC GCAATGCGAG 
CATCTGCTCA CCCATCTCGG 
ACTTGCCGAA GCGGTGGAGG 

CGCCATGGCG CGATCTCCTC 80 
CTCGGCCATC CGCGTGCTCG 160 
GAAGAGCCTT CGATATGCTC 240 

SPD2 
TTCGCCGATC TCATTTCCCG CGAGCCGGAA TTGCCGCCGC 'ATTTGCGCGG CGAGtgaaaa ga|aacttcc aaaatggaat 320 

ttgagtttcc acccagatgt 

RpoN^ 
agtc|t:ggicacl gccgt¡t.tg;gal 

— • 

SPD3 _ ^ 
tggcgataít^tfbcxctagc 

GTCCGCGCCC TgAACGAGCG GGCGCACCTA CCTGTCGTCG 

TGTTCTTCAC CGGCGATCCG 

CGTGGCCGCC TGCGGGGCGC 

CGAGCCCGAC AATGCCGTCC 

CAGAACTCAT GCAGGTCTTC 

IHF , SPD4 
g(aaagtttcc cttcca[qatc aatggaatdc tact t tcc tc 400 

hupG 
gatcatcatt cgcaatgttt tgcatcgtga tttatqgacct agacaATGCC ATCTGCCCTG 480 

SPDS 

ATGAGACGAA TATCGATGCC TTCCTCGCCC CGGCTGCGGG 560 

GCGCAACGGC CCGAGGCCGA TGATGTCGCC GTGGTTCTTC 640 

GGTGGTTCGC CGTGCGACGG 
AGG GACfllAGCT TAAGGCGCGC 720 

Hindia 

Figura R.11: Estructura del promotor P3 de los genes ftwp. A: Localización del promotor P3 en la agrupación de 
genes/ztí/? clonada en el cósmidopAL 618. B: Secuencia de nucleótidos del gen/ZMJCF, la región intergénica entre 
hupF y hupG y parte del gen hupG. Se señalan en negrita los nombres de los genes encima del codón de iniciación de 
cada gen. La secuencia de los genes aparece en mayúsculas y en minúsculas se representa la secuencia de la región 
intergénica. Las potenciales secuencias de unión a RpoN e IHF se presentan enmarcadas. Encuadradas en hexágonos se 
muestran las secuencias de A y T repetidas. El posible sitio de unión al ribosoma aparece subrayado y en negrita. Los 
oligonucleótidos utilizados en la obtención de deleciones del promotor P3 se representan por una flecha que indica su 
extensión y orientación. Encima de la flecha aparece el nombre del cebador. Las distintas deleciones se extienden hasta 
la diana Hindlll localizada en la secuencia. 
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3.2. Activación del promotor P3 por NifA de Sinorhizobium meliloti y Klebsiella 
pneumoniae. 

Tal como se ha determinado en el Apartado 3.1, el promotor P3 tiene la estructura 
característica de los promotores que se activan a distancia por la intervención de una proteína 
activadora. Teniendo en cuenta que los genes nif y hupG se coexpresan en nodulos de 
guisante (B. Brito, comunicación personal) parecía probable, lo mismo que en el caso del 
promotor Pj, que los genes nif y los genes hupGHIJK respondieran a señales comunes y a 
idénticos activadores transcripcionales presentes en bacteroides. Aunque tanto NtrC como 
NifA son activadores transcripcionales de promotores de tipo <s'^ característicos del proceso 
de fijación de nitrógeno, la proteína NtrC es un candidato poco probble puesto que parece 
tener poca importancia en nodulos (Szeto et al., 1987). En consecuencia la proteína NifA 
sería la principal candidata para regular la expresión del promotor P3. Por otro lado, la 
expresión de este promotor es exclusivamente simbiótica, lo que puede estar relacionado con 
los niveles microaeróbicos de oxígeno presentes en el nodulo, lo mismo que la expresión del 
promotor P,, y NifA es la proteína fundamental implicada en los diferentes sistemas de 
detección de oxígeno y transducción de la señal (Fischer, 1994). 

En consecuencia, decidimos investigar la posibilidad de que el promotor P3 de los 
genes hup estuviera regulado por NifA. Para llevar a cabo el estudio de expresión del 
promotor P3 se emplearon las fusiones transcripcionales hupr.lacZ, previamente generadas en 
este laboratorio, que llevan clonando el fragmento Xhol- Kpnl de 2.337 pb del cósmido 
pAL618 (Figura R.ll (A)) en el vector de expresión pMP220. El plásmido que lleva el inserto 
orientado en el mismo sentido que el gen lacZ se denominó pHL320 y el plásmido con el 
inserto orientado en sentido contrario pHL330. Ambos plásmidos fueron transformados en la 
cepa ET8000 de E. coli. 

Con el fin de comprobar si NifA era capaz de activar la transcripción del fragmento 
clonado delante del gen delator lacZ se procedió a transformar las cepas portadoras de los 
plásmidos pHL320 y pHL330 con un plásmido que expresara la proteína NifA. Para expresar 
la proteína NifA se eligió el plásmido pRmW541.10, que expresa NifA de Sinorhizobium 
meliloti (Weber et al., 1985) y el plásmido pMJ220, que expresa NifA de Klebsiella 
pneumoniae (Morett y Buck, 1988). Como control se incluyó la fusión pHL315 
correspondiente al promotor Pj de los genes hup, que es dependiente de NifA. Para la 
determinación de actividad 3-galactosidasa inducida por NifA de S. meliloti se tomaron 
muestras de cultivo a DOgoo 0,4 crecido en anaerobiosis, mientras que para la medida de 
actividad inducida por NifA de K. pneumoniae se tomaron muestras de cultivo a DOgoo entre 
4,0 y 5,0 crecido en aerobiosis. 

94 



Resultados 

Los resultados de la Tabla R.7 muestran claramente que el promotor P3 (fusión 
hupH::lacZ) sólo se activa en E. coli, al igual que el promotor Pj, en presencia de NifA. 
Ambas proteínas, KpNifA y SmNifA, son efectivas en la activación. La mayor activación 
asociada a NifA de K. pneumoniae respecto a NifA de 5. meliloti no se debe sólo a una mayor 
efectividad transcripcional de la proteína ya que las condiciones de ensayo, incluyendo la 
densidad celular, fueron diferentes. 

Es de destacar que la activación de P3 por NifA es significativamente menor que la 

activación obtenida con Pi (aproximadamente 9 veces menor). Estas diferencias son 

atribuibles a las características intrínsecas de ambos promotores y serán consideradas en el 

capítulo de Discusión. 

Tabla R.7: Análisis de expresión del promotor P3 en la cepa silvestre ET8000 de E.coli en presencia o 
ausencia de plásmidos que expresan la proteína NifA de S. meliloti (SmNifA) o de K. pneumoniae 
(KpNifA). 

Plásmido 

pHL315 

pHL320 

pHL330 

Fusión 

hupSL: 

hupH:. 

hupH:: 

:lacZ 

•lacZ 

lacZ 

Actividad (3-

SmNifA 

14 

28 

26 

-galactosidasa (Unidades Miller)* 

(pRmW541.10) 

+ 

973 

255 

37 

KpNifA (pMJ220) 
+ 

45±8 

41±5 

84±20 

7.613±712 

875±64 

86±23 

* Los valores son medias de cuatro determinaciones+el error estándar. 
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3.3. La expresión del promotor P3 es dependiente de RpoN e inespecíficamente 
dependiente de NifA. 

Con el fin de demostrar la dependencia de RpoN de la activación de P3 por NifA y analizar su 
especificidad se transformó la cepa silvestre UNF122 de K. pneumoniae y los mutantes de la 
misma en nifA (CK263), rpoN (UNF2651) y ntrC (UNF1789) con el plásmido pHL320 
correspondiente a la fusión transcripcional hupH::lacZ. A continuación todas las cepas fueron 
transformadas con el plásmido pMJ220, que expresa la proteína NifA de K. pneumoniae 

(Morett y Buck, 1988). En K. pneumoniae, NtrC regula la expresión de nifA y, por ello, los 
mutantes en ntrC no deben sintetizar NifA. Las distintas cepas transformadas se sometieron a 
las condiciones de desrepresión del sistema nitrogenasa (Imperial et al., 1984) y se midió la 
actividad p-galactosidasa asociada a cada cepa (Tabla R.8). 

Los resultados obtenidos demuestran que la expresión del promotor P3 en i<r. 

pneumoniae es estrictamente dependiente del factor â "* de la ARN polimerasa (RpoN), pero 

no es estrictamente dependiente de NifA. En ausencia de NifA la expresión del promotor P3 se 

reduce a niveles básales en los mutantes rpoN (UNF2651) y ntrC (UNF1789), que tampoco 

expresa NifA, pero no en el mutante nifA donde los valores son iguales a los de la cepa 

silvestre, probablemente debido a un efecto de activación inespecífico por parte de NtrC. 

Cuando a las cepas se les suministra el plásmido que expresa NifA de K. pneumoniae se 

aprecia un elevado aumento de la actividad |3-galactosidasa en todas ellas, excepto en el 

mutante rpoN. El mutante rpoN conserva sus niveles básales de actividad, lo que confirma la 

necesidad del factor â "* de la ARN polimerasa (RpoN) para la activación del promotor P3 en 

presencia de NifA o de NtrC. El incremento observado en la actividad (3-galactosidasa al 

suplementar la cepa silvestre con el plásmido pMJ220 es debido, probablemente, al aumento 

del número de copias de NifA. 

A partir de los resultados anteriores se puede concluir: a) En ausencia de NifA 
(mutantes nifA, rpoN y ntrC sin suplementar con NifA) la expresión del promotor P3 se reduce 
a niveles básales en los mutantes rpoN y ntrC, pero no en el mutante nifA, cuya actividad |3-
galactosidasa es similar a la actividad P-galactosidasa en la cepa silvestre. Este resultado 
sugiere que NtrC (u otro activador dependiente de NtrC) puede activar el promotor P3 en 
ausencia de NifA. b) Cuando las cepas se suplementan con NifA la actividad del promotor P3 
aumenta significativamente (~ 7- 30 veces) en todos los casos excepto en el mutante rpoN. 

Dado que la expresión de NtrC y NifA depende en K. pneumoniae de RpoN, este resultado 
confirma que el promotor P3 es un promotor de tipo -24/-12 y demuestran que es 
inespecíficamente activado por NifA. c) El perfil de actividades de P3 que se observó fue 
similar en condiciones aeróbicas y anaeróbicas. Este resultado no es fácil de explicar y tiene 
relación con las densidades celulares relativas en ambas condiciones y con la relación 
Nifl^/NifA. 
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Tabla R S: Análisis de expresión del promotor P3 en K .pneumoniae en función de Nif A ,RpoN y NtrC. 

Actividad P-galactosidasa (Unidades Miller)* 

Cepa' Genotipo Aerobiosis Anaerobiosis 

, Suplementada - ^ , , Suplementada 
Nosuplementada conKpNifA No suplementada conKpNifA 

'̂ onNifA (PMJ220) "'^"NifA (^^1220) 

UNF122 

CK263 

UNF2651 

UNF1789 

cepa silvestre 

nifA 

rpoN 

ntrC 

96±11 

92±13 

34±10 

36±1 

715±27 

722±3 

38±15 

942±422 

96±58 

79±36 

27j:4 

33^2 

812±197 

870±340 

25±8 

1.030+383 

"Todas las cepas contienen el plásmido pHL320, que contiene la fusión hupH::lacZ. 
* Los valores son medias de tres determinaciones+el error estándar. 
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3.4. Identificación de secuencias potenciadoras en el promotor P3: Análisis de deleción. 

3.4.1. Generación de deleciones del promotor P .̂ 

Tal como se señaló anteriormente, no se han identificado en la región intergénica entre hupF 

y hupG secuencias características de unión a NifA o NtrC. No obstante, la falta de 
identificación de estas secuencias no implica que no existan otros elementos, por delante de 
las cajas del factor â *, esenciales para la activación del promotor P3. Con el fin de descartar la 
existencia de estas secuencias, o de identificarlas en su caso, se procedió a realizar un análisis 
de deleción del promotor. Este análisis también nos permitiría determinar la importancia de la 
secuencia parcialmente conservada de IHF. 

Con el objetivo mencionado se generaron cinco deleciones del promotor P3 (Figura 
R.12 (A)): La primera de ellas se obtuvo por restricción de un fragmento Hindlll de 1,9 kb 
procedente de la fusión transcripcional pHL320. Esto condujo a la fusión pSPDl. Las cuatro 
deleciones restantes se obtuvieron por PCR, amplificando fragmentos en los que se van 
eliminando progresivamente los nucleótidos que constituyen la región intergénica. Así se 
generaron las deleciones incluidas en las fusiones pSPD2, pSPDS, pSPD4 y pSPD5. La 
deleción más corta, en la que se suprimen los primeros cinco nucleótidos del gen hupG, 

correspondería al control negativo (pSPD5). En la Figura R.ll se muestra la localización de 
los cebadores utilizados en la amplificación de las deleciones y cuya secuencia fue: SPD2 
5'-ATTTGCGCGGCGAGTGAAAAGAGA-3'; SPD3 5'-AGATGTTGGCGATATTTT 
CCT-3 ' ;SPD4 5'-TTTCCTCAGTCTGGCACGCCGT-3'; SPD5 5'-ATCTGCCC 
TGGTCCGCGCCCTG- 3' ; SPDR 5'- GCAACCCAAAAACCAGCCTTCA- 3' . Las 
amplificaciones se realizaron con parejas de oligonucleótidos que incluían cada uno de los 
SPD, del 2 al 5 y el SPDR. Los cuatro productos de PCR fueron clonados en el vector PCR 
2.1 para generar los plásmidos de la serie TOPO- SPD. 

3.4.2. Análisis de expresión de las deleciones del promotor P^ en E. coli. 

Una vez generadas las cinco deleciones del promotor P3 se procedió al subclonaje de las 
mismas en la diana Hindlll del vector de expresión pSPV4 (Parry et al, 1994), replicable en 
Rhizobium, con el fin de generar fusiones transcripcionales con el gen delator lacZ. Lo mismo 
que en el caso del promotor P,, el vector pSPV4, de menor expresión basal que el pMP220, se 
encontró más apropiado para medir la expresión de fragmentos pequeños (las cuatro 
deleciones procedentes de amplificación tienen entre 224 y 414 pb). La subclonación se 
realizó orientando los fragmentos en el mismo sentido que lacZ (fusiones pSPDl, pSPD2, 
pSPD3, pSPD4 y pSPD5) o en sentido contrario (fusiones pSPDlO, pSPD30, pSPD40 y 
pSPD50). La correcta orientación de los fragmentos se determinó por restricción enzimática. 
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875±64 
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527±140 

36±4 
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52±6 

1.240±239 
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53±4 

48+7 

Figura R .12: Análisis de expresión de las deleciones del promotor P3 en £ . coli. A: Mapa físico y genético de un fragmento de ADN (Xhól-
Kpnl) de 2.337 pb de la región hup. Debajo se muestian los fragmentos de ADN que han sido clonados en el plásmido pMP220 (Serie pHL) ó 
pSPV4 (Serie pSPD) para obtener fusiones con el gen delator lacZ. Las dos flechas verticales y paralelas indican la posición de la secuencia 
consenso del factor a* "de la ARN polimerasa (cajas -24/ -12) .B: Actividad p-galactosidasa (Unidades Miller ± el error estándar de la media 
de cuatro determinaciones) asociada a las fusiones arriba mencionadas. La determinación se realizó en E. coli ET8000 a una DO^o^ 
aproximada de 4,0. 



Resultados 

En la Figura R.12 (A) se muestra un esquema de las fusiones obtenidas y (B) los 

valores de actividad p- galactosidasa asociados a dichas fusiones determinados en el fondo de 

E. coli ET8000 portadora del plásmido pMJ220, que expresa la proteína NifA de K. 

pneumoniae. Como control se utilizaron los plásmidos pHL320 y pHL330. Tal como se 

aprecia en los resultados, a partir de la fusión pSPD5 la actividad se reduce a los niveles 

básales determinados por las fusiones orientadas en sentido contrario. La menor deleción que 

aún mantiene actividad promotora fue la deleción clonada en la fusión pSPD4. Esta fusión 

sólo contiene 11 pb por delante de la secuencia de unión a o^'*. Además, se observa que en la 

fusión pSPD4 no sólo no se reduce la expresión |3- galactosidasa frente al control pSPDl, sino 

que incluso aumenta a casi el doble. Esta fusión ha perdido respecto a la fusión pSPDS las 

secuencias repetidas de A y T y la supuesta región de unión a IHF. Por su parte, las fusiones 

pSPDl, pSPD2 y pSPDB no presentan diferencias significativas en sus niveles de expresión. 

A la luz de los resultados anteriores se puede concluir: a) No existen secuencias 

esenciales en la región localizada delante de la secuencia característica de unión del factor â "* 

de la ARN polimerasa, determinándose que la única región esencial para la activación del 

promotor P3 de los genes hup corresponde a los 72 pb localizados delante del ATG de hupG, 

entre las que se encuentra la secuencia de unión del factor â "*. b) Puesto que no existen 

secuencias esenciales delante de las cajas de â "*, se constata que la activación del promotor 

P3 de los genes hup por NifA es independiente de UAS canónicas o no canónicas del tipo de 

las existentes en el promotor P] de los genes hup. Por lo tanto, el activador NifA debe 

interaccionar directamente con el complejo que forman el factor â '* y la ARN polimerasa. c) 

La supresión de los 59 pb que median entre la fusión pSPDS y pSPD4 contribuye a mejorar la 

expresión del promotor P3. Puesto que no se han encontrado terminadores de transcripción ni 

secuencias de unión de represores de la transcripción podemos suponer la existencia en esta 

zona de algún tipo de estructura secundaria del ADN que dificulta la transcripción. Esta 

estructura, que llamaremos "elemento desactivador", puede venir originada bien por la 

secuencia homologa al sitio consenso de IHF, o bien por el curvamiento que puedan originar 

las secuencias repetidas de A y T localizadas en el tramo de secuencia de 59 pb que median 

entre pSPD3 y pSPD4. 

3.4.3. Análisis de expresión de las deleciones del promotor P^ en Klebsiella pneumoniae. 

Con el fin de corroborar los resultados anteriores en un fondo heterólogo capaz de desreprimir 
el sistema nitrogenasa en vida libre se recurrió, de nuevo, a analizar la expresión de las 
fusiones transcripcionales de las deleciones del promotor P3 con el gen delator lacZ en K. 

pneumoniae suplementada con su propio NifA, expresado a partir del plásmido pMJ220 
(Morett y Buck, 1988). 
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Una vez transformada la cepa silvestre UNF 122 de K. pneumoniae con las fusiones de 

la serie pSPD se procedió a desreprimir el sistema nitrogenasa según Imperial et al, (1984) y 

se midió la actividad P- galactosidasa asociada a cada cepa. Como control se empleó la cepa 

silvestre UNF 122 transformada con la fusión pHL320. 

En la Tabla R.9 aparecen los resultados de actividad P- galactosidasa asociados a las 

fusiones mencionadas. Tal como se puede apreciar, el patrón de actividades medidas en K. 

pneumoniae coincide esencialmente con el perfil identificado en E. coli, incluido el aumento 

de actividad P- galactosidasa observado con la fusión pSPD4. 

Tabla R.9: Análisis de expresión de las deleciones del promotor P, (Figura R.ll A) en la cepa 
UNF 122 de Klebsiella pneumoniae que sobreexpresa Nif A a partir del plásmido pMJ220. 

Plásmido 

pHL320 

pSPDl 

pSPD2 

pSPD3 

pSPD4 

pSPD40 

pSPD5 

Fusión 

hupH::lacZ 

hupGr.lacZ 

hupG::lacZ 

hupGr.lacZ 

hupG::lacZ 

hupG::lacZ 

hupG::lacZ 

N° de bases 
delante del ATG 

del gen hupG 

+1.700 

+1.700 

+185 

+131 

+72 

+72 

-5 

Actividad (3-galactosidasa 
(Unidades Miller)* 

690±225 

607±140 

594±15 

508±41 

1.058±260 

12±7 

11±10 

* Los resultados son la media de tres determinaciones + el error estándar. 
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3.4.4. Análisis de expresión de las deleciones del promotor P^ en nodulos de Rhizobium 

leguminosarum. 

Con el propósito de comprobar que los resultados de actividad p- galactosidasa obtenidos en 

fondos heterólogos son válidos en Rhizobium leguminosarum bv. viciae, se decidió 

determinar en esta especie la actividad (3- galactosidasa de las fusiones de deleciones del 

promotor P3 con el gen delator lacZ. El ensayo se realizó en simbiosis con guisantes ya que 

Nif A de R. leguminosarum no se expresa en vida libre de la bacteria. 

Para ello se introdujeron las fusiones de la serie pSPD en R. leguminosarum mediante 

conjugación biparental, y con las cepas resultantes se inocularon plantas de guisante. La 

actividad P- galactosidasa se determinó a partir de bacteroides procedentes de nodulos de 

plantas de tres semanas. Como controles se emplearon la fusión pHL315, correspondiente al 

promotor Pj de los genes hup, y la fusión pMB210, que contiene la fusión lacZ del gen nifH 

de S. meliloti (Better et al., 1985). La expresión de ambas fusiones depende de NifA. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla R.IO. A partir de los datos mostrados 
se puede concluir: a) La expresión simbiótica de P3 es 20- 30 veces menor que la expresión de 
las fusiones de Pi y P„,yH. b) El patrón de expresión de las deleciones de P3 es coincidente en R. 

legumniosarum, en E. coli y en K. pneumoniae, lo que permite confirmar que los sistemas 
heterólogos utilizados son válidos para el estudio de activación del promotor P3 de los genes 
hup. b) Nuevamente, se observa que no existen secuencias esenciales delante del sitio de 
unión del factor a^'^ de la ARN polimerasa y que la única región esencial para la activación 
del promotor P3 de los genes hup corresponde a los 72 pb localizados delante del ATG de 
hupG, donde se encuentra la secuencia de unión del factor â "*. b) Se confirma, igualmente, 
que la expresión del promotor P3, aun siendo muy baja en todas las fusiones pSPD, es superior 
en la fusión pSPD4, lo que corrobora la posibilidad de que exista alguna estructura secundaria 
del ADN que dificulte la transcripción en la secuencia localizada entre pSPD3 y pSPD4. 

3.4.5. Análisis de expresión de la fusión pSPD4 en K. pneumoniae. 

Dada la sobreexpresión del promotor P3 asociada a la fusión pSPD4 nos propusimos 
investigar si los factores que condicionaban la expresión de P3 en el promotor silvestre 
afectaban de la misma forma al promotor delecionado de la fusión pSPD4. Este análisis 
podría arrojar alguna luz sobre el papel de las secuencias inmediatamente adyacentes al 
motivo de unión a RpoN. 

Para ello se transformó la cepa silvestre UNF122 de K. pneumoniae y los mutantes 
nif A (CK263), rpoN (UNF2651) y ntrC (UNF1789) con la fusión pSPD4. A continuación se 
llevó a cabo una segunda transformación con el plásmido pMJ220 (Morett y Buck, 1988). 
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Tabla R.10: Análisis de expresión de las deleciones del promotor P3 (Figura R .11 A) en 
R. leguminosarum UPM791 en simbiosis con guisantes. 

Plásmido 

pHL315 

pMB210 

pSPDl 

pSPD2 

pSPD3 

pSPD4 

pSPD40 

pSPD5 

Fusión 

hupSL::lacZ' 

nifH::lac'¿' 

hupG::lacZ 

hupG::lacZ 

hupG::lacZ 

hupG::lacZ 

hupG::lacZ 

hupG::lacZ 

W de bases 
delante del ATG 

del gen hupG 

+1.700 

+185 

+131 

+72 

+72 

-5 

Actividad (3-galactosidasa 
(Unidades Miller)* 

828±23 

1.100±52 

35±3 

47±4 

62±9 

107±12 

8±2 

9±1 

" Fusión hupSL: :lacZ de R. leguminosarum bv. viciae UPM791 
^V\xúónnijB::lacZá&S.meliloti 
* Los resultados corresponden a la media de tres determinaciones ± el error estándar. 
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PMJ220 expresa la proteína Nif A de K. pneumoniae. Las distintas cepas transformadas se 
sometieron a las condiciones de desrepresión del sistema nitrogenasa (Imperial et al, 1984) y 
se midió la actividad 3- galactosidasa asociada a cada cepa. 

Tal como se observa en la Tabla R.ll , el patrón de actividades de la fusión pSPD4 es 
totalmente coincidente con el perfil que ya habíamos determinado para la fusión pHL320 
(promotor silvestre) en la Tabla R.8, aunque los valores absolutos de actividad son en todos 
los casos significativamente mayores. Esto es más relevante considerando que se utilizó un 
vector de expresión (pSPD4) con menor expresión basal. De nuevo se confirma la 
dependencia del promotor P3 de RpoN y que la activación del promotor por NifA es 
inespecífica, ya que NtrC puede sustituir a NifA en la activación, tal como ocurre en el 
mutante nifA. Y, del mismo modo que ocurría con la fusión pHL320, al suplementar todas las 
cepas, salvo al mutante rpoN, con NifA se consiguen fuertes valores de inducción, 
probablemente debido a un efecto de dosis de NifA. 

De los resultados anteriores se puede concluir que la secuencia de 59 pb 

inmediatamente adyacentes al sitio de unión de RpoN, cuya supresión determina la 

sobreexpresión del promotor P3, no modifica diferencialmente la participación de NifA o 

NtrC o RpoN en la activación del promotor. Dado que RpoN controla la expresión de NtrC y 

NifA es probable que esta región contenga una estructura que dificulte la unión de RpoN, y 

por tanto de la ARN polimerasa, al promotor P3. 

Tabla RJll: Análisis de expresión de la deleción pSPD4 del promotor P3 en K.pneumoniae en función de 
NifA,RpoNyNtrC. 

Actividad |3-galactosidasa (Unidades Miller)* 

Cepa" Genotipo Aerobiosis Anaerobiosis 

Suplementada Suplementada 
No suplementada conKpNifA No suplementada conKpNifA 

con NifA „̂A/rToom con NifA ^ (pMJ220) (pMJ220) 

UNF122 cepa silvestre 370±40 1238 266±2 1.340 

CK263 nifA 430±60 1.098±155 189±47 1.188±358 

UNF2651 rpoN 11+2 9+1 7±1 20±14 

UNF1789 ntrC 13±2 1.244±160 10+0 1.126±187 

* Los valores son medias de tres determinaciones + el error estándar. 
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3.5. La activación del promotor P3 es independiente del factor de integración del 
hospedador IHF. 

Aunque se había identificado delante del sitio de unión a RpoN una secuencia con cierta 
homología a la secuencia consenso de unión a IHF los análisis de delción de P3 sugieren que 
esta secuencia no juega ningún papel esencial en la activación de P3. No obstante, dado que la 
presunta secuencia IHF se localiza en las 59 pb que diferencian las deleciones pSPD3 y 
pSPD4 y que ejercen un efecto negativo sobre la activación de P3, decidimos analizar la 
expresión de este promotor en un mutante de E. coli deficiente en IHF. 

Para ello se determinó la actividad P- galactosidasa asociada a la fusión transcripcional 

pHL320 en el fondo de la cepa SEIOOO (mutante IHF"). Como control se utilizó la fusión 

pHL315 del promotor Pj, que es dependiente de IHF. A fin de suministrar NifA de K. 

pneumoniae desde un plásmido compatible con la resistencia a Cm de la cepa SEIOOO, se 

construyó el plásmido pSKA, producto de la incorporación en la diana EcoRl del vector 

pBluescript (SK ") (Stratagene) del plásmido pMJ220 completo portador de NifA de K. 

pneumoniae (Morett y Buck, 1988). La nueva construcción se introdujo por transformación en 

la cepa SEIOOO que previamente había sido transformada con las fusiones pHL315 y pHL320. 

La validez del plásmido pSKA se determinó transformando la cepa ET8000 de E. coli 

conjuntamente con las fusiones pHL315 y pHL320. De este modo se podía comparar su 

capacidad de activación con la del plásmido pMJ220, y así determinar si ambos plásmidos 

dan resultados equivalentes. Una vez comprobada su equivalencia, se transformó la cepa 

SEIOOO con pSKA juntamente con las fusiones pSPD3 y pSPD4, respectivamente. 

Los resultados de actividad (3- galactosidasa medidos en la cepa silvestre ET8000 y en 

el mutante SEIOOO se presentan en la Tabla R.12. Hay que resaltar en primer lugar que los 

datos de actividad P- galactosidasa correspondientes a la cepa ET8000 se midieron a DOgoo 

4,0, mientras que los referentes a la cepa SEIOOO (IHF") se determinaron a DOgoo 3,0, debido 

a la diferente velocidad de crecimiento de ambas cepas. En segundo lugar, los resultados 

muestran que no existen diferencias significativas en la actividad |3-galactosidasa determinada 

en la cepa ET8000 transformada bien con el plásmido pMJ220 o bien con el plásmido pSKA. 

La utilización del plásmido pSKA venía impuesta por la resistencia a Cm de la cepa SEIOOO, 

lo que impedía utilizar el plásmido pMJ220. Este resultado indica que ambos plásmidos 

pueden considerarse equivalentes en la activación de P3 en E. coli. En tercer lugar, se puede 

apreciar que la actividad ^-galactosidasa determinada en la cepa SEIOOO transformada con los 

plásmidos pHL315 y pSKA se reduce a la sexta parte sobre la determinada en la cepa silvestre 

ET8000, tanto en presencia de pMJ220 como de pSKA. Este resultado era el esperado para la 

fusión control pHL315, que es dependiente de IHF. Por su parte, al transformar la cepa 

SEIOOO con los plásmidos pHL320 y pSKA no se observan diferencias significativas respecto 

a la cepa ET8000 transformada con pMJ220 o pSKLA. Este resultado indica que el promotor P3 
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de los genes hup no está controlado, de ningún modo, por el factor de integración del 

hospedador IHF. Finalmente, este resultado se confirma, también, con la actividad 3-

galactosidasa obtenida para las fusiones pSPD3 y pSPD4. De nuevo no existen diferencias 

significativas entre la cepa silvestre ET8000 (pMJ220) y el mutante en IHF, SEIOOO (pSKA). 

Del mismo modo, sigue existiendo la diferencia de actividad anteriormente observada entre la 

fusión pSPD3 y pSPD4 que, por lo tanto, tampoco es debida a un posible efecto de IHF. 

A partir de los resultados mostrados se puede concluir: a) IHF no interviene directa o 
indirectamente en la activación positiva del promotor P3 de los genes hup. b) IHF no es 
responsable del efecto negativo sobre la expresión de P3 asociado al "elemento desactivador". 
Obviamente, queda por establecer la contribución de la región con secuencias repetidas de A 
y T de este elemento a la inhibición del promotor P3. 

Tabla R.12: Efecto de IHF en la expresión del promotor P3 en E. coli en presencia de NifA de K. 
pneumoniae. 

Plásmido'' 

pHL315 

pHL320 

pSPD3 

pSPD4 

Fusión 

hupSL::lacZ 

hupH::lacZ 

hupG::lacZ 

hupG::lacZ 

Actividad |3 -galactosidasa (Unidades Miller)" 

ET8000 
(cepa silvestre) 

+KpNifA 
(pMJ2200 

6.809±1.845 

830 

492±158 

1306±244 

+KpNifA 
(pSKA') 

6.762±1.597 

1.017±262 

-Nif^ 

26 

22 

23 

45 

SEIOOO 
(IHF-) 

+KpNifA 
^ (pSKA') 

1.294±86 

903+136 

557±89 

968±71 

Los plásmidos portadores de las fusiones lacZ se transformaron en la cepa silvestre y el mutante IHF 
junto con los plásmidos portadores de KpNif A. 
*• Los valores son medias de al menos tres determinaciones + el error estándar. 
" Plásmido que expresa NifA de K .pneumoniae (Cm'). 
** Plásmido que expresa NifA de K.pneumoniae f Amp'). 

106 



Resultados 

3.6. Determinación del inicio de transcripción del promotor P3. 

Una vez analizada la regulación del promotor P3 se llevó a cabo la determinación del origen 
de transcripción del mismo. Tal como hemos señalado anteriormente y según se deduce de los 
resultados observados en la Tabla R.IO, los niveles de expresión del promotor P3 en simbiosis 
son muy bajos. Por esta razón resulta complicado obtener suficiente ARN mensajero para 
realizar estudios de transcripción inversa in vitro. De ahí que se decidiera llevar a cabo la 
determinación del inicio de transcripción inducido por Nif A en el fondo heterólogo de E. coli, 

donde previamente ya habían sido determinadas las condiciones más apropiadas de expresión 
del promotor P3. 

La determinación se realizó en la cepa ET8000 de E. coli en presencia del plásmido 
pMJ220 (codificante de KpNifA) y de las fusiones pHL320 o pSPD4, que contienen el 
promotor P3 silvestre o delecionado. Como control negativo se incluyó la fusión pSPD5. Para 
comprobar la correcta expresión del promotor P3 se determinó la actividad p-galactosidasa de 
los cultivos. El ensayo de extensión de cebador in vitro se realizó como se describe en 
Materiales y Métodos. Los oligonucleótidos de 20 pb elegidos para el anillamiento al ARN 
fueron HUPFG2 (5 ' - TCATCGACGACAGGTAGGTG- 3') y HUPFG3 (5 ' -
TCGCCGGTGAAGAACAGGAC- 3'), complementarios a la secuencia del gen hupG y cuya 
localización se puede observar en la Figura R.13 (A). La metodología del ensayo de extensión 
de cebador se expone en Materiales y Métodos. Los productos resultantes del ensayo fueron 
resueltos en un gel de secuenciación, donde se cargaron simultáneamente reacciones de 
secuenciación del plásmido pHL320 utlizando los mismos oligonucleótidos como cebadores. 

En la Figura R.13 (B) se presenta el autorradiograma correspondiente al ensayo de 
extensión de cebadores complementarios al gen hupG. Tal como se puede observar, el 
resultado obtenido con los dos cebadores ha sido el mismo, lo que confirma la bondad del 
análisis. El origen de transcripción resultante corresponde a la base G situada 13 nucleótidos 
detrás del doblete GC, correspondiente a la caja proximal del factor â "* de la ARN 
polimerasa. Este resultado concuerda con lo esperado, en el supuesto de que las cajas 
consenso del factor â "* fueran efectivamente el sitio de unión del mismo, ya que en ese caso 
deben ocupar las posiciones -24/ -12, aproximadamente. Por otro lado, el origen de 
transcripción detectado fue el mismo en la fusión pHL320 y en la fusión pSPD4, como era de 
esperar. Sin embargo, se aprecia que aun habiendo partido de la misma cantidad de ARN 
total, la banda resuelta en el autorradiograma correspondiente a la fusión pSPD4 es mucho 
más intensa que la de la fusión pHL320, resultado que es concluyente con la mayor expresión 
de esta fusión medida como actividad P- galactosidasa en los ensayos anteriores. 
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Figura R.13: Análisis de transcripción del promotor PjCn £ . coli. A: Secuencia de nucleótidos del gen hupF, de la región intergénica de hupF y hupG 
y parte del gen hupG.Bn negrita aparecen los nombres de los genes localizados en la secuencia. La región intergénica aparece en letras minúsculas y en 
ella se ubican las cajas consenso de RpoN enmarcadas en fondo claro y las secuencias de A y T repetidas en un marco hexagonal. El origen de transcripción 
se indica con una flecha vertical y subrayado el posible sitio de unión al ribosoma. Dentro del gen hupG se señalan, enmarcadas en fondo oscuro, las 
secuencias complementarias a los oligonucleótidos utilizados en el ensayo de extensión de cebador. Las flechas horizontales corresponden al sentido de 
extensión del cebador 5 ' — • S ' . B: Autorradiograma correspondiente al ensayo de extensión con dos cebadores distintos.- HUPFG2, carriles 1,2 y 3 y 
HUPFG3, carriles 4,5 y 6. El ensayo de extensión se llevó a cabo con ARN total extraído de la cepa ET8000 de E. coli portadora del plásmido pMJ220 
{NifAdc K.pneumoniae). Los plásmidos portadores delADNdel promotor P3fueron: pSPD5 como control negativo (carriles 1 y 4), pSPD4 (carriles 
2 y 5) y pHL320 (caniles 3 y 6). En el mismo gel se cargaron reacciones de secuenciación del plásmido pHL320 utilizando los mismos oligonucleótidos 
como cebadores (carriles A, C, G y T). Las flechas indican la posición del inicio de transcripción, que es la misma con arabos cebadores. En la figura se 
señala la posición de las secuencias consenso de RpoN (-24/ -12). 
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4. CARACTERIZACIÓN DE LA REGIÓN nifA 

4.1. Organización génica de la región nifA. 

Como consecuencia de los problemas relativos a la falta de expresión de NifA de R. 

leguminosarum en vida libre, así como por la imposibilidad de sobreexpresar la proteína en E. 

coli a partir de una fusión traduccional MBP-NifA, decidimos estudiar la regulación de la 
expresión de nifA a nivel transcripcional en R. leguminosarum. 

Para llevar a cabo el estudio de la regulación de nifA fue preciso identificar y 

secuenciar la región del plásmido simbiótico en la que se localizaba el gen nifA en la cepa 

UPM791 de R. leguminosarum. Esto nos permitiría determinar finalmente el promotor de 

nifA. 

El gen nifA había sido previamente identificado por Gronger et al., (1987) en la cepa 
128C53 en un fragmento BamHl de 3,3 kb que contiene el extremo 3' del gen fixC, el gen 
fixX, el gen nifA y el extremo 5' del gen nifB (Figura R.14). Sin embargo, estos autores no 
identificaron un promotor delante del gen nifA. Con el propósito de identificar el promotor de 
nifA se aisló el ADN que contenía el extremo 5' del gen nifA en la cepa UPM791. Para ello 
se generó una sonda del gen nifA de esta cepa a partir del plásmido pCRrlnifAl (Figura R.14), 
y con esta sonda se realizó una hibridación en colonias de la genoteca de R. leguminosarum 

bv. viciae UPM791. El plásmido pCRrlnifAl se obtuvo clonando en el vector pCR2.1 un 
fragmento amplificado por PCR a partir de ADN total de R. leguminosarum bv. viciae 
UPM791 utilizando los oligonucleótidos NIFAl (5'-CGGAATTCGGCATGATTAAACCA 
GAGG-3') y NIFA2 (Apartado 1.5 de Resultados). (Figura R.15) La secuencia de los 
oligonucleótidos se obtuvo de la secuencia publicada por Gronger et al. (1987). La banda de 
amplificación de nifA no aparece en la cepa curada del plásmido simbiótico UPM791.5, lo 
que indica que la única copia de nifA, observada previamente en la hibridación de ADN total, 
se encuentra en el plásmido simbiótico. 

Como resultado de la hibridación en colonias con la sonda nifA se identificó el 
cósmido pALM31 que contiene un fragmento de aproximadamente 30 kb (Figuras R.14 y 
R.15 B). La hibridación del ADN del cósmido digerido con EcoRI con la sonda nifA permitió 
identificar dos bandas EcoRl, de 1,8 y 5,45 kb, lo que confirma la presencia de un corte 
EcoRl en nifA como describieron Gronger et al. (1987). A partir del ADN del cósmido 
pALM31 se subclonaron seis fragmentos EcoRl en el vector pBluescript (SK"̂ ). Puesto que 
por delante de nifA se había determinado la secuencia de genes fixW fixABC en la cepa PRE 
de R. leguminosarum (Hontelez et al, 1989) decidimos hibridar los fragmentos clonados del 
cósmido pALM31 con una sonda de 800 pb del gen fixW obtenida por S. Sidler 
(comunicación personal) mediante PCR a partir de ADN total de R. leguminosarum bv. viciae 
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Figura R.14: Organización génica de la región nifA: Mapa físico y genético de la región nifA donde se indica la posición, orientación y extensión de los genes conocidos. El 
fragmento ampliado SaK-EcoRI muestra en detalle los elementos característicos de la región, determinados a partir de la secuenciación (Figura R.17) y de los análisis de 
expresión (Figuras R .23 y R .24, Tablas R.13,R.14yR.15). Las flechas verticales indican la posición de las secuencias consenso (UAS) de NifA, los cuadrados las secuencias 
de reconocimiento del factor o^ "de la ARN polimerasa y las barras densas muestran las regiones promotoras deducidas. Encima del mapa se muestran sin trama los genes 
identificados en los trabajos previos de Hontelez et al. (19S9) con la cepa PRE de R. leguminosarum (nífH, orfll, orf79 yfixW) y de Gronger et al. (1987) con la cepa 128C53 
(fixC,fixX, nifA y nifB). Debajo del mapa se muestran los fragmentos localizados en los cósmidos pALM31 y pALM35 y en los correspondientes vectores de clonaje, así como 
el fragmento secuenciado. Los cósmidos pALM31 y pALM35 se encontraron al hibridar la genoteca de R. leguminosarum bv. viciae UPM791 con sondas de nifA y defixWp, 
respectivamente. p. 
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UPM791 empleando los oligonucleótidos FIXWATG (5'-CATATGGCCGGTTTGGGTATT 
G-3') y 14A388 (5'- CGTAGTGT GGACCGAAGAGT- 3') (Datos no presentados). Esta 
hibridación demostró que dos de los fragmentos clonados del cósmido pALM31 hibridaban 
con la sonda defixW, por lo que inicialmente se pensó quQfixW tenía un corte EcoRl interno. 
La secuenciación de los extremos de cada uno de los fragmentos y posterior comparación con 
el banco SwissProt no confirmó esta suposición sino que sugirió la existencia de dos copias 
defixW en el cósmido pALM31. Teniendo en cuenta que S. Sidler (comunicación personal) 
ya había identificado una copia, denominada/áW^, en una región del genoma no relacionada 
con nifA, las nuevas copias localizadas corresponderían a una segunda y una tercera copias de 
dicho gen (fixW2 y fixW¡). Estos resultados son concordantes con la obtención previa por S. 
Sidler (comunicación personal) de tres bandas de hibridación con la sonda de fixW en el 
genoma de la cepa UPM791. 

La secuenciación de los extremos de los fragmentos clonados del cósmido pALM31 
permitió, además, reconocer tres de los fragmentos y su posición relativa. Así se identificó el 
fragmento de 5,45 kb que se había clonado en el plásmido pSKFixW2. Este fragmento 
contenía una de las copias defixW, a la que se denominó ̂ xWj, en un extremo, y el principio 
de nifA en el otro. Entre//;cW2 y nifA debían encontrarse los genes fixABCX, parte de los 
cuales ya habían sido secuenciados (Gronger et al, 1987). Contiguo al fragmento de 5,45 kb 
se localizaba un fragmento de 1,8 kb que dispone del extremo 3' de nifA seguido del extremo 
5' de nifB y fue clonado en el plásmido pSK40. Contiguo al fragmento de 1,8 kb se encuentra 
otro fragmento de aproximadamente 9 kb en cuyos extremos aparecen nifB y nodl. Este 
fragmento fue clonado en el plásmido pSK25. De los tres fragmentos restantes no se pudo 
determinar la posición relativa porque los extremos no contenían secuencias homologas a 
ninguna secuencia del banco SwissProt. Uno de estos fragmentos, de 1.037 pb, fue clonado en 
el plásmido pSK22. Otro fragmento de 5,5 kb se clonó en el plásmido pSK12. Finalmente, un 
fragmento de 5 kb fue clonado en el plásmido pSKFixW3. Este último fragmento contenía 
otra de las copias áefixW que fue denominada/zxWj. La existencia áefixW^ fue comprobada 
finalmente por la secuenciación de 1.838 pb de uno de los extremos del fragmento, donde se 
localizó el gen por medio de una segunda hibridación con la sonda áefixW. 

La secuenciación de los extremos del fragmento de 5,45 kb nos permitió identificar 
además del gen/b:W2, una secuencia homologa a la orf79, previamente identificada en la cepa 
PRE de R. leguminosarum (Hontelez et al, 1989). De modo que la disposición de genes 
observada en la cepa PRE de R. leguminosarum parecía repetirse en nuestro caso. Dado que 
en la secuencia de la cepa PRE aparece delante de la orf79, y superponiéndose a ella, la orf/l, 

que a su vez, tiene delante la secuencia consenso de unión de NifA (UAS), nos pareció que 
probablemente ocurriría lo mismo en la cepa UPM791 y quizás la transcripción del fragmento 
completo de 5,45 kb, y por tanto, de nifA, se produjera desde esta secuencia consenso. 
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iF^^K^SHi^^^ 
r'"^Pilf^''jj 

^ 1 ^6 kb 

Figura R.15: Obtención de la sonda de nifA y ensayo de hibridación. A: Gel de agarosa que muestra 
las bandas de amplificación por PCR del gen nifA utilizando los oligonucleótidos NIFAl y NIFA2 
(Apartado4.1 de Resultados) yADN total de i?./egHm¿«05arMwbv.viciaeUPM791 (carril l),delacepa 
UPM7915 curada del plásmido simbiótico (carril 2) y de la cepa PRE (carril 3). B: Análisis de hibridación 
de pALMSl con la sonda «?/?l. Carril 1: Perfil de restrición EcoRl del cósmido pALM31 aislado de una 
genoteca de R. leguminosarum bv. viciae UPM791 por su homología con la sonda de nifA. Carril 2: Perfil 
de hibridación. 
"k: Marcador de peso molecular X- Hintüll. 

B 

M 1 2 

411 pb 

X 1 2 3 4 

m ' 

< - 9 ^ k b 

<-5,45kb 

<—3,0kb 

Figura R.16: Obtención de la sonda dê í̂ W^ y ensayo de hibridación. A: AmpHficación por PCR de 
fixWp utilizando los oligonucleótidos UPFixW y LPFixW y ADN total de R. leguminosarum bv. viciae 
UPM791. Producto de PCR (carril 2); Control sin ADN (carril 1); Marcador de peso molecular "Gene 
Ruler™ lOObpDNALadderPlus" (carril M). B: Patrones de hibridación con la sondaj^xPF,. Carriles 1 y2: 
Perfil de restrición EcoRl de los cósmidos pALM36 y pALM35, respectivamente, aislados de una 
genoteca de R. leguminosarum bv. viciae UPM791 por su homología con la sonda d&fixW^. Carriles 3 y 4: 
Hibridación del ADN cosmídico de pALM36 y pALM35, respectivamente, digerido con fcoRI. 'k: 
Marcador de peso molecular "k- Hindlll. 
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En consecuencia, decidimos identificar el fragmento del cósmido pALM31 que se localizaba 
por delante del fragmento de 5,45 kb para seguir secuenciando la región de interés. 

Dado que era conocido que los genes nod se encuentran detrás de nifA en R. 

leguminosarum (Hontelez et al, 1989) y dado que se había identificado la presencia del gen 
nodl se hibridó el cósmido pALM31 con una sonda que contenía el gen nodD y la región 
intergénica con nodF. El fragmento marcado (1,4 kb) se obtuvo mediante amplificación por 
PCR utilizando como cebadores los oligonucleótidos NBA12 (5'-GGATGGCAATCATCT 
ATGGAATGG-3') y NBF12' (5'-GGATCAAAAGCATCCACAGTATGG-3') (Laguerre et 

al, 1996). Esta hibridación demostró que el cósmido pALM31 no contenía los genes nodDF. 

Con el fin de identificar el ADN contiguo al fragmento de 5,45 kb se generó por PCR 
una sonda a partir de ADN total de R. leguminosarum bv. viciae UPM791 empleando para 
ello como cebadores los oligonucleótidos UPFixW (5'- GTCGGCAACCATACAAACCC-
3') y LPFixW (5'- CTGCGGGTGCGTGACATTGC- 3'). La secuencia de UPFixW y 
LPFixW se determinó en función de la secuencia publicada de la cepa PRE y situada delante 
á& fixW (Hontelez et a/., 1989). De este modo se amplificó un fragmento de 411 pb 
localizado inmediatamente delante de la diana EcóBl correspondiente al fragmento de 5,45 kb 
que lleva nifA y fixW2 en cada uno de los extremos (Figuras R.14 y R.16 A). En la 
amplificación se llevó a cabo el mareaje del fragmento de 411 pb para obtener la sonda de 
fixWp (promotor de/áW2). Con esta sonda se identificaron por hibridación de la genoteca de 
la cepa UPM791 los cósmidos pALM35 y pALM36 (Figura R.16 B) con patrones de 
hibridación diferentes. 

El cósmido pALM35 presentaba dos bandas de hibridación EcóKÍ (9,5 kb y 5,45 kb) 
que correspondían a fragmentos consecutivos. El fragmento de 5,45 kb, cuya banda de 
hibridación es de menor intensidad, correspondía al fragmento del mismo tamaño presente en 
el cósmido pALM31, y el fragmento de 9,5 kb, situado inmediatamente delante del anterior. 
No nos sorprendió que la sonda á&fixWp hibridara con el fragmento de 5,45 kb, con el que no 
compartía secuencia, puesto que en la cepa PRE se había determinado previamente (Hontelez 
et al, 1989) que la secuencia líder y los primeros 12 codones de la orpí mostraban una 
elevada homología con la misma secuencia á& fixA. En la cepa UPM791 se comprobó 
posteriormente por la secuencia (Figura R.17) que también ocurría lo mismo, de modo que la 
sonda áQfixWp, que contenía la secuencia líder y los primeros 12 codones de la orfJl, debía 
hibridar con el fragmento de 5,45 kb, que contenía/zxA. Adicionalmente, se observó que la 
secuencia de la orf/l presentaba homología con 190 pb del centro del g&nfixA (de la base 284 
a la 474). De acuerdo con nuestro propósito inicial de secuenciación procedimos al 
aislamiento de un fragmento Salí del cósmido pALM35 de 1.908 pb. Este fragmento 
hibridaba con la sonda de fixWp y contenía la región situada delante de /¿xWj. Dicho 
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fragmento Salí se clonó en el vector pBluescript (SK*) para dar lugar al plásmido pSKpFixW 
(Figura R. 14). 

Por su parte, el cósmido pALM36 presentaba una única banda de hibridación EcóKl 
de 3 kb con la sonda á^fixWp (Figura R.16 B). También se realizó el aislamiento de este 
fragmento, y se secuenciaron los extremos. En uno de los extremos del fragmento se encontró 
homología con 142 pb del centro del gexifixA (de la base 390 a la 532) (Figura R.17). Estas 
142 pb presentaban homología, a su vez, con las bases que van de la 106 a la 190 de la orfVl. 
También en la cepa PRE Hontelez et al. (1989) describieron la existencia de otra región 
homologa a fixA en la región nif-fix. La secuenciación completa de este fragmento nos 
permitirá aclarar en el futuro si en efecto nos encontramos dentro de la región nif-fix. En 
cualquier caso, la intensidad de la hibridación, claramente superior a la de la banda de 5,45 
kb, probablemente esté indicando la presencia de una segunda copia de lo que hemos 
denominado promotor defixW2(fixWp), además de la homología, ya mencionada, con fixA. 

4.2. Secuenciación de la región nifA y análisis de productos génicos. 

Una vez determinada la ordenación de fragmentos de ADN de la región nifA se procedió a 
secuenciar un fragmento de 5.432 pb definido por los fragmentos de restricción Sall-Sall, de 
1.908 pb y Sall-Sall, de 3,45 kb (Figura R.14). El primero se secuenció por metodología 
convencional y el segundo por inserción del trasposón Tn7, segiín se expone en Materiales y 
Métodos. De las 5.432 pb, 375 solapan con la secuencia ya publicada por Gronger et al. 
(1987). La secuencia de bases completa, así como la traducción de la misma, y los genes y 
motivos característicos identificados en la misma, se exponen en la Figura R.17. La 
comparación de secuencias de las proteínas deducidas con el banco SwissProt nos permitió 
identificar consecutivamente los siguientes genes u or/s: un fragmento del gen nifH (nifH'), 
orientado en sentido contrario al resto de los genes, orfJl, orj79, el g&[vfixW2, orfW, los genes 
fixA, fixB y el extremo 5' átfixC. Adicionalmente, la Figura R.18 muestra la secuencia de 
nucleótidos y la traducción de la misma correspondiente al gtnfixW¡, localizado en el mismo 
cósmido que la secuencia anterior. En la Figura R.19 se presenta un alineamiento de los 
productos génicos de orfJl, orf79, fixW2, fixW¡, orfW, fixA, fixB y fixC con las 
correspondientes secuencias en otros rizobios y en la Figura R.20 un ñlograma en el que se 
representan las distancias filogenéticas existentes entre las proteínas FixA, FixB y FixC de R. 
leguminosarum bv. viciae y las proteínas homologas de otros rizobios. De este filograma se 
deduce que la incorporación de FixA y FixC en R. leguminosarum ha seguido un proceso 
similar y claramente diferente al seguido para la incorporación de FixB. 
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Saa 
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A 
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L 
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R 

GGC CGC TTC AAC AAG ACG TGT CAG GGC CTG CTG CAÁ CAT GGT 

TAT CCC CCA ATT CGG ATG ATC ACC 
G G I R I I V P 

NIPHUl 
AGC GTG TTT TGG GAC GTA GTG GAC 

T N Q S T T S K 

nifH^ 
CGC AGA GCT GCC ATG CTT AGA GTT 
L A A M 
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V R P V H H 
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Resíón promotora Y„^. 
AGG CGC GCG AAC GAG GAG GCA GCC Tijl G^C GCC 
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S I K A L D W L R G E P L S Y F Q L D K 3 2 

AGA TAT ACG TCG TTG AGT TCT TTT CGA CTA CCT GCG GTT ATT TGG GGC CGG AGC TAT CCG 1680 
I Y V V E F F S T T C G Y L G P E L S D 5 2 

ACC TGG CGA AGT TGC ACÁ AGA AGT TCA GCG ACÁ CGG GCG TTG AGT TCA TCG GGA TCG CAG 1740 
L A K L H K K F S D T G V E F I G I A A 7 2 

CAÁ GTG AGA AAG CTG CAÁ CGG CTG ACG ACG CCC GAG CCG GGG TGG ACG CGT CCA TAA CCA 1800 
S E K A A T A D D A R A G V D A S I T K 9 2 

AAT CGC TCC CGA ATA CGA ACÁ TTC GGA TGG GAT TCG ACC ACT CAG GCG AAA TGG ATG AGG 1860 
S L P N T N I R M G F D H S G E M D E D 112 

, Salí 
ATT GGC TCA AAG CCA GCT TGT CGT TCC ACG TTC CAÁ AGA CGT TCG TTG |TCG ACC GAG ACG 1920 
W L K A S L S F H V P K T F V V D [ R D G 132 

GTA GCA TCG CCT TTA TCG GTG ATC TGG TTA TGC TCC AGG ACG TTT TAC CAÁ AAG TGA TTG 1980 
S I A F I G D L V M L Q D V L P K V I D 152 

orfW 
ACG GCA CCT GGC GCG CGA GCG CGG AAG CAÁ AGA ATG CCG AAA AGG AGC GGA TTG CTG AAG 2 0 4 0 

G T W R A S A E A K N A E K E R I A E G 172 
M P K R S G L L K 9 

GCG AGA CTT ATG CTG CGC AGA TTG TTT CAT GAT CGA GTC TCG GCG GCG ATT GAG ATT AAG 210 0 
E T Y A A Q I V S * 1 8 1 

A R L M L R R L F H D R V S A A I E I K 29 

AAT TGG AAG GCG GCG CTC TCG GCG ATT GAG GAG GGC ATC AAC CTG AAC CCG GAC AGC ATC 2 1 6 0 
N W K A A L S A I E E G I N L N P D S I 49 

TTC TTG CGG CGC AAC TTT AT^ GGC A^G AGT A|GT G C T | CAG AGT AAG CCG GGT CCC TAA AAC 2220 
F L R R N F I G T S S A Q S K P G P * 67 

fixA 
CCA TAT TCG ACT GGG AGC TTA AAC GAC TAT GCA CAT CGT GGT CTG TAT CAÁ ACÁ GGT GCC 22 80 

M H I V V C I K Q V P 11 

GGA CTC TGC GCA GAT ACG CGT CCA CCC GGT GAC AAA TAC GAT CAT GCG CCA AGG CGT ACC 2340 
D S A Q I R V H P V T N T I M R Q G V P 31 

GAC CAT CAT TAA CCC TTA CGA CCT GTT TGC TCT CGA AGA GGC ACT ACÁ AGT TCG TAA CCG 2400 
T I I N P Y D L F A L E E A L Q V R N R 51 

CTA TGG GGG CGA GGT GAC TGT TCT CAC GAT GGG GCC GCC CAT GGC TGA GCA AGC GCT ACG 2460 
Y G G E V T V L T M G P P M A E Q A L R 71 

CAÁ AGC CCT CAC CCA CGG CGC AGA TCG CGC AGT GCT TCT CAC CGA CCG CCA CTT TGC TGG 2 52 0 
K A L T H G A D R A V L L T D R H F A G 91 

ATC TGA CAC GCT GGC GAC CTC GTA TGC TCT TTC TCA AGC AGT AGC GAA GAT TGG CGA GAG 2580 
S D T L A T S Y A L S Q A V A K I G E S 111 

CTA TGG GGC GCC AGA TAT CGT CTT TAC CGG AAA GCA GAC AAT TGA CGG CGA CAC GGC CCA 2640 
Y G A P D I V F T G K Q T I D G D T A Q 131 

GGT CGG GCC CGG AAT TGC AAA GAG GCT GAA CCT CCA GCA ACT GAC TTA CGT AAC GAA GAT 2700 
V G P G I A K R L N L Q Q L T Y V T K I 151 

AGT CTC CAT TGA TCC CAC TTC GCG CGA GCT CAT GGT TGA ACG ACÁ CGC GGA GAG CGG CAC 27 60 
V S I D P T S R E L M V E R H A E S G T 171 

GCA GAT GCT GAA GAG CAC GTT GCC GTG TCT CAT CAC CGT GCT GGA AGG TGT CAÁ TGC AAT 2820 
Q M L K S T L P C L I T V L E G V N A I 191 

CCG CCG GGG CTC TCT CGA TGA CGC CTT CCG TGC CGC GCG AAG CCC GGT TCT TAA ATG GGG 2 88 0 
R R G S L D D A F R A A R S P V L K W G 211 
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GGC CGC TGA CGC CGG CAT TGG GGA GTT GAC CAÁ ATG CGG CCT AAG GGG ATC GCC GAO GGT 2940 
A A D A G I G E L T K C G L R G S P T V 231 
CGT GAA GCG AGT ATT CGC TCC TGG TCC GCG CGC CGA AAA AGC TAT GCA AAT GGA CAT TAA 3000 
V K R V F A P G P R A E K A M Q M D I N 251 

CGA CAÁ AAC GTT GGC CGA GGT CGC GGC GGA CAC GGT CGC TGC AAT TTT TGC GCG CGA GCC 3060 
D K T L A E V A A D T V A A I F A R E P 271 

TGT TTT GGA ACG CAÁ GCT CAC GTC CCA TGG CAÁ TCG GTG AGC AGC GAG GAG TAG ATT TTG 3120 
V L E R K L T S H G N R * 283 

GTC GCT AGA AAA AAT GAA ACG CCG GCA AAC GCG GTC GGC CGC GCC AGC TCA GGG AAA AAG 3180 

fixB 
CTG CTT AAG TGT TTC GAA GAT CAC CGG CAC GTC TGG GTC TTC ATG GAA CTT GAG CGC GGC 3240 

M E L E R G 6 
AAG GTT CAT CCC GTA TCG ATT GAA CTC CTC GGC GAA GGC CGC AGA CTA GCC GAC AAA CTG 3300 
K V H P V S I E L L G E G R R L A D K L 26 
GGC GTC CAÁ CTG GCC GGG GTA ATC CTC GGT TCG TCT GAA GGC GTG GGG ACC AAG CCT GCG 3360 
G V Q L A G V I L G S S E G V G T K P A 46 

ATC GAA GAG GCC TTC GCT TAC GGA GCC GAT ATC GCC TAT CTG GTA GAG TCG CCG CTC CTC 3420 
l E E A F A Y G A D I A Y L V E S P L L 66 

GCC AAC TAT CGA AAC GAA CCC TTC ACC AAG GCT TTG ACG GAT CTG GTC ACT ACT CAC AAA 3480 
A N Y R N E P F T K A L T D L V T T H K 86 

CCA GAA ATT CTC CTT CTC GGC GCG ACC ACG CTC GGC CGC GAC CTC GCC GGT GCT GTA GCA 3540 
P E I L L L G A T T L G R D L A G A V A 106 

ACG ACC TTA CAÁ ACG GGG CTT ACG GCT GAT TGC ACC GAG CTG GAT GTT GAT GGA GAT GGT 3600 
T T L Q T G L T A D C T E L D V D G D G 126 

TCA CTC GCA GCG ACÁ CGG CCA ACT TTC GGC GGG TCC TTG TTG TGC ACG ATC TAC ACG CTG 3660 
S L A A T R P T F G G S L L C T I Y T L 146 

AAC AGC CGG CCG CAÁ ATG GCA ACG GTG CGG TCC AGG GTC ATG GCG ACG CCG CAÁ CGT GAG 3720 
N S R P Q M A T V R S R V M A T P Q R E 166 

GAT AAG CCA ATT GGG CGC GTT ATC CAG CAC GAA CTC ACÁ ATG GTC GAG GAA GCG ATC GTC 3780 
D K P I G R V I Q H E L T M V E E A I V 186 

ACC AAA GTC CTC GCA TTC CTC TGC AAC GAC GGA TCT GAG CAÁ TCC GAT CTG GCC AAC TCC 3840 
T K V L A F L C N D G S E Q S D L A N S 206 

GAC ATC GTG GTT GGG GGT GGA CTC GGC CTC GGC GCT GCA GGA AAC CTG CAÁ TAC TTG AGA 3900 
D I V V G G G L G L G A A G N L Q Y L R 226 

AAC CTT GCA ACG ACG ATC GGC GGG GGA GTC GGG TGC TCG CGG CCA GTG GTC CAÁ AAA GGC 3960 
N L A T T I G G G V G C S R P V V Q K G 246 

TGG ATG CCT GCT GAT CGA CAÁ ATT GGT CAG TCC GGC CAT ACC ATT AGA CCT AAG CTC TAC 402 0 
W M P A D R Q I G Q S G H T I R P K L Y 266 

ATC GCG GCG GGA ATA TCT GGC GCG GTC CAG CAT CGC GTT GGC GTC GAA GGA GCC GAT CTG 4080 
l A A G I S G A V Q H R V G V E G A D L 286 

ATT GTC GCT ATC AAC CTC GAC CAG AAC GCT CCG ATC TTT GAC TTC GCC CAC ATC GGT GTT 4140 
I V A I N L D Q N A P I F D F A H I G V 306 

GTC GCT TGC GCG CTG GAG TTC TTG CCG GCG TTG ACÁ GAA GCT TTC GCC AGG CGA ATG CAÁ 4200 
V A C A L E F L P A L T E A F A R R M Q 326 

fixC 
CCG CAC AAC TCT ATC AAG GGT ATG GAT CGA GGA AGG CTA GAT GAC CAÁ GAG TAA GTT CGA 4260 
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P H N S I K G M D R G R L D D Q E * 3 4 3 
M T K S K F D 7 

CGC GAT CGT CAT TGG TGC CGG TAT GTC CGG CAÁ CGC CGC AGC GTA TTC GAT GGC TCG TCG 4320 
A I V I G A G M S G N A A A Y S M A R R 27 

CGG TCT AAA AGT GCT GCA ACT GGA GCG CGG AGA ACÁ TTC GGG CTC TAA GAA TGT TCA GGG 4380 
G L K V L Q L E R G E H S G S K N V Q G 47 

GGC TAT ATT ATA TGC GAA CAT GTT GGA GGC GAT TAT CCC AAA CTT CCG AGA TGA CGC TCC 4440 
A I L Y A N M L E A I I P N F R D D A P 67 

CCT GGA ACG GCA TCT GGT CGA GCA ACG ATT CTG GCT AAT GGA TGA CTC GTC GCA CAC GGG 4500 
L E R H L V E Q R F W L M D D S S H T G 87 

CGT GCA CTA TCG CTC TGA TGA CTT CAÁ TGA ACT GAA GCC AAA CCG GTA TAC GAT CAT CCG 45 60 
V H Y R S D D F N E L K P N R Y T I I R 107 

TGC CCA GTT TGA CAÁ ATG GTT CTC ATC CAÁ GGT GCG CGA GGC GGG CGG CAC AGT CCT TTG 4620 
A Q F D K W F S S K V R E A G G T V L C 127 

TGA AAC GAO AGC GAC GAA ACT TGC TCG AGA TCG GAG CGG TAG TGT AAT AGG CGT TTA CAC 4680 
E T T A T K L A R D R S G S V I G V Y T 147 

GGA CCG AGA GGG CGG TGT GAT CCT CGC GGA CGT CGT CGT CCT CGC TGA GGG CGT GAA CGG 4740 
D R E G G V I L A D V V V L A E G V N G 167 

ACT GCT TGG AAC ACG AGC CGG CTT ACG CGA TAT GCC GAA GCC AGA AAA TGT GGC ACT CGC 4800 
L L G T R A G L R D M P K P E N V A L A 187 

TGT CAÁ GGA AAT GCA TTT TAT GCC GGA AGA GGT CAT CGC AGA GCG CTT CGG CCT CAC CGG 4860 
V K E M H F M P E E V I A E R F G L T G 207 

TGG CGA AGG CTG TGT GAT CGA AGC CGG CGG CAC GAT TTC ACG CGG AAT GGC CGG ACT GGG 4920 
G E G C V I E A G G T I S R G M A G L G 227 

CTT CCT TTA TAC CAÁ CAÁ GGA GTC GAT CTC GGT GGG GAT CGG CTG TCT CGT CTC CGG TTT 4980 
F L Y T N K E S I S V G I G C L V S G L 247 

AGC GGA AAG CAT GGA AAA TCC GTA CCG CCT TCT TGA CGC CTT CAÁ GCA ACÁ TCC ATC CAT 504 0 
A E S M E N P Y R L L D A F K Q H P S I 267 

BamHI 
CCG ACC ATT ACT GGC G|GG ATC CGA GAT CAÁ AGA GTA CGC CGC ACÁ TCT TAT CCC TGA GGG 5 1 0 0 

R P L L A G si E I K E Y A A H L I P E G 2 8 7 

AGG CTT CAÁ GGC AAT CCC ACÁ GCT CTT TGG CAÁ CGG GTG GGT CGT CGT GGG CGA CGC GGC 5 1 6 0 
G F K A I P Q L F G N G W V V V G D A A 307 

GCA ATT AAA CAÁ CGC CGT GCA TAG GGA GGG ATC AAA CCT TGC GAT GAC ATC AGG CCT CAT 522 0 
Q L N N A V H R E G S N L A M T S G L M 3 2 7 

GGC GGG TGA AGC GAT CTT CCA GAT AAA GAG CCG TGG CGG TCT CAT GAC GAA GCG CAÁ TCT 5 2 8 0 
A G E A I F Q I K S R G G L M T K R N L 3 4 7 

CTC TCT CTA TAA GGG CAT GCT GGG TAA GTC GTT CGT CAT GAA AGA CTT GAT GAA ACÁ CAÁ 5 3 4 0 
S L Y K G M L G K S F V M K D L M K H K 367 

AGA TCT TCC AAG CCT CCT CCA CAC CGA CAG TCA CAÁ TTT TTT CAT GAC GTA TCC AAC GCT 5 4 0 0 
D L P S L L H T D S H N F F M T Y P T L 387 

, Salí 
TAT ATC TCA GGC GGC TCA AAA TTT TGT GCG CG|T CGA 5 4 3 3 

I S Q A A Q N F V R V̂  | 3 9 8 
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Resultados 

Figura R17: Secuencia de nucleótídos y organización génica de un fragmento de 5 432 pb de la región nifA. Las 
fases de lectura abierta (orfs) y los genes identificados en la secuencia se señalan en negrita y encima del codón de 
iniciación. Debajo de los diferentes or/i/genes aparecen las secuencias de aminoácidos deducidas de los mismos. En 
cajas sombreadas y en negrita aparecen las posibles secuencias consenso de unión a NifA (UAS). En cajas sin 
sombrear y en negrita se muestran las secuencias de reconocimiento del factor o^ *áe la ARN polimerasa. Los 
asteriscos señala los codones de terminación. Los posibles sitios de unión a ribosoma se muestran subrayados y en 
negrita. La flecha vertical corresponde al inicio de transcripción que ha sido identificado en la cepa PRE de R. 
leguminosarum. Las áreas sombreadas corresponden a las regiones promotoras P„¡ ^. y Fj¡^„ 2- Los sitios de 
restricción de las enzimas BamHl ,EcoRl y San se indican en la secuencia. 
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Resultados 

ATG CCA TCG GTG CCG ACG CTT ATC TTC CGA ACÁ TGG GCA CGG AGG AGT TCC TCG CGT GCC 60 
M P S V P T L I F R T W A R R S S S R A 20 

TCT CTC GCC CGG CAT TGG AAG CGT CCT GCG GCG GCA CGA GTG TCG TTC CCT GCC CGC GCG 120 
S L A R H W K R P A A A R V S F P A R A 40 

TCC GGG ACÁ CCC GCG CTG CCC TTG TCG AAC ACT TCA AGG AAG AGC GCT TCG TGC ATC AGT 180 
S G T P A L P L S N T S R K S A S C I S 60 

CTG CCC TCT TCG CGC CCG ATG ACG CGA AGC TGG CCG AGT GGC TTG CCA AGA GCG TGG AAC 240 
L P S S R P M T R S W P S G L P R A W N 80 

ATG GTG GCG AGG ACG GCG AAG CCC CCG CCG ACG GGC CGG TCG GCG GCA GCG AGG ACG GTG 300 
M V A R T A K P P P T G R S A A A R T V 100 

AGC CGT CGG TCG AGG ACG AAG CGG AGA CCA ATC CGC GTG TTC CGG AAG CCG AGG ACG ACG 360 
S R R S R T K R R P I R V F R K P R T T 120 

GCA AAG CGG CGG ACG CCG AGC ACG AAG AGT TGG ACG AAG CCG ACG CTG ACG CCA GCG CCT 420 
A K R R T P S T K S W T K P T L T P A P 140 

ATG GCC TCG AGA CCG CTT ACG GGA TCG CCG CCG AGT AGC AAT CTC CTC ACT TCG TTT CGA 480 
M A S R P L T G S P P S S N L L T S F R 160 

CCG ATA CCA CCG CCG GCC ATC ACC GGC GGC GCC TTT GTT TCC ACÁ CAT CTG GCT GAC GAG 540 
P I P P P A I T G G A F V S T H L A D E 180 

GCC AGA GCT CAG GTG GAC GCG TGG GCA AGT AAA TGG CTC CCC AAC TCG AAC ATT CGG ATC 600 
A R A Q V D A W A S K W L P N S N I R I 200 

GCG TTC GAC TAC TCA GGC GAA ATG GAT GAG CAT TGG ATG GAT GCC AGT CTA TCT TTC GGC 660 
A F D Y S G E M D E H W M D A S L S F G 220 

GTT CCT CAG GCC TTC GTT GTC GAC CGA GAC GGC AGC ATC GCC TTT ATC GGT GAT CCG GAT 720 
V P Q A F V V D R D G S I A F I G D P D 240 

GAA CTC AAA TTC ATT TTG CCA AGA GTG ATT GAC GGC AGT TGG CGC GCC AGC GCG GAA GCA 780 
E L K F I L P R V I D G S W R A S A E A 260 

AAA AAT GCC GAA AGC GAG CGC ATT GCT GAG GGC GAG CTA GAT GCT CTG GAG AAA GCG TTG 840 
K N A E S E R I A E G E L D A L E K A L 280 

CTT CGT CGA ATC CGG GCG GCG ACÁ GAG ATT GAG GAT TGG AAG ACG ACG CTC TCG GCC ATT 900 
L R R I R A A T E I E D W K T T L S A I 300 

GAA GAG GGC ATC AAC CTT TTT CCA GAT AGT ATC AAC TTT CAC CAG TGG CAT GTC GGG ACÁ 960 
E E G I N L F P D S I N F H Q W H V G T 320 

TTG ATT GGA AGA ATG CGC GAC ATG GAT GCG GGC TGG ATA GCA TTA GGT CAÁ TTT GCT CGC 1020 
L I G R M R D M D A G W I A L G Q F A R 340 

AAT GCA ATT GAA CGA AAC TCT GAA GAT TGG CTT TCT GCG GTG TTG GAA CAÁ CTC TTC GGT 1080 
N A I E R N S E D W L S A V L E Q L F G 360 
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Resultados 

TGG TAC GAT TAC TCG GGC CTT CCC TCG GCG GAA CGC TTT TCG ATG GGC AAG GAG CTC TCC 1140 
W Y D Y S G L P S A E R F S M G K E L S 380 

GAA CGA ATC CTG AGA CTG TAT CAG CAÁ CAG GCT CTG TOA CGC GCT GAT TCT TCT CTG TCG 1200 
E R I L R L Y Q Q Q A L S R A D S S L S 400 

GTT GCC CTT TAC TAC CAT GAG AGT GGC GAC AAC GGC CGG GCT GTG GAT GTG CTC GAG CAG 1260 
V A L Y Y H E S G D N G R A V D V L E Q 420 

GCT TTG AAG TTC GTA GAT GGA GAG TCT CTC CCG GAG GTC GAG AAG GAG GTA TGG CTG CTG 132 0 
A L K F V D G E S L P E V E K E V W L L 440 

CAÁ TTG CTG CAT ACC CTG GCG GAA TAC AAG GGT GAG CAG GTT TGT CAC GGG AAA TAT TGG 1380 
Q L L H T L A E Y K G E Q V C H G K Y C 460 

GTG CCA CCG CCG AAG CAG CCT TGA 1404 
V P P P K Q P * 467 

Figura R.18: Secuencia de nudeótidos del gen fixWj de R. leguminosarum bv. viciae UPM791 y la 
correspondiente secuencia de aminoácidos de la proteína deducida FixWj. El asterisco señala el codón de 
terminación. 
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1. 
YFXl 
yFXi_ 

2. 
YFX2 
YFX2_ 

3.a. 
FIXW 

RHILE 
_RHILV 

RHILE 
_RHILV 

RHILE 
FIXW2 RHILV 

1 MHIWCIKQFPGFGRLVSSSSGRRQLTATQPRSDPESQRGRTSSNRLTWRGALEWPRAñSALDLGIFPSRR 
1 MHIVVCIKQVPGFGRLVSSSSGRRQLTATRPRSD—GHRKEAEPPAIDLHGEELWNGLVLHLH 

1 MASCCICIRPRHLPVTTVTIVTLSEERIRNVTHPQKPFQKTRSPAFVVQPMERAPLFEIGATRADTWPEGLIPRARSGP 
1 MASCCICIRPRHLPVTTVTIVTLSEERIRNVTHPQKPFQKTRSPAFVVQPMERAPLFEIGATRADTWPEGLIPRARSGP 

1 MASSLNLGSPAPPIKVQNWLRGDPLSNFQLGKIYVVEFFSIYCGYCAPELSDLAKLHKKFIDTRVEFIGIAASEEAATADDARAQVDASITKSLPNTNIRMGFDHSGEMDEDWLKASLSF 
1 MASSLSSGSPAPSIKALDWLRGEPLSYFQLDKIYVVEFFSTTCGYLGPELSDLAKLHKKFSDTGVEFIGIAASEKAATADDARAGVDASITKSLPNTNIRMGFDHSGEMDEDWLKASLSF 

FIXW_RHILE 121 
FIXW2 RHILV 121 

HVPKTFVVDRDGSIAFIGDLVMLQDVLPKVIDGNWRASGKQRMPKRSGLLKARLMLRRLFHDRVSAAIEIKNWKAPLSAIEEGINLNPDSIFLRRNLYWHE 
HVPKTFVVDRDGSIAFIGDLVMLQDVLPKVIDGTWRASAEAKNAE KERIAEGETYAAQIVS 

3.b. 
FIXW_RHILE 121 
ORFW RHILV 1 

HVPKTFVVDRDGSIAFIGDLVMLQDVLPKVIDGNWRASGKQRMPKRSGLLKARLMLRRLFHDRVSAAIEIKNWKAPLSAIEEGINLNPDSIFLRRNLYWHE 
MPKRSGLLKARLMLRRLFHDRVSAAIEIKNWKAALSAIEEGINLNPDSIFLRRNFIGTSSAQSKPGP 

3.C. 
FIXW_RHILE 
FIXW2_RHILV 
FIXW3 RHILV 

1 MASSLNLGSPAPPIKVQNWLRGD—PLSNFQLGKIY 
1 MASSLSSGSPAPSIKALDWLRGE—PLSYFQLDKIY 
1 MPSVPTLIFRTWARRSSSRASLARHWKRPAAARVSFPARASGTPALPLSNTSRKSASCISLPSSRPMTRSWPSGLPRAWNMVARTAKPPPTGRSAAARTVSRRSRTKRRPIRVFRKPRTT 

FIXW_RHILE 34 
FIXW2_RHILV 34 
FIXW3 RHILV 121 

WEFFSIYCGYCAPELSDLAKLHKKFIDTR VEFIGIAASEEAATADDARAQVDASITKSLPNTNIRMGFDHSGEMDEDWLKASLSFHVPKTFVVDRDGSIAFIGDLV 
VVEFFSTTCGYLGPELSDLAKLHKKFSDTG VEFIGIAASEKAATADDARAGVDASITKSLPNTNIRMGFDHSGEMDEDWLKASLSFHVPKTFVVDRDGSIAFIGDLV 
AKRRTPSTKSWTKPTLTPAPMASRPLTGSPPSSNLLTSFRPIPPPAITGGAFVSTHLADEARAQVDAWASKWLPNSNIRIAFDYSGEMDEHWMDASLSFGVPQAFVVDRDGSIAFIGDPD 

ORFW_RHILV 1 
FIXW_RHILE 141 
FIXW2_RHILV 141 
FIXW3_RHILV 241 

FIXW3 RHILV 361 

MPKRS-GLLKARLMLRRLFHDRVSAAIEIKNWKAALSAIEEGINLNPDSIFLRRNFIGTSSAQSKPGP 
MLQDVLPKVIDGNWRASGKQRMPKRS-GLLKARLMLRRLFHDRVSAAIEIKNWKAPLSAIEEGINLNPDSIFLRRNLYWHE 
MLQDVLPKVIDGTWRASAEAKNAEKERIAEGE TYAAQIVS 
ELKFILPRVIPGSWRASAEAKMAESERIAEGELDALEKALLRRIRAATEIEDWKTTLSAIEEGINLFPDSINFHQWHVGTLIGRMRDMDAGWIALGQFARNAIERNSEDWLSAVLEQLFG 

Región A Reglón B 
WYDYSGLPSAERFSMGKELSERILRLYQQQALSRADSSLSVALYYHESGDNGRAVDVLEQALKFVDGESLPEVEKEVWLLQLLHTLAEYKGEQVCHGKYCVPPPKQP 

4. 
FIXA_BRAJA 1 LHNIVCIKQVPDSAQIRVHPVTNTIMRQGVPTI 
FIXA_AZOCA 1 MHIVVCIKQVPDSAQIRVHPVTNTIMRQGVPTI 
FIXA_RHISN 1 MHIWCIKQVPDSAQIRVHPVTNTIMRQGVPTI 
FIXA_RHILP 1 MHIVICIKQVPDSAQIRVDPVTNTIMRQGVPTI 
FIXA_RHILV 1 MHIVVCIKQVPDSAQIRVHPVTNTIMRQGVPTI 
FIXA_RHIME 1 MHLVVCIKQVPDSAQIRVHPVTNTIMRQGVPTI 
FIXA AZOVI 1 MHSVVCIKQLPDSAQIRVHPVTNTIMRQGVPAI 

INPYDLFALEAALGLRDRFGGEITVLTMGPPSAEESLRKALTYGADRAVLLTDRCFAGSDTLATTYALATAIRKIGKEYGPANLIFT 
INPYDLFALEAALALRDQHGGEVTVLTMGPPSAEDSLRKALTFGADRAVLLTDRFFAGSDTLATTYALATAVRKIGETFGAPDIVFT 
INPYDLFALEQALQVRDHHGGEVTVLTMGPPMAEESLRKALTYGADRAILLTDRHFAGSDTLATSFALSQAIAKIGNSFGSPDIVFT 
INPYDLFALEERSSCAS-HGGEVTVLTMGPPMAEDALRKALTV-ADRAVLLTERHFAGSDTLATSFALSRAIAKIGEAFGTPDIVFT 
INPYDLFALEEALQVRNRYGGEVTVLTMGPPMAEQALRKALTHGADRAVLLTDRHFAGSDTLATSYALSQAVAKIGESYGAPDIVFT 
INPHDLAALEEALKLCDTYGGEVTVVTMGPKMAEDALRKALTFGAHRAVLLTDRHFAGSDTLATSFALAQAIAEIGETFGTPDWFT 
INPYDLFALEEALRLKDKFGGTVTVVTMGPPMAEAALRKCLSFGADDAILVSDRAFAGSDTLATSYALSAVIRKIMEDMP-VDLIFT 



FIXA_BRAJA 121 GKQTIDGDTAQVGPGIAKRLGVGQLTYVAKVRSVDVANETIEAERRSEGGVQVLHTRLPCLITMLEATNQIRRGAMADALRMRAKIVKWSAQDAGVEDISKCGLKGSPTVVKRVFAPPA 
FIXA_AZOCA 121 GKQTIDGDTAQVGPGIAKRLGLLQLTYVAKIANVDLAGRSIQVERRSEGGVQVLQTRLPCLITMLEATNEIRRGAMADALRAARAEWIWSAKDAGVEDISKCGLRGSPTIVKRVFAPSA 
FIXA_RHISN 121 GKQTIDGDTAQVGPGIAKRLDLVQLTYVAKVTSIDLRTRAITVERRAEGGTHVLKSELPCLITMLEGSNAIRRGSLDDALRAARSEIVKWNAVEAGIEDITKCGLRGSPTVVKRVFAPTP 
FIXA_RHILP 119 AKQTIDGDTAQVGPGIAKRLDLLQLTYVAKIVSVDINGREITVERRSEGGTQTLMSKLPCLITMLEGTNEIRRGSLDDALRAARSQIVKWNAADAGIEDLTKCGLRGSPTVVKRVFAPPE 
FIXA_RHILV 121 GKQTIDGDTAQVGPGIAKRLNLQQLTYVTKIVSIDPTSRELMVERHAESGTQMLKSTLPCLITVLEGVNAIRRGSLDDAFRAARSPVLKWGAADAGIGELTKCGLRGSPTVVKRVFAPGP 
FIXA_RHIME 121 GKQTIDGDTAQVGPGIAKRLDLQQLTYVAKILSIDAASREITVERRAEGGSQILRTGLPCLVTMLDGADAIRRGRLDDALRAARTKVVKWSAADAGIAEPANCGLRGSPTVVKRVFAPTS 
FIXA_AZOVI 120 GKQTIDGDTAQVGPGIAKRLDYQLLTYVSRIVDVDTAKKEIQVERRAEGGVQLLETSLPCLITMLEGTNEMRFGDLDDLFRAARHELKVWDRVAAGIDTVEMIGLKGSPTVVSKVFAPKP 

FIXA_BRAJA 241 RAERAALVESAEQ PAQALIDAIFLNQPKLETDLATLARDARSGLSGQC 
FIXA_AZOCA 241 RAEKATMVDFSETA—PADALIAEIFKRQPKLEDDLAALARGY 
FIXA_RHISN 241 REQKAVQIDTVEKAMQDVANELVTSIFAHQPALEHELSSTRSVSR 
FIXA_RHILP 239 RAEKAEQIDTAEKTPRDLAEELIAGIFLRS-GVESELAFDAN 
FIXA_RHILV 241 RAEKAMQMDINDKTLAEVAADTVAAIFAREPVLERKLTSHGNR 
FIXA_RHIME 241 REQKARQIDTTNKPLREIADGLIAAIFADRPALKHDLGSTGQQGAPDVDRES 
FIXA AZOVI 240 RSKRAELIESHDSDPKNLAEAALAKLFTQHPNLEQEIAKRAV 

1>J 

5. 
FIXB 
FIXB" 
FIXB' 
FIXB" 
FIXB' 
FIXB" 

BRAJA 1 MSKVSKTAMPAGAGRGAAKKELPEHFKSYKHVWVFVELERGQVHPVSWELMGTGRGLADRLKVNLAAVWGPEG-QHTRNAALEAFCYGADLAYLVSDNVLSDYRNESYTKALTELVNTY 

AZOCA 1 MSEPTKAPAASAGTRAATKKELPEHFKAYKHVWVFIEQERGQVHPVSWELMGAGRKLADKLKVELAAIVLGPDD-EATQHAAAEAFSYGADLTYWADPLLTDYRNEAYTKALTDVVNTY 

'RHISN 1 MGTRKSKASPPAQARASMKKDLPEQFRDYRHVWVFMELERGHVHPVSFELLGEGRRLADQLGVQLAGIILGPPG-DSTLHAAAEAFAYGADLVYLVEEPLLTDYRNEPFTKALTDLVITH 
"RHIME 1 MKKGLPKQFQDYRNVWVFIELEHGQVHPVSIELLGEGRKLADKLGVHLAGVVIGPPGGQGTANAIADAFAYGADLSYLVESPLLAHYRNEPFTKALTDLVLAN 
RHILV 1 MELERGKVHPVSIELLGEGRRLADKLGVQLAGVILGSSEGVGTKPAIEEAFAYGADIAYLVESPLLANYRNEPFTKALTDLVTTH 

AZOVI 1 MSEQPKKPTKKKVELDPRFVDVRHVWVCIESERGVVHPVSWELLGEGRKSVDALGGELYGVVICGPG-ERGKEICGEPVQHGADKAYLLQHEILRDYRNEPYTKALTDLVTAT 

FIXB_BRAJA 120 KPEILLLGATTLGRDLAGSVATNLSTGLTADCTTLDVDADG-SLAATRPTFGGSLLCTIYTLN-YRPQMATVRPRVMPMPARVMRDAARIVVHPLGLVEDDIVTKVLSFLPDRDAETSTL 

FIXB_AZOCA 120 KPEILLLGATTLGRDLAGSVATTLLTGLTADCTELDVDADG-SLAATRPTFGGSLLCTIYTLN-YRPQMATVRPRVMPMPEREEKPIGRIITHPLGMVEDDIVTKILSFLPDRDSAKSNL 

FIXB_RHISN 120 KPEILLLGATTLGRDLAGSVATTLLTGLTADCTGLDVDEDG-SLAATRPTFGGSLLCTIYTLN-CRPQMATVRPRVMRMPQRSNKPIGRVIRHDWRMLEEDIVTKWGFLSDDRSGNANL 

FIXB_RHIME 104 KPEILLLGATTLGRDLAGSVATTLKTGLTADCTELNVDSDG-SLAATRPTFGGSLLCTIYTLK-CRPQMATVRPSVMATPQRVNRPTGSIIRHDLKMLEEEIATKVLAFFSDCDSTIANL 

FIXB_RHILV 86 KPEILLLGATTLGRDLAGAVATTLQTGLTADCTELDVDGDG-SLAATRPTFGGSLLCTIYTLN-SRPQMATVRSRVMATPQREDKPIGRVIQHELTMVEEAIVTKVLAFLCNDGSEQSDL 

FIXB AZOVI 113 QPEILMLGATTLGRDLAGSVATTLGTGLVADCTELVIDTETRNLASTRPTFDGSLLCKPSSAQRHRPQMATVRPR-MAMPEPDASRSGEIIEVPFSMIETDIITKVLEFIPDDTRDKPNL 

FIXB_BRAJA 238 AYADWVAGGLGLGSPENFRLVRELAALLGAEYGCSRPLVQKGWVTSDRQIGQTGKTIRPKLYIAAGISGAIQHRVGVEGADLIVAVNTDKNAPI 

FIXB_AZOCA 238 AYADWVAGGLGLGSPENFQLVRHVAGVLGAEYGCSRPLVQKGWVTSDRQIGQTGKTIRPKLYIAAGISGAIQHRVGVEGADMIVAINTDKNAPI 

FIXB_RHISN 238 AYADWVAGGLGLSNAENLLLIKDLALTIGGDYGCSRPLVQKGWMPADRQIGQTGKTIRPKLYIAAGISGAVQHRVGVEGADLIVAINTDPHAPI 

FIXB_RHIME 222 AYADVVVAGGLGLGAVQNLQLLKDLARTLGGDFGCSRPLVQKGWMPFDRQIGQTGNTIRPKLYIAAGISGAVQHRVGVEGSDLIVAINTDPNAPI 

FIXB_RHILV 204 ANSDIVVGGGLGLGAAGNLQYLRNLATTIGGGVGCSRPVVQKGWMPADRQIGQSGHTIRPKLYIAAGISGAVQHRVGVEGADLIVAINLDQNAPI 

FIXB AZOVI 232 PFADIIVAGGRGLRNQENFQLVWDLAKVLGAEVGASRPIVQAGWAELDRQVGQSGKTVRPKLYIAAGISGAIQHRVGMDGADVIIAINTDPNAPI 

FDFAHLAIVSDAMQLLPALTAAFRA 

FDFAHVGIVTDAIRLLPALTEAFRA 

F D F A H V G W T D A V S F L P A L T E A F T K 

FDFAHLGVVADAISFLPALTEVFTK 

FDFAHIGVVACALEFLPALTEAFAR 
FDFAHYGIVGNAITVLPALTEAFKA 

FIXB_BRAJA 358 BLLPDSRARIAV 
FIXB_AZOCA 358 RLSPHSRDRIAS 
FIXB_RHISN 358 RLAPANRLRWN 
FIXB_RHIME 342 RLEPRNLEKFVQ 
FIXB_RHILV 324 RMQPHNSIKGMDRGRLDDQE 
FIXB AZOVI 352 RLGQLKKAG 



4i-

6. 
FIXC 
FIXC 
FIXC 
FIXC 
FIXC 
FIXC 

FIXC 
FIXC 
FIXC 
FIXC 
FIXC 
FIXC 

FIXC 
FIXC 
FIXC 
FIXC 
FIXC 
FIXC 

FIXC 
FIXC 
FIXC 
FIXC 
FIXC 
FIXC 

BRAJA 
AZOCA 
RHIME 
RHILV 
RHISN 
AZOVI 

BRAJA 
AZOCA 
RHIME 
RHILV 
RHISN 
AZOVI 

BRAJA 
AZOCA 
RHIME 
RHILV 
RHISN 
_AZOVI 

BRAJA 
AZOCA 
RHIME 
RHILV 
RHISN 
AZOVI 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

120 
120 
120 
120 
120 
118 

240 
240 
240 
240 
240 
234 

360 
360 
360 
360 
360 
353 

1 MIEERFDAIWGAGMAGNAAALTMAKQGMKVLQLERGEYPGSKNVQGAILYADMMEKLIPEFREEAPLERHLIEQRFWMMDDRSHVGMHYRSEDFNEQRPNRYTIIRAQFDKWFSSKVRE 
MIDEKFDAIWGAGMAGNAATLTLARRGLKVLQLERGEYSGSKNVQGAILYADMLEKLVPDFRETRRWSAHLVEQRFWMLDDRSHVGLHYRSEDFNEEKPNRYTIIRAQFDKWFSSKVKE 
MTKEKFDAIVVGAGMSGNAAAYAMASRGLKVLQLERGEYPGSKNVQGAIMYANMLEAIIPDFRNDAPLERHLVEQRFWIMDDTSHTGMHYRSDDFNEVTPNRYTIIRAQFDKWLSRKVCE 
MTKSKFDAIVIGAGMSGNAAAYSMARRGLKVLQLERGEHSGSKNVQGAILYANMLEAIIPNFRDDAPLERHLVEQRFWLMDDSSHTGVHYRSDDFNELKPNRYTIIRAQFDKWFSSKVRE 
MTEERFDAIVVGAGMSGNAAAYTMASRGLKVLQLERGEYPGSKNVQGAILYANMLETIIPDFRDDAPLERHLVEQRFWVTDDTSHTGMHYRSDDFNEPAPNRYTIIRAQFDKWFSRKVRA 
-MAERFDVIVVGAGMAGNAAAYTLAKGGLKVLQIERGETPGSKNVQGAILYADAIEKIIPDFRDDAPLERHLIEQRVWVMDD-ASYGYHYRSEDFNKPPYNRYTIIRVHFDQWFNKKARE 

AGAIVLCETTVTELAQDDRNRVVGVRTDRRDGEIHADVVVLAEGVNGLLGTRAGLRARPAPDNVALAVKEMHFLPRETIEARFNLKGDEGVVIEAAGTI 
AGATVLCETTVTELVQDAYGKVIGVKTDRSGGQIHADVWLAEGVNGLLGTKAHLRERPKPEHVALAVKEMHFLPRETIEARFNLQGDEGVVIEAAGTI 
AGGTVLCETTATGLEWDSAGKAIGVRTDRAGDVVLADVVVLAEGVNGLLGTRAGLREMPKSKNVALAVKELHFLPEEVIAERFGLTGDEGCVIEAGGTI 
AGGTVLCETTATKLARDRSGSVIGVYTDREGGVILADVVVLAEGVNGLLGTRAGLRDMPKPENVALAVKEMHFMPEEVIAERFGLTGGEGCVIEAGGTI 
AGAIVLCETTVTELALDAAGKVIGVHTDRAGGVIHADVVVLAEGVNGLLGTRARFRKVPKPEAVALAVKEMHFLPEEVINERFGLTGDQGCVIEAAGTI 
AGVLTICETRHDLLIE—GGKVVGVRTDRQGGEVRADAVILADGVNSRLAVKAGFS-RDQPENWALAVKEIHFLPQETMEARFNIG-EEEAAIEMAGKI 

SRGMTGMGFIYANKECISLGI 
SRGMTGMGFIYANKECISLGI 
SRGMAGLGFLYTNKESISLGI 
SRGMAGLGFLYTNKESISVGI 
SRGMAGLGFLYTNKESISLGI 
DAGMMGTGFLYTNKESITLGV 

GCLVADFQRTGQTPYGLLDEFKRHPSVAPLIAGSEVKEYSAHLIPEGGYKSIPQLYGEGWVVVGDAAQLNNAVHREGSNLAMTSGRIAAEAIGLVKSRGEPMSATNLSIYKKMLDDSFVI 
GCLVSDFQKTGETPYGLLERFKSHPSVAPLIEGSEVKEYAAHLIPEGGFKAIPQLFGDGWVVVGDAAQLNNAVHREGSNLAMTSGRIAAEAIFQVKSRREPMSAKNLSLYKTMLEESFVL 
GCLISNFAETMERPYALLDAFKRHPSIQPLIAGSEVKEYAAHLIPEGGFNAIPRLCGNGWVVVGDAAQLNNAVHREGSNLAMASGRMAGEAISIIKSRGGVMDKASLSLYKTMLDKSFVV 
GCLVSGLAESMENPYRLLDAFKOHPSIRPLLAGSEIKEYAAHLIPEGGFKAIPQLFGNGWVVVGDAAQLNNAVHREGSNLAMTSGLMAGEAIFQIKSRGGLMTKRNLSLYKGMLGKSFVM 
GCLVSHFAATLESPYALLDAFKNHPSIRPLLAGSEIKEYAAHLIPEGGFKAIPQLFGDGWVVVGDAAQLNNAVHREGSNLAMTSGRIAGEAIAAIKSRKHPMTSDNLSLYKAMLDKSFVL 
GCMLSDFKQQKISPYELLDRMKTHPSIAPLIAGSDMKEYAAHLIPEGGYNAIPQVYGDGWMIAGDAP-IRHGIHREGSNLAMTTGMLAAQTLVELRAADKPFSAANLAEYKKKLDDSFVM 

KDLKKYKDLPPLMHTHSENFFLTYPQLISKAMQNFVRV—DGTPKVEKEKASLKSFVKTRSWSGLVGDAYRFARAWR 
KDMKKYKDLPALLHINSQNFFLTYPQLVSKAMQNFVRV—DGTPKVEKEKRSVRAFVEARSWFGLFGDAFRFARAWR 
EDLSKQKDMPSLLHTNSPNFFTTYPQLISHAAQNFVRV—DGTPKIEREIATTAAFLRARSRWGLVSDAVRLASAWR 
KDLMKHKDLPSLLHTDSHNFFMTYPTLISQAAQNFVRVRVDGAPKINTEKATAASFINARSRWGLISDAVRSAVSWR 
KDLRKYKDMPALLHTNSHNFFTTYPQLMSQAAQNFVRV—DGTPKIEKERATTAALIKARSRWGLVSDAVRLALAWR 
KDLKKYRRMPEIFHKNKQ-FFTTYPDLLSRAAQTLIRV—DGVDKKTKEKEIKKSFIGLRSLFGLIGDAFKFWRAVE 

Figura R.19: Alineamiento de secuencias de aminoácidos de ios productos génícos identifícados en el fragmento secuenciado de Rhiiobium leguminosarum bv. viciae UPM791 con 
proteínas Iiomólogas de otras bacterias: 1.- YFXl (correspondiente al orpí). 2.- YFX2 (correspondiente al orp9). 3.- FIXW (a: Alineamiento de FixW de la cepa PRE con FixWa; b: 
Alineamiento del extremo C-terminal de FixW de la cepa PRE con ORFW; c: Alineamiento de FixW de la cepa PRE con FixWz, FixWj y ORFW). 4.- FIXA. 5.- FIXB. 6.- FIXC (Los 
aminoácidos subrayados fiíeron determinados por Gronger et al, 1987). En color rojo aparecen los aminoácidos conservados en todas la proteínas. Los aminoácidos en azul indican los cambios 
conservativos y en color gris se muestran los cambios semiconservativos en las diferentes proteínas. Finalmente los aminoácidos en color negro corresponden a cambios no conservativos. La 
abreviatura RHILV corresponde a R. leguminosarum bv. viciae UPM791. El resto de abreviaturas y número de acceso correspondiente del Banco de Datos Swissprot: 1.- YFXl: RHILE: R. 
leguminosarum bv. viciae PRE (P14310). 2.- YFX2: RHILE: R. leguminosarum bv. viciae PRE (P14311). 3.- FIXW: RHILE: R. leguminosarum bv. viciae PRE (P143I2). 4.- FIXA: BRAJA: B. 
japonicum (P53577); AZOCA: A. caulinodans (P26482); RHISN: Rhizobium sp. NGR234 (Q53210); RHELP: R. leguminosarum bv. phaseoli (Q05559); RHIME: S. meliloti (P09818); AZOVI: 
A. vinelandii (P53576). 5.- FIXB: BRAJA: B. japonicum (P10449); AZOCA: A. caulinodans (P26483); RHISN: Rhizobium sp. NGR234 (Q53209); RHIME: S. meliloti (P09819); AZOVI: A. 
vinelandn (P53574). 6.- FIXC: BRAJA: B. japonicum (P10331); AZOCA: A. caulinodans (P26484); RHIME: S. meliloti (P09820); RHISN: Rhizobium sp. NGR234 (Q53208); AZOVI: A. 
vinelandii (P53572). El número de acceso para la secuencia de GrSnger et al, 1987 es P0982I. 
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Figura R 20: Filograma comparativo de las proteínas FixA, FixB y FixC de Rhizobium leguminosarum bv. viciae con las proteínas homologas de otras bacterias. 
Abreviaturas: RHISN: R. leguminosarum sp. NGR234; RHILP: R. leguminosarum bv. phaseoli; AZOVI: A. vinelandii; BRAJA: B Japonicum; AZOCA: A. caulinodans; 
RHILV: R. leguminosarum bv. viciae UPM791; RHIME: S. meliloti. La escala inferior señala la distancia correspondiente a diez cambios por cada cien aminoácidos. 
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NifH' MAALRQIAFYGKGGIGKSTTSQNTLAALVDHHVPRVPVIIRIGGYAQ 47 
1 MAALRQIAFYGKGGIGKSTTSQNTLAALVDHHVPR^PIIIRIGGYAQ 47 
2 MAALRQIAFYGKGGIGKSTTSQNTLAALVD 30 

B 
nifH' GGAAATATCAATCGAAGGCCGTTCATGAACGCTGCCGCAGCGCGTCGAGGTCTT::G:GCTTTTCCGCGCCTCAATCGTCATATCA:ACG -338 
1 
2 GTTAACC:CTAT:GCGGGCACCAGACGCGGCATGGCGCTTGTCATCGCCGGAGACAGCGCTTTGCGGCAAGTGA:TCAGAATTTGTTACG -3 4 2 

** *** * * ** ***** * ***** * **** * ** ****** * * * *** * * *** * *** 

nifH' :CCGTTCTGATCGGTTGGGCTACCGTATCCCCAAATGAACAAGCCGAAGCAACTTGATCTGACGCGACTTGCTGCATTGG::GCCAGCGC -250 
1 
2 GCCGGTCTGGT:GAT:GG:CTGCTCTAACAA:AGTCCTAG7\AGCT:ACGCATGGATAAATGAGACATCCTGCCGGTTGGTCAGATATTGC -255 

* * * * * * * * ** * *** ***** * ** * ***** ** ** ** * * ** * * ** ** 

nifH' :CAGCTTGTGATCCTTCAGACGCA:TGACA:::::ACGAT:T:TG:CGACATTGTCGTCACCTTTGTCAGATCGGCGACAAAGGCT:GCC -170 
1 

ío 2 ACAAACGGCCACCATTCATTGGCCCTCAGAGGGTGACAATCTATTTCGACATTGTCATCACCTTTGTCGGTTACTTGACAAGCGTTTGTG -165 
^ * **** ** * * *** ** * * ***** * * * ** * * * **** ** * * ** 

nifH' TCCTCGTTCGCGCGCCTTTTCCGCCCACATAACTGGAATCGCAGCAAATTATTGTCCGTCATCTCAATCGGCCTGCTTGGCACGAATCTT -80 
1 GCCACAT:ACT:GCATCGCAGC:AA:TA:TGT:CGTCATCTCAATCGG:CTGCTTGGCACGAATCTT -7 7 
2 TTCTCAATC:C:CGTATTTTACGCCCACATAGCTGGAATCGCGGCGAATTATTGTTCGTCAGCTCAATCGGCC:GCTTGGCACGAATCTT -78 

* ** * * ** * * ** * * * * * * * * * * 

nifH' GAGAGCTATTGCGAGGCAGCGGAACGGCCGC:CGCATCCGCGTTGCGGGATAACCGCATTGCTTCGAACACATG +3 

1 GAGAGCTATTGCGAGGCA:CGGAACGGCCGCTTGCAT:C:CGTT:CGGGACAACCGCATTGCTTCGAACACATG +3 
2 GAGAGCTATTGAGAGGCAGCGGAACGGCCGC:CGCATTC:CGTTGCGGG:TAACCAAATTGCTTCGAACACATG +3 

* * ** * * * ** ** +1 

* (Los asteriscos señalan los nucleótidos no conservados) 



Resultados 

Figura R.21: Alineamiento de secuencias de nifH. A: Alineamiento de la secuencia de aminoácidos del 
producto del gen nifH' de R.leguminosarum bv. viciae UPM791 (Figura R.17) con la secuencia homologa de la 
cepa PRE de R. leguminosarum (1) (N° de acceso X51750) y con la secuencia del extremo 5' del gen nifH de la 
cepa PRE (N° de acceso M36435) (2). En negrita se señalan los aminoácidos no coincidentes. B: Alineamiento 
de la secuencia de nucleótidos de la región promotora del gen nifH' de R. leguminosarum bv. viciae UPM791 
(PnifH') (Figura R.17) con la secuencia homologa de la cepa PRE de R. leguminosarum (1) (N° de acceso 
X51750) y con la secuencia del promotor del gen nifH de la cepa PRE (N° de acceso M36435) (2). La secuencia 
indicada en rojo corresponde a las UAS de NifA, la secuencia indicada en azul corresponde a la secuencia 
consenso de unión de RpoN y en negrita se indica el codón de iniciación. Los asteriscos indican los nucleótidos 
no coincidentes. 

1 2 ?i 3 4 5 6 

9^kb 
6kb 

Figura R22: Ensayo de hibridación con la sonda niJH. Caniles 1 y 2: 
ADN total de R. leguminosarum bv. viciae UPM791 digeridos con EcóRl y 
¿•a/I .respectivamente. X: Marcador de peso molecular 'k-Hincñll. Carriles 3 
y 4: Patrones de hibridación obtenidos con la sonda nifH en el ADN total 
digerido con EcoRl y SaR, respectivamente. Carriles 5 y 6: Patrones de 
hibridación obtenidos con la sonda fixW^ en el ADN total digerido con 
EcoRl y 5a/I .respectivamente. 
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La secuencia identificada como NifH' corresponde a 47 aminoácidos que presentan 
una alta homología (95% de identidad) con una secuencia (Número de acceso X51750) 
identificada a 1,5 kb por delante del gen fixW en la cepa R. leguminosarum PRE (Hontelez et 

al, 1989). Los primeros 30 aminoácidos presentan una identidad del 100% con los 30 
aminoácidos del extremo 5' conocidos de la proteína NifH de R. leguminosarum PRE 
(Número de acceso M36435) (Roelvink et al, 1990) (Figura R.21). La homología con la 
secuencia X51750 se extiende también a la región 5' no codificante de nifH' (137 pb) pero la 
identidad se reduce al 70 % al comparar los nucleótidos (de la posición -1 a la -190) con la 
secuencia M36435. A partir del nucleótido -213 la homología de la secuencia de nucleótidos 
con el extremo 5' no codificante de nifH de R. leguminosarum PRE (M36435) desaparece 
(Figura R.21). Los 47 codones de NifH' van seguidos de una región no codificante (Figura 
R.17), lo que indica que NifH' es una proteína truncada. Con el fin de identificar la existencia 
de un gen nifH completo en la cepa UPM791 se hibridó ADN total de esta cepa con una sonda 
interna del gen nifH. Esta sonda se obtuvo amplificando el ADN total por PCR a partir de los 
oligonucleótidos NIFHUl (5'- CACTACGTCCCAAAACACGC-3'), del gen nifH' (Figura 
R.17), y NIFHLl (5'- AGCATRTCYTCVAGYTCYTC- 3'), diseñado por su conservación en 
genes nifH de otras bacterias (B. Brito, comunicación personal). Posteriormente, dicho 
fragmento se marcó con digoxigenina y se hibridó con el ADN total (Figura R.22). El 
resultado de dicha hibridación permitió comprobar la existencia de una banda nítida en un 
fragmento EcoRl de 6 kb, distinta del fragmento EcoRl de 9,5 kb que hibridaba con la sonda 
á&fixWp y que contiene nifH'. Estos resultados demuestran que, efectivamente, existe una 
repetición del promotor de nifH y de los primeros 47 codones en la región nifA de la cepa 
UPM791 coincidente con la previamente identificada en la cepa PRE. En la secuencia del 
promotor de nifH' (?nifH) se ha identificado una secuencia de reconocimiento del factor â "* de 
la ARN polimerasa (Posición 299/312 de la Figura R.17) y UAS de NifA (Posición 399/414 
de la Figura R.17). Tales secuencias son propias de los promotores de tipo nify han sido 
incluidas en la secuencia promotora P„,^.. La secuencia de o^^ no tiene conservada la C del 
doblete GC o caja "-12", particularidad que también se presenta en las secuencias X51750 y 
M36435 de la cepa PRE. 

La orf/l y la orP9 se designaron por su alta homología con las correspondientes or/s 
de la cepa PRE de R. leguminosarum Hontelez et al (1989) (Figura R.19). La probablidad de 
codificación de estas secuencias es baja. Estas secuencias, junto con la átfixW, no han sido 
encontradas en otros organismos fijadores de nitrógeno diferentes de diversas cepas de R. 

leguminosarum (Hontelez et al, 1989). Estos autores han propuesto que la función de estas 
orfs puede estar relacionada con la regulación postranscripcional del operón. Como se puede 
apreciar en la Figura R.19 (1 y 2), el producto génico YFX2 es idéntico en la cepa PRE y en 
la UPM79L Sin embargo, un cambio de fase en la secuencia de UPM791 hace que la 
homología con el producto génico YFXl se reduzca al 50% y el producto génico resultante en 
la cepa UPM791 sea más corto. Delante de la orf/l aparece la secuencia de reconocimiento 
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del factor o^^ de la ARN polimerasa (Posición 1.039/1.054 de la Figura R.17) y las UAS de 

NifA (Posición 959/974 de la Figura R.17). Estas secuencias han sido incluidas en la región 

promotora que designamos Ff^wi deducida del análisis de expresión de la región nifA y que se 

considerará a continuación. Dentro de la orf79 y delante dej^xWj se encuentra otra secuencia 

de reconocimiento del factor â '̂  de la ARN polimerasa (Posición 1.418/1.430 de la Figura 

R.17). 

El gen fixW2 codifica una proteína de 181 aminoácidos que muestra un 58% de 
identidad con la correspondiente secuencia de la cepa PRE de R. leguminosarum, única 
especie en la que se ha encontrado esta proteína. Su función no es conocida, pero se ha 
sugerido que está implicada en la fijación de nitrógeno (Hontelez et al, 1989). 
Inmediatamente delante de/ixWj se encuentra una UAS consenso de NifA (Posición 1.512/ 
1.526 de la Figura R.17). La secuencia de FixWj de la cepa UPM791 es más corta que la 
secuencia de FixW de la cepa PRE (221 aminoácidos). Sin embargo, en la cepa UPM791 
aparece una nueva orfde 67 aminoácidos (OrfW), que presenta una alta homología (identidad 
del 98%) con los aminoácidos que van del 163 al 216 de fixW de la cepa PRE de R. 

leguminosarum. (Figura R.19, 3.a y 3.b). La probabilidad de un error de secuencia se descarta 
por múltiples repeticiones del mismo resultado. Tampoco sabemos si la orfW codifica alguna 
proteína, aunque el empleo de codones sí es apropiado y presenta una adecuada secuencia 
Shine-Dalgarno. En lo que se refiere a la presencia de otras copias del g&nfixW (ya hemos 
señalado que en la cepa UPM791 se han identificado tres distintas, de las cuales/i!xW2 es la 
que se encuentra en la región nifA) hay que destacar que también ocurre en la cepa PRE de R. 

leguminosarum (Hontelez et al, 1989), en la que se han identificado al menos dos copias. 
Cada una de las copias de fixW difiere en la secuencia de la región promotora y en su 
longitud. El promotor de/JxWj presenta secuencias características de promotores de tipo nif, 

el promotor dcfixWj presenta cajas anaeróbicas y probablemente esté regulado por FnrN (S. 
Sidler, comunicación personal). Aún no se han identificado secuencias características en el 
promotor dtfixW^. En lo que se refiere al tamaño, la copia ^ W j tiene 181 aminoácidos y 
parece ser la más corta, frente afixW¡, que tiene 420, yfíxW¡, que tiene 467 aminoácidos. La 
Figura R.19, 3.c muestra el alineamiento de secuencias de FixW de la cepa PRE y FÍXW2, 
FÍXW3 y OrfW de la cepa UPM791. Se puede observar que las tres proteínas FixW son más 
homologas en la región central y que FÍXW3 conserva una región, denominada región A, de la 
secuencia de FixWj y una región, denominada región B, de FixW de la cepa PRE y de OrfW. 

El producto génico FixA (283 aminoácidos) presenta una identidad del 61 al 77% con 

proteínas homologas de otros rizobios (Figura R.19, 4). Delante de la secuencia defixA y 

dentro de la orfW aparece una secuencia de reconocimiento del factor o^'^ de la ARN 

polimerasa (Posición 2.181/ 2.196 de la Figura R.17). El producto génico FixB (343 

aminoácidos) presenta una identidad del 56 al 74% con la proteína FixB previamente 

identificada (Figura R.19, 5). El producto génico FixC, que contiene 437 aminoácidos, de los 
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cuales ya habían sido identificados 98 aminoácidos del extremo 3' por Grónger et al, (1987), 

presenta una identidad entre el 70 y el 81% con FixC de otros rizobios (Figura R.19, 6). Como 

se ve las tres proteínas se encuentran bastante conservadas entre bacterias endosimbióticas de 

las leguminosas. 

El gen nifA de la cepa UPM791 también fue secuenciado y su secuencia coincide con 
la publicada por Gronger et al. (1987). 

4.3. Análisis de expresión de la región nifA. 

4.3.1. Generación de deleciones. 

En la región intergénica situada entre los genes/íxZ y nifA de R. leguminosarum bv. viciae 
no se han identificado secuencias promotoras características de los activadores de la fijación 
de nitrógeno en rizobios. Por otro lado, y dado que no se han definido secuencias consenso de 
promotores correspondientes a genes constitutivos en Rhizobium, tampoco ha sido posible 
identificarlas en la región intergénica situada entre los genes fixX y nifA. No obstante, la 
comparación de la secuencia de nucleótidos de dicha región con la secuencia homologa de la 
cepa PRE de R. leguminosarum, donde ya se ha localizado el inicio de transcripción de nifA 

(Roelvink et al, 1989), ha permitido comprobar que las secuencias -35/ -10 no se conservan 
en R. leguminosarum bv. viciae UPM791. Esto hace suponer que, tal vez, el inicio de 
transcripción no sea coincidente para ambos genes homólogos. Así pues, se procedió a la 
determinación de la secuencia mínima esencial para la transcripción del gen nifA en la cepa 
UPM791. Como primer paso para el análisis se generaron una serie de deleciones de la 
región nifA. Los fragmentos de deleción resultantes así como las fusiones transcripcionales 
correspondientes con el gen lacZ del plásmido pSPV4 se presentan en la Figura R.23, A. Los 
fragmentos de cada una de las fusiones se generaron como se describe a continuación. 

pSPML- El fragmento EcoRl de 5,45 kb que contiene la región nifA se obtuvo por 
restricción a partir del cósmido pALM31 y fue clonado en el plásmido pSKFixW2. Este 
fragmento incluye el extremo 3' de orP9,fixW2, el orfW, fixA, fixB, fixC, fixX y el extremo 5' 
de nifA hasta la diana EcoRl interna a este gen. Este fragmento nos permitirá estudiar la 
importancia de las secuencias de reconocimiento de NifA (UAS) y del factor a^'^ de la ARN 
polimerasa, identificadas delante del gen fixW2. 

pSPM2 y pSPM3.- El fragmento Hindlll - EcoRl de 2,75 kb se obtuvo por restricción 
del plásmido pSKFixW2 del que se liberó un fragmento Hindlll. El fragmento incluye el 
extremo 3' defixB,fixC,fixX y el extremo 5' de nifA hasta la diana EcoRl interna del gen. 
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pSPM4.- El siguiente fragmento de deleción se obtuvo amplificando por PCR el ADN 
total de R. leguminosarum bv. viciae UPM791 empleando para tal fin los oligonucleótidos 
PROAl (5'- AGTGTTAGCCGAAGCGAGTG- 3'), diseñado en función de la secuencia de 
fixX (Gronger et al, 1987) y PR0A2 (5'- GCCTGGAATTGTGGT GATAC- 3'), 
correspondiente al gen nifA. De este modo se generó un fragmento de 1.135 pb que se clonó 
en el vector pCR 2.1 originando el plásmido pCRpnifA. El inserto contiene el extremo 3' del 
gen fixX, la región intergénica situada entre fixX y nifA y termina 25 pb delante de la diana 
EcoRl interna de nifA. 

pSPM6.- El fragmento de 887 pb que contiene parte del gen nifA se generó por 
restricción a partir del plásmido pCRrlnifAl (Apartado 4.1 de Resultados). De este plásmido 
se obtuvo el fragmento EcoRI correspondiente al extremo 5' de nifA. 

pSPM7.- El fragmento de 665 pb con parte del gen nifA se generó por restricción a 

partir del mismo plásmido pCRrlnifAl. De este plásmido se obtuvo el fragmento ScoRI 

correspondiente al extremo 3' de nifA. 

pSPM9 y pSPMlO.- Finalmente, el fragmento de 1.346 pb que contiene nifH' se 
obtuvo por restricción a partir del plásmido pSKpFixW, del que se liberó un fragmento 
EcoKl, que contiene además de nifH', las dos UAS de NifA, orf/l y el extremo 5' de orf79. 

Este fragmento incluye las secuencias promotoras que se han designado como P„;^. y Vf^M^2-

Sabemos que el promotor de nifH está controlado por NifA y se espera también un control por 
NifA áefixW2 puesto que va precedido un promotor de tipo nif incluyendo UAS de NifA. 

Los fragmentos de pSPM2 y pSPM3 se clonaron en la diana Hindíll del plásmido 
pSPV4 y el resto de fragmentos en la diana EcoRl. 

4.3.2 Análisis de expresión de las deleciones de la región nifA. 

Las fusiones de la serie pSPM se introdujeron en la cepa silvestre de R. leguminosarum por 

medio de una conjugación biparental y se determinó la actividad P- galactosidasa asociada a 

las cepas resultantes en vida libre (aerobiosis y microaerobiosis) y en simbiosis (Figura R.23, 

B). 

En primer lugar, basándonos en las actividades p-gal asociadas a las fusiones pSPMl, 

pSPM2 y pSPM4 y tomando como controles las fusiones pSPM3, pSPM7 y pSPM8 se puede 

concluir que existe una actividad promotora en la región intergénica entre fixX y nifA. Este 

promotor, designado P„,ŷ , es activado eficientemente en vida libre independientemente de la 

concentración de O2 en el medio, y pobremente en simbiosis con guisantes. La actividad de 

P„,ŷ  en simbiosis es del orden de 20 a 30 veces menor que en vida libre pero consistentemente 
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FiguraR23: Análisis de expresión de la región n/^. A: Mapa físico y genético de la región «íjí4, donde se indica la posición, orientación y extensión de los 
genes existentes. Las flechas verticales indican la posición de las secuencias consenso (UAS) de NifA y los cuadrados las secuencias de reconocimiento del 
factor o^ "* de la ARN polimerasa. Las barras densas muestran las regiones promotoras que hemos deducido a partir del análisis de expresión y de secuencia. 
Debajo del mapa físico aparecen los fragmentos de ADN que han sido clonados en el plásmido pSPV4 (Serie pSPM) para generar fusiones con el gen delator 
lacZ. B: Actividad p-galactosidasa (unidades Miller) asociada en el fondo de la cepa silvestre UPM791 deR.leguminosarum. Las cifras corresponden a tres 
determinaciones + el error estándar. El plásmido pHL315 contiene la fusión RlhupSL::lacZ. 
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más alta que en las fusiones control. Para comprobar que la actividad simbiótica asociada a la 

fusión pSPM2 era significativa, se realizó la determinación de la actividad P- glucuronidasa 

de las fusiones pSPM2 y pSPM3 en bacteroides. Dado que el vector pSPV4, en el que se 

llevaron a cabo las fusiones, dispone del gen gusA en orientación opuesta al gen lacZ, la 

actividad P-glucuronidasa asociada a la fusión pSPM3 mediría también la actividad de P„,ŷ  

(fusión nifA::gusA). En contraste, la fusión pSPM2 correspondería a una fusión - nifA::gusA y 

no debía reflejar la actividad de P„,ŷ . Los resultados de actividad (3-glucuronidasa confirmaron 

esta suposición. La fusión pSPM3 exhibía una actividad P-glucuronidasa de 173 ± 15 y la 

fusión pSPM2 una actividad |3-glucuronidasa de 34 + 7. Estos resultados confirman que P„,ŷ  

se expresa en simbiosis aunque a niveles bajos. La actividad P-gal asociada a la fusión 

pSPM6 (=300 unidades Miller), cuyo fragmento delecionado comienza 3 pb delante del 

supuesto inicio de traducción de nifA, no tiene una fácil explicación. La posibilidad de que la 

proteína NifA empiece a traducirse desde un ATG localizado 93 pb después se considera en el 

capítulo de Discusión. Se desconoce el activador transcripcional del promotor P„,j4. El análisis 

de la secuencia no ha sugerido ningún candidato. 

En segundo lugar, la actividad P-galactosidasa asociada a las fusiones pSPM9 y 

pSPMlO sugiere la existencia de dos promotores inducibles en el fragmento EcoRl-Sall de 

1.346 pb que contiene la región intergénica entre nifH' yfixW. En esta región se habían 

identificado por el análisis de secuencia los posibles promotores designados P„,^. y P̂ „(V2. 

Ambos promotores son de tipo nife incluyen sus respectivas secuencias consenso de unión a 

NifA (UAS) y al factor â "* de la ARN polimerasa. La actividad asociada a pSPM9 

corresponde probablemente a Ffi^wi Y la asociada a pSPMlO, mucho menor, a P„,;̂ .. Ninguno 

de estos promotores se expresa en vida libre, probablemente por su dependencia de NifA 

como demostraremos posteriormente. La longitud del transcrito iniciado en P̂ vi'? se 

desconoce. No se descarta la posibilidad de que comprenda también el gen nifA. La 

construcción de una fusión en nifA que contenga también P̂ vv2 es necesaria para investigar 

esta posibilidad. De ocurrir, implicaría probablemente la autorregulación de nifA de forma 

específica en simbiosis. 

4.3.3. Análisis de expresión de las deleciones de la región nifA en E. coli. 

Como paso preliminar para determinar si la región EcóRl - Salí de 1.346 pb clonada 

en la fusión pSPM9, que contiene Pfi^.wz Y l^e únicamente se expresa en simbiosis, está 

regulada por NifA se procedió a la expresión de la misma en el fondo heterólogo de E. coli. 

E. coli no es un fijador de nitrógeno y, por lo tanto, no dispone de NifA. Por ello, se le 
suministró la proteína NifA de K. pneumoniae a la cepa ET8000 de E. coli mediante 
introducción por transformación del plásmido pMJ220 (Morett y Buck, 1988). A continuación 
se reahzó una segunda transformación de dicha cepa con las fusiones pSPM correspondientes 
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a la región nifA. En las cepas resultantes se determinó la actividad P- galactosidasa asociada a 

cada fusión (Figura R.24). Como se puede observar las únicas fusiones activadas por NifA 

fueron pSPM9 y pSPMlO que contienen los promotores Ff^wi Y P«J/H- La actividad de la fusión 

pSPM9 corresponde probablemente al promotor Pf^wi Y 1̂  actividad de la fusión pSPMlO, 

cinco veces mayor, a la actividad del promotor P„p,.. 

A la luz de los resultados anteriores se puede concluir: a) Efectivamente existe un 
promotor (Py-„w2) activado por NifA delante del gen/z^Wj, dentro del fragmento Salí - EcoRI. 
Este resultado es concluyente con la expresión de estas fusiones sólo en simbiosis en R. 

leguminosarum. El promotor Pf^wi es menos activo que P„p,. en E. coli, pero más activo que 
P„¿ '̂ en simbiosis, en contraste con lo observado en R. leguminosarum. La falta de expresión 
asociada al resto de las fusiones sugiere que el promotor P„,ŷ  no es activado por NifA. 

4.3.4. Análisis de expresión de la región nifA en R. leguminosarum bv. viciae. 

Con el fin de caracterizar la expresión constitutiva de la región nifA se determinó la actividad 

(3-galactosidasa asociada a las fusiones anteriormente descritas en el fondo de las cepas de R. 

leguminosarum bv. viciae: DG2, doble mutante QnfnrNde. la cepa UPM791, cepa UPM791.5, 

curada del plásmido simbiótico, PRE, cepa silvestre, 2106 y 2107, mutantes en nifA de la cepa 

PRE. 

Las fusiones de la serie pSPM se introdujeron en las cepas mencionadas por medio de 

una conjugación biparental. La actividad P- galactosidasa de las cepas resultantes se midió en 

células crecidas en vida libre bajo condiciones aeróbicas y microaeróbicas. Los resultados del 

análisis se presentan en las Tablas R.13 y R.14. 

Los resultados demuestran de nuevo que en la región intergénica fixX-nifA existe un 
promotor que se expresa eficientemente en condiciones aeróbicas y microaeróbicas tanto en la 
cepa UPM791 como en la cepa PRE. La actividad de este promotor, que se expresa 
pobremente en simbiosis, no está afectada por la presencia de las proteínas FnrN y NifA, dos 
reguladores globales de la transcripción de genes niftn respuesta a la concentración de O2. La 
falta de respuesta a NifA era esperada ya que el ensayo se realizó en vida libre de la célula. 

La actividad de las fusiones en la cepa UPM791.5, curada del plásmido pSym, fue 
significativamente menor que en la cepa silvestre, UPM791, sugiriendo que el posible gen (o 
genes) regulador(es) se localizan en el plásmido simbiótico. Sin embargo, no se descarta que 
el efecto observado sea debido al crecimiento deficiente observado en vida libre para esta 
cepa. 

De forma similar se llevó a cabo un análisis de la expresión heteróloga de la fusión 
pSPMl en vida libre de cepas de S. meliloti y R. etli. De nuevo se observó una inducción 
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Tabla R .13: Análisis de la expresión aeróbica de promotores de la región nifA en R. leguminosarum bv. viciae en 
función de la presencia del plásmido pSym y de los genes nifA yfiírN. 

Actividad |3-galactosidasa (Unidades Miller)* 

Cepa Genotipo pSPMlO pSPMl pSPM2 pSPM3' pSPM4 pSPM9 

(nifH':.iacZ) {nifA: :lacZ) (jiifA: :lacZ) {-nifA: :lacZ) {nifA::lacZ) {orf79: :lacZ) 

UPM791 cepa silvestre 30±15 

UPM791.5 ApSym 13±9 

DG2 fnrN 10 

PRE cepa silvestre 43+11 

2106 nifA 43±14 

2107 nifA 51+24 

* Los resultados corresponden a la media de tres determinaciones +.el error estándar. 
''El signo - delante de nifA indica que el gen nifA está orientado en la fusión en sentido contrario al gen lacZ. 

Tabla R.14: Análisis de la expresión microaeróbica de promotores de la región nifA en R. leguminosarum en 
función de la presencia del plásmido pSym y de los genes nifA y fnrN. 

Actividad P-galactosidasa (Unidades Miller)* 

Cepa Genotipo pSPMlO pSPMl pSPM2 pSPM3' pSPM4 pSPM9 

(nifH'::lacZ) {nifA::lacZ) {nifA::lac7) {-nifA::lacZ) {nifA::lacZ} {orf79::lacZ) 

704±119 

290±54 

658 

726±251 

790±127 

1.018±462 

1.042 

927±284 

1.047+378 

27±14 

5 

50±18 

52+21 

539±170 

319±62 

633 

636±138 

607±253 

747+356 

24±10 

11±13 

24 

34±15 

37±12 

41+15 

UPM791 cepa silvestre 28+6 

UPM791.5 ApSym 19±8 

DG2 fnrN 30 

PRE cepa silvestre 20+0 

2106 nifA 18±1 

2107 nifA 22±5 

898+63 1.371+253 26+1 981+45 27+20 

538±55 

1.030 

911±272 

:.071±148 

1.548 

865±119 

994+457 

26 

39±24 

22+5 

398±66 

1.149 

674±64 

697±330 

668+293 

16±6 

30 

8±11 

16±3 

19+5 

* Los resultados corresponden a la media de tres determinaciones + el error estándar. 
' El signo - delante de nifA indica que el gen nifA está orientado en la fusión en sentido contrario al gen lacZ. 
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Tabla R15: Análisis de expresión de la fusión pSPMl en S. meliloti y R. etli. 

Cepa 

R. leguminosarum UPM791 

S. meliloti 2011 

S. meliloti 20mií3 2 

S. meliloti 2011 TR3.66 

R. etli CE3 

R. etli CFNX247 

R. etli CFNX249 

Genotipo 

cepa silvestre 

cepa silvestre 

nifA 

nifA 

cepa silvestre 

nifA 

nifH^niflí, 

Actividad p-galactosidasa 
(Unidades Miller) 

Aerobiosis 

569 

1.257 

1.821 

1.162 

1.163 

444 

581 

Microaerobiosis 

749 

832 

1.251 

890 

335 

335 

696 
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constitutiva en aerobiosis y microaerobiosis en ambos fondos heterólogos (Tabla R.15). 

4.4. Búsqueda de genes homólogos a regR como posibles reguladores de nifA. 

Entre los posibles reguladores del gen nifA conocidos se encuentra el activador transcripcional 
RegR, responsable de la expresión aeróbica del operón fixR-nifA, identificado en 
Bradyrhizobium japonicum por Bauer et al. (1998). Según su secuencia de aminoácidos, 
RegR pertenece a la familia de reguladores de respuesta de dos componentes. El segundo 
componente de este sistema es el gen regS, que codifica una proteína sensora con actividad 
quinasa. La proteína RegS activa a RegR mediante fosforilación (Emmerich et al.,\999). A 
continuación RegR se une a un elemento "cis" de ADN localizado contiguo a la posición - 68 
en la región promotora del operón//xi?- nifA (Barrios et al, 1995). La región P„,̂ ^ de R. 
leguminosarum bv. viciae, descrita en el apartado 4.1 no presenta homología con el elemento 
cis identificado en B. japonicum delante defixR. No obstante, ante la ausencia de las proteínas 
FixK y FixJ, reguladores de la transcripción de nifA en otros rizobios, y dado que FnrN y 
NifA no parecen intervenir en la activación de P„,ĵ  en R. leguminosarum UPM791, decidimos 
investigar la posibilidad de que P„,ŷ  estuviera controlado por una proteína de tipo RegR. 

El primer paso para la búsqueda de genes homólogos a regR consistió en la 
construcción de una sonda de dicho gen con la que hibridar el ADN total de R. 
leguminosarum. Para la construcción de la sonda se procedió a amplificar por PCR un 
fragmento de 554 pb, que contenía el gen regR completo, empleando ADN total de la cepa 
110Spc4 de B. japonicum y los oligonucleótidos REGRl (5'~ ATGTGGATGCGCA 
GGAGAGA- 3') y REGR2 (5'- TTACCGCGGCGCGCGCTTGG- 3') (Bauer et al, 1998). 
(Figura R.25, A). Una vez obtenido el fragmento amplificado, se clonó en el vector pCR2.1 
para generar el plásmido pCRregR. Se digirió el plásmido pCRregR con EcoRl y, una vez 
aislado el fragmento de 554 pb, se marcó con digoxigenina según se indica en Materiales y 
Métodos. 

La sonda de regR resultante se utilizó para hibridar ADN total, digerido con EcoRl, de 
R. leguminosarum bv. viciae UPM791 y de la cepa 110Spc4 de B. japonicum, que se empleó 
como control. El resultado de la hibridación se muestra en la Figura R.25, B. En el 
autorradiograma se muestra la banda de hibridación de 1,9 kb con el ADN total de B. 
japonicum. En contraste, no se detectaron bandas de hibridación con el ADN de R. 
leguminosarum, a pesar de la elevada cantidad de ADN transferido a la membrana. 

Según este resultado se puede concluir que no es detectable un gen homólogo a regR 

en el genoma de R. leguminosarum bv. viciae UPM791, al menos en las condiciones en que 
se ha realizado el ensayo. En el supuesto menos probable de que un gen de tipo regR se 
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encontrara en el genoma podemos suponer que guarda poca homología con el gen regR de B. 

japonicum. 

REGRl 
cgcccgtttg cgacgccatgj 

regR 
gacgaaaccA TGAACGCCAT 
CCGACCGCTC GCTTCTCATC 
TCTGGAGCGC TTGTCGCGTG 
GCGGTGACAT CGTGCGACAC 
AGATCGGCAA GGCGGCACCG 
GCGCCTCGGC GACGGCAACG 
CTGAAGAAGA AGCGCCCGGA 
CCGGCTATGG CAACATTGCC 
GATGGGCGCG ATCGATTATC 
GACGACGTCG TCGCCGCGCT 
AATCCGAGCT GCCGACCAAC 
CCGCTGGGAA CACATCCAGC 
CGCAACGTCT CGGAAACGGC 

jiPgiKs^iSisglHSi&jgjsiglgsig 40 

CGCCGAACTG 
GTGGAGGACG 
CGATGGAGAC 
CGTCTCGGAC 
GCATTCGCCG 
GCCTCGACGT 
TGCACGCGCG 
ACCGCGGTGA 
TCTCCAAGCC 
GCTGTCGACC 
CCGATGTCCG 
GCATCTACGA 
GCGGCGGCTC 

AACGAACAGA 
ACAAGCCGTT 
CCGCGGCTTT 
GGTCTCGCAC 
TGGTTGATTT 
GGTCTCGGCG 
ATCGTGCTGA 
CCGCGGTGAA 
CGCCGATGCC 
AGCGCAGAGA 
CCGACCGCGT 
GATGTGCAAC 
AACATGCACC 
REGR2 

GCCGGACGCT TCAGCGGATC CTGdCCaaGC GCGt:GeCGG(3l 
^SiSSÉMIpqqttt cgtagggtgg gtagagcgaa cggaaaccca 
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Figura R25: Presencia de genes homólogos a regR en /?. leguminosarum UPM791. A: Secuencia de la 
región del gen regR de la cepa 110Spc4 de B Japonicum. En mayúsculas aparece la secuencia correspondiente 
a regR y en negrita y en cuadros sombreados los oligonucleótidos REGRl y REGR2 utilizados en la 
amplificación de dicho gen para generar una sonda regR. B: Análisis de la presencia de regR por" Southern".. 
Los carriles 1 a 4 pertenecen a un gel de agarosa teñido con bromuro de etidio y los carriles 5 a 8 contienen el 
autorradiograma correspondiente de hibridación del ADN transferido a membrana con la sonda de regR. 
Carriles 1 y 2: ADN de la cepa UPM791 digerido con EcoBl y cargado en concentración simple (carril 1) y 
doble (carril 2). Carril 3: ADN total de la cepa 110Spc4 de B. japonicum digerido con EcoRL. Carril 4: 
Marcador de peso molecular X- Hindñl.hsi flecha señala la banda de hibridación de 1,9 kb en el ADN de B. 
japonicum. 
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Discusión 

NifA es el regulador general del proceso de fijación de nitrógeno puesto que induce la 
transcripción de genes nifyfix en numerosos organismos fijadores de nitrógeno. No obstante, 
NifA también interviene en la regulación de genes que no están directamente implicados en la 
la fijación de nitrógeno como son los genes nfe y mos de S. meliloti (Murphy et al., 1988; 
Soto et al, 1993), los genes groESL, glnll y nrgAnrgBC de B. japonicum (Fischer et al, 

1993; Martin et al, 1988; Nienaber et al, 2000), el gen melA de R. leguminosarum bv. 
phaseoli (Hawkins et al, 1988) y el gen gdhA de R. etli (Mendoza et al, 1995), entre otros. El 
control de genes por NifA no está supeditado exclusivamente al control transcripcional, ya 
que también se ha descrito un papel regulador de NifA a nivel traduccional (CuUen et al, 

1998) e incluso post-traduccional (Zhang et al, 1997). En esta Tesis se ha llevado a cabo el 
estudio de tres promotores controlados a nivel transcripcional por NifA en Rhizobium 

leguminosarum bv. viciae UPM791, dos de ellos relacionados con el proceso de oxidación de 
hidrógeno (los promotores de hupSLCDEF y de hupGHIJK) y un promotor de la región nifA, 

que denominamos Pficw2 (promotor dej^xWjj. Aún no conocemos la relevancia de este último 
promotor, pero es muy probable que la expresión de genes implicados en la fijación de 
nitrógeno dependa de este promotor, en particular fixW2, y probablemente también la 
transcripción simbiótica del propio gen nifA. A partir de los resultados presentados se deduce 
la existencia de diferentes mecanismos de activación de NifA en los promotores analizados. 
El promotor de //xWj es el único que dispone de UAS canónicas, aunque parece ser 
independiente de IHF. El promotor de los genes estructurales de la hidrogenasa es 
dependiente de IHF y dispone de UAS no canónicas. El promotor del operón hupGHIJK no 
depende de UAS ni de IHF, de modo que NifA interacciona directamente con la ARN 
polimerasa. Una vez consideradas las variadas formas en que NifA puede controlar la 
expresión de cada promotor procedemos a la discusión de los resultados que nos han 
permitido concluir que NifA controla los promotores Pj y P3 de la oxidación de hidrógeno y el 
promotor P „̂TO- Posteriormente se discutirán los resultados que han identificado la existencia 
de un promotor P„,ŷ  en la región intergénica de fixX y nifA desde el que se transcribe 
eficientemente el gen nifA en vida libre con independencia de la concentración de O2 y 
pobremente en simbiosis con guisantes. 

1. REGULACIÓN POR NIFA DE DOS OPERONES NECESARIOS PARA LA 
SÍNTESIS DE LA HIDROGENASA 

Los genes responsables de la oxidación de hidrógeno en Rhizobium leguminosarum bv. viciae 
se agrupan en un fragmento de ADN de aproximadamente 20 kb del plásmido simbiótico 
(Leyva et al, 1987a). En función del análisis de complementación de mutantes se han 
definido en este fragmento, al menos, tres unidades transcripcionales diferentes, designadas 
regiones hupI/II, hupIII/IVy hupV/VI. Todas estas regiones hup se expresan en simbiosis con 
guisantes, mientras que sólo una de ellas (hup V/VI o agrupación hyp) lo hace también en 
células vegetativas en respuesta a bajas tensiones de O2 (Palacios et al, 1990). 
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Nuestros resultados demuestran que las regiones hupI/II y hupIII/IV, que incluyen los 
operones hupSLCDEF y hupGHIJK, respectivamente, son transcripcionalmente regulados por 
NifA. 

1.1. Regulación de los genes estructurales de la hidrogenasa por NifA. 

En B. japonicum y R. leguminosarum bv. viciae los genes hupS y hupL del operón 

hupSLCDEF codifican para la subunidad estructural menor y mayor, respectivamente, de la 

hidrogenasa (Fu y Maier, 1994a; Hidalgo et al, 1990; Hidalgo et al, 1992; Sayavedra- Soto 

et al, 1988; van Soom et al, 1993a). En la cepa UPM791 de R. leguminosarum se localizó 

una secuencia similar a la secuencia de reconocimiento del factor a '̂' de la ARN polimerasa 

trece bases por delante del inicio de transcripción de los genes estructurales de la hidrogenasa 

(Hidalgo et al, 1992). Delante de la caja "-24/-12" se identificó una secuencia 5'-

tATCAActatTTa- 3' altamente homologa al motivo consenso 5'- wATCAA- N4- TTr- 3' de 

reconocimiento del factor de integración del hospedador ó IHF. La expresión de los 

promotores dependientes de â "̂  e IHF está normalmente sujeta al control positivo de una 

proteína activadora cuya acción está modulada en respuesta a señales fisiológicas específicas 

(Kustu et al, 1989). Típicamente estas proteínas activadoras se unen al ADN en una región 

específica localizada aproximadamente 150 pb delante de la caja "-24/-12" de unión a a^'^ 

(Kustu et al, 1989; Thony y Hennecke, 1989). 

La funcionalidad del inicio de transcripción identificado en el operón hupSLCDEF, así 
como la caracterización del promotor correspondiente, al que hemos denominado Pj, se 
realizó mediante un análisis de expresión de promotores. Así se confirmó la expresión 
simbiótica de Pj y se definió una región en cis contenida entre las posiciones -173 y -88 
respecto al inicio de transcripción, en la que se esperaba residiera el sitio de reconocimiento y 
unión de un activador transcripcional necesario para la expresión del operón (Brito et al, 

1997). Este resultado indicaba que los genes estructurales están positivamente regulados 
desde el promotor Pj que presenta una estructura similar a la descrita para otros promotores 
simbióticos implicados en la fijación biológica de nitrógeno (Ausubel, 1984; Gussin et al, 

1986), aspecto que fue parcialmente corroborado por la demostración de la interacción directa 
de IHF con el promotor Pj de los genes hup (Brito et al, 1997). 

El análisis de los transcritos correspondientes a los genes hupL, nifH y nifA mediante 
experimentos de hibridación "in situ" con nodulos de guisante demostró que los genes 
estructurales de la hidrogenasa se coexpresaban espacial y temporalmente con los genes nif 

(Brito et al, 1995). Este hecho permitió predecir que los genes hup y los genes ni/"responden 
a señales comunes procedentes de la actividad desarrollada en el nodulo y probablemente a 
idénticos activadores transcripcionales presentes en los bacteroides. 
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Múltiples indicios sugieren que los genes simbióticos (nif y fix) se inducen en los 

bacteroides en respuesta a las condiciones microaeróbicas existentes en los nodulos. Los 

sistemas de detección de oxígeno y de transducción de esta señal a los promotores de los 

genes nif y fix varían entre las diferentes simbiosis (Fischer, 1994). Sin embargo en todos 

ellos la proteína fundamental en la activación es Nif A. 

Como consecuencia de la dificultad que reviste el estudio de la expresión de genes 
relacionados con el proceso de fijación biológica de nitrógeno en el fondo de R. 

leguminosarum, debido a que los mutantes en nifA producen nodulos estructuralmente 
anormales y muestran deficiencias pleiotrópicas, se recurrió al estudio del papel de NifA en la 
expresión del promotor Pj en fondos bacterianos heterólogos. Inicialmente se demostró la 
inducción de Pj en el fondo genético de una bacteria fijadora de nitrógeno como Klebsiella 

pneumoniae y de una bacteria no fijadora como Escherichia coli, suplementada con NifA de 
K. peumoniae (Brito et al, 1997). La activación dependiente de NifA de Pj se demostró 
también cuando se suministró a E. coli NifA procedente de <S. meliloti y A. vinelandii (Tabla 
R.l). No obstante, la activación por parte de NifA de S. meliloti es significativamente superior 
a la de A. vinelandii, si bien en ambos casos es posible identificar como esencial para la 
activación la misma región en cis -173/-88, señalada anteriormente. La activación del 
promotor Pj de R. leguminosarum en E. coli sugiere, además, que otros elementos reguladores 
de E. coli, como los factores IHF y Ea '̂*, son capaces de reconocer las secuencias de unión 
definidas en el promotor Pj y activar la transcripción. Por otro lado, la posibilidad de que 
algún regulador de los sistemas hidrogenasa presentes en E. coli sea capaz de activar este 
promotor es muy improbable, ya que dicha activación nunca se ha observado en ausencia de 
NifA. E. coli contiene tres hidrogenasas cuya activación se produce en condiciones de cultivo 
muy diferentes (Sawers y Boxer, 1986) y en ningún caso de forma dependiente del activador 
NifA que no se sintetiza en esta bacteria (Brondsted y Atlung, 1994). 

Con el propósito de corroborar que el funcionamiento del promotor Pj es análogo al de 

los promotores nif se demostró la dependencia de dicho promotor del factor a^'^ de la ARN 

polimerasa en K. pneumoniae en condiciones de desrepresión del sistema nitrogenasa. Los 

resultados de la Tabla R.2 demuestran que la expresión del promotor Pj en K. pneumoniae es 

estrictamente dependiente de NifA y del factor â '* (RpoN). Los elevados niveles de expresión 

de Pj obtenidos al suplementar con NifA la cepa silvestre y los mutantes nifA y ntrC permiten 

concluir que NifA, o una proteína regulada a su vez por NifA, es el activador transcripcional 

del promotor P;. Por su parte, el mutante rpoN muestra sólo niveles básales de actividad en 

presencia de NifA, lo que confirma la necesidad del factor â * de la ARN polimerasa (RpoN) 

para la activación dependiente de NifA del promotor Pj. 

La actividad de NifA en K. pneumoniae está controlada a dos niveles, positivamente 
por NtrC en ausencia de nitrógeno combinado y negativamente por una segunda proteína 
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reguladora NifL en respuesta a Oj y amonio mediante un mecanismo molecular desconocido 

(Hill et a/., 1981; Merrick et al, 1982). La proteína NifA promueve, en conjunción con la 

ARN polimerasa dependiente del factor <3^^, la transcripción del operón niflíDK que incluye 

los genes que codifican para las subunidades estructurales de la nitrogenasa. Los promotores 

de los genes regulados de este modo tienen una secuencia consenso de unión a a^'' (5'-

TGGCAC- N5- TTGCA/T- 3') (Morett y Buck, 1989) y la secuencia 5'- TGT- N ô- ACÁ- 3' 

que se ha identificado como el sitio de unión de la proteína activadora NifA (Buck et al, 

1986; Buck et al, 1987; Morett y Buck, 1988). La proteína NifA, unida al ADN en la región 

promotora, entraría en contacto con el complejo formado por la ARN polimerasa y el factor 

o^* y, de este modo, induciría la transcripción de genes nif y fix. En K. pneumoniae, la 

interacción entre NifA y el complejo Ea^* está mediada por la curvatura del ADN inducida 

por IHF (factor de integración del hospedador) (Santero et al, 1989). 

Con el fin de determinar si NifA directamente u otra proteína controlada por NifA, era 
la responsable de la expresión del promotor Pj en el fondo heterólogo, tanto de K. 

pneumoniae como de E. coli, se llevó a cabo un ensayo de titulación de la actividad 
nitrogenasa por la presencia de un alto número de copias del promotor Pi en K. pneumoniae. 

Los resultados de inhibición de la actividad nitrogenasa (Tabla R.3) permiten concluir, por un 
lado, que NifA debe unirse necesariamente al ADN del promotor Pi, y por otro, que, de 
nuevo, la secuencia comprendida entre las posiciones -173/-88 parece ser la responsable de la 
inhibición. En el caso de que no existiera interacción directa de NifA con el promotor, la 
supuesta proteína intermediaria inducida por NifA se hubiera unido a las numerosas copias 
del promotor Pj, no interfiriendo, por tanto, con la unión normal de NifA al promotor de los 
genes nif, de modo que no se habría detectado ninguna inhibición de la actividad nitrogenasa. 
Si bien el ensayo de titulación no deja de ser una prueba indirecta de la unión de NifA al 
promotor Pj, hay que señalar que se han obtenido en el laboratorio evidencias directas de esta 
unión. Las fusiones MBP-NifA y MBP-NifA(Extremo C-terminal) no nos permitieron 
purificar una proteína funcional (la fusión MBP-NifA ni siquiera se lograba sobreexpresar en 
E. coli). No obstante, ensayos de retardación del promotor Pj con la proteína NifA purificada 
de A. vinelandii y MBP-NifA(Extremo C-terminal de R. leguminosarum) en extractos 
celulares de E. coli permitieron observar la interacción directa proteína-ADN (M.V. 
Colombo, comunicación personal). Este mismo resultado fue observado con extractos 
celulares de E. coli que contenían una fusión del motivo hélice-vuelta-hélice de NifA de R. 

leguminosarum a una cola de histidinas (M.V. Colombo, comunicación personal). 

Ya hemos señalado la dificultad que entraña el estudio del papel de NifA en R. 

leguminosarum debido a que los mutantes nif A presentan alteraciones fisiológicas y 
estructurales en los nodulos, lo que invalida las conclusiones de estudios de expresión de 
genes. Por ello se decidió recurrir al sistema simbiótico formado por R. etli y judías 
(Phaseolus vulgaris L.), donde los nodulos procedentes de plantas inoculadas con cepas Nif 
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son, al menos tres semanas después de la inoculación, estructuralmente similares a los 
nodulos Fix"̂  (Valderrama et al., 1996). El resultado de una reducción de la expresión del 
promotor Pj de seis veces en el mutante en nifA respecto a la cepa silvestre confirma la 
dependencia de NifA de dicho promotor (Tabla R.4). Los niveles normales de expresión de Pj 
en el doble mutante en nifH constituyen el control adecuado para demostrar que los resultados 
obtenidos en el mutante en nifA no se deben al fenotipo Fix", sino específicamente a la 
carencia de una proteína NifA activa. La comparación de la expresión de Pj con la del 
promotor de nifH de S. meliloti, permite observar una identidad en el patrón de expresión, si 
bien la expresión de nifH de S. meliloti es muy superior. Probablemente estas diferencias sean 
debidas a la especificidad de las diferentes proteínas NifA por los promotores, así como a las 
características intrínsecas de cada uno de los promotores relativas a secuencia y topología. 
Probablemente el adecuado reconocimiento por NifA de R. etli del promotor fuerte de nifH 

permita conseguir los elevados niveles de expresión que se observan en este promotor, en 
tanto que un débil reconocimiento por NifA de R. etli del promotor Pj determine la baja 
expresión detectada. 

La posibilidad de expresar el sistema de oxidación de hidrógeno de R. leguminosarum 

en vida libre constituye uno de los retos más importantes en el estudio de este sistema, ya que 
permitiría abordar la realización de múltiples ensayos genéticos y bioquímicos que son 
impracticables en la simbiosis Rhizobium- leguminosa. Una primera aproximación en la 
obtención de este resultado implica la expresión del promotor Pj en células vegetativas de R. 

leguminosarum y el análisis de los elementos implicados en su activación. La introducción del 
activador NifA de K. pneumoniae bajo el control del promotor fuerte fhrN*p (derivado 
mutacional del promotor del gen fnrN2) en R. leguminosarum (Tabla R.5) conduce a la 
inducción del promotor Pj en células vegetativas, de nuevo en función del elemento en cis 

-173/-88. Una fusión análoga, pero en este caso con el gen nifA de R. leguminosarum no ha 
permitido detectar inducción alguna del promotor Pj, probablemente debido a la ausencia de 
NifA activa de R. leguminosarum. Por otro lado, NifA de K. pneumoniae no es suficiente para 
inducir actividad hidrogenasa en vida libre de R. leguminosarum, aunque sea capaz de activar 
débilmente el promotor Pj de los genes hup. La explicación de este hecho puede ser triple: a) 
El nivel de activación de Pj es demasiado bajo para conseguir la síntesis adecuada de 
hidrogenasa que permita detectar su actividad, b) La proteína NifA de K. pneumoniae es 
bastante diferente de la de R. leguminosarum y, por lo tanto, incapaz de activar todos los 
genes relacionados, directa o indirectamente, con la oxidación de hidrógeno. Esta suposición 
no es improbable, puesto que ya se ha demostrado que NifA de K. pneumoniae es incapaz de 
complementar el fenotipo Fix- de mutantes en nifA de B. japonicum y de S. meliloti, a pesar 
de activar los promotores de los genes estructurales de la nitrogenasa de ambos organismos en 
el fondo de E. coli, confirmando así la especificidad de las proteínas NifA de rizobios 
(Álvarez- Morales y Hennecke, 1985; Sundaresan et al, 1983). c) NifA es necesario, pero no 
suficiente, para la activación de los genes de la hidrogenasa, en cuyo caso, otros elementos 

144 



Discusión 

condicionantes de la expresión de la hidrogenasa deberán ser identificados en el proceso de 

oxidación de hidrógeno. 

Parece ser un hecho general en el control de la transcripción de las hidrogenasas 
(NiFe) la presencia de un mecanismo de regulación génica que implica la actuación de 
componentes como IHF, el factor o^'^ y un activador transcripcional. La intervención de los 
factores IHF y â "* parece ser algo común en bacterias como R. capsulatus (Toussaint et al, 

1991), B. japonicum (Black et al., 1994), E. coli (Lutz et al, 1990) y R. eutropha 

(Romermann et al, 1989). Sin embargo, el activador transcripcional parece diferir en cada 
bacteria. Las proteínas HupR en R. capsulatus (Richaud et al, 1991), HoxA en B. japonicum 

(van Soom et al, 1993) y en R. eutropha (Eberz y Friedrich, 1991) son responsables de la 
activación transcripcional de los genes estructurales de la hidrogenasa en células vegetativas. 
Todas estas proteínas muestran homología con activadores transcripcionales de la familia de 
NtrC y NifA. En R. leguminosarum se ha identificado detrás del gen hypX una orf con 
homología al gen hoxA de B. japonicum (Brito, 1997). Sin embargo, esta secuencia no 
codifica para una proteína HoxA completa, ni funcionalmente activa, debido a una 
acumulación de mutaciones que modifican la fase de lectura de la proteína. La ausencia en R. 

leguminosarum del activador transcripcional HoxA, que en B. japonicum controla la 
expresión del sistema hidrogenasa en vida libre, podría explicar la incapacidad de R. 

leguminosarum para oxidar hidrógeno en células vegetativas. Por tanto, parece razonable 
pensar que la expresión de su sistema hidrogenasa esté adaptada en simbiosis al control de 
una proteína reguladora como NifA, que pertenece a la misma familia de activadores 
transcripcionales que HoxA y que está implicada en los procesos de fijación biológica de 
nitrógeno en simbiosis. 

1.1.1. Mecanismo de activación de Pĵ  por NifA. 

El requerimiento de unión de NifA a la región -173/-88 del promotor P, nos llevó a realizar 
una búsqueda en esta región de posibles secuencias candidatas a ser reconocidas por NifA. 
Obviamente, la técnica más adecuada para la identificación de secuencias de unión a un 
activador transcripcional consiste en la realización de ensayos de protección de ADN 
mediante la interacción proteína- ADN in vitro. La realización de estos experimentos resulta 
especialmente difícil en el caso de NifA. La sobreexpresión de NifA produce una proteína de 
baja solubilidad que en las condiciones de ensayo precipita y se inactiva fácilmente (Austin et 

al, 1990; Tuli y Merrick, 1988). Por otro lado, los intentos de sobreexpresar la proteína NifA 
completa de R. leguminosarum fusionada a la proteína que se une a maltosa (MBP) en E. coli 

resultaron infructuosos. Por este motivo se decidió abordar la identificación de la secuencia de 
unión de NifA en el promotor Pj mediante una estrategia alternativa. Está bien establecido 
que la mayoría de promotores dependientes de NifA contienen la secuencia consenso TGT-
Njo" ACÁ (UAS) (Morett y Buck, 1988). Ya hemos señalado que dicha secuencia no se 
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encuentra dentro de la región en cis -173/-88, que se ha definido como esencial para la 
activación de los genes estructurales. Sin embargo, se han identificado en la misma tres 
semicajas de unión de NifA: .170 ACÁ- Ng- ACÁ- N14- TGT _i42. Con la finalidad de 
determinar si dichas semicajas estaban implicadas en la expresión del promotor dependiente 
de NifA, se han realizado dos tipos de análisis en el fondo de E. coli y empleando la proteína 
NifA de K. pneumoniae: a) Una deleción exhaustiva de la secuencia en cis -173/-88 esencial 
para la activación, b) La mutación dirigida de todas las bases de las semicajas mencionadas y 
otras mutaciones complementarias, que se mencionarán posteriormente. 

Del análisis de deleción se puede concluir que, efectivamente, al delecionar de forma 
consecutiva secuencias que contienen cada una de las semicajas de unión a NifA 
identificadas, se va reduciendo progresivamente la expresión del promotor P¡ hasta el 7% de 
la expresión de la cepa silvestre (Figura R.3). Cada una de las secuencias que incluyen las 
medias cajas consenso ACÁ, ACÁ y TGT contribuye en un 20, 31 y 32%, aproximadamente, 
a la disminución de la expresión del promotor. Los resultados obtenidos del análisis 
cualitativo realizado en placas de 2,3,5- trifenil tetrazolio sirvieron para confirmar los 
resultados del análisis cuantitativo de la expresión del promotor Pj. Por lo tanto, los resultados 
obtenidos corroboran la idea de que las tres semicajas identificadas están implicadas en la 
expresión del promotor Pj en función de NifA. 

Para asegurar la implicación de las tres semicajas en la activación del promotor se 
llevaron a cabo mutaciones dirigidas a bases individuales de la secuencia, a cada una de las 
integrantes de las semicajas y a todas las bases intermedias de la segunda ACÁ y la TGT 
(Figura R.5 y R.6). Del análisis de expresión de dichas mutaciones se dedujo que las tres 
medias cajas contribuyen a la expresión del promotor, aunque sea diferente su importancia 
relativa, siendo ésta mayor cuanto mayor es la proximidad de la semicaja al inicio de 
transcripción. Además de las bases señaladas, están implicadas en la activación del promotor 
la base adyacente por la derecha a la segunda semicaja ACÁ y la adyacente por la izquierda a 
la semicaja TGT. Sin embargo, todas las demás bases intermedias que se encuentran entre la 
segunda ACÁ y la TGT no participan en el control del promotor. Por supuesto, el 
comportamiento de las demás bases adyacentes no se puede predecir, de hecho es posible que 
también tengan algún papel en la expresión del promotor. 

Con el fin de determinar el papel relativo de cada una de estas medias cajas consenso 
se comparó el efecto de las mutaciones individuales en la expresión del promotor con el de 
mutaciones dobles dirigidas a las bases centrales de las semicajas y la mutación de las tres 
bases centrales de las semicajas (Figura R.7). Del efecto producido por las mutaciones que 
afectan a dos medias cajas se deduce que una única semicaja no es suficiente para activar el 
promotor. Además existe un efecto cooperativo de las semicajas puesto que el efecto de mutar 
dos de ellas es mucho más acusado que mutar cada una por separado. Sólo cuando se mutan 
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las dos medias cajas proximales o las tres a la vez se consigue reducir el nivel de expresión 
del promotor al 6/7% del nivel de la cepa silvestre. Los resultados mostrados nos han 
permitido proponer un nuevo modelo de activación de promotores por la proteína NifA. Este 
modelo que denominamos cooperativo, se inspiró en resultados previos obtenidos para la 
proteína NtrC por Wyman et al., (1997), y cuyas características más relevantes se expondrán 
más adelante. 

Por otro lado, se obtuvieron tres mulantes dirigidos afectados en la secuencia 
-niTATCCGGTTCTC.ioo , secuencia que se encuentra altamente conservada en el promotor 
de los genes estructurales de la hidrogenasa de B. japonicum (van Soom y Vanderleyden, 
1997). El resultado obtenido muestra que entre las seis bases mutadas (las bases subrayadas) 
no se ha incluido ninguna que reduzca de forma significativa la expresión del promotor 
(Figura R.7) y claramente invalida la propuesta realizada por estos autores según la cual la 
secuencia mencionada jugaría un papel esencial en la activación del promotor de hupSL. 

A fin de garantizar que no existían en el promotor otras secuencias fundamentales para 
la expresión del promotor distintas de las ya determinadas como esenciales (las secuencias 
ACÁ, ACAA y TTGT, entre las que se incluyen las semicajas consenso, así como las 
secuencias de reconocimiento del factor cs^'' de la ARN polimerasa y del factor IBDF), se 
decidió realizar un análisis de mutagénesis aleatoria que incluyera todas las secuencias del 
promotor. Los distintos mutantes se han agrupado en función del efecto producido sobre la 
expresión del promotor (Figura R.8). El primer grupo corresponde a las mutaciones que 
afectan a las medias cajas canónicas o a bases adyacentes. El segundo a la mutación en la 
secuencia de reconocimiento de IHF. El tercero a las mutaciones en la secuencia de 
reconocimiento del factor o^^ de la ARN polimerasa. El cuarto grupo a las mutaciones que no 
tienen efecto o tienen efecto positivo en la expresión del promotor. Curiosamente, tres de 
estos mutantes duplican la expresión correspondiente a la cepa silvestre, aunque no 
disponemos de una razón obvia que explique dichos resultados. En consecuencia, se puede 
concluir que no parecen existir en la secuencia del promotor Pj otras secuencias esenciales 
para la activación del mismo que las inicialmente definidas como esenciales. 

A fin de comprobar que el patrón de expresión de los valores obtenidos en los análisis 
de deleción y mutagénesis en E. coli se ajustaba a la expresión del promotor Pi en Rhizobium 

se realizó el análisis de expresión de las deleciones y de parte de las mutaciones del promotor 
en la simbiosis Rhizobium. -guisante (Figuras R.9 y R.IO). En este caso se pudo comprobar 
que, efectivamente, los patrones de expresión son bastante similares. No obstante, parece que 
en este caso las diferencias de expresión son menores entre las distintas semicajas, si bien la 
semicaja TGT parece ser la media caja consenso más importante de las tres. Probablemente el 
análisis de la expresión simbiótica debería implicar la recogida de bacteroides en diferentes 
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momentos del desarrollo. Este aspecto no sólo contribuiría a aportar nuevos datos referentes 

al mecanismo de activación de la proteína, sino también sobre la expresión de NifA. 

Con los resultados obtenidos se postula que NifA se une al menos a las secuencias 
ACÁ, ACAA y TTGT, localizadas entre las posiciones -170 y -142 respecto al inicio de 
transcripción de los genes estructurales de la hidrogenasa en R. leguminosarum, con una 
separación de 6 pb entre las dos primeras secuencias y 12 pb entre la segunda y la tercera. 
Podríamos suponer, en principio, que la secuencia básica de unión es ACAA, o en su caso, 
TTGT, ya que curiosamente la base adyacente a la primera ACÁ también es A y, según el 
resultado obtenido en el análisis de mutagénesis aleatoria, también parece estar implicada en 
la activación del promotor Pj. Por lo tanto, la secuencia implicada sería, al menos, ACAA-
N5- ACAA- N12- TTGT. Tal como se puede apreciar en la Figura D.l (B), las secuencias 
ACAA y la complementaria a la TTGT (AACA) no se encuentran en la misma cara de la 
doble hélice de ADN. En el caso de un promotor dependiente de NifA que presenta la 
secuencia consenso TGT- NJQ- ACÁ (UAS) cada una de las dos proteínas que constituyen el 
dímero de NifA se une a la misma secuencia, que se encontraría en la cara opuesta de la doble 
hélice de ADN (Figura D.l, A). En el caso particular del promotor Pj, sólo uno de los 
componentes del dímero de NifA se une a cada una de las secuencias consenso, de modo que 
el otro componente queda flotando sobre la doble hélice sin establecer contacto con ella. Por 
esta razón las uniones de cada dímero son más débiles que las que aparecen entre NifA y los 
promotores n//"normales (Figura D.l, C). No tenemos conocimiento de las características 
físicas de la unión de cada molécula de NifA al promotor ni podemos explicar el 
funcionamiento del sistema, más aún considerando que las distintas secuencias no se 
encuentran en la misma cara de la doble hélice. No obstante, la disposición de las proteínas, 
sea cual fuere, es probable que permita, además de una unión al ADN, también interacción 
entre ellas. Estas interacciones constituyen la base del modelo de cooperatividad que hemos 
propuesto para el mecanismo por medio del cual NifA es capaz de activar un promotor que no 
presenta UAS consenso, tal como el promotor de los genes estructurales de la hidrogenasa de 
R. leguminosarum. 

El modelo de cooperatividad (Figura D.2) está en parte apoyado por los resultados 
obtenidos por Wyman et al, (1997) para la interacción del activador transcripcional NtrC con 
el promotor del gen glnA de Salmonella entérica serovar thyphimurium. Los autores del 
trabajo demostraron la existencia de interacciones proteína-proteína que contribuían a la 
acumulación de NtrC en las UAS dando lugar a una más eficiente activación del promotor. En 
nuestro modelo se propone la unión débil de NifA a cada una de las secuencias ACAA, 
ACAA y AACA, las que, a su vez, contribuyen de forma cooperativa a fortalecer la unión 
total y facilitan la acumulación de más moléculas de NifA, que establecen nuevos contactos 
proteína- proteína. De este modo se consigue un efecto global de mayor fortaleza en la unión 
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Figura D.1: Modelo de unión de NifA al promotor Pj. A: Modelo de unión de un dímero de NifA a un 
promotor «¿/"que presenta UAS consenso. Cada uno de los componentes de NifA se une a la misma secuencia 
consenso, de modo que se establece la unión en las dos caras de la doble hélice, quedando el ADN rodeado por 
el conjunto proteico. B: Disposición en la doble hélice de las secuencias identificadas como esenciales para la 
activación del promotor P,: ACAA, ACAA y la secuencia complementaria de TTGT. C: Modelo de unión de 
sendos dímeros de NifA a las secuencias de B. Sólo uno de los componentes del dímero establece contacto con 
la secuencia consenso, de modo que el otro componente queda flotando sobre la doble hélice sin unirse a ella. 
Este hecho determina que las uniones de cada dímero sean más débiles que las que aparecen entre NifA y los 
promotores «í/normales. 
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IHF cf" +1 
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UASdeNt[C(l) UAS de NtiC(2) I H F ^ +1 

SemiUASdeNifA 
ACA(A) ACA(A) (T)TGT IHF cf* +1 

Figura D 2 : Modelo de cooperatividad propuesto para la activación del promotor P, por NifA. A: Esquema 
de la unión de un dímero de NifA a un promotor mjque presenta UAS canónicas de unión de NifA. B: Esquema de 
la unión de NtrC al promotor del gen glnA de Salmonella entérica serovar thyphimurium que presenta doble UAS 
canónica. Modelo de oligomerización de NtrC propuesto por Wyman et al. (1997). C: Modelo propuesto de 
unión de NifA a las semi-UAS presentes en el promotor P, de los genes hup. Cada molécula de NifA se une 
débilmente a las semi-UAS en el promotor Pj e úiteracciona simultáneamente con otras moléculas de NifA. Así 
se forma un complejo cooperativo que incrementa la activación global. 
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y una activación más eficiente del promotor. Los resultados relativos a la mutagénesis dirigida 
doble y triple fundamentan este modelo, si bien análisis determinantes de la interacción 
proteína- proteína son obviamente necesarios para corroborar el modelo. Asimismo, se están 
realizando actualmente ensayos dirigidos a demostrar la incapacidad de NifA para retardar 
ADN correspondiente a los promotores mutados en las semicajas. 

A modo de conclusión final de los resultados presentados en esta Tesis podemos 
destacar que el promotor de los genes estructurales de la hidrogenasa está controlado por 
NifA en conjunción con el factor IHF y el factor â * de la ARN polimerasa. La unión de NifA 
al promotor no se lleva a cabo mediante la secuencia consenso UAS, sino mediante una 
secuencia alternativa relacionada con la anterior: ACAA- N5- ACAA- Njj- TTGT. Este 
modelo de funcionamiento de NifA es novedoso, si bien previamente se había propuesto la 
posibilidad de que NifA se uniera a secuencias distintas de la consenso (Cannon et al., 1990; 
Cannon et al, 1991; Valderrama et al, 1996). 

1.2. Regulación del operón hupGHIJK de la hidrogenasa por NifA. 

Es probable que los genes que componen el operón hupGHIJK estén implicados en funciones 
relacionadas con el ensamblaje y procesamiento de las subunidades de la hidrogenasa, aunque 
no se conoce con exactitud la función molecular que desempeña cada uno. Los genes hupG y 
hupH codifican proteínas con un 27.2% y 31.4% de identidad a las proteínas HyaE y HyaF de 
E. coli, respectivamente (Rey et al, 1992). Estas proteínas están codificadas por genes 
pertenecientes al operón estructural de la hidrogenasa 1 de esta bacteria (Menon et al, 1990) 
y aunque sus funciones no están claras, se ha propuesto que HyaE forma, junto con HyaD, un 
complejo proteico involucrado en el procesamiento de ambas subunidades de la hidrogenasa 
(Menon et al, 1991). Estos autores también sugerían que HyaF pudiera incrementar la 
incorporación de níquel a la hidrogenasa. hupl codifica una proteína, Hupl, que muestra 
elevada identidad con la rubredoxina y proteínas del tipo de la rubredoxina de muchas otras 
bacterias. Esta proteína contiene cuatro cisteínas en dos agrupaciones (Cys-X-X-Cys) (Rey et 
al, 1992) y seguramente está implicada en reacciones redox asociadas bien con la actividad 
de la hidrogenasa o bien con su síntesis. La proteína HupK codificada por el gen hupK parece 
ser una proteína de andamiaje para el ensamblaje del cofactor metálico de la hidrogenasa. 
HupK presenta motivos estructurales comunes a los de la subunidad mayor de la hidrogenasa 
pero carece de los motivos de unión a Ni (Imperial et al, 1993). Delante de la unidad 
transcripcional hupGHIJK, también denominada hupIII/IV, se encuentra un espacio 
intergénico de 166 pb que separa esta unidad transcripcional de la hupI/II (hupSLCDEF). 

La posibilidad de que existiera un promotor en la región intergénica, que 
genéricamente se denominó P3, se debía a resultados previos de complementación de 
mulantes, al elevado contenido en bases A + T en la secuencia de nucleótidos de la región 
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intergénica y a la presencia de un motivo bien conservado de unión del factor â * de la ARN 

polimerasa. Además se identificó en esta región una secuencia de reconocimiento 

parcialmente homologa a la secuencia de unión a IHF (Hidalgo et al, 1992). No obstante, no 

se identificaron terminadores transcripcionales independientes de Rho y tampoco se había 

localizado el inicio de transcripción ni la posible extensión de la región promotora. Asimismo, 

no se han identificado secuencias consenso de unión de activadores transcripcionales 

conocidos. 

El estudio de la regulación del promotor P3 es particularmente complicado, puesto que 
además de expresarse exclusivamente en simbiosis, su nivel de expresión es muy bajo. De ahí 
que la mayor parte de los análisis se hayan llevado a cabo en un fondo heterólogo en el que se 
obtiene una mayor expresión. 

La búsqueda de la posible proteína activadora del promotor P3 se realizó sobre la 
existencia de una secuencia bien conservada de unión del factor ü^^ de la ARN polimerasa y 
una secuencia parcialmente conservada de unión a IHF. La expresión de los promotores 
dependientes de a^^ e IHF está normalmente sujeta al control positivo de una pro teína 
reguladora cuya acción está modulada en respuesta a señales fisiológicas específicas (Kustu et 

al., 1989). Típicamente estas proteínas activadoras se unen al ADN en una región específica 
localizada aproximadamente 150 pb delante de la caja "-24/-12" de unión a o^'' (Kustu et al, 

1989; Thony y Hennecke, 1989). Teniendo en cuenta la relación existente entre los procesos 
de fijación de nitrógeno y de oxidación de hidrógeno, pensamos que tal vez, lo mismo que en 
el caso del promotor Pj, los genes hupGHIJK y los genes n?/respondieran a señales comunes 
procedentes de la actividad desarrollada en el nodulo y probablemente a idénticos activadores 
transcripcionales presentes en los bacteroides. Los ensayos de coexpresión en nodulo de los 
genes nifA, niflí y el gen hupG contribuyeron a corroborar dicha idea (B. Brito, comunicación 
personal). Las dos principales proteínas reguladoras a distancia del proceso de fijación de 
nitrógeno son NtrC y NifA. NtrC no presenta un claro papel fisiológico en Rhizobiaceae y 

parece tener poca significación en nodulos (Szeto et al, 1987), por lo que NifA sería la 
principal candidata a regular el promotor P3. Además, ya hemos señalado que la expresión de 
dicho promotor es exclusivamente simbiótica, lo que posiblemente esté relacionado con los 
niveles microaeróbicos de oxígeno presentes en el nodulo, siendo NifA la proteína 
fundamental implicada en los diferentes sistemas de detección de oxígeno y transducción de 
la señal (Fischer, 1994). Por otro lado, puesto que NifA controla la expresión del operón 
hupSLCDEF, no es tan extraño que la misma proteína controle el operón siguiente, más aún 
teniendo en cuenta que se expresa en las mismas condiciones. 

Tal como hemos señalado anteriormente, los mutantes en nifA poducen nodulos 
estructuralmente anormales y muestran deficiencias pleiotrópicas, de ahí la necesidad de 
recurrir a fondos bacterianos heterólogos. En nuestro caso esta circunstancia ya era obligada 
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por la baja expresión del promotor P3 en la cepa silvestre, a la que nos hemos referido más 

arriba. 

Inicialmente se determinó la expresión del promotor P3 en el fondo heterólogo no 
fijador de nitrógeno de E. coli suministrando NifA tanto de K. pneumoniae como de 5. 
meliloti. Los resultados obtenidos indican claramente que las fusiones hupH::lacZ sólo se 
activaron en E. coli en presencia de NifA de K. pneumoniae o de S. meliloti en cultivos de 
elevada DOgoo (Tabla R.7). No obstante, es bastante relevante que la expresión de este 
promotor es claramente más baja, en las mismas condiciones, que la expresión del promotor 
Pj, aspecto que pone de manifiesto profundas diferencias relativas a la estructura y al 
mecanismo de activación de ambos promotores. Seguidamente se procedió a determinar la 
expresión heteróloga en el fondo fijador de nitrógeno de K. pneumoniae, con el fin de 
comprobar la regulación de P3 por NifA, ya que K. pneumoniae es capaz de desreprimir la 
nitrogenasa en vida libre y se disponía de un mutante en nifA, así como con el de estudiar la 
dependencia de P3 del factor ô "̂  de la ARN polimerasa, lo que confirmaría que el promotor 
tiene una estructura similar a la de los promotores nif, aún en ausencia de secuencias 
características de unión a NifA (UAS). 

La activación de la fusión hupH::lacZ en el fondo de K. pneumoniae en condiciones 
de desrepresión del sistema nitrogenasa constituye una nueva evidencia de la inducción del 
sistema hidrogenasa de R. leguminosarum en vida libre, a pesar de que los niveles de 
inducción sean bajos (Tabla R.8). Se observa que, a pesar de la baja expresión de P3, el nivel 
de expresión es prácticamente el mismo en el mutante en nifA que en la cepa silvestre y que el 
mutante ntrC suprime totalmente la activación. Estos resultados aparentemente contradicen 
que NifA sea el inductor del promotor P3 y sugieren que NtrC es capaz de activar el promotor 
P3. Sin embargo, cuando se suplementan todas las cepas con NifA de K. pneumoniae se 
consiguen elevados niveles de indución, lo que implica el efecto positivo de NifA sobre la 
expresión del promotor. Además, debe recordarse que en K. pneumoniae NtrC controla la 
transcripción de nifA, por ello el mutante en ntrC también carece de NifA y no admite 
expresión de P3. Probablemente en K. pneumoniae tanto NifA como NtrC tienen capacidad 
para controlar la expresión del promotor P3, ya que sólo en ausencia de los dos la inducción 
del promotor se reduce a los valores básales. Consecuentemente se deduce de estos datos que 
NifA es un activador inespecífico del promotor P3, ya que este promotor también puede ser 
controlado por otros reguladores de la familia, como NtrC. Sin embargo, a pesar de que NtrC 
y NifA sean intercambiables, ya hemos señalado que es más probable que sea NifA el 
activador usado en R. leguminosarum porque, si bien NtrC está presente en K. pneumoniae en 
las condiciones de desrepresión del sistema nitrogenasa, no parece ser tan abundante en 
nodulos de leguminosas como lo es NifA (Szeto et al, 1987). 
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Por otra parte, la falta de expresión del promotor P3 en el mutante en rpoN de K. 

pneumoniae, incluso en presencia de NifA, pone de relieve la dependencia del promotor P3 

del factor â '* de la ARN polimerasa. Este resultado era bastante previsible debido a la alta 

conservación de la secuencia de reconocimiento del factor ü^'^ de la ARN polimerasa, lo que 

nos ha permitido clasificar al promotor P3 como un promotor "fuerte" dependiente de â *. 

Precisamente la fortaleza del promotor está ligada a una menor necesidad de UAS y a la 

posibilidad de activar el promotor interaccionando directamente con el complejo ^cr'^ (Buck y 

Cannon, 1989; Gubler, 1989; Huala y Ausubel, 1989; Morett et al, 1988). Asimismo, la 

fortaleza del promotor también está ligada a una menor necesidad de IHF para la 

estabilización del complejo de transcripción (Hoover et al., 1990). 

Con el fin de caracterizar la región promotora que denominamos P3, así como el de 

identificar posibles secuencias potenciadoras delante de la secuencia consenso de 

reconocimiento del factor ü^^, se llevó a cabo un análisis de deleción mediante la construcción 

de fusiones hupG::lacZ. Los diferentes análisis de expresión realizados en E. coli (Figura 

R.12), K. pneumoniae (Tabla R.9) y R. leguminosarum (Tabla R.IO) ponen de manifiesto que 

la única secuencia esencial para la expresión del promotor P3 es la secuencia de 

reconocimiento del factor <3^^ de la ARN polimerasa sugiriendo que no existen en este 

promotor elementos en "cis" necesarios para su activación delante de la secuencia "-24/-12". 

Estos resultados corroboran la sospecha de que la activación del promotor P3 por NifA es 

independiente de UAS canónicas, o no canónicas, como ocurre en el caso del promotor Pj. 

Asimismo, la expresión de P3 es independiente de la secuencia parcialmente conservada de 

IHF. En consecuencia, parece bastante probable la existencia de una interacción directa de 

NifA con el complejo Ea^* sin la mediación de UAS y de IHF. 

Igualmente, se puede apreciar en los tres análisis antes mencionados que la expresión 
de P3 se incrementa con la deleción incluida en la fusión pSPD4. Aunque la explicación de 
este resultado es difícil, podemos suponer la formación de algún tipo de estructura secundaria 
en el ADN que dificulte la transcripción. Curiosamente, con esta deleción se suprimen, por un 
lado, la secuencia parcialmente conservada de reconocimiento de IHF que podría estar 
dificultando la actividad del promotor en lugar de potenciarla. Y por otro lado, con esta 
deleción también se suprime la región de Ts y As repetidas que probablemente estén 
implicadas en la formación de algún tipo de curvatura del ADN (Figura R.ll) . Esta curvatura 
sería análoga a la que aparece en el promotor de nifLA de K. pneumoniae dependientede NtrC 
(Cheema et al, 1999), o a la curvatura que promueve IHF en otros promotores. Es probable 
que en el caso concreto del promotor P3 esta curvatura únicamente dificulte la transcripción y 
por ello, al suprimirla, se observe un incremento en la expresión del promotor. 

Con la finalidad de distinguir si el promotor P3 es dependiente de IHF o, por el 

contrario, no depende en absoluto de IHF y son las secuencias repetidas de As y Ts las que 
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motivan el descenso en la expresión del promotor silvestre respecto a la pSPD4, se decidió 
determinar la expresión de dicho promotor en el mutante IHF" de E. coli. Tal y como se 
observa en los resultados de la Tabla R.12, IHF no tiene ningún efecto directo o indirecto en 
la activación de la expresión de P3. Como se indicó previamente, los promotores "fuertes" 
dependientes de a^^ tienen menor necesidad de IHF para estabilizar el complejo de 
transcripción (Hoover et al, 1990). Asimismo se comprueba que IHF tampoco afecta al 
fenotipo de la construcción pSPD4. En consecuencia podemos suponer que son 
probablemente las secuencias repetidas de As y Ts las responsables de la inhibición que se 
produce en la expresión debido al efecto de curvatura que ejercen sobre el ADN. 

Aunque los resultados anteriores claramente muestran que Nif A tiene capacidad para 
controlar la expresión del promotor P3 hasta el momento no disponemos de ninguna prueba 
directa de la unión de NifA al promotor. La obtención de este tipo de datos es complicada por 
las razones ya expuestas de baja solubilidad de la proteína NifA purificada e inactivación de 
la misma por oxígeno. Una mejora de las condiciones de purificación de NifA permitirá 
comprobar la interacción directa de NifA con el promotor P3. 

Tal como hemos referido inicialmente no se había definido el origen de transcripción 
en la unidad transcripcional que engloba los genes hupGHIJK a pesar de los múltiples 
intentos realizados (B. Brito, Y. Hernando, E. Hidalgo, comunicación personal). La razón de 
esta dificultad estriba probablemente en la pobre expresión de estos genes en simbiosis (Tabla 
R.IO). No conocemos la razón de esta baja expresión ni tampoco condiciones que mejoren su 
expresión. Probablemente el operón hupGHIJK codifica proteínas que se precisan sólo en 
pequeñas cantidades o en determinados momentos del desarrollo. Dada la funcionalidad de la 
secuencia de reconocimiento del factor â "* de la ARN polimerasa, procedimos a determinar el 
origen de transcripción del promotor P3 en E. coli en presencia de NifA de K. pneumoniae y 
en cultivos en fase exponencial, puesto que así habíamos obtenido la mejor inducción del 
promotor. Este análisis (Figura R.13, B) identificó un origen de transcripción compatible con 
la funcionalidad de la secuencia consenso -24/-12 de unión al factor G^'^ de la ARN 
polimerasa, confirmando la naturaleza del promotor P3 como un promotor de tipo nif 

dependiente de Nif Ay de una ARN polimerasa de tipo â "*. En principio se podría argüir que 
el inicio de transcripción determinado en E. coli podría no coincidir exactamente con el 
correspondiente al sistema natural de expresión: la simbiosis Rhizobium-g\x\s2Lrú.&. Sin 
embargo, la localización de los dobletes de la secuencia de reconocimiento del factor o^^ de la 
ARN polimerasa en las posiciones -25/-13 con respecto al inicio de transcripción es 
totalmente coincidente con la localización de los mismos dobletes respecto al inicio de 
transcripción de los genes estructurales de la hidrogenasa en el promotor Pj (Hidalgo et al, 

1992). De hecho, se ha descrito que el empleo de 11, 12 y 13 nucleótidos detrás de la 
secuencia GC para la iniciación de la transcripción es aproximadamente igual de frecuente 
(24, 20 y 27%) (Barrios et al, 1999). No obstante, la confirmación de que el origen de 
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transcripción determinado coincide con el del sistema natural de expresión requiere ensayos 

con ARN de bacteroides. 

La determinación del origen de transcripción nos permitió localizar las secuencias 
repetidas TTTT entre las posiciones -83 y -80 y AAAA entre las posiciones -70 y -67. La 
localización de dichas secuencias es bastante similar a las secuencias repetidas de As y Ts 
encontradas en el promotor del operón nifLA de K. pneumoniae, dependiente de a^^ y de NtrC. 
Por ello no es descartable que tales repeticiones estén dando lugar a algún tipo de estructura 
secundaria o curvamiento que interfiera con la transcripción, lo que se refleja en los valores 
de mayor expresión de la deleción correspondiente a la fusión pSPD4. En análisis posteriores 
sería deseable comprobar la importancia de dichas secuencias. 

En resumen, podemos concluir a partir de los resultados mostrados en esta Tesis que el 
promotor P3 de los genes hupGHIJK de R. leguminosarum se expresa en simbiosis con 
guisantes bajo el control de NifA. El mecanismo de activación por NifA es inespecífico e 
independiente de IHF y de elementos activadores localizados delante del promotor. No 
tenemos conocimiento de la regulación del promotor P3 en otros organismos capaces de 
oxidar hidrógeno. En principio el espacio intergénico que media entre hupF y hupG es muy 
pequeño en organismos como Pseudomonas hydrogenovora (26 pb) ( N° de acceso: D86986) 
o en Rhodobacter capsulatus (8 pb) (Colbeau et al, 1993). La separación es casi inexistente 
entre los genes equivalentes hoxL y hoxO át Azotobacter vinelandii (Menon et al., 1992) y 
Ralstonia eutropha (Kortlüke et al., 1992). En Bradyrhizobium japonicum existe un espacio 
intergénico suficiente (273 pb) para albergar un promotor similar al que existe en R. 

leguminosarum. Sin embargo, las comparaciones realizadas entre estas regiones de ambas 
bacterias no nos han permitido encontrar similitudes significativas. 

El significado fisiológico del promotor P3 se desconoce y su evaluación requiere una 
experimentación adicional. Análisis previos realizados en el laboratorio (B. Brito, 
comunicación personal) pusieron de manifiesto que la expresión de fusiones hupHr.lacZ que 
incluían las regiones promotoras Pj y P3, así como toda la secuencia intermedia, se expresaban 
a niveles similares que las fusiones que sólo incluían el promotor P3. En ningún caso estas 
fusiones se expresaron al nivel del promotor Pj. Desconocemos si con la eliminación del 
promotor P3 se mantendrían los mismos niveles de expresión de los genes hupGHIJK a partir 
de la transcripción originada desde el promotor Pj. 

Es posible que P3 sea un promotor fundamental del cual depende la expresión de los 
genes hupGHIJK, que no se expresarían en absoluto desde el promotor Pj. La expresión de 
dicho operón sería únicamente simbiótica y débil, pero suficiente para codificar las cantidades 
de proteína necesarias en el procesamiento y ensamblaje de la hidrogenasa. En consecuencia, 
la supresión del mismo impediría el procesamiento de la hidrogenasa y daría lugar al fenotipo 

156 



Discusión 

Hup". También pudiera ocurrir, por el contrario, que el operón hupGHIJK se expresara tanto 
desde el promotor Pj como desde el P3, de modo que el promotor P3 funcionaría a modo de 
promotor de refuerzo. De esta forma, los transcritos más cortos se verían compensados por el 
efecto del promotor P3, a partir del cual se expresarían los genes más alejados del promotor 
Pj. No es descartable la posibilidad de una coordinación en la expresión ya que, no en vano, 
los dos promotores pueden ser controlados por el mismo activador transcripcional, a pesar de 
las diferencias que presenta la estructura de cada uno de ellos, ya que ambos se expresan en 
las mismas condiciones. En consecuencia, en este segundo caso, la supresión del promotor P3 
probablemente no impediría por completo el procesamiento de la hidrogenase y daría lugar a 
un fenotipo Hup"̂  en el que los valores de actividad hidrogenase se verían afectados en la 
medida de la importancia del promotor P3 en cuanto a la producción de transcrito con respecto 
al producido por el promotor Pj. Este particular funcionamiento de P3 podría estar relacionado 
con el efecto de dosis de NifA en la activación de los promotores níjsugerido por Albright et 

al, (1988). Así pues, se podría postular que en los estados iniciales del desarrollo del 
bacteroide (cuando la concentración de NifA es baja) se produciría básicamente la 
transcripción desde el promotor Pj, faciUtada por la presencia de UAS no canónicas y que 
depende específicamente de NifA. En los estados posteriores del desarrollo (con 
concentraciones elevadas de NifA) la transcripción se produce desde todos los promotores nif, 

aunque no tengan UAS y dependan inespecíficamente de NifA, como el promotor P3. 

Evidentemente, la confirmación de cualquiera de las dos posibilidades descritas 

anteriormente pasa por análisis adicionales que incluyan, por un lado, mutaciones que alteren 

la funcionalidad del promotor P3, afectando básicamente a la secuencia de reconocimiento del 

factor â '* de la ARN polimerasa, y por otro, evaluación de la relevancia de cada promotor en 

la expresión del operón hupGHIJK cuantificando el transcrito que se obtiene del mismo a 

partir del promotor Pj y a partir del P3. 

En resumen, la agrupación de genes hup de R. leguminosarum bv. viciae contiene dos 
promotores (Pj y P3), desde los que se expresan los genes de la hidrogenase en simbiosis con 
guisantes. Ambos promotores son dependientes de cr̂ '' y de NifA pero presentan 
características diferentes. El promotor Pj depende de IHF y de unas UAS no canónicas, 
mientras que P3 es independiente de IHF y de elementos en cis localizados delante del 
promotor. Sin embargo, la proteína NifA es lo bastante versátil como para controlar la 
expresión de ambos promotores. Tal vez la estructura tan particular de Pj y de P3 no sea más 
que un paso en la evolución y haya surgido de la necesidad de adaptación a unas condiciones 
particulares de expresión, las condiciones de fijación de nitrógeno en nodulos de leguminosas. 
Las cepas que han acoplado la oxidación de hidrógeno a la fijación de nitrógeno 
probablemente cuenten con una ventaja evolutiva con respecto a las cepas que no tienen 
acoplados ambos procesos, al disponer de un mismo regulador para los dos sistemas. La 
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simultaneidad de la puesta en marcha del sistema de fijación de nitrógeno y del sistema de 
oxidación de hidrógeno asegura la máxima eficiencia energética dentro del nodulo. 

Los sistemas génicos controlados a distancia desde promotores "-24/-12" son escasos 
en bacterias. Curiosamente, todos los procesos fisiológicos en los que intervienen los genes 
que se expresan a partir de promotores regulados de este modo tienen la característica común 
de no ser absolutamente requeridos para la superviviencia celular, pero aportan una ventaja 
comparativa al organismo que dispone de ellos, al permitirle adaptarse a condiciones 
metabólicas o ambientales extremas (Thóny y Hennecke, 1989). Los genes de la oxidación de 
hidrógeno se incluyen dentro del grupo de genes no esenciales para la supervivencia, de hecho 
las cepas con fenotipo Hup"̂  no están distribuidas de forma general entre todas las bacterias 
simbióticas fijadoras de nitrógeno (Ruiz- Argüeso et al, 1995), por lo que no es extraño que 
dispongan de promotores del tipo "-24/-12". Precisamente la secuencia de reconocimiento del 
factor â * de la ARN polimerasa es el elemento común y fundamental de los promotores que 
son activados a distancia por los diferentes reguladores transcripcionales. Seguramente, la 
presencia de uno u otro regulador de estos sistemas venga determinada por las condiciones 
particulares en que los genes deben expresarse. Ello explica que el regulador en vida libre de 
los genes estructurales de la hidrogenasa sea HoxA en B. japonicum (van Soom et al., 1993) y 
en R. eutropha (Eberz y Friedrich, 1991), HupR en R. capsulatus (Richaud et al, 1991) y no 
NifA, que es un controlador esencialmente simbiótico. En cambio, en R. leguminosarum, los 
genes de la hidrogenasa y el operón hupGHIJK, para los que no se ha encontrado otra forma 
de expresión distinta de la simbiótica, dependen del regulador simbiótico NifA. 

2. CARACTERIZACIÓN DE LA REGIÓN nifA 

2.1. Organización génica de la región nifA 

Las dificultades que habíamos encontrado en la expresión de nifA de R. leguminosarum en 
vida libre, así como la imposibilidad de sobreexpresar en E. coli la proteína de fusión entre la 
MBP (proteína que se une a maltosa) y NifA de R. leguminosarum, nos condujeron al estudio 
de la regulación de nifA, empezando por establecer las pecuhares características del control de 
su transcripción. 

Con el propósito inicial de encontrar el regulador transcripcional de nifA, así como con 
el fin de determinar la correspondiente región promotora se abordó la tarea de caracterización 
de la región nifA. Los antecedentes del estudio de la región nifA de R. leguminosarum bv. 
viciae corresponden a Grónger et al. (1987). Estos autores secuenciaron un fragmento BaniHL 
de 3,3 kb identificando el extremo 3' del genfixC,fixX, nifA y el extremo 5' de nifB. 
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La estrategia ideada para identificar la región nifA consistió en obtener dos fragmentos 
de ADN por amplificación de ADN total de R. leguminosarum UPM791 mediante PCR a 
partir de oligonucleótidos diseñados basándonos en la secuencia publicada por Grónger et al. 

(1987) de nifA y en la secuencia que precede al genfixW de la cepa PRE (Hontelez et al, 

1989), que suponíamos bastante conservada en la cepa UPM791. Los fragmentos de ADN de 
nifA y del promotor de fixW2 (fixWp) de R. leguminosarum amplificados de esta forma, se 
utilizaron como sondas para hibridar una genoteca de UPM791. Esta estrategia permitió 
identificar dos fragmentos de ADN adyacentes. Posteriormente se secuenciaron 5.432 pb 
correspondientes a los mismos, de las cuales 375 solapan con la secuencia de Gronger. La 
secuencia de aminoácidos correspondiente a esta secuencia se comparó con el banco de datos 
SwissProt, y este análisis reveló una alta homología de las proteínas deducidas de esta 
agrupación con proteínas codificadas por la región nifA de otros fijadores de nitrógeno, 
poniendo de manifiesto una organización génica idéntica a la de la cepa PRE de R. 

leguminosarum: nifH' orfJl orf79fixW2 orfWfixAfixB yfixC. 

En efecto, por delante de nifA nos encontramos el operan fixABCX. Los productos 
génicos defixABC , de 283, 343 y 437 aminoácidos respectivamente, presentan una identidad 
elevada con las proteínas de otros rizobios. Por delante de fixABCX aparece un pequeño 
operón homólogo al descrito en la cepa PRE de R. leguminosarum (Hontelez et ai, 1989) 
formado por orfJl orf79 fixW2 orfW. Los productos génicos de la orf71 y la orf79 se 
denominan YFXl e YFX2, respectivamente, aunque lo más probable es que no constituyan 
secuencias codificantes por el uso de codones poco frecuente. El producto génico defixW2, de 

181 aminoácidos es 35 aminoácidos más corto que fixW de la cepa PRE. Aparece una nueva 
orfW de 67 aminoácidos que solapa con el extremo 3' de/zxWj . La orfW presenta un 
apropiado uso de codones y una secuencia Shine-Dalgarno bien conservada, pero aún se 
desconoce si es codificante. 

El genyíxWj identificado en R. leguminosarum corresponde a la segunda copia, puesto 

que la primera (fixWj) había sido encontrada previamente en el laboratorio (S. Sidler, 

comunicación personal) y por ello se denomina/Ü'XWJ. Una tercera copia de dicho gen fue 

locaHzada en el mismo cósmido en que se encontró/¿xWj (pALM31) y se denominó/¿xW^. 

La organización génica descrita correspondiente a la región nifA se localizó en el 
genoma de la cepa UPM791 mediante hibridación de ADN total de la cepa silvestre, 
utilizando la sonda del gen nifA, del gen fixW, y la del promotor de/zxWj (fixWp). Los 
resultados indicaron que la cepa UPM791 no contiene más que una copia del gen nifA, pero 
tres del gen fixW y, probablemente, dos del promotor^xW„. Al menos nifA, el gen/zxWj que 
se encuentra en la región nifA y el promotor fixWp localizado delante de la copia referida 
yzxWj, se localizan en el plásmido simbiótico formando parte de la región nifA. La 
amplificación de nifA a partir de ADN de la cepa silvestre y la falta de amplificación a partir 
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de ADN de la cepa curada del plásmido simbiótico confirmó la presencia de nifA en el 

plásmido simbiótico. El genfixW^ se encontraría también en el plásmido simbiótico al menos 

12 kb detrás de nifA (Figura R.14). 

Todos los genes y orfs encontrados en la secuencia, que hemos mencionado, están 
orientados en el mismo sentido. No obstante, por delante del operón orf/l otf79fixW2 orfW 

se secuenció un fragmento de unos 500 pb, no codificante, y por delante de dicho fragmento 
se identificó el promotor y los primeros 47 codones del gen nifH orientado en sentido 
contrario al resto de la secuencia. La secuencia de nifH está interrumpida y corresponde a la 
copia de un fragmento de nifH, razón por la cual la denominamos nifH'. Por medio de un 
análisis de hibridación con sonda fría de un fragmento interno de nifH se determinó que este 
fragmento de nifH (nifH') correspondía a otra copia y no al gen nifH. Además, la repetición 
de este fragmento no se produce exclusivamente en la cepa UPM791 de R. leguminosarum, 

sino también en la PRE (Hontelez et al, 1989). 

Las repeticiones de las secuencias que hemos mencionado no son exclusivas de nifH, 

fixW y del promotor de_̂ JcW2, puesto que, al igual que en la cepa PRE, la secuencia líder y los 

primeros 12 codones de la orf71 muestran una alta homología con los defixA (Hontelez et al, 

1989). Del mismo modo, en el fragmento de ADN donde se localiza la posible segunda copia 

del promotor de fixW (que híbrida con la sonda de fixWp) también aparece otra secuencia 

homologa a fixA. Estas repeticiones no son exclusivas de R. leguminosarum, también en S. 

meliloti se ha encontrado una duplicación del extremo 5' del operón yzxASC.- Una región de 

250 pb localizada 520 pb por delante del promotor del operón ̂ xASCX presenta más del 65% 

de homología respecto al extremo 5' de la región transcrita, incluyendo los primeros 32 

codones áQfixA (Earl et al, 1987). 

No se conoce la función de estas secuencias repetidas, pero tal vez estén relacionadas 
con procesos de recombinación orientados a incrementar la velocidad de transcripción de 
regiones que contienen genes relacionados, dando lugar a lo que se conoce como amplicones. 
Estos amplicones, correspondientes a amplificaciones en tándem de regiones definidas del 
genoma, son una característica común de R. etli (Mavingui et al, 1998; Romero et al, 1995). 
Cada amplicón está normalmente flanqueado por secuencias repetidas específicas. No es 
descartable la presencia de amplicones que incluyan los genes nif fix y nod, localizados detrás 
de nifAnifB, favoreciendo así una mayor expresión inmediata de genes necesarios para la 
fijación de nitrógeno cuando se den las condiciones apropiadas, aunque aún es preciso 
determinar las secuencias en tándem y su localización. De este modo se comprobará si en 
efecto aparecen en los puntos de anclaje básicos de reorganización de la secuencia de ADN. 

El grupo de genes fix no ha sido identificado en K. pneumoniae, el organismo modelo 
para los estudios genéticos de fijación de nitrógeno. Los primeros genes fix se identificaron en 
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S. meliloti (Earl et al, 1987; Pühler et al, 1984) y posteriormente han aparecido homólogos 
átfixABC en numerosas especies dentro de los fijadores de nitrógeno: A. brasilense (Fogher 
et al, 1985; Galimand et al, 1989), B. japonicum (Furhmann et al, 1985; Gubler y 
Henneche, 1986; Weidenhaupt et al, 1996), R. leguminosarum bv. viciae (Grónger et al, 

1987), R. leguminosarum bv. trifolii (lismaa y Watson, 1987), A. chroococcum (Evans et al, 

1988), A. caulinodans (Arigoni et al, 1991), R. leguminosarum bv. phaseoli (Michiels y 
Vanderleyden, 1993) y A. vinelandii (N° de acceso del Gen EMBL: X65515). La organización 
de los genes también vana de unos organismos a otros. En particular en R. leguminosarum 

aparece el modelo de organización más habitual: fixABCX. Un caso poco frecuente es el de B. 

japonicum donde fixA mapea separado defixBCX (Fhurmann et al, 1985; Gubler et al, 1989; 
Kündig et al, 1993). 

Parece que la función bioquímica de FixA, FixB, FixC y FixX está relacionada con el 

transporte electrónico de la fijación de nitrógeno (Earl et al, 1987; Grónger et al, 1987; 

Gubler et al, 1989; lismaa y Watson, 1987). Por la homología con las secuencias de rata y 

humano se ha llegado a la conclusión de que FixB es homologa a la subunidad a de las 

flavoproteínas de transferencia de electrones (EFT) (Arigoni et al, 1991). Por su parte, FixA 

es homologa a la subunidad P de las proteínas EFT (Finocchiaro et al, 1993). FixC muestra 

un cierto grado de similitud con la secuencia de la EFT-QO (ubiquinona oxidorreductasa) de 

humano (Goodman et al, 1994). FixC contiene un motivo de Cys que une grupos Fe-S, 

característicos de las ferredoxinas como FixX (Brushi y Guerlesquin, 1988; Dusha et al, 

1987; Gubler et al, 1989). FixX es altamente homólogo a una ferredoxina de A. vinelandii 

que es capaz de donar electrones a la nitrogenasa (Earl et al, 1987). Las proteínas FixABC 

de los fijadores de nitrógeno llevarían a cabo un transporte electrónico análogo al que tiene 

lugar en mitocondrias (Crane y Beinert, 1956) y en Paracoccus denitrificans (Bedzyk et al, 

1993). La cadena de transporte de electrones que asocia la P-oxidación de los ácidos grasos a 

la cadena respiratoria en estos dos últimos casos, vía acylCoA deshidrogenasas, EXF^a y 

ETF-QO, se correspondería con la cadena de transporte electrónico que asocia la oxidación de 

un substrato desconocido a un aceptor desconocido en las bacterias fijadoras de nitrógeno, vía 

la correspondiente deshidrogenasa y las proteínas FixABCX. 

Si la presencia del operón/zxA5C es frecuente en las bacterias fijadoras de nitrógeno, 
no ocurre así con el operón orfJl orf79fixW2, que sólo se ha encontrado en R. leguminosarum 

(Hontelez et al, 1989). Estos autores han sugerido que la orpí y la orp9 pueden estar 
relacionadas con la regulación postranscripcional del operón orf71-fixW2, basándose en el 
mecanismo propuesto para B. japonicum por Gubler y Hennecke, (1988), donde los 
ribosomas que traducen una o?/dentro de la secuencia líder defixB (orf35) pueden contribuir 
a la estabilización del mensajero. Precisamente parte de la orf79 se localiza dentro de la 
secuencia líder defixW. No obstante, la funcionalidad de todas estas secuencias, así como la 
de las distintas copias defixW aún debe ser establecida. Parece que fixW de la cepa PRE está 
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implicada en la fijación de nitrógeno porque los mulantes en este gen presentan un fenotipo 
Fix' en simbiosis con guisantes a los diecisiete días tras la inoculación, lo mismo que los 
genes fixABC y nifA situados detrás (Hontelez et al, 1989). De modo que para la copiaj^xWj, 
correspondiente a la región nifA de la cepa UPM791 esperamos un comportamiento similar. 
Las regiones promotoras de las tres copias defixW difieren bastante entre sí, en particular en 
la región promotora defixWj se ha localizado la secuencia consenso de FnrN y se expresa en 
condiciones microaeróbicas (S. Sidler, comunicación personal). En cambio, la región 
promotora defixW2 ^i^^^ 1̂  estructura propia de los promotores de tipo nif con secuencias 
consenso de reconocimiento de NifA y del factor â '̂  de la ARN polimerasa. En la región 
promotora defixW^ no se han localizado secuencias consenso ni de FnrN ni de NifA, por lo 
que su expresión será probablemente distinta a la de las otras dos copias de fixW. Estas 
diferencias en las regiones promotoras marcan las posibles diferencias de expresión de cada 
una de las copias. 

2.2. Regulación de la expresión de nifA 

La regulación de nifA es compleja en general, puesto que las proteínas NifA estudiadas se 
controlan tanto a nivel de expresión como de actividad, si bien los mecanismos de regulación 
varían de unos organismos a otros. En lo que se refiere al nivel de expresión, en S. meliloti la 
expresión de NifA en vida libre se produce básicamente en condiciones microaeróbicas a 
través de la cascada de regulación FixL-FixJ (Ditta et al., 1987) y por retroalimentación desde 
el promotor de fixABCX (Buikema et al, 1985; Kim et al., 1986). FixK regula de forma 
negativa nifA mediante un mecanismo desconocido (Batut et al, 1989). En condiciones 
aeróbicas nifA puede ser controlado positivamente por NtrC (Ditta et al, 1987) y 
negativamente por amonio o nitrato (Noonan et al, 1992). En el caso de B. japonicum nifA 
está controlado positivamente desde el o'perón fixRnifA por RegR en aerobiosis (Bauer et al, 
1998). En cambio, en condiciones microaeróbicas o anaeróbicas, la mayor expresión de este 
operón es dependiente de NifA. El caso más complejo corresponde a A. caulinodans, puesto 
que además de la expresión determinada por las condiciones microaeróbicas a través de la 
cascada FixL-FixJ, la expresión de nifA depende de las concentraciones de nitrógeno (Loroch 
et al, 1995) y carbono celulares (Mandón et al, 1998). 

El primer paso para el esclarecimiento de la regulación transcripcional de nifA 
consistió en la identificación de secuencias promotoras dentro de la región secuenciada. Se 
determinó la presencia de varias secuencias características de los promotores de tipo nif. En 
segundo lugar se llevó a cabo un análisis de expresión de promotores mediante la generación 
de fusiones lacZ con fragmentos de ADN correspondientes a la región nifA. Las distintas 
fusiones se expresaron en la cepa silvestre UPM791 de R. leguminosarum en distintas 
condiciones de inducción (vida libre y simbiosis) (Figura R.23), en E. coli en presencia y 
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ausencia de NifA (Figura R.12), así como en diferentes fondos de R. leguminosarum y de 

otros rizobios (Tablas R.13, R.14 y R.15). 

De acuerdo con los resultados obtenidos en los análisis de expresión las secuencias de 
promotores de tipo nif fueron asignadas a dos posibles promotores. En primer lugar, el 
promotor de niflí' (P„p,.j, al que le correspondería una secuencia de reconocimiento del factor 
a '̂̂ de la ARN polimerasa localizado en la posición 299/312 de la Figura R.17 y UAS de NifA 
en la posición 399/414. En segundo lugar, delante del operón orf71orf79fixW2 se encontró el 
promotor que hemos designado P/-„TO' 1̂ l^e le correspondería una secuencia de 
reconocimiento del factor â "* de la ARN polimerasa localizado en la posición 1.039/1.054 de 
la Figura R.17 y UAS de NifA en la posición 959/974. Adicionalmente, el análisis de 
expresión permitió identificar un nuevo promotor, que designamos P„,y.̂ , localizado en la 
región intergénica que separa/ÍJCX y nif A. 

A partir de los resultados de expresión se constató que nifA se transcribe 

eficientemente desde el promotor P„,ŷ  en vida libre con independencia de la concentración de 

O2 en el medio y pobremente en simbiosis. 

Hay que destacar que, incluso en ausencia de P„¿̂ ,̂ la correspondiente fusión nifA::lacZ 

(pSPM6) todavía dispone de transcripción importante (la tercera parte). La explicación de por 
qué se conserva la tercera parte de expresión al eliminar toda la región potencialmente 
promotora puede venir de la existencia de un segundo codón de iniciación 93 pb detrás del 
primero que, a su vez, disponga de una región promotora dentro de los mencionados 93 pb. 
Esta hipótesis puede venir reforzada por la existencia de una secuencia de unión a ribosoma 
(GAAGG) entre los 6 y 10 pb localizados delante del segundo ATO y ya existen precedentes 
que contemplan la posibilidad de traducción de una proteína más corta a partir del segundo 
codón de iniciación. En concreto, en la cepa PRE de R. leguminosarum se han conseguido 
expresar en E. coli dos proteínas NifA: una de 58 kDa a partir del primer ATO y otra de 57 
kDa a partir del segundo (Roelvink et al, 1989). Es importante destacar que la expresión de la 
proteína de 57 kDa es mayor que la expresión de la proteína de 58 kDa, lo que puede ser 
debido a que la secuencia de unión a ribosoma que existe delante del primer ATO (GTAGG) 
se encuentra a una distancia de una base y E. coli tiene predilección por los sitios de unión a 
ribosoma situados entre 6 y 10 pb. De esta preferencia también se tiene experiencia en 
Rhizobiaceae. Así se ha demostrado con los genes vir de A. tumephaciens (Das et al, 1986) y 
los genes nod de S. meliloti (Torok et al, 1984). 

El análisis de expresión realizado en E. coli en presencia de NifA de K. pneumoniae 

puso de manifiesto que la expresión de P„,ŷ  era independiente de NifA (Figura R.24). Por otro 
lado, la posterior expresión de P„,ŷ  en distintos fondos de R. leguminosarum reveló que FnrN 
y cualquier regulador localizado en el plásmido simbiótico tampoco estaban implicados en la 
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expresión constitutiva de P„¿̂ ^ (Tablas R.13 y R.14), que parecía ser exclusiva de rizobios en 
vida libre y no de E. coli (Tabla R.15 y Figura R.24). Por ello suponemos que el promotor 
P„¡̂ ^ es un promotor propio de especies rizobianas. La independencia de Nif A en la expresión 
de las fusiones en vida libre ya era previsible puesto que sólo se ha conseguido expresión de 
NifA en simbiosis y no en vida libre. La independencia de FnrN en la expresión de las 
fusiones también era previsible ya que, por un lado se trata de un regulador de 
microaerobiosis y no existen diferencias entre aerobiosis y microaerobiosis. Por otra parte, no 
se han identificado cajas anaeróbicas de unión de FnrN en P„,ŷ . 

Seguimos, por tanto, sin encontrar un candidato para la activación del promotor P„,ŷ . 
En R. leguminosarum UPM791 no se ha encontrado ni FixJ ni FixK, activadores de nif A en 
otros rizobios, y ya hemos excluido a FnrN y a NifA como posibles reguladores. Por otro 
lado, y dado que no se conocen las secuencias consenso de promotores correspondientes a 
genes constitutivos en Rhizobium, tampoco ha sido posible identificarlas en la región 
intergénica situada entre los genes fixX y nif A. No obstante, la comparación de la secuencia de 
nucleótidos de dicha región con la homologa de la cepa PRE, donde ya se ha localizado el 
inicio de transcripción (Roelvink et al, 1989), nos ha permitido comprobar que las secuencias 
-35/-10 no se conservan en R. leguminosarum bv. viciae UPM791. Esto hace suponer que, tal 
vez, el inicio de transcripción no sea coincidente para ambos genes homólogos. 

Con la finalidad de identificar posibles controladores de la región nifA, determinantes 
en la expresión de nifA, centramos nuestra atención en posibles reguladores de nifA en otras 
especies de rizobios, en concreto en el activador transcripcional RegR, identificado en B. 

japonicum por Bauer et al, (1998) y responsable de la expresión aeróbica del opemnfixR-

nifA. RegR pertenece, junto con RegS, a la familia de reguladores de respuesta de dos 
componentes, donde RegS activa a RegR por fosforilación (Enamerich et al., 1999). RegR se 
une en cis al promotor del alerón fixR-nifA . 

No se ha encontrado homología entre la secuencia situada delante de la posición -68 
del promotor del operón fixR-nifA de B. japonicum y la región nifA de R. leguminosarum, 

pero a pesar de ello se decidió hibridar el ADN total de R. leguminosarum con una sonda del 
gen regR. No se detectó ningún gen homólogo a regR en el genoma de R. leguminosarum al 
menos en las condiciones en las que se ha realizado el ensayo. No obstante, en el supuesto 
poco probable de que este gen se encontrara en el genoma guardaría poca identidad con el 
existente en B. japonicum. 

La escasa expresión simbiótica de nifA puede ser suficiente para fabricar la cantidad 
necesaria de activador o, por el contrario, puede implicar que no hemos localizado toda la 
región promotora de nifA en simbiosis. La realización de nuevas fusiones de la región nifA 

nos permitirá determinar la región promotora de nifA en simbiosis. La regulación simbiótica 
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de nifA, en todo caso, debe ser diferente de la de otros organismos conocidos, puesto que en la 
región P„,ĵ  no se han identificado secuencias consenso de FixJ, como en S. meliloti (Ditta et 

al, 1987) o de FixK (FnrN) como en A. caulinodans (Loroch et al, 1995), ni de genes nif, 

como en A. caulinodans (Loroch et al, 1995). En B. japonicum nifA también está controlado 
por NifA, pero no se han encontrado UAS (Thony et al, 1989). A continuación estudiamos 
un segundo promotor, que se expresa exclusivamente en simbiosis, desde el que, tal vez, se 
pueda reforzar la baja expresión simbiótica de nifA (Pf^wi)-

El promotor P^^^ es de tipo nif y se locahza delante del operón orf71orf79fixW2.l^Si 

expresión exclusivamente simbiótica de este promotor (Figura R.23), unida al hecho de que se 
trata de un promotor de tipo nif sugerían una posible regulación del mismo por NifA. La 
posterior expresión de P^„^ dependiente de NifA en E. coli (Figura R.24) permitió confirmar 
la suposición anterior. Destacamos, no obstante, que la expresión de P̂ ^̂ ^ dependiente de 
NifA en E. coli es aproximadamente cinco veces menor que la expresión correspondiente al 
otro promotor ni/localizado en la secuencia (P„pí.) y orientado en sentido contrario a I'fi^w2-

NifA controla la expresión de los genes estructurales de la nitrogenasa (nifHDK) y 
puesto que nifH' conserva los elementos característicos del promotor suponíamos que la 
expresión de P„¿ ,̂ también era dependiente de NifA. Este resultado fue comprobado, tal como 
señalamos arriba, en E. coli. No obstante, también esperábamos una expresión simbiótica de 
P«í/íf'' y^ Que NifA es funcional en simbiosis. Sorprendentemente, la expresión simbiótica de 
P„¡fH- es muy baja, del orden de la cuarta parte que la expresión de P^^wi, resultado que 
contrasta con el obtenido en E. coli. La explicación de la falta de expresión de nifH' en 
simbiosis es difícil, aunque probablemente la copia del promotor de nifH presente diferencias 
con respecto al promotor de nifH que sean relevantes para la expresión simbiótica del mismo, 
a pesar de que puede ser activado por NifA de K. pneumoniae en E. coli. Si se compara la 
secuencia del promotor de nifH'con la correspondiente al mismo fragmento de nifH (Roelvink 
et al, 1989) (Figura R. 21) se observa que las secuencias de unión de NifA y del factor â * de 
la ARN polimerasa están perfectamente conservadas, incluso el cambio de C por A en la caja 
"-12", aunque existen diferencias en la secuencia, especialmente en la que rodea las UAS, así 
como en el número de bases que separan las UAS de la secuencia -24/-12. Tal vez estas 
diferencias sean determinantes para que el promotor de nifH' pueda ser activado por NifA de 
K. pneumoniae en E. coli y no por NifA de R. leguminosarum en nodulos de 21 días. 

El promotor Py-„ ,̂ al contrario que los promotores Pj y P3 de los genes de la 
hidrogenasa, presenta UAS consenso de NifA, si bien aiín no ha sido demostrada su 
funcionalidad. P^;^^' sin embargo, parece ser independiente de IHF puesto que no se ha 
identificado la secuencia consenso de IHF. Particularmente, este promotor daría lugar a un 
plegamiento muy corto en el ADN que facilitaría la unión de la proteína NifA a la ARN 
poUmerasa, lo que impHcaría un elevado coste energético debido a la rigidez de la doble 
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hélice. Los plegamientos que incluyen un fragmento pequeño de ADN son más costosos 
energéticamente que los correspondientes a fragmentos grandes. Esta elevada energía del 
plegamiento determinaría una escasa estabilidad de la estructura, por lo que deberán relizarse 
análisis que aclaren la estructura del promotor y el mecanismo de acción de Nif A. 

La estructura de P^^^ es claramente diferente de los promotores Pj y P3. Seguramente 
la versatilidad de Nif A permite la inducción de tres promotores tan diferentes y aún de otros 
que presenten diferencias sensibles respecto a los tres estudiados. No obstante, aún deben 
definirse los elementos característicos del promotor Pf„w2' ^sí como la extensión del mismo en 
análisis posteriores. Objeto de un estudio posterior será también la determinación de los genes 
que son regulados desde dicho promotor, así como de la posibilidad de que la expresión 
simbiótica de nifA esté también controlada desde Pŷ v̂ -̂ De este modo probablemente se 
reforzaría la pequeña expresión simbiótica de nifA desde P̂ ,ŷ , lo que implicaría la 
autorregulación de nifA. En S. meliloti se ha observado que la expresión de nifA se incrementa 
por retroalimentación a partir del promotor de fixABCX (Buikema et al, 1985; Kim et al, 

1986). Adicionalmente se ha propuesto una inducción alternativa de nifA en este organismo 
en vida libre y con limitación de nitrógeno para células crecidas aeróbica o 
microaeróbicamente, vía activación del promotor de fixABCX, por medio de NtrC. No 
obstante, esta ruta es poco probable en simbiosis puesto que ntrC no es esencial para la 
fijación de nitrógeno (Ditta et al, 1987; Szeto et al, 1987). 

En la posición 1.418/1.430 (Figura R.14 y R.17) aparece otra secuencia de 

reconocimiento del factor â * de la ARN polimerasa que pudiera estar implicada en el control 

de la transcripción del gen //xWj, que aparece inmediatamente detrás. Esta secuencia de 

reconocimiento de â "* no presenta delante UAS de NifA. Hontelez et al (1989) propusieron 

para la cepa PRE de R. leguminosarum, donde también se encuentra la secuencia de 

reconocimiento de ü^^ (sin la precedencia de UAS consenso) delante de fixW, una posible 

transcripción áefixW desde las UAS que forman parte de Py-„,v2- La ausencia de terminadores 

de transcripción entre el orfJl y el orp9 apoya esta suposición. Estos autores también 

consideran el efecto de dosis de NifA (Albrigth et al, 1988), que ya fue sugerido para la 

activación del promotor P3 de NifA (Apartado 1.2 de Discusión) postulando que en los 

estados iniciales del desarrollo del bacteroide (cuando es baja la concetración de NifA) la 

transcripción de la región nif/fix completa se inicia exclusivamente desde el promotor Pyj;fW'2' 

favorecida por la presencia de UAS. En los estados posteriores (alta concentración de NifA) la 

transcripción se produce desde todos los promotores nif, entendiendo por tales aquellos que 

presenten la secuencia de reconocimiento del factor a^^ de la ARN polimerasa, que se 

encuentren en esta región. Por estudios de hibridación de ARN se ha establecido que en el 

bacteroide fijador de nitrógeno existen cantidades relativamente grandes de mensajero 

correspondiente a secuencias que incluyen fixW-fixABC, casi comparables a niveles de 
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transcrito de nifHDK, lo que puede ser explicado por la presencia de muchos posibles inicios 

de transcripción que den lugar a un rango de mensajes superpuestos (Hontelez et al, 1989). 

Otra de las UAS señaladas en la secuencia que no precede a ninguna secuencia 
inmediata de reconocimiento del factor G^'^ de la aRN polimerasa, localizada en la posición 
1.512/1.527 de la Figura R.17 e incluida en la fusión pSPMl no parece tener importancia 
según se deduce de los datos de expresión (Figuras R. 23 y R. 24). 

A modo de resumen podemos subrayar que la regulación de nifA es probablemente 
dependiente de dos posibles promotores, uno de ellos delante del operón orj71orf79fixW2 

(Pfaw2) dependiente de NifA y de expresión simbiótica, y otro delante de nifA (Pn̂ y-̂ ), del que 
aiin no hemos determinado elementos reguladores y con expresión mayoritaria en vida libre, 
aunque con un mínima expresión simbiótica. Estudios posteriores permitirán conocer todos y 
cada uno de los promotores de la región nifA, así como la longitud de los transcritos y los 
complicados mecanismos de regulación de cada promotor. 
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1. El promotor Pj controla la expresión de los genes hupSLCDEF en la cepa UPM791 de 

R. leguminosarum bv. viciae. Los genes hupSL codifican para las subunidades 

estructurales de la hidrogenasa en esta bacteria. El promotor Pj es un promotor de 

tipo -24/-12 cuya expresión es dependiente del factor a '̂' de la ARN polimerasa, del 

factor de integración del hospedador (IHF) y del activador transcripcional NifA. La 

activación dependiente de NifA de Pj fue corroborada en el fondo genético de K. 

pneumoniae mediante experimentos de inhibición de la nitrogenasa por múltiples 

copias del promotor Pj y en el fondo de R. etli utilizando mutantes nifA en simbiosis 

con judías (Phaseolus vulgaris L.)-

2. La activación del promotor Pj por NifA depende de un elemento cis localizado entre 
las posiciones -170/-142 respecto al origen de transcripción. Esta región no contiene 
secuencias consenso de unión a NifA (UAS). Mediante análisis de deleción, 
mutagénesis dirigida y aleatoria de los nucleótidos de esta región y experimentos de 
retardación se demostró que la secuencia que contiene tres semicajas consenso 
ACAA-N5-ACAA-N12-TTGT era responsable de la unión a NifA y de la activación del 
promotor. En función de estos resultados se propone un modelo cooperativo de 
activación de Pj por NifA en el que las proteínas interaccionan directamente con el 
ADN a través de las semicajas y facilitan la acumulación del regulador en el promotor 
por interacción proteína-proteína. 

3. El operón hupGHIJK, que codifica para proteínas accesorias en la síntesis de una 

hidrogenasa activa, se expresa desde un promotor P3, de tipo -24/-12 activado 

inespecíficamenté en simbiosis con guisantes por NifA. La activación dependiente de 

NifA de P3 es dependiente de â "* pero es independiente del factor IHF y de elementos 

en cis localizados delante del promotor. Se propone que NifA interacciona en este 

promotor directamente con el complejo a^'^- ARN polimerasa. 

4. La inespecificidad del promotor P3 permite la activación de los genes hupGHIJK por 

otros factores de transcripción heterólogos como NtrC. Ensayos de deleción del 

promotor P3 demostraron un efecto represor de su activación por secuencias repetidas 

de As y Ts localizadas en la posición -67/-83. 

5. Mediante análisis de hibridación y secuenciación se ha determinado la organización 
génica de la región nifA de R. leguminosarum. Esta región incluye los genes orfll 

orf79fixW2 orfW fixABC fixX nifA nifB orientados en el mismo sentido. Delante de 
orf71, y en sentido contrario se localiza una orf(nifH') que codifica para una proteína 
truncada de NifH. 

168 



Conclusiones 

El análisis de expresión de los genes de la región nifA identificó la existencia de dos 
promotores funcionales. Un promotor Py-̂vK̂  localizado delante de orfJl orf79fixW2 es 
un promotor de tipo -24/-12 cuya expresión simbiótica es dependiente de NifA y 
contiene UAS canónicas de unión a este regulador. Un segundo promotor, P„,;̂ ,̂ se 
localiza delante del gen nifA y se expresa efectivamente en vida libre 
independientemente de la concentración de O2 en el medio, y pobremente en simbiosis 
con guisantes. Se supone que el gen nifA se expresa constitutivamente en vida libre 
desde P„,ŷ  en ausencia de regulador o inducido por un regulador desconocido y en 
simbiosis su transcripción se regula por NifA desde el promotor P̂ Ĵ VR. 
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