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Introducción 

1. DIRECCIONAMENTO DE LAS PROTEÍNAS EN BACTERIAS Y EN 
EUCARIOTAS 

La síntesis de proteínas se verifica en el citosol. La translocación de las 

proteínas que tienen una función en otros compartimentos citoplásmicos o en el 

espacio extracelular es esencial para los procesos celulares. El transporte de las 

proteínas hacia su destino final comporta la translocación a través de membranas, los 

complejo de proteínas se denominaron translocones. En el caso de las células 

eucariotas existen diversos compartimentos separados por membrana unitaria, y 

varios sistemas de translocación de proteínas para pasar de uno a otros. Un complejo 

de poros nucleares es responsable del transporte proteico entre el núcleo y el 

citoplasma (Gprlich y Mattaj, 1996); la secreción de las proteínas empieza con la 

translocación en el retículo endoplasmático (RE) de la cadena proteica que está 

sintetizado en un complejo ribosómico ligado a traslocón (Rapport eí al, 1996). 

Después de la translocación, las proteínas salen a través de un intricado sistema de 

transporte de vesículas que conecta el RE con el aparato de Golgi y con otros 

componentes de endomembranas o de membranas plasmáticas (Schekman y Orci, 

1996). Existen proteínas que llevan señales características que son reconocidas por 

sistemas de importación específica de distintos orgánulos celulares. Estos sistemas 

están presentes en peroxisomas, mitocondrias y cloroplastos. Mitocondrias y 

cloroplastos tienen también sistemas de exportación desde las membranas más 

internas al interior del cloroplasto (estroma) o al interior mitocondrial. Algunos de 

estos sistemas son homólogos a sistemas procariotas indicando un origen común 

(Settles y Martienssen, 1998). En línea con una terminología ampliamente aceptada 

se habla de sistemas de exportación de proteínas cuando la translocación se verifica 

en el interior del espacio celular y de sistemas de secreción de proteínas cuando las 

proteínas se transportan fuera de la membrana plasmática (Pugsley, 1993). 

En bacterias alrededor del 20% de las proteínas sintetizadas se translocan 

parcialmente o totalmente fuera del citoplasma. En las bacterias Gram* todas las 

proteínas secretadas se transportan al medio extemo, mientras en el caso de la Gram" 

se transportan hacia el periplasma a través de la membrana citoplásmica, o se bien se 

integran o se transportan fuera de la membrana extema. La translocación de proteínas 



Introducción 

puede ocurrir mediante diferentes rutas dependiendo de la naturaleza de las proteínas 

transportadas 

2. IMPORTANCIA DEL PERIPLASMA EN BACTERIAS GRAM-

La pared de las bacterias Gram" posee un espacio periplásmico delimitado 

entre la membrana citoplásmica y la membrana externa de lipopolisacáridos. El 

periplasma tiene un espesor de 13-25 nm según las bacterias y las condiciones de 

crecimiento. Entre las membranas externa y la interna existen zonas de unión, 

esencial el los procesos de división celular y en la secreción de las proteínas 

directamente al medio extemo. Los componentes del periplasma forman una matriz 

gelatinosa concentrada que contiene mureína, glucanos, una capa de peptidoglicano 

estrictamente asociada a la membrana externa, y una variedad de proteínas 

especializadas que solo se encuentan en este compartimento. Los compuestos del 

periplasma constituyen un microambiente apto para moléculas de tamaño medio y 

pequeño, que tamponan la célula contra cambios que pueden verificarse en el 

ambiente externo, jugando un papel esencial en los procesos de osmoregulación. 

(Oliver, 1996). Como ocurre en las células vegetales, las bacterias mantienen una 

presión osmótica de turgencia como consecuencia de la mayor concetraciónde los 

solutos en el citoplasma. Esta presión, definida también como turgor celular, es 

cuidadosamente regulada por la bacteria y es esencial para su crecimiento y división. 

La capacidad de E.coli y S. typhimurium de crecer en condiciones de alta 

osmolaridad con cambios de volumen del periplasma sugirieron que existen 

diferentes sistemas de adaptación de las bacterias a cambios osmóticos. Estos 

consisten fundamentalmente en sistemas de transporte para la adquisición de solutos 

compatibles como iones de K"", glicina betaína, prolina y trehalosa, implicados en 

responder a los cambios osmóticos en el medio externo (Csonka et al., 1991). Para 

regular la turgencia celular en el periplasma se produce también la síntesis 

citoplásmica de oligosacáridos de membrana (ODM), que llegan al periplasma a 

través de un sistema de transporte análogo al de los de LPS y de los peptidoglicanos. 

Se han descrito dos fosfoglicerol-proteíno-transferasas periplásmicas involucradas en 

este sistema. 
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El periplasma juega un papel fundamental en los procesos de interacción de 

las bacteria con hospedadores eucarióticos, procesos que se alteran en le caso de 

mutantes en los genes implicados en la síntesis de glucanos, compuestos 

periplásmicos osmoregulados (GPO) encontrados en todas las Proteobacterias 

estudiadas. Es el caso de los mutantes Gpo" de A. tumefaciens o P. syringae que son 

incapaces de provocar una reacción de hipersensibilidad (necrosis de las células 

vegetales que provoca la muerte de las bacterias invasoras) que sí produce la cepa 

nativa, o de mutantes Gpo' de S. meliloti y B. japonicum incapaces de inducir 

nodulos efectivos en simbiosis con alfalfa y soja respectivamente (Boihin, 2000). 

Las diferentes proteínas periplásmicas se pueden localizar asociadas 

periféricamente a los peptidoglicanos, o con las membranas interna o externa; 

alternativamente pueden difundir en el espacio acuoso periplásmico. Las proteínas 

periplásmicas tienen importantes funciones en la detección, transporte y 

procesamiento de nutrientes esenciales. Hay una gran variedad de proteínas que se 

ligan a solutos o iones y funcionan conjuntamente con transportadores de tipo ABC o 

con receptores quimiotácticos para la detección y adquisición de azucares; se 

encuentran también enzimas catabólicos que degradan complejos moleculares en 

compuestos más simple que transportan hacia la membrana interna; enzimas 

detoxificantes que cumplen funciones protectoras para la célula; enzimas o proteínas 

que promueven la biogénesis de las proteínas de los peptidoglicanos, de las cápsulas 

o los ODM; y por último pero no menos importante, hay proteínas que tienen 

funciones esenciales para las bacterias, siendo parte de cadenas respiratorias que 

permiten a la célula vivir en diferentes condiciones ambientales/(Oliver, 1996). 

3. SISTEMAS jpACTERlá^QS DE TRANSLOCACIÓN DE PROTEÍNAS EN 

BACTERIAS DEPENDIENTES DE PÉPTIDOS SEÑALES 

Las proteínas que se secretan fuera del espacio celular se sintetizan 

normalmente con una extensión N-terminal llamada péptido señal que dirige su 

translocación. Durante la translocación hacia el periplasma peptidasas específicas 

hidrolizan el péptido señal de las proteínas precursoras. La translocación de estos 
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substratos implica la participación de componentes citoplásmicos o de membrana. La 

gran mayoría de las proteínas son secretadas por el sistema Sec (General Secretory 

Pathway) (Pugsley, 1993; Fekkes y Driessen, 1999). 

3.1 Sistema Sec 

El sistema Sec está constituido por componentes solubles y componentes 

ligados a la membrana que se han caracterizado desde el punto de vista bioquímico 

(Manting y Driessen, 2000) y cuyos determinates genéticos se han identificado 

(Dáñese y Silhavy, 1998). Las proteínas secretadas por el sistema Sec se translocan 

en una conformación lineal gracias a una pro teína chaperona, SecB, que retrasa su 

plegamiento. SecB actúa probablemente un tetrámero y es parte de un complejo 

proteico que se hga a la proteína que va a ser translocada. El complejo SecB-proteína 

precursora se dirige hacia la membrana donde la proteína precursora se libera de 

SecB. El translocón Sec media el transporte de las proteínas secretadas a través de la 

membrana citoplásmica. El núcleo del translocón está constituido por las proteínas 

integrales de membrana, SecY y SecE, que interaccionan con las proteínas SecG y la 

subunidad periférica Sec A. SecA es esencial para la translocación de las proteínas y 

existe como dímero. Es una proteína citosóUca que se puede encontrar asociada tanto 

a la membrana como a los ribosomas, permitiéndole interaccionar con las proteínas 

dianas en el citoplasma, en los ribosomas y en la membrana interna. 

SecA junto con SecYEG utilizan la fuerza protón-motriz y la hidrólisis de 

ATP (mediado por SecA) para translocar la proteína diana hacia la membrana 

interna. SecA, probablemente junto con Sec G actúa con un mecanismo de tipo 

"máquina de cocer" durante la translocación de las proteínas, en el cual en cada paso 

se transportan 20 aminoácidos de la proteína translocada (Lengeler et al. 1999). La 

hidrólisis de ATP promueve las primeras etapas de la translocación de las proteínas, 

mientras que la fuerza protón-motriz completa el proceso (MuUer et al, 2001). La 

pro teína SecY tiene diez dominios transmembrana, mientras que SecE tiene tres, a 

excepción de la proteína SecE de B. suhtilis que tiene un único dominio. No está 

claro como los componentes Sec forman un translocón funcional. El análisis por 
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microscopía electrónica de proteínas purificadas sugiere que durante la translocación, 

cuatro heterodímeros de SecYEG se ensamblan catalizados por un dímero de SecA y 

constituyen un canal proteico de translocación (Manting et al, 2000). Sin embargo 

experimentos de inmunoprecipitación indicaron que el complejo de translocación 

sería monomérico (Yahr y Wickner, 2000). Las proteínas SecD, SecF y YajC 

corresponden a subunidades accesorias que no son esenciales para la translocación de 

las proteínas y que están implicadas en procesos de liberación de las proteínas 

transportadas o en el mantenimiento de la fuerza protón motriz a través de la 

membrana interna (Luirink et ai, 2001). SecD y SecF tienen seis dominios 

transmembrana y parte de su secuencias son similares, sugeriendo que tienen 

funciones relacionadas (Pugsley, 1993). 

El sistema Sec reconoce proteínas que llevan un péptido señal característico 

en el extremo N-terminal. Este péptido tiene de 18 a 26 residuos que contiene tres 

dominios: una región N-terminal cargada positivamente, un núcleo hidrofóbico y una 

región C-terminal que contiene el sitio de corte de la peptidasa señal. La secuencia 

señal no tiene motivos conservados. (Pugsley, 1993; Fekkes y Driessen, 1999). Las 

características del péptido señal y un esquema del sistema SEC se muestra en la 

Figura L2. Sistemas de translocación homólogos al sistema Sec de bacterias 

responsables del transporte de proteínas con péptidos señal del mismo tipo se han 

encontrado también en tilacoides de diferentes plantas (Cline y Henry, 1996). 

3.2 Sistema SRP 

Existe otro sistema de transporte de proteínas integrales de membrana 

dependiente de péptido señal estudiado en bacterias que involucra a una 

ribonucleoproteína citosólica denominada SRP (Signal Recognition Particle). SRP 

está constituida por dos componentes, la proteína Ffh (Fifty four homologue) y el 

ARN 4.5S homólogos respectivamente a SRP54 y ARN 7SL de eucariotas. SRP 

tiene un receptor de membrana denominado FtsY (equivalente a SRa de eucariotas). 

El reconocimiento entre los componentes del sistema SRP y la proteína diana 

se verifica durante el inicio de la síntesis de la proteína en el ribosoma. SRP se liga a 
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la secuencia señal de la proteína que va a ser translocada y determina un 

direccionamento hacia las proteínas de membrana SecYEG a través de la proteína 

receptora soluble FtsY, capaz de hidrolizar GTP y energizar el sistema. La elección 

entre los dos sistemas Sec y SRP depende de la especificidad de la SRP por las 

secuencias hidrofobicas de anclaje o de la posible presencia de un factor catalítico, 

una proteína chaperona asociada al ribosoma, que elige el sistema para la 

translocación de las proteínas. No obstante se requieren aún más estudios para 

comprender el funcionamiento de la vía dependiente de SRP (Dalbey et ai, 

1999).(Fig. I.l) 

Periplasma 

")my;ñmjit-fe-

B 

Péptído señal 

Péptido señal 

Dominio amino Núcleo Región de Proteína 
terminal cargado hidrofóbico no corte más madura 
positivamente polar polar cargada 

Citoplasma 

-18-26 aa-

Fig.11: Modelos esquemáticos de los sistema Sec y SRP en E.coli. A: Modelo del sistema Sec y del 
sistema SRP.B: Péptído señal característico de proteínas transportadas por el sistema Sec. 
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3.3 Sistema TAT (Twin Arginine Translocation) 

Estudios de transporte de proteínas llevados a cabo en cloroplastos de maíz y 

en E.coli han evidenciado la existencia de un sistema de exportación de proteínas, 

paralelo al sistema Sec, independiente de ATP, sin compuestos solubles y 

dependiente de gradiente de pH (Robinson et al., 1994). Este sistema alternativo 

reconoce proteínas que presentan péptidos señales con una secuencia muy 

conservada [(S/T)RRxFLK] caracterizada por la presencia de una doble arginina 

(Berks, 1996). Esta doble arginina se utñizó para nombrar el sistema como TAT (por 

Twin Arginine Translocation) (Sargent et al, 1998). Otra característica importante 

de este sistema es su capacidad de transportar proteínas de diferentes tamaños en 

conformación plegada, a través de la membrana citoplásmica. En muchos casos las 

proteínas translocadas por el sistema TAT llevan un cofactor metálico que se 

incorpora en el citoplasma (Berks, 2000) 

Actualmente el sistema TAT de bacterias mejor conocido es el de E.coli. Los 

determinantes genéticos implicados en este nuevo sistema de transporte se han 

encontrado en la mayoría de los genomas de eubacterias y arquebacterias (Berks, 

1996. Santini et al, 1998. Sargent et al, 1998). 

4. SISTEMAS BACTERIANOS DE TRANSLOCACIÓN DE PROTEÍNAS EN 

BACTERIAS GRAM- NO DEPENDIENTES DE PÉPTIDOS SEÑALES 

En bacterias Gram- se han descrito cuatro sistemas de secreción de proteínas, 

nombrados de Tipo I, II, III y IV. Los sistemas de Tipo I y de Tipo III son sistemas 

de transporte que en contraste con los de Tipo II y IV son independientes del sistema 

Sec. No implican por lo tanto la presencia de un péptido señal en la región N-

terminal de las proteínas translocadas. Además, la secreción de las proteínas por el 

sistema de Tipo III es un proceso continuo, que no requiere la presencia de distintos 

compuestos periplásmicos intermediarios (Hueck, 1998). Los sistemas de Tipo II y 

IV son partes de fases separadas de translocación de las proteínas hacia el medio 

externo. En la primera fase las proteínas se translocan a través de la membrana 
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interna mediante el sistema de Tipo II y casi siempre se transportan por el sistema 

Sec. La translocación fuera de la células requiere los componentes del sistema de 

Tipo IV, que incluye un grupo de autotransportadores que parecen formar un poro en 

la membrana externa a través del cual las proteínas pasan y compuestos 

autoproteolíticos la liberan en el medio extemo (Finlay etal, 1988). 

5 ESTRUCTURA DEL SISTEMA TAT EN BACTERIAS 

5.1 Estructura de las proteínas TAT 

Se han identificado cuatro proteínas, TatA, TatB, TatC y TatE que consituyen 

el sistema de transporte TAT. TatA, TatB y TatE son proteínas con una secuencia 

relacionada que incluye una a-hélice transmembrana N-terminal seguida por una a-

hélice hacia el lado citoplásmico de la membrana. En ausencia de la a-helice N 

terminal TatA es incapaz de interaccionar con la membrana citoplásmica, mientras 

que TatB en las mismas condiciones mantiene inalterada su interacción con la 

membrana. No obstante la presencia de la hélice es esencial en las dos proteínas para 

el funcionamento del sistema de transporte ( De Leeuw et al, 2001). La proteína 

TatC es altamente hidrofóbica y tiene seis hélices transmembrana con las regiones N-

y C- terminales hacia el citoplasma (Stuart et al, 2002). 

5.2 Funciones de las proteínas TAT 

Mutantes delecionados en genes tat son capaces de vivir en condiciones 

aeróbicas y en condiciones fermentativas , indicando que el el sistema TAT no es 

esencial para la viabilidad celular. Se ha observado también que la mutación tat no 

afecta a la inserción de cofactores metálicos en las proteínas dianas que los llevan 

(BogscheíaZ., 1998). 

Se ha observado pero que una delección en el gen tatB bloquea 

completamente el transporte de varias proteínas dianas del sistema Tat, entre ellas la 

hidrogenasa-2. Análisis de complementación han demostrado que mientras TatA y 
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TatE son funcionalmente intercambiables, la proteína TatB es funcionalmente 

distinta. Estos datos se confirman con los ensayos efectuados con el gen tatA de 

Helicobacter pylori, capaz de complementar mutantes en el gen tatA de E.coli, pero 

no mutantes en el gen tatB (Sargent et al., 1999). tatC también tiene un papel 

fundamental y específico en el transporte de proteínas dianas por el sistema Tat. 

Deleciones en los genes tatA o tatE muestran una deficiencia variable, pero nunca 

absoluta, en la localización de proteínas dianas del sistema TAT. Deleciones en el 

gen tatA afectan de manera mucho más importante al transporte de proteínas respecto 

a deleciones en el gen tatE. El transporte está completamente bloqueado en los 

dobles mutantes AtatAAtatE. Estos datos sugerien que TatA y TatE tienen funciones 

superpuestas. (Sargent et al, 1998) y que entre los dos componentes TatA es más 

importante de TatE, probablemente porque es mucho más abundante (Sargent et al, 

1999). Se ha sugerido que tatE podría ser una duplicación del gen tatA (Jack et al., 

2001). 

5.3 Determinantes génicos del sistema TAT 

Los estudios llevados a cabo en E.coli han evidenciado que existen cuatro 

genes que codifican para proteínas integrales de membrana impUcadas en el sistema 

de exportación TAT Estos determinantes genéticos se denominaron tatA, tatB, tatC y 

tatE. (Bogsch et a/., 1998; Sargent et al, 1998; Weiner et <3Z.,1998). Los genes que 

codifican para las proteínas TatA, TatB y TatC están organizados en un mismo 

operón, junto con un cuarto gen, tatD que no tiene ningún papel en el sistema de 

transporte, mientras el gen tatE parece ser monocistrónico (Wexler et al, 2000). Las 

secuencias de las proteínas TatA y TatE tienen un porcentaje de identidad superior 

al 50%, la secuencia de TatB, también homologa a las anteriores, comparte alrededor 

de un 25% de identidad de aminoácidos; TatC no tiene homología con las anteriores. 

Se han descrito proteínas homologas a TatA, TatE, TatB y TatC codificadas por 

todos los genomas completos de procariotas que se conocen y que codifican para 

proteínas que llevan péptidos señal con doble arginina, mientras que están ausentes 

de los genomas de aquellos organismos que no exportan proteínas de este tipo, 
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concretamente parásitos intracelulares, metanógenos y aquellas bacterias que sólo 

tienen un metabolismo de tipo fermentativo. Cuando esta presente, el sistema TAT 

está mínimamente constituido por una proteína TatC y dos homólogos de TatA/TatE 

y TatB. 

Algunos organismos tienen una copia adiccional de TatA, TatB ó TatC o 

excepcionalmente, como Rickettsia prowazekii, tienen una sola copia de las proteínas 

TatA y TatC, probablemente como resultado de una reducción de su genoma. 

En las bacterias Gram*, el modelo más estudiado es el de Bacillus subtilis. El 

análisis de la secuencia del genoma de B.subtilis ha revelado la presencia de tres 

homólogos de TatA/B/E codificados por los genes ydil, yczB y ynzA y de dos 

homólogos de TatC codificados por los genes ydiJ y ycbT. Las proteínas Ydil, YczB 

y YnzA se renombraron respectivamente TatAy, TatAd y TatAc, las tres muestran 

una alta similaridad con las homologas TatA de E.coli. Las proteínas YdiJ y YcbT se 

renombraron TatCd y TatCy. Los genes tat de B. subtilis están localizados en tres 

regiones distintas del cromosoma. Los genes tatAd y tatCd están localizados a 

continuación del gen phoD, que codifica para una proteína que lleva un péptido señal 

de tipo Tat y constiuyen un operón, tatAy y tatCy forman otro y tatAc el tercero 

(Jongbloed et al, 2000). 

Streptomyces lividans es otra bacteria Gram'̂ , con una alta capacidad 

secretora en la que se han identificado los genes tat y estudiado la funcionalidad del 

sistema. En Streptomyces los genes tatA y tatC están agrupados en un mismo operón, 

mientras tatB está separado en otra región cromosómica (Schaerlaekens et al., 2001). 

5.4 Modelo de translocación del sistema TAT 

Uno de los modelos estructurales para el sistema Tat en E.coli propone 20 

copias de TatA a formar el poro de membrana, mientras que TatB y TatC estarían en 

la membrana para interaccionar con las proteínas que van a ser transportadas. Este 

modelo es coherente con un complejo TatAB con una masa aparente de 600 KDa 

aislado con detergente y visualizado con tinciones negativas al microscopio 

eletrónico. El complejo presentó una gran abundancia de la subunidad TatA (Sargent 
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et al, 2001). Se demostró también que TatB y TatC forman una unidad estructural y 

funcional, en relación molecular 1: l(Bolhuis et al. 2001). 

5.5 Mecanismo de exportación de proteínas via TAT 

El sistema TAT transporta proteínas que llevan normalmente cofatores 

metálicos que incorporan en el citoplasma y caracterizadas por un péptido señal con 

una secuencia consenso muy conservada. Es razonable pensar que las secuencias de 

aminoácidos de las proteínas Tat que interaccionen con los residuos consenso del 

péptido señal estén altamente conservados. Se supone que serían residuos polares los 

que interaccionarían con los residuos de arginina del péptido señal. Las proteínas 

TatA, TatE y TatB de diferentes microorganismos no tienen dominios conservados y 

no son polares (Berks et al.,2000). La proteína TatC, al contrario, posee una 

secuencia altamente conservada con unos residuos polares, por eso se supone que es 

el componente del sistema TAT que interacciona y reconoce el péptido señal (Cline 

et al, 2001) dirigiendo las proteínas hacia la membrana interna a través el poro de 

membrana constituido por las 20 copias de TatA (Berks, 2001). 

El transporte depende energéticamente de un gradiente electroquímico de 

protones. Esto es coherente con experimentos en células de E .coli o Zymomonas 

mobilis, en las cuales el transporte de proteínas via TAT es sensible a los 

protonóforos (Santini et al., 1998). El mecanismo de acoplamiento de la fuerza 

protón motriz al transporte de proteínas via Tat no se conoce (Berks, 2000). En la 

Figura 1.2. se esquematiza el modelo estructural y funcional del sistema TAT de E. 

coli. 
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FPM H Periplasma 

Péptido señal 

B 

Cofactor 
metálico 

Citoplasma 

Péptido señal 

Dominio 
amino 
terminal 

Núcleo Sitio de corte de la Proteína 
hidrofóbico peptidasa señal madura 

(S/T)RRxFLK 

2fi-5S 

Fig. 1.2: Sistema TAT de E. coli. A: Características de péptidos señal dependientes del sistema TAT, 
S/TRRxFLK: secuencia consenso . B: Modelo estractural del sistema Tat en E. coli derivado de 
Berks, 2001). FPM rfuerza protón-motriz. 
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La funcionalidad del sistema TAT se ha estudiado en otras bacterias como 

Bacillus subtüis (Jongbloed et al., 2000), Zymomonas mobilis (Halbig et al., 1999), 

Ralstonia eutropha (Bemhard et al., 2000), Streptomyces lividans (Schaerlaekens et 

al., 2001) Pseudomonas stutzeri (Heikkila et al, 2001) y Pseudomonas aeruginosa 

(Voulhoux era/., 2001). 

5.6 Estructura de péptidos señal dependientes del sistema TAT 

Se ha mencionado anteriormente que el sistema TAT reconoce proteínas que 

presentan péptidos señal con unas características específicas. Los péptidos que 

dependen del sistema TAT respecto a los péptidos señales de proteínas transportadas 

por el sistema Sec, son más largos,, 26-58 residuos 18-26 residuos y además tienen 

una secuencia consenso [(S/T)RRxFLK], específica en la que la presencia de una 

doble arginina está presente en la mayoría de los casos y los otros residuos aparecen 

con una frecuencia superior al 50%. La estructura de los péptidos señal dependientes 

de TAT tienen una organización tripartita semejante a la de los péptidos señal 

dependientes de Sec, pero con un dominio C-terminal caracterizado por residuos 

aminoácidicos básicos y una región intermedia mucho menos hidrofóbica, debido a 

una mayor presencia de residuos de glicina y treonina y una significativa deficiencia 

de residuos de leucina (Cristoba/ et al, 1999). Estas características permiten 

discriminar el sistema de translocación. Se ha demonstrado que el sistema 

Sec"rechaza" péptidos señal con residuos cargados positivamente en proximidad a 

los sitios de corte de la peptidasa señal. 

Muchos experimentos han demostrado que los residuos RR del motivo 

consenso [(S/T)RRxFLK] son absolutamente esenciales para direccionar 

determinadas proteínas hacia el sistema TAT. Así se observó un bloqueo completo 

del transporte cuando los residuos de arginina de la glucosa-fructosa oxidoreductasa 

(GFOR) de Zimomonas mobilis se sustituían por lisinas (Halbig et al, 1999). En E. 

coli sustituciones similares de ambas argininas en el péptido señal de la proteína 

TorA por un par de lisinas también bloquean el transporte de la proteína ( Cristóbal 

et al, 1999). El mismo resultado se observó en Pseudomonas stutzeri, donde el 
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transporte de la óxido nitroso reductasa se bloquea al sustituir la primera arginina del 

péptido señal por un residuo aminoacídico de aspartato (Dreusch et al, 1997). En 

Wolinella succinogenes la exportación de la hidrogenasa es interrumpida cuando se 

sustituyen las dos argininas por dos glutaminas en el péptido señal de la subunidad 

pequeña.(biblio). No obstante se han encontrado excepciones a la necesidad de la 

presencia de la doble arginina. Estudios recientes con las proteínas Sufl de E.coli 

(Stanley et al, 2000) han evidenciado que el cambio de una de las dos arginina del 

péptido señal de la proteína Sufl por una lisina ralentizó notablemente el transporte 

respecto a la proteína original, pero no lo bloqueó completamente, aunque la proteína 

parecia estar inactivada (Stanley et al, 2000). En base a estos datos se buscaron 

proteínas con péptidos señales ligeramente distintos del consenso. Hinsley et 

a/.(2001) tan sólo encontraron una proteína, TtrB de Salmonella entérica, que lleva 

una lisina y una arginina en su péptido señal y demostraron que está transportada por 

el sistema TAT. Se demostró que la sustitución de la lisina por una arginina 

incrementa la velocidad de translocación del substrato, lo que sugiere que la 

presencia de la doble RR optimiza la eficiencia del sistema (Hinsley et al, 2001). 

Por otra parte se ha constatado que deleciones o mutaciones en el péptido 

señal pueden bloquear el transporte de las proteínas pero no impiden la integración 

del cofactor metálico (Santini et al., 1998; Hilton et al, 1999; Rodrigue et al, 1999). 

Se ha observado también que los péptidos señal no son umversalmente reconocidos 

por sistemas TAT de diferentes bacterias. Es el caso de la enzima periplásmica 

glucosa-fructosa oxidoreductasa (GFOR) de Zymomonas mohilis, que cuando es 

expresada de forma heteróloga en E.coli no se transporta al periplasma a no ser que 

su péptido señal se sustituya por un péptido señal de una proteína transportada por 

TAT (TorA) de E.coli. Estos datos sugieren que los péptidos señales dependientes de 

TAT están adaptados óptimamente sólo a los sistemas TAT de bacterias 

ñlogenéticamente próximas (Blaudeck eí a/., 2001). 
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5.7 Proteínas transportadas por el sistema TAT 

Varias proteínas transportadas por sistemas TAT actúan en cadenas de 

transporte de electrones de respiración y fotosíntesis y son esenciales para muchos 

procesos metabólicos de bacterias. El análisis de las secuencias del genoma de E.coli 

ha identificado alrededor de veinte substratos que serían potencialmente 

transportados por el sistema TAT. Estas proteínas están implicadas en respiraciones 

anaeróbicas, como las hidrogenasas, la trimetilamino-N-oxido reductasa y la 

dimetilsulfóxido reductasa, la nitrato reductasa periplásmica o la formato N-

dehidrogenasa e incorporan cofactores metálicos antes de ser translocadas (Jack et al, 

2000). En la biogénesis de los substratos del sistema TAT la inserción del cofactor 

metálico es asistida por compuestos citoplásmicos de ensamblaje que reconocen y se 

ligan a la proteína precursora. En este proceso parece que el péptido señal de la 

proteína juega un papel fundamental en la interacción de la proteína que va a ser 

translocada y los factores de ensemblaje(Berks et al., 2000). 

Entre los cofactores metálicos característicos de dichas proteínas se 

encuentran: complejos hierro-azufre, molibdopterinas, cobre, o cofactores de 

triptofano, triptofilquinonas (TTQ) y FAD (Fig.I 3). Si la incorporación del cofactor 

metálico está bloqueada, las proteínas se acumulan en el citoplasma, sugeriendo que 

la presencia del cofactor en las proteínas que lo llevan normalmente en su forma 

activa es un requisito esencial para su transporte (Berks, 1996; Santini et al, 1998) y 

si se restaura la incorporación del cofactor metálico de nuevo pueden translocarse 

(Santini ¿í a/., 1998). 

Por otro lado se ha observado que algunas proteínas periplásmicas que llevan 

cofactores metálicos, en algunas bacterias están transportadas por el sistema TAT, y 

en otras por el sistema Sec (Berks, 1996). Es el caso de la fosfatasa alcalina de 

Thermus thermophilus (codificada por el gen tap) que se transloca por el sistema 

TAT y su homologa de Eco// que lo hace por el sistema Sec. La expresión 

heteróloga del gen tap en E.coli ha demonstrado que se transporta via TAT, mientras 

su homologa de E.coli se transporta via Sec (Angelini et al, 2001). 

Estudios llevados a cabo en E.coli demonstraron que no todas las proteínas 

transportadas por el sistema TAT llevan cofactores metálicos. La proteína Suñ es 
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homologa a las proteínas de la super familia de multicobre-oxidasas, aunque no está 

ligada a ningún átomo Cû "" sí está transportada por las translocasas de tipo TAT 

(Stanley et al, 2000), también es el caso de una fosfolipasa (Volhoux, 2001). 

En Streptomyces lividans la mutación en el gen tatC bloquea el transporte de 

una tirosinasa y de la proteína TorA. Ambas proteínas llevan el péptido señal de tipo 

TAT y cofactores metálicos. (Schaerlaekens et al., 2001). Ralstonia eutropha TF93, 

cepa silvestre mulada naturalmente en los genes tat tiene afectada la translocación 

una hidrogenas a [NiFe] de membrana (MBH) y la molibdeno nitrato reductasa 

periplásmica (Nap) y se encuentran incorrectamente localizadas en el citoplasma y 

en la membrana interna respectivamente. También la proteína óxido nitroso 

reductasa (NosZ) tiene afectada su translocación en la cepa TF93. La localización 

periplásmica de los substratos se restaura con la expresión heteróloga del gen tatA de 

Azotobacter chrococcum (Bemhard et al, 1999). 

En Pseudomonas stuzeri los genes tatA, tatB y tatC están organizados en un 

mismo operón. Mutaciones en el gen tatC no afectan las funciones vitales de la 

bacteria en condiciones de respiración aeróbica pero si afectan claramente el 

crecimiento de la bacteria en condiciones limitantes de O2 y utilizando NjO como 

aceptor final de electrones, en este caso la cepa mutante fué incapaz de crecer y se 

comprobó una incorrecta localización citoplásmica de la proteína NjO Reductasa que 

además carecía de su cof actor metálico (Heikkila et al, 2001). 
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1. Proteínas períplásmícas con cofactor metálico hierro-azufre. 

A. familia de ferredoxinas MauM 
B. superfamilia ferredoxina "16Fe" 
C. proteínas de hierro con alto potencial (HiPIP) 
D. subunidades pequeñas periplasmicas [Fe] de hidrogenasa 
E. subunidades pequeñas periplasmicas [NiPe] de hidrogenasa 
F. proteínas de Rieske 

2. Proteínas periplasmicas con cofactor metálico molibdopterina 

A. proteínas molibdopterino-guanino con cofactores hierro-azufre de unión a 
dinucleótidos 

B. proteínas molibdopterino-citosino dinucleotídicas 

3. Enzimas períplásmicos con cobre 

A. óxido nitroso reductasas 
B. superfamilia de multicobre oxidasa 

4. Subunidades pequeñas de metíldehidrogenasas 

5. Proteínas periplasmicas con flavin-adenín-dinucleotido. 

6. Otras proteínas sin cofactor metálicos 

A. Sufl 

B. Fosfolipasas 

Fig.1.3. Proteínas dianas del sistema TAT. Selección representativa de proteínas bacterianas con un 
péptido señal de tipo TAT, ordenadas en función del cofactor metálico modificado de Berks, 1996). 
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5.8 Expresión del sistema Tat 

Los estudios hechos en E. coli han demonstrado que los genes tat se expresan 

de forma constitutiva en esta bacteria. Fusiones transcripcionales y traduccionales del 

gen tatA con el gen lacZ detectaron altos niveles de expresión del promotor de tatA 

en condiciones aeróbicas y anaeróbicas, mostrando niveles de expresión alrededor de 

la mitad en condiciones fermentativas,. Estos resultados sugieren la existencia de 

substratos del sistema de transporte TAT sintetizados y translocados bajo todas las 

condiciones de crecimiento anahzadas. Fusiones traduccionales de los genes distintos 

genes tat mostraron que el gen tatA se traduce alrededor de 25 veces más del gen 

tatB, que a su vez se traduce dos veces más del gen tatC. El gen tatE se traduce entre 

50 y 200 veces menos que el gen tatA, explicando de esta forma porque deleciones 

en el gen tatA son mucho más "severas" que deleciones en el gen tatE. Los datos 

obtenidos sugieren que la proteína TatA es el componente mayoritario del sistema 

Tat (Jack eí a/., 2001). 

5.9 Posibles implicaciones del sistema TAT en fenómenos de patogénesis 

Como está descrito previamente, el sistema general de secreción de proteínas 

al exterior celular en bacterias Gram" es un proceso que tiene dos fases, en la primera 

fase las proteínas se exportan al periplasma, y en la segunda fase salen fuera de la 

célula. Se ha demostrado que dos proteínas, concretamente dos fosfolipasas 

codificadas por la bacteria Pseudomonas aeruginosa que llevan el péptido señal de 

tipo TAT utilizan este sistema, en vez del sistema Sec para la primera fase de la 

translocación a través de la membrana interna. Pseudomonas aeruginosa es un 

patógeno oportunista para el hombre y es causa de numerosas infecciones en 

individuos inmunoreprimidos. Las fosfolipasas codificadas por el genoma de 

Pseudomonas son factores de virulencia. Estos datos por primera vez sugieren que el 

sistema TAT podría tener un importante papel entre los determinantes bacterianos de 

virulencia desconocidos hasta ahora (Voulhoux et al, 2001) 
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6. SISTEMA TAT EN EUCARIOTAS 

Inicialmente la existencia del sistema TAT descrito como sistema dependente 

de gradiente de pH y independiente de ATP se empezó a conocer en plantasgracias a 

la identificación de un mutante de maíz en el gen hcflOó, en el cual la importación 

dependiente de ApH de unas proteínas de la cadena de transporte de electrones estaba 

alterada. El mutante hcflOó también acumula precursores de dichas proteínas, 

indicando que su importación está bloqueada. (Settles et al, 1997). Se comprobó que 

la proteína HcflOó, junto con otra proteína Tha4 y una proteína llamada TatC forman 

parte del sistema de transporte dependiente de ApH y están localizadas en la 

membrana de los tilacoides. Las secuencias de las proteínas HfclOó y Tha4 son 

homologas a TatA/B/E y TatC es homologa a la TatC descrita en diferentes bacterias 

(Morí et al, 2001). El origen filogenético común de estos sistemas en bacterias y en 

tilacoides viene apoyado por el hecho que los substratos bacterianos del sistema Tat 

pueden ser transportados por las translocasas del sistema dependiente de ApH de 

tilacoides y sus péptidos señales son intercambiables (Morí y Cline, 1998). 

Homólogos del gen tatC se han encontrado en todos los genomas completos de 

eucariotas secuenciados que se conocen y que codifican para proteínas que llevan 

peptido señal con doble arginina; en genomas de plastidios de algas eucariotas como 

Porphyra purpurea y Odontella sinensis. Homólogos también se han encontrado en 

genomas mitocondriales de plantas superiores como Arabidopsis thaliana. 

Marchantía polymorpha y el protista no fotosintético Reclimomonas americana, 

sugeriendo que el sistema TAT actuaría también en mitocondrias (Bogsch et al., 

1998;Weinereía/., 1998). 
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7. RELEVANCIA DEL SISTEMA TAT EN BACTERIAS 

ENDOSEVIBIONTICAS 

La familia Rhizobiaceae pertenece al grupo de las a-proteobacterias. Está 

compuesta por los géneros Agrobacterium, Azorhizobium, Mesorhizobium, 

Bradyrhizobium, Sinorhizobium, Rhizobium y otras bacterias (Jordán, 1982; Dreyfus, 

1981). Son bacterias Gram negativas, móviles, flageladas, que viven naturalmente en 

el suelo. La mayoría de las bacterias que apartenecen al género Agrobacterium son 

patógenos de muchas especies vegetales, causando tumores o agallas, mientras las 

bacterias pertenecientes a los otros géneros son capaces de establecer una simbiosis 

con leguminosas. El asiento de la simbiosis se establece en los nodulos 

característicos en las raices de estas plantas. En su interior, las bacterias 

transformadas en bacteroides, la forma simbiótica de los rizobios, sintetizan el 

sistema nitrogenasa y ñjan N2 utilizando carbohidratos 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. Esta interacción es altamente específica y en 

base a esta especificidad de hospedador y otras características fisiológicas y 

genéticas, se han establecido especies dentro de las bacterias endosimbióticas. 

Dentro de la especie R. leguminosarum se han diferenciado, a su vez, tres biovares 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). Esta simbiosis ha sido objeto de detallados estudios estructurales, 

fisiológicos y genéticos, debido a la importancia agrícola de muchos de estos cultivos 

y al aporte nitrogenado a los cultivos derivado de la fijación biológica de nitrógeno. 

El proceso de infección es complejo, estando implicados múltiple productos génicos 

y es necesaria una estricta coordinación entre la planta hospedadora y la bacteria. La 

proteína regulatoria NodD en presencia de exudados radiculares activa la 

transcripción de los genes nod, necesarios para los factores de nodulación que 

inducen la respuesta de la planta y la formación del nodulo (Innes et al, 1985; 

MuUigan y Long, 1985; Rossen et ai, 1984; Shearman et ai, 1986; Burn et al. 
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1987). Los compuestos presentes en los exudados radiculares que activan la 

nodulación son los flavonoides (Peters et al, 1986; Redmond et al, 1986). La 

secreción de dichos compuestos interviene en la especificidad hospedador-patógeno 

ya que los flavonoides secretados por las raíces de la planta hospedadora activan la 

expresión de los genes nod en su correspondiente especie de rizobio. La expresión de 

los genes nod genera la producción y secreción de los factores Nod, 

lipooligosacáridos sustituidos que son secretados por la bacteria y, cuando son 

percibidos por la planta, inducen cambios morfológicos, tales como la curvatura de 

los pelos radiculares, necesarios para que se continúe el proceso simbiótico (Spaink 

et al, 1991). 

En el proceso de fijación biológica de nitrógeno se reduce una molécula 

de nitrógeno atmosférico a amonio como resultado de la reacción catalizada por el 

complejo enzimático de la nitrogenasa. Este proceso tiene un alto coste energético y 

como subproducto obligado se libera hidrógeno. La ecuación de esta reacción puede 

expresarse: 

N2 + 8 e- + 8 H+ + 16 ATP <==> 2 NH3 + H2 + 16 ADP + 16 Pi 

Se ha observado que la cantidad de H2 que se produce in vitro por la 

nitrogenasa depende de la temperatura (Hwang y Burris, 1972), la cantidad relativa 

de los dos componentes de la nitrogenasa (Hageman y Burris, 1980) y la proporción 

ADP/ATP presente (Hageman et al, 1980), pero siempre, al menos un 25% del flujo 

de electrones a través de la nitrogenasa se dirige a la producción de hidrógeno 

(Simpson y Burris, 1984). 

En la asociación ií/izzoZ^/i/m-leguminosas, la producción de H2 

constituye la principal causa de ineficiencia de la simbiosis (Dixon, 1972; Schubert y 

Evans, 1976; Evans et al, 1988). Sin embargo, algunos rizobios poseen la capacidad 

de sintetizar un sistema de oxidación de hidrógeno conocido como sistema hup (del 

inglés hydrogen-uptake) que codifican para los enzimas hidrogenasas, que reciclan el 

hidrógeno generado como subproducto de la reacción de la nitrogenasa durante la 

fijación de nitrógeno (Adams et al, 1981; Stam et al, 1987). 
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En nuestra cepa de Rhizobium leguminosarum hemos identificado dos 

proteínas, la subunidad pequeña de la hidrogenasa y la proteína de Rieske cuyos 

péptido señal las hacen candidatas a ser transportadas por el sistema TAT. 

7.1 Translocación de hidrogenasas al periplasma. 

La actividad hidrogenasa fue descrita por primera vez en bacterias por 

Stephenson y Stickland en 1931 como una enzima capaz de catalizar la oxidación 

reversible de hidrógeno de acuerdo con la siguiente reacción: 

H2 <=> 2 H+ + 2 e" 

Posteriormente, la actividad hidrogenasa se ha encontrado en un amplio 

número de procariotas tanto áeróbicos como anaeróbicos (Bowien y Schlegel, 1981; 

Przybyla et al, 1992; Voordow, 1992; Wu y Mandrand 1993; Friedrich y Schwartz, 

1993), así como también eri eucariotas como algas (Gaffron y Rubin, 1942; Healey, 

1970; Schnackenberg et al., 1991), plantas verdes (Torres et al., 1986) y protozoos 

(Lindmark y MüUer, 1973). 

Todas las hidrogenasas, excepto una descrita recientemente en una 

arqueobacteria metanogénica (Zirngibl et al., 1992), contienen agrupaciones Fe-S, 

aunque en número y composición variable. Algunas, contienen además níquel 

([NiFe] hidrogenasas). Las hidrogenasas son proteínas heterodimeras caracterizadas 

por la presencia de un péptido señal en la subunidad pequeña. En E. coli y en muchas 

otras bacterias se ha demostrado la presencia un péptido señal de tipo TAT.(Berks, 

2000). En E. coli se ha demonstrado que el transporte de las hidrogenasas hacia la 

membrana interna y el periplasma depende del sistema TAT. Dicho transporte de la 

proteína no se verifica hasta que la subunidad pequeña no se ensembla a la subunidad 

grande mediante un proceso que se ha definido como "anti molecular" y la 

maduración de la subunidad grande con el cofactor [NiFe] no sea completa 

(Bemhard et al., 1996; Maier and Bock, 1996; Rodrigue et al., 1999). También en 
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Wollinella succinogenes se ha observado que el transporte de dos de las subunidades 

que componen la hidrogenasa depende de la presencia del péptido señal de tipo TAT. 

En el caso de bacterias endosimbióticas también se ha observado que las 

hidrogenasas se transportan hacia la membrana interna y el periplasma. En R. 

leguminosarum y B. japonicum el extremo N-terminal de la subunidad pequeña 

HupS de la hidrogenasa lleva el péptido señal de tipo TAT. 

R. 1. MATAETFYD VIRRQGITRRSFTICFCSLTAASLGFGPGAATAMAEA 
B.j MGAATETFYSVIRRQGITRRSFHKFCSLTATSLGLGPLAASRIANA 

Fig. 1.4 Alineamiento del dominio N-terminal de las subunidades pequeñas (HupS) de las 
hidrogenasas de Rhizobíáceas. La presencia de residuos del consenso de péptidos señal dependientes 
de TAT se indica en negrita y subrallado, en negrita aparecen los aminoácidos idénticos en las dos 
secuencias. {R.I.: R. leguminosarum. 

Estas características sugieren que también las hidrogenasas de las bacterias 

endosimbióticas dependen de un sistema de transporte de tipo TAT. 

7.2 Translocación de la proteína de Rieske a la membrana interna 

El periplasma, como se ha mencionado anteriormente, es un compartimiento 

esencial para los procesos respiratorios de las bacteria Gram". La estructura de las 

cadenas respiratorias en bacterias endosimbiotica es bastante compleja y ramificada, 

con oxidasas alternativas para garantizar la utilización óptima del oxígeno a 

diferentes tensiones. 

Uno de los componentes esenciales de la cadena respiratoria en rizobiáceas es 

el complejo bel, o ubiquinol-citocromo c óxidoreductasa. El complejo representa un 

punto de ramificación de la cadena de transporte de los electrones desde las quinonas 
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hacia las oxidasas terminales de baja afinidad tipo aa^ o las oxidasas de alta afinidad 

inducidas en los bacteroides como la de tipo cbb^en B. japonicum y R . 

leguminosarum y R. etli. (Hennecke, 1998; Wu et al., 1996; Barquera et al., 1991). 

(Fig. 1.5). Durante la transferencia, a través del complejo ¿Cj de cada par de e" desde 

las quinonas a citocromos de tipo c, 4 H"̂  se van al lado electropositivo de la 

membrana interna. De esta forma se genera un gradiente eletroquímico de H"̂  a través 

de la membrana. 

citoplasma 

membrana 

períplasma 

aceptor 

Fig. 1.5 Representación esquemática del complejo bel. Las flechas indican la dirección de los 
electrones del complejo proteico. (Modificado de Berry et al., 2000) 
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La cadena respiratoria aerobica de R. leguminosarum está compuesta de una 

citocromo c oxidasa teminal de tipo aa¡ y dos quinol oxidasas alternativas, que 

contienen citocromos de tipo o o de tipo bb'd' (Delgado et al., 1998). Durante la 

simbiosis, las oxidasas aa¡ y bb'd' no se expresan, y está presente solo una citocromo 

c oxidasa de tipo cbbj, (Fig. 1.6) (Vargas et al., 996; Wu et a/.,1996) 

2 [H] - • Q/QH 

NADH • O 2 

Fig. 1.6 Representación esquemática de la cadena respiratoria de R. leguminosarum. Las ñechas 

indican la dirección de los electrones. 

El complejo bel de las bacterias y de mitocondrias y cloroplatos en plantas 

está normalmente constituido por tres subunidades catalíticas: el citocromo b, el 

citocromo c y la proteína de Rieske, caracterizada por la presencia de un cofactor 

metálico de Fe-S. Se ha demonstrado que la integridad del complejo bel es esencial 

para la fijación simbiótica del nitrógeno, tanto en B.japonicum (Thony-Mayer et al.. 
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1998)) como en R. leguminosarum ( Wu et al. , 1996). Mutantes en los genes fbcF y 

ftfcH que codifican para el complejo bel de B.japonicum en simbiosis con soja 

inducen nodulos incapaces de fijcir nitrógeno y morfológicamente completamente 

alterados (Thony-Mayer et al., 1989) 

En B. japonicum la proteína de Rieske está anclada a la membrana a formar 

un complejo junto con las dos unidades que llevan el cofactor [2Fe-2S] ligado a dos 

cisternas y dos histidinas (Trumpower, 1990). Se ha observado que la proteína de 

Rieske tiene en el extremo N-terminal un péptido señal hidrofóbico con un motivo 

RR o KR altamente conservado y compatible con péptidos dependientes del sistema 

TAT en la bacteria, cloroplastos y mitocondrias vegetales(Berry et a., 2000), Dicha 

secuencia se encuentra también en la proteína de Rieske de R. leguminosarum bv. 

viciae ( Sidler, com. personal) (Fig. 1.7). 

MLAVSEHETTSEGMGEPTRRDFLYLTTGMAGAVGAVAVAWPFIDQVRP R. I 
MTTASSADHPTRRDFLFVATGAAAAVGGAAALWPnSQMN B.j 

MSEHETSSETMGEPTRRDFLYLATGMAGWGAGAAAWPnDQMRP S.m. 
SATDIHDRRDFLYVATGMAAWGAGAVAWPHDQMRP M. I 

(S/T)RRxFLK Consenso 

Fig. 1.7. Alineamiento de la secuencia deducida del dominio N-terminal de las proteínas de 
Rieske en bacterias endosimbióticas. La presencia de las doble argininas está evidenciada en 
subrallado, en negrita solo se indican la de los otros aminoácidos del motivo consenso. {R.I.: R. 
leguminosarum; B.j.: B. japonicum; S.m.: S. meliloti; M.I.: M. loti). 
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Objetivos 

El sistema TAT media la exportación de proteínas en forma plegada, característica 

crítica para las proteínas periplásmicas que llevan cofactores metálicos que se han 

insertado en el citoplasma. En Rhizobium sp se han identificado varias proteínas 

periplásmicas con cofactor metálico. En particular, en Rhizobium leguminosarum 

UPM791 hemos identificado dos proteínas, la proteína de Rieske y la subunidad menor 

de la hidrogenasa, cuyos péptido señal las hacen candidatas a ser transportadas por el 

sistema TAT. La investigación realizada en esta memoria de tesis doctoral se propone 

el estudio de este sistema de translocación de proteínas en bacterias endosimbióticas. 

Los objectivos específicos que se pretenden son los siguientes: 

1) Aislamiento y caracterización del sistema TAT en R. leguminosarum bv viciae 

UPM791. 

2) Caracterización de la función del sistema TAT en condiciones de vida libre y 

simbiosis. 
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Materiales v Métodos 

1. MATERIAL BIOLÓGICO 

1.1. Bacterias y plásmidos 

Las cepas bacterianas y los plásmidos utilizados en esta Tesis se recogen en la Tabla 

MI. 

Tabla M.l. Bacteriasy plásmidos empleados en esta Tesis. 

Bacteria o plásmido Características relevantes Fuente y/o referencia 

Bacterias 

Rhizobium leguminosarum bv. viciae 

UPM791 

SPF25 

SS113 

SM61 

SP61 

128C53 Cepa silvestre Str"" Nod+ Fix+ Hup+ (Ruiz-Argúeso et al, 1978) 

(EEUU) 

Recombinante genómica derivada de la UPM791 (Brito et al, 2002) 

con una sustitución pfixN::hupSL 

\JPM791 fbcB:: MTn5SSoriR^«íA (Sidler et al, 2001) 

UPM791 tatBC-.-.Spec. Spc '̂Nod"^ Fix' 

SPF25 tatBC-.Spec. Spc''Nod''' Fix " 

Esta tesis 

Esta tesis 

Escherichia coli 

DH5a recAl endAl gyrA96 thi-1 hsdR17 (r,," m^* ) (Woodcock etal, 1989) 

supE44 relAl A{lacZYA-argF) U169 

(^S0dlac(lacZ)¿íMl5 

S17.1 

MC4100 

JARV16 

BILKO 

thi pro hsdR' hsdNÍ* recA RP4 2- Tc::Mu-

Km::Tn7(Tp'/Sm"^) 

F MacUl69 araD139 rpsLlSO relAl pts F 

rbsRfblB530l 

MC4100 AtatA AtatE 

MC4100 AtatC 

{Simón etal, 1983) 

(CasabadaneíaZ, 1979) 

(SargenteíflZ, 1999) 

(Bogsch era/, 1998) 

29 

file:///JPM791


Materiales v Métodos 

Plásmidos 

pAL618 

pBluescript (SK^ SK") 

pSKTAT 

pSKAEP 

pSKTAT-1 

pSKTAT-2 

pALPFl 

pLAFR3 

pJP2 

Cósmido recombinante derivado de pLAFRl; fLeyva et al., 1987J 

contiene la agrupación de genes hup de R. 

leguminosarum UPM791, Te' 

Fásmidos derivados de pUC19; contienen el fShorf et al., 1988J 

origen de replicación de f 1 y el promotor de Stratagene 

T7,Ap' 

Fásmido derivado de pSK, contiene la región Esta tesis 

tatABC flanqueada por las dianas Hindl-

Hindm. 

Fásmido derivado de pBluescript(SK", SK*), Esta tesis 

AEcoRL-Pstl en el polilinker 

Fásmido derivado de pSKAEP, contiene la Esta tesis 

región tatABC flanqueada por las dianas 

Xhol-Hindm. 

Fásmido derivado de pSKTAT-1 con Esta tesis 

AEcoBI-Ecom-.-.Spc, Spc' 

Plásmido derivado de pAL618 con 

pfixN::hupSL 

(Brito et al, 2000) 

Plásmido que contiene el gen Gus, Te' (Pell, 2002) 

pTAT 

Serie pT 

pCR2.1T0P0 

pKlS^obsac 

pKTATSP 

Plásmido derivado de pLAFRS, contiene la Esta tesis 

región tatABC de R.leguminosarum bv 

viciae, UPM791 

Plásmidos derivados de pJP2, contienen Esta tesis 

fragmentos de ADN de los genes tatABC, de 

R.leguminosarum bv viciae, UPM791, Te' 

Vector comercial utilizado para clonar Invitrogen* 

directamente productos de PCR, Ap' y Km' 

Vector movilizable que contiene el gen sacB (Scháfer et al, 1994) 

modificado confiriéndole sensibilidad a 

sacarosa; Km' 

Plásmido derivado de pK18„„|,sac contiene Estas tesis 

inserto de pSKTAT-2 

30 



Materiales v Métodos 

: Abreviaturas: Str: estreptomicina; Ap: ampicilina; Te: tetraciclina; Km: kanamicina; Spc: 

espectmomicina. 
b 

: Nitragin Co. Milwaukee, Wis, EE UU. 
c 

: Oregon State University, Corvallis, EE UU. 
d 

: Bethesda research laboratories. 

^: Centre for Molecular Genetics, University of California, S. Diego, EE UU. 

^: Stratagene Cloning System, LA Jolla, California, 92037, EE UU. 

«: Invitrogen BV. De Schelp 12, 9351 NV Leek.Holanda. 

1.2 Material vegetal 

En los ensayos de plantas se utilizaron plantas de guisante (Pisum sativum L cv. 

Frisson) como leguminosas hospedadoras de Rhizobium leguminosarum bv. viciae. 

2. ANTIBIÓTICOS, ENZIMAS, REACTIVOS 

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

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

(Mannheim, Alemania). Las soluciones concentradas de antibióticos fueron 

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

Las enzimas de restricción, ADN ligasa del bacteriófago T4 , fosfatasa alcalina de 

intestino de ternera, fosfatasa alcalina de gamba, ADN polimerasa I (fragmento de 

Klenow, grado secuenciación), transcriptasa reversa, polinucleótido kinasa, ADNsa I 

y nucleótidos trifosfato se obtuvieron de Roche Diagnostics GmbH (antes 

Boehringer Mannheim) (Mannheim, Alemania); ribonucleasa A de páncreas bovino, 

de Sigma (St. Louis, Missouri, EE UU); Taq ADN polimerasa de Pharmacia (Upsala, 

Suecia), y los reactivos de secuenciación y Sequenase Versión 2.0 de United States 

Biochemicals Corp. (Cleveland, EE UU). Estas enzimas se utilizaron siguiendo las 

recomendaciones de las casas proveedoras. 

Los reactivos utilizados fueron de grado analítico y procedían de Merck 

(Darmstadt, Alemania), Sigma, Serva Feinbiochemica y Panreac (Montplet & 

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

3. MEDIOS Y CONDICIONES DE CULTIVO 

3.1 Medios y condiciones generales 

Escherichia coli se cultivó a 37°C con agitación, generalmente en medio de 

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

obtuvieron de Sambrook y Russell, (2001). Cuando fue necesario se utilizaron 

soluciones de antibióticos, esterilizadas previamente por filtración, a las siguientes 

concentraciones (¡ig/ml): ampicilina (Ap), 100; espectinomicina (Spc), 100; 

kanamicina (Km), 50; tetraciclina (Te), 12. 

Las cepas de Rhizobium se cultivaron a 28°C con agitación en los siguientes 

medios de cultivo: YM (extracto de levadura 0,4 g/1, manitol 10 g/1, NaCl 0,1 g/1, 

K2PO4 0,5 g/1, MgS04 0,2 g/1) (Vincent, 1970) para mantenimiento general de las 

cepas; medio mínimo RM (glutamato 1 g/1, manitol 1 g/1, KH2PO4 0,3 g/1, Na2HP04 

0,3 g/1, MgS04.7H20 0,1 g/1, CaCl2 5 mg/1, H3BO3 10 mg/1, ZnS04.7H20 0,1 g/1, 

CUSO4.5H2O 0,5 mg/1, MnCl2.4H20 0,5 mg/1, NaMo04.2H20 0,1 mg/1, FeClj 1 mg/1, 

biotina 1 |ig/ml, tiamina 1 |J.g/ml, pantetonato calcico 1 |-ig/ml) (O'Gara y 

Shanmugam, 1976) para selección de transconjugantes; medio mínimo MM (MOPS 

8,37 g/1, pH 7,2, KOH 1,12 g/1 CaClj 0,5 g/1, MgS04 0,48 g/1, NH4CI 1,07 

g/l,.K2HP04 0,2 1 g/1, KH2PO4 0,05 g/1, manitol 10 g/1, NaCl 5 g/1, H3BO3 1 mg/1, 

ZnS04.7H20 1 mg/1, CUSO4 0,5 mg/1, MnCl2.4H20 0,5 mg/1, NaMo04.2H20 1 mg/1, 

EDTA 10 mg/1, tiamina 0,2 mg/1, pantotenato 0,01 mg/1, biotina 0,2 mg/1) (Thorae et 

al., 1997) para la extracción de fracciones celulares ; TY (extracto de levadura 3 g/l, 

triptona 6 g/1, Cl2Ca 0,5 g/1) (Beringer, 1974) para extracción de ADN plasmídico y 

genómico. Todos los medios se prepararon en agua destilada y se esterilizaron a 

115°C durante 20 min. En algunos casos se incluyeron antibióticos en los medios de 

cultivo a las siguientes concentraciones (p-g/ml): estreptomicina (Str), 200; Spc, 100; 
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Km, 50; Te, 5. Las cepas de E. coli 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 (1987). Las 

semillas de guisantes (cv. Frisson y cv. Lincoln) se desinfectaron superficialmente en 

una solución de hipoclorito sódico doméstico diluido al 25%, se lavaron con agua 

estéril, se pregerminaron en placas de agar al agua (1%) durante tres días a 20°C y se 

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

unidad se inoculó con 10 mi de un cultivo de Rhizobium crecido en medio YM a 

28°C durante tres días (aproximadamente 10 -̂10^ bacterias/ml). Se añadió antibiótico 

en aquellos casos que fuera necesario. Las plantas se crecieron en una cámara 

climática provista de una iluminación de 400 |xEm'-^.s'^.(16 h/día) y un ciclo de 

temperatura día/noche de 25/18°C. 

5. DETERMINACIÓN DE ACTIVIDADES ENZIMÁTICAS 

Los bacteroides se prepararon a partir de nodulos según describieron (Leyva et al, 

1990). 

La actividad hidrogenasa de bacteroides se determinó cuantificando 

amperométricamente la velocidad de consumo de H2 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 hidrogenasa de células 

vegetativas se midió de igual forma, amperimetricamente, una vez que los cultivos 

hablan crecido toda la noche en matraces ermeticamente cerrados en los que se habia 

inducido previamente la microaerobiosis. 

La actividad nitrogenasa de bacteroides de R.leguminosarum se determinó 

mediante la técnica de la reducción de C2H2, utilizando un cromatógrafo de gases 
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provisto de un detector de ionización de llama y siguiendo las condiciones de ensayo 

descritas por Brill etal (1974) 

La actividad (3-glucuronidasa de cultivos bacterianos en vida libre y de 

bacteroides preparados a partir de nodulos según describieron Ley va et al. (1990) se 

determinó siguiendo el método descrito por Wilson et al. (1995). 

Para determinar el contenido en proteínas de las suspensiones de bacteroides o de 

cultivos en vida libre, las células se trataron durante 10 min a 90°C en IN NaOH y 

las proteínas se cuantificaron siguiendo esencialmente el método del ácido 

bicinconínico (BCA),(Smith, 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 fué obtenido a partir de 3 mi de 

cultivo en fase exponencial en medio TY según el método descrito por Corbin et al. 

(1982) y modificado por Leyva et al. (1987). 

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 Bimboim y 

Doly (1979) e Ish-Horowicz y Burke (1981) con las modificaciones posteriores de 

Sambrook y Russell (2001). Para el aislamiento de ADN a pequeña escala 

(minipreparación), utilizado en los análisis de restricción, se partió de un volumen de 

cultivo en fase exponencial de 1,5 mi para E. coli o 3 mi para Rhizobium. El 

precipitado de ADN plasmídico se suspendió en agua estéril. 
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El ADN bicatenario para secuenciación automática se obtuvo mediante el uso 

del "kit" QIAprep Spin miniprep de la casa comercial QIAGEN GmbH (Hilgen, 

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

7. CLONAJE DE FRAGMENTOS DE ADN 

Las digestiones de ADN con enzimas de restricción y las reacciones de 

defosforilación y ligamiento fueron realizadas rutinariamente según Sambrook y 

Russell (2001) siguiendo las recomendaciones de las casas comerciales en cuanto a 

tampones y condiciones de incubación. 

7.1. Aislamiento y purificación de fragmentos de ADN 

Los fragmentos de ADN generados por digestión enzimática se separaron por 

electroforesis en geles de agarosa (Sambrook y Russell 2001). 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. Los plásmidos recombinantes derivados de los distintos vectores se 

aislaron mediante transformación de 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 específicos 

para cada caso. 

8. TRANSFERENCIA DE PLÁSMIDOS 

8.L Transformación de E. coli 

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

mismas con ADN se realizó mediante el procedimiento de la permeabilización 

celular con CaClj de Mandel y Higa (1970), modificado por Dagert y Erlich (1979), 
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alternativamente, por el procedimiento de Hanahan (1983) y más frecuentemente por 

el método de Hiroaki et al. (1990). 

8.2. Conjugación entre E. coli y Rhizobium 

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

método de conjugación biparental, empleando para ello la cepa S17.1 de E. coli 

(Simón et al, 1983). 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 los 

antibióticos apropiados. 

9. SECUENCIACIÓN DE ADN 

Para la secuenciación automática en doble cadena se partió de ADN 

plasmídico obtenido según el segundo protocolo descrito en el apartado 5.2 y se 

utilizó el kit suministrado por Perkin Elmer "ABI PRISM^M dye terminator cycle 

sequencing ready reaction". El secuenciador empleado era igualmente de la casa 

Perkin Elmer, modelo ABI PRISM 377. 

El análisis de secuencias de nucleótidos y aminoácidos se realizó mediante 

los programas GCG Sequence Analysis Software Package (Genetics Computer 

Group, Biotechnology Center, University of Wisconsin, Madison, EE UU) instalado 

en el nodo español EMBnet, Sequencher 3.1.1 (Gene Codes Corporation, Ann Arbor, 

Michigan, EE UU), ADN Strider (C. Marck, Dept. Biologie, Centre d'Etudes 

Nucleaires de Saclay, 9119 Gif- sur- Yvette, Francia), CLUSTAL-X (Thompson et 

al, 1997), BLAST (Altschul et al, 1990), Brujene (Vara et al,). El análisis de 

posibles regiones promotoras se hizo mediante el programa Promoter Predictor 

(www.fruitfly.org). El análisis de posibles estructuras secundarias de terminación de 

transcripción se efectuó con el programa Terminator (Brendel y Trifonov, 1984) 
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El análisis de secuencias con fase de lectura abierta se efectuó mediante el 

programa Brujene. El análisis de perfil de hidrofobicidad y de localización 

periplásmica o citoplásmica de los extremos N- y C- terminal se realizó con el 

algoritmo del programa de predicción de segmentos transmembranas HMMTOP 

(Academia de Ciencias Hungría). 

10. ELECTROFORESIS EN GELES DE AGAROSA 

Los fragmentos de restricción de ADN se resolvieron por electroforesis en 

geles horizontales de agarosa sumergidos en tampón TBE o TAE (Sambrook y 

Russell 2001). La concentración de agarosa varió según el tamaño de los fragmentos 

de restricción que se pretendía separar. Las muestras de ADN se mezclaron con 1/4 

(vol/vol) de tampón de carga (60% glicerol, 20 mM EDTA, 0,25% azul de 

bromofenol, 20 U. ribonucleasa A/ml). El tamaño de los fragmentos de ADN se 

estimó por su movilidad electroforética, utilizando como referencia fragmentos 

Hindlll de ADN de bacteriófago A, (Boehringer Mannheim) y del marcador 

comercial de peso molecular 100 pb ADN Ladder Plus (MBI Fermentas, Lituania). 

11. OBTENCIÓN DE FRACCIONES CELULARES DE PROTEÍNAS 

Las fracciones celulares citoplásmicas, de membrana y periplásmicas se 

obtuvieron según el método descrito por Bernhard (Bemhard et al, 2000). Para eso 

las células se crecieron en un volumen de 50 mi de medio mínimo MM, durante dos 

días, hasta una DO550 entre 0,8 y 1. Se centrifugaron 10 minutos a 4000 g y el pellet 

se lavó con una solución Tris-HCl 10 mM pH 7,5. Las células se resuspendieron 

entonces en 1 mi de 0,5 M de sacarosa , Tris-HCl 10 mM pH 7,5, 1 mM EDTA, 

durante 10 min a 28°C. Posteriormente se incubaron 30 min a 28°C, con lisozima (10 

mg por g de células). Después se centrifugaron 20 min a 4000 g, el sobrenadante 

correspondiente a la fracción periplásmica se guardó congelado a -20°C, el pellet se 

lavó con una solución 0,5 M de sacarosa, TrisHCl 10 mM pH7,5 y se respuspendió 
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en 1 mi Tris-HCl 10 mM pH 7,5. Se incubó 10 min en hielo, se sónico 30 s (20%) a 

potencia 6 con micropunta de 3 mm con un sonicador Branson (Dambury, EE UU) y 

se centrifugó 15 min a 4°C a 4000 g. El sobrenadante se ultracentrifugó a 100.000 g , 

45 min a 4°C. El sobrenadante, fracción citoplásmica, se congeló a -20°C, el pellet, 

las membranas, se resuspendió en 1 mi de Tris-HCl, pH 7,5 sonicando 10 s (20%) 

potencia 6 y se congeló a -20°C. 

12. ELECTROFORESIS DE PROTEÍNAS EN GELES DE 

POLIACRILAMIDA 

Las proteínas se resolvieron por electroforesis en geles discontinuos de 

poliacrilamida-SDS (SDS-PAGE) siguiendo la técnica descrita por Laemmli (1970). 

La composición y preparación de las soluciones para obtener los geles se realizó 

según Sambrook y Russell (2000). Las soluciones se modificaron siguiendo las 

indicaciones de 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 (protein test mixture 4 y protein test 

mixture 5, Serva) contenían: fosforilasa B (97,4 kDa), albúmina de suero bovino 

(BSA) (67 kDa), albúmina de huevo (45 kDa), anhidrasa carbónica (29 kDa), 

inhibidor de tripsina de soja (21 kDa), citocromo c (12,5 kDa) e inhibidor bovino de 

tripsina (6,5 kDa). Otro marcador estándar preteñido (Kaleidoscope, Bio-Rad) 

contenía: miosina (202 kDa), (3-galactosidasa (133 kDa), albúmina de suero bovino 

(BSA) (71 kDa), anhidrasa carbónica (41,8 kDa), inhibidor de tripsina de soja (30,6 

kDa), lisozima (17,8 kDa) y aprotinina (6,9 kDa). 
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13. ELECTROFORESIS DE FRACCIONES CELULARES DE PROTEÍNAS 

EN CELES BIDIMENSIONALES DE POLIACRILAMIDA 

Los extractos de proteínas, entre 30 y 100 |ig se resuspendieron en 350 îl de 

solución de rehidratación (Urea 8 M, CHAPS 2 % p/v, DTE 10 mM, Resolite 3,5-10 

2% v/v, trazas de azul de bromofenol). 

Con la misma solución se hidrataron las tiras de gradiente de pH (IPG) 

lineales. La separación de las proteínas en las tiras IPG (electroforesis de primera 

dimensión) se hizo según las recomendaciones de Amersham Pharmacia Biotech. 

Para eso se sometieron a electroforesis toda la noche a 20°C a diferentes amperajes 

según aconsejado por Amersham. Posteriormente las tiras se equilibraron 15 min con 

20 mi una solución de urea 6 M, Tris-HCl 50 mM, glicerol 30%, SDS 2%, DTE 2%, 

se lavaron con agua milliQ y se equilibraron 15 min con 20 mi de una solución urea 

6M, Tris-HCl 50 mM, glicerol 30%, SDS 2%, iodoacetamina 2,5%. La segunda 

dimensión se corrió en geles de bisacrilamida al 13%, a amperaje constante de 40 

mA por gel. A continuación los geles se sometieron al los siguientes lavados : 5 min 

con agua milliQ, 1 hora con etanol, ácido acético y agua (40 :10 :50), dos horas o 

toda la noche con etanol, ácido acético y agua (5 :5 :90), 5 min con agua milliQ, 30 

min con una solución de glutaraldehido 1% y acetato de sodio 0,5 M,10 min, tres 

lavados de 10 min con agua milliQ, dos lavados de 30 min con 2,7 naftalen ácido 

disulfonico (0,05% p/v) y 4 lavados de 15 min con agua milliQ. Se tiñeron entonces 

con nitrato de plata (para 750 mi de solución, 6 g de nitrato de plata 10 mi de amonio 

al 25%, 1,5 mi de NaOH 10 N). Por ultimo se realizaron 4 lavados de 4 min con agua 

millQ, y los geles se revelaron con ácido cítrico 0,01% p/v y formaldehido 0,1% v/v 

en 5-10 min. Tras identificar las manchas correspondientes a las proteínas la reacción 

se bloqueó con Tris (5% p/v) y ácido acético (2% v/v). 

El análisis comparativo de los geles se realizó mediante el soporte 

informático Melanie II2-D (Appel et al, 1997). 
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14. TRANSFERENCIA DE PROTEÍNAS DESDE GELES DE 

POLIACRILAMIDA A MEMBRANAS DE PVDF. 

Las proteínas se separaron por SDS-PAGE y se transfirieron a filtros de 

PVDF (Immobilon P, Millipore) siguiendo esencialmente el procedimiento descrito 

por Matsudaira (1987). Para ello, una vez terminada la electroforesis, se sumergió el 

filtro de PVDF en metanol y se depositó sobre el gel bañado en tampón CAPS (10 

mM CAPS, pH 11, ajustado con NaOH). Por debajo y por encima del conjunto de 

gel y filtro se colocaron dos láminas de papel Whatman 3MM, también previamente 

sumergidas en tampón CAPS. Todo ello -gel, filtro y papeles Whatman- se acopló a 

un aparato Miniprotean-II (Biorad) y la transferencia de proteínas se realizó a 4°C, 

bien durante una hora a 100 V o bien durante una noche a 30 V. 

15. TÉCNICAS DE IMUNODETECCIÓN 

15.1. Detección de proteínas HupL por técnicas imunológicas 

Los polipéptidos estructurales de la hidrogenasa (HupS y HupL) y de la proteína 

de Rieske fueron identificados por ensayos de reacción inmunológica (experimentos 

de "westem-blot") utilizando anticuerpos específicos. El anticuerpo contra HupL se 

habia generado frente a la subunidad grande de la hidrogenasa de Bradyrhizobium 

japonicum (Stults et al, 1986) y fué suministrado por Robert J.Maier (Universidad 

Johns Hopkins de Baltimore, BE UU). Las proteínas de las preparaciones se 

resolvieron en geles de SDS-PAGE al 10%. A partir de los geles, las proteínas se 

transfirieron electroforéticamente a membranas de PVDF (ImmobilonP, Milipore), 

segúnel procedimiento descrito en el apartado 13. La inmunodetección de las 

proteínas HupL y HupS en fase sólida se llevó a cabo siguiendo el método descrito 

por Harlovi' (1988). Las proteínas inespecíficas se bloquearon incubando las 

membranas en leche descremada (5%) en PBS (8 g/1 NaCl, 0,2 g/1 KCl, 1,44 g/1 

Na2HP04, 0,24 g/1 KH2PO4), 0,2% azida sódica y 0,2% Tween 20, durante 2-12 h a 

temperatura ambiente y en agitación suave. A continuación se incubaron durante 1-2 
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h, en solución de bloqueo, con diluciones 1/1000 (anti HupS y anti HupL) y 1/10000 

(anti Rieske) de los correspondientes antisueros. Tras la incubación con el antisuero 

específico, las membranas se lavaron y se incubaron durante 1-2 h con una dilución 

1/3000 en PBS de anticuerpos de cabra específicos contra las IgG de conejo, 

conjugados con fosfatasa alcalina (Bio-Rad). Posteriormente, las membranas se 

lavaron con PBS y se sumergieron en 10 mi de tampón de reacción (100 mM Tris pH 

9,5, 100 mM NaCl y 50 mM MgCl2) y el sustrato de fosfatasa alcalina: 100 îl de 

solución A (cloruro de P-nitroblue tetrazolio 30 mg/ml en 70% de dimetil 

formamida) y 100 p,l de solución B (5-bromo-4-cloro-3-indolil fosfato 15 mg/ml en 

dimetil formamida). 

La estimación del peso molecular de las proteínas identificadas por 

inmunodetección se determinó por comparación con marcadores preteñidos (Bio-

Rad): Fosforilasa B (106 kDa), albúmina de suero bovino (BSA) (80 kDa), albúmina 

de huevo (49,5 kDa), anhidrasa carbónica (32,5 kDa), inhibidor de tripsina de soja 

(27,5 kDa) y üsozima (18,5 kDa). 

16. TÉCNICAS DE HIBRTOACIÓN DE ÁCmOS NUCLEICOS 

16.1. Preparación de sondas 

16.1.1. Sondas no radiactivas 

Los fragmentos de ADN utilizados como sondas en los ensayos de 

hibridación se aislaron según los métodos descritos en el apartado 5.2. 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 no radiactivas 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. 
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16.2. Fijación de ADN a soportes sólidos 

La transferencia de fragmentos de restricción a filtros de nylon (0,45 |im de 

poro, tipo Hybond-N, Amersham Pharmacia Biotech) se realizó siguiendo 

básicamente el método de Southern (1975). El ADN se fijó al filtro por exposición a 

luz ultravioleta durante 3 min. Los filtros se rehibridaron eliminando previamente la 

sonda con un tratamiento a 37 °C durante 40 min en una solución de 0,1% NaOH, 

0,1% SDS, lavando posteriormente con una solución de 2xSSC (300 mM NaCl, 30 

mM Naj-citrato, pH 7.0). 

16.3. Condiciones de hibridación 

Los filtros de nylon se prehibridaron e hibridaron utilizando un hibridador 

HB-1 Techne (Techne Incorporated, New Jersey, EE UU), a 42°C, con tampón de 

hibridación. Las bandas de hibridación se visualizaron mediante exposición a una 

película autorradiográfica (Curix RP-2, Agfa) durante 1-3 h a temperatura ambiente 

en el caso de sondas no radiactivas.. 

17. 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 Boehringer Mannheim, por Cruachem Ltd. y por Amersham 

Pharmacia Biotech. y Sigma; la polimerasa utilizada, Taq ADN Polymerase, fue 

suministrada también por Amersham Pharmacia Biotech. Las cantidades de cada 

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

plasmídico, 10-100 ng de ADN molde genómico, 5 jal tampón TaqPCR (con MgClj), 

1 (il de mezcla de dNTPs (10 mM de cada dNTP), 0,2 |JM de cada oligonucleótido y 

2,5 unidades de Taq ADN Polymerase, llevándolo a un volumen final de 50 lú con 

agua destüada estéril. 
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Cuando los fragmentos a amplificar eran mayores de 1 kb se realizó la 

amplificación con Pfu ADN polimerasa ( Stratagene) con el fin de mantener la 

máxima fiabilidad. Las cantidades de reactivos varían con respecto a la Taq ADN 

polimerasa en el caso de la mezcla de dNTPs (2,5 mM de cada dNTP) y en los 

oligonucleótidos (125 ng de cada uno). También se ulilizó el producto comercial 

Expand High Fidelity PCR System que contiene una mezcla de Taq ADN polimerasa 

y Pwo ADN polimerasa (Boehringer Mannheim). 

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

desnaturalización de 2 min a 94 °C. La segunda fase constaba de 25-35 ciclos que 

comprendían un paso de desnaturalización de 30 segundos a 94 °C, un segundo paso 

de anillamiento de 1 min a la temperatura recomendada para los oligonucleótidos 

específicos, y un tercer paso de elongación de 1 min a 72 °C. La última fase consistía 

en un ciclo de elongación de 3 min a 72°C. 

Los productos PCR resultantes fueron clonados en el vector pCR2.1-Topo, 

utilizando el "kit" TOPO TA Cloning de Invitrogen, siguiendo las instrucciones del 

fabricante. 

18. MEDroA DE LA CAPACmAD RESPIRATORIA 

18.1 El ensayo "Nadi" 

El ensayo "Nadi" de la citocromo oxidasa (Marrs y Gest, 1973) se basa en la 

oxidación de un reactivo crómoforo por la acción de citocromo c y citocromo c 

oxidasa en presencia de oxígeno (ver Fig.). Se prepararon dos soluciones, 1% p/v de 

N,N-dimetil-p-fenilendiamina (DMPD) en agua destilada y naftol en etanol al 95% y 

se mezclaton proporción 1:1. Se añadieron 10 mi de la solución anterior a una placa 

Petri ( 9 cm 0) con diferentes cepas de Rhizobium crecidas en YM. Después de 20 s 

se eliminó la solución y se observó el cambio de color de las diferentes cepas. 

Las colonias de color blanco se clasificaron como Nadi ', las que se tiñeron de color 

azul como la cepa silvestre se clasificaron como Nadi"". 
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18.2 Detección de citocromos de tipo c 

Para la detección de los citocromos de tipo c se siguió básicamente el 

protocolo descrito por Vargas et al (1993). Las fracciones de membrana se 

obtuvieron según descrito en el apartado 12, se separaron por SDS-PAGE y se 

transfirieron a un nitro de PVDF (Immobilon P, Millipore), 10 x 8 cm, siguiendo 

esencialmente el procedimiento descrito en el apartado 14. El filtro se incubó 5 min 

con una solución de un substrato quimioluminiscentes (ECL) preparada según 

Amersham Pharmacia Biotech. Las bandas corespondiente a los citocromos se 

visualizaron mediante exposición a una película autorradiográfica (Biomax MS 

Kodak) durante S h a temperatura ambiente. 

18.3 Actividad ubiquinona-citocromo c oxidoreductasa 

Para medir la actividad ubiquinona-citocromo c oxidoreductasa se siguió el 

protocolo descrito por Nett et al (2000). La fi-acciones de membranas se obtuivieron 

mediante fraccionamento en la French Press de cultivos de tres litros crecidos en un 

fermentador Microferm Fermentor, New Brunswick Scientific C.O., en medio PM, al 

21% de oxígeno durante dos días. Para medir la actividad ubiquinona-citocromo c 

oxidoreductasa de las membranas se preparó el tampón de reacción (50mM Kfosfato 

pH 7, 250mMsacarosa, 0,2 mM EDTA, 1 mMNaNS, 2,5 mM KCN, 0,01% Tween-

20, 50 |xM citocromo c de cavallo de Sigma. El tampón se colocó en la cubeta del 

espectrofotometro Shimadzu UV-2501 PC, se inició la reacción añadiendo 50 ^M 

Ubiquinona QIO de Sigma y se registró la pendiente de base en el espectrofotometro 

(550 versus 539nm). Las membranas se resuspendieron en el tampón de reacción, se 

colocaron en cubetas de espectrofotometro y se esperó que la actividad endógena de 

las muestras se anulara. Se empezó entonces la reacción añadiendo 50|j,M de QIO y 

se registró la pendiente (550 versus 539). 
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18.4 Análisisespectroscópico 

Para el análisis espectroscópico las cepas se crecieron de tres litxos de cultivos en 

medio PM, en el fermentador descrito, al 21% de oxígeno durante dos días, hasta 

llegar a una D.Ogoo de 1,8. Las membranas celulares se prepararon según descrito 

previamente. Los espectros se registraron en el espectrofotómetro Shimadzu UV-

2501 PC. Las muestras se resuspendieron en TCM (Tris-HCl 50 mM pH7.4, CaClj 5 
P 

mM) al 30% /y, se reducieron con unos granulos de ditionito y se oxidaron con 

oxígeno. Los espectros se obtuvieron a temperatura ambiente con cubetas de 1 cm de 

diámetro. 

19. ANÁLISIS AL MICROSCOPIO ÓPTICO 

19.1 Preparación de las muestras 

19.1.1 Fijación y deshidratación de los nodulos 

Para la preparación de las muestras a analizar al microscopio óptico se siguió el 

protocolo descrito por van de Bosch et al (1989). Los nodulos sacados de plantas 

infectadas de 21 dias se cortaron en sección trasversal superior y inferior para 

favorecer la sucesiva inclusión de la resina. Se fijaron entonces durante 12 horas a 

4°C en una solución de glutaraldehido 2,5% p/v, en tampón cacodilato sódico 0,2M, 

pH7,2. 

Las muestras se deshidrataron con 3 lavados seriados de 15 minutos cadauno en 

etanol al 30%, al 50%, al 70% y al 90%. Sucesivamente las muestras se dejaron 5 

min en etanol 100%-óxido de propileno (1:1) y siguiron tres lavados de 5 min en 

óxido de propileno. 

(El material se puede dejar enetanol al 70% durante toda una noche y continuar las 

deshidrataciones al día siguiente). 
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19.1.2 Inclusión y polimerización de las muestras 

El material se puso en eppendorf en una mezcla de óxido de propileno-Epon 

812 (1:1) durante 1 h, dejándolo media hora tapado y media hora destapado para 

permitir la evaporación del óxido. Se dejó después en Epon 812 a 4°C, durante 

toda la noche. Al día siguiente se colocaron las muestras a incluir en cápsulas 

embriológicas. Se puso una gota de Epson en el fondo de cadauna de las cápsulas 

y con la ayuda de una aguja se colocaron y orientaron adentro la muestras, se 

rellenó con la resina y se dejaron polimerizar. Para esto las cápsulas se dejaron 8-

10 horas a 37°C y 20-24 horas a 60°C. Es muy importante respectar la 

temperatura de polimerización de 60°C, mientras que el tiempo de polimerización 

puede variar de 24 a 48 horas a según de la marca comercial del Epon812. 

Las muestras se cortaron con el microtomo , se tiñeron con toluina y se analizar al 

microscopio óptico. 
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Resultados 

1. CARACTERIZACIÓN DE LA REGIÓN tat EN R. 

leguminosarum bv viciae UPM791 

1.1 Aislamiento y secuenciación de la región tat de R, leguminosarum bv viciae 

Con el fin de identificar los determinantes génicos del sistema TAT en 

Rhizobium leguminosarum, se diseñaron oligonucleótidos para amplificar la región 

tat de esta bacteria. Para ello se alinearon las proteínas TatC descritas en diferentes 

microorganismos. A partir de las dos regiones más conservadas en este alineamiento 

se diseñaron dos o l igonucleót idos degenerados ; P T A T l : 

dCAYCTSAYTGARCTSCGYAM y PTAT3: dGARAASACRTCCGGCGGSGT. 

Estos cebadores permitieron amplificar por PCR un fragmento de 0,6 Kb, utilizando 

ADN de R. leguminosarum bv viciae UPM791 como molde. El análisis de la 

secuencia del fragmento obtenido permitió identificar una fase de lectura abierta 

cuyo producto deducido presentaba un 35% de identidad con la secuencia de TatC de 

E.coli. De estos datos concluimos que este fragmento correspondía a parte del gen 

tatC de R. leguminosarum. El mismo fragmento se utilizó como sonda para rastrear 

la genoteca de Rhizobium leguminosarum bv viciae UPM791 de nuestro laboratorio 

(Leyva et a/.,1987). Esta estrategia permitió aislar dos cósmidos (pC2 y pC3) que, 

cortados con el enzima de restricción EcoRl y hibridados con la sonda anterior, 

presentaron dos bandas de hibridación de 0,6 y de 5 Kb. La digestión de ADN de 

estos clones con el enzima Hindíll permitió obtener por hibridación con la misma 

sonda una única banda de 2,9 Kb. Dicha banda se clonó en el vector pBluescriptSK, 

obteniéndose el plásmido pSKTat cuyo inserto se secuenció en su totalidad. 
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ECTATC 1 MSVEDTQPLITHLIELRKRLLNCII 
ACTATC 1 MPLVAHLTELRSRLLRSVA 
HITATC 1 MSNVDESQPLITHLVELRNRLLRCVI 
MYCTU 1 MRAAGLLKRLNPRNRRSRVNPDATMLVDHLTELRTRLLISLA 
MYCLE 1 MNGCRAWRACDLLKRIKQHYRRSRTNPDATMSLIDHLTELRTRLLISLA 
AQTATC 1 MPLTEHLRELRYRLIISII 
HPTATC 1 MFEDLKPHLQELRKRLMVSVG 
BSTAC 1 MTRMKVN. QMSLLEHIAELRKRLLIVAL 
SPTATC 1 MSTQLDNITSAETAPDYLDEVPDDVEMSLFDHLDELRTRIFLSLG 

ECTATC 203 VGMLLTPP.DVFSQTLLAIPM 
ACTATC 197 VGMVLTPP.DVFSQTLLAVPM 
HITATC 2 04 IGMLLTPP.DVFSQTLLAIPM 
MYCTU 23 6 FAAIFTPGSDPFSMTALGAAL 
MYCLE 243 FAAVFTPGSDPFSMTALGAAL 
AQTATC 198 IGAIIAP..DVSTQVLMAIPL 
HPTATC 193 VAAIITPP.DWSQIFMALPL 
BSTAC 203 lAALITPP.ELLSHMMVTVPL 
SPTATC 218 LGAILTPSTDPLTQSLLAGAV 

Fig.R.l:Identificacióii de secuencias conservadas en la proteína TatC de diversas bacterias. Las 
dos flechas horizontales indican las dos secuencias de aminoácidos seleccionadas para diseñar los 
oligos con los que se amplificó la región comprendida entre los mismos de R. leguminosarum. En 
negrita se evidencian los aminoácidos idénticos. Abreviaturas (código de acceso) : EC: Escherichia 
coli (P27857); AC: Azotobacter chroococcum (P54085); HI: Haemophilus influenzae (P44560); 
MYC: Mycobacterium tuberculosis (Q10702); MYCLE: Mycobacterium leprae (P54078); AQ: 
Aquifex aeolicus (067305); HP: Helicobacter pylori (Q9ZM59); BS: Bacillus subtilis (005523); SP: 
Synecocystis sp (P54086). 

En la secuencia obtenida se analizó la presencia de secuencias con fase de 

lectura abierta (orfs) que tuvieran alta probabilidad de ser codificantes (FigR.2). Este 

análisis permitió identificar en una de las cadenas de ADN tres secuencias completas 

en fase de lectura abierta con alta probabilidad de codificación (orfl, orf2, orfS) 

precedidas por secuencias similares a la secuencia consenso de unión al ribosoma. La 

comparación de los productos génicos deducidos de orfl, orfl y orfS con los bancos 

de datos mostró una similaridad de secuencia significativa con los componentes del 

sistema TAT de E.coli y de otras bacterias. En base a esta similaridad las orfs se 

denominaron como los genes tatA, tatB y tatC, respectivamente, de R. 

leguminosarum. 
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tatA tatB tatC 

DC 

seril-tRNA 
3 I - - - ^ • - - ' 
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100 
J I I L 

200 

: 'y^A^y^i^^^AjN^ 

j _ 
300 3 
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CRF ."V . 

Fig.R.2: Análisis de probabilidad de codifícación de la secuencia de núcleotidos de la región de 
2,9 Kb que incluye la región de los genes tat. Se han sombreado las regiones bajo las curvas 
correspondientes a cada orf con alta probabilidad de codifícación. Los segmentos verticales cortos 
indicana: los superiores, codones de iniciación (ATG o GTG); los medios, codones de terminación 
(TAA, TOA, TAG) y los inferiores, codones raros. 
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HindZXI 
AAG CTT TCG CGC GCC GCA CTG GAA GTG CTG GCG ATC ATC GCC TAT CAT CAG CCG GTG ACÁ 60 
K L S R A A L E V L A I I A Y H Q P V T >20 

CGT GCG GAA ATC GAA GAT ATC CGC GGC GTC CAG ACC TCG CGC GGC ACG CTC CAC GTG CTG 120 
R A E I E D I R G V Q T S R G T L H V L >40 

ATG GAG GCG GGC TGG GTG CGC TTC CGC GGC CGC CGG CGC ACÁ CCG GGC CGG CCG GTG ACÁ 180 
M E A G W V R F R G R R R T P G R P V T >60 

TTG GGC ACG ACÁ CGC GAT TTC CTC GAC CAT TTC GGA CTC GAA GAG CTG CGT GAC CTG CCC 240 
L G T T R D F L D H F G L E E L R D L P >8D 

GGT CTC GAA GAG TTG AAG GGA GCG GGC TTG CTG TCG GGC CGC ATT CCG GCG AAT TTC AAT 300 
G L E E L K G A G L L S G R I P A N F N >100 

ATT CCC TCG CCG TTG ATG AAC GAC GAA CTG ACC GAG GAC GAA GAC CCG ATC ACC CAG ATG 360 
I P S P L M N D E L T E D E D P I T Q M >120 

GAC CTC GAG GAA CTG GGG TTG CTG GCA CCG CGT GGC ACC CCT GAA GAT TGA ggggcttgcgtc 423 
D L E E L G L L A P R G T P E D * >137 

_ -35 
t t g c | t t t t g j c c a t g c a t g g c g ! a a a a d a a t g g t g g c c a c c a c t t t t c g a t g g g t c g a t g g c | t t g t ^ c a a a g g g c g a t a c c 503 

-10 " +1 " 

g t g a c | a t t a a | g c t c a g t t C a c a g g g c t t g a t g t t g g a a a e g a t g t t g g a a a t c c t t a c a t c g t g g g a a c a t a g a a a c á ' g g 583 
tatA 

^ g t t a g c g t a ATG GGT TCT TTT AGC ATG TGG CAC TGG CTG ATC GTT CTG GTC ATC GTG CTG 645 
M G S F S M W H W L I V L V I V L 17 

TTG TTG TTC GGT CGC GGC AAG ATT CCG GAA CTG ATG GGC GAC GTT GCC AAG GGC ATC AAG 7 0 5 
L L F G R G K I P E L M G D V A K G I K 37 

AGC TTC AAG AAG GGC ATG ACG GAC GAA GAC GCG CCG GAC ACG GCA AAG ACC GTC GAT CAC 7 65 
S F K K G M T D E D A P D T A K T V D H 57 

AAG GCC GAC GAA ACG AAG TAA c c a a g t c c g g g a a a B a g c g c l a g c c c c c g r g c t t l c c c g t c c & g ^ á g i c c t t g c 837 
K A D E T K * 64 
tatB 
ATG TTC GAT ATT GGC TGG ACC GAG CTT TTG GTC ATC GCG GTC GTA CTG ATC GTG GTC GTC 897 
M F D I G W T E . L L V I A V V L I V V V 20 

GGT CCC AAG GAT TTG CCG CCG ATG CTG CGC GCT TTC GGC AAG ATG ACG CAG CGC GCC CGC 957 
G P K D L P P M L R A F G K M T Q R A R 40 

AAG GTC GCG GGT GAA TTC CGT GCG CAG TTC GAT GAG GCG TTG CGC GAA GCG GAA CTT GAC 1017 
K V A G E F R A Q F D E A L R E A E L D 60 

GAT GTC CGC CAG ACG ATC AGC GAC GCC CAG AAA CTC AAC CCG GTC AAC AGC CTG CGC GAG 1077 
D V R Q T I S D A Q K L N P V N S L R E 80 

GCG ATG AAT CCG CTT CGC CAG ATG GGC AAC GAG ATC AAG GCC GAC CTG CAG AAG TCG ACC 1137 
A M N P L R Q M G N E I K A D L Q - K S T 100 

ACG GTC ACG GAG AAC AAG ACC GAG GTG CCG CCC GAC GCT GTT GCA GCC CCG ACG CCG TCG 1197 
T V T E N K T E V P P D A V A A P T P S 120 

ATG AGC TTG CCG GAA ACG CCG CCA TTG GTA GCG ACÁ CCT GCG CCG TCG GAA CCC GTC GCA 1257 
M S L P E T P P L V A T P A P S E P V A 140 

GCA GCG ATT GTC CAG GCC GAT ACG GTT GCC GCC AAG CCG AAG GTT GTG CGC AAG CCG CGC 1317 
A A I V Q A D T V A A K P K V V R K P R 160 

GTC AAG GCT GCC GAT AAG GTC GAT GCT GCG GCT GCC GTT GCC GTG CCT GTG GAA AAG CCG 1377 
V K A A D K V D A A A A V A V P V E . K P 180 

AAA CGC ACG ACG GCA GTC AGG AAG CCT GCA ACG CCG AAG AAG CCG GCG CAG ACG ^ ^ ^ ^ ; 1437 
K R T T A V R K P A T P K K P A Q T K K . 200 

tatc 
^ C GAG GCATGAGC GGT GAT ATC GAA GAC AAG CCG CAG CCG TTG ATC GAG CAC CTG ATG 1496 
D E A * 203 

M S G D I E D K P Q P L I E H L M 17 

GAG CTG CGC ACG CGG CTG ATG TGG TCG ATC GGC GCC TTT TTC GTC GCC TTC ATC GCA TGC 1556 
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E L R T R L M W S I G A F F V A F I A C 37 

TTC TTT TTT GCC AAG CAT CTC TTC AAC TAT CTG GTC ATA CCC TAC AAG ACÁ GCC GTC GTG 1616 
F F F A K H L F N Y L V I P Y K T A V V 57 

TGG GCG CAT CTC GAC GTC GAG AAA GCC CAG CTC ATC TAC ACC GCG CCG CAG GAA TTC TTC 1676 
W A H L D V E K A Q L I Y T A P Q E F F 77 

TTC ACG CAG GTC AAG GTG GCG ATG TTC GGC GGC CTT GTG GTC GCG TTC CCG ATC ATT GCC 1735 
F T Q V K V A M F G G L V V A F P I I A 97 

GCC CAG GTC TAC AAG TTC GTG GCG CCG GGT CTC TAC AAG AAT GAG CGC CAG GCT TTC CTG 1796 
A Q V Y K F V A P G L Y K N E R Q A F L 117 

CCG TTC CTG ATC GCC TCG CCG GTC CTG TTC CTG ATG GGC GGC GCG CTC GTC TAT TTC TTC 1856 
P F L I A S P V L F L M G G A L V Y F F 137 

TTC ACG CCG ATG GTC ATG TGG TTC TTC CTG TCG ATG CAG CAG GCG CCA GGT CAT GAC GAA 1916 
F T P M V M W F F L S M Q Q A P G H D E 157 

ATA GCG ATC TCG CTG ATG CCG AAG GTC TCG GAA TAT CTG AGC CTG ATC ATG ACG CTG GTC 1976 
l A X S L M P K V S E Y L S L I M T L V 177 

TTC TCC TTC GGC CTC GTC TTC CAG CTT CCC GTC GTC ACC ACG CTG CTT GCT CGT GTC GGT 2036 
F S F G L V F Q L P V V T T L L A R V G 197 

CTT CTG ACG TCG CAÁ TGG CTC GCC GAA AAG CGC AAG TTT GCC ATC GTC CTC GCC TTT GTT 2096 
L L T S Q W L A E K R K F A I V L A F V 217 

GTC GCC GCC GTG CTG ACG CCG CCG GAT CCG ATG TCC CAG ATC GGC CTT GCG ATA CCG ACG 2156 
V A A V L T P P D P M S Q I G L A I P T 237 

ATC CTT CTC TAC GAG ATT TCC ATC CAT GCG GCG CGA CTC GTG GAG CGC CAG CGT GCC CGG 2216 
I L L Y E I S I H A A R L V E R Q R A R 257 

CAG GCG GTC GAA AAG GAA ACT GGA TCC GCA GAC GTT GCC AAG ACG GAC AGC GTC TGA gctg 2277 
Q A V E K E T G S A D V A K T D S V * 275 

agatctggaaatcccttcatgaacgtcgtcgactgcataatccttaaatcggaatcggtttaaggattatgcagcaattc 2357 

aaagtgttacagcgtcccttgcgcgtctgaaaagacacggcggcgctgtaatatccggtcgaggtccgatcaggctttgg 2437 

seríl-tRNA sintetasa 
ccgggccacctctgttgcaacgacctggaScgacg ATG CTC GAT ATC AAA TGG ATC CGT GAG AAT CCC 2505 

M L D I K W I R E N P 11 

GAA GCG CTC GAT GCC GCC CTT GCC AAG CGC GGC GCG GAG CCT CTG GCA CAÁ AGT CTC GTT 2565 
E A L D A A L A K R G A E P L A Q S L V 31 

GCC CTC GAT GAA AAG CGG CGC TCC GCC GTC CAÁ AGG GCG CAG GAC TTG CTG TCC CGC CGC 2625 
A L D E K R R S A V Q R A Q D L L S R R 51 

AAC CTC GCC TCC AAG GAA ATT GGC GCG GCG ATG GCC CAG AAG AAT AGC GAG CTT GCC GAG 2685 
N L A S K E I G A A M A Q K N S E L A E 71 

AAG CTG AAG GCC GAG GTG TCT GAA CTG AAG ACC CTG CTG CCG GCG ATC GAG GAA GAG GAC 2745 
K L K A E V S E L K T L L P A I E E E D 91 

CGG CAÁ CTG ACG GCC GAA CTC AAC GAC GCG CTC TCG CGC ATC CCG AAC ATA CCT TTC GAC 2805 
R Q L T A E L N D A L S R I P N I P F D 111 

GAC GTC CCG GTC GGC AAG GAC GAG CAT GAC AAT GTC GTC ACC CGC ACC GTT GGC GAA AAG .2865 
D V P V G K D E H D N V V T R T V G E K 131 

CCG CGC TGG AAC CAC GCA CCG AAG GAG CAC TTC GAA ATC GGC GAA GCG CTC GGC TAT ATG 2925 
P R W N H A P K E H F E I G E A L G Y M 151 

GAC TTC GAG CGC GCC GCC AAG CTC TCC GGC TCG CGC TTC ACÁ GTT CTG ACC GGG CCG CTC 2985 
D F E R A A K L S G S R F T V L T G P L 171 

HindlII 
GCC AAG CTT 2994 
A K L 174 
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Fig.R.3: Secuencia de nucleótidos y secuencia deducida de aminoácidos de la región tat de 
Rhizobium leguminosarum. Los genes identificados a partir de la secuencia se nombran en negrita 
encima del codón de iniciación excepto la orf2069 que conesponde al extremo C-terminal. Debajo de 
los diferentes genes identificados aparecen las secuencias de aminoácidos deducidas de los mismos. 
Sombreados en gris se encuentran los posibles sitio de unión al ribosoma. Con recuadro discontinuo 
se indican repeticiones invertidas capaces de formar una esttuctura en horquilla de terminación de 
transcripción. Un asterisco señala los codones de terminación. Se han resaltado también las secuencias 
correspondientes a un posible promotor del tipo -35 /-lO (a 70) delante de tatA están recuadradas. 

La secuencia de nucleótidos determinada y la secuencia de aminoácidos 

deducida correspondiente a las distintas orfs se presentan en la Figura R.3. Aparece 

numerada desde la base 1 a la base 2994 y con esta numeración fue incluida en el 

banco de datos GenBank con el código de acceso AF462068 

El análisis de la secuencia reveló que los genes tat de R. leguminosarum 

se encuentran estrechamente ligados. Entre tatA y tatB existe una secuencia 

intergénica de 51 pb mientras que tatB y tatC solapan por cuatros nucleótidos. 

Delante de tatA se encontró una secuencia con alta similaridad con la región C-

terminal de la orfSmc2069 de S. meliloti. La región intergénica entre dicha secuencia 

y tatA es de 183 pb. A continuación del gen tatC y a una distancia de 203 pb se 

encuentra el extremo 5' de una potencial or/altamente homologa al gen de la seril-

tRNA sintetasa de otras bacterias (Fig.R.4). La búsqueda de posibles estructuras 

secundarias de terminación de transcripción reveló una repetición invertida entre las 

bases 426 y 448, región en la que podría terminar la transcripción de la proteína 

homologa a la oxí2069 de 5'. meliloti. Se identificó otra repetición invertida en la 

región intergénica tatA-tatB. bases (803 y 819), que podría modificar los niveles de 

transcripción ó traducción de los genes situados a continuación del gen tatA. 

A partir de los cósmidos pC2 y pC3 aislados de la genoteca, se determinó 

la secuencia parcial de las regiones flanqueantes a la agrupación tat, lo cual perimitió 

estudiar la organización génica de una región más amplia de Rhizobium 

leguminosarum y compararla con regiones de otras rizobiáceas que comprenden la 

región TAT. (Fig. R.5). 
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A 

1Kb 

seriltRNA 
tatA tatB tatC sintetasa 

^^1 
63 aa 203 275 

7 

B 

HindlW 
/'XmaR 

pol 

Pstl 
.San ¿•^^jy 

Bamñl 
SañEcoRV 

I \ rs!ssíui:¡^ij^í¿ 

BaMm 
__L 

1Kb 

Fig. R.4 : Organización génica de la región genómica de la región tat re R. leguminosarum bv viciae UPM791 
Las flechas sobre el mapa de restricción representan la localización y dirección de transcripción de los fene 
identificados. 

La comparación de los genes tat de R. leguminosarum con los genomas de S. melilot 

(http//:sequence.toulose.inra.fr/meliloti.html/), M. loti (http//:www.kazusa.or.jp/rhizobase) } 

Agrobacterium tumefaciens (http://www.agrobacterium.org/) mostró que tanto la localizaciói 

como la organización de la agrupación tat se encuentra en una región génica muy conservada ei 

estas rizobiáceas, aunque con alguna diferencia como la presencia de un gen codificante para un; 

proteína de tipo ABC delante del gen tatA de S. meliloti no presente en esta posición en las demá: 

rizobiáceas y una inversión del gen tatB en M. loti. (Fig. R.5) 
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R. leguminosarum 

tatA taíB tatC seril-tRNA 

I ^z"—I 1 r i 1 y/-

S.meliloti tatA taíB tatC seril-tRNA 

Sm 207 207 206 206 206 206 206 206 206 

tatA taíB tatC seril-tRNA 

M. loti [niiri3> ^ ^ ^ E^ ^ ^ M B M ^ I 1 ^ 

mi 108 108 108 108 108 108 

f/iíA tatR tatC. seril-íRNA 

A. tumefaciens UUní^WSS^ Cf) ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ I ¡ ^ 

At 170 170 170 170 170 170 

Fig.R.5: Comparación de la organización de las regiones cromosómicas que comprenden los 
genes tat en diferentes rizobiáceas. Las flechas representan la dirección de transcripción de los genes 
identificados. Genes homólogos se han representado con la misma trama. Los números debajo de las 
flechas indican la designación de las orfs en los bancos de datos de S.meliloti 
(http//:sequence.toulose.inra.fr/meliloti.html/), M.loti (http//:www.kazusa.or.jp/rhizobase), A. 
tumefaciens (http://www.agrobacterium.org/) 
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Resultados 

1.2 Caracterización de los componentes génicos del sistema TAT 

La Tabla R.l resume las principales características de tamaño y composición los 

productos génicos deducidos de los genes tat identificados en el apartado anterior. 

Tabla R . 1 : Composición aminoacídica y punto isoeléctrico de nucleótidos 
de cada orf. 

Aminoácidos 

A 

R 

N 

D 

C 

Q 

E 

G 

H 

I 

L 

K 

M 

F 

P 

S 

T 

W 

Y 

V 

Alanina 

Arginina 

Asparagina 

Aspártico 

Cis teína 

Glutamina 

Glutámico 

Glicina 

Histidina 

Isoleucina 

Leucina 

Lisina 

Metionina 

Fenil alanina 

Prolina 

Serina 

Treonina 

Triptófano 

Tirosina 

Valina 

Punto isoeléctrico 

Número total 

tatA 

4(6,3) 

1 (1,6) 

0(0) 

6 (6,5) 

0(0) 

0(0) 

3 (4,8) 

6 (9,5) 

2(3,2) 

4(6,3) 

5 (7,9) 

8 (12,7) 

5 (7,9) 

3 (4,8) 

2 (3,2) 

3 (4,8) 

4 (6,3) 

2 (3,2) 

0(0) 

5 (7,9) 

6,71 

63 

tatB 

32 (15,8) 

12 (5,9) 

5 (2,5) 

12 (5,9) 

0 (0.0) 

8 (3,9) 

13 (6,4) 

5 (2,5) 

0(0) 

6(3) 

13 (6,4) 

19 (9,4) 

6 (3.0) 

4(2.0) 

22 (10,8) 

6 (3,0) 

15 (7,4) 

1 (0,5) 

0(0) 

24(11,8) 

9,55 

203 

tatC 

31(11,3) 

9 (3,3) 

2 (0,7) 

7 (2,5) 

1 (0,4) 

13 (4,7) 

13 (4,7) 

12 (4,4) 

5 (1,8) 

18 (6,5) 

33 (12,0) 

12 (4,4) 

11 (4,0) 

26 (9,5) 

16 (5,8) 

13 (4,7) 

13 (4,7) 

4 (1,5) 

8 (2,9) 

28 (10,2) 

7,84 

275 

': Las frecuencias de aminoácidos se indican entre paréntesis 

A continuación se describen las características de cada proteína en relación 

con proteínas homologas identificadas en los bancos de datos. 

El gen tatA codifica para una proteína de 63 aminoácidos (7.022 Da). La 

comparación de su secuencia con proteínas de los bancos de datos mostró un elevado 

porcentaje de identidad a nivel de aminoácidos con proteínas homologas de otras 

rizobiáceas. Dichos porcentajes fueron del 78%, 77% y 69% de identidad con TatA 

de A. tumefaciens M. loti y S. meliloti respectivamente. La identidad con la proteína 
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TatA de E.coli fue de 49,2%, 37% con la de A. chroococcum y 32% con la de R. 

prowazekii. 

El análisis de perfil de hidrofobicidad predijo la presencia de un único dominio 

txansmembrana (residuos 4-21), con el dominio C-terminal hacia el citoplasma. 

RLTATA 1 MGSFiSMWHWLIVMVIVLLLFGRGKIiPELMGDVAKGIKSFKKGMTDE DAPDTAKTV 
SMTATA 1 MBSFSIWHWLIVLAWLLFD.RGKIPELMGDVAKGIKNFKKGMGDDEVASADKSVDGKTV 
MLTATA 1 MGSFSIWHWMIVLVIVLLVFGRGKIPELMGDMAKGIKSFKKGMADD DVADDKRTV 
ECTATA 1 MGGISIWQLLIIAVIWLLFGTKKLGSIGSDLGASIKGFKKAMSDDEP. . .KQDKTSQDA 
ECTATE 1 MGEISITKLLWAALWLLFGTKKLRTLGGDLGAAIKGFKKAMNDDD. . . .AAAKKGADV 
RPTATA 1 MG.MSFSHLLIVLLIIFVLFGAGKLPQVMSDLAKGLKAFKEGMKDD GNDNDKTN 

RLTATA 55 DHKADETK 
SMTATA 60 DHKSDEVR 
MLTATA 55 EHRADETVSAVKEKASKS 
ECTATA 57 DFTAKTIADKQADTNQEQAKTEDAKRHDKEQV 
ECTATE 56 DLQAEKLSHKE 
RPTATA 53 N 

B 

4 -

O 

Fig.R.6: Análisis de la proteína TatA de R. leguminosarum. A: Alineamiento con proteínas TatA 
de otras bacterias En negrita aparecen los aminoácidos idénticos en todas las proteínas. Con el 
recuadro se indica el dominio transmembrana. B: Perfil de hidrofobicidad según Kyte-Doolittle. 
Abreviaturas (código de acceso): RL: Rhizobium leguminosarum bv viciae UPM791; SM: 
Sinorhizobium meliloti (N'P_385635); ML: Mesorhizobium loti (NP102752 EC: Escherichia coli 
(TatA y TatE; 065938 y NP_308692 respectivamente), RP: Rickettsiaprowazekii (Q9ZCJI). 

El gen tatB codifica una proteína de 275 aminoácidos (21.809 Da) con un 

elevado punto isoeléctrico (9,55). La comparación de la secuencia deducida de 

aminoácidos también indicó una similaridad significativa con la proteína TatB de 
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Otras Rhizobiaceae aunque menor que en el caso de TatA: 57, 56 y 39% con TatB de 

M. loti, A. tumefaciens y S. meliloti respectivamente y un 28% con TatB de E.coli. 

La homología entre las proteínas TatB es mayor en la mitad amino terminal de las 

mismas. El producto deducido de tatB presentó, al igual que TatA, un dominio 

transmembrana, (residuos 4-20) con una posible localización periplásmica del 

extremo N-terminal (Fig. R.7). 

A 

RLTATB 1 MFD. . .IIGWTELLVIAWLIVVVIGPKDLPP • . • . MLRAFGKMTQRARKVAGEFRAQFDEALREA 
SMTATB 1 MLD. . - I G W T Í L W I A I V L I I W G P K D L P P . . . .MLRAFGRMTSKMRGMASDFREQFDEALREA 
MLTATB 1 MLDQRRRRFFDLVLFLVRNAHLAAPAVFLADGFFAGAGFGSAFATVFAAAAFAGFAAVTAFVDA 
ECTATB 1 MFD. . .IGFSELLLVFIIGLWLGPQRLPV. . . .AVKTVAGWIRALRSLATTVQNELTQELKLQ 
ACTATB 1 MGFGG. . ISIWQLLIILLIWMLFGTICRLKS . . . .LGSDLGDAIKGFRKSMDNEENK. APPVEEQ 

RLTATB 58 ELDDVRQTISDAQKLNPVNSLREAMNPLRQMGNEIKADLQKSTTVTENKTEVPPDAVAAPTPSMS 
SMTATB 58 DLDDVRKTISDAQSLNPTAALRDAMNPLRQLGNEIKSDLQKATTPDRPPASATPEPLVEPVNTDA 
MLTATB 65 LGADAAFAAAAGATFAVTDFADVEALGCAFAAGAALAAFLAADAFGAAAGSVDAATTDSSVMAGK 
ECTATB, 58 EFQDSLKKVEKASLTNLTPELKASMDELRQAAESMKRSYVAN. . . DPEKASDEAHTIHNPWKD . 
ACTATB 5 9 KGQDHRGPGPQGR. . . GTGQERLSMFDIG. FSELLLVGLVALLVLGPERLPVAARMAGLWIGRL. 

RLTATB 123 L. . PETPPLVATPAPSEPVAAAIVQADTVAAKPKWR. K. . PRVKAADKVDAAAAVAVPV. . EKP 
SMTATB 123 V. .GETAAKATEKVAAAAVSSASRQMDRAADVPKASEPKPAPKPRAQSKKPGTSVTKKAA. .GER 
MLTATB 130 IGVGGVAPAALTPGISVAPFFSGSAACGVEAAGAAGSAAG . FGFIAASTPARTSAAACSNGLSCL 
ECTATB 118 . . .NEAAHEGVTPAAAQTQASSPEQKPETTPEPWKP AADAEPKTAAPSPSS . . SDK 
ACTATB 118 . . .KRSFNTLKTEVEREIGADEIRRQLHNERILELER EMKQSLQPPAPSAPDETA. .ASP 

RLTATB 181 KRTTAVRKPATPKKPAQTKKDEA 
SMTATB 184 RRRSRRRARERAKRRLRISRRRARLCAER 
MLTATB 194 RISATGLRPLSSSTDFLTSSSSASFSASLNCFWKSAAIERSFAWRPKVRSILGKSFGPTTTIMT 
ECTATB 171 P 
ACTATB 1 7 4 ATPPQPASPAAHSDKTPSP 

B 4 -

100 200 
Fig.R.7: Análisis déla proteína TatB de R. leguminosarum. A: Alineamiento con proteínas TatB de 
otras bacterias. En negrita aparecen los aminoácidos idénticos en todas las proteínas. Con el recuadro 
se indica el dominio transmembrana. B: Perfil de hidrofobicidad según Kyte-Doolittle. Abreviaturas 
(código de acceso): RL: Rhizobium leguminosarum bv viciae UPM791.; SM: Sinorhizobium meliloti 
CQ92Q24); ML:Mesorhizobium loti (NP_102751.1); EC: Escherichia coli (069415); AC: Azotobacter 
chroococcum (AAA92108). 
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El producto codificado por el gen tatC corresponde a una proteína de 275 

aminoácidos que mostró unos niveles de identidad del 77, 66 y 65% con TatC de A. 

tumefaciens, M. loti y S. meliloti, respectivamente y un 48% de identidad con el 

producto de tatC de E. coli. TatC de R. leguminosarum presentó un fuerte carácter 

hidrofóbico con seis posibles hélices transmembrana. El mismo análisis predijo una 

localización citoplásmica del extremo N-terminal de la proteína. Los residuos 

aminoacídicos correspondienes a los posibles dominios transmembrana se indican en 

la Figura R.8. 

RLTATC 
MLTÁTC 
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ECTATC 
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RLTATC 
MLTATC 
SMTATC 
ACTATC 
ECTATC 
RPTATC 
BSTATC 

1 MSGDIEDKPQPLIEHUffiLRTÍlLMWSIGABWAFIAcTFFMI^ 
1 MSVSDKEKDEIEKSSAPLIEHLIELRRRLIWSLGGFFVAFLVCFFFAKKLFNLLVVPFKWATKWA 
1 MSVSDKEKDEIEKSSAPLIEHLIELRRRLIWSLGGFFVAFLVCFFFAKKLFNLLWPFKWATKWA 
1 MPLVAHLTELRSRLLRSVAAVLLIFAALFYFAQDIYALVSAPLRAYL. . . 
1 MSVEDT.QPLITHLIELRKRLLNCIIAVIVIFLCLVYFANDIYHLVSAPLIKQL. . . 
1 MKLYSFQEHLLEFKIRLLRIFTAFIIIFAICYYFSDYIYSFLLEPLAKLSG. . 
1 MDKKETHLIGHLEELRRRIIVTLAAFFLFLITAFLFVQDIYDWLIRDLDGKL. . . 

6O HLDVEKAQLIYTAPQEFFFTQVK^MFGGLVVA^IIAAQ^KFVAPGLYKNERQAFLPFLIASP 
6 5 GLDPHKVELIYTAPQEFFFTQVKLAMFGGMVIAFPLIATQIYKFIAPGLYKNERNAFLPFLIASP 
6 6 GLDPHKVELIYTAPQEFFFTQVKLAMFGGMVIAFPLIATQIYKFIAPGLYKNERNAFLPFLIASP 
47 . . .PEGATMIATGVASPFLAPFKLTLMISLFLAMPWLHQVWGFIAPGLYQHEKRIAMPLMASSV 
53 . . .PQGSTMIATDVASPFFTPIKLTFMVSLILSAPVILYQVWAFIAPALYKHERRLWPLLVSSS 
5 1 . . .DTVRNIIYTGLTEAFFTYIKLSAFTAFTIIIPIIALECYLFISPGLYRHEKKIIAFILFMSP 
52 AVLG.PSEILWVYMMLSGICAIAASIPVAAYQLWRFVAPALTKTERKVTIMYIMYIP 

1 2 4 . . .IVLFLMGGALVYFFFTPMVMWFFLSiMQQAPGHDEIAISLMPKVSEYLiSLIMTLVFSFGLVFQLl 
130 . . .VLFLMGASLVYFFFTPMVMWFFLAMQQAGTDDQVQISLLPKVSEYLSLIMTLIFSFGLVFQL 
1 3 0 . . .VLFLMGASLVYFFFTPMVMWFFLAMQQAGTDDQVQISLLPKVSEYLSLIMTLIFSFGLVFQL 
1 0 9 . . . LLFYAGMAFAYFWFPIMFGFFASVTPEG VAMMTDIGQYLDFVLTLFFAFGVAFEV 
1 1 5 . . . LLFYIGMAFAYFWFPLAFGFLANTAPEG VQVSTDIASYLSFVMALFMAFGVSFEV 
113 . . .ILFWCGSIFVFYFVMPKAWNFFLSFEKRD. .MIVPIILEARISEYLNLVIHLIIAFGIAFQL 
109 GLFALFLAGISFGYFVLFPIVLSFLTHLSSGH. . . . . .FETMFTADRYFRFMVNLSLPFGFLFEM 

187 ¡P,IWTTLLARVGLLTSQWLAEKRKF}AIVLAFWAAVLTPPDPMiSQIpLAIPTILLYEISIHAARIjV 
1 9 3 PWTSLMTRVGMLSSKALAEKRKWAfviAFWAAVLTPPDPMSQIGLAIPTÍLLYEVAIw"SARLÍ 
1 9 3 PWTSLMTRVGMLSSKALAEKRKWAIVIAFWAAVLTPPDPMSQIGLAIPTILLYEVAIWSARLI 
1 6 6 PVATFLLIWVGIVDVASLRNSRPYVIVGCFWGMVLTPPDVFSQTLLAVPMWLLFEIGVFFG. . . 
1 7 2 PVAIVLLCWMGITSPEDLRKKRPYVLVGAFWGMLLTPPDVFSQTLLAIPMYCLFEIGVFFSRFY 
1 7 4 PIVIIVLNILKIVKTQTLKKKRRIAWINFIIAGILTPPDILSQFALAIPLLLLYETSII ICNFI 
1 6 8 PLWMFLTRLGILNPYRLAKARKLSYFLLIWSILITPPDFISDFLVMIPLLVLFEVSVTLSAFV 

252 ER. . QRARQAVEKETGSADVAKTDSV 
2 5 8 ERSQERERLAREKQEAGETVADKTPDEPPAPAAS 
2 5 8 ERSQERERLAREKQEAGETVADKTPDEPPAPAAS 
2 2 7 ARIRHREEPAASDGPSQP 
23 6 VGKGRNREEENDAEAESEKTEE 
2 3 8 ETPRTLNVKYQMD 
2 3 2 YKKRMREETAAAA 

58 



Resultados 

B 

O 

Fig.R.8: Análisis de la proteína TatC de R. leguminosarum. A: Alineamiento con proteínas TatC 
de otras bacterias En negrita aparecen los aminoácidos idénticos en todas las proteínas. Con el 
recuadro se indica los dominios transmembrana. B: Perfil de hidrofobicidad según Kyte-Doolittle. 
Abreviaturas (código de acceso): RL: Rhizobium leguminosarum bv viciae UPM791 RL: Rhizobium 
leguminosarum bv viciae UPM791; SM: Sinorhizobium meliloti ('Q92Q23); ML: Mesorhizobium loti 
(NP102750); EC: Escherichia coli (P27857); AC: Azotobacter chroococcum (P54085);, RP: 
Rickettsia prowazekii (Q9ZCG6); BS :Bacillus subtilis (005523). 

1.3 Análisis de la expresión del sistema TAT 

Con el propósito de estudiar la expresión del sistema TAT en Rhizobium 

leguminosarum se obtuvieron dos fragmentos de ADN (de 0,7 y 1,2 Kb) que 

deberían incluir la posible región promotora de tatA. Estos fragmentos se generaron 

por amplificación por PCR a partir del plásmido pSKTAT se fusionaron al gen 

delator gusA sin promotor del vector pJP2 (Prell et al, 2002). Los fragmentos de 

ADN clonados y los plásmidos resultantes se muestran en la Figura R.9. La región 

correspondiente al plásmidos pTlO que comprende la posible región promotora del 

operón tat y parte del gen tatA se amplificó con los cebadores M 13 Reverse y S'-

GGCGCGTCTTCGTCCGTCAT-S'. El plásmido pTU contiene el mismo fragmento 

clonado en pJP2 pero en dirección inversa, como control negativo. El plásmido pT20 

contiene un fragmento de 1,2 Kb, obtenido por amplificación con los cebadores M 
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13 Reverse y 5'-CTACCAATGGCGGCGTTTCC-3', cuyo inicio es el mismo que 

para pTlO y abarca la posible región promotora, el gen tatA y parte del tatB. Estos 

plásmidos se transferieron por conjugación a la cepa silvestre UPM791. Con las 

cepas resultantes se llevó a cabo el análisis de expresión del posible promotor 

mediante la cuantificación de la actividad glucuronidasa, en células vegetativas 

crecidas en medios TY e YMB y en bacteroides de guisantes. (Fig.R.9). Los 

resultados obtenidos muestran altos niveles de expresión en los dos medios 

analizados, lo que sugiere una expresión constitutiva de los genes tat en cultivos de 

R. leguminosarum bv viciae. En el caso de bacteroides el nivel de expresión fué 

significativo, mayor que el observado en el control negativo (pTll), lo que indica 

que estos genes se expresan también en condiciones simbióticas, aunque el nivel de 

expresión en bacteroides fué menor que con células vegetativas. 

El análisis de predicción de promotores sobre la secuencia cadena arriba del gen tatA 

permitió identificar una posible región promotora de tipo a 70 (-10/-35) en las 

posiciones 482-527 de la secuencia recogida en la figura R.3. En este promotor el 

inicio de transcripción correspondería a la base situada en la posición 522 (72 bases 

por encima del codón de iniciación de tatA). Este tipo de promotor es compatible con 

los datos de expresión obtenidos con las fusiones génicas. 
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Fig R.9: Esíructura genética y análisis de la expresión del sistema TAT de R. leguminosarum bv viciae. A: Mapa físico y genético de la región Tat. Las 
flechas horizontales representan la localización y orientación de los genes. B: Las líneas horizontales bajo el mapa genético corresponden a los fragmentos 
amplificados por PCR y fusionados ai gen gusA. La Tabla muestra los valores de actividad P-glucuronidasa asociada a la presencia de cada plásmido en células 
vegetativas crecidas en medios TY e YMB, y en bacteroides de plantas de guisantes. Las actividades son valores medios de tres determinaciones 
independientes. Abreviaturas de sitios de restricción: H: Hindül; X: Xhol; E: EcoRl; P: Psíl; B: BamHl. 
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2 L A I N A C T I V A C I Ó N D E L S I S T E M A T A T D E R. 

leguminosarum T I E N E U N E F E C T O P L E I O T R Ó P I C O E N 

CÉLULAS VEGETATIVAS Y EN BACTEROIDES 

2.1 Generación de un mutante en el sistema TAT 

Con el propósito de estudiar la funcionalidad del sistema TAT en Rhizobium 

leguminosarum se construyó una cepa mutante deficiente en dicho sistema. Esta cepa 

se generó por deleción parcial de los genes tatB y tatC, en cuyo lugar se insertó el 

gen de resistencia a espectinomicina. El procedimiento que se siguió se resume en la 

Figura R.IO. A partir del plásmido pSKTat se clonó un fragmento interno Xhói-

Hindlll en el plásmido pSKAEP. El plásmido pSKX-H así obtenido se digirió con el 

enzima de restricción EcoRl para delecionar un fragmento de 0,7 Kb que contenía la 

región 3' del tatB y la región 5' del tatC, y al mismo tiempo se insertó en el sitio de 

restricción £'CÍ?RI un cassette de resistencia a espectinomicina de 2 Kb, generándose 

el plásmido pSKTAT-1. El inserto de 3,9 Kb de este plásmido se escindió del vector 

por restricción con los enzimas Salí y Xbal del vector y se clonó en el vector 

pK18n,obsac) generando el plásmido pKmTAT. Para incorporar la mutación realizada 

, in vitro al genpma de la cepa süvestre de R. leguminosarum, el plásmido pKmTAT 

sé introdujo en la misma mediante conjugación empleando la cepa S17.1 de E. coli 

como cepa donadora. La selección de los dobles recombinantes se realizó aislando 

las colonias resistentes a espectinomicina y sensibles a kanamicina. Los posibles 

mulantes se condprbbaron por hibridación de tipo Southern en los que el ADN total 

de las cepas se cortó con los enzimas de restricción Salí y Xhol, y se hibridó con dos 

sondas diferentes. La primera sonda era un producto de PCR de 2 Kb, que 

comprendía la región terminal del gen tatB y el gen tatC completo; la segunda sonda 

Hsorrespondía^al-propio~gen-de-r«sistencia-a-£specünomicina-Utilizado_para_generar_la— 

mutación (Figura R.IO). El mutante así obtenido denominado SM61 se empleó para 

analizar el papel del sistema TAT en células vegetativas y en simbiosis. 
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Fig. R.10: Generación de mutantes tat de R. leguminosarum bv viciae. A: Esquema de generación 
del mulante. A partir del plásmido pSKTAT-1 se delecionó una parte del gen tatB y parte del tatC y 
en su lugar se insertó el gen de resistencia a espectinomicina. B: Comprobación de las cepas mutantes: 
en la parte superior se presenta el mapa genético y de restricción de la región tat. Debajo se muestran 
los quimioluminogramas resultantes de las hibridaciones de ADN total de cepas UPM791, SPF25, 
SM61, y SP61 digeridos con Sall-Xhol con la sonda tatB/C (panel superior) y indicada en el mapa 
mediante el rectángulo rayado y con la sonda correspondiente al cassette de resistencia a 
espectinomicina (panel inferior). 
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2.2 El sistema TAT es esencial para la simbiosis de Rhizobium 

leguminosarum con guisante (Pisum sativum L cv Frisson) 

Con el fin de estudiar el fenotipo simbiótico asociado a la mutación en el sistema 

TAT, se inocularon plántulas de guisante con la cepa silvestre UPM791 y de la cepa 

mutante SM61. Después de tres semanas las plantas inoculadas con SM61 mostraron 

un aspecto clorótico, parecido al correspondiente control no inoculado. Por el 

contrario las plantas inoculadas con la cepa silvestre UPM791 eran verdes y de 

aspecto sano (Fig. R.ll) . Las dos cepas indujeron la formación de los nodulos, pero 

los nodulos de las plantas infectadas con SM61 eran muy pequeños, blancos y 

incapaces de reducir acetileno, mientras que los nodulos de la cepa silvestre eran 

rosados y expresaron un nivel de actividad de reducción de acetileno normal (12,86 

nmol de C2H2/hora g de nodulos). 

En la Figura R. l l se muestra la comparación de los sistemas radiculares de las 

plantas infectadas con la cepa silvestre y con la cepa mutada. 
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A 

UPM791 SM61 Control sin inoculo 

B 

•7 

XJPM791 SM61 

Fig.R.ll: Fenotipo simbiótico del mutante SM61. A) Se muestra el aspecto de las plantas de 
guisante 21 días después de ser inoculadas con las cepas silvestre UPM791, la mutante SM61 y el 
control sin inoculo. B) Las fotos corresponden a las raíces de guisantes 21 días después de la 
inoculación. C) Se muestra un detalle de la foto anterior. 
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Con el fin de comprobar la viabilidad de la cepa muíante SM61 en simbiosis, 

se intentó el aislamiento de las bacterias del interior de nodulos inducidos por 

UPM791 y SM61. En estos ensayos únicamente se pudieron recuperar bacterias a 

partir de los nodulos inducidos por la cepa UPM791. Estos datos sugieren que en el 

caso del mutante la presencia de las bacterias inoculadas fue suficiente para inducir 

la formación del nodulo, pero que la viabilidad de estas células podría estar muy 

limitada en un estadio posterior al inicio del proceso simbiótico. 

Con el fin de analizar más en detalles el fenotipo simbiótico del mutante se 

realizaron observaciones al microscopio óptico de cortes de nodulos producidos por 

la cepa silvestre UMP791 y la mutante SM61. La estructura de los nodulos inducidos 

La observación microscópica de cortes de nodulos inducidos por la cepa silvestre 

correspondió a la estructura normal en un nodulo de guisante: se aprecian numerosas 

células infectadas e hilos de infección, estos últimos particularmente numerosos en la 

zona meristemática. En contraste , en el caso de 1 mutante SM61 la estructura del 

nodulo estaba completamente alterada: no se observaron células infectadas ni hilos 

de infección y aparecían zonas del interior del nodulo a las que la pared de las células 

vegetales está muy engrosada. Así mismo la zona más externa está muy 

desorganizada. Estas diferencias sugieren que la mutación en el sistema TAT origina 

un bloqueo en las fases iniciales de la simbiosis. 
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Fig.R.12: Comparación histológica de nodulos inducidos por las cepas silvestre UPM791 y la 
mutante SM61. A) cortes de nodulos 21 días después de la inoculación. B) Detalle de las 
preparaciones anteriores. H: Hilos de infección. I: células infectadas. P: paredes celulares ingrosadas. 
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Con el fin de analizar el efecto de la mutación en TAT sobre las primeras 

fases del proceso simbióticose emplearon cepas derivadas de la cepa silvestre 

UPM791 y de la mutante SM61 portadoras del gen de la proteína verde fluorescente 

(GFP) en el plásmido pHCóO (Cheng y Walker, 1998). Los resultados de este ensayo 

han mostrado que a los 11 días no se encontraron diferencias entre las cepas 

UPM791 (pHCóO) y SM61(pHC60) respecto al aspecto macroscópico del nodulo y 

se identificaron canales de infección en pelos radiculares en ambas cepas, así como 

elevados niveles de fluorescencia en nodulos desarrolados (Fig. R.12). 

Por otra parte, con el fin de comprobar que los defectos observados en SM61 

eran debidos exclusivamente a la mutación introducida en los genes tat se procedió a 

complementar dicha mutación con un plásmido que contenía la región tat completa. 

Este plásmido (pTAT) se .obtuvo clonando el fragmento Hindlll-Hindlll de 2,9 Kb 

(Fig. R.3) en el vector pLAFR3. El plásmido pTAT se conjugó al mutante SM61, y 

la cepa transconjugante, denominada SM61(pTAT) se empleó como inoculo de 

plantas de guisante. A los 21 días de crecimiento las plantas inoculadas con 

SM6l(pTAT) mostraron un aspecto sano, con nodulos rojos y similares a los 

inducidos por la cepa silvestre capaces de fijar nitrógeno. Este resultado indicaba que 

efectivameiite, el fenotipo simbiótico de la cepa SM61 era debido únicamente a la 

mutación de tatBC. 
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A B 

UPM791 

SM61 

SS113 

Fig. R12: Análisis de estadios tempranos de la infección por cepas de R. leguminosarum en 

raíces de guisantes. Se emplearon derivados de las cepas silvestris (UPM791), deficiente en TAT 

(SM61) y deficiente en ¿c, (SS113) portadoras del gen de GFP de expresión constitutiva clonado en el 

plásmido pHC60. A) nodulos de guisantes 21 días después la inoculación. B) Canales de infección en 

pelos radiculares de guisantes a los 11 días de ser inoculados. 
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2.3. El mutante en el sistema TAT tiene alterada la respiración dependiente 

de citocromo c 

2.3.1 Fenotipo Nadi 

La respiración mediada por citocromos de tipo c en Rhizobium es dependiente 

del complejo proteína de Rieske-citocromos ¿Cj ligado a la membrana. La 

funcionalidad de este complejo es necesaria para la fijación de nitrógeno en las 

simbiosis B. japonicum-soia. (Thony-Meyer et al, 1989) y R. leguminosarum-

guisante (Wu et al., 1996). La proteína de Rieske de R. leguminosarum tiene un 

péptido señal de tipo TAT (Sidler, c. personal) y su función podía estar alterada en la 

cepa SM61. Para estudiar la respiración dependiente de citocromo c se llevó a cabo 

un ensayo de detección de la capacidad de oxidación de TMPD citocromo c-

dependiente mediante el ensayo de Nadi. En este ensayo se compararon las cepas 

UPM791, la cepa mutante SM61 y la cepa complementada SM61(pTAT). La cepa 

silvestre y la cepa complementada mostraron un fenotipo Nadi positivo, (color azul), 

mientras que SM61, mostró un fenotipo Nadi negativo (color blanco) (Fig R.13). 

Estos datos sugieren que la cadena respiratoria dependiente de citocromo c en la cepa 

SM61 no es funcional, lo que es compatible con la incorrecta localización de la 

proteína de Rieske. 

UPM791 SM61 SM61(pTAT) 

Fig.R.13: Fenotipo Nadi de células vegetativas. Las cepas analizadas UPM791, SM61 y 
SM61(pTAT) se crecieron en placas de YMB durante dos días. El color azul indica un fenotipo Nadi* 
y el color blanco un fenotipo Nadi". 
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2.3.2 Actividad ubiquinol-citocromo c oxidorreductasa 

A la vista de los resultados obtenidos en el apartado anterior se decidió 

estudiar también la actividad ubiquinol-citocromo c oxidoreductasa a partir de 

membranas de las diferentes cepas. Este ensayo nos indica la cantidad de citocromo c 

reducido por parte de la ubiquinona através del complejo be l.Se midió la actividad 

ubiquinol-citocromo c reductasa en la cepa silvestre y en la mutante SM61. La cepa 

silvestre UPM791 mostró una actividad de 115,2 micromoles de citocromo c 

reducido por min por mg de proteína, mientras que SM61 no produjo actividad 

detectable. Estos datos junto con el fenotipo Nadi apuntan a que la funcionalidad del 

complejo Rieske-¿>Ci depende del sistema TAT en R. leguminosarum. 

2.3.3 La cantidad de citocromos de tipo c ligados a membrana está disminuida 

en el mutante TAT SM61 

Finalmente, y con el fin de analizar el efecto de la mutación en TAT sobre la 

presencia y localización de citocromos de tipo c en las distintas cepas se realizó un 

ensayo de detección de la actividad peroxidasa intrínseca al grupo hemo de este tipo 

de citocromos, empleando para ello fracciones de membrana de la cepa silvestre 

UPM791 y de la mutada SM61. Este ensayo puso de manifiesto la presencia de dos 

bandas de 31 y 24 kD en ambas cepas. Estos tamaños se corresponden con los 

tamaños del citocromo c^ y del citocromo CycM descritos anteriormente en esta 

especie (Wu et al, 1996). Sin embargo la intensidad de las bandas era mucho menor 

en el caso de la cepa SM61, lo que podría ser debido a que el complejo bc^ en el caso 

del mutante sea más inestable y se degradaría más fácilmente (Fig.R.14). 
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Fig.R.14: Efecto de la mutación en tat sobre el nivel de tipo c de R. leguminosarum. Se muestra el 
resultado de la tinción por actividd peroxidasa de la fracción de membranas (100 [ig) de cultivos de 
las cepas UPM791 y SM61 y se resolvieron por SDS-PAGE (Geles del 12% de acrilamida) y se 
transfirieron a filtros de PVF. En el margen izquierdo se indican los tamaños de los marcadores de 
peso molecular. En el margen derecho se indican los tamaños de las bandas correspondientes a los 
citocromos c, (31 kD) y CycM (24 kD).La asignación de bandas se realizó de acuerdo a Wu et al, 
1996. 

2.3.4 La mutación en el sistema TAT modifíca el perfil espectroscópico de 

citocromos 

La determinación de la naturaleza de los citocromos presentes en las 

membranas de células crecidas en vida libre se llevó a cabo mediante un análisis 

espectroscópico diferencial reducido menos oxidado. En la Figura R15 se muestra la 

comparación de los perfiles espectroscópicos de las cepas silvestre UPM791 y de la 

mutante SM61. En las fracciones correspondientes a la cepa silvestre se identificaron 

5 picos característicos asociados a las longitud de onda de 523 y 553 nm (citocromo 

de tipo c), 530 y 562 nm (citocromo de tipo b) y 603 nm (citocromo de tipo a).El 
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espectro correspondiente a la cepa SM61 mostró, respecto a la cepa silvestre, una 

disminución del pico a 553 nm (cit c) un aumento del pico a 562 nm (cit b) y una 

diminución del pico correspondiente al citocromo a. La evidente reducción del pico 

correspondiente al citocromo c , junto con los datos obtenidos de la tinción 

específica de citocromos de tipo c sugiere una alteración de la cadena respiratoria a 

nivel del complejo Rieske/bcl, mientras que el aumento del pico a 562 nm indicaría 

una posible inducción de otras cadenas de transporte de electrones dependientes de 

citocromos de tipo b. 

5 5 3 

AA.=0.0] 

UP1VI791 

SM61 

4 9 0 5 1 0 5 3 0 5 5 0 5 7 0 5 9 0 6 1 0 6 3 0 6 5 0 6 7 0 
Longitud de onda (ni-n) 

Fig.R.15: Efecto de la mutación en TAT sobre el espectro de citocromos de R. leguminosarum. 
Los gráficos corresponden a los. espectro diferencial reducido (ditionito) menos oxidado (oxigeno) de 
preparaciones de membrana de las cepas silvestre (UPM791) y de la mutante deficiente en TAT 
(SM61). 
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2.4 Efecto de la mutación en el sistema TAT en la actividad hidrogenasa 

La hidrogenasa es una proteína heterodimérica qué lleva un centro hetero-métalico y 

cuya subunidad pequeña contiene un típico péptido señal de tipo TAT (Wu et al., 

2000 (a)). Además se ha demostrado que la correcta funcionalidad de la hidrogenasa 

es dependiente del sistema Tat en bacterias como E. coli, Ralstonia eutropha, 

Wolinella succinogenes. Por ello se decidió investigar si la mutación en el sistema 

TAT pudiera afectar a la actividad hidrogenasa en R. leguminosarum. Dado que esta 

actividad hidrogenasa en esta bacteria sólo se expresa en simbiosis con leguminosas 

(Brito et al., 1997), y visto el fenotipo Fix" en simbiosis del mutante SM61 antes 

descrito, se utilizó la cepa SPF25 (Brito et al., 2002) portadora de un promotor hup 

modificado que induce actividad hidrogenasa en cultivos mantenidos en condiciones 

de microaerobiosis. Para estudiar la dependencia de la hidrogenasa del sistema TAT 

se utüizó la cepa SP61, derivada de la cepa SPF25 y con la misma mutación en los 

genes tatBC que la descrita para la cepa SM61. Para apreciar mejor el posible efecto 

de la mutación en los genes tat sobre la actividad hidrogenasa se analizó también la 

actividad de cepas merodiploides contenientes el plásmido pALPFl (Brito et al., 

2002), un derivado de con la misma modificación del promotor hup descrita para la 

SPF25. Los cultivos de las diferenes cepas se indujeron en condiciones 

microaeróbicas y la actividad hidrogenasa se midió amperométricamente. Los 

resultados de los ensayos están resumidos en la Tabla R.2. 

Tabla R.2: Actividad hidrogenasa de cultivos 
microaeróbicos de R. leguminosarum 

Cepa 

SPF25 

SP61 

SPF25(pALPFl) 
SP61(pALPFl) 

Fenoti 
po 
silvestre 

tatBC 

silvestre 
tatBC 

Actividad 
hidrogenasa" 

580+120 

<100 

6500±1000 
<100 

a: nmol Hj/mg . proteína x hora con oxígeno como aceptor final de 

electrones.; los valores son la media de tres ensayos independientes ± S.E. 
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En estos esperimentos las cepas silvestres SPF25 y SPF25(pALFl) indujeron 

niveles de actividad normales, en contraste las cepas deficientes en TAT, SP61 y 

SP61(pALPFl), que no mostraron niveles de actividad hidrogenasa detectable con 

oxígeno como aceptor final de electrones. Estos resultados indican que la actividad 

hidrogenasa de R. leguminosarum UPM791 depende del sistema TAT. Un resultado 

similar se obtuvo cuando se empleó azul de metileno como aceptor final de 

electrones (datos no mostrados). 

Con el fin de analizar el posible efecto del sistema TAT sobre el procesamiento de la 

hidrogenasa, se llevaron a cabo ensayos de inmunodetección de la subunidad mayor 

del enzima (Hup) a partir de extractos de células de las cepas SPF25(pALPFl) y 

SP61(pALPFl). Los resultados (Fig.R.16.) indican que las bandas correspondientes a 

la proteína HupL no procesada y procesada estaban presentes en las dos cepas 

merodiploides SPF25(pALPFl) y SP61(pALPFl) lo que sugiere que el 

procesamiento de HupL es independiente de la trarislocación por el sistema Tat. 

^ " ,— 66kDa 

45 — SP25pALFl SP61pALFl 

Fig.R.16. Detección ínmunológica de la subunidad grande (HupL) de la hidrogenasa. En el panel 
se muestra el inmunoblot revelado con anticuerpos contra la subunidad grande de la hidrogenasa de 
extractos celulares correspondientes a las cepas merodiploides SPF25pALPFl y SP61pALPFl. Las 
muestras se resolvieron por SDS-PAGE al 11%. Las flechas indican las dos bandas correspondientes a 
la proteína HupL procesada (65 kDa) y no procesada (64 kDa). En el margen derecho se indican la 
situación de los marcadores de peso molecular. 
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2.5 Efecto de la mutación en el sistema TAT sobre el crecimiento en diferentes 

medios de cultivo 

Con el propósito de analizar el posible papel del sistema Tat en otros aspectos 

del metabolismo celular se comprobó la capacidad de crecimiento del mutante en 

diversos medios de cultivo. En estos experimentos se observaron crecimientos 

similares de las cepas UPM791 y SM61 en medio mínimo de Rhizobium (Rm) y en 

medio YMB, aunque la velocidad de crecimiento de la cepa deficiente en Tat 

resultaba algo reducida respecto de la cepa silvestre (Fig. R.17 ). En el caso del 

medio TY, sorprendentemente, la cepa deficiente en el sistema Tat, fue totalmente 

incapaz de crecer. El medio TY está compuesto esencialmente por triptona y extracto 

de levadura, junto con sales de calcio. Este medio es un medio estándar para cultivos 

de R. leguminosarum, y resulta un substrato adecuado para el crecimiento de la cepa 

silvestre. La incapacidad de crecimiento del mutante SM61 en medio TYpodría ser 

debida o bien a la imposibilidad de incorporar nutrientes esenciales o bien a la 

incapacidad de hacer frente a compuestos tóxicos. 
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Fig. R.17: Efecto de la mutación en el sistema Tat sobre la cinética de crecimiento de 
R.leguminosarum en diferentes medios. Los cultivos de las cepas silvestre UPM79]:f-«— ) y de la 
mutante SM61 (—•—) se crecieron en los medios de cultivo indicados y en condiciones de aerobiosis. 
En ordenadas se indica la D.O. medida a 600 nm, en abcisas, el tiempo en horas. 
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Para estudiar la incapacidad del mutante en TAT de crecer en medio TY con 

más detalle se procedió a añadir por separado al medio Rm los componentes del 

medio TY (triptona y extracto de levadura), en las mismas concentraciones en las 

que están presentes en dicho medio TY. Tanto la triptona como el extracto de 

levadura estimularon el crecimiento de la cepa silvestre, mientras que en el caso del 

mutante SM61 o bien no lo estimularon (triptona) o en parte lo inhibieron (extracto 

de levadura) (Fig.R.18). Con el fin de averiguar si las fuentes de carbono o 

nitrógeno presentes en dicho medio pudieran ser inadecuados para la cepa SM61, se 

ensayó la capacidad de crecimiento de esta cepa en medios derivados de TY 

modificados por adición de glutamato (0,1%) o manitolo (0,1%), que soportan el 

crecimiento de SM61 en medio Rm. De nuevo, la cepa SM61, y a diferencia de la 

cepa silvestre, fue incapaz de crecer en estos medios .(Fig. R.26 ).Estos datos 

sugieren que la incapacidad de SM61 para crecer en TY no es un simple efecto de la 

carenciqa de fuentes de carbono o nitrógeno, y que pudiera existir un efecto 

compeljo del sistema TAT sobre la capacidad de emplear los compuestos presentes 

en el medio TY. 
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1 1 

O 4 8 12 16 

Fíg.R.18: Efecto de la adición de triptona y extracto de levadura a medio Rm sobre el 
crecimiento en de las cepas silvestre UPM791 y de la motante SM61. Los cultivos de las cepas 
silvestre UPM791(—4—) y de la mutante SM61 (—•—) se crecieron en los medios de cultivo 
indicados, en condiciones de aerobiosis. En ordinatas se indica la D.O. medida a 600, en ascisas el 
tiempo en horas. 
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Fig.R.19: Efecto de la adicción de diferentes fuentes de carbono y nitrógeno al medio TY sobre 
la cinética de crecimiento de la cepas silvestre UPM791 y motante SM61. Los cultivos de las 
cepas silvestre UPM791( —•-^•y de la mutante SM61 ( —a—•)se crecieron en los medios de cultivo 
indicados, en condiciones de aerobiosis. En ordenadas se indica la D.O. medida a 600 nm, en abcisas, 
el tiempo en horas. 
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A la vista de los resultados anteriores se decidió estudiar el posible efecto de 

la mutación en TAT sobre la capacidad de utilización de componentes presentes en 

la triptona. La triptona es un digerido pancreático total de caseína bovina. 

Inicialmente se partió de un medio Rm sin glutamato y al que se adicionó un 

digerido de caseína (casaminoácidos), a 0,1 y 0,2 g/1 como fuente de nitrógeno. De 

nuevo, el crecimiento de la cepa silvestre se vio estimulado por la adición de 

casaminoácidos, llegando a una D.O. final significativamente superior a la observada 

en medio Rm normal. En el caso de la cepa SM61, la adición de casaminoácidos sólo 

restauró un nivel de crecimiento similar observado en Rm. Estos resultados sugieren 

que el mutante deficiente en Tat es incapaz de utilizar una parte significativa de los 

aminoácidos presentes en la caseína (Fig. R.20). 

Fig. R.20: Efecto de la mutación en los genes tat sobre el empleo de casaminoácidos por R. 
leguminosarum. En rallado se indica la cepa silvestre UPM791, en rojo la cepa mutante SM61; 1: 
Rm; 2: Rm sin glutamato; 3: Rm + 0,1 g/1 casaminoácidos; 4: Rm + 0,2 g/1 casaminoácidos. Las 
densidades ópticas se midieron a las 20 horas después del inoculo. 
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Se pasó entonces a un análisis más detallado añadiendo por separado al medio 

Rm sin glutamato cada uno de una lista de 18 aminoácidos. Los datos obtenidos se 

recogen en la Tabla R.3. Ninguna de las cepas, UPM791 y SM61, fué capaz de 

crecer en Rm sin glutamato ni en el medio adicionado con isoleucina, lisina, 

aspártico, fenilalanina ó metionina. La cepa silvestre creció a niveles similares que 

en Rm cuando el glutamato se sustituyó por asparragina, glutamina ó histidina. Un 

crecimiento intermedio, hasta alrededor del 40% respecto al medio mínimo 

considerado como referencia, se verificó en la cepa silvestre con los aminoácidos 

alanina, arginina, cisterna, leucina, serina, prolina, valina y tirosina. Con cuatro de 

estos aminoácidos (alanina, leucina, serina ó prolina) la cepa mutante SM61 se 

comportó de la misma forma. Sin embargo se observó un crecimiento 

significativamente reducido por parte de la cepa silvestre respecto a SM61 con los 

aminoácidos arginina, asparragina, cisterna, glutamina e histidina y en menor grado 

con tirosina y valina. 
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Medios 

Rm 
Rm sin Glu 
alanina^ 
arginina^ 
asparagina^ 
ciste na° 
glutamina" 
isoleucina" 
histidina" 
usina" 
leucina" 
asp ríico" 
fenilalanina" 
tirosina" 
valina" 
serina" 
prolina" 
metíonina" 
treonina" 

UPM791 

Media % 

100 
14 
56 
49 
97 
38 
94 
13 

120 
17 
39 
5 

16 
31 
25 
35 
61 
21 
29 

Dev.est 

0 
8 

12 
4 
8 
3 
9 
4 
2 

10 
5 
3 
5 
4 
6 
4 
6 
1 
3 

SM61 

Media % 

100 
13 
44 
22 
41 
17 
60 
13 
66 
8 

33 
4 

16 
17 
15 
35 
58 
19 
24 

Dev. est 

0 
2 
2 
3 
8 
4 

11 
2 
2 
1 
0 
3 
3 
1 
2 
6 
2 
4 
2 

Tabla R.3: Crecimiento de las cepas UPM791 y SM61 en medio mínimo (Rm) y Rm sin 
glutamato y con diferentes aminoácidos como fuente de nitrógeno. La densidad de partida de los 
cultivos medida a 600 nm era de 0,03. La densidad óptica final se midió a las 20 horas. ": Medio 
mínimo (Rm) sin glutamato y con el aminoácido indicado (1 mM). 

A la luz de estos resultados se estudió la cinética de crecimiento de las cepas 

empleando los cinco aminoácidos presentes en los medios donde más diferencias se 

habían osbervado. Para eso se utilizó como medio de base el medio PM, que permite 

que los cultivos de Rhizobium lleguen a densidades ópticas más altas antes de entrar 

en fase estacionaria (Thorne et al., 1997). En medio PM las dos cepas crecieron de 

forma similar cuando se empleó glutamato como fuente de nitrógeno. El medio se 

modificó introduciendo como fuente de nitrógeno cada uno de los cinco aminoácidos 

descritos como diferenciales en el ensayo anterior. Los datos (Fig. R.21) obtenidos 
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Fig. R.21: Efecto de la mutación en los genes tat sobre la cinética de crecimiento con diferentes 
casaminoácidos por R. leguminosarum. Los cultivos de las cepas silvestre UPM791(—s— ) y de la 
mutante SM61 {—^— )se crecieron en los medios de cultivo indicados, en condiciones de aerobiosis. 
En ordenadas se indica la D.O. medida a 600 nm, en abcisas, el tiempo en horas. 
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indican que los cinco aminoácidos permitieron un crecimiento de la cepa silvestre 
similar al observado en medio PM estándar utilizado como control. Por lo contrario 
la cepa mutante SM61 mostró un restraso significativo en su crecimiento con estos 
cinco aminoácidos. Estos datos confirman los resultados previamente mostrados en 
la Tabla R.3 y sugieren que el sistema TAT participa de alguna forma en la 
capacidad de Rhizobium de utilizar de determinados aminoácidos, en particular 
cisteina y asparragina. 

2.6 El mutante en TAT es incapaz de crecer en medios con alta concentración de 
sacarosa 

Los mutantes Tat generados en R. leguminosarum son el resultado de una 

doble recombinación genómica obtenida partir del plásmido derivado de pKlS ôbsac 

que contiene la región tatBC parcialmente delecionada y sustituida por el gen de 

resistencia a espectinomicina. Para favorecer la selección de los dobles 

recombinantes a partir de derivados de pKlSĵ obsac normalmente se seleccionan las 

colonias de Rhizobium capaces de crecer en Rm más 10% de sacarosa ( en nuestro 

caso Rm más 10% de sacarosa más espectinomicina). En repetidos ensayos de 

selección de dobles recombinantes no fué posible obtener colonias resistentes a 

espectinomicina y sensibles a kanamicina en medios suplementados con sacarosa por 

lo que se seleccionaron y analizaron directamente aquellas colonias resistentes a 

espectinomicina y sensibles a kanamicina. Una vez confirmada la mutación tat se 

comprobó la capacidad de las cepas delecionadas en íatBC para crecer con un 10% 

de sacarosa. (Fig. R.22). En estos ensayos la cepa SM61 se mostró totalmente 

incapaz de crecer en medio YMB con 10% de sacarosa, medio en el que la cepa 

parental sufrió un ligero restraso en el crecimiento. La presencia de concentraciones 

menores de sacarosa (2%) no afectó la capacidad de crecimiento de SM61 respecto 

de lo observado en medio YMB (Fig.R.22). 

85 



Resultados 

1 

0,8 -

0,6 -

0,4 -

0,2 -

0 í 
C 

YMB+10%sacarosa 

""'• — 1 — — •• - - 1 - . - ^ - . - . -

10 20 

pn —rrt—jsH 

30 

Fig.R.22: Efecto de la adicción de diferentes fuentes de carbono y nitrógeno al medio TY sobre 
la cinética de crecimiento de la cepas silvestre UPM791 y mutante SM61. Los cultivos de las 
cepas silvestre UPM791( —f-^y de la mutante SM61 ( —E—)se crecieron en los medios de cultivo 
indicados, en condiciones de aerobiosis. En ordenadas se indica la D.O. medida a 600 nm, en abcisas, 
el tiempo en horas. 

86 



Resultados 

Este resultado sugirió que la mutación en los genes tat pudiera afectar 

posibles mecanismos de osmoprotección de la bacteria en condiciones de cultivos 

con altas concentraciones de solutos. Para analizar posibles fenómenos de 

osmotolerancia se analizó la sensibilidad de las dos cepas parental y mutante a sal, 

creciendo con diferentes concentraciones de NaCl (50 y 100 mM). Estas 

concentraciones de sal fueron tóxica para las dos cepas, aunque de manera más 

drástica para la cepa mutante. Se intentó revertir la toxicidad del NaCl añadiendo al 

medio glicina betaína, compuesto utilizado como osmoprotector por Rhizobium, pero 

no se observaron mejoras en el crecimiento en ninguna de las dos cepas (Fig. R.23 ). 

Con los resultados obtenidos no es evidente un papel del sistema TAT en los 

procesos de osmotolerancia en R. legunúnosarum. 
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Fig. R.23: Efecto de la mutación en los genes tat sobre la osmotolerancia de R. leguminosarum. 
En azul se indica la cepa silvestre UPM791, en rojo la cepa mutante SM61; 1: Rm; 2: Rm + 0,1 g/1 de 
glicina betaína; 3: Rm + ClNa 50mM; 4: Rm + ClNa 50mM 0,1 g/1 de glicina betaina;4: Rm+100 mM 
NaCI; Rm+lOOmM NaCl+0,1 g/1 de glicina betaína Las densidades ópticas se midieron a las 20 horas 
después del inoculo. 

87 



Resultados 

3. Efecto de la mutación en el sistema Tat sobre la localización de proteínas. 

Con el propósito de analizar de una forma más global el efecto de la mutación 

TAT sobre la localización de posibles proteínas diana se llevaron a cabo ensayos de 

electroforesis de proteínas en geles de poliacrilamida de extractos de células totales y 

de fracciones de citoplasma, de membrana y de periplasma de las cepas UPM791 y 

SM61(Fig R.24). En este esperimento no se detectaron diferencias significativas en 

los carriles correspondientes a las fracciones de ambas cepas. 

CT M 

1 2 1 2 1 2 1 2 

29kDa 
29kDa 

21kDa 

Fig. R.24 : Perfil de proteínas de las cepas de R. leguminosarum UPM791 (Silvestre) y SM61 

(tai). Las proteínas coiíéspoñaientes a UPM791 (I) y SM61 (2) se separaron por'SDS^PAGE"(10%) y 

se tiñieron con Azul de Coomassie. Se cargaron 100 Hg de proteína correspondientes a células enteras 

(CT, citoplasma (C), periplasma (P) y membrana (M). En los márgenes derecho e izquierdo se indican 

los marcadores- de peso molecular. 
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Para detectar mejor posibles diferencias en la localización de proteínas comparando 

las cepas UPM791 y SMólse resolvieron las proteínas de fracciones periplásmicas 

mediante geles bidimensionales. Resultados preliminares muestran que las mayores 

diferencias se observaron en la zona de los geles correspondiente al rango de punto 

isoloeléctrico entre 4 y 5 y entre 40 y 84 kDa de tamaño donde se encuentran varias 

proteínas de la cepa silvestre UPM791 que no están presentes en el gel 

correspondiente a la cepa SM61 (datos no mostrados). Estos resultados sugieren la 

mutación en el sistema TAT puede afectar la correcta localización celular celular de 

un numero significativo de proteínas. 
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Discusión 

1. AISLAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LA REGIÓN 

TAT EN R. leguminosarum bv viciae UPM79I 

En este trabajo se ha caracterizado una región del genoma de R. leguminosarum bv 

viciae que contiene tres ORFs que codifican proteínas homologas a los componentes 

del sistema TAT de E. coli TatA, TatB, y TatC. El análisis fenotípico de un mutante 

afectado en esta región indica que, efectivamente, estos genes codifican para un 

sistema TAT funcional en R. leguminosarum bv viciae UPM791. 

Aunque los componentes del sistema TAT están presentes en la mayoría de los 

genomas secuenciados hasta la fecha, este sistema se ha descrito de forma específica 

en muy pocas bacterias. El sistema TAT de E. coli es el más estudiado y incluye 

cuatro genes: tatA, tatB y tatC, que están organizados en un mismo operón, y el gen 

tatE que parece ser monocistrónico (Bogsch et a/.,1998; Sargent et al., 1998; Weiner 

et aZ.,1998; Wexler et al, 2000). Proteínas similares a TatA, TatB y TatC están 

codificadas en la mayoría los genomas completos de procariotas que se conocen. 

Estos genes están ausentes en bacterias con un metabolismo estrictamente 

fermentativo o bien en patógenos obligados que han experimentado reducciones 

significativas en el genoma (Berks et al., 2000). En general, y de forma similar a lo 

observado por nosotros en R. leguminosarum, el sistema TAT de la mayoría de las 

bacterias está constituido por una proteína TatC y dos homólogos de 

TatA/TatB/TatE. Algunos organismos tienen una copia adicional de TatA/TatB/TatE 

y o de TatC o excepcionalmente, como Rickettsia prowazekii, tienen una sola copia 

de las proteínas TatA/ E y TatB. La situación es algo distinta en el caso de bacterias 

Gram-positivas Así, en B.subtilis se ha descrito la presencia de tres homólogos de 

TatA/B/E y dos homólogos de TatC localizados en tres regiones distintas del 

cromosoma (Jongbloed et al, 2000); en Streptomyces lividans, los genes tatA y tatC 

están agrupados en un mismo operón, mientras que tatB está separado en otra región 

cromosómica (Schaerlaekens et al., 2001). 

En el caso de R. leguminosarum, hemos de considerar la posibilidad de copias 

adicionales de genes correspondientes a algún componente del sistema TAT. La 
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búsqueda en la genoteca de nuestra cepa con la sonda correspondiente al gen tatC 

identificó una única región cromosómica, lo que sugiere una sola copia para este gen. 

Con la información disponible no podemos descartar a existencia de alguna copia de 

TatE en otra región del genoma, tal y como ocurre en E. coli (Sargent et al., 1998). 

La búsqueda en los bancos de datos de otras Rhizobiaceae como S.meliloti, M. loti y 

A. tumefaciens revelan la presencia de una sola copia de los genes tatA, tatB, y tatC. 

No hay, por lo tanto, razones para pensar que hayas más copias de los genes tatA, 

tatB y tatC en R. leguminosarum bv viciae. Por otro lado, la comparación de la 

organización de la región del genoma en la que se encuentran los genes tat de nuestra 

cepa con la misma región de otras rizobiaceas revela un alto grado de conservación 

en todas ellas, lo que sugiere que esta región no ha sufrido variaciones importantes 

en el curso de la evolución de estas bacterias. Este dato evidencia la importancia del 

sistema en las bacterias endosimbióticas. 

El análisis de la estructura de las proteínas TAT de nuestra cepa R. leguminosarum 

bv viciae predice una estructura parecida a la descrita en E. coli y otras bacterias: 

presencia de un único dominio transmembrana en las proteínas TatA y TatB y de seis 

hélices transmembrana en TatC. Esta similaridad sugiere que probablemente las 

proteínas forman un translocón parecido al descrito en E. coli (De Leeuw et al., 

2001;StuarteíaZ., 2002). 

El análisis de la expresión mediante fusiones con el gen delator gus indica que en R. 

leguminosarum bv viciae UPM791 el sistema TAT se expresa probablemente de 

forma constitutiva. Los valores obtenidos en células vegetativas crecidas en dos 

medios de cultivo diferentes no han mostrado diferencias significativas. Esta 

situación es similar a lo descrito en E. coli, bacteria para la que se ha observado una 

expresión constitutiva del sistema TAT en diferentes condiciones de crecimiento 

aeróbicas y anaeróbicas (Jack et al., 2001). 

En el caso de células simbióticas los niveles de actividad P-glucuronidasa son 

sensiblemente menores, aunque claramente por encima de los correspondientes al 

control negativo. La elevada estabilidad, en condiciones simbióticas, del plásmido 
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pJP2 en el que se han obtenido las fusiones (Prell et al. 2002) sugiere que estas 

diferencias de actividad p-glucuronidasa reflejan una diferencia real entre los niveles 

de expresión de células vegetativas y bacteroides. No existen referencias previas 

sobre la expresión de estos genes en condiciones simbióticas. Por otro lado, la 

detección de una transcripción activa de estos genes en estas condiciones es 

coherente con la esencialidad de los mismos para el desarrollo del proceso 

simbiótico. 

Los datos obtenidos en los ensayos de expresión indican también un similar nivel de 

transcripción para los genes tatA y tatB. Es interesante destacar que en E. coli la 

proteína TatA se traduce alrededor de 20 veces más de la proteína, de forma 

consistente con la estequiometría para estas dos proteínas en el traslocón TAT, y es 

de suponer una situación similar para nuestra bacteria. Es posible por tanto que estas 

diferencia se establezcan en los niveles de traducción de ambas proteínas. En este 

sentido sería interesante analizar si la estructura en horquilla observada entre TatA y 

TatB de R. leguminosarum bv viciae UPM791 pudiera determinar un nivel de 

traducción inferior de la proteína TatB. Finalmente, y respecto del gen tatC, es de 

destacar el hecho de que los genes tatB y tatC están solapados, lo que sugiere que la 

traducción de las proteínas TatB y TatC sea equimolar. Esto coincidiría con lo 

descrito en E. coli por Bolhuis et al. (2001) sobre relación estricta 1:1 de ambas 

proteínas en un complejo proteico TatB-TatC. Sin embargo, existen datos que 

sugieren que en E. coli el nivel de traducción de TatB es mayor que el de TatC. 

(JackeíflZ. 2001) 

Los datos de expresión del sistema TAT en R. leguminosarum sugieren que el 

sistema tiene una considerable relevancia para la célula, tal y como se ha propusto 

para E. coli (Jack et al., 2001) y que obviamente deben existir substratos del sistema 

TAT sintetizados y translocados en diferentes condiciones de vida libre y, en nuestro 

caso, en simbiosis. 

2 IMPORTANCIA D E L SISTEMA TAT EN EL METABOLISMO 

DE 

R. leguminosarum 

93 



Discusión 

En este trabajo se han construido y analizado mutantes en los genes tatB y tatC de R. 

leguminosarum. bv viciae UPM791. Los datos obtenidos demuestran que el sistema 

TAT de R. leguminosarum no es esencial en vida libre, por lo menos en medios 

como Rm e YMB. Esto coincide con lo descrito para mutantes TAT de E. coli, que 

son capaces de crecer en condiciones aerobicas, anaeróbicas, con medios simples y 

complejos. Sin embargo hemos observado que el mutante en TAT de R. 

leguminosarum bv viciae UPM791 es incapaz de crecer en otros medios como TY o 

derivados del TY, en los que por alguna razón se necesitan proteínas TAT-

dependientes que se revelan esenciales, al menos en algunas condiciones. El análisis 

de estos mutantes revela que, en realidad, la inactivación del sistema TAT de R. 

leguminosarum tiene un efecto fuertemente pleiótropico en células vegetativas y 

simbióticas de esta bacteria. 

2.1 La mutación en el sistema TAT afecta a la cadena respiratoria de R. 

leguminosarum bv viciae 

Los resultados de los ensayos efectuados para medir la capacidad respiratoria del 

mutante deficiente en TAT demuestran que la mutación en el sistema TAT altera la 

cadena respiratoria dependente de citocromo c. Los datos obtenidos en los ensayo 

Nadi y de medida de la actividad ubiquinol-citocromo c oxidoreductasas indican que 

en este mutante el complejo bel no es funcional. Este complejo está formado por 

citocromos de tipo by el, junto con la proteína sulfoférrica de Rieske. El análisis de 

la secuencia de esta proteína en B. japonicum (Thony-Meyer et al., 1989) y R. 

leguminosarum (S. Sidler, comunicación personal) sugiere la presencia de un péptido 

señal de tipo TAT en el extremo amino terminal de ambas proteínas. El fenotipo 

Nadi observado en el mutante SM61 coincide con lo descrito para mutantes en el 

complejo hc\ en B. japonicum, R. leguminosarum y R. etli (Thony-Meyer et al., 

1989; Wu et al., 1996; Marroquí, 1999). Todo ello nos lleva a la conclusión de que la 

mutación en TAT conduce a una pérdida de función del complejo bel en R. 
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leguminosarum, previsiblemente por una incorrecta localización del componente 

Rieske de dicho complejo 

La mutación el sistema TAT ha originado también una modificación muy 

significativa del perfil espectroscópico respecto a la cepa silvestre: disminución del 

pico a 553 nm (cit c) aumento del pico a 562 nm (cit b) y diminución del pico 

correspondiente al citocromo aa^ Estos datos difieren de lo descrito en los mutantes 

en el complejo bc^ de R. leguminosarum, en los cuales el perfil espectroscópico 

evidencia una disminuición también del pico a 562nm correspondiente al citocromo 

b, y la presencia de picos a 628 y 650 nm correspondientes a citocromos de tipo d. 

(Wu et al. 1996). En nuestro caso el aumento del pico correspondiente al citocromo b 

y la ausencia del pico correspondiente al d indicaría una posible inducción de la 

cadenas de transporte de electrones dependientes de citocromos de tipo bO/bb¡, y no 

de bbd. 

El complejo del citocromo bel es un punto de ramificación de la cadena de 

transporte de los electrones en las cadenas respiratorias de estas bacterias 

endosimbióticas. Se ha demostrado que la respiración mediada por citocromos de 

tipo c en Rhizobium es dependiente del complejo proteína de Rieske-citocromos bc^ 

ligado a la membrana (Thony-Meyer et al., 1989; Wu et al., 1996). En principio, la 

mutación en el sistema Tat no tendría que afectar a los otros componentes de la 

cadena de transporte. En otros rizobios el citocromo c se sintetiza como una pre-

apoproteína que en conformación no plegada se transloca a través de la membrana a 

través de una ruta dependiente del sistema general de secreción Sec (Kranz et al., 

1998). Se puede considerar, sin embargo, la posibilidad de que el mutante SM61 

tuviera indirectamente afectado el transporte del cofactor hemo del citocromo c ya 

que se ha descrito que el grupo hemo atraviesa la membrana mediante un transporte 

activo de tipo ABC (Goldman et al.) y por análisis de las secuencias en los bancos de 

datos se ha observado que los componentes periplásmicos de algunos de estos 

sistemas de transporte de tipo ABC llevan un péptido señal de tipo Tat.. Sin 

embargo, la tinción especifica de citocromos de tipo c mostró la presencia de dos 

bandas de 31 y 24 kD correspondientes a los citocromos c, y CycM respectivamente. 
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sugiriendo que la incorporación de los grupos hemo en estos citocromos no estaba 

alterada. No obstante se observó que la cantidad de los dos citocromos en el caso de 

la cepa mutante SM61 era inferior respecto de la cepa silvestre. Esto podría ser un 

efecto indirecto de la falta de incorporación de la proteína de Rieske en el caso del 

mutante, que podría originar que los restantes componentes del complejo bel fueran 

más inestables y se degradaran más fácilmente. Estos resultados contrastan en parte 

con los resultados observados en mutantes en el complejo bc^ de B. japonicum. En 

estas cepas las bandas correspondientes a los citocromos Cj y CycM desaparecen 

(Thóny-Meyer et al. 1999). Esto se ha explicado por la posible existencia de un 

super-complejo bc^-CycM -aa^ en el cual los tres componentes estarían anclados a la 

membrana y se incorporarían secuencialmente de forma que la ausencia del 

complejo bC] impediría la unión de los otros dos componentes (Bott et al., 1990). En 

mutantes en el complejo bc^ de R. leguminosarum también se ha descrito que el 

citocromo CycM desaparece de la fracción de membrana y se observa una banda más 

pequeña en la fracción soluble, probablemente correspondiente a un producto de 

degradación (Wu et al., 1996). En nuestro caso la presencia de los citocromos Cj y 

CycM no parece depender de un complejo bc^ funcional, lo que sugiere que no se 

formaría por lo tanto un super- complejo como en el caso de B. japonicum, o bien 

que la formación de este super-complejo no es crítica para la estabilidad de sus 

componentes. 

2.3 Efecto de la mutación en el sistema TAT sobre la actividad hidrogenasa 

Los datos obtenidos en este trabajo demuestran que la mutación en el sistema TAT 

de R. leguminosarum anula la actividad hidrogenasa. La hidrogenasa es una 

metaloproteína heterodimérica cuya subunidad pequeña (HupS) lleva un típico 

péptido señal de tipo TAT (Wu et al., 2000a). Ya antes que se descubriera el sistema 

de transporte TAT se había postulado la importancia del péptido señal para la 

hidrogenasa mediante la modificación específica de la pareja de argininas 

característica de este péptido (Neviere et al, 1992). Respecto de la actividad 

hidrogenasa, el fenotipo descrito en el mutante SP61 coincide con el descrito para E. 
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coli para las hidrogenasas 1 y 2, y para otras bacterias como Ralstonia eutropha 

(Dreusch et al., 1997) y en W. succinogenes (Gross et al, 1999). En todos estos 

casos se ha demostrado la dependencia la actividad enzimática respecto del sistema 

TAT. 

Por otro lado, hemos observado también que el procesamiento de la subunidad mayor 

del enzima (HupL) no depende de la presencia de un sistema TAT activo. La 

maduración de la hidrogenasa es un proceso muy complejo, y no está totalmente 

aclarado. Sin embargo, parece claro que el procesamiento proteolítico de la 

subunidad mayor es uno de los pasos finales. También se sabe que, al menos en el 

caso de E. coli, la translocación de la subunidad mayor depende de la subunidad 

menor en un sistema que se ha denominado como de "autoestopista molecular" 

(Rodrigue et al, 1999). En nuestro caso podemos situar el procesamiento de HupL en 

un momento anterior al inicio de la traslocación mediada por HupS, y en principio 

independiente de dicha traslocación. Este como parece ser el caso en R. eutropha y 

W. succinogenes (Dreutsch et al, 1997; Gross et al, 2000), bacterias en las que 

mutaciones en los genes tat hacen que la hidrogenasa se acumule en el citoplasma en 

su forma activa. En nuestro caso no tenemos todavía datos definitivos sobre la 

manera en que la mutación en los genes tat pueda afectar la translocación de las 

subunidades grande y pequeña. Datos preliminares de experimentos de inmunoblot 

sugieren que en el mutante TAT de R. leguminosarum HupS no está ligada a 

membrana. 

2.3 La mutación en el sistema TAT altera la capacidad de crecimiento en 

diferentes medios de cultivo 

El mutante en el sistema TAT es incapaz de crecer en determinados medios de 

cultivo como TY. El medio TY está constituido fundamentalmente por dos 

compuestos, extracto de levadura y triptona. El extracto de levadura es un compuesto 

muy complejo, por esta razón se decidió profundizar en el estudio de la triptona, 

digerido pancreático de caseína bovina, que contiene por tanto una mezcla de 
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aminoácidos y oligopéptidos de composición no definida. Los datos obtenidos 

demuestran que el mutante en TAT tiene reducida la capacidad de utilizar 

determinados aminoácidos. Al estar dicho mutante afectado previsiblemente en 

componentes periplásmicos, es razonable pensar el efecto observado pudiera deberse 

a un defecto en componentes de de sistemas de transporte de estos aminoácidos. En 

muchas bacterias se han descrito sistemas de tipo ABC, que tienen un componente 

periplásmico, para el transporte de amnoácidos (Hosie et al, 2001). El análisis de la 

secuencia de los genomas de S. meliloti (Galibert et al, 2001) y M. loti (Kaneko et al., 

2000) ha permitido llegar a la conclusión de que el transporte de sustratos en rizobios 

está mediado mayoritariamente por sistemas de tipo ABC. Hemos analizado el banco 

de datos de S. meliloti para proteínas portadoras de péptido señal de tipo ABC. Esta 

búsqueda ha evidenciado la presencia de varias proteínas periplásmicas de unión a 

sustrato, componentes de sistemas de transporte de tipo ABC, que en su dominio N-

terminal llevan un péptido señal de tipo TAT (Fig D. I). Estos datos sugieren que la 

importación de los substratos correspondientes a estos sistemas pudiera ser 

dependiente de la presencia de un sistema TAT activo. 

MRMSTFIKNFIERETISRRHFLLASAAGLGAAVLPNPLGGSAR N P _ 4 3 6 0 2 5 . 1 

MSVKRRTFLQGAAGAIGLAMAQGALSKIVY N P _ 4 3 6 1 4 9 . 1 

MSDREKVFTTLTRRGLLKGGAAVAGGWGLGGFPYINR NP_43 67 6 2 . 1 

MKDFTATRRSTLKFLAAGTGVLAAPAIIRPAFS N P _ 4 3 7 2 2 4 . 1 

MKRRDILKLTAVAAVLAATTALMPADDA N P _ 4 3 7 9 1 8 . 1 

MPIKRRDFLATSAALAGVAGLGIRPSFAQA N P _ 4 3 7 9 0 7 . 1 

consensus RRXXLK 

Fig. D. l : Apilamlento de dominios N-terminales de proteínas de tipo ABC de S. meliloti. En 

negrita se resaltan los aminoácidos conservados del consenso 

La elevada similaridad entre los genomas de distintos rizobios sugiere que en R. 

leguminosarum también podrían existir transportadores de tipo ABC dependientes 

del sistema TAT. En nuestro laboratorio se ha identificado en i?, leguminosarum bv 
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viciae UPM791 un sistema de transporte y metabolismo de azúcares (Stm) que 

consiste esencialmente en un transportador de tipo ABC implicado probablemente 

en la captación de N-acetil-glucosamina (Capdevila et al. 2001). La proteína de 

unión a substrato de ese sistema presenta un péptido señal de tipo TAT cuya 

dependencia real respecto de este sistema de exportación no ha sido todavía 

demostrada. 

2.4 El sistema Tat es esencial para la simbiosis de R. leguminosarum con 

plantas de guisante. 

Los resultados obtenidos en esta Tesis demuestran que la mutación en el sistema 

TAT bloquea el desarrollo de la simbiosis de R. leguminosarum con plantas de 

guisante. Este resultado es de gran relevancia, puesto que es la primera vez que se 

describe que el sistema TAT es necesario para la simbiosis. 

Los nodulos inducidos por la cepa mutante SM61 son muy pequeños, blancos , 

incapaces de fijar nitrógeno y morfológicamente alterados. El fenotipo simbiótico 

NodTix" asociado a la mutación en el sistema TAT es coherente con la falta de 

funcionalidad del complejo ¿Cj. En efecto, se ha descrito que el complejo bc^ es 

esencial para la fijación de nitrógeno en B. japonicum y R. leguminosarum (Thóny-

Meyer et al, 1989; Wu et al., 1996). Este efecto se debe a que dicho complejo 

canaliza los electrones hacia la oxidasa terminal de alta afinidad cbb3, esencial para 

la respiración de los bacteroides en el ambiente microaeróbico del nodulo. Sin 

embargo, los nodulos inducidos por nuestro mutante presentan alteraciones 

morfológicas y estructurales mucho más importantes que las descritas en los nodulos 

de las cepas bc{ de B. japonicum (Thony-Meyer et al., 1989). En el caso de R. 

leguminosarum, las células vegetales de los nodulos no están infectadas, mientras 

que la mutación en bel sí es compatible con la presencia de bacterias en las células 

del córtex enel sistema B. japoncium/soja... Las imágenes obtenidas mediante el 

empleo de cepas marcadas con GFP indican que los primeros estadios de la infección 

(establecimiento de hilos de infección y presencia de bacteria en el primordio 

99 



Discusión 

nodular) no están bloqueados por la mutación en Tat. El tipo de alteraciones 

observadas en las preparaciones histológicas de nodulos maduros es compatible con 

la aparición de reacciones de defensa por parte de la planta. Este tipo de respuesta 

sugiere la existencia de alteraciones en la composición de las envueltas celulares del 

microsimbionte, a las que tradicionalmente se ha asignado el papel de impedir dicha 

respuesta. En este sentido es interesante destacar que la mutación en Tat origina un 

cambio en la viscosidad de cultivos líquidos del mutante, sí como una diferente 

consistencia en placas de YMB (datos no mostrados). El análisis del perfil de LPS de 

la cepa SM61 no ha revelado diferencias respecto del perfil correspondiente a la cepa 

silvestre (datos no mostrados). En la actualidad se está caracterizando cuantitativa y 

cualitativamente el contenido en EPS en las cepas silvestre y mutante. 

Los datos disponibles hasta la fecha sugieren que el sistema TAT participa en 

funciones esenciales para la simbiosis y que son previas a la transformación en 

bacteroides. El conocimiento de la funcionalidad del sistema abre por lo tanto nuevas 

interesantes perspectivas de estudio de la simbiosis Rhizobium-leguaúnosa. 

3. EFECTO DE LA MUTACIÓN EN EL SISTEMA TAT SOBRE LA 

LOCALIZACIÓN DE PROTEÍNAS. 

El análisis del contenido en proteínas periplásmicas mediante geles de SDS no ha 

permitido identificar cambios significativos asociados a la mutación en Tat. Para 

detectar mejor posibles diferencias, las proteínas de fracciones periplásmicas se 

resolvieron mediante geles bidimensionales (Fig.R.). Los resultados preliminares 

obtenidos muestran la presencia de manchas diferenciales en la zona de los geles 

correspondiente al rango de punto isoeléctrico entre 4 y 5 y entre 40 y 84 kDa de 

tamaño. En esta zona se han identificado varias proteínas de la cepa silvestre 

UPM791 que no están presentes en el gel correspondiente k la cepa SM61. Estos 

datos sugieren que la mutación en el sistema TAT puede afectar la correcta 

localización de varias proteínas. Por otro lado, en el extracto correspondiente al 

periplasma de la cepa mutante se han observado claramente dos proteínas que no 
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están presentes en el gel correspondiente a la cepa silvestre UPM791. Este dato se 

podría explicar por el hecho de que proteínas que forman potenciales complejos de 

membrana, en ausencia de otros posibles componentes TAT-dependientes de esos 

complejos, se inestabilizen y se separen más fácilmente de la membrana, apareciendo 

en la fracción periplásmica. La búsqueda en el banco de datos de S. melíloti pone en 

evidencia la presencia de al menos 24 proteínas de membrana o periplásmicas que 

llevan el péptido señal de tipo TAT. Estos resultados preliminares abren importantes 

perspectivas futuras de estudios que pueden llevar a la identificación de dichas 

proteínas y posiblemente a una mejor comprensión de los fenotipos asociados a la 

mutación en tat en células vegetativas y simbióticas. La variedad de efectos 

originados por la mutación en un sistema de exportación de proteínas resalta la 

importancia del periplasma,un compartimento celular para el que se vislumbra un 

papel de especial relevancia en el metabolismo de bacteria relacionadas con plantas. 
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Conclusiones 

1) Se ha aislado y secuenciado la región tat de R. leguminosarum bv viciae. En 

esta bacteria los genes tatA, tatB y tatC están organizados en un mismo operón. 

La organización y localización genómica de la región tat está muy conservada 

en diferentes Rhizobiaceae 

2) Los genes tat de Rhizobium leguminosarum se expresan constitutivamente en 

vida libre y simbiosis. 

3) El sistema TAT de R. leguminosarum no es esencial en células vegetativas 

crecidas en medios rutinarios para estas bacteria. Sin embargo, un mutante en el 

sistema TAT tiene limitada total o parcialmente su capacidad de crecer en 

medios ricos y en medios con alta concentración de sacarosa. 

4) La mutación del sistema TAT altera la respiración dependiente de citocromo c. 

El mutante en los genes tat de R. leguminosarum viciae UPM791 carece de 

complejo bel funcional, probablemente debido a una localización deficiente de 

la proteína de Rieske. 

5) La mutación en el sistema TAT anula la actividad hidrogenasa aunque no 

interfiere con el procesamiento de la subunidad mayor del enzima. 

6) El sistema TAT de R. leguminosarum bv viciae es esencial para la simbiosis de 

R. leguminosarum bv viciae con plantas de guisante. El mutante en los genes tat 

induce nodulos no efectivos. La deficiencia en TAT es compatible con las fases 

tempranas de la infección. 
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