
 
 
 



xxxvI congreso de la sociedad española de genética – SEG 2007- León 
92 

GMI-19 

LA INACTIVACIÓN DE SipA RESTAURA LA SUPERVIVENCIA 
AL ESTRÉS DEL MUTANTE NBLR- EN LA CIANOBACTERIA 

Synechococcus sp. PCC 7942 
 

Salinas P; Ruiz D; Cantos R; Contreras A 
Dpto. Fisiología, Genética y Mocrobiología, Universidad de Alicante, 

03690 San Vicente del Raspeig, Alicante (raquel.cantos@ua.es) 
 
Las cianobacterias poseen diversos mecanismos de adaptación a condiciones de 

estrés ambiental como la carencia de nitrógeno o la exposición a alta luz. Uno de esos 
procesos es el que se conoce con el nombre de “clorosis” o “bleaching”, durante el cual 
las cianobacterias degradan los ficobilisomas y adquieren un característico color 
amarillento. Se han identificado varias proteínas implicadas en la regulación de este 
proceso: NblA (Non-bleaching-Activator) es esencial para llevar a cabo la activación de 
la clorosis y su transcripción está regulada por varias proteínas, entre las que se 
encuentran NblR (Non-bleaching-Regulator) y la histidina quinasa NblS (Non-
bleaching-Sensor). Se ha demostrado que NblR es necesario para la activación de nblA 
y que NblS estaría inhibiendo nblA en condiciones óptimas de crecimiento. Escrutinios 
realizados en el doble híbrido de levaduras utilizando la proteína NblS de Synechococcus 
como cebo nos permitieron identificar una nueva proteína de función desconocida, SipA 
(NblS interacting protein A). El hecho de que esta proteína interaccione específicamente 
con el dominio de unión a ATP de esta histidina quinasa y que se encuentre altamente 
conservada en cianobacterias sugería un posible papel en la regulación mediada por NblS.  

Con el fin de entender el posible papel de SipA en la regulación de las actividades de 
NblS a nivel molecular y su implicación en los procesos de aclimatación a condiciones de 
estrés, estamos utilizando distintas aproximaciones in vitro e in vivo, incluyendo la 
caracterización fenotípica de mutantes sipA, (mutantes nulos, de expresión constitutiva, 
y dobles mutantes) en Synechococcus. Los análisis realizados indican que SipA es un 
inhibidor del proceso de clorosis, de la expresión transcripcional de nblA por carencia de 
nitrógeno y exceso de iluminación y de otras funciones de supervivencia que dependen 
del regulador de respuesta NblR. 
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