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Resumen: 
 
 

De un tiempo a esta parte, Haloferax mediterranei se ha convertido en un 
modelo para el estudio de microorganismos halofílicos. Esta arquea, es capaz de 
reducir nitrato a través de las dos principales rutas presentes en el ciclo del nitrógeno. 
Dependiendo de las condiciones del medio, este microorganismo es capaz reducir el 
NO3

- hasta NH4
+ con el fin de incorporarlo en su metabolismo. Este tipo de 

metabolismo se da cuando el organismo detecta escasez de NH4
+ o aminoácidos. 

Asimismo, este microorganismo es capaz de reducir el NO3
- hasta nitrógeno elemental 

a través de una cadena respiratoria. Mediante esta vía, el nitrato es utilizado como 
aceptor terminal de electrones, logrando una fuente de energía alternativa cuando la 
concentración de oxígeno se vuelve limitante para el crecimiento.  

Los resultados derivados del estudio de ambas vías han suscitado un gran 
interés biotecnológico dada la capacidad potencial de estos microorganismos para ser 
utilizados en la biorremediación de suelos altamente eutróficos. Estos suelos, 
generados por el uso abusivo de fertilizantes y con una alta concentración de sales, 
suponen un peligro para las actividades humanas debido a la posibilidad de 
contaminar acuíferos subterráneos a través de su lixiviación. Dado que la respiración y 
la asimilación de nitrato son dos vías inducibles en Hfx. mediterranei, el estudio de 
ambas rutas metabólicas y su posible empleo en biorremediación se encuentran 
totalmente subordinados a las condiciones del medio en que se desarrolla el 
microorganismo. A partir de esta premisa, se genera la necesidad de alcanzar una 
expresión controlada de la maquinaria enzimática de ambas rutas, bien para 
profundizar en su caracterización o bien para estudiar su posible aplicación.  

Los métodos de expresión heteróloga utilizando E. coli como huésped han 
resultado efectivos para obtener de forma activa un gran número de enzimas 
halofílicas. No obstante, parece que las condiciones existentes en el citoplasma de este 
huésped mesófilo no son las adecuadas para la expresión de enzimas dependientes de 
cofactores complejos como las presentes en la maquinaria asimilativa y respiratoria del 
nitrato. Asimismo, los protocolos de renaturalización a partir de cuerpos de inclusión, 
tampoco han ofrecido una solución efectiva a este problema. Esto se debe a que la 
incorporación de cofactores durante el plegamiento de estas enzimas, es un proceso 
complejo que depende en gran medida de maquinarias enzimáticas auxiliares 
especializadas en el plegamiento de proteínas.  

A lo largo de este trabajo, se han buscado alternativas a la técnica de expresión 
heteróloga con el objetivo de mejorar los rendimientos y el control de la expresión 
dependientes del microorganismo. Para lograr este objetivo, se han abierto dos líneas 
de investigación alternativas. En la primera de ellas, se ha estudiado todo lo 
relacionado con la síntesis de centros [Fe-S] en organismos halofílicos. Estos cofactores 
metálicos están presentes en un gran número de enzimas involucradas en la 
asimilación y respiración. Asimismo, mediante el estudio de otros organismos, se sabe 
que la síntesis de estos centros no ocurre de manera espontánea sino que requiere de 
diversas maquinarias celulares específicas. La enzima central de estos complejos es 
una cisteín desulfurasa (CD) denominada comúnmente como proteína tipo NifS. De 
esta manera, gran parte de la investigación de este trabajo se ha centrado en la 
identificación y caracterización de enzimas con actividad CD presentes en organismos 



halófilos, a través de una aproximación tanto genómica como proteómica. En este 
sentido, se han descubierto, clasificado y caracterizado varias enzimas tipo NifS 
involucradas en mayor o menor grado en la de síntesis de centros [Fe-S] de organismos 
halófilos. De igual manera, se ha valorado su posible aplicación para la renaturalización 
in vitro de la nitrito reductasa asimilativa de Hfx. mediterranei (Hm-NiR).  

En la segunda línea de investigación, se ha trabajado con la posibilidad de 
reemplazar la expresión heteróloga en E. coli por una expresión homóloga en un 
organismo halófilo como Hfx. volcanii. Al lograr este objetivo, se evita tener que llevar 
a cabo renaturalización in vitro de la proteína expresada, ya que teóricamente el 
citoplasma del huésped halofílico proporciona gran parte de las condiciones necesarias 
para el plegamiento espontáneo de la proteína recombinante. Tras poner 
correctamente a punto la nueva técnica, se ha comprobado su utilidad llevando a cabo 
de manera eficiente la expresión y la caracterización tanto de la enzima asimilativa 
Hm-NiR, como de la nitrito reductasa respiratoria de Hfx. mediterranei (Hm-NirK).  

Finalmente, cabe destacar que los datos obtenidos a partir de cada una de las 
dos líneas de investigación han supuesto una gran aportación al conjunto de técnicas 
empleadas en la expresión de proteínas halofílicas. Asimismo, se ha dado un primer 
paso hacia la compresión de los mecanismos presentes en haloarqueas para la síntesis 
de cofactores tan esenciales y tan ampliamente distribuidos como los centros [Fe-S]. 
Por último, cabe destacar que a través de este trabajo, se ha mejorado 
sustancialmente la caracterización a nivel físico-químico, cinético y estructural de dos 
enzimas clave para la asimilación y respiración de nitrato como son la Hm-NiR y la Hm-
NirK. 
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  



Introducción 

1 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Filogenia  

 
Según las observaciones de Charles Darwin, todos los organismos vivos que 

poblamos cada rincón del planeta presentamos un antecesor común (Darwin, 1859). 
Con esta premisa surgió la Filogenia, rama de las ciencias encargada de retroceder a lo 
largo de este camino de diversificación de la vida comparando y clasificando cada una 
de sus formas, tanto pasadas como actuales. A partir de las relaciones establecidas, se 
fueron configurando grupos o taxones de organismos que compartían determinadas 
características o rasgos. La jerarquización y delimitación de estos taxones supuso el 
origen de la Sistemática y la Taxonomía como herramientas fundamentales para la 
Filogenia encargadas de dar luz, al igual que multitud de fotogramas componen una 
película, a los posibles orígenes de nuestra existencia. 

A lo largo de la historia, los rasgos o características comparadas para establecer 
una clasificación unificada de todos los seres vivos han sido muy distintos. Desde la 
primera clasificación de Ernst Haeckel (Haeckel, 1866), hasta la propuesta por Robert 
Whittaker (Whittaker, 1969), cada jerarquización formulada ha sido sustituida por una 
versión actualizada, donde los caracteres comparados se han supuesto más 
homogéneos y objetivos que en la versión previa. Finalmente, en 1990, Carl Woese y 
colaboradores (Woese y col, 1990) comprendieron que determinadas biomoléculas, 
como el ARN ribosómico 16S, actuaban como verdaderos cronómetros moleculares 
almacenando, en determinadas zonas de sus secuencias, información totalmente 
objetiva y prácticamente sin sesgo acerca de la evolución en el tiempo de cada una de 
las especies descritas. Este hallazgo supuso un punto y final a las clasificaciones 
basadas en rasgos fenotípicos y una verdadera revolución en la visión global de la 
evolución de las especies. La comparación de estas secuencias de ARNr 16S 
procedentes de organismos distribuidos a lo largo de los cinco Reinos, concluyó con la 
aparición de tres agrupaciones con una entidad superior que fueron denominadas 
Dominios. Los tres grupos emergentes fueron designados como Archaea, Bacteria y 
Eukarya, y en la actualidad se asume que todos los organismos vivos conocidos pueden 
ser incluidos en uno de estos tres taxones. 

A pesar de que la existencia de los tres Dominios es clara y completamente 
aceptada por la comunidad científica, no existe tanta unanimidad acerca de las 
relaciones y parentescos existentes entre ellos (Forterre, 1997; Gupta, 1998). Arqueas 
y bacterias comparten numerosos rasgos en cuanto a estructura. Ambas carecen de 
núcleo definido presentando un sólo cromosoma circular. Son todos organismos 
unicelulares que muestran morfologías comunes, no obstante, presentan múltiples 
diferencias en cuanto a la química de sus compuestos como se detallará más adelante. 
Por otro lado, aún teniendo en cuenta que las arqueas son organismos típicamente 
procariotas, presentan numerosas similitudes en cuanto a funcionalidad y organización 
celular con el Dominio Eukarya. Se puede decir que las arqueas son formas de vida 
cuyas características se encuentran a caballo entre eucariotas y bacterias (Cavalier-
Smith, 2002). 
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1.2 Dominio Archaea 
 
1.2.1 Introducción 
 
Las arqueas representan uno de los tres Dominios de la vida en el que se 

incluyen una gran variedad de microorganismos capaces de colonizar todo tipo de 
hábitats naturales incluyendo ambientes extremos como saladares, aguas 
hidrotermales o medios con un pH extremo (Valentine, 2007). No obstante, los 
organismos del Dominio Archaea no son exclusivos de ambientes extremos, sino que 
también se encuentran bien representados e incluso coexisten con los otros dos 
Dominios en ambientes mesofílicos, pudiendo representar hasta un 20 % de la 
biomasa microbiana oceánica (Karner, 2001).  

1.2.2 Morfología 

Las arqueas individuales poseen un diámetro comprendido entre 0,1 y 15 μm, 
aunque algunos agregados o filamentos celulares llegan a tener una longitud de hasta 
200 μm. Pueden reproducirse por fisión binaria o múltiple, fragmentación o gemación. 
Presentan diversas formas (esférica, cilíndrica, espiral, lobular, triangular, rectangular, 
cuadrada, plana, pleomórfica, etc) y, aunque la mayoría son sésiles, determinadas 
especies pueden presentar flagelos y desplazarse. Su estructura intracelular no se haya 
delimitada por membranas internas que conformen orgánulos. Generalmente, la 
membrana celular presenta una estructura similar a la encontrada en el resto de 
organismos, es decir, está formada por una bicapa de fosfolípidos. Sin embargo, 
existen diferencias muy significativas entre estas membranas y las de los otros dos 
Dominios, hecho que apoya la entidad propia de este grupo (De Rosa y col., 1986). 
Aunque en ambos casos es un grupo fosfato el que se une al glicerol formando la 
cabeza polar, las cadenas carbonadas apolares no son ácidos grasos de 16-18 carbonos 
como en los dos Dominios restantes, sino que estas cadenas presentan una naturaleza 
isoprenoide con una longitud desde 20 hasta incluso 40 átomos de carbono. Asimismo, 
las uniones entre estas cadenas y el glicerol presentan diferencias reveladoras que 
apoyan una vía de síntesis distinta para estos organismos. En arqueas, es un enlace 
tipo éter el que une los isoprenoides apolares al glicerol central, mientras que el enlace 
común entre el resto de organismos es de tipo éster; además las cadenas isoprenoides 
se unen al glicerol en las posiciones 2 y 3, al contrario que en los otros dos Dominios 
cuya unión se realiza en las posiciones 1 y 2 (Boucher y col., 2004). Estas diferencias en 
la química de la membrana podrían sugerir una adaptación de las arqueas a ambientes 
hipertermófilos aunque este tipo de enlace se encuentra en el resto de los ecotipos del 
Dominio. Como se comentó anteriormente, algunas arqueas hipertermófilas llegan a 
presentar cadenas isoprenoides con 40 átomos de carbono capaces de formar 
membranas monocapa donde sus grupos isoprenoides se unen al fosfato del glicerol 
por ambos extremos. Esta adaptación hace más estable y resistente la membrana ante 
elevadas temperaturas. En líneas generales el descubrimiento de estas diferencias en 
la membrana celular supuso la aceptación de Archaea como grupo homogéneo de 
organismos, y por tanto, la validación de la clasificación propuesta por Woese. 

 
 

http://wapedia.mobi/es/%CE%9Cm
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http://wapedia.mobi/es/Org%C3%A1nulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Term%C3%B3filo
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Por otra parte, los microorganismos de este Dominio suelen presentar, salvo en 
determinados casos (Thermoplasma), una pared celular cuya composición también 
difiere de las encontradas en Bacteria y Eukarya. Las arqueas son incapaces de 
sintetizar peptidoglicano (mureína), celulosa o quitina. En su lugar, la mayoría de las 
arqueas presentan una capa denominada S compuesta por proteína o glicoproteína, y 
generalmente de simetría hexagonal (Sará, 2000). En otras ocasiones, como algunos 
grupos de metanógenos, podemos encontrar una pared gruesa y homogénea de 
pseudopeptidoglicano que presenta tinción Gram positiva.  

1.2.3 Genómica  

El Dominio Archaea está compuesto en su totalidad por microorganismos 
procariotas por lo que no presentan núcleo definido. Su material genético está 
compuesto por un sólo cromosoma circular acompañado de elementos 
extracromosómicos tales como plásmidos y megaplásmidos (Lipp, 2008). En general, el 
tamaño medio del genoma de estos organismos oscila entre 2-4 Mpb de bases, aunque 
se pueden presentar genomas gigantes como los 5.751.492 pb de Methanosarcina 
acetivorans o genomas extremadamente pequeños como los 490.885 pb de 
Nanoarchaeum equitans, siendo ambos los genomas más grande y más pequeño 
respectivamente, secuenciados en Archaea hasta la fecha (Waters, 2003). El ADN se 
empaqueta de forma similar a los organismos eucariotas, formando nucleosomas 
gracias a proteínas semejantes a las histonas. Se ha detectado la presencia de intrones 
en el interior de algunos genes, aunque lo normal es que éstos no aparezcan y la 
organización génica sea, al igual que en Bacteria, en forma de operón. La transcripción 
y la traducción en Archaea también convergen en varios aspectos con Eukarya (Allers, 
2005). En este sentido, existe una gran homología entre las subunidades y secuencias 
de la ARN polimerasa II en ambos Dominios. Asimismo, el ensamblado de proteínas 
basales (factores de transcripción genéricos) que dirigen la unión de la ARN polimerasa 
al promotor en Archaea, aunque mucho más simple, también parece estar relacionado 
con el mecanismo general de Eukarya requiriendo de homólogos de TBP (TATA-box 
binding protein) y TBF (Trascription factor B) para que la transcripción se inicie. Sin 
embargo, otros muchos factores de transcripción de arqueas son similares a los 
encontrados en bacterias (Aravind y Koonin, 1999).  

En cuanto al proceso de traducción, también encontramos mecanismos 
homólogos a los descritos en organismos eucariotas. De esta manera, la traducción 
comienza con metionina y no con N-formilmetionina como ocurre en bacterias. 
Igualmente, ésta es inhibida por la toxina de la difteria, como en eucariotas y no es 
afectado por la mayoría de antibióticos inhibidores de la traducción bacteriana como la 
estreptomicina y el cloranfenicol.  

1.2.4 Metabolismo 

Las arqueas pueden ser aerobias, aerobias facultativas o anaerobias estrictas, 
autótrofas o heterótrofas. Varias especies son productoras primarias usando dióxido 
de carbono como fuente única de carbono y obteniendo energía por la oxidación de 
sustancias inorgánicas tales como azufre o hidrógeno, o por la reducción de azufre o 
nitrato. Aunque no se conocen especies que fijen carbono a través de la fotosíntesis, 

http://wapedia.mobi/es/Thermoplasma
http://wapedia.mobi/es/Pared_celular
http://wapedia.mobi/es/Peptidoglicano
http://wapedia.mobi/es/Mure%C3%ADna
http://wapedia.mobi/es/Pl%C3%A1smido
http://es.wikipedia.org/wiki/Methanosarcina
http://es.wikipedia.org/wiki/Methanosarcina
http://es.wikipedia.org/wiki/Nanoarchaeum_equitans
http://wapedia.mobi/es/ADN
http://wapedia.mobi/es/Nucleosoma
http://wapedia.mobi/es/Histona
http://wapedia.mobi/es/Intr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Transcripci%C3%B3n_gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Traducci%C3%B3n_(gen%C3%A9tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Factor_de_transcripci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/ARN_polimerasa
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http://wapedia.mobi/es/Aut%C3%B3trofo
http://wapedia.mobi/es/Heter%C3%B3trofo
http://wapedia.mobi/es/Fotos%C3%ADntesis
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algunas arqueas han demostrado ser capaces de generar gradientes electrónicos 
gracias a proteínas como la bacteriorodopsina y halorodopsina cuya función es la 
síntesis final de ATP gracias a su acoplamiento con una ATPasa (Van Der Bend y col., 
2003). 

1.2.5 Clasificación y filogenia 
 
En la actualidad, las diferencias obtenidas tras el análisis y comparación de 

secuencias de ARNr 16S procedentes de arqueas, establece cuatro líneas filogenéticas 
distintas dentro de este Dominio que desembocan en los siguientes Phyla (Fig. 1): 

 
- Phylum Crenarchaeota: a pesar de que este Phylum está 

fundamentalmente representado por microorganismos hipertermófilos 
(Barns, 1997), el análisis de secuencias de ARNr 16S obtenidas a partir de 
múltiples muestras proponen a este grupo como el más abundante dentro 
de las arqueas presentes en el ecosistema marino, aunque ninguna de ellas 
ha podido ser todavía cultivada. Recientemente, se ha encontrado una 
nueva especie de Crenarchaeota, Cenarchaeum symbiosum (Orden 
Cenarchaeales), viviendo en simbiosis con una esponja marina. Las 
diferencias moleculares más significativas de este Phylum con el resto están 
basadas en la casi total carencia de histonas. En este Phylum se asume que 
se encuentra el fenotipo ancestral del Dominio (Cavalier-Smith, 2006).  

 
- Phylum Euryarchaeota: representa un grupo de microorganismos 

heterogéneo separado de Crenarchaeota por las diferencias encontradas a 
partir de secuencias del ARNr 16S (Brown y Doolitle, 1997). Uno de los 
ecotipos más representativo de este Phylum es el de los halófilos extremos, 
que viven en ambientes tales como lagos salados, balsas de evaporación de 
agua del mar e incluso en la superficie de algunas salazones destinadas al 
consumo humano. Las características de este grupo se detallarán más 
adelante ya que los organismos de estudio de este trabajo se incluyen 
dentro de este Phylum, concretamente en la Familia Halobacteriaceae. El 
otro gran ecotipo incluido en este Phylum, es el de los metanógenos que 
excretan metano como producto de su metabolismo. Estos organismos se 
encuentran extensamente distribuidos en sedimentos, pantanos anóxicos, 
lagos, fuentes hidrotermales, aguas residuales y también en el rumen de 
animales herbívoros, intestinos de perros y seres humanos y en el interior 
de insectos tales como termitas y cucarachas. A pesar de ser un extenso 
grupo, presenta un metabolismo muy restringido, siendo únicamente 
capaces de utilizar unos pocos sustratos simples, la mayoría de ellos 
compuestos C1 como H2/CO2, metanoato, metanol o metilamina. Otros 
ecotipos importantes dentro de Euryarchaeota son los acidófilos extremos, 
que se desarrollan de manera óptima cuando los valores de pH se 
aproximan a cero y un grupo reducido de hipertermófilos adaptados a vivir 
en hábitats con temperaturas extremas como fuentes hidrotermales, 
sedimentos abisales y algunos depósitos de petróleo. Para estos últimos 
microorganismos, la temperatura óptima de crecimiento suele ser superior 

http://wapedia.mobi/es/Bacteriorodopsina
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http://es.wikipedia.org/wiki/Term%C3%B3filo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cenarchaeum_symbiosum
http://es.wikipedia.org/wiki/Cenarchaeales
http://es.wikipedia.org/wiki/Histona
http://es.wikipedia.org/wiki/Crenarchaeota
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_hidrotermal
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a 80 C. Finalmente, también se han encontrado representantes de este 
Phylum en ecosistemas mesófilos, por ejemplo en el plancton oceánico 
(Gribaldo y col., 2006).  

 
- Phylum Korarcheota: este es un Phylum hipotético dentro de Archaea 

creado exclusivamente a partir de secuencias ARNr 16S obtenidas a partir 
de muestras recogidas en ambientes naturales (Barns, 1996). El análisis y 
comparación de este número reducido de secuencias con el resto de 
secuencias presentes en el Dominio demostró que estas especies no podían 
incluirse dentro del Phylum Euryarchaeota y que, a pesar de aparecer 
filogenéticamente muy próximas, tampoco se podían clasificar dentro de 
Crenarchaeota. En base a estos datos, se propuso la creación de otro taxón 
aparte hasta realizar averiguaciones más precisas. Teniendo en cuenta el 
hábitat en el que se tomaron las muestras, es probable que se trate de 
organismos termófilos cuyos genes ARNr 16S sufrieron rápidas e inusuales 
transformaciones. Debido a que éste es un grupo de microorganismos que 
todavía no ha podido ser cultivado, los procesos metabólicos de 
Korarchaeota, incluyendo la obtención de energía y carbono, son 
prácticamente desconocidos. Actualmente sólo existe un organismo 
(Candidatus Korarchaeum cryptofilum) perteneciente a este taxón 
parcialmente caracterizado (Elkins y col., 2008). 

 
- Phylum Nanoarcheota: este taxón se creó exclusivamente para la especie 

Nanoarchaeum equitans, descubierta en 2002 (Hubert y col., 2002) y cuyas 
relaciones de parentesco son inciertas. La comparación de la secuencia de 
ARNr 16S procedente de este organismo con las de los filos Euryarchaeota y 
Crenarchaeota ofrece diferencias tan grandes como la diferencia entre 
ambos filos, por este motivo se le asignó un filo individual llamado 
Nanoarchaeota. Algunos grupos de investigadores han realizado 
comparaciones entre otras secuencias genómicas del mismo organismo y 
sostienen que las diferencias sólo se aprecian en la secuencia inicial de 
ARNr 16S, por lo que defienden que Nanoarchaeum pertenece realmente al 
Phylum Euryarchaeota (Brochier y col., 2005). 

 
En 2008 se planteó la posibilidad de crear un nuevo Phylum en el que se 

englobaran los Ordenes Nitrosopumilales y Cenarchaeales, que hasta el momento, 
se incluían en el Phylum Crenarchaeota (Brochier-Armanet y col., 2008). Esta nueva 
clasificación se realizó en base a comparaciones de secuencias de ARNr 16S, a la 
presencia de la topoisomerasa IB (Topo IB), específica hasta la fecha de eucariotas, 
y a la ausencia de la topoisomerasa IA (Topo IA) (Brochier-Armanet y col., 2008b). 
Este nuevo Phylum, fue llamado Thaumarchaeota y los análisis filogenéticos 
obtenidos durante estas investigaciones sugieren que la Topo IB estuvo presente 
en el ancestro común de los Dominios Archaea y Eukarya. 
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Figura 1: Árbol filogenético  de los tres Dominios de la vida. Detalle de los dos Phylum mayoritarios 
presentes en el Dominio Archaea. Tomado de  Delsuc y col., 2005. 

 
1.3 Organismos halófilos 

 
1.3.1 Introducción 
 
La denominación de organismos halófilos se emplea para todas aquellas formas 

de vida que se desarrollan de manera óptima en ambientes con elevadas 
concentraciones de sal incluyéndose, por tanto, dentro del conjunto de los 
extremófilos. El análisis de sedimentos salinos muy antiguos hace pensar que los 
organismos halófilos evolucionaron en una época cronológica muy temprana 
formando extensas comunidades que, cuando la tierra adoptó las características que 
presenta actualmente, quedaron recluidas a espacios muy concretos de nuestro 
planeta. 

1.3.2 Clasificación de los organismos halófilos  

Aunque las sales se requieren para el desarrollo de todas las formas de vida, los 
organismos halófilos pueden ser clasificados según el requerimiento de condiciones 
salinas para su crecimiento (Ollivier y col., 1994).  

 
- Organismos no halófilos: Sólo pueden crecer por debajo de 0,2 M de NaCl 
- Organismos halotolerantes: Son aquellos que pueden crecer en presencia y 

en ausencia de diversas concentraciones de sal. 
- Organismos halófilos ligeros: Muestran crecimiento óptimo dentro de una 

concentración de NaCl que oscila entre 0,2 y 0,85 M (2-5 %). 
- Organismos halófilos moderados: Crecen entre 0,85 y 3,4 M (5-20 %) de 

NaCl. 
- Organismos  halófilos extremos: Crecen en presencia de 3,4 a 5,1 M (15-30 

%) de NaCl. 
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1.3.3 Diversidad de los organismos halófilos

Dentro de los organismos halófilos se incluyen representantes de los tres  
Dominios. La biodiversidad de organismos que presenta un ambiente hipersalino 
mantiene una estrecha relación con la concentración de sal del mismo. 
Sorprendentemente, cuando la salinidad  no sobrepasa el 10 % de NaCl, se puede 
encontrar un considerable número de especies. En el caso de organismos eucarióticos, 
podemos detectar desde artrópodos pluricelulares como el crustáceo Artemia salina, 
hasta microalgas fotosintéticas como Dunaliella salina e incluso hongos halotolerantes 
como Trimmatrostroma salino. En cuanto a las comunidades procariotas, es posible 
observar bacterias halofílicas pertenecientes a géneros como Halomononas, 
Salinibacter o Salicola y algún que otro género de arqueas (Euryarchaeotas) 
pertenecientes a la familia Halobacteriaceae.   

A medida que se incrementa la concentración de sal en estos ambientes, 
alcanzando en ocasiones la saturación, existe una disminución progresiva de la 
biodiversidad (Fig. 2). A lo largo de este gradiente, las comunidades eucarióticas 
prácticamente desaparecen y las bacterias quedan representadas casi en exclusividad 
por el género Salinibacter. Cuando la concentración de sal es saturante, las arqueas de 
la familia Halobacteriaceae representan casi la totalidad de especies conocidas que 
componen la biodiversidad de estos ambientes extremos, salvo por la constante 
presencia de la bacteria Salinibacter ruber (Antón y col., 2002).  

El hecho de que esta biodiversidad no sea elevada no implica que estos 
ecosistemas no sean productivos, ya que en los meses estivales, cuando la tasa de 
evaporación es muy alta, estos pocos géneros pueden crecer, aunque con  tasas muy 
bajas de crecimiento, hasta densidades celulares próximas a 108 células/ml  (Pedros-
Alio y col., 2000).   

Inicialmente, se pensó que el número de representantes dentro de la familia 
Halobacteriaceae sería muy pequeño debido a las condiciones extremas de estos 
ambientes. En la actualidad, esta familia registra ya 34 géneros (junio 2011, NCBI 
Taxonomy Database) encontrándose en casi la totalidad de ambientes hipersalinos 
como salinas costeras, salinas de interior, mares hipersalinos (Mar Muerto) e incluso 
en salazones destinados al consumo humano y en el interior de cristales  de sal. Un 
caso especial de adaptación a estos medios se ha puesto de manifiesto con el 
descubrimiento de Haloquadratum walsby (Bolhuis y col., 2004). Este organismo pasó 
inadvertido durante mucho tiempo debido su morfología cuadrada que se asemeja a 
los microcristales de sal. La arquitectura adoptada confiere al microorganismo un 
incremento en la proporción superficie/volumen que favorece en gran medida el 
intercambio de nutrientes en un medio de recursos escasos y poco accesibles. 
Asimismo, el delgado grosor que presentan estas células reduce en gran medida la 
presión de turgencia intracelular originada por gradiente osmótico entre los medios 
intra y extracelular disminuyendo la posibilidad de lisis celular. Estudios actuales han 
demostrado que este organismo puede suponer el 80 % de la biomasa microbiana en 
alguno de estos ambientes hipersalinos (Antón y col., 1999). Finalmente, Halosarcina 
es el último género que ha sido descrito (Savage y col., 2008) aunque en las bases de 
datos aparece un género más, denominado Haloalcalophilium, cuya descripción 
todavía está pendiente de publicación.  
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Figura 2: Detalle de salinas interiores. Tomada en el salero de Fortuna en el término municipal de Villena 
(Alicante) (38°39’16,23’’N, 00°55’44,77’’O). 

 
1.3.4 Haloadaptación
 
La mayoría de organismos, ante condiciones de estrés osmótico, sintetizan 

biomoléculas que actúan como solutos compatibles y regulan la osmolaridad de la 
célula. En el caso de los microorganismos halófilos, expuestos de manera perenne a  
medios con altas concentraciones de sal, la síntesis continua de este tipo de 
compuestos no resultaría viable ya que se perdería carbono y energía de manera inútil. 
En este sentido, los organismos halófilos extremos han modificado radicalmente la 
función y estructura de sus biomoléculas para hacer frente al enorme estrés osmótico 
que supone el desarrollarse en ambientes con una fuerza iónica extrema. Con el fin de 
relajar el potencial osmótico entre el interior y exterior celular, los microorganismos 
halófilos han desarrollado la habilidad de incorporar cationes, generalmente K+,  
procedentes del medio para conseguir igualar las cargas entre ambos sistemas (Oren, 
2002). Debido a que el catión predominante en el medio extracelular es el Na+ las 
haloarqueas presentan bombas en la membrana citoplasmática que mantienen este 
gradiente Na+/K+ entre el exterior y el interior celular (Madigan y Oren, 1999).  En base 
a todas estas modificaciones, la maquinaria celular de los microorganismos halófilos 
está adaptada a trabajar en presencia de elevadas concentraciones de K+ del orden de 
3-5 M. En este sentido, las proteínas halofílicas han evolucionado modificando su 
estructura primaria que limita la presencia de residuos positivos como la lisina e 
incrementa el número de residuos negativos como el aspartato y glutamato (Jolley y 
col., 1997). Estos residuos negativos se suman a los aniones Cl- para amortiguar el 
exceso de cargas positivas originado por las altas concentraciones intracelulares de  K+. 
Todas estas modificaciones conllevan que el punto isoeléctrico de las proteínas 
halofílicas se encuentre en el rango de 3,5 a 5,0. (Madern y col., 2000). Los residuos 
negativos anteriormente citados pasan a conformar la superficie de las haloproteínas  
para  amortiguar así, mediante interacción directa, las  cargas positivas de los cationes 
Na+ y K+. Además, es evidente que no sólo la densidad de carga es importante, sino 
que la hidratación, y por tanto la solubilidad, alivia la interacción coordinada de estas 
cargas en el espacio tridimensional (Gerike y col., 1998). Las proteínas halofílicas son, 
por tanto, estrictamente dependientes de la sal presente en el medio de reacción ya 
que cuando la concentración de estas cargas positivas disminuye en exceso, la 
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estructura de las haloproteínas se desestabiliza perdiendo toda la funcionalidad (Lanyi, 
1974; Madern y col., 2000). Sin embargo, se ha demostrado que, in vivo y en medios 
hipotónicos, las arqueas halofílicas pueden sintetizar enzimas similares a chaperoninas 
que reparan las proteínas dañadas como resultado de la pérdida de sal (Franzetti y 
col., 2001). 

 
1.3.5 Metabolismo y fisiología de la familia Halobacteriaceae 
 
Las arqueas halofílicas, por norma general, se presentan como aerobias o 

anaerobias facultativas y de metabolismo quimioheterótrofo. Las fuentes de energía y 
carbono que aprovechan son variadas empleando, la mayor parte de ellas, los 
carbohidratos sintetizados por productores primarios fotosintéticos como la microalga 
Dunaliella salina. Para metabolizar el carbono incorporado, las haloarqueas utilizan el 
ciclo de los ácidos tricarboxílicos (CAT) y la cadena de transporte electrónico en 
combinación con el ciclo del glioxilato y las reacciones de la vía Embdem-Meyerhof y 
de la vía modificada de Entner-Doudoroff (Oren, 2002). En el caso del metabolismo de 
lípidos, existen evidencias de que estos organismos son capaces de llevar a cabo la β-
oxidación de ácidos grasos ya que en los genomas de algunas especies se han 
encontrado varios de los genes que codifican las enzimas involucradas esta vía (Falb y 
col., 2008). 

Las haloarqueas suelen presentar en su membrana pigmentos carotenoides, 
sobre todo bacteriorruberina, que absorben y protegen a las células de la intensa 
radiación solar propia de los ambientes hipersalinos, principalmente durante el 
periodo estival (Kates, 1992). Otros géneros, incluido Halobacterium, poseen en su 
membrana bacteriorrodopsina. Esta proteína presenta un gran interés industrial ya 
que es capaz de almacenar la energía procedente de la luz solar en biomoléculas 
(Grout, 2000) e información en forma de plataformas holográficas (Fimia y col., 2003). 
La bacteriorrodopsina se encuentra asociada a moléculas de retinal. En condiciones 
semianaeróbicas y a partir de la luz solar, la bacteriorrodopsina actúa como una 
bomba protón-motriz que es capaz de  generar un gradiente electrónico a través de la 
membrana plasmática. Este gradiente  es aprovechado por la ATP sintasa para producir 
energía en forma de ATP (Sumper y col., 1976).  

La pared celular de estos organismos está formada por subunidades de 
glicoproteínas que requieren altas concentraciones de NaCl y Mg+2 u otros cationes 
divalentes para el correcto ensamblaje de las subunidades que forman la pared celular 
(Oren, 2002). En cuanto a la composición de la membrana celular, estos organismos 
presentan en su gran mayoría fosfolípidos  C20-C20 y C20-C25-Glicerol diéter análogos del 
fosfatidilglicerolmetilfosfato (PGP-Me), fosfatidilglicerol (PG) y ácido fosfatídico (PA) 
(Matsubara y col., 1994).  

Aunque la mayor parte de los halófilos requieren medios complejos para un 
crecimiento óptimo, algunos géneros pueden ser capaces de desarrollarse con un sólo 
compuesto como única fuente de carbono y energía y con fuentes inorgánicas de 
nitrógeno como NO3

-, NO2
- y/o NH4

+. Otros, como por ejemplo Haloferax mediterranei, 
son capaces de utilizar este NO3

- como molécula aceptora de electrones realizando una 
respiración anaerobia desnitrificante (Martínez-Espinosa y col., 2006). Otras moléculas 
que también han demostrado ser utilizadas por estos organismos como aceptores 
terminales de electrones son el dimetilsulfóxido (DMSO) (Oren y Trüpper, 1990), el N-
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óxido de trimetilamina (TMAO) (Müller y DasSarma, 2005), el fumarato (Oren, 1991), el 
tiosulfato o azufre (Tindall y Trüpper, 1986) e incluso la L-arginina (Hartmann y col., 
1980). Otra estrategia totalmente distinta para conseguir aceptores terminales de 
electrones, es la desarrollada por algunas especies como Hfx. mediterranei, que 
presenta la posibilidad de sintetizar vesículas de gas que ayudan a este organismo a 
alcanzar niveles superiores dentro de la columna de agua, donde la disponibilidad de 
O2 o de nutrientes es mayor (Shukla y DasSarma, 2003). 

En cuanto a la fisiología, la temperatura óptima a la cual se desarrollan estos 
géneros suele situarse alrededor de 40-45 C. No obstante, en determinadas 
ocasiones, el óptimo puede elevarse hasta los 60 C como en la especie Haloterrigena 
thermotolerans (Montalvo-Rodríguez y col. 2000). Como se mencionó anteriormente, 
la característica fundamental en estos organismos es la necesidad de una gran 
cantidad de sales en el medio para su desarrollo por lo que se catalogan dentro de los 
halófilos obligados. La concentración de NaCl media óptima para el crecimiento se 
sitúa entre 2 y 4,5 M dependiendo de las especies, pudiendo crecer algunas de ellas 
incluso a concentraciones saturantes de sal. En este sentido, la familia 
Halobacteriaceae ha desarrollado importantes adaptaciones en su fisiología y su 
bioquímica para poder colonizar estos ambientes hipersalinos extremos. 

 
1.3.6 Genómica de la familia Halobacteriaceae  
 
Las arqueas halófilas presentan un cromosoma circular con un tamaño entre 2 

y 3 Mpb. En la mayoría de las especies, este cromosoma central se complementa con 
la presencia de uno a varios megaplásmidos comprendidos entre 40-700 Kb (Ng y col., 
1998). Los genomas de estos microorganismos presentan tasas de mutación muy altas 
debido a la presencia de abundantes elementos de inserción contenidos en estos 
megaplásmidos. Asimismo, el contenido en G+C de los genomas de esta familia se ha 
incrementado notablemente alcanzando, como en el caso de Halobacterium, valores 
del 65,5 % del total de nucleótidos (Hescox y Carlberg, 1972). Con esta estrategia, se 
atenúan en gran medida los daños genómicos (como por ejemplo la formación de 
dímeros de timinas) producidos por la radiación ultravioleta. Finalmente, se ha 
observado que algunas regiones de estos genomas, como en el caso de Hfx. 
mediterranei, están sujetas a modificaciones que responden a los factores fisiológicos 
presentes en el medio de crecimiento. Estos cambios puntuales y controlados en la 
secuencia de dichas regiones, no se definen como mutaciones, sino que son cambios 
de secuencia puntuales capaces de regular la expresión de genes de respuesta ante 
estas condiciones ambientales (Mojica y col., 1993). 

Aunque la organización génica de estos organismos posee numerosas 
similitudes con las bacterias, presentando operones y transcritos policistrónicos, la 
transcripción de estos genes se lleva a cabo mediante un modelo similar al establecido 
en eucariotas donde intervienen numerosos factores de transcripción (Bell y Jackson, 
1998). La replicación de estos organismos también representa una versión simplificada 
de la encontrada en eucariotas, aunque con algunas características singulares no 
detectadas en el resto de Dominios (Cann y Ishino, 1999). 
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1.3.7 Género Haloferax  
 
El género Haloferax fue definido por Torreblanca y colaboradores en 1986 

después de agrupar en un solo taxón cuatro especies, fenotípica y genotípicamente 
muy cercanas, que inicialmente habían sido incluidas en el género Halobacterium. 
Junto con Haloferax denitrificans y Haloferax gibbonsi, Haloferax volcanii y Hfx. 
mediterranei son las especies más representativas del género aunque actualmente 
existen registradas 11 especies dentro de este género y 5 especies más están 
pendientes de ser publicadas. 

Hfx. volcanii fue aislado por primera vez en 1975 por los investigadores 
Mullakhanbhai y Larsen a partir de muestras procedentes del Mar Muerto 
(Mullakhanbhai y Larsen, 1975). Las células de este microorganismo presentan 
generalmente forma de disco o varilla aunque pueden tener aspecto pleomórfico 
dependiendo de la concentración de sal del medio en que se encuentre. 
Metabólicamente, es un quimiorganótrofo que se desarrolla de forma óptima en 
medios complejos aunque también es capaz de crecer sin dificultad en medios 
definidos con diferentes fuentes de carbono. Su tasa de crecimiento es máxima 
cuando el medio de crecimiento presenta una concentración de sales  entre 1,5 y 2,5 
M de  NaCl y 1-4 % de Mg+2, una temperatura de 42 °C y un pH cercano a 7,4. Los 
cultivos en fase estacionaria adquieren un color anaranjado característico que deja 
clara la presencia de bacteriorruberinas, entre otros carotenoides, en su membrana. El 
genoma de Hfx. volcanii presenta un tamaño de 2.9 Mpb. El 90 % de éste presenta un 
contenido G+C del 65 %, mientras que en el 10 % restante disminuye hasta un 55 %. 
Dicho genoma se compone de un cromosoma principal de 2.920 Kpb más 4 
megaplásmidos, pHV1 de 86 Kpb, pHV2 de 6,4 Kpb, pHV3 de 442 Kpb y pHV4 de 690 
Kpb (Norais y col., 2007). Actualmente, la totalidad de este genoma esta secuenciado, 
ensamblado, asignado y disponible en la base de datos NCBI (Hartman y col., 2010).  

De un tiempo a esta parte, Hfx. volcanii se ha convertido en el principal modelo 
de arquea halofílica para la investigación. Se trata de un organismo fácil de cultivar en 
cualquier laboratorio y con tasas de crecimiento muy rápidas en condiciones óptimas. 
Asimismo, se han desarrollado protocolos que permiten transformar de manera rápida 
y eficaz este organismo (Cline y col., 1989). En los últimos años, se han desarrollado 
vectores lanzadera, vectores de expresión con marcadores antibióticos selectivos y 
genes testigos, como el de la β–galactosidasa halófila (Holmes y Dyall-Smith, 2000), 
que permiten el uso de este microorganismo como una herramienta muy útil para el 
avance en  estudios funcionales y estructurales de las haloarqueas. 

En cuanto a Hfx. mediterranei podemos afirmar que se encuentra 
filogenéticamente muy cercano a  Hfx. volcanii. Comparte múltiples características con 
la especie anterior ya que se tiñe como Gram-, presenta unas características 
genómicas similares con un cromosoma circular de 2,9 Mpb y al menos tres elementos 
extracromosómicos de 490, 320 y 130 Kpb (López-García y col., 1992). Sin embargo, 
varios aspectos específicos de su metabolismo y de su estructura difieren 
notablemente de las otras especies de este género. Por un lado, el grosor de la pared 
celular de Hfx. mediterranei es casi el doble que en el resto de especies presentando 
una extraordinaria resistencia a los métodos de ruptura mecánica. Por otro lado, este 
organismo es capaz de usar glucosa como única fuente de carbono mediante la vía 
modificada de Etner-Doudoroff que proporciona piruvato y energía (Bonete y col., 
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1996). En los últimos años Hfx. mediterranei ha despertado un gran interés 
biotecnológico debido a la capacidad de producir metabolitos secundarios de alto 
interés biotecnológico como PHB, que se acumula en el interior celular como 
carbohidrato de reserva (Rodríguez-Valera, 1992; Luengo, 2003). Este compuesto ha 
sido utilizado en la industria plástica como polímero para la fabricación de envases 
degradables aunque la rentabilidad del proceso todavía es baja (Reddy y col., 2003; 
Koller y col., 2007b). Además, la producción y secreción de exopolisacáridos por parte 
de este organismo ha suscitado gran interés (Antón y col., 1988), ya que podrían 
emplearse como emulsionantes y gelatinizantes (Oren, 2002). Finalmente, Hfx. 
mediterranei presenta la capacidad de reducir NO3

- y NO2
- (Martínez-Espinosa y col., 

2001; Martínez-Espinosa y col., 2006) mediante dos vías alternativas que detallaremos 
a continuación y, en este sentido, presenta grandes posibilidades para ser empleado 
como agente biorremediador (Martínez-Espinosa y col., 2006; Bonete y col., 2008). 

 

1.4 Ciclo del nitrógeno 

1.4.1 Introducción 

El nitrógeno es uno de los elementos fundamentales en los que se basa la 
química de  la materia viva. Este nutriente se encuentra como parte importante de la 
biosfera con distintas formas según su estado de oxidación. El nitrógeno gaseoso 
presente en la atmósfera es el mayor reservorio de este elemento en el planeta, sin 
embargo, esta forma de nitrógeno sólo resulta asimilable por un número muy reducido 
de organismos, siendo el resto de formas las que mantienen continuas 
interconversiones para conseguir un equilibrio general denominado Ciclo del 
Nitrógeno (Fig. 3). Este es uno de los ciclos biogeoquímicos más importantes en los que 
se basa el equilibrio dinámico de composición de la biosfera y en el que participan 
organismos tanto eucariotas como procariotas (Richardson y col., 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Procesos e interconversiones bioquímicas que intervienen en el ciclo del nitrógeno. Tomado de 
Bonete y col., 2008. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biosfera
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El NO3
- es la forma más oxidada dentro del ciclo del nitrógeno. Esta molécula 

forma parte esencial de muchas formulaciones de abonos, y por tanto presenta gran 
importancia en el sector agrícola. En los últimos años, el uso y abuso incontrolado de 
este tipo de abonos inorgánicos ha contribuido de manera relevante a la 
contaminación de acuíferos tanto superficiales como subterráneos. El NO3

- en altas 
concentraciones presenta riesgos para la salud ya que puede dar lugar a la formación 
de metahemoglobina (forma de hemoglobina incapaz de unir O2) o nitrosamidas y 
nitrosaminas (formas de nitrógeno potencialmente carcinogénicas) (U.S.E.P.A., 1986; 
O.E.C.D., 1986). 

La conversión de NO3
- en otras formas de nitrógeno comienza con la reducción 

de esta molécula a NO2
- disminuyendo su estado de oxidación. Esta etapa puede 

desarrollarse mediante tres procesos distintos. En cada uno de ellos, el NO3
- es 

utilizado para un objetivo biológico distinto comprendiendo procesos metabólicos 
separados a nivel funcional y estructural. 

 Asimilación: La asimilación de NO3
- es una vía metabólica utilizada tanto 

por organismos eucariotas como procariotas donde el NO3
- presente en 

el medio es utilizado como fuente de nitrógeno para construir 
biomoléculas que requieren de este elemento. En líneas generales el 
NO3

- es reducido a NO2
- y éste a su vez es reducido a NH4

+. Finalmente, 
este NH4

+ es incorporado a la materia orgánica mediante diferentes 
rutas biosintéticas. Este proceso requiere energía que debe ser 
suministrada en forma de poder reductor. Las enzimas encargadas de 
llevar a cabo estas dos reducciones utilizan un donador de electrones en 
su forma reducida como fuente electromotriz (Guerrero y col., 1981). 

 

 Respiración: La respiración es el otro proceso principal mediante el cual 
el NO3

- es reducido. Este proceso se realiza en condiciones de 
anaerobiosis o microaerofília, y en este caso el NO3

- es utilizado como 
aceptor terminal de electrones reduciéndose a NO2

- y óxidos de 
nitrógeno. Esta sucesión de reducciones generan un gradiente de 
protones a través de la membrana que, correctamente acoplado, 
proporcionará energía (Moura y col., 1997). 

 

 Disimilación: La no asimilación o disimilación es una vía poco conocida 
mediante la cual el NO3

- es utilizado como aceptor de electrones 
exclusivamente para disipar poder reductor cuando las condiciones 
celulares así lo requieren (Moreno-Vivián y col., 1999). 

 
 
1.4.2 Entrada del NO3

- a la célula 
 
A pesar de que NO3

- y NO2
- puede entrar por difusión simple al interior celular, 

la carga iónica que presentan hace que este proceso sea bastante ineficaz en 
condiciones normales. Por este motivo, los organismos capaces de reducir NO3

- han 
desarrollado varios sistemas de transporte activo entre los que cabe destacar: 
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 Transportadores cassette tipo ABC: Constan de una proteína integral de 
membrana capaz de unir y regular la entrada de determinados solutos; además, 
requieren de una ATPasa también asociada a membrana que proporciona la energía 
necesaria para llevar a cabo el proceso. Este tipo de transportadores han sido 
identificados en organismos procariotas y están directamente involucrados en 
procesos asimilativos. 

 

 Transportadores NarK: Este tipo de proteínas presentan doce hélices 
transmembrana y se encuentran distribuidas a lo largo de los tres Dominios de la 
vida. Para llevar a cabo el transporte, este mecanismo utiliza energía protón motriz y 
realizan un transporte antiparalelo  de NO3

-/ NO2
-  (NarK tipo I) o NO3

-/H+ (NarK tipo 
II) (Moir y Wood, 2001). 

 

 Transportadores tipo Ntr: De igual modo que los transportadores NarK, 
los transportadores Ntr son dependientes de fuerza protón motriz y están 
clasificados en dos grandes subgrupos. La familia Ntr1 presenta funcionalidad a partir 
de concentraciones de NO3

- superiores a 1 mM. No presenta saturación y es capaz de 
trabajar hasta con concentraciones de 50 mM de NO3

- en el medio. Asimismo, 
requiere de un gradiente de protones que aporte la energía suficiente para llevar a 
cabo este desplazamiento de los aniones. En contraste, la familia Ntr2 es un sistema 
de alta afinidad que se encuentra operativo cuando las concentraciones de NO3

- son 
inferiores a 200 µM, (Sakamoto y col., 1999; Hervas y col., 2009). 

 
 

1.4.3 Asimilación de NO3
- 

 
La asimilación de NO3

- por parte de cualquier organismo es llevada a cabo en 
tres grandes etapas.  

 
Reducción de NO3

-  a NO2
-:  

 
La primera reacción de la vía asimilativa se resume en la reducción de NO3

- a 
NO2

-. Esta etapa es común tanto para la asimilación como para la respiración y la 
disimilación de NO3

-. Sin embargo, las enzimas involucradas en esta reacción difieren 
estructuralmente en cada una de las tres vías. En el caso de la vía asimilativa, el paso 
de NO3

- a NO2
- es catalizado por la enzima nitrato reductasa asimilativa (Nas) mediante 

la siguiente reacción: 
 
 
 

 
 

Este tipo de enzimas citoplasmáticas necesitan un donador de electrones que 
genere el suficiente poder reductor para llevar a cabo la reducción del NO3

-. En el caso 
de los organismos eucariotas, es el NAD(P)H el que generalmente cede los electrones a 
la Nas que consta de dos subunidades idénticas. El monómero de esta proteína 
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presenta tres regiones altamente conservadas entre eucariotas. En cada uno de estos 
dominios se localizan tres grupos prostéticos, FAD, hemo-Fe y Mo-MPT (molibdeno-
molibdopterina), involucrados en la transferencia electrónica desde el NAD(P)H hasta 
el NO3

- (Campbell y col., 1999). Las Nas procariotas pueden ser dependientes de 
NAD(P)H como ocurre en Klebsiella pneumoniae (Lin y col, 1994) o Rhodobacter 
capsulatus  (Blasco y col., 1997), o bien dependientes de ferredoxina o flavodoxina 
como ocurre en cianobacterias  (Rubio y col., 1996; Gangeswaran y col., 1996). Estas 
enzimas pueden ser monómeros o heterodímeros. En ambos casos, la subunidad 
encargada de llevar a cabo la catálisis presenta un centro [4Fe-4S] y un cofactor de 
molibdeno que, al contrario que en eucariotas, consta de la unión de dos 
molibdopterinas modificadas con una guanina en cuyo centro se almacena el átomo de 
molibdeno (Fig. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Diferencias entre el cofactor de molibdeno de eucariotas (Mo-MPT) y de procariotas (Mo-
MGD). Tomado de Blasco y col., 2001 y de  Richardson y col., 2001. 

 
Reducción de NO2

-  a NH4
+:  

La segunda etapa para llevar a cabo la asimilación de NO3
- es la reducción del 

NO2
- producido en la reacción anterior hasta NH4

+. Esta reacción es catalizada por la 
nitrito reductasa asimilativa (NiR). La NiR, al igual que la Nas, es una enzima 
citoplasmática que depende de un donador de electrones para obtener el poder 
reductor necesario que catalice la reacción mencionada.  
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Atendiendo al tipo de donador de electrones que utilizan en condiciones 
fisiológicas se diferencian dos tipos de enzimas NiR. La primera de ellas se encuentra 
presente en plantas (Campbell y col., 1990) y cianobacterias (Luque y col., 1993) 
utilizando  ferredoxina como donador de electrones. El resto de bacterias y los hongos 
utilizan NiR dependientes de NAD(P)H (Lin y Steward., 1998). En todos los casos las NiR 
contienen un cluster [4Fe-4S] y un grupo sirohemo que median la transferencia de 
electrones desde el donador hasta el sustrato. 

 
Incorporación del NH4

+ en la materia orgánica:  
 
Finalmente, el NH4

+ producido es incorporado a los esqueletos carbonados 
mediante dos vías alternativas (Lea y col., 1990) (Fig. 5). La primera de ellas se 
denomina ciclo GS-GOGAT  y se encuentra activada cuando la concentración de NH4

+ 
es limitante, por lo que se considera un sistema de alta afinidad. Esta es una vía con un 
alto requerimiento energético ya que utiliza ATP y poder reductor (NADPH) 
englobando dos reacciones cíclicas catalizadas por la glutamina sintetasa (GS) y por la 
glutamato sintasa (GOGAT). De esta manera, se aprovecha la capacidad de la 
glutamina para unir dos grupos amino transfiriendo uno de ellos a un esqueleto de 
carbono (2-oxoglutarato) suministrado por la isocitrato deshidrogenasa desde el CAT. 
Al final del ciclo, se obtienen dos moléculas de glutamato donde una de ellas vuelve al 
comienzo de la ruta para continuar fijando NH4

+. El rendimiento neto de esta ruta es, 
por tanto, una molécula de glutamato por cada molécula de NH4

+ (Van Den Heuvel y 
col., 2004). 

La vía alternativa para la incorporación del NH4
+ al metabolismo consta de una 

sola etapa y está catalizada por la glutamato deshidrogenasa (GDH). Esta ruta es activa 
cuando la concentración de NH4

+ es alta, por tanto suele darse en medios no 
limitantes. Es una vía que presenta una baja afinidad por NH4

+ y sólo utiliza NAD(P)H, 
lo que supone un ahorro energético para la célula (Mouro-Pastor y col., 2005).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 5: Esquema bioquímico general de la incorporación de NH4

+ a los esqueletos carbonados. 
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 Genética y regulación de la asimilación de NO3
- 

 
Los genes implicados en la asimilación de NO3

- en bacterias suelen encontrarse 
agrupados en un mismo operón. La maquinaria de asimilación de NO3

- ha sido 
extensamente estudiada en diversos organismos como Klebsiella pneumoniae, Bacillus 
subtilis o Synechococcus. En estos organismos, las agrupaciones génicas incluyen tanto 
genes estructurales como reguladores para la toma y metabolismo de NO3

- y NO2
-. La 

nomenclatura de estos genes es algo confusa debido al uso de nombres diferentes 
para genes homólogos según el organismo estudiado (Moreno-Vivián y col., 1999).  

Para la mayoría de los organismos analizados, el sistema Ntr es el principal 
mecanismo de regulación para la expresión de estos genes (Lin y col., 1998). En el 
modelo propuesto para E. coli, la célula es capaz detectar un aumento en el balance 2-
oxoglutarato/glutamato (balance carbono/nitrógeno) cuando existen limitaciones de 
nitrógeno en el medio (Fig. 6). Así, NtrC es fosforilado por NtrB activando la 
transcripción desde promotores que son reconocidos por la ARN polimerasa unida al 

factor 54. A su vez, NtrB está regulado por la proteína PII. En condiciones de 
abundancia de nitrógeno, NtrB y PII están unidas e inactivas,  por lo que NtrC no puede 
ser fosforilada y no existe transcripción. Cuando el nitrógeno desciende PII es uridilada 
liberando NtrB que fosforila NtrC y activa los genes necesarios para sintetizar la 
maquinaria de asimilación (Reitzer, 2003). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figura 6: Modelo de regulación transcripcional para la asimilación de NO3

-   en E.coli mediado por el 
sistema Ntr. 

 

A parte de este mecanismo central de regulación, existen mecanismos 
alternativos como la represión por NH4

+ y la inducción por NO3
- y NO2

- que aparecen en 
la mayoría de organismos controlando, de manera específica, la expresión de genes 
relacionados con la asimilación y transporte de NO3

-. 
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1.4.4 Respiración de NO3
- 

 
La respiración de NO3

- es una vía de reducción de esta molécula con una 
función totalmente distinta a la descrita para la vía asimilativa. En este caso, el NO3

- se 
usa como aceptor terminal de electrones de una cadena respiratoria con el fin de 
obtener energía (Jormakka y col., 2004). Esta vía se desencadena en condiciones de 
anaerobiosis o microaerofilia. Estructuralmente, este proceso tiene lugar en la 
membrana celular donde un complejo de proteínas es capaz de transformar el poder 
reductor presente en la célula en un gradiente de protones. Finalmente, esta 
diferencia de potencial es utilizada por  una enzima ATPasa que acopla la síntesis de 
ATP almacenando la energía producida.  

 
Reducción de NO3

-  a NO2
-:  

 
La primera enzima involucrada en la reducción de NO3

- en la vía respiratoria es 
la nitrato reductasa respiratoria o NarGHI. Esta proteína está asociada a la membrana y  
compuesta por  tres subunidades principales (Richardson, 2000).  

 
NarI o subunidad γ: Esta subunidad se caracteriza por presentar citocromos de 

tipo B y tiene dos funciones definidas. La primera es proporcionar un anclaje a las otras 
dos subunidades en la cara citoplasmática de la membrana celular utilizando para ello 
dos hélices transmembrana. La segunda función es la de recoger los electrones desde 
un donador (normalmente un grupo quinona) y transferirlos hasta la siguiente 
subunidad (Stolz y col., 2002). 

 
NarH o subunidad β: Esta subunidad se caracteriza por la presencia de 

numerosos centros [Fe-S] en su estructura que dirigen los electrones desde la 
subunidad γ, anclada en la membrana, hasta la subunidad catalítica. Atendiendo al 
valor del potencial redox que presentan podemos encontrar dos patrones. El primero 
contiene 3 centros [4Fe-4S] y uno [3Fe-4S]. Este es el patrón más abundante y se 
caracteriza porque ambos cofactores presentan un potencial redox elevado. En el 
segundo de ellos encontramos un solo centro [4Fe-4S] que proporciona un bajo 
potencial redox (Blasco y col., 2001). 

 

NarG o subunidad : Esta es la subunidad catalítica que finalmente reduce el 
NO3

- a NO2
-. Su estructura se compone de un centro [4Fe-4S] que recoge los electrones 

de la subunidad β transfiriéndolos a un cofactor de molibdeno tipo Mo-MGD. Este 
centro metálico se inserta en la cadena gracias a una región generalmente rica en 
cisteínas en el extremo amino terminal (Blasco y col., 2001).  

 
El NO2

- producido en esta etapa ha de ser eliminado ya que resulta tóxico para 
la célula. En este sentido existen dos vías de eliminación. La primera de ellas se basa en 
la excreción simple del NO2

- al medio extracelular. En segundo término, el NO2
- 

producido durante la respiración puede continuar reduciéndose hasta nitrógeno 
elemental. La vía respiratoria completa conlleva un total de cuatro etapas que se 
detallan a continuación: 
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Reducción de NO2
- a NO:  

 
Esta es la verdadera etapa clave en el proceso de desnitrificación ya que 

supone el salto para que el nitrógeno iónico se transforme en nitrógeno gaseoso y 
vuelva a formar parte del nitrógeno atmosférico. La enzima encargada de catalizar esta 
reacción es la nitrito reductasa respiratoria. Esta enzima, puede estar localizada tanto 
en el citosol como en el periplasma. Según el organismo de procedencia la nitrito 
reductasa respiratoria puede presentar en su estructura átomos de cobre (NirK) o un 
cofactor de tipo citocromo-c (NirS) (Phillipot, 2002).  

 
 

 
 
 
Reducción de NO a N2O:  
 
En presencia de O2 esta reacción ocurre espontáneamente, sin embargo, en las 

condiciones anaeróbicas de la vía respiratoria es la enzima óxido nítrico reductasa 
(NorB) la que lleva a cabo esta reducción. Estructuralmente, el complejo enzimático 
NorCB se encuentra anclado a la membrana mediante ambas subunidades. Asimismo, 
NorC es un citocromo c que actúa como donador de electrones para NorB, siendo éste 
el citocromo b encargado de realizar la catálisis. Recientemente, se ha identificado una 
óxido nítrico reductasa compuesta por una única subunidad de gran tamaño similar a 
NorB que acepta electrones de un grupo quinol. Para evitar confusiones este tipo de 
óxido nítrico reductasas se han denominado NorZ (Cramm y col., 1997).  

 
 

 
 
 
Reducción de N2O a N2:  
 
La última reacción en la respiración de NO3

- conlleva la generación de nitrógeno 
molecular a partir del N2O. Esta reacción es catalizada por la enzima multicobre óxido 
nitroso reductasa (NoS)  

 
 

 
 
 

 Genética y regulación de la desnitrificación de NO3
- 

 
Los genes involucrados en la primera etapa de la desnitrificación se organizan 

en un operón  que presenta como unidad fundamental una agrupación de los genes 
narGHI más un ORF para la síntesis de una chaperonina narJ (Lledó y col., 2004).Por 
otro lado, la organización génica de las nitritos reductasas respiratorias viene dada por 
la presencia de numerosos ORFs accesorios involucrados en la síntesis de citocromos c 
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relacionados con la actividad de la enzima, así como de las proteínas necesarias para la 
producción de los grupos hemo presentes en estos citocromos (Phillipot, 2002).  

En cuanto a la regulación, se ha demostrado que la maquinaria de 
desnitrificación se induce en anaerobiosis y en presencia de NO3

- o NO2
-. En E. coli y en 

Bacillus subtilis la presencia de O2 es detectada por la proteína Fnr (fumarato y NO3
- 

reductasa regulación) que actúa como regulador transcripcional de este sistema 
(Bonnefoy y DeMoss, 1994). Esta proteína presenta centros [4Fe-4S] y una estructura 
dimérica. En presencia de O2, los dímeros de Fnr se separan mediante la rotura de los 
centros [Fe-S] y promueven la unión de la ARN polimerasa y el promotor de estos 
genes (Bates y col., 1995). En otros organismos como Pseudomonas, es la proteína Anr 
(regulación anaeróbica de arginina deiminasa y nitrato reductasa) la que regula, de 
forma muy similar a Fnr, la inducción de la maquinaria respiratoria (Galimand y col., 
1991). En cuanto a la detección de los niveles de NO3

-/ NO2
- presentes en el medio, E. 

coli y Pseudomonas stutzi presentan un sistema de dos componentes denominado 
NarXL. Estos genes se encuentran aguas arriba de la agrupación narGHJI. En este caso 
NarX es la proteína encargada de detectar NO3

- y NO2
-, y NarL es la proteína 

responsable de transducir la señal y promover la transcripción (Dong y col., 1992). 
Las agrupaciones génicas que contienen como enzima central una NirS suelen 

presentar promotores con secuencias de unión a Fnr. De esta manera se han 
identificado al menos tres proteínas homólogas a ésta (Dnr, DndR y Nnr) que son 
capaces de promover la transcripción de estas maquinarias (Arai y col., 1994). Sin 
embargo, estas proteínas carecen del dominio [4Fe-4S], presente en Fnr, necesario 
para detectar O2 por lo que se asume que detectan NOx resultando ésta la principal 
señal de inducción para la respiración de NO2

-. En cuanto a la regulación en la 
expresión de las enzimas NirK, se ha demostrado la necesidad de condiciones de baja 
concentración de O2, presencia de NOx y presencia de NO2

- para inducir la expresión 
del operón mediando en este proceso proteínas Fnr y homólogas a NarP (Householder 
y col., 2000). 

La agrupación génica norBC suele localizarse junto a ORFs accesorios como 
norQ y norD vitales para el este proceso. norE y norF están aguas arriba de estos cuatro 
ORFs y parecen estar involucrados en la regulación del resto del operón. Esta 
regulación también está asociada con proteínas tipo Fnr, Anr y Dnr de manera que, al 
igual que en el caso de NirS, las moléculas de tipo NOx son las que inducen esta vía 
(Kukimoto y col., 2000).  

En cuanto a los genes nos, suelen estar típicamente agrupados en tres unidades 
transcripcionales distintas. La primera de ellas engloba el gen nosZ o subunidad 
catalítica. La segunda de ellas comprende el gen nosR que parece ser un regulador con 
un centro [4Fe-4S] y la última engloba la agrupación nosDFY que está involucrada en el 
procesado del cobre (Holloway y col., 1996). Al igual que el resto de agrupaciones, se 
cree que la inducción de las agrupaciones génicas Nos está mediada por proteínas tipo 
Fnr que activan la transcripción cuando disminuye la concentración de O2 y aumenta la 
de NOx (Cuypers y col., 1992). 
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1.4.5 Metabolismo del nitrógeno en Hfx. mediterranei 
 
Hfx. mediterranei presenta profundas adaptaciones que le permiten sobrevivir 

en ambientes extremos. Si inherentemente este es un organismo capaz de tolerar 
salinidades extremas, también ha demostrado poseer numerosas estrategias para 
sobrevivir en condiciones estresantes tanto de nitrógeno como de oxígeno (Bonete y 
col., 2008). De esta manera, esta especie es capaz de crecer en medios mínimos con 
NO3

- como única fuente de nitrógeno (Martínez-Espinosa y col., 2001). Asimismo, este 
mismo compuesto puede ser utilizado como aceptor final de electrones en condiciones 
de microaerofilia o anoxia (Lledó y col., 2004). Identificada la presencia de estas dos 
vías de metabolismo del nitrógeno y caracterizadas las enzimas principales de ambos 
procesos, han sido numerosos los estudios realizados sobre este organismo y los datos 
obtenidos han hecho crecer el interés biotecnológico dadas las posibles aplicaciones 
de esta haloarquea como agente biorremediador (Martínez-Espinosa y col., 2007). 

Finalmente, se han conseguido identificar algunas de las principales 
agrupaciones génicas que componen estas rutas metabólicas (Lledó y col., 2004; Lledó 
y col., 2005). El análisis bioinformático de los ORFs descubiertos a partir de la 
secuencia así como posteriores estudios de extensión de cebador, demostraron que la 
reducción asimilativa de NO3

- y NO2
- está organizada en dos unidades transcripcionales 

diferentes donde la primera de ellas contiene la información necesaria tanto para la 
síntesis de la NasA como para la síntesis de un transportador NarK y para el cofactor de 
molibdeno mientras que en la segunda de ellas, aguas abajo, se encuentra el ORF para 
la síntesis de una NiR asimilativa dependiente de ferredoxina (Fig. 7).  

 
 
 

 
 
 
 
Figura 7: Representación de dos unidades transcripcionales involucradas en la asimilación de NO3

-
 y NO2

-
 

presentes en Hfx. mediterranei. Tomado de Lledó y col., 2005. 

 
Estudios paralelos han demostrado que Hfx. mediterranei presenta la 

posibilidad de asimilar NH4
+ tanto vía GDH (Ferrer y col., 1996) como vía GS-GOGAT 

(Martínez-Espinosa y col., 2006; Bonete y col., 2008). En el borrador del genoma de 
Hfx. mediterranei se han identificado al menos cuatro genes (tres genómicos y uno 
insertado en uno de los megaplásmidos) con una alta homología para las NAD(P)-
glutamato deshidrogenasas (NAD(P)-GDH). A partir de extractos celulares se ha 
conseguido aislar y caracterizar dos de las cuatro posibles enzimas. Una de ellas, 
resultó ser NADPH dependiente mostrando una Km de 4,2 mM para NH4

+ (Ferrer y col., 
1996). La otra enzima caracterizada, mostró una clara dependencia por NADH y, tras 
ser expresada heterólogamente, se observó que la reacción que cataliza está 
completamente desplazada hacia la aminación con una Km para NH4

+ cercana a 50 mM 
(Díaz y col., 2006). Las bajas afinidades detectadas para el NH4

+ indican que la 
incorporación de esta molécula vía GDH ocurre en medios donde existe una alta 
disponibilidad de este nutriente. En condiciones limitantes de NH4

+, se asume que es la 
vía GS-GOGAT la que se induce para llevar a cabo una segunda aminación del 
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glutamato perdiendo una molécula de ATP. En este sentido, también han sido 
identificados tres genes con una alta homología con las glutamina sintetasa (GS) y un 
homólogo para la glutamina oxoglutarato aminotransferasa (GOGAT), que cerrarían el 
ciclo y sobre los que se están llevando a cabo estudios de regulación y caracterización 
enzimática. Estos genes, recientemente identificados, aparecen dispersos en el 
genoma y no parece que formen parte de ningún operón, pero se piensa que son 
transcritos cuando el organismo se encuentra en medios limitantes y urge la 
incorporación de nitrógeno al metabolismo aún a costa de perder energía. 

En relación a la otra gran vía de reducción de NO3
- por parte de Hfx. 

mediterranei, se ha identificado una agrupación génica con la información necesaria 
para la síntesis de un complejo NarGH (Lledó y col., 2004). En dicho complejo, la NarG 
o subunidad α presenta un cofactor de molibdeno tipo MGD y un centro [4Fe-4S], 
mientras que la NarH o subunidad β contiene un centro [3Fe-4S] y tres centros [4Fe-
4S] de alto potencial redox. A parte de esta unidad enzimática central, se han hallado 
ORFs encargados de la síntesis de un citocromo b (NarC) con 8 hélices transmembrana 
y dos grupos hemo, que podría corresponder con la subunidad γ identificada para 
otros complejos NarGHI bacterianos. La función de esta proteína NarC sería doble. Por 
un lado, participaría directamente en la cascada electrónica desde el donador de 
electrones  hasta la subunidad ß, y por otro lado, podría actuar como medio de anclaje 
a fin de mantener unido el complejo NarGH a la membrana celular. También fue 
identificada una proteína ferrosulfurada tipo rieske (NarB) con un dominio para la 
unión de un centro [2Fe-2S] que participaría en la transferencia de electrones desde el 
citocromo al complejo NarGH. Otro de los genes presentes fue asignado como una 
chaperonina (NarJ) que facilitaría el plegamiento y la incorporación del cofactor de 
molibdeno al complejo central. Finalmente, se identificaron otros tres ORF (1, 4 y 7) sin 
homología definida, asumiendo, que podrían intervenir en la estabilización y anclaje 
del complejo en la membrana. Además, estudios complementarios utilizando 
antibióticos que bloquean la cadena de transferencia de electrones de este sistema, así 
como un análisis bioinformático exhaustivo sobre el sistema NarGH de Hfx. 
mediterranei parecen revelar que esta unidad, al contrario que en el resto de 
procariotas, se encuentra orientada hacia la cara extracelular de la membrana 
(Martínez-Espinosa y col., 2007). La subunidad catalítica de estas nitrato reductasas 
presenta un motivo RR (doble arginina), señal de translocación a través de la 
membrana citoplasmática. Experimentos de oxidación de metil viológeno (MV) y bencil 
viológeno (BV) empleando células intactas de Hfx. mediterranei crecidas en 
anaerobiosis apoyaron nuevamente esta hipótesis (Martínez-Espinosa y col., 2007) al 
encontrar que las células eran capaces de reducir nitrato tres veces más rápido en 
presencia de MV (incapaz de atravesar la membrana) que en presencia de BV (que 
difunde a través de las envolturas celulares de Hfx. mediterranei). La explicación 
fisiológica más razonable admite que mediante esta orientación del complejo NarGH el 
organismo no derrocha energía ni carbono realizando un transporte activo de NO3

- a 
través de la membrana llevando a cabo la reducción en el exterior. Este dato 
concuerda con la ausencia de transportadores para esta molécula dentro del operón 
respiratorio (Fig. 8).  
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Figura 8: Agrupación génica y posible organización y orientación del complejo NarGHI en Hfx. 
mediterranei. Tomado de Lledó y col., 2004 y de Martínez-Espinosa y col., 2007. 

 
En última instancia,  también se ha conseguido identificar los genes necesarios 

para la reducción de NO2
- a N2, por lo que Hfx. mediterranei puede ser clasificado como 

organismo desnitrificante. Estos genes se encuentran dispersos en el genoma y, hasta 
el momento, no han sido incluidos en ninguna agrupación génica. La reducción de NO2

- 
a NO parece ser llevada a cabo por una nitrito reductasa dependiente de cobre tipo 
NirK, la reducción de NO a N2O podría estar acoplada a una enzima NorB y, finalmente, 
la reducción final de N2O a N2 parece estar llevada a cabo por una enzima NosZ. 

Actualmente, se están poniendo a punto experimentos para estudiar la 
regulación de la vía asimilativa. Hasta el momento, mediante RT-PCR y Q-PCR se ha 
demostrado que la vía asimilativa parece estar regulada tanto por la presencia de NO3

-

/ NO2
- (inductores) como por la presencia de NH4

+ (represión por producto) (Lledó y 
col., 2005). De esta manera, se lleva a cabo una regulación a nivel transcripcional por 
selección preferencial de la fuente de nitrógeno. Asimismo, estudios recientes han 
intentando demostrar el tipo de transducción de señales que permiten esta selección 
en cuanto al origen del nitrógeno. En este sentido, cabe la posibilidad de que Ntr 
intervenga en el sistema general de regulación de nitrógeno controlando la asimilación 
de nitrógeno en esta arquea. Además, las proteínas PII parecen regular el flujo de 
nitrógeno hacia el metabolismo asimilativo de manera directa, activando o inactivando 
la enzima GS, o de manera indirecta transduciendo la presencia o ausencia de NH4

+ con 
la posterior inducción o represión de la transcripción de las maquinarias asimilativas.  
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En cuanto a la vía respiratoria, estudios de RT-PCR también han demostrado 
que la presencia de NO3

- incrementa los niveles de transcripción del operón que 
contiene la Nar aunque parece que, en última instancia, son las condiciones anóxicas o 
de microaerofilia las que desencadenan totalmente esta vía (Lledó y col., 2004). De 
momento no hay conocimiento acerca del mecanismo de transducción de señales 
involucrado en la detección de estas condiciones fisiológicas, ni la naturaleza de la 
interacción con los promotores respiratorios, pero se piensa que las proteínas Fnr 
podrían ser las encargadas de detectar la disponibilidad de O2  y, en consecuencia,  
interactuar con los promotores. 

 
 
1.5 Expresión de proteínas halofílicas

 
La necesidad de comprender el comportamiento enzimático tanto a nivel 

funcional como estructural pasa por la obtención de la proteína pura y en la 
concentración adecuada. De esta manera, se han diseñado multitud de estrategias 
para la expresión controlada de cualquier ORF. La expresión de proteínas puede 
llevarse a cabo de manera homóloga, cuando la proteína es expresada en el organismo 
de origen, o bien de manera heteróloga, cuando el huésped de expresión es un 
organismo distinto al de origen del gen. En cuanto a la expresión heteróloga, E. coli es 
el huésped más utilizado ya que de un tiempo a esta parte se han desarrollado de 
manera exponencial infinidad de productos comerciales, cepas y sistemas de inducción 
que permiten una expresión totalmente estandarizada y controlada de cualquier ORF. 
Sin embargo, a la hora de llevar a cabo la expresión de ORFs procedentes de 
organismos halófilos pueden aparecen serias limitaciones.  

La principal dificultad radica en la variación de los parámetros entrópicos, 
definidos por el entorno físico-químico intracelular, entre el medio fisiológico donde la 
proteína se pliega de forma natural y el medio proporcionado por el huésped 
mesofílico. Se ha de considerar que la concentración de cationes dentro de un 
organismo halófilo puede ser entre 15-20 veces superior que en E. coli. Esta variación 
hace que en la gran mayoría de los casos la proteína recién sintetizada no sea capaz de 
plegarse correctamente y se agregue pasando a formar parte de la fracción insoluble 
(cuerpos de inclusión) del huésped (Baneyx, 1999).  

A pesar de estas incompatibilidades, la expresión heteróloga en E. coli ha sido 
utilizada con éxito para sintetizar de manera recombinante proteínas sencillas de 
cadena media involucradas en diversos procesos metabólicos como la 2-hidroxiácido 
deshidrogenasa o la glucosa deshidrogenasa de Hfx. mediterranei cuya estructura se 
halla actualmente resuelta (Fig. 9). En estos casos, la proteína fue recuperada a partir 
de los cuerpos de inclusión tras un proceso de solubilización y renaturalización en un 
tampón específico para cada proteína que simula las condiciones fisiológicas. Así, se 
obtuvo finalmente la enzima plegada, activa y disponible para ser caracterizada (Pire y 
col., 2001; Domenech y col., 2009). 
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Figura 9: Detalle estructural de un monómero de la glucosa deshidrogenasa de Hfx. mediterranei. 
Superposición de la enzima silvestre (azul) y un triple mutante de superficie. Tomado de Esclapez, 2004. 

 
Este protocolo de solubilización y plegamiento se ha estandarizado para un 

gran número de proteínas, e incluso facilita en gran medida la purificación enzimática 
ya que la fracción insoluble contiene un número reducido de proteínas. Sin embargo, 
existe un segundo obstáculo cuando la proteína que se desea expresar contiene 
cofactores complejos o grupos prostéticos que se incorporan durante el plegamiento. 
En estos casos, aunque las condiciones físico-químicas sean las adecuadas para la 
renaturalización, la incorporación de los cofactores o bien no se produce o bien no se 
lleva a cabo en la forma adecuada, malogrando el proceso de plegamiento e 
impidiendo que la enzima presente actividad.  

Este episodio de renaturalización fallida ocurre principalmente en proteínas 
que intervienen en cadenas de transferencia electrónica y mecanismos redox que 
presentan cofactores metálicos en su estructura. El ensamblaje de estos grupos 
prostéticos en la enzima in vivo, suele estar mediado por chaperonas y/o chaperoninas 
que acoplan estos cofactores en el momento y a la velocidad adecuada durante el 
plegamiento de la enzima, proceso que normalmente ocurre en condiciones 
anaeróbicas. La simulación simultánea de todos estos procesos, in vitro, a partir de 
cuerpos de inclusión solubilizados supone, en estas ocasiones, controlar demasiados 
parámetros y la búsqueda de alternativas suele ser el camino más aconsejable. 

Posiblemente, la expresión homóloga de genes en haloarqueas supondría una 
herramienta potencial para superar este segundo obstáculo y aunque existen trabajos 
donde esta técnica se ha llevado a cabo con éxito (Gregor y Pfeifer, 2001), nunca se ha 
utilizado como protocolo para la obtención de proteínas a gran escala. Actualmente, 
las estrategias de biología molecular disponibles para halófilos permiten manipular 
genéticamente a estos organismos y junto con la disponibilidad de vectores lanzadera 
y genes de resistencia permiten plantear, en un futuro, la posibilidad de diseñar 
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vectores de expresión orientados específicamente a la obtención de proteínas 
(HaloHandbook versión 6.01,  2006).  A partir de estas premisas, se deduce que la 
expresión heteróloga de proteínas relacionadas con el metabolismo del nitrógeno 
presenta los dos problemas anteriormente mencionados ya que son proteínas 
típicamente halofílicas y presentan de manera habitual cofactores metálicos como 
centros [Fe-S], grupos hemo, sirohemo o grupos prostéticos dependientes de 
molibdeno que, de forma natural, son proporcionados en el momento del plegamiento 
por enzimas accesorias o maquinarias especializadas.  

 
 

1.6 CISTEÍN DESULFURASAS  
 
1.6.1 Introducción 
 
La familia de las cisteín desulfuraras (CDs) o proteínas tipo NifS se definen como 

enzimas dependientes de PLP que catalizan la conversión de L-cisteína en L-alanina y 
un radical persulfuro que, tras la catálisis, queda unido de manera no covalente a la 
enzima (Mhiara y Esaki, 2002). Este tipo de enzimas presentan estructura 
homodimérica con una masa molecular de 35-45 kDa por subunidad. De forma 
característica, el centro activo de estas enzimas está compuesto por una cisteína 
catalítica conservada cercana al extremo carboxilo terminal, que rompe el enlace entre 
el azufre y la L-cisteína uniendo de forma transitoria  el radical persulfuro procedente 
del sustrato. A partir de este estado, el grupo sulfidrilo puede ser transferido a 
biomoléculas dependientes de azufre activado, proteínas intermediarias o a diversos 
agentes tiolados suministrados de manera artificial (Fig. 10). Es por esto que la catálisis 
de la L-cisteína parece ser la principal fuente de azufre para la síntesis de biomoléculas 
sulfuradas como biotina, ácido lipoico, tiamina, centros [Fe-S], e incluso de enzimas tan 
especializadas como la nitrogenasa de algunos fijadores de N2 (Kessler, 2006) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 10: Diferentes compuestos sulfurados dependientes del persulfuro generado por las enzimas 
CDs. Tomado de Kessler, 2006. 

 
 
1.6.2 Clasificación y maquinarias 
 
En base a las secuencias consenso que rodean a la cisteína catalítica, se han 

establecido dos grupos (I y II) dentro de la familia de las CDs donde se clasifican las 
enzimas centrales de cada una de las maquinarias de producción de persulfuro 
descubiertas hasta el momento (Mihara,  1997) (Tabla. 1). 
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Tabla 1: Clasificación de las enzimas CDs en función de la secuencia que flanquea a la cisteína catalítica. 
Tomado de Mhiara y Esaki, 2002. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La primera maquinaria que se identificó se denominó sistema Nif (nitrogenase 

formation) e interviene casi específicamente, como se mencionó anteriormente, en la 
maduración de la nitrogenasa de Azotobacter vinelandii (Zheng, 1993). La 
secuenciación de la agrupación génica donde se halló esta enzima permitió su 
clasificación dentro del grupo I de CDs. Asimismo, se identificaron ORFs adyacentes 
directamente involucrados en la transferencia del radical persulfuro desde la enzima a 
las biomoléculas aceptoras presentando ORFs homólogos en todas las maquinarias 
encontradas. Una de estas proteínas clave es NifU. Este homodímero rico en cisteínas 
presenta tres dominios estructurales clave para su función (Jacobson y col., 1989). El 
primero de ellos, cercano al amino terminal, contiene un centro [2Fe-2S] lábil. La 
región central contiene otro centro [2Fe-2S] estable y finalmente el dominio carboxilo 
terminal presenta dos cisteínas conservadas cuya función es todavía desconocida. 
Tanto el dominio del extremo amino terminal como el dominio central son 
indispensables para que la proteína desempeñe su papel fisiológico. En este sentido, 
NifS cataliza la formación de centros [Fe-S] transitorios sobre el extremo amino de 
NifU, que actuaría como plataforma de acoplamiento antes de la incorporación final de 
estos grupos prostéticos en sus respectivas apoproteínas (Yuvaniyama y col., 2000) 
(Fig. 11). 

 
 

 
 
 
 
 
 
Figura 11: Organización génica de las principales maquinarias que intervienen la síntesis de 
biomoléculas dependientes de azufre. Tomado de Mhiara y Esaki, 2002. 
 

La segunda maquinaria descubierta fue el sistema Isc (Zheng y col., 1998). Este 
sistema, descubierto también en Azotobacter vinelandii y más tarde en E. coli,  ha 
demostrado ser mucho más inespecífico que el sistema Nif y se asume que es el 
responsable de la síntesis de la mayor parte de los centros [Fe-S] del metabolismo 
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celular. Es por esto que se le ha definido como un sistema de “andar por casa” 
presente en todas las bacterias. IscS también ha sido incluida dentro del grupo I de 
enzimas CDs. Dentro de esta agrupación génica también encontramos ORFs para otras 
proteínas accesorias como IscU. Esta pequeña proteína es homóloga en secuencia a 
NifU y presenta las mismas funciones fisiológicas que ésta, es decir, aprovechar el 
persulfuro formado por IscS para formar centros [2Fe-2S]+2 o [4Fe-4S]+2 transitorios 
que serán incorporados a las diferentes apoproteínas del metabolismo aunque el 
proceso no está del todo caracterizado (Tokumoto y Takahashi, 2001). En esta 
agrupación génica, además del gen iscU, podemos encontrar el gen iscA que presenta 
su homólogo en el gen nifA del sistema Nif. Estas proteínas parecen, al igual que IscU y 
NifU, estar encargadas de servir como plataformas de montaje alternativas para 
centros [Fe-S] transitorios sobre todo relacionados con ferredoxinas. Además de estos 
genes, en el sistema Isc encontramos dos chaperonas y una ferredoxina que podrían 
estar implicadas en la maduración de centros [Fe-S]. IscR es un regulador que se 
encuentra aguas arriba de la CD central. Esta proteína es un represor de este sistema 
que detecta el estado de la producción de centros [Fe-S] y regula el sistema mediante 
retroalimentación negativa (Schwartz y col., 2001). 

El tercer sistema descrito implicado en el suministro celular de azufre fue el 
sistema Suf. Esta  maquinaria fue identificada demostrando que tras mutar el sistema 
Isc de E. coli, este organismo era capaz de seguir creciendo aunque con muchas 
dificultades (Schwartz y col., 2000). De esta manera, se identificaron dos homólogos 
alternativos a IscS que fueron denominados en primera instancia CsdB y CsdA y cuya 
actividad correspondía a una selenocisteína liasa y a una cisteín sulfinato desulfinasa, 
respectivamente. Ambas enzimas fueron clasificadas dentro del grupo II de CDs 
(Mihara y col., 1999). Finalmente, se observó que CsdB era la enzima central de una 
nueva maquinaria encontrada en multitud de organismos y que se denominó sistema 
Suf, por lo que CsdB pasó a llamarse SufS (Ollagnier-de-Choudens y col., 2003).  

Actualmente, esta enzima es la mejor estudiada dentro de las proteínas tipo 
NifS. Otro dato importante sobre estas proteínas es que, aunque el mecanismo de 
desulfuración parece ser análogo al presente en NifS/IscS, las actividades específicas 
alcanzadas por esta enzima no sobrepasan las 25 mU/mg (Loiseau y col., 2003). Parece 
ser que este tipo de CDs presentan una gran ineficiencia para llevar a cabo la ruptura 
del enlace C-S de la L-cisteína, por lo que este paso podría representar una de las 
etapas limitantes en la catálisis. Por otro lado, es necesaria la presencia de un agente 
reductor en el medio capaz de recoger el radical persulfuro generado durante la 
catálisis y que permanece unido a la cisteína catalítica con el fin de regenerar la 
enzima. Existe controversia acerca de cuál de estas dos etapas es la limitante en la 
catálisis, o si es la necesidad de que los dos procesos ocurran simultáneamente la que 
conlleva la gran ineficiencia en la desulfuración. Apoyando estos datos, encontramos 
que esta enzima es capaz de desarrollar una actividad selenocisteína liasa 
aproximadamente 300 veces superior a la actividad desulfurasa siendo un proceso 
independiente de la presencia de reductores en el medio (Mihara y col., 1999). 
Asimismo se ha comprobado que mutantes donde se ha suprimido la cisteína catalítica 
pierden totalmente la actividad desulfurasa mientras que mantienen intacta la 
actividad selenocisteína liasa.  En este sentido, ésta última catálisis no parece estar 
mediada por la cisteína catalítica ni sujeta a ninguna de las dos etapas limitantes 
anteriormente mencionadas.  
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La maquinaria Suf engloba, además de SufS como enzima central, varias 
proteínas accesorias destinadas a mejorar el proceso de transferencia del persulfuro 
(Outten y col., 2003). SufE es una pequeña proteína adyacente a SufS que mejora, 
aproximadamente en 50 veces, el proceso de desulfuración mediado por esta enzima. 
De manera similar al DTT o cualquier reductor, SufE recoge e incorpora el persulfuro 
generado por SufS, desbloqueando y mejorando el rendimiento de esta etapa de la 
catálisis (Tirupati y col., 2004).  

Se han identificado otras enzimas próximas a las CDs con capacidad para 
suministrar azufre en la forma adecuada a los diferentes cofactores dependientes de 
estos elementos. Una de las más representadas y que interviene en la reconstrucción 
directa de centros Fe-S de eucariotas es la cisteína/cistina liasa (C-Des) y ha sido 
directamente relacionada con el grupo II dentro de la familia CD (Lang y Kessler, 1999). 
Esta enzima carece de la cisteína catalítica típica de las cisteín desulfurasas y por este 
motivo es incapaz de producir el complejo enzima persulfuro. En su lugar, utiliza una 
segunda molécula de sustrato que recoge el persulfuro generado. De esta manera, los 
productos generados durante esta reacción son, NH4

+, piruvato y L-cisteína persulfuro. 
En resumen, las proteínas tipo NifS han llevan a cabo la síntesis in vitro tanto de 

centros [Fe-S] como de otros cofactores dependientes de azufre como la tiamina, el 
cofactor de molibdeno, la biotina y el ácido lipoico o algunos tionucleósidos (Kessler, 
2006). La investigación, desarrollo y aplicación de estas maquinarias en halófilos podría 
suponer una buena herramienta a la hora de llevar cabo la expresión heteróloga de 
proteínas halofílicas relacionadas con el metabolismo del nitrógeno, ya que supondría 
una manera de suministrar determinados cofactores dependientes de azufre en el 
estado y el momento adecuado durante el plegamiento de proteínas recombinantes.  
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2. OBJETIVOS 
 

 
El objetivo general de este trabajo consiste en: 
 

α Desarrollar nuevas técnicas de expresión para proteínas halofílicas con 
el objetivo de utilizarlas en el avance y comprensión de las maquinarias 
enzimáticas involucradas en el metabolismo del nitrógeno de Haloferax 
mediterranei. 

 
 
Este objetivo implica el logro de los siguientes objetivos específicos: 
 
 

β Valorar posibles alternativas a la expresión heteróloga de proteínas 
halofílicas en E. coli. 
 

γ Analizar de forma global las diferentes maquinarias que intervienen en 
la síntesis de centros [Fe-S] de haloarqueas. 

 
δ Analizar, expresar y caracterizar los principales ORFs relacionados con 

actividad cisteín desulfurasa (CD) en el genoma de Haloferax volcanii. 
 

ε Purificar y caracterizar enzimas con actividad CD presentes en extractos 
enzimáticos de Haloferax volcanii. 

 
ζ Valorar la capacidad de las enzimas CD estudiadas para llevar a cabo la 

síntesis in vitro de centros [Fe-S]. 
 

η Estandarizar un protocolo de expresión homóloga y purificación de 
proteínas halofílicas. 

 
θ Avanzar en la comprensión de los procesos de asimilación y respiración 

de nitrato en Haloferax mediterranei a partir de la expresión 
recombinante de dos enzimas claves para ambos procesos: la Hm-NiR 
asimilativa y la Hm-NirK respiratoria. 
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3. MATERIALES Y METODOS 
 

3.1 Cultivos de microorganismos 
  
3.1.1 Cepas microbianas utilizadas 
 
Los organismos de estudio y las cepas utilizadas para el clonaje y expresión de 

proteínas, tanto en organismos halófilos como en E. coli, se reflejan en la tabla 2. 
 
Tabla 2: Genotipo y utilidad de las cepas microbianas utilizadas durante el desarrollo de este trabajo. 

 

Cepa Genotipo Proceso 

Hfx.mediterranei R-4 
(DSM 1411) 

Genotipo silvestre Fuente de material 
genético y enzimas 

Hfx. volcanii S2 
(DSM 3757) 

Genotipo silvestre Fuente de material 
genético y enzimas 

Hfx. volcanii WFD11 
(DSM 5716) 

Curada del plásmido pHV2 Expresión 
homóloga 

E. coli NovaBlue 
(Novagen) 

endA1, hsdR17 (rK12
-
mK12

-
), supE44,  thi1, recA1, gyrA96 

relA1, F’ *proA
+
B

+
, lac1

q
, lacZDM15:: Tn 10 (Tc

R
)] 

Clonaje 

E. coli JM109 
(Proomega) 

endA1, hsdR17 (rK12
-
mK12

-
), supE44,  thi1, recA1, gyrA96, 

relA1, F’ *proA
+
B

+
, lac1

q
 lacZDM15:: Tn 10 (Tc

R
)] 

Clonaje 

E. coli BL21 (DE3) 
(Novagen) 

F
–
 ompT, hsdSB(rB

-
 mB

-
), gal, dcm, λ(DE3) 

Expresión 
heteróloga 

 
3.1.2 Condiciones de cultivo (microorganismos halófilos) 
 
Hfx. mediterranei creció en agua de sales al 25 % (p/v) según la composición 

descrita por Rodríguez-Valera (Rodríguez-Valera y col., 1980b). Este medio fue 
suplementado con 0,5 % de levadura (Pronadisa) y 1 % de glucosa (Tabla 3).  

Hfx. volcanii creció en el medio definido por DasSarma (DasSarma y Fleischman, 
1995) suplementado con 0,3 % de levadura y 0,5 % de triptona (Pronadisa).  
 
Tabla 3: Composición química del agua de sales utilizada para el crecimiento de Hfx. mediterranei y Hfx. 
volcanii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sal 
Concentración (g/l) 

Hfx. mediterranei Hfx. volcanii 

NaCl 195,00 125,00 

MgSO4·7H2O 49,41 1,00 

MgCl2·7H2O 34,58 4,00 

KCl 5,00 1,00 

CaCl2·2H2O 2,41 0,14 

NaHCO3 0,16 --- 
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El pH de ambos medios se ajustó a 7,4 con 0,1M de NaOH antes de ser 
autoclavados. Tras la inoculación de los medios, ambos organismos fueron crecidos a 

42 C de temperatura y a 160rpm mediante un incubador orbital HT. Modelo Infors 
AG. 

Para la selección de transformantes de Hfx. volcanii, el medio anterior fue 
tamponado con 20 mM Tris-HCl, pH 7,4 ya que es fundamental mantener el pH estable 
para el crecimiento de estas colonias. Para obtener medios sólidos se añadió agar 
bacteriológico (Pronadisa) al 2 % y la selección se llevó a cabo mediante la adición de 
0,3 µg/ml de novobiocina (Sigma). Los transformantes fueron crecidos en medio 
líquido siempre en presencia del antibiótico. 

 
3.1.3 Condiciones de cultivo (Escherichia coli) 
 
E. coli fue crecido en medio LB suplementado, en el caso de células 

transformantes, con 100 µg/ml de ampicilina. Para llevar acabo la selección de 
transformantes por complementación lacZ las placas de LB y ampicilina fueron 
suplementadas con 0,5 mM de IPTG y  0,01 % de X-Gal (apartado 3.3.4).  

 

 
3.2 Bioinformática 

 
3.2.1 Introducción 
 
A lo largo de este trabajo se utilizaron de manera rutinaria el conjunto de 

herramientas bioinformáticas que se detalla a continuación. Este tipo de soportes ha 
aumentado de manera exponencial durante los últimos 20 años facilitando en gran 
medida las tareas ordinarias de bioquímica y biología molecular. 

 
3.2.2 Bases de datos utilizadas 
 
Salvo los análisis llevados a cabo sobre el genoma de Hfx. mediterranei, cuya 

anotación y cierre se está completando en nuestro laboratorio, las bases de datos y los 
motores de búsqueda utilizados en este trabajo son públicos y se encuentran 
disponibles en las siguientes direcciones de Internet (Tabla 4):  
 
Tabla 4: Bases de datos utilizadas para el análisis de secuencias de este trabajo. 

 

Base de datos Dirección web 

GenBank http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/ 

EMBL-BANK http://www.ebi.ac.uk/embl/ 

Genoma Hfx. 
volcanii 

http://halo.umbi.umd.edu/cgi-
bin/blast/blast_hvo.pl 

HaloLex http://www.halolex.mpg.de/public/ 
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3.2.3 Programas informáticos y herramientas  en línea 
 
Para manejar y analizar de manera ágil y eficiente las secuencias obtenidas en 

el apartado anterior se utilizaron herramientas bioinformáticas tanto en línea como 
preinstaladas. En las tablas 5 y 6 se enumeran las herramientas utilizadas tanto para 
análisis de secuencias de ADN como de proteínas. 

 
Tabla 5: Herramientas bioinformáticas para la manipulación y análisis de secuencias de ADN. 
 

Herramienta Dirección web Aplicación 

ClustalW http://www.ebi.ac.uk/Tools/clustalw2/i
ndex.html 

Alineamiento de secuencias de 
nucleótidos  

ORF Finder http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/g
orf/ 

Búsqueda y análisis de ORFs dentro de  
fragmentos génicos 

fastDNAml http://mobyle.pasteur.fr/cgi-
bin/portal.py 

Construcción de matrices de distancias 
filogenéticas 

Mapa de 
restricción 

http://www.vivo.colostate.edu/molkit/
mapper/ 

Patrones de restricción de fragmentos 
génicos 

Reverso 
complementario 

http://www.ualberta.ca/~stothard/java
script/filter_dna.html 

Obtención del reverso y/o 
complementario de una secuencia de 
nucleótidos 

Filtrado de ADN http://www.ualberta.ca/~stothard/java
script/rev_comp.html 

Filtro para la exclusión de caracteres 
ajenos a las secuencia 

Chromas 2.33 http://www.technelysium.com.au/chro
mas.html 

Análisis y manejo de eletroferogramas 

MEGA 4 http://www.megasoftware.net/ 
Visualización y análisis de árboles 
filogenéticos 

 
Tabla 6: Herramientas bioinformáticas para la manipulación y análisis de secuencias de proteínas. 

 

Herramienta Dirección web Aplicación 

ProtParam http://www.expasy.ch/tools/protparam
.html 

Determinación de los parámetros 
bioquímicos de una proteína a partir de 
su secuencia 

PeptideCutter http://www.expasy.ch/tools/peptidecut
ter/ 

Predicción de los sitios de corte 
potenciales para proteasas para una 
proteína. 

Translate http://www.expasy.ch/tools/dna.html Traducción y detección de ORFs para 
una región génica dada 

InterProScan http://www.ebi.ac.uk/Tools/InterProSc
an/ 

Detección de dominios funcionales 
dentro de una secuencia dada 

SWISS-MODEL http://swissmodel.expasy.org/ Modelado de la estructura 
tridimensional de una proteína a partir 
de su secuencia 

Swiss-Pdb Viewer http://spdbv.vital-it.ch/ 
Visualización de estructuras 
tridimensionales de proteínas 
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3.2.4 Análisis de los espectros obtenidos por Nano-ESI LCI-MS/MS 
 

Los espectros de masas obtenidos a partir de la digestión y el análisis de 
péptidos por Nano-ESI LCI-MS/MS para cada una de las proteínas de este trabajo 
(apartado 3.5.7) fueron comparados in silico con las bases de datos disponibles 
mediante los motores de búsqueda que se detallan a continuación (Tabla 7). 

 
Tabla 7: Motores de búsqueda utilizados para la identificación de proteínas a partir de su digestión y 
análisis de los péptidos por Nano-ESI LCI/MS-MS. 

 
Motor de búsqueda Dirección web Aplicación 

Mascot  http://www.matrixscience.com/cgi/s
earch_form.pl?FORMVER=2&SEARC
H=MIS 

Motor de búsqueda público con acceso 
a las bases de datos MSDB, NCBInr, 
SwissProt y dbEST 

Spectrum Mill http://www.chem.agilent.com/en-
US/products/instruments/ms/spectr
ummillformasshunterworkstation/Pa
ges/default.aspx 

Motor de búsqueda privado y 
suministrado por Agilent para búsqueda 
en las bases de datos NCBI, SwissProt. 

 

 
 
3.3 Biología molecular 

 
3.2.1 Extracción de ADN 
 
El ADN molde utilizado para llevar a cabo los estudios de biología molecular se 

aisló mediante el método del bromuro de cetiltrimetilamonio o CTAB (Ausbel y col., 
1989) utilizado de manera rutinaria con este fin en organismos halófilos. 

 
3.2.2 Amplificación 
 
Salvo reseña, todas las reacciones de amplificación de este trabajo fueron 

llevadas a cabo mediante el uso de premezclas de PCR a fin de mantener la 
homogeneidad en la concentración de los reactivos. Cada una de estas premezclas fue 
preparada en un volumen final de 900 µl conteniendo los oligonucleótidos específicos 
para la reacción, el MgCl2, el tampón de reacción y los dNTPs (Anexo II). En cada 
reacción de  amplificación se utilizaron 30 µl de premezcla, 125 ng de ADN y 2 U de Taq 
Polimerasa hasta un volumen final de 50 µl (Anexo II). 

Las reacciones de PCR fueron llevadas a cabo en un termociclador GeneAmp 
2700 de Applied. A expensas de otras indicaciones, el programa de amplificación fue 
constante en todos los casos (Fig. 12). En condiciones normales, la temperatura de 
anillamiento para cada pareja de oligonucleótidos se estableció restando dos grados a 
la media obtenida a partir de las temperaturas de anillamiento de los cebadores en 
cuestión. 
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Figura 12: Programa de PCR estándar para la amplificación de fragmentos de ADN procedentes de 
organismos halófilos. 
 
3.3.3 Visualización y manipulación del ADN 

 
Para llevar a cabo la visualización, el análisis y la manipulación del ADN 

proveniente tanto de amplificaciones como de otro tipo de técnicas, se llevaron a cabo 
electroforesis en gel de agarosa (1-2 %, según el tamaño de los fragmentos) en tampón 
TAE 1X (p/v). Las muestras se prepararon añadiendo tampón de carga a la muestra de 
ácidos nucleicos en una proporción 1:6 (tampón: muestra) (Anexo II). 

La electroforesis transcurrió en tampón TAE 1X (p/v) con un voltaje de 95 V 
durante 1,5 horas. La diferencia de potencial fue generada mediante la  fuente 
Electrophoresis Power Suplied EPS 500/400 (Pharmacia). En determinados casos fue 
necesaria la manipulación del ADN después de la electroforesis. La exposición del ADN 
a la luz ultravioleta de baja longitud de onda provoca una rápida formación de dímeros 
de timina reduciendo en gran medida la calidad del fragmento purificado. Con el fin de 
evitar este efecto se minimizó la exposición del ADN tanto al bromuro de etidio como a 
la luz ultravioleta. En este caso, el gel fue dividido en dos secciones, la sección de 
visualización descrita anteriormente donde se cargo un pequeño volumen de muestra, 
y una sección de manipulación en la que se cargó el resto de la solución. Al 
encontrarse dentro del mismo gel las muestras de ambas secciones migraron 
exactamente en las mismas condiciones ya descritas en el apartado anterior. Al 
término de la electroforesis el gel fue dividido en dos secciones y tan solo la región de 
visualización fue sometida al proceso de tinción. 

Los sección de visualización fue teñida en una solución de bromuro de etidio 
(Anexo II) durante 15’ y posteriormente lavado en  agua destilada durante otros 10’. La 
sección del gel teñida con bromuro de etidio fue analizada mediante un 
transiluminador UV Spectroline TC-312. Tras comprobar que el fragmento generado 
presentaba el tamaño correcto se procedió a recortar la banda de agarosa en la 
sección del gel no teñida.  

Para lograr la purificación del ADN a partir de bandas de agarosa se utilizó el kit 
comercial “GFXTM PCR DNA and gel band purification” (Amershan Pharmacia Biotech). 
El producto está basado en la solubilización del polímero mediante la  temperatura y el 
tampón adecuado para la posterior adsorción del ácido nucleico disuelto a una 
columna de sílica que permita su lavado. El ADN puro es posteriormente eluído 
mediante agua ultrapura o TE (Anexo II). 
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3.3.4 Clonaje de productos de PCR 
 
Para facilitar la manipulación, la secuenciación y el almacenamiento de los 

productos de PCR generados se utilizó el sistema de clonaje pGEM-T Easy Vector 
System (Proomega). Este tipo de productos comerciales son especialmente ventajosos 
debido a su sencillez y rapidez de manejo. Para la selección de transformantes, el 
plásmido incorpora un gen de resistencia a ampicilina así como un fragmento del gen 
lacZ de E. coli que codifica para el péptido α de la enzima β-galactosidasa. La 
inactivación insercional de dicho gen por el producto de PCR ligado se traduce en la 
aparición de colonias con fenotipo blanco fácilmente distinguibles de las colonias de 
fenotipo azul, es decir, las que no contienen inserto. El vector es proporcionado en 
forma lineal previa digestión con la enzima EcoRV. Para evitar la recircularización del 
plásmido, cada extremo 3’ contiene una timidina extra que mejora en gran medida la 
eficiencia del producto en la reacción de ligación. Durante la amplificación llevada a 
cabo con la Taq Polimerasa, cada uno de los fragmentos generados incorpora 
adicionalmente una adenina en el extremo 3’. De esta manera los extremos cohesivos 
del vector y el producto de PCR mejoran notablemente la eficiencia de la ligación (Fig. 
13). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13: Proceso de clonaje de productos de PCR en vectores tipo  T/A. 

 
La reacción de ligación se diseño siguiendo el protocolo suministrado por la 

casa comercial. La reacción fue incubada durante 12 horas a 5 C. 
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3.3.5 Transformación de ADN plasmídico en E. coli y análisis de 
transformantes 

 
La transformación de E. coli puede ser llevada a cabo mediante varios 

métodos. Los utilizados de forma rutinaria en los laboratorios son el método físico-
químico por choque térmico (Hanahan, 1983) o por electroporación (Dower y col., 
1988). En ambos casos las células han de ser tratadas previamente haciéndolas 
competentes, es decir, prepararlas para que sean susceptibles de incorporar 
moléculas de ADN exógeno. Durante este trabajo se utilizaron ambas técnicas 
dependiendo de la eficiencia requerida. 

La identificación de colonias con inserto a partir de la transformación con 
pGEM fue facilitada en gran medida utilizando el fenómeno de α-complementación 
mediado por el gen LacZ. Las colonias fueron crecidas en presencia de IPTG, 
inductor de la expresión de este gen. En presencia de X-gal, la enzima ß-
galactosidasa cataliza este sustrato generando un subproducto de color azul 
brillante que colorea a las colonias y las hace fácilmente distinguibles de las blancas 
donde la α-complementación esta truncada. Mediante este fenómeno podemos 
distinguir las colonias que han incorporado un plásmido con inserto (fenotipo 
blanco) de las que presentan una copia del vector recircularizado (fenotipo azul). 
Para descartar colonias de fenotipo blanco cuyo inserto fuese distinto al deseado o 
para analizar transformantes de vectores sin α-complementación se utilizó la 
técnica de búsqueda de colonias positivas por PCR o “PCR screening”. Este 
procedimiento se basa en la lisis de las colonias de E. coli a analizar mediante un 
incremento brusco de temperatura con el objetivo de facilitar una posterior PCR 
del posible inserto con los oligonucleótidos universales del vector. Estos dos 
cebadores presentan secuencias que hibridan a ambos extremos del sitio de 
inserción del vector permitiendo que mediante una amplificación y una posterior 
electroforesis en agarosa se identifique el tamaño del inserto existente en cada 
colonia analizada sin necesidad de crecerla o aislar el plásmido.  

Para  este fin se seleccionaron colonias blancas a partir de la placa obtenida 
tras la transformación en E.coli JM109 que se resuspendieron en 10 µl de agua mili-
Q. Con el fin de generar una copia de cada colonia analizada se sembró 1 µl de los 
10 µl anteriores numerando una placa nueva de LB y ampicilina. Los 9 µl restantes 
fueron sometidos a un choque térmico para lisar las células y que el ADN de cada 
colonia estuviese disponible para pasos sucesivos. Para ello se utilizó el 
termociclador con el siguiente programa (Fig. 14): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 14: Programa de choque térmico para llevar a cabo la lisis de E. coli durante la búsqueda de 
clones positivos por PCR. 
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Tras un pulso en la centrífuga se añadieron 15 µl del MixGEM de PCR que 
contiene los cebadores universales del vector PUC/M13 For y PUC/M13 Rev (anexo I). 

Finalmente se añadió 1U de Taq Polimerasa a cada tubo y se llevó a cabo la 
reacción de PCR según el programa reflejado en la figura 15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 15: Programa de amplificación utilizado para llevar a cabo la búsqueda de clones positivos por 
PCR. 

El producto de PCR fue analizado mediante un gel en agarosa al 1 % como se 
describe en el apartado 3.3.3 comprobando el tamaño correcto de los fragmentos 
amplificados. Las colonias cuyo vector presentó un tamaño de inserto similar al del 
fragmento esperado se crecieron a partir de la placa copia en 5 ml de medio LB y 
ampicilina durante 8-12 horas a 37 °C. El aislamiento de los plásmidos se llevó  a cabo 
mediante el High Pure Plasmad Isolation Kit de la casa comercial Roche. La elución del 
ADN plasmídico se llevó a cabo tratando la columna con agua destilada o tampón TE 
obteniendo una concentración aproximada de 0,5 µg/µl. 

 
3.3.6 Restricción enzimática y ligación 

 
Las digestiones enzimáticas fueron llevadas a cabo siguiendo las 

recomendaciones de la casa comercial (Fermentas) digiriendo en cada caso de 0,5-

2 g de ADN según requerimientos.  
Para llevar a cabo las reacciones de ligación en vectores distintos al pGEM 

se utilizó la enzima T4 DNA ligasa de Proomega. Salvo reseña, se utilizó un ratio 

molar vector/inserto de 1:3. Las reacciones fueron incubadas 12 horas a 5 C (Tabla 
8). 

 
Tabla 8: Reacción de ligación de los amplificados en el vector pGEM-T Easy. 

 

Reactivo Volumen (µl) 

pET3a digerido X (50ng) 

Fragmento digerido Y  

T4 DNA Ligasa 1 

2 X Ligation premix 1 

H2O mili-Q 10-X-Y 

Total Reacción 10 
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3.3.7 Mutagénesis por PCR 
 
Para llevar a cabo la amplificación y clonaje de determinados ORFs hubo 

que realizar mutaciones silenciosas en su secuencia génica a fin de evitar dianas de 
restricción internas que impidieran su correcta digestión. En estos casos, se utilizó 
un protocolo de mutagénesis por PCR consistente en el diseño de largos 
oligonucleótidos (30-40 pb) complementarios a la región del gen que contenía el 
cambio de bases deseado. El ORF a mutar debe encontrarse insertado en un 
plásmido que será amplificado totalmente a la vez que el gen partiendo de de los 
oligonucleótidos diseñados. A fin de asegurar que los cebadores se apareen 
correctamente con su secuencia complementaria, los cambios de bases a conseguir 
se situaron aproximadamente en el centro de la secuencia del oligonucleótido. En 
este caso no se utilizó la mezcla estándar de PCR, sino que se utilizaron las 
concentraciones indicadas en la tabla 9. 

 
Tabla 9: Concentraciones de los reactivos en la reacción de mutación por PCR de los genes de interés. 

 

Reactivo Conc. final 

Plásmido molde 0,1-0,4 ng/µl 

dNTPs 0,2 mM 

Oligo Forward 0,5 µM 

Oligo Reverse 0,5 µM 

Tampón 10X 1X 

Pfu DNA polimerasa  0,05 U/µl 

 
La ADN polimerasa utilizada para lograr una amplificación fidedigna es la 

Pfu ADN polimerasa (Stratagene) que, aún siendo más lenta que la Taq polimerasa, 
comete muchos menos errores. La reacción se llevó a cabo en un volumen final de 
50 µl y el programa utilizado queda reflejado en la figura 16: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16: Programa de amplificación utilizado para llevar a cabo la mutagénesis por PCR. 

 
Tras la síntesis del plásmido mutado se llevo a cabo una digestión de la 

hebra parental (ADN molde no mutado) para evitar falsos positivos. Para ello se 
añadió 1 µl de la enzima de restricción DpnI que digiere la secuencia GATC metilada 
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en la adenina. Las copias mutadas y recién sintetizadas in vitro no están sujetas a 
metilación y no son reconocidas por la enzima mientras que las hebras molde 
sintetizadas en un huésped vivo (E. coli) son reconocidas y degradadas. 

Finalmente E. coli XL2Blue fue transformada con 5 µl de esta digestión. Los 
transformantes obtenidos fueron crecidos en medio LB y ampicilina y, tras aislar el 
plásmido, se analizó el éxito de la operación mediante un análisis de restricción con 
la enzima cuya diana se deseaba mutar. Tras la detección de los plásmidos que 
presentaban la mutación, se secuenció dicha región con el oligonucleótido 
adecuado a fin de comprobar que las sucesión de codones de la secuencia mutada 
era la adecuada y la secuencia aminoacídica del gen no hubiera sido alterada 

 
3.3.8 Marcaje mediante cola de histidinas 

 
Para facilitar la purificación de determinadas proteínas recombinantes se 

optó por realizar una fusión con una cola de histidinas en el extremo N-terminal del 
péptido. En este sentido, el ORF de interés fue ligado en el vector de expresión 
pET14b  (Novagen) diseñado para la inserción de 21 codones artificiales en el 
extremo N-terminal de la proteína. 5 de estos codones adicionales codifican 
residuos contiguos de histidina y los siguientes 6 constituyen una región de 
reconocimiento para realizar, una vez purificada la muestra, un corte con trombina 
que libera el péptido añadido. La correcta inserción del ORF en el vector se 
consiguió introduciendo sitios de corte para NdeI y BamHI en fragmento 
amplificado. Tras ligar el gen en cuestión dentro del pET14b, digerido con las 
mismas enzimas, se llevó a cabo una reamplificación del fragmento más los 21 
codones previos al gen. En los cebadores utilizados, se incluyó un sitio de corte 
para NcoI en el extremo N-terminal  del nuevo ORF y un sitio de corte para KpnI 
aguas abajo del corte para BamHI. Esto se hizo con el objetivo de promover su 
digestión y posterior ligación en un vector de expresión para organismos halófilos 
(Fig. 17) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17: Construcción para el marcaje con cola de histidinas de los genes de interés. 
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3.3.9 Secuenciación 
 
Para la secuenciación tanto de productos de PCR como de plásmidos se 

utilizó un analizador de fragmentos automático ABI PRISM 3100 de la casa Applied 
Biosystems (16 capilares) que resuelve los fragmentos generados en reacciones 
basadas en una modificación del método “didesoxi” (Sanger y col., 1977). El 
cebador utilizado en cada reacción de secuenciación fue el específico para cada 
producto de PCR o los PUC/M13 directo o reverso (Anexo I). 

 
 

3.4. Expresión y renaturalización de proteínas recombiantes 
 
3.4.1 Expresión y detección de proteínas recombinantes en E.  coli 
 
-   Expresión en E. coli de los ORFs de interés: 

 
Para llevar a cabo la expresión heteróloga de proteínas se utilizó la cepa de E. 

coli BL21 DE3 y el vector de expresión pET3a (Novagen). Por un lado, la cepa contiene 
una copia del gen de la T7 ARN polimerasa insertada en el cromosoma del huésped. La 
copia exógena se encuentra bajo el control del promotor lacUV5 que es inducido y 
modulado por la adición de distintas concentraciones de IPTG. Por otro lado, el vector 
está diseñado de manera que los genes insertados en él (mediante restricciones con 
NdeI y BamHI) quedan bajo el control del promotor T7 de la ARN polimerasa. Tras 
añadir el IPTG el promotor es reconocido por la polimerasa (sobreexpresada también 
por el huésped) transcribiendo el gen de interés hasta alcanzar casi el 50 % del 
contenido proteico total del huésped.  

La expresión de los ORFs de interés comenzó inoculando una colonia de E. coli 
BL21 transformada con la construcción adecuada en 5 ml de medio LB y ampicilina. En 
todos los casos, se incluyó un control de expresión negativa utilizando la misma cepa 
de huésped transformada con el vector pET3a sin inserto. Cuando la D.O.600 del cultivo 
alcanzó las 0,5 unidades, los 5 ml de cultivo inicial fueron utilizados como preinóculo 
para un medio de 500 ml. Cuando el cultivo inoculado alcanzo una D.O.600 de 0,6-0,8 
unidades de absorbancia se añadió 0,5 mM IPTG. La inducción del cultivo transcurrió a 

37 C durante un periodo comprendido entre 4 y 12 horas.   
 
- Aislamiento de fracciones celulares:  
 
La biomasa obtenida se cosechó mediante centrifugación (8800 xg durante 10’ 

a 4 C) en una centrífuga BECKMAN AVANTI J-20 XP con el rotor de ángulo fijo 
JLA9.1000. El precipitado obtenido fue resuspendido en 0,1 volúmenes de tampón A 
(Anexo II). Tras la homogenización de la mezcla se añadió Tritón X-100 y lisozima hasta 
una concentración de 0,1 % (v/v) y 100 µg/ml, respectivamente, a fin de desestabilizar 

las membranas celulares. Esta mezcla final fue incubada a 30 C durante 1 h. Tras este 
período el emulsionado celular generado fue enfriado en un baño de hielo durante 10’ 
y finalmente las células fueron lisadas mediante sonicador Virsonic 475 de la casa 
Virtis, aplicando una potencia de 300 W en 8 pulsos de 30 seg. Del lisado total se tomó 
una alícuota de referencia para visualizar la fracción de proteína total en cada caso. 
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El resto del extracto fue centrifugado a 12.000 rpm durante 10 min a 4 C 
utilizando el rotor JA 14. El sobrenadante recuperado tras esta centrifugación contenía 
la fracción proteica soluble del huésped y fue reservado para su posterior análisis. Por 
otro lado, en el precipitado obtenido quedó concentrada la fracción insoluble del 
huésped. La fracción insoluble se lavó dos veces con tampón  A. Para observar el 
estado de la proteína recombinante, las fracciones total, soluble e insoluble fueron 
analizadas vía SDS-PAGE. 
 

3.4.2 Expresión y detección de proteínas recombinantes y nativas en Hfx. 
volcanii 
 

- Transformación de Hfx. volcanii con ADN plasmídico: 
 

Con el objetivo de alcanzar la expresión homóloga de los ORFs analizados 
durante esta investigación, se optimizó un protocolo para la transformación de 
organismos halofílicos. En este trabajo se adaptó el protocolo de Cline (Cline y col., 
1987) para la transformación de Hfx. volcanii que utiliza como agente desestabilizante 
de la membrana celular el polietilenglicol 600 (PEG600).  

A pesar de ser un protocolo sencillo, existen determinados pasos que resultan 
clave para lograr una transformación eficiente. En primer lugar, las células que van a 
ser transformadas deben encontrarse en la fase exponencial temprana, entre 0,3 y 0,6 
unidades de D.O.600. Con este fin, se inocularon 5ml de MMV con una colonia de Hfx. 

volcanii WFD11 y se dejaron crecen a 42 C hasta una D.O.600 de 0,5 unidades. A partir 
de este cultivo se inocularon otros tres con diferentes diluciones del inóculo y se 

dejaron crecer durante toda la noche a 42 C. A la mañana siguiente se determinó la  
D.O.600 que había alcanzado cada dilución y se continuó sólo con el más próximo a 0,5 
unidades. Finalmente, se centrifugó 1 ml de este cultivo y a 13.000 rpm durante 5’ y el 
precipitado obtenido se resuspendió en 100 µl de solución de esferoplastos sin EDTA 
(Anexo II) que actúa como medio isotónico evitando la lisis celular.  

El segundo punto clave de este proceso es la desestabilización de las 
membranas halofílicas para promover la incorporación del ADN exógeno. Este objetivo 
se logra quelando los cationes Mg+2 que actúan como estabilizadores de la membrana. 
De esta manera, a los 100 µl de esferoplastos se añadieron 10 µl de solución de 
esferoplastos con EDTA (Anexo II) y la mezcla se incubó durante 5’ a temperatura 
ambiente.  

Tras este paso, se realizaron alícuotas de 22 µl de esferoplastos a las que se 
añadió 1 µl del ADN plasmídico conveniente en cada caso. Una de estas alícuotas fue 
transformada con 1 µl de agua mili-Q a modo de control negativo. El último punto 
importante del proceso es la formación de los poros en membrana celular. Con este fin 
se añadieron con extremo cuidado 23 µl de PEG600 60 % (400 µl solución de 
esferoplastos sin EDTA más 600 µl de PEG) y se incubó durante 25’ a temperatura 
ambiente. Este tratamiento origina malformaciones, poros y solapamientos en la 
membrana celular del microorganismo produciendo, en ocasiones, la agregación de 
varias células y la incursión del ADN exógeno en el interior celular.  

Finalmente, se añadieron 950 µl de solución de regeneración (Anexo II) a cada 

una de las alícuotas. Tras resuspender las células, éstas fueron incubadas a 42 C sin 
agitación con el fin de regenerar las estructuras celulares dañadas durante el proceso. 
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Finalizado este período, las células fueron concentradas mediante centrifugación 
(13000 rpm durante 5 min) y sembradas en su totalidad en placas de MMV con el 

antibiótico adecuado. La incubación se realizó a 42 C y las colonias transformantes 
aparecieron a partir del cuarto o quinto día. 
 
 

- Expresión de ORFs en Hfx. volcanii: 
 
Al contrario que en E. coli, el número de vectores de expresión disponibles en 

organismos halofílicos es muy reducido. Para este trabajo se eligió como vector de 
expresión una construcción realizada en el laboratorio de la doctora Felicitas Pfeifer en 
Alemania (Pfeifer y col., 1994). Este plásmido, denominado, pJAS fue utilizado para 
llevar a cabo la expresión de una pequeña proteína (Gvp) involucrada en la síntesis de 
vesículas de gas por parte de Hfx. mediterranei (Fig. 18). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 18: Mapa del plásmido pJAS-gvp utilizado para la expresión homóloga de proteínas halofílicas.  
Modificado de Pfeifer y col., 1994. 

 
La principal ventaja de este vector con respecto a cualquier otra construcción 

es que contiene el promotor de la ferredoxina de de Halobacterium salinarum. Este  
promotor es fuerte y constitutivo en medio complejo de manera que la expresión de 
cualquier ORF bajo el control de esta secuencia ofrece una buena concentración de 
proteína recombinante (Gregor y Pfeifer, 2005). 

Con el fin de poder insertar el ORF deseado en fase con el promotor, el vector 
cuenta con un sitio de corte para NcoI. Este sitio de corte está situado en una 
metionina tras los dos primeros residuos del ORF de la ferredoxina (M y P) de manera 
que estos dos aminoácidos constituirán los dos primeros residuos del extremo N-
terminal en cualquier proteína expresada (Fig. 19).  
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Figura 19: Modificado de Pfeifer y col., 1994, Esquema del sitio de inserción creado para  la expresión 
homóloga de ORFs halofílicos. a) Secuencia del promotor de la ferredoxina de Hbt. salinarum. b) Fusión 
del promotor de la ferredoxina con el gen gvpA en el vector pJAS mediante la creación de un sitio de 
corte para NcoI. c) Inicio de transcripción del gen  gvpA 

 
Teniendo en cuenta estas condiciones, todos los ORFs expresados en este 

vector fueron amplificados mediante oligonucleótidos en cuya secuencia se insertaron 
sitios de corte para NcoI y KpnI a fin de poder ligarlos correctamente en el vector. Los 
productos de PCR fueron, en primer lugar, insertados en el vector pGEM (Apartado 
3.3.4) para facilitar su manipulación. Finalmente, tras digerir el inserto a partir de este 
plásmido se llevó a cabo su ligación en el vector pJAS. 

Una vez finalizadas las construcciones, la expresión de proteínas en Hfx. 
volcanii se inició inoculando una colonia transformante en 5 ml de medio MMV 
suplementado con el antibiótico adecuado. En nuestro caso, se utilizó novobiocina 0,3 
µg/ml ya que el plásmido de expresión contiene el gen gyrB+ que proporciona 
resistencia a esta droga.  

Los 5 ml de cultivos fueron crecidos hasta una D.O.600 de aproximadamente 1 
unidad y se tomó una alícuota para realizar la detección de la expresión mediante SDS-
PAGE o, en el caso de la expresión de enzimas, mediante medidas de actividad. 

En el caso de expresión positiva los 4 ml de cultivo restante sirvieron como 
inóculo para un nuevo cultivo de volumen apropiado para llevar a cabo la purificación 
de la proteína recombinante. 

 
- Expresión proteínas nativas de Hfx. volcanii: 
 
Para completar el estudio, fue necesaria la purificación de proteínas nativas 

involucradas en el metabolismo general de Hfx. volcanii. En estos casos las condiciones 
de crecimiento del microorganismo fueron las mismas que para la expresión de ORFs 
recombinantes, utilizando medio MMV.  
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3.5 Métodos en proteínas 
 
3.5.1 Plegamiento de proteínas recombinantes 
 
En un gran número de casos, las proteínas extremófilas expresadas 

heterólogamente en organismos mesófilos han de ser recuperadas a partir de la 
fracción insoluble del huésped. En la actualidad, existen multitud de protocolos para 
llevar a cabo con éxito un plegamiento in vitro de la proteína insoluble dependiendo, 
en última instancia, de los requerimientos particulares de cada proteína que quedan 
determinados por su secuencia. Sin embargo, en todos los protocolos deben tenerse 
en cuenta los siguientes parámetros fundamentales: 

 
- Solubilización de las proteínas:  
 
El primer paso, tras el aislamiento de las fracciones celulares, consiste en la 

solubilización de los polipéptidos agregados mediante el uso de agentes caotrópicos. 
Al final de este proceso, la proteína queda disuelta en el tampón únicamente 
conservando su estructura primaria, es decir, totalmente desplegada. Sólo a partir de 
este estado es posible llevar a cabo un plegamiento correcto. Los agentes 
desnaturalizantes usados de manera rutinaria son la urea, el cloruro de guanidinio y 
detergentes como el CTAB o el SDS, todos en altas concentraciones. En nuestro caso, 
se utilizó una disolución tamponada de solubilización con 8 M urea y 50 mM fosfato pH 
8 en proporción 1:5 con respecto al volumen inicial de cultivo. Esta solución fue 
suplementada con 50 mM DTT a el objetivo de mantener un ambiente reductor y 
evitar la formación de enlaces intramoleculares de tipo puentes disulfuro (Lilie y col., 
1998). Asimismo, se añadió 2 mM de EDTA teniendo en cuenta que los metales 
disueltos en el medio pueden unirse a las cisteínas de la proteína desplegada 
oxidándolas y dificultando, más tarde, el correcto plegamiento. La total solubilización 

de la proteína se logró con agitación frecuente a 37 C. 
 
- Eliminación de agente desnaturalizante:  
 
Para conseguir que la proteína solubilizada adopte su conformación 

tridimensional, es necesario retirar el agente caotrópico del medio. Así, pueden 
establecerse las interacciones adecuadas entre los residuos de la cadena. Existen 
multitud de sistemas para llevar a cabo este proceso cuya utilización depende en de las 
características de la proteína a plegar. Entre ellos destacamos tres: 

 
a) Diálisis: el agente desnaturalizante es eliminado gradualmente del medio por 

diferencia de concentraciones entre el tampón de solubilización separado, mediante 
una membrana semipermeable, de un medio externo con una concentración menor o 
nula del agente caotrópico. Este protocolo es utilizado para la renaturalización de 
proteínas que requieren de un plegamiento lento y progresivo ya por que deben 
incorporar cofactores en un estado de plegamiento intermedio o, simplemente, como 
una particularidad de la enzima (Sørensen y col., 2003).  
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b) Dilución lenta: en este caso, el agente desnaturalizante es progresivamente 
diluido en un tampón donde no está presente con el fin de disminuir su concentración 
hasta niveles que no impidan el establecimiento de estructuras tridimensionales. Este 
tipo de protocolos se utiliza para proteínas con distintos dominios (Tsumoto y col., 
2003). 

 
c) Dilución rápida: La técnica es igual a la anterior salvo que, en este caso, la 

dilución de la proteína solubilizada  en el tampón de renaturalización se realiza  de 
manera súbita (Esclapez, 2005).  

 
Además de estas técnicas, existen alternativas como el plegamiento por 

filtración en gel (Batas y col., 1999) o la inmovilización en soporte sólido (Clark, 2001; Li 
y col., 2004).  

 
En este trabajo, se utilizó la técnica de dilución rápida en el tampón salino 

óptimo determinado para cada proteína. 
 
- Concentración de proteína:  
 
Para cualquiera de las técnicas de eliminación del agente caotrópico, es de gran 

importancia la concentración final de proteína en el tampón de renaturalización 
(Jaeniecke y sekler, 1997). Concentraciones finales de entre 10 y 50 µg/ml parecen 
ofrecer los mejores resultados. Con el objetivo de conseguir concentraciones en este 
rango y teniendo en cuenta que las concentraciones de proteína en el tampón de 
solubilización se sitúan entre 0,5-1 mg/ml las diluciones más utilizadas se encuentran 
entre 1:10 y 1:50. Para la renaturalización de las proteínas analizadas en este trabajo 
se utilizó, salvo reseña, una dilución 1:20.  

 
 
- Tampón de renaturalización: 
 
El tampón de renaturalización es el medio donde se lleva a cabo la eliminación 

del agente desnaturalizante y donde debe producirse el plegamiento de la proteína. En 
este sentido, las condiciones intrínsecas de este entorno deben simular, lo más 
fidedignamente, posible las que la proteína encontraría en el interior celular. Encontrar 
este ambiente adecuado puede resultar una tarea sumamente complicada ya que el 
plegamiento óptimo de cada proteína viene condicionado por las características 
particulares de la misma, tales como la secuencia peptídica (que determinará los 
requerimientos físico-químicos del medio, tiempo y temperatura del proceso, 
acoplamiento de cofactores en el estado y a la velocidad apropiada, necesidad de 
chaperonas y chaperoninas accesorias para el plegamiento, etc. 

En el caso de las enzimas halofílicas cabe destacar que, por lo general, 
requieren de elevadas concentraciones de sales (KCl o NaCl) en el medio para alcanzar 
su estructura tridimensional. La presencia de EDTA y DTT también ha demostrado 
tener un efecto positivo en el plegamiento (Pire y col. 2001; Camacho y col., 2002).  

Teniendo en cuenta todas las consideraciones anteriores, el proceso de 
plegamiento mediante el cual una proteína obtenida a partir de la fracción insoluble 
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del huésped es capaz de recuperar su estructura tridimensional nativa, es un proceso 
complejo y específico para cada ORF expresado. Para comprender mejor los requisitos 
de plegamiento para cada una de las proteínas expresadas, se establecieron curvas de 
renaturalización donde se enfrentaron, mediante la determinación de actividad 
enzimática, los parámetros físico-químicos de concentración de sal, factor de dilución,  
temperatura y pH frente al tiempo de incubación en el tampón de renaturalización. Las 
condiciones de renaturalización obtenidas para cada proteína se comentarán en el 
apartado de resultados ya que surgen como consecuencia de diferentes pruebas y 
experiencias particulares para cada una de ellas. 

 
 
3.5.2 Purificación de proteínas recombinantes a partir de E. coli 
 
Salvo mención, todos los pasos cromatográficos fueron llevados a cabo en un 

sistema FPLC ÄKTAprime de la casa Amersham Pharmacia Biotech.  Todo el proceso 
fue monitorizado mediante el software PrimeView (Amershan Pharmacia Biotech) 
acoplado al sistema de FPLC. En dicho sistema, se registró la conductividad, la 
absorbancia a 280 nm, la evolución de los gradientes y el fraccionamiento de la 
muestra. Asimismo, todas las columnas y matrices utilizadas fueron suministradas por 
la misma casa comercial. Los tampones y soluciones empleadas en cada caso se 
detallan en el Anexo II.  

 
- Cromatografía en DEAE-FF: 
 
A diferencia del plegamiento, la  purificación de proteínas halofílicas a partir de 

los tampones de renaturalización se realiza siguiendo el protocolo general  descrito 
por Pire y col. (Pire y col., 2001). Esta técnica engloba una cromatografía híbrida donde 
la proteína es adsorbida a la matriz mediante interacciones hidrofóbicas, mientras que 
la elución se realiza por intercambio iónico. Dicho procedimiento ha resultado ser 
efectivo para la purificación de la mayoría de las enzimas halofílicas renaturalizadas in 
vitro. Para llevar a cabo el proceso, se añadió (NH4)2SO4 sólido al tampón de 
renaturalización hasta alcanzar una concentración de 2,5 M.  Mediante este paso se 
eliminan gran cantidad de proteínas procedentes de la fracción insoluble del huésped 
ya que la elevada fuerza iónica del medio hace que éstas precipiten. La solución 
resultante se centrifugó a 12.000 rpm y el sobrenadante fue clarificado mediante 
filtración. Seguidamente, la proteína plegada se introdujo en la columna, previamente 
equilibrada con tampón B (Anexo II). La columna utilizada fue una HiPrep 16/10 DEAE-
FF de la misma casa comercial. La adsorción de la proteína mediante interacciones 
hidrofóbicas se llevó a cabo mediante un flujo de 180 ml/h. La proteína retenida se 
lavó con de tampón B hasta estabilizar la absorbancia a 280 nm. Finalmente, la 
proteína, pura y concentrada, se eluyó mediante un pulso de tampón C (Anexo II). 
Eliminando el (NH4)2SO4, se anulan las interacciones hidrofóbicas y los iones Na+ 
fomentan la elución de la proteína, transformando la cromatografía de hidrofobicidad 
inicial en una de intercambio iónico. Las fracciones obtenidas en el pico de elución 
detectado a 280nm se analizaron tanto con medidas enzimáticas (en el caso de 
proteínas activas), como por SDS-PAGE. 
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- Cromatografía en Sephacryl S-200: 
 
Este tipo de cromatografía también se denomina filtración en gel ya que las 

moléculas a separar se filtran a través de la matriz, separándose exclusivamente en 
base a las diferencias en masa molecular. Existen varios rangos de fraccionamiento que 
vienen dados por el poro que presenta el gel. En nuestro caso se utilizó una columna 
capaz de resolver un rango de peso molecular de entre 10 y 200 kDa ya que las 
enzimas recombinantes utilizadas en este trabajo tienen una masa molecular dentro 
de este rango. Cualquier molécula mayor de 200 kDa quedó excluida. 

Para llevar a cabo la filtración en gel, la columna cromatográfica HiPrep 
Sephacryl S-200 (16/60) acoplada al sistema de FPLC se equilibró con 2 volúmenes de 
tampón C manteniendo un flujo de 18 ml/h. Por otro lado, la muestra fue equilibrada y 
concentrada en el mismo tampón hasta un volumen de 5 ml a través de un sistema de 
filtración Amicon Ultra (Millipore) con un tamaño de corte de 30 kDa. Finalmente, la 
muestra se introdujo en la columna a través de un bucle de 5 ml y la filtración en gel 
transcurrió con un flujo constante de 18 ml/h.  Las fracciones recogidas, con un 
volumen de 2 ml, se analizaron mediante actividad enzimática y/o mediante SDS-
PAGE. 

 
3.5.3 Purificación de proteínas nativas y recombinantes a partir de extractos 

enzimáticos de halófilos  
 
 
- Obtención de extractos celulares: 
 
Cuando los cultivos celulares alcanzaron una D.O.600 de 2,5-3,0 fueron 

centrifugados a 8.800 rpm durante 25 minutos  a 4 °C. La biomasa obtenida fue 
resuspendida en proporción 1:10 con respecto al volumen del cultivo en tampón B. 
Para llevar a cabo la lisis celular, esta solución fue sonicada en frío con un sonicador 
Virsonic 475 de la casa Virtis, aplicando una potencia de 300 W en 8 pulsos de 40 seg 
espaciados por pausas de 20 seg. Finalmente, el lisado fue centrifugado a 20.000 rpm 
con el fin de eliminar los compuestos celulares insolubles y el sobrenadante fue 
utilizado como fuente de enzimas. 

 
 
-  Cromatografía mediada por hidrofobicidad en Sepharosa 4B-CL: 
 
Las proteínas halofílicas presentan profundas diferencias en cuanto a secuencia 

y estabilidad en comparación con sus homólogas mesófilas. En este sentido, las 
técnicas de purificación de proteínas han sorteado los numerosos inconvenientes que 
presenta llevar a cabo la purificación de proteínas dependientes de sal y han sabido 
aprovechar algunas de sus características. Una de estas ventajas se basa en las grandes 
diferencias de hidrofobicidad presente entre proteínas halofílicas. Esta variabilidad 
viene dada por el amplio rango de fuerza iónica en las que estas proteínas pueden 
permanecer estables. Esta propiedad suele ser utilizada como primer paso de 
discriminación y devaste para un extracto crudo de cualquier organismo halófilo. A 
través de una cromatografía por interacción hidrofóbica en Sepharosa 4B-CL es posible 
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concentrar el contenido proteico de la mayoría de organismos halófilos. La interacción 
de los residuos hidrofóbicos presentes en la superficie de las proteínas con los grupos 
hidrofóbicos de esta matriz promueven la adsorción entre ambas. Esta adsorción es 
reversible y puede ser desestabilizada disminuyendo, hasta un punto específico para 
cada proteína, la fuerza iónica del medio. De esta manera, la fracción total de 
proteínas adsorbidas a la columna puede ser fácilmente purgada del resto de 
compuestos celulares (pigmentos, ácidos nucleicos, azúcares…etc.) y, finalmente, 
fraccionarla según su hidrofobicidad a través de un gradiente decreciente 
normalmente establecido entre 2,5 y 0,5 M de tampón B.  

Con estas consideraciones, se empaquetó una columna de 60 x 2,5 cm con 
Sepharosa 4B-Cl. Seguidamente, la columna se acopló a un equipo GradiFrac System 
(Amersan Pharmacia Biotech) con un flujo de 48 ml/h y equilibrada con tampón B. A 
partir de este momento, la conductividad y la absorbancia a 280 nm se registraron de 
manera continua. Para comenzar la cromatografía, los extractos de proteínas 
obtenidos en el apartado 3.4.2 se introdujeron en la columna y, tras la adsorción de la 
muestra a la matriz, la fracción proteica fue lavada con tampón B hasta que la 
absorbancia a 280 nm se estabilizó en valores cercanos a 0 unidades. Para la elución de 
la proteína, se llevó a cabo un gradiente decreciente del (NH4)2SO4 presente en el 
tampón B, desde 2,5 a 0,5 M. El volumen del gradiente fue 10 veces superior al 
volumen de extracto cargado y el proceso transcurrió con un flujo de 48 ml/h. Las 
fracciones obtenidas, de 8ml, fueron analizadas en busca de actividad enzimática y 
mediante SDS-PAGE. 

 
 
-  Cromatografía de intercambio iónico en Q-Sepharosa: 
 
El intercambio iónico es una técnica cromatográfica extensivamente utilizada 

por su gran capacidad resolutiva. Todas las proteínas presentan una carga eléctrica 
neta que viene dada, en primera instancia, por la composición aminoacídica de su 
estructura primaria y, en segundo término, por el pH de la solución en que se hallan 
disueltas. Existen polímeros capaces de adsorber moléculas por interacciones 
electrostáticas y resolverlas en base a su carga intrínseca variando la concentración de 
contraiones y el valor de pH presente en el medio. La matriz Q-Sepharosa presenta 
grupos amonio cuaternarios cargados positivamente que interaccionan con la 
superficie altamente negativa de las proteínas halofílicas adsorbiéndolas. En la elución, 
se utiliza un gradiente de contraiones,  en este caso cationes Na+ procedentes de una 
disolución de NaCl que fomenta la separación de la fracción de proteínas retenida 
conforme a su carga.  

Para llevar a cabo esta técnica la muestra se concentro y equilibró en tampón D 
(Anexo II) mediante un sistema de filtración Amicon Ultra (Millipore) de tamaño de 
corte 30000 Da. En este estado de baja fuerza iónica, determinadas proteínas 
halofílicas se desestabilizan perdiendo progresivamente la actividad por lo que las 
operaciones deben realizarse con la mayor brevedad posible. La enzima fue cargada en 
una columna cromatográfica HiPrep 16/5 Q-Sepharosa preequilibrada con el tampón 
anterior. La muestra se introdujo en la columna a través de un superbucle de 50ml 
acoplado al sistema de FPLC. Una vez adsorbida, la muestra, fue lavada con el mismo 
tampón hasta que la absorbancia a 280 nm se mantuvo estable. La elución se realizó 
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mediante un gradiente creciente del NaCl presente en el tampón B desde 0,2M a 0,8 M 
y con un volumen total 10 veces superior al de la muestra. Se recogieron fracciones de 
2ml. Todo el proceso se realizó con un flujo de 180 ml/h 

 
-  Cromatografía en Sephacryl S-200: 
 
En el caso de la purificación de proteínas halofílicas tanto nativas como 

expresadas homólogamente la filtración en gel se presenta como una técnica óptima 
para resolver, en un último paso, la fracción de proteínas resultante a partir de las dos 
cromatografías anteriores. La manera de proceder para llevar a cabo este proceso se 
detalló anteriormente en el  apartado 2.5.2. 

 
 

3.5.4 Electroforesis en SDS-PAGE 
 
La electroforesis de geles de acrilamida en presencia de SDS (SDS-PAGE) fue 

llevada a cabo según el procedimiento de Lammeli (1970.) Esta técnica permite 
estimar la masa molecular del conjunto de proteínas presente en una fracción dada. 
Para este fin, la proteína desnaturalizada es recubierta por las cargas negativas del 
detergente aniónico SDS anulando la carga intrínseca de cada una de ellas, 
determinada por su estructura primaria, y proporcionando una  carga negativa 
uniforme y proporcional al tamaño de la cadena polipeptídica. El SDS-PAGE se realizó a 
través de un sistema discontinuo de dos geles con una concentración de acrilamida del 
4 y 12 %, respectivamente. Todas las disoluciones utilizadas en el SDS PAGE quedan 
reflejadas en el anexo II.   

Las sales presentes en la mayoría de los tampones de purificación y almacén de 
enzimas halofílicas distorsionan en gran medida los resultados obtenidos mediante 
SDS-PAGE. Para evitar este efecto, todas las muestras salinas fueron precipitadas 
mediante tricloroacético. El ácido fue eliminado progresivamente mediante tres 
lavados con acetona. 

Como patrones de masa molecular se utilizó el Unstained Protein Molecular 
weigth Marker de Fermentas. 

Una vez finalizada la electroforesis los complejos proteína-SDS fueron teñidos 
con azul de Coomassie según el método propuesto por De Moreno (De Moreno y col., 
1985) 

 
3.5.5 Determinación de la masa molecular nativa 
 
Para llevar a cabo los cálculos de masa molecular nativa se utilizaron los datos 

obtenidos en la cromatografía en Sephacryl S-200. Para obtener una recta de 
calibrado, se cromatografiaron a través de la columna diferentes proteínas en estado 
nativo y de masa molecular conocida. Se establecieron los coeficientes de partición 
(Kav) para cada una de las proteínas utilizada según la fórmula: 
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Se representó el logaritmo de la masa molecular frente al Kav calculado para 
cada una de las proteínas durante la filtración en gel. La regresión obtenida permitió 
conocer la masa molecular nativa de cada una de las proteínas de interés analizadas. 

 
 
3.5.6 Digestión de péptidos y secuenciación por Nano-ESI LCI-MS/MS 
 
Para llevar a cabo la identificación de proteínas dentro de un PAGE en 

condiciones nativas o SDS-PAGE, se recortaron las bandas a analizar  y se sometieron a 
una digestión en presencia de tripsina usando el Digestor de proteínas Investigador TM 
ProGest (Genomic Solutions Cambridgeshire, UK). Esta parte del proceso fragmenta la 
cadena peptídica mediante sucesivos cortes en los extremos carboxilo de residuos 
cargados positivamente (Lys y Arg). Los péptidos obtenidos se separaron a través de un 
sistema de Nano-HPLC (Agilent 1100) con una columna de fase reversa (C18). Esto 
permite la entrada secuencial de los péptidos generados en la proteólisis a un 
espectrómetro de trampa de iones XCT plus (Agilent) equipado con una fuente nano-
ESI (nano-electrospary) que permite deducir el tamaño y la carga de cada uno de los 
péptidos generados. Las secuencias de los péptidos analizados se determinarion 
mediante el análisis probabilístico de las cargas obtenidas a través plataformas 
ofrecidas por bases de datos privadas, como Spectrum Mill, o públicas, como Mascot y 
Phenyx. Estas bases de datos también se utilizaron para realizar comparaciones de 
estas secuencias con el resto de secuencias existentes. 

 
3.5.7 Espectrofotometría UV-VIS 
 
Todas las cuantificaciones colorimétricas se realizaron mediante un 

espectrofotómetro Ultrospec 2000 (Pharmacia Biotech). En el caso de la adquisición de 
espectros continuos en UV-VIS o medidas fijas en la franja ultravioleta (200-350nm) se 
utilizó un espectrofotómetro DU 8000 (Beckman Coluter). Los resultados obtenidos se 
analizaron con el programa DU 800 UV/VIS Spectrophotometer. Para obtener medidas 
de D.O.600 y purezas de ARN y ADN (260nm), sales (230nm) y proteína (280nm) se 
utilizo un biofotómetro BioPhotometer de Eppendorf.  

 
3.6 Enzimología 

 
3.6.1 Medidas de actividad enzimática 

 
-  Actividad nitrito reductasa NiR: 
 
La actividad nitrito reductasa se estimó mediante la determinación 

colorimétrica de nitrito consumido. Las reacciones estándar transcurrieron en 50 mM 
tampón fosfato  pH 7,5 y 3,2  M NaCl. En este tampón se disolvió 5 mM de KNO2 como 
sustrato y 3 mM de MV como donador de electrones. Para llevar a cabo la reacción se 
añadieron 50 µl de extracto enzimático a 175 µl del tampón anterior y se incubaron 

durante 2’ a 60 C, con el objetivo de atemperar la muestra entorno a valores de 
temperatura óptimos para la actividad NiR (Martínez-Espinosa y col., 2001). 
Finalmente, se añadieron a la mezcla 25 µl de 17 mM DT disuelto en  0,1 M NaHCO3. La 
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rápida generación de este ambiente reductor da lugar al comienzo de la reacción. En 
todos los casos se llevó a cabo una medida de referencia donde el extracto enzimático 
fue reemplazado por tampón C. Tras adicionar el DT se dejó transcurrir la reacción 

durante 10’ a 60 C. Finalizada la incubación, la reacción se detuvo mediante oxidación 
al transferir 25 µl de la mezcla anterior a 975 µl de agua destilada, seguido de una 
ligera agitación hasta la completa desaparición del tono azulado en la muestra (MV 
reducido). El NO2

- presente en la solución resultante se determinó utilizado el método 
colorimétrico de Snell y Snell (Snell y Snell, 1949) añadiendo 1 ml de Reactivo A  y 1 ml 
de Reactivo B (Anexo II) e incubando 15’ en oscuridad. El color desarrollado se 
cuantificó mediante colorimetría a 540 nm de longitud de onda y la cantidad de nitrito 
consumido se calculó mediante la diferencia entre esta medida y la de referencia. La 
extrapolación entre unidades de absorbancia y concentración de NO2

- se llevó a cabo 
mediante una recta de calibrado de KNO2. Finalmente, la actividad nitrito reductasa 
quedó definida en unidades siendo la unidad equivalente al consumo de 1 µmol de 
NO2

-/min y por lo tanto, la actividad específica se expresó en U/mg proteína. 
 
- Actividad L-cisteína desulfurasa:  

 
Los ensayos de actividad CD tuvieron como fin la valoración de sulfuro producido 

por la enzima de acuerdo con el método de Siegel (Siegel, 1965). La reacción estándar 
se preparó en un volumen de 700 μl de 50 mM tampón fosfato pH 7,5 con la 
concentración y el tipo sal óptimo para cada enzima (tampón de reacción). A este 
volumen  se añadió PLP y DTT hasta una concentración final de 0,25 mM y 5 mM 
respectivamente. Para comenzar la reacción se agregaron a la mezcla 20 μl de extracto 
enzimático y 80 μl de L-cisteína 50 mM para conseguir una concentración de 5mM en 
un volumen final de 800 µl. En el caso de la desulfuración mediada por la enzima 
cisteína/cistina liasa (C-Des) el DTT fue sustituido por tampón de reacción.  Finalmente, 
se dejó transcurrir la reacción en un bloque térmico Eppendorf Thermomixer Comfort 

durante 8’ a 65 C. La reacción finalizó con la adición de 100 μl de Reactivo C y 100 μl 
de reactivo D (Anexo II). Tras 20’ de incubación en condiciones ambientales, se 
centrifugó la reacción para eliminar los precipitados y se observó la formación de azul 
de metileno a 650 nm de longitud de onda. 

Para la determinación del sulfuro producido por la CD se realizó una recta de 
calibrado mediante diferentes concentraciones conocidas de Na2S.  

Finalmente, la unidad enzimática cisteín desulfurasa (U) quedó definida como la 
formación de 1μmol de S-2/min., y por lo tanto, la actividad específica se expresó en 
U/mg proteína. 

 
- Actividad L-selenocisteina liasa: 

 
La determinación de actividad selenocisteína liasa se llevó a cabo mediante 

turbidimetría gracias a la formación de coloides de PbSe a partir de los aniones de 
selenio producidos durante la reacción.  

La L-selenocisteína se preparó fresca para cada tanda de medidas. Para conseguir 
este aminoácido fue necesaria la reducción de L-selenocistina con 1 M de NaBH4. El pH 
de la mezcla se neutralizó añadiendo un 2 µl de HCl concentrado. En último lugar, se 
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añadió agua destilada hasta 1 ml para conseguir una concentración final L-
selenocisteína de 100 mM. 

La mezcla de reacción se preparó en 750 µl de tampón fosfato  50 mM pH 7,5 
variando la concentración y tipo de sales. A este volumen se añadieron  10 µl de PLP y 
15 µl de DTT hasta una concentración final de 0,25 mM y 5 mM respectivamente. En 
último lugar y para comenzar la reacción se añadieron 5µl de enzima y 20 µl de la L-
selenocisteína preparada para conseguir una concentración final de 2,5 mM en un 
volumen total de reacción de 800 µl. La reacción transcurrió a en un bloque térmico a 

65 C durante 8’. Tras este período, se añadieron 200 µl de 5 mM Pb(CH3COO)2 en HCl 
0,1 N apareciendo los coloides de selenio en un tono pardo. La turbidez presente en 
cada muestra fue determinada espectrofotométricamente a una longitud de onda de 
400 nm. Para realizar una cuantificación real del selenio producido se empleó el 
método propuesto por (Mihara y col., 1997) utilizando un coeficiente molar de 
turbidez de 1.25 x 104 cm-1 M-1 adaptado a medios hipersalinos. 

 

 
3.6.2 Caracterización físico-química de enzimas 
 
Para comprender mejor el funcionamiento de las enzimas recombinantes se 

estudió la funcionalidad y estabilidad de éstas frente a variaciones dentro de los 
parámetros físico-químicos fundamentales.  

En primer lugar, se analizó el efecto de la fuerza iónica y la temperatura sobre 
la actividad enzimática. Los estudios de fuerza iónica se llevaron a cabo variando la 
concentración de sales en el tampón de actividad desde 0 M a 4 M, en el caso de NaCl, 
o bien de 0 M a 3 M, para el KCl. En determinados casos se determinó la actividad 
enzimática en presencia de solutos compatibles como el glicerol en un rango del 0 al 
50 % (p/v). Para cada uno de estos rangos de concentración se estudió la 

termoestabilidad de la enzima entre 35 y 85 C.  
En segundo lugar, se determinó la dependencia entre la actividad enzimática y 

el pH del medio. Con este objetivo se varió el pH de la mezcla de reacción en un rango 
de 4-10 unidades, obteniendo en cada caso la actividad enzimática.  

En última instancia, se realizaron medidas de estabilidad en ambientes con 
distinto grado de oxidación ya que algunas de las enzimas expresadas presentan 
cofactores metálicos en su estructura y son extremadamente sensibles, no sólo a 
variaciones de los tres parámetros anteriores, sino también a otros factores como por 
ejemplo la presencia de oxígeno en el medio. 

 
3.6.3 Caracterización cinética de enzimas 
 
Como una primera aproximación al cálculo de las constantes cinéticas, se 

obtuvieron los valores cinéticos de Km, Vmax y Vmax/Km (eficacia catalítica) de cada una 
de las enzimas, modificando las concentraciones de cada sustrato hasta 
concentraciones saturantes. Las dos primeras constantes fueron analizadas mediante 
una regresión lineal de la cinética empleando la ecuación de Lineweaver-Burk. La 
eficacia catalítica se determinó mediante la ecuación V=Vmax/Km·S/(1+S/Km). 
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3.6.4 Tinciones de actividad enzimática en PAGE 
 
- Tinción de actividad nitrito reductasa NiR: 
 
Para llevar a cabo esta tinción la fracción proteica fue separada mediante un 

PAGE discontinuo en condiciones no desnaturalizantes (Ornstein, 1964). Se realizaron 
dos réplicas del mismo gel. La primera de se tiñó con Azul Coomasie para observar el 
contenido proteico total de la fracción. La segunda copia se utilizó para detectar la 
actividad nitrito reductasa adaptando el protocolo de  Vega y Kamin (Vega y Kamin, 
1977) a un medio con elevada fuerza iónica y totalmente desgasificado a fin de 
preservar la estabilidad de la enzima y el estado reducido del MV. 

 
- Tinción de actividad cisteína desulfurasa: 
 
Para determinar la actividad cisteína desulfurasa en PAGE se procedió, de igual 

modo que en el apartado anterior, a realizar duplicados del mismo gel. Una de las 
copias se tiñó con azul Coomassie para determinar el contenido total de proteínas. La 
otra copia fue sumergida en tampón de actividad cisteína desulfurasa (apartado 2.6.1) 
al que se añadió acetato de plomo hasta una concentración final de 2 mM. La aparición 
de bandas de color terroso de sulfuro de plomo retenidas en el entramado de 
acrilamida fueron indicadoras de actividad desulfurasa.    
 

3.6.5 Reconstrucción de centros [Fe-S] 
 
En el caso de las enzimas con actividad cisteína desulfurasa se determinó la 

capacidad para llevar a cabo reconstrucción de centros [Fe-S] in vitro. Para ello se 
utilizó a modo de banco de pruebas una ferredoxina de Hfx. volcanii que presenta en 
su estructura un centro simple de [2Fe-2S]. Esta enzima fue purificada a partir de 
extractos celulares de dicho organismo utilizando el protocolo propuesto por 
Martínez-Espinosa para ferredoxinas halofílicas (Martínez-Espinosa y col., 2007). El 

centro metálico de la holo-enzima fue destruido mediante incubación simple a 99 C 
durante 10’. Las reacciones de reconstrucción se llevaron a cabo en tampón de 
reconstrucción (ver anexo II). En presencia de sales y hierro se observó una 
reconstrucción espontánea del centro. Por este motivo, la sal del tampón fue 
sustituida por glicerol 20 % eliminando el ruido de fondo producido por la 
reconstrucción espontánea y manteniendo la actividad desulfurasa.  Las reacciones de 

reconstrucción estándar se llevaron a cabo en un bloque térmico a 55 C durante 20’. 
En todos los experimentos se incluyó una reacción control sin desulfurasa y con 2 mM 
de Na2S como fuente de azufre. Holo y apo-ferredoxina fueron separadas mediante un 
PAGE al 20 % de poliacrilamida en condiciones nativas ya que la presencia del centro 
[2Fe-2S] en la proteína completa conlleva, en estas condiciones, una movilidad 
electroforética mucho menor que la apo-proteína diferenciándose claramente 
mediante tinción con azul Coomassie. En determinaos casos, se llevó a cabo una 
tinción del cofactor según el método de propuesto para contrastar los datos obtenidos 
mediante tinción con Azul Coomassie. El análisis de imagen de los geles se realizó 
mediante el programa Melanie 6.1. A partir de los datos obtenidos se establecieron los 
coeficientes de reconstrucción para cada una de los casos. 



 

 

 

 

 

 

        RREESSUULLTTAADDOOSS    
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4.1 CAPITULO I: Expresión de la enzima Hm-NiR en E.coli 
 
4.1.1 Introducción  
 

A partir de los objetivos marcados y teniendo en cuenta que la mayor parte de 
los genes involucrados en la asimilación y en la respiración de nitrato de Hfx. 
mediterranei ya se encuentran secuenciados y con homología asignada, se decidió 
llevar a cabo el clonaje y expresión de la Hm-NiR en E. coli. Este fue el primer paso a 
seguir para obtener suficiente proteína, de manera que se pueda llevar a cabo una 
rigurosa caracterización y promover así posibles aplicaciones biotecnológicas. En 
trabajos previos, la forma silvestre de esta enzima había sido purificada y caracterizada 
en nuestro laboratorio (Martínez-Espinosa y col., 2001) determinándose gran parte de 
sus características. Finalmente, se logró secuenciar la agrupación génica donde se 
encontraba el gen que codificaba esta enzima. Este ORF se hallaba situado junto a 
otros genes involucrados en la asimilación de nitrato (Lledó y col., 2005). Con el 
objetivo de recopilar información adicional que nos permitiera trazar una estrategia de 
trabajo adecuada, se llevó a cabo un análisis bioinformático básico del gen hm-nir. 

 

4.1.2 Análisis bioinformático del gen hm-nir 
 

- Características del ORF: 
 

La composición aminoacídica de la Hm-NiR fue computada a partir de su 
secuencia y los resultados obtenidos se muestran en la tabla 10.    
 
Tabla 10: Composición aminoacídica de la Hm-NiR. En verde se observa la región de anclaje de los 
cofactores metálicos. En rojo, las cisteínas conservadas que coordinarían el centro [4Fe-4S]. 
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El gen que codifica esta enzima presenta un tamaño de 1.741 pb. Tras traducir 
su secuencia, se estimó que este ORF codificaría un polipéptido con una masa 
molecular de aproximadamente 65,6 kDa. En cuanto a la composición aminoacídica, se 
observó que la suma de los residuos negativos era prácticamente el doble a la suma de 
los residuos básicos, de manera que el punto isoeléctrico quedaba en 4,78 unidades. 
Este fenómeno es común a la mayor parte de las proteínas que deben ser activas en 
medios con una elevada fuerza iónica y surge como resultado de su adaptación a este 
entorno. El incremento de cargas negativas en la superficie de estas moléculas mejora 
la capacidad de la proteína para formar una capa de solvatación acuosa que permita la 
actividad enzimática (Oren, 2008). 

 
- Búsqueda de dominios y regiones conservadas: 
 
Las medidas espectrofotométricas llevadas a cabo durante la caracterización de 

la enzima nativa determinaron 4 máximos de absorción a 310, 410, 500 y 545 nm 
dentro del espectro de la enzima. Este perfil es característico de la presencia del centro 
[4Fe-4S] y del grupo sirohemo presente en este tipo de enzimas (Murphy y col., 1974; 
Moreno-Vivián y col., 1999) que estarían involucrados de manera precisa en la cascada 
electrónica desde la ferredoxina hasta el sustrato. De esta manera, la enzima lograría 
alcanzar la diferencia de potencial necesaria para llevar a cabo la reducción del NO2

- 
hasta NH4

+. A partir de esta caracterización, también se observó que los extractos con 
actividad nitrito reductasa resultaban extremadamente inestables de manera que al 
cabo de unos días la enzima apenas presentaba un 4 % de la actividad inicial (Martínez-
Espinosa y col., 2001). Posiblemente las interacciones establecidas entre el átomo de 
Fe del grupo sirohemo y el O2 presente en el ambiente oxidado, resultado de la lisis 
celular, origine una fuerte y progresiva inactivación del cofactor inhibiendo la actividad 
enzimática de manera irreversible. Las regiones conservadas detectadas en la 
secuencia de la proteína apoyaron la presencia de estos cofactores metálicos 
detectándose cuatro cisteínas cercanas al extremo C-terminal con la disposición 
espacial adecuada para coordinar el centro [4Fe-4S]. Asimismo, la región adyacente a 
estas cisteínas presentó un dominio de unión para el grupo sirohemo. La estructura 
tridimensional de la Fdx-NiR de cloroplastos de espinaca (Swamy y col., 2005) ofrece 
un modelo muy interesante con el que comparar la secuencia y la posible disposición 
espacial de los cofactores en la forma plegada de la Hm-NiR (Fig. 20).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 20: Estructura tridimensional de la Fdx-NiR de cloroplastos de espinaca donde se observa la 
disposición tanto del centro [4Fe-4S] (en amarillo y naranja), como del grupo sirohemo (en azul y rojo). 
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4.1.3 Amplificación y clonaje del gen hm-nir 
 
Una vez finalizado el análisis del ORF, se decidió llevar a cabo el clonaje y 

expresión heteróloga de esta enzima. Para ello, el gen hm-nir se amplificó con la pareja 
de cebadores NiRExpFor/NiRExpRev (Anexo I) en cuya secuencia fueron introducidas 
dianas de restricción adecuadas para la posterior digestión y ligación del gen en el 
vector de expresión pET3a. Durante este proceso se utilizó el programa estándar de 
amplificación y una temperatura  de anillamiento de 60 ˚C. Tras la reacción de PCR se 
obtuvo un producto de aproximadamente unas 1.800 pb que coincidía con el tamaño 
esperado para este gen (Fig. 21). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21: Gel de agarosa al 1 %. Análisis del producto de PCR tras la amplificación del gen hm-nir. 
(Calle1: Marker III de Fermentas, Calle 2: producto de PCR, Calle 3: GenRuler 100 pb DNA Ladder de 
Fermentas). 

 
La banda correspondiente al producto esperado se recortó y purificó como se 

describe en el apartado 3.3.3 de materiales y métodos. Finalmente, el producto de PCR 
se insertó en el vector pGEM siguiéndose el protocolo descrito. Tras la ligación, se 
tomó una alícuota para transformar la cepa de E.coli Novablue. Los transformantes 
fueron seleccionados en placas de LB con antibiótico suplementadas con IPTG y X-Gal. 
Se eligieron siete colonias blancas candidatas a contener el inserto y se realizó una 
búsqueda por PCR sobre las mismas para comprobar cuántas de ellas resultaban 
positivas.  

Las colonias 2, 4, 5 y 7 presentaron un inserto del tamaño correcto (Fig. 22a) y 
fueron crecidas en medio LB líquido suplementado con ampicilina, de manera que se 
obtuvo suficiente biomasa para llevar a cabo la purificación del plásmido. El tamaño de 
los plásmidos se comparó con el de un plásmido control mediante electroforesis para 
comprobar nuevamente la presencia del inserto. Como se observa en la figura 22b 
todos los plásmidos aislados presentan una menor movilidad electroforética y, por 
tanto, un mayor tamaño que el plásmido control. 
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El plásmido proveniente de la colonia número 2 (calle 3) se secuenció utilizando 
los oligonucleótidos PUC/M13For y PUC/M13Rev (Anexo I). La secuencia obtenida 
permitió identificar el inserto como el gen hm-nir. La comparación de esta secuencia 
con las bases de datos ofreció un alineamiento con el 100 % de similitud con el gen 
fdx-nir de Haloferax mediterranei depositada en las bases de datos con anterioridad 
(Lledó y col., 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 22: Geles de agarosa al 1 %. a) Análisis de los productos obtenidos tras la búsqueda de clones 
positivos de pGEM-HmNiR por PCR (Calle1: Marker III de Fermentas, Calles 2-8: clones analizados), b) 
Análisis de los plásmidos aislados a partir de los clones positivos 2, 4, 5 y 7 determinados por PCR 
(Calle1: Marker III de Fermentas, Calle 2: vector pGEM sin inserto, Calles 3-6: plásmidos positivos.  

 
Finalmente y con el objetivo de introducir el gen hm-nir en el vector pET3a, se 

realizó una digestión con las endonucelasas NdeI y BamHI tanto del clon número 2 
como del vector de expresión. Tras la digestión, vector e inserto fueron analizados 
mediante electroforesis y posteriormente purificados (Fig. 23). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 23: Gel de agarosa al 1 %. Análisis del producto obtenido tras la restricción tanto del vector pET3a 
como de la construcción pGEM-HmNiR con las enzimas NdeI y BamHI  (Calle1: Marker III de Fermentas, 
Calle 2: vector pET3a digerido, Calle 3: Clon pGEM-HmNiR digerido). 
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La ligación de ambos fragmentos tuvo lugar según las indicaciones de la casa 
comercial utilizando una proporción de inserto/vector de 3:1. Una vez transcurrida la 
ligación se tomó una alícuota de la reacción para transformar la cepa de E.coli 
Novablue. Las células fueron sembradas en placas de LB y antibiótico a fin de 
seleccionar los transformantes. De la placa resultante, se eligieron seis colonias de 
manera aleatoria con el objetivo de realizar una búsqueda por PCR del inserto de 
interés. De las seis colonias analizadas, tres resultaron ser positivas (Fig. 24a) y fueron 
crecidas en medio líquido con el objetivo de purificar plásmido. Tras el aislamiento, los 
plásmidos obtenidos fueron comparados mediante electroforesis con un vector pET3a 
circular control para comprobar la existencia de inserto mediante diferencias en la 
movilidad electroforética (Fig 24b). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                           
 
 
Figura 24: Geles de agarosa al 1 %. a) Análisis de los productos obtenidos tras la búsqueda de clones 
positivos de pET-HmNiR por PCR (Calle1: Marker III de Fermentas, Calles 2-7: clones analizados), b) 
Análisis de los plásmidos aislados a partir de los clones positivos 3 y 8 determinados por PCR (Calle1: 
Marker III de Fermentas, Calle 2: vector pET3a sin inserto, Calles 3-5: construcciones pET-HmNiR.  

 
De las seis colonias analizadas, tres resultaron positivas. Para continuar con el 

proceso de expresión se eligió el plásmido proveniente de la colonia número 2 (calle 4) 
y, tras comprobar su secuencia, a esta construcción se le llamó pET-HmNiR.  
 

4.1.4 Expresión y purificación de la enzima Hm-NiR en E. coli 
 
Ensayo de expresión: 
 
La proteína recombinante fue expresada siguiendo la metodología indicada  en 

el apartado 3.4.1. E. coli BL21 DE3 se transformó con la construcción pET-HmNiR y tras 
el crecimiento del cultivo en líquido se indujo la expresión durante 8 horas. 
Finalmente, se cosecharon las células y se llevó a cabo el aislamiento de las fracciones 
celulares. 
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Aislamiento de fracciones: 
 
Generalmente, las proteínas extraídas a partir de un huésped mesófilo 

procariota como E. coli se distribuyen en tres fracciones fundamentales según sus 
características. Estas son la fracción soluble, la fracción insoluble y la fracción 
periplásmica. En el caso de la enzima Hm-NiR, un análisis de las fracciones aisladas 
mediante SDS-PAGE reveló que la práctica totalidad de la enzima se encontraba en 
forma de cuerpos de inclusión (Fig. 25).  

 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 25: Gel de poliacrilamida al 12 %. Análisis de las fracciones celulares de E. coli BL21 transformada 
tanto con el vector pET3a sin inserto como con la construcción pET-HmNiR. (Calle 1: Mark12 Invitrogen, 
Calle 2: proteína total pET3a, Calle 3: proteína total pET-HmNiR, Calle 4: Fracción soluble pET3a, Calle 5: 
Fracción soluble pET-HmNiR Calle 6: Fracción insoluble pET3a, Calle 7: Fracción insoluble pET-HmNiR). 

 
El tamaño de la proteína sobreexpresada fue algo superior al esperado debido 

a que la técnica de SDS-PAGE origina una sobrestimación de la masa molecular de 
determinadas proteínas halofílicas. Se sabe que este fenómeno es debido a la 
repulsión originada entre las cargas negativas del detergente SDS y la gran cantidad de 
residuos cargados negativamente que presentan las proteínas procedentes de 
organismos halofílicos (Mondstadt y col., 1990; Prüβ y col., 1993; Bonete y col., 1996). 

 
 
 
 
 
 



Resultados (Capítulo I) 

61 

 

4.1.5 Renaturalización de la enzima recombinante 
 
Como se observa en la figura 25, aproximadamente un 5 % de la enzima 

expresada se detectó en la fracción soluble aunque sin ninguna actividad. La extensa 
revisión bibliográfica realizada hace pensar que esta falta de actividad pudo ser debida 
o bien a que la enzima no se plegó adecuadamente durante su síntesis (De Bernardez y 
col., 1999) o bien a que los cofactores no se encontraban presentes o en la forma 
adecuada durante el proceso (Bellissimo y Privale, 2005). Conseguir una estructura 
plegada o parcialmente plegada de la enzima supone la posibilidad de que el huésped 
proporcione y ensamble mediante su propia maquinaria enzimática los dos cofactores 
requeridos por esta enzima para la catálisis. En consecuencia, se optó por intentar 
desplazar la expresión de la enzima recombinante hacia la fracción soluble del huésped 
para que, lisando luego las células en de un tampón salino, la enzima terminara de 
plegarse y se pudiera detectar algo de actividad. Para lograr este objetivo, se probaron 
diversas técnicas como el incremento de NaCl hasta concentraciones de 1 M en el 
medio de expresión, la disminución de la temperatura del ensayo de 37 a 25 ˚C, 
proporcionando condiciones anaeróbicas al medio de cultivo o mediante la adición de 
hemina y Fe+2/+3 como precursores para la síntesis de los cofactores necesarios por 
parte del huésped. En ninguno de estos casos se consiguió aumentar la concentración 
de enzima en la fracción soluble. Asimismo, las medidas de actividad enzimática 
realizadas sobre dicha fracción resultaron negativas en todo momento sugiriendo que, 
aunque un pequeño porcentaje de la enzima se hallaba soluble, el plegamiento de su 
estructura no era el adecuado y la enzima no mostraba actividad. 

Finalmente y, obligados a continuar trabajando con la fracción insoluble del 
huésped, se llevó a cabo la solubilización de los cuerpos de inclusión de manera que la 
proteína recombinante fue llevada hasta su completa desnaturalización. La solución 
elegida para llevar a cabo este proceso incluyó varios compuestos. En primer lugar, se 
añadió una alta concentración de urea como agente caotrópico para inducir la 
solubilización de la fracción insoluble. Igualmente, se añadió DTT como agente 
reductor para impedir la formación de puentes di-sulfuro entre proteínas. Por último 
se incluyó una pequeña concentración de EDTA como agente quelante para evitar la 
precipitación de la enzima por interacción con cationes. La solución resultante había 
dado muy buenos resultados para la solubilización y posterior renaturalización de 
varias enzimas halofílicas como citrato sintasa (Connaris y col., 1999) de Hfx volcanii o 
la glucosa deshidrogenasa (Pire y col., 2001), isocitrato deshidrogenasa (Camacho y 
col., 2002) y NAD-glutamato deshidrogenasa (Díaz y col., 2006) de Hfx. mediterranei. 
De esta forma, los cuerpos de inclusión fueron correctamente solubilizados en este 
tampón de manera que no se observó apenas precipitado al centrifugar la muestra tras 
este proceso. El siguiente objetivo, fue encontrar los parámetros físico-químicos 
adecuados para conseguir la renaturalización de la enzima asumiendo que uno de los 
factores más definitivos del proceso sería cómo proporcionar los cofactores en las 
condiciones adecuadas y en el momento exacto durante este proceso. 

 Para abordar este problema se elaboró una tabla multifactorial en la que se 
combinaron distintos parámetros que afectan a este proceso, como la concentración y 
el tipo de sales en el tampón, el pH, la temperatura o el factor de dilución utilizado 
para eliminar el agente caotrópico (Tabla 11).  
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Por otro lado, determinadas publicaciones demostraban la posibilidad de incluir 
tanto grupos hemo (Prodöhl y col., 2007), como centros ferrosulfurados (Gubernator y 
col., 2006) en el tampón de renaturalización. Teniendo en cuenta estos trabajos, se 
valoró el efecto de la presencia o ausencia de 50 µM hemina,  2 mM Fe+2/+3, 2 mM 
EDTA y 50 mM DTT en la mezcla. Estas concentraciones, tomadas como punto de 
partida, fueron las mismas que las referenciadas en la literatura. 

 
Tabla 11: Compuestos y condiciones ensayadas para lograr la renaturalización de la enzima Hm-NiR. 

 

Parámetros Componentes del tampón Rango/Concentración 

Sal 
KCl 0-3 M 

NaCl 0-4 M 

Cofactores 
Hemina 50 µM 

Fe+2/+3 2 mM 

pH Citrato, Tris, Carbonato 4-10  

Temperatura --- 15, 25 y 37 ˚C 

Dilución --- 1:20 y 1:40 

Otros O2 Presencia/ Ausencia 

 
Como resultado de esta primera aproximación para lograr la renaturalización 

de la Hm-NiR se encontró que la simulación de las condiciones nativas de plegamiento 
no siempre es determinante ni suficiente para reproducir exactamente lo que ocurre 
en el interior celular.  

En primer lugar, las experiencias donde el plegamiento se llevó a cabo única y 
exclusivamente en tampones salinos, es decir, en ausencia de cualquier tipo de 
cofactor, no mostraron actividad en ninguna de las condiciones analizadas. Estos 
resultados confirmaron que el aumento de la fuerza iónica en el medio no es la única 
clave para recuperar la actividad enzimática sino que la presencia de cofactores, en el 
momento y en la forma adecuada, es indispensable para que el proceso transcurra 
correctamente.  

En segundo lugar, las renaturalización llevada a cabo en presencia de moléculas 
metálicas fue extremadamente difícil de seguir ya que las medidas de actividad en 
presencia de Fe+2/+3 y hemina quedaban enmascaradas por la interacción entre estos 
compuestos y el método de valoración de NO2

-.  
Tras estos primeros resultados poco resolutivos, fue necesaria la búsqueda de 

otras opciones para cuantificar el rendimiento real del proceso. 
 

4.1.6 Purificación de la enzima  
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos hasta este punto, fue necesario 

replantear el proceso de renaturalización de manera que se evitaran las interferencias 
de la hemina y el Fe+2/+3 sobre las medidas enzimáticas a la vez que se pudiera valorar 
el efecto de ambas moléculas en el plegamiento. 

En este sentido, se optó por llevar a cabo la purificación de la enzima tras el 
proceso de renaturalización de manera que se consiguiera por un lado, concentrar la 
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actividad enzimática y por otro lado, eliminar los elementos capaces de interferir en las 
medidas de NO2

-. 
 Para lograr este objetivo, se llevaron a cabo dos experiencias paralelas. En 

primer lugar la enzima fue solubilizada con urea a partir de la fracción insoluble de 
E.coli y seguidamente diluida en proporción 1:20, en dos tampones de renaturalización 
idénticos con 3,2 M  NaCl, 50 mM fosfato pH 7,5 y 50 mM DTT que fueron burbujeados 
con N2 durante 20 minutos. Tras la dilución, sólo uno de los dos medios fue 
suplementado con 2 mM Fe(NH4)2(SO4)2·6H2O y 50 µM de hemina. Finalmente, ambas 
soluciones se incubaron durante 12 horas a temperatura ambiente. De esta manera se 
consiguió que el proceso de renaturalización de la enzima ocurriese tanto en presencia 
como en ausencia de cofactores. 

La purificación de la enzima a partir de estos dos tampones de renaturalización 
se llevó a cabo mediante una cromatografía en  HiPrep DEAE FF (apartado 3.5.2). Tras 
la adsorción de la proteína, ésta se lavó con 4 volúmenes de columna de tampón B. 
Finalmente, la Hm-NiR pura y concentrada se eluyó mediante un pulso de tampón C 
(Fig. 26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 26: Cromatogramas obtenidos durante el proceso de purificación de la Hm-NiR a partir de 
tampones de renaturalización en ausencia (a) y en presencia (b) de hemina y Fe+2/+3 como posibles 
precursores para el ensamblaje de los cofactores enzimáticos. 

 
Tras llevar a cabo ambas cromatografías, se determinó la actividad enzimática 

en cada una de las fracciones cromatográficas obtenidas. De esta manera se comprobó 
que tanto en presencia como en ausencia de los cofactores la enzima renaturalizada 
no mostraba actividad. En un último intento por detectar la actividad se agruparon las 
fracciones con mayor concentración de proteína y este conjunto fue concentrado 
mediante un sistema de ultrafiltración hasta una concentración de 1,5 mg/ml. 
Igualmente, no se detectó actividad.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Amonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Sulfato
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
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Con el objetivo de obtener más datos acerca del estado y masa molecular de la 
enzima tras el proceso de renaturalización in vitro, parte la proteína concentrada fue 
cromatografiada a través de una columna HiPrep Sephacryl S-200 (Fig. 27a).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 27: Determinación de la masa molecular nativa de la enzima recombinante mediante filtración en 
gel S-200.  a) Cromatograma obtenido. b) Situación de la Hm-NiR (    ) dentro de la recta de calibrado.  

 
Esta columna fue previamente calibrada (Fig. 27b) utilizando proteínas de masa 

molecular conocida obteniéndose la siguiente recta: 
 

r avLog(M ) = - K  x 2,514 +2,556   

 

La enzima recombinante fue localizada en la fracción 52 de esta cromatografía 
a través de un SDS-PAGE. La interpolación del volumen de elución obtenido en la recta 
de calibrado anterior ofreció un valor de masa molecular para la proteína 
recombinante de 64,7 ± 5,3 kDa. Este dato se encuentra muy próximo a los 65,6 kDa 
calculados en base a la secuencia de su ORF demostrando que, aunque inactiva, la 
enzima se encontraba en forma de monómero. Finalmente, se realizó un SDS-PAGE de 
las fracciones obtenidas a lo largo del proceso de purificación (Fig. 28). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 28: Gel de poliacrilamida al 12 %. Visualización del estado de la proteína recombinante en los 
diferentes pasos cromatográficos llevados a cabo durante su purificación. (Calle 1: proteína total pET-
HmNiR, Calle 2: Fracción insoluble pET-HmNiR Calle 3: Hm-NiR tras la cromatografía en DEAE sepharosa 
FF, Calle 4: Hm-NiR tras la cromatografía en S-200. Calle 5: Protein Marker Fermentas). 
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Los datos obtenidos a través del la electroforesis anterior confirmaron que, tras 
el último paso cromatográfico, la proteína se encontraba pura, concentrada, pero 
totalmente inactiva.  

 

4.1.7 Conclusiones y estrategias a seguir 
 
Llegados a este punto, se optó por realizar una búsqueda bibliográfica que 

permitiese encontrar nuevas estrategias para continuar la investigación. De esta 
forma, se encontraron varias publicaciones donde se había llevado a cabo con éxito la 
expresión de diferentes Fdx-NiR procedentes de organismos tanto eucariotas como 
procariotas utilizando como huésped E.coli. En la mayoría de estos trabajos, tanto el 
proceso de expresión como las características de la enzima recombinante presentaban 
profundas diferencias con respecto a los datos obtenidos para la Hm-NiR. En primer 
lugar, las enzimas caracterizadas en estos trabajos parecían ser muy estables 
manteniendo su actividad constante a lo largo de todo el proceso de purificación. 
Incluso en casos como el de la Fdx-NiR de cloroplasto de espinaca, fue posible su 
cristalización y la resolución de su estructura sin problemas aparentes (Swamy y col., 
2005). A raiz de esta revisión y de todos los resultados obtenidos hasta el momento, se 
concluyó que la expresión heteróloga de la Hm-NiR presentaba tres problemas 
fundamentales con respecto a las NiR expresadas y caracterizadas  en otros trabajos.  

Por un lado, esta enzima demostró una especial labilidad ante condiciones 
oxidantes durante la caracterización llevada a cabo su forma nativa (Martínez-Espinosa 
y col., 2001). De esta manera, su actividad y estabilidad quedó totalmente 
determinada por las condiciones redox del medio en el que se halla.  

En segundo lugar, se comprobó que todas las Fdx-NiR expresadas hasta el 
momento en E.coli procedían de organismos mesófilos como Chlamydomonas 
reinhardtii (Hirasawa y col., 2010) o Spinacia oleracea (Bellissimo y Privale, 1995). De 
esta manera, las condiciones de plegamiento entre el organismo de origen y el 
huésped de expresión no diferían demasiado y la enzima no parecía encontrar 
problemas termodinámicos a la hora de adquirir su estructura terciaria o la 
incorporación de los cofactores. En el caso de la Hm-NiR, su expresión en E.coli 
condujo a la proteína recién sintetizada a plegarse en unas condiciones físico-químicas 
totalmente distintas a las encontradas en el interior del organismo de origen. En este 
sentido, las grandes diferencias relacionadas con la fuerza iónica existente entre 
ambos medios originaron un plegamiento incorrecto de la enzima y una precipitación 
en masa de la mayor parte de la proteína sintetizada.  

Por último, resultó lógico que debido a los problemas de renaturalización 
mencionados en el punto anterior, la enzima parecía incapaz de incorporar 
correctamente los cofactores metálicos necesarios para desarrollar su actividad.  

Buscando alternativas a todos estos inconvenientes, se observó que en varios 
trabajos se había utilizado la co-transformación de E.coli tanto con el gen fdx-nir como 
con un plásmido de sobrexpresión para el gen cysG propio del huésped. Este ORF 
codifica la enzima encargada de sintetizar grupos sirohemo a partir de anillos 
tetrapirrólicos (uroporfirinógeno III). Parece que la síntesis de este cofactor es una 
etapa limitante durante el plegamiento de las Fdx-NiR de manera que la 
cotransformación con ambos plásmidos incrementaba en gran medida la expresión y la 
actividad específica de algunas Fdx-NiR recombinantes (Curdt y col., 2000; Swamy y 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2936527/?tool=pmcentrez
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col., 2005). Al intentar adaptar esta técnica al proceso de expresión de la Hm-NiR se 
encontró que, aunque se conocía de la existencia de estos genes, no se había realizado 
ningún tipo de estudio acerca de la vía de síntesis de anillos tetrapirrólicos en arqueas 
halofílicas. Finalmente se optó abandonar esta alternativa ya que los resultados 
experimentales indicaban que la ausencia de actividad no estaba relacionada con el 
déficit de grupos sirohemo, sino que apuntaba directamente a las enormes diferencias 
físico-químicas mencionadas entre el citoplasma de E. coli y el del halófilo. Si el fracaso 
del proceso hubiese estado relacionado con el déficit de este cofactor, aunque en 
pequeñas cantidades, debería haberse detectado actividad en la fracción soluble del 
huésped. 

Dada esta gran variedad de resultados negativos, surgieron multitud de dudas 
sobre cómo continuar trabajando con esta enzima. Tras haber utilizado la expresión 
heteróloga como una potente herramienta para la caracterización de proteínas 
halofílicas simples, quizá se había alcanzado el límite de esta técnica al intentar 
aplicarla sobre proteínas de mayor complejidad y dependientes de cofactores 
metálicos. Finalmente y después de varias propuestas, se decidió seguir avanzando en 
dos líneas de investigación alternativas. 

A través de la primera de ellas, se intentó optimizar el proceso de 
renaturalización in vitro a partir de la fracción insoluble del huésped incluyendo 
algunas de las enzimas accesorias necesarias para la correcta inserción de los 
cofactores. Revisando diferentes publicaciones, se comprobó que una de las familias 
enzimáticas utilizada con más frecuencia para la reconstrucción de centros [Fe-S] en 
proteínas recombinantes (Gubernator y col., 2006) era la de las cisteín desulfurasas 
(CDs) o proteínas tipo NifS. Preguntándonos si alguna de estas enzimas sería capaz de 
ensamblar el centro [4Fe-4S] presente en la Hm-NiR, se decidió indagar un poco más 
acerca de la presencia de este tipo de enzimas tanto en extractos enzimáticos como en 
el genoma de organismos halófilos. De esta manera, en el segundo capítulo de este 
trabajo se detalla el proceso de identificación y expresión de genes tipo NifS 
procedentes de Hfx. volcanii así como la purificación y caracterización de varias 
enzimas halofílicas relacionadas con la síntesis de centros [Fe-S].  

La otra línea de investigación, trató de poner a punto un protocolo para llevar a 
cabo la expresión homóloga del gen hm-nir en Hfx. volcanii. Logrando este objetivo, 
sería fácil proporcionar a la proteína recombinante el ambiente óptimo y las 
maquinarias enzimáticas adecuadas para su correcto plegamiento. Es por esto que en 
el tercer capítulo de este trabajo se describe el desarrollo de este protocolo, así como 
la puesta a punto de un nuevo vector de expresión capaz de marcar a la proteína 
recombinante con una cola de histidinas y facilitar así su purificación. Finalmente, la 
eficiencia de esta nueva técnica de expresión fue validada mediante la expresión de 
otra enzima relacionada con el metabolismo del nitrógeno: una nitrito reductasa 
respiratoria dependiente de Cu+2 (Hm-NirK).   
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4.2 CAPITULO II: Proteínas tipo NifS en organismos halófilos. 
Aproximación al papel fisiológico. 
 
4.2.1 Introducción 
 

Los resultados obtenidos en el capítulo anterior pusieron de manifiesto la 
necesidad de encontrar nuevas alternativas ante la dificultad de sobreexpresar 
determinadas metaloenzimas en un huésped mesofílico como E. coli. De esta manera, 
la expresión de la enzima Hm-NiR concluyó con casi el 90 % de la proteína 
recombinante localizada en forma de cuerpos de inclusión. Mediante las técnicas 
utilizadas hasta el momento, se logró solubilizar y plegar parcialmente la proteína 
recombinante. No obstante, la incapacidad de suministrar los cofactores necesarios en 
el estado y en el momento correcto desembocó en la purificación de una enzima 
inactiva.  

En los últimos 20 años, la bibliografía registra cada vez con más abundancia el 
papel fundamental que desarrollan las enzimas cisteín desulfurasas (CDs) dentro del 
metabolismo del azufre, y más concretamente durante la síntesis y acoplamiento de 
centros [Fe-S] de distinta complejidad. Esta familia de enzimas, también conocida 
como proteínas tipo NifS, en honor a la primera enzima de la familia descubierta, es 
capaz de descomponer L-cisteína en L-alanina y azufre. Esta catálisis en sí, no parece 
tener ninguna característica especial, sin embargo, Las enzimas CD presentan la 
habilidad de almacenar el azufre producido al final de la reacción uniéndolo en forma 
de persulfuro a un residuo de cisteína conservado en el centro activo de la enzima. 
Este complejo enzima-persulfuro se ha propuesto como el precursor universal para la 
síntesis in vivo de centros [Fe-S] de manera que, finalmente, este grupo –SH es 
transferido directamente a diferentes apoenzimas aceptoras o indirectamente a través 
de otras proteínas accesorias y de almacén de este tipo de centros como NifU 
(Yuvaniyama y col., 2000). A partir de estudios realizados en diferentes procariotas y 
eucariotas se han identificado al menos tres familias de proteínas tipo NifS. Sin 
embargo, no existen datos sobre el funcionamiento y papel fisiológico de estas 
enzimas en el Dominio Archaea. Tan sólo se conoce la existencia de esta familia 
mediante asignación de función a genes homólogos a los ya caracterizados.  

Finalmente, se decidió que una de las posibles líneas de investigación para 
optimizar la renaturalización de la Hm-NiR in vitro sería la búsqueda de enzimas tipo 
NifS procedentes de organismos halófilos, que lograran facilitar la síntesis del centro 
[4Fe-4S] durante el proceso de renaturalización.  

Dado el nivel de desconocimiento de este tipo de enzimas en arqueas, se optó 
por diversificar la búsqueda en otras dos direcciones de investigación alternativas. La 
primera de ellas, se centró en realizar una búsqueda intensiva sobre el genoma de Hfx. 
volcanii de genes homólogos a la proteína NifS de Azotobacter vinelandii. Esta directriz 
se propuso con el objetivo de poder clonar y expresar estos genes de manera 
recombinante y disponer de este tipo de enzimas para cualquier uso. En una segunda 
opción, se intentó detectar actividad desulfurasa de manera general en extractos 
celulares procedentes de Hfx. volcanii con el mismo objetivo, lograr la purificación e 
identificación de posibles enzimas con actividad desulfurasa con el fin de incluir su 
actividad en el proceso de renaturalización. 
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4.2.2 Identificación de ORFs homólogos a NifS en el genoma de Hfx. 
volcanii 

 
El comienzo de esta parte de la investigación engloba la búsqueda de ORFs 

homólogos a proteínas tipo NifS sobre el genoma de Hfx. volcanii. La búsqueda se 
realizó sobre el genoma de este organismo ya que durante el curso de estas 
experiencias no se disponía del genoma completo de Hfx. mediterranei, mientras el 
genoma de Hfx. volcanii se encontraba parcialmente secuenciado, disponible en la red 
y con la posibilidad de realizar búsquedas BLAST sobre esta información 
(http://halo4.umbi.umd.edu/cgi-bin/haloweb/hvo.pl). Actualmente, el genoma de  
Hfx. volcanii se encuentra disponible en la base de datos pública Gene Bank (NCBI) y 
los datos que se exponen a continuación han sido actualizados y obtenidos 
nuevamente a partir de esta plataforma que resulta mucho más accesible. Otra 
característica importante que nos llevó a trabajar con Hfx. volcanii es que este 
organismo representa un modelo de haloarquea muy bien estudiado y se encuentra 
filogenéticamente muy próxima a Hfx. mediterranei de manera que se asume que sus 
maquinarias enzimáticas deben ser similares.  

Siguiendo con la estrategia trazada se eligió una enzima CD modelo con la que 
llevar a cabo el BLAST. La proteína elegida fue la NifS de A. vinelandii. Esta CD fue la 
primera en caracterizarse y las comparaciones posteriores de todas las familias 
descritas han sido realizadas partiendo de la secuencia esta enzima.  

El alineamiento se realizó sobre todas las proteínas con función asignada 
dentro del genoma de Hfx. volcanii. En la tabla 12 aparecen los alineamientos cuyo 
valor E fue inferior a 0,1 unidades así como otros datos de interés. 

 
Tabla 12: Características de los principales  alineamientos obtenidos tras el BLAST llevado a cabo sobre 
el proteoma de Hfx. volcanii utilizando la NifS de A. vinelandii como proteína modelo.  

 
Alineamiento  

significativos con 
Puntuación 

(Bites) 
E 

(Valor) 
Entorno y posición 

Cisteín desulfurasa 
(YP_003534184) 111,0 1e-25 

(Cromosoma) 
107141-105867 

Aminotransferasa de clase V 
(YP_003534072) 80,9 1e-16 

(Megaplásmido pHV4) 
632812-633927 

Aminotransferasa  de clase V 
(YP_003533226) 44,7 9e-06 

(Megaplásmido pHV3) 
164628-163495 

Tirosina descarboxilasa 
(YP_003534871) 37,7 0,001 

(Cromosoma) 
731442-730369 

Sistema de rotura de glicina 
(YP_003536424) 35,5 0,007 

(Cromosoma) 
2270379-2268958 

Aminotransferasa de clase V 
(YP_003533927)  33,5 0,020 

(Megaplásmido pHV4) 
493744-492689 

Kinureninasa 
(YP_003536521) 32,7 0,036 

(Cromosoma) 
2369988-2371265 
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Cisteína desulfurasa
(YP_003534184)

Aminotransferasa de clase V
(YP_003534072)

Aminotransferasa de clase V
(YP_003533226)

Kinureninasa
(YP_003536521)

Sistema de rotura de glicina
(YP_003536424) 

Tirosina descarboxilasa
(YP_003534871) 

Aminotransferasa de clase V
(YP_003533927) 

Cisteína desulfurasa
(YP_003534184)

Aminotransferasa de clase V
(YP_003534072)

Aminotransferasa de clase V
(YP_003533226)

Kinureninasa
(YP_003536521)

Sistema de rotura de glicina
(YP_003536424) 

Tirosina descarboxilasa
(YP_003534871) 

Aminotransferasa de clase V
(YP_003533927) 

A partir de estos datos, se realizó un análisis bioinformático preliminar de todos 
los alineamientos incluidos dentro de la tabla 12. En todos los casos se identificó un 
ORF completo con homología asignada, sin embargo, tan sólo los tres primeros 
alineamientos se relacionaron con actividad CD. A partir del cuarto alineamiento, los 
ORF detectados parecían estar involucrados en el metabolismo de otros aminoácidos 
como tirosina, glicina, aspartato o de algunos precursores como la kinerunina. El rasgo 
en común de todos estos genes, y por tanto la base de su homolgía, fue su 
dependencia de PLP para llevar a cabo sus respectivas reacciones, característica que 
las incluye en las familias de aminotransferasas de clase V. Una vez demostrada la 
versatilidad de sus posibles papeles fisiológicos se optó por realizar un alineamiento 
entre los cinco ORF con el fin de poder establecer relaciones en cuanto a su secuencia. 
Basándonos en la matriz de distancias obtenida se construyó un cladograma (Fig. 29) 
donde se puede observar que los ORFs procedentes de los tres alineamientos con 
mejor puntuación quedan englobados en un mismo clado. Esta agrupación fortalece la 
idea de que, probablemente, sólo estos tres primeros ORFs estén asociados con una 
verdadera actividad CD.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 29: Cladograma derivado del alineamiento de todas las proteínas tipo NifS presentes en Hfx. 
volcanii homólogas a NifS. 

 
Sumando todos estos hallazgos se decidió continuar investigando sobre los tres 

primeros alineamientos desechando, en un primer lugar, el resto. Así pues, en los 
apartados siguientes se detalla el análisis bioinformático completo, así como el 
proceso de clonaje y expresión llevado a cabo sobre cada uno de estos 3 ORFs  con su 
supuesta actividad CD.  
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9,4 %40(V)Valina

4,5 %19(Y)Tirosina

0,9 %4(W)Triptófano

5,2 %22(T)Treonina

5,9 %25(S)Serina

4,0 %17(P)Prolina

3,1 %13(F)Fenilalanina 

2,6 %11(M)Metionina 

2,6 %11(K)Lisina 

6,6 %28(L)Leucina

5,2 %22(I)Isoleucina

4,2 %18(H)Histidina   

8,2 %35(G)Glicina   

8,0 %34(E)Glutámico

2,3 %10(Q)Glutamina 

0,5 %2(C)Cisteína     

10,6 %45(D)Aspártico  

2,6 %11(N)Asparagina

4,2 %18(R)Arginina   

9,6 %41(A)Alanina

PorcentajePresenciaResiduo

Composición
Otros parámetros

Aminoácidos                          

Masa molecular

Punto isoeléctrico

Índice alifático

Residuos ácidos
(Asp + Gln) 

Residuos básicos
(Arg + Lys) 

Coeficiente de extinción
molar (280nm) 

426

46,8 kDa

4,39

82,63

79

50435
(M-1 cm-1)

29

MRVQESYPVDVDAIRADFPILERKVGGDISTPGEHDDDTTP
LVYLDNAATSHTPEQVVDAIVDYYHGYNSNVHRGIHHLSQ
EASVAYEDAHDRVAEFIGASGGREEVVFTKNTTESMNLVA
YAWGLDELGPGDSVVMTEMEHHASLVTWQQIAKKTGAE
VRYIRVDDDGRLDMEHAKELIDDSTKMVSVVHVSNTLGTV
NPVSELADMAHEVGSYIFVDGAQSVPTRPVDVEDIDADFF
AFSGHKMCGPTGIGALYGKRDILDEMGPYLYGGEMIRSVT
YEDSTWEDLPWKFEAGTPPIAQGVGFAAAVDYLDDIGME
NVQAHEELLAEYAYDRLTEFDDIEIYGPPGDDRGGLVSFNL
DSVHAHDLSSILNEQGVAIRAGDHCTQPLHDKLGVAASTR
ASFYIYNAREEVDKLVDAIDAARELFA
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4.2.3 Caracterización del primer alineamiento identificado 
 
- Análisis bioinformático del ORF 

 
El ORF detectado a partir del alineamiento con mejor puntuación fue 

examinado in silico a fin de determinar su composición aminoacídica y sus 
características físico-químicas. El análisis de su secuencia (Tabla 13) predijo un 
monómero de cadena media con una masa molecular de 48,6 kDa. Este dato 
concuerda con las masas moleculares encontradas para los monómeros de otras 
proteínas tipo NifS como la NifS de A. vinelandii (43,6 kDa), la IscS de E. coli  (45,1 kDa) 
o la SufS de E. coli (44,4 kDa) (Mihara y Esaki, 2002). En cuanto a su composición de 
aminoácidos, esta proteína hipotética presentó un perfil típicamente halofílico donde 
el total de residuos cargados negativamente supuso el 18,6 % del total de 
aminoácidos. Este valor es tres veces superior al de residuos básicos lo que indicó una 
acumulación de este tipo de residuos en la enzima. Este aumento de cargas negativas y 
la disminución de los residuos básicos conllevan un descenso del punto isoeléctrico 
hasta las 4,4 unidades cuando normalmente, el valor medio de este parámetro para 
proteínas mesofílicas es de 5,5 unidades. Como ya se comentó en Capítulo I, esta 
característica se encuentra ampliamente descrita en la bibliografía explicándose como 
una adaptación de las proteínas procedentes de organismos halófilos a  los medios de 
elevada fuerza iónica que colonizan (Oren, 2008).  
 
Tabla 13: Composición y características del ORF obtenido a partir del alineamiento con mayor 
puntuación sobre proteínas NifS. En amarillo se muestra la región de unión a PLP y en rojo la región 
donde se halla incluida la cisteína catalítica. 
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- Búsqueda de dominios y regiones conservadas 
 
Como segundo paso para la caracterización de este ORF, se analizaron las 

posibles regiones conservadas dentro de esta secuencia para asignar de forma más 
precisa una función hipotética a esta proteína. Los resultados obtenidos a partir de 
trabajos anteriores sobre enzimas tipo NifS nos permitieron identificar un residuo de 
cisteína conservado en la posición 384 (Cys384). En base a la secuencia que rodea a 
este residuo, se encontró una clasificación para estas enzimas que las divide en dos 
grandes grupos. El grupo I incluye las CDs centrales de los sistemas Nif e Isc. El grupo II 
es más heterogéneo incluyendo tanto la CD central de la maquinaria Suf como otras 
enzimas CD como CsdA no asignadas a ninguna maquinaria. Las secuencias consenso 
del grupo I y II quedaron definidas por Mihara (Mihara y col., 1997) y se reflejan en la 
tabla 14. Como se puede observar, la secuencia detectada alrededor de la Cys384 de 
este ORF conectaría directamente a esta proteína hipotética con el grupo II de enzimas 
CDs. 
 
Tabla 14: Alineamiento y comparación de la secuencia adyacente a la cisteína catalítica entre el grupo I y 
II de enzimas CDs (Mihara y col. 1997). Posicionamiento de la Hvo-SufS dentro del grupo II de estas 
enzimas. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez dentro de este grupo II, la proteína muestra una gran similitud con las 

enzimas SufS que se caracterizan por llevar a cabo la catálisis tanto de L-cisteína como 
de L-selenocisteína. Estas proteínas constituyen la enzima CD central del sistema SufS 
conservado a lo largo de un amplio número de organismos y que, como se demostrará 
en los sucesivos capítulos, también está presente en las arqueas.  

Finalmente, se identificó un residuo de lisina en posición central (Lys245)  
posiblemente involucrado en la unión del cofactor de PLP a la proteína. Otros trabajos 
han descrito que este enlace covalente se establece entre el carbono 4 del cofactor y 
el grupo amino del residuo conservado. Esta secuencia GHK se encuentra ampliamente 
distribuido a lo largo de la gran mayoría de las enzimas dependientes de PLP.  
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En conclusión, la identificación de dominios dentro de este ORF apoyó todavía 
más la idea de que la información contenida en él se corresponde con una verdadera 
enzima tipo NifS. 

 

- Análisis del entorno génico del ORF 
 

Partiendo de que las proteínas SufS suelen encontrarse formando parte de 
agrupaciones génicas involucradas en una misma función celular, se llevó a cabo un 
último análisis bioinformático con el fin de establecer relaciones dentro del entorno 
génico de este ORF que pudieran demostrar la presencia de un posible operón. Este 
estudio desembocó en el descubrimiento de al menos tres ORFs adicionales 
posiblemente involucrados en la catálisis de la L-cisteína, probablemente también 
implicados en la síntesis de centros [Fe-S] y en el metabolismo de azufre y hierro (Fig. 
30).  

 

 
 
 
 
Figura 30: Organización génica del posible sistema Suf en Hfx. volcanii. 

 
Aguas abajo del gen hvo-sufS y en la misma dirección de transcripción se 

encontraron dos genes estructurales que presentaban dominios conservados. 
El primero de ellos, y más próximo a la enzima CD central, se identificó como un 

canal mecanosensitivo. En su extremo amino terminal se detectó un péptido señal que 
indicaba un posible transporte de la proteína hasta la membrana citoplasmática. 
Asimismo, se identificaron tres hélices transmembrana que reforzaron la idea de que 
esta proteína se encontraría integrada en la membrana citoplasmática formando un 
canal que detectaría y respondería ante cambios osmóticos en el medio.  

Por otro lado, el segundo ORF presentó una clara homología con proteínas 
accesorias ya identificadas en otras maquinarias Suf. De esta manera su papel 
fisiológico podría asemejarse al de una proteína soporte para la síntesis y 
almacenamiento de centros [Fe-S] a partir de la actividad SufS. 

Finalmente, aguas arriba de la proteína central se detectó un posible gen 
regulador que codificaría una proteína tipo HTR con actividad ATPasa e histidina 
kinasa. Esta proteína parece ser un  sistema de dos componentes que, posiblemente, 
se encontraría involucrada en la detección de determinados cambios físicos en el 
medio con la posterior transducción de la señal y la activación de esta agrupación.  

En conclusión, el análisis bioinformático del entorno génico de este ORF ofreció 
datos que relacionaron el sistema SufS de esta haloarquea con la respuesta ante 
condiciones adversas en el medio. Esta teoría concuerda con el papel propuesto para 
esta maquinaria en otros organismos como E.coli, donde esta agrupación es activada 
en condiciones de estrés oxidativo para acelerar el metabolismo del azufre y el 
almacenamiento de hierro. (Patzer y Hantke, 1999; Lee y col., 2004; Outten y col., 
2004).  
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- Amplificación y clonaje del gen hvo-sufS en E. coli 
 
El siguiente paso para validar los datos obtenidos mediante bioinformática y 

relacionar el papel fisiológico de esta enzima con la posibilidad de mejorar la 
renaturalización in vitro de la NiR, fue llevar a cabo la expresión heteróloga de este gen 
en E.coli a fin de obtener la enzima Hvo-SufS de manera recombinante.  

Este proceso comenzó con la amplificación del gen hvo-sufS utilizando la pareja 
de cebadores HvoSufSForF/HvoSufSRev (Anexo I). Al igual que para el clonaje del gen 
hm-nir, se introdujeron dianas de restricción adecuadas para la posterior digestión y 
ligación del gen en el vector de expresión pET3a. La amplificación transcurrió según el 
programa estándar con una temperatura  de anillamiento de 58 ˚C. El producto de PCR 
obtenido fue analizado mediante electroforesis. Se detectó una única banda de 
aproximadamente unas 1.300 pb, tamaño que coincide con la longitud del fragmento 
esperado (Fig. 31). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 31: Gel de agarosa al 1 %. Análisis del producto obtenido tras la amplificación del gen hvo-sufS 
(Calle1: Marker III de Fermentas, Calle 2: producto de PCR, Calle 3: GenRuler 100 pb DNA Ladder de 
Fermentas). 

 
Tras la electroforesis, se purificó el fragmento amplificado y, consecutivamente, 

este producto de PCR fue ligado en el vector pGEM. En un último paso se procedió a 
transformar la cepa E.coli JM109 con el fragmento ya clonado en el vector. Los 
transformantes fueron seleccionados en placas de LB con antibiótico suplementadas 
con IPTG y X-Gal.  De la placa obtenida se eligieron siete colonias blancas para ser 
analizadas por PCR. 

Como se observa en la figura 32a, las colonias que aparecen en las calles 3, 4, 6 
y 8 presentaron un inserto del tamaño correcto y fueron crecidas en medio LB líquido 
suplementado con ampicilina de manera que se obtuvo suficiente biomasa para llevar 
a cabo la purificación del plásmido. Una segunda electroforesis, comparando los 
plásmidos purificados con un plásmido control, demostró nuevamente la presencia del 
inserto mediante diferencias en la movilidad electroforética de estas moléculas (fig 
32b).  
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Figura 32: Geles de agarosa al 1 %. a) Análisis de los productos obtenidos tras la búsqueda de clones 
positivos de pGEM-HvoSufS por PCR (Calle1: Marker III de Fermentas, Calles 2-8: clones analizados), b) 
Análisis de los plásmidos aislados a partir de los clones positivos 3, 4, 6 y 8 determinados por PCR 
(Calle1: Marker III de Fermentas, Calle 2:  vector pGEM sin inserto, Calles 3-6: plásmidos positivos.  

 
El plásmido presente en la calle 4 fue secuenciado utilizando los 

oligonucleótidos M13F y M13R (Anexo I). La secuencia presentó una similitud del 100 
% con el gen hvo-sufS. Finalmente el mismo plásmido secuenciado fue sometido a 
restricción enzimática con las enzimas BamHI y NdeI (Fig. 33).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 33: Gel de agarosa al 1 %. Análisis del producto obtenido tras la restricción tanto del vector pET3a 
como de la construcción pGEM-HvoSufS con las enzimas NdeI y BamHI  (Calle1: Marker III de Fermentas, 
Calle 2: vector pET3a digerido, Calle 3: Clon pEGM-HvoSufS digerido. Calle 4: GenRuler 100 pb DNA 
Ladder de Fermentas). 
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Plásmido e inserto digeridos se ligaron utilizando una proporción inserto/vector  
de 3:1. Se transformó E.coli Novablue fue con la nueva construcción y las células 
resultantes se sembraron en placas de LB y antibiótico. De la placa obtenida, se 
eligieron siete colonias de manera aleatoria para realizar una búsqueda por PCR del 
inserto de interés (Fig. 34a). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 34: Geles de agarosa al 1 %. a) Análisis de los productos obtenidos tras la búsqueda de clones 
positivos de pET-HvoSufS por PCR (Calle1: Marker III de Fermentas, Calles 2-8: clones analizados), b) 
Análisis de los plásmidos aislados a partir de los clones positivos 3 y 8 determinados por PCR (Calle1: 
Marker III de Fermentas, Calle 2:  vector pET3a sin inserto, Calles 3-4: construcciones pET-HvoSufS).  

 
Dos de las siete colonias resultaron ser positivas y fueron crecidas en medio 

líquido. Tras la purificación de los plásmidos, éstos se compararon mediante 
electroforesis con un vector pET3a circular control. De esta manera, se confirmó la 
existencia de inserto mediante diferencias en la movilidad electroforética (Fig. 34b). El 
plásmido número 2 (calle 4) se llamó pET-HvoSufS y se utilizó para llevar a cabo el 
proceso de expresión. 

 
- Expresión de la enzima Hvo-SufS en E. coli 
 
Ensayo de expresión: La expresión de la enzima Hvo-SufS comenzó con la 

transformación de E. coli BL21 con la construcción pET-HvoSufS según se indica en el 
apartado 3.4.1. La inducción de la expresión se logró mediante la adición de 1 mM 
IPTG y el medio fue incubado en condiciones estándar de cultivo durante toda la 
noche.  
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Aislamiento de fracciones: Las fracciones celulares fueron visualizadas 
mediante SDS-PAGE detectándose que la totalidad de la enzima en la fracción 
insoluble del huésped (Fig. 35). El tamaño de la proteína sobreexpresada fue 
ligeramente superior al esperado debido a la ya comentada interferencia entre el SDS 
y los residuos negativos de las proteínas halofílicas. Es por esto, que este resultado 
cualitativo se encontró dentro de lo esperado. 

 
 
                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 35: Gel de poliacrilamida al 12 %. Análisis de las fracciones celulares de E. coli BL21 transformada 
tanto con el vector pET3a sin inserto como con la construcción Hvo-SufS. (Calle 1: Mark12 Invitrogen, 
Calle 2: proteína total pET3a, Calle 3: proteína total pET-HvoSufS, Calle 4: Fracción soluble pET3a, Calle 
5: Fracción soluble pET-HvoSufS Calle 6: Fracción insoluble pET3a, Calle 7: Fracción insoluble pET-
HvoSufS). 

 

- Renaturalización de la enzima Hvo-SufS 
 

Las proteínas tipo NifS se caracterizan por ser enzimas dependientes de PLP de 
manera que, para plantear una posible renaturalización de la enzima, se tuvo en 
cuenta la necesidad de proporcionar el cofactor durante el proceso de plegamiento. En 
un primer paso, la proteína presente en los cuerpos de inclusión se solubilizó mediante 
el tratamiento estándar en tampón 50 mM fosfato pH 8, incluyendo 8 M urea, 50 mM 
DTT y 2 mM EDTA. En estas condiciones, la fracción insoluble se incubó a 37˚C durante 
1 hora hasta conseguir su completa solubilización. 

Una vez la proteína estuvo soluble y completamente desnaturalizada, su 
renaturalización se llevó a cabo planteando experiencias que tuviesen en cuenta las 
variables más importantes que afectan al proceso de renaturalización y realizando 
modificaciones de cada parámetro, mientras se mantenían fijos el resto. De esta 
manera se analizó la concentración de NaCl, el pH y la concentración de PLP en el 
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medio así como la dilución empleada sobre la proteína solubilizada a la hora de iniciar 
el plegamiento. 

Trabajos anteriores ya habían demostrado que, dentro de la familia de enzimas 
SufS, la actividad L-selenocisteína liasa ofrecía valores aproximadamente 300 veces 
superiores a la actividad L-cisteína desulfurasa (Loiseau y col., 2003). Teniendo en 
cuenta esta premisa y que la concentración de la proteína tras la dilución sería muy 
baja, se asumió que aun plegando correctamente la enzima no se detectaría la 
actividad desulfurasa de la enzima. Para que esta particularidad no entorpeciera el 
proceso, se decidió seguir la evolución del plegamiento enzimático utilizando el 
mecanismo de deselenización de la enzima en lugar del de desulfuración. No obstante, 
tanto para obtener la tabla resumen del proceso de purificación como la posterior 
caracterización enzimática con la enzima ya concentrada, se utilizó la actividad 
desulfurasa ya que se asume que es la principal actividad fisiológica de la enzima.  

 
1. Concentración de NaCl 

 
La concentración de sales en el medio de renaturalización de una enzima 

halofílica es el parámetro determinante por excelencia para alcanzar con éxito el 
plegamiento de la proteína in vitro. Para determinar los niveles de fuerza iónica 
óptimos para alcanzar la renaturalización de la enzima Hvo-SufS y en qué manera 
afectaba este parámetro durante el proceso, se realizaron diluciones 1:15 de los 
cuerpos de inclusión solubilizados en un tampón 50 mM fosfato pH 7,5 y 40 µM y un 
rango de concentraciones de NaCl entre 0 y 4 M (Fig. 36). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 36: Efecto de la concentración de sales en el tampón de renaturalización. 0M NaCl (          ), 1M 
NaCl (            ), 2M NaCl (             ), 3M NaCl (            ) y 4M NaCl (             ) 
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Los resultados obtenidos demuestran que, efectivamente, la fuerza iónica en el 
proceso de plegamiento juega un papel fundamental a la hora de generar las 
condiciones termodinámicas adecuadas para que la enzima recupere su estructura 
activa. A partir de estos datos se determinó que la fuerza iónica necesaria para 
promover la correcta renaturalización de la Hvo-SufS se encuentra entre 2 y 3 M de 
NaCl. Valores inferiores a estas concentraciones produjeron un plegamiento 
parcialmente activo de la proteína, o bien un ambiente dónde sólo una parte de los 
polipéptidos recuperan la conformación espacial óptima. Concentraciones por encima 
de 3 M resultaron saturantes, de manera que la excesiva fuerza iónica en el medio 
acaba por desestabilizar el proceso. Asimismo, la gráfica demuestra que la 
renaturalización de esta enzima transcurre en todos los casos durante la primera hora 
del proceso. A partir de este momento la proteína ya ha adquirido una conformación 
estable (activa o no activa) en cada uno de los tampones y dejan de detectarse 
variaciones.   

 
2. Efecto del pH 
 
En segundo lugar, se determinó en qué manera afectaba al proceso de 

plegamiento la concentración de protones en el medio. Este parámetro esta 
intrínsecamente relacionado con la carga que presenta cada residuo dentro la proteína 
y, por lo tanto, con la posibilidad de que la cadena pueda formar estructuras 
tridimensionales. Con este propósito se realizaron diluciones 1:15 de los cuerpos de 
inclusión solubilizados en distintos tampones, todos ellos con 40 µM PLP, 2,5 M NaCl y 
valores de pH de 5,2, 7,4 y 9,2 (Fig. 37). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 37: Efecto del pH en en el proceso de renaturalización de la Hvo-SufS. pH 5,2 (          ), pH 7,4  
 (          ) y pH  9,2 (          ). 

 
El gráfico anterior pone de manifiesto que la modificación de las cargas 

presentes en el polipéptido mediante las variaciones de pH puede dar lugar al fracaso 
de la renaturalización, imposibilitando el establecimiento de los puentes 
intramoleculares necesarios para la adquisición de la estructura terciaria de la 
proteína. En el caso de la Hvo-SufS, es evidente que un pH cercano al neutro es el 
óptimo para que la enzima recupere la máxima actividad posible. Por otro lado, los 
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datos obtenidos demuestran que la acidificación del medio perjudica en mayor medida 
el proceso de plegamiento, mientras que en medios alcalinos, la enzima recupera 
aproximadamente el 90 % de la actividad detectada en los parámetros óptimos. Desde 
otro punto de vista, estos resultados podrían apuntar que el cofactor de PLP puede ser 
alterado y mostrar  problemas, bien para unirse a la proteína o bien para llevar a cabo 
su función cuando el pH desciende por debajo de las 6 unidades. El mecanismo de 
acción de esta molécula está determinado, como se verá más adelante, por su estado 
redox. De esta manera puede que su funcionalidad sea alterada por la concentración 
de protones del medio. 

 
3. Efecto de la concentración de PLP 

 
Como se vio durante en el proceso de expresión de la Hm-NiR, la incorporación 

de cofactores es otro de los parámetros fundamentales en el proceso de plegamiento 
y vital para la recuperación de la actividad enzimática. Con el fin de observar el efecto 
de la presencia o ausencia del PLP en el tampón de renaturalización, se realizó un 
ensayo modificando la concentración de este cofactor durante el los en. Para llevar a 
cabo las medidas enzimáticas de este apartado se eliminó el PLP extra que se añade en 
el tampón de actividad tanto desulfurasa como selenocisteína liasa y que permite que 
la reacción no esté limitada por la posible degradación del cofactor. De esta manera se 
consiguió determinar la verdadera importancia de la presencia de PLP durante la 
renaturalización enzimática (Fig. 38). 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 38: Efecto de la presencia de PLP el tampón de renaturalización de la enzima recombinate.  PLP 
0µM (          ), 5µM (          ), 8µM (          ), 20µM (           ) y 40µM (           ) 

 
Mediante esta experiencia, se comprobó que la presencia del cofactor unido a 

la estructura enzimática es vital para realizar la catálisis de la L-selenocisteína. Para 
indagar un poco más acerca de esta cuestión se decidió añadir, una vez finalizada la 
incubación, se añadió 40 µM de PLP a cada uno de los medios de renaturalización. 
Sorprendentemente se encontró que, al cabo de una hora, la enzima había recuperado 
su máxima actividad en todos los casos. De esta manera se pudo concluir que, a 
expensas de los resultados de la figura 38, la enzima no depende en absoluto de la 
presencia del cofactor para alcanzar su estructura tridimensional, pero sí es 
dependiente de la presencia del cofactor para ser activa. De igual forma, se confirmó 
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que la presencia de concentraciones extra del cofactor en el tampón de reacción 
mejora hasta en un 30 % la actividad enzimática. Como ya se mencionó, es probable 
que el PLP adicional corrija cualquier pérdida de actividad, originada la degradación del 
cofactor unido a la enzima, de manera que éste pueda ser reemplazado rápidamente 
por cualquiera de las moléculas adicionales disueltas en el medio. 

 
4. Efecto de la dilución de proteína 

 
La concentración de proteína durante la renaturalización enzimática también 

ha demostrado ser un parámetro clave para un plegamiento enzimático óptimo. 
Concentraciones muy altas de proteína durante este proceso pueden inducir el 
agregado y precipitación de la proteína evitando cualquier paso hacia una estructura 
de orden superior (Jaenicke y Seckler, 1997). Con el fin de observar variaciones en el 
plegamiento de la Hvo-SufS en función de la concentración de proteína en el medio, se 
realizaron dos diluciones de 1:20 y 1:40 de los cuerpos de inclusión solubilizados en un 
tampón de renaturalización base con 50 mM fosfato pH 7,5 con 40 µM PLP, 2,5 M NaCl 
y siguiéndose la actividad enzimática a lo largo del proceso. La concentración final de 
proteína en dicho tampón fue de 42 y 25 µg/ml para cada una de las diluciones 
analizadas (Fig. 39). 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 39: Efecto de la concentración de la proteína recombinate en el tampón de renaturalización. 
Dilución   1:20 (42 µg/ml           ) y dilución 1:40 (25 µg/ml             ).             

 
Como se observa en la figura anterior, la enzima Hvo-SufS renaturalización 

correctamente en ambas concentraciones de proteína. 40-50 µg/l es una 
concentración relativamente alta teniendo en cuenta que la concentración óptima 
media para un correcto plegamiento se establece entre 10-50 µg/ml (De Bernardez, 
1999; De Bernardez, 2001). La facilidad de la enzima para plegarse bajo 
concentraciones tan elevadas de proteína se convirtió en una ventaja ya que permitió 
disminuir los volúmenes de trabajo durante la renaturalización y la purificación 
acelerando el proceso general de producción enzimática.  

En resumen y como conclusión al conjunto de experiencias anteriores, se 
estableció que para llevar a cabo el plegamiento óptimo de la enzima Hvo-SufS es 
necesario y suficiente realizar una dilución rápida 1:20 de los cuerpos de inclusión 
solubilizados en un tampón fosfato 50 mM pH 7,5 más 2,5 M NaCl y 40 µM de PLP.  
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- Purificación de la enzima Hvo-SufS  
 
Una vez plegada, la enzima Hvo-SufS activa se purificó a partir del tampón de 

renaturalización mediante el procedimiento estándar para la purificación de enzimas 
halofílicas recombinantes en E. coli (apartado 3.5.2). La purificación de la enzima fue 
llevada a cabo con éxito como se demuestra en el SDS-PAGE presente en la figura 40 
donde la Hvo-SufS aparece en la última calle, pura y concentrada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 40: Gel de poliacrilamida al 12 %. Visualización del estado de la proteína recombinante en los 
diferentes pasos cromatográficos llevados durante su purificación. (Calle 1: Protein Marker Fermentas, 
Calle 2: proteína total pET-HvoSufS, Calle 3: Fracción insoluble pET-HvoSufS Calle 4: Hvo-SufS tras la 
cromatografía en DEAE sepharosa FF, Calle 5: Hvo-SufS tras la cromatografía en Sephacryl S-200). 

 
Durante la precipitación en (NH4)2SO4 y los dos pasos cromatográficos 

posteriores se fueron sumando datos con el objetivo de obtener una tabla resumen 
(Tabla 15) de todo el proceso de purificación seguido mediante actividad desulfurasa. 

 
Tabla 15: Tabla resumen del proceso de purificación de la Hvo-SufS recombinante. 

 
Fracción enzimática Volumen Ae (mU/mg) UTot. mgTot. FPurif. R (%) 

Tampón renaturalización 400 32,5 0,645 20 1,0 100 

Precipitación con NH4SO4 400 36,5 0,621 17 1,1 96 

DEAE FF 16 45,9 0,459 10 1,4 71 

Sephacryll S-200 10 48,1 0,432 9 1,5 67 

 
A partir de esta tabla y de la imagen SDS-PAGE, se observa que la cromatografía 

en DEAE es un paso extremadamente eficiente para purificar y concentrar la enzima 
recombinante manteniendo rendimiento asequible. Es por ello que esta técnica ha 
sido empleada para la purificación y concentración de la mayor parte de enzimas 
halofílicas expresadas de manera recombinante (Pire y col., 2001). 
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- Caracterización de la enzima Hvo-SufS 
 
1. Determinación de los parámetros físico-químicos óptimos para la actividad 

desulfurasa: 
 

 Sal y temperatura: 
 
De igual manera que para lograr un plegamiento correcto, las enzimas 

halofílicas presentan una gran dependencia de la fuerza iónica presente en el medio 
para llevar a cabo su actividad. Una óptima concentración de sal en el medio de 
reacción mantiene estable la estructura de la proteína haciendo que las distancias 
atómicas, dentro del centro activo de la enzima, sean las correctas para que la reacción 
sea termodinámicamente posible. Asimismo, la enzima requiere de energía para poder 
mediar una verdadera catálisis ya que, de otra manera, la reacción ocurriría mucho 
más lentamente. Si esta energía, que se absorbe en forma de calor, es demasiado 
grande podría desestabilizar la estructura de la proteína desnaturalizando e 
inactivando a la enzima. Con el objetivo de valorar el efecto de estos dos parámetros 
sobre la actividad desulfurasa de la Hvo-SufS, se estableció una experiencia para el 
análisis de los tres parámetros, donde se determinó la velocidad máxima de reacción 
mientras se realizaba un barrido de las otras dos variables (Fig. 41). Los resultados 
obtenidos demostraron que, como ya se presumía en base a su secuencia, esta enzima 
presenta un fuerte carácter halofílico de manera que su máxima actividad se detecta 
en concentraciones próximas a 2,5 M de KCl. Además del KCl, se probaron otras sales 
como NaCl y algún soluto orgánico como el glicerol, sin embargo, en todos estos casos 
los valores de actividad enzimática fueron inferiores a los obtenidos empleando la 
primera sal.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 41: Efecto de la concentración de sal y de la temperatura sobre la actividad de la Hvo-SufS. a) 
Actividad enzimática registrada para concentraciones desde 0 a 4 M NaCl y en un rango de temperatura 
de 40 a 88 °C. b) Representación tridimensional donde se observa la relación lineal existente entre 
concentración de sal y temperatura. 
 

Por otro lado, la enzima presentó características fuertemente termofílicas ya 
que la temperatura óptima determinada para la actividad desulfurasa fue de 65 ˚C. 
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Asimismo, se estableció una estrecha relación lineal entre concentración de sal en el 
medio de reacción y la temperatura óptima de la enzima. En otras palabras, los 
óptimos de temperatura registrados para cada curva de actividad aumentaron 
proporcionalmente a la concentración de sal en el medio. La simulación de esta 
proporcionalidad (Fig. 41b) desveló que incrementando la concentración de KCl en 0,5 
M, el óptimo de temperatura para la actividad desulfurasa aumenta aproximadamente 
en 6,5 ˚C. Esta característica apunta a que el incremento de sales en el medio 
proporciona una mayor estabilidad en la estructura de la proteína, por consiguiente, el 
calor presente en el medio puede ser aprovechado químicamente para incrementar la 
velocidad de reacción. Ahora bien, a partir de 65 ˚C la actividad alcanzada en cada 
óptimo de sal/temperatura comienza a decaer indicando que la concentración de sales 
en el medio ya no es suficiente para amortiguar los efectos desnaturalizantes del calor 
y la enzima comienza a desestabilizarse perdiendo eficacia durante la catálisis. En 
definitiva, podemos afirmar que las enzimas halofílicas ofrecen una magnífica visión 
del delicado equilibrio existente entre condiciones físico-químicas, estabilidad 
estructural y actividad enzimática. 

 
Dependencia del pH del medio: 

 
Otro factor determinante tanto para la estabilidad estructural de las proteínas 

como para la mayoría de mecanismos catalíticos, es la cantidad de protones presentes 
en el medio. En el caso de la Hvo-SufS, se valoró la  influencia del pH del medio 
valorando la actividad enzimática desplegada por la enzima a lo largo de un rango de 
pH desde 5,5 a 10,5 (Fig.42).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 42: Efecto del pH del medio sobre la actividad desulfurasa de la Hvo-SufS. Tampón fosfato 50 mM 
(          ), tampón tris 50 mM (          ) y tampón carbonato 50 mM (           )   

 
Los resultados obtenidos indican que la presencia de un pH próximo al neutro 

es el óptimo para alcanzar los máximos niveles de actividad. Valores de pH cercanos a 
7,5 estabilizan la estructura tridimensional de la enzima y dan lugar al ambiente iónico 
necesario para que el centro activo de la enzima y el estado de protonación del PLP 
sean los adecuados para una catálisis efectiva.  

La acidificación del medio obstaculizó intensamente la catálisis mientras que los 
tampones alcalinos empleados conservaron un mínimo de actividad enzimática. Como 
se verá más adelante, la unión entre el PLP y el sustrato desencadena una reducción en 
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la estructura del cofactor de manera que incorpora un electrón procedente de la L-
cisteína. Si el entorno del centro activo se acidifica demasiado la unión entre ambas 
moléculas resultará cada vez más dificultosa debido al ambiente altamente oxidante 
del medio. El pKa del PLP ronda la neutralidad por lo que una disminución del pH en el 
medio provocaría la disociación de la molécula hacia formas oxidadas catalíticamente 
inactivas. Contrariamente, la presencia de un entorno alcalino origina una fuerte 
reducción del centro activo de la enzima, según se incrementa el pH del medio. De esta 
manera, es imposible que el cofactor ya reducido una el sustrato de manera que este 
entorno también desemboca en una especie catalíticamente inactiva. En conclusión, 
aunque el pH es importante para la estabilidad estructural de la enzima, es su papel 
sobre el cofactor el que resulta determinante para la actividad enzimática. Valores de 
pH cercanos al pKa del cofactor, es decir, en torno a 7,5 unidades otorgan a esta 
molécula la capacidad de llevar a cabo los cambios redox necesarios para que la Hvo-
SufS desarrolle su actividad enzimática máxima, capacidad que se pierde en tanto en 
cuanto nos alejamos de este valor de pH neutro. 

 
Masa molecular nativa: 

 
El siguiente objetivo en el proceso de caracterización de la Hvo-SufS fue 

determinar la masa molecular nativa de esta proteína. Este dato resulta importante 
para comprobar la presencia de estructuras cuaternarias y la organización espacial de 
la enzima. Para alcanzar este propósito, se utilizó el volumen de elución (Ve) obtenido 
tras la cromatografía en la columna Sephacryl S-200 (Fig. 43a).  

Esta columna suele ser utilizada para este tipo de determinaciones, previa 
calibración, ya que las proteínas que la atraviesan son retenidas de manera 
proporcional a su tamaño de manera que, proteínas pequeñas presentaran un Ve 
mayor que otras de mayor tamaño. El rango de discriminación de la S-200 se 
encuentra entre 10 y 200 kDa, de manera que la columna se calibró con 5 proteínas 
dentro de este rango (Fig. 43b). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 43: Determinación de la masa molecular nativa de la enzima recombinante mediante filtración en 
gel S-200.  a) Cromatograma y perfil de actividad desulfurasa. b) Situación de la Hvo-SufS (    ) en la recta 
de calibrado obtenida para esta columna. 
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Como se observa en el cromatograma, tras la filtración en gel se obtuvo un 
único pico de elución que fue relacionado con una intensa actividad desulfurasa y que 
presentó un volumen de elución medio de 51,3 ± 0,4ml. A partir de este valor se 
determinó el coeficiente de partición (Kav  = (Ve-V0) / (Vt-V0)  para esta proteína que, 
finalmente, fue sustituido en la recta obtenida tras la calibración de la columna: 

 
 

( ) - 2,514 2,556Log Mr Kav    

 
 
Tras esta interpolación se obtuvo un valor para la masa molecular de la Hvo-

SufS de 93 ± 3 kDa que correspondería con bastante exactitud con una proteína 
dimérica. Este dato coincide con los resultados propuestos para la mayoría de las 
proteínas tipo NifS descritas hasta el momento (Mihara y Esaki, 2002) y, 
concretamente, con todas las proteínas SufS caracterizadas. 

 
 

2. Determinación del mecanismo enzimático de desulfuración de la Hvo-SufS 
 
Mediante los apartados que siguen a continuación, se pretende ofrecer un 

esquema del mecanismo mediante el cual la enzima Hvo-SufS cataliza las reacciones de 
desulfuración y deselenización. Asimismo, se pretende enlazar los resultados 
obtenidos experimentalmente con cada una de las etapas que engloban esta catálisis 
con el objetivo de obtener una idea general del funcionamiento de la enzima. 
 
 
Primera etapa: Unión enzima-sustrato y características espectrofotométricas 

 
La dependencia entre la Hvo-SufS y el PLP, así como algunas de las relaciones 

establecidas entre la enzima y su sustrato pueden ser estudiadas mediante registros 
espectrofotométricos. En el caso de la Hvo-SufS, el PLP unido a la enzima presenta dos 
máximos de absorción, ambos interconversibles, que reflejan fielmente los estados 
oxidado y reducido de esta molécula. Teniendo en cuenta estas consideraciones se 
determinaron los espectros oxidado y reducido de la enzima ambos perfiles fueron 
comparados tras una normalización en 280 nm. El espectro reducido de la enzima se 
obtuvo añadiendo NaBH4 al medio hasta una concentración de 5 mM. Como se 
observa en la figura 44, la enzima oxidada presentó un máximo de absorción a 420 nm 
que fue correlacionado con el característico color amarillo brillante de la enzima. Tras 
la adición de este reductor, la enzima perdió de manera inmediata el color amarillo. 
Este hecho se tradujo espectrofotométricamente en la desaparición del máximo a 420 
nm y la aparición de un nuevo máximo a 325 nm 
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Figura 44: Espectros obtenidos para la enzima Hvo-SufS en su estado oxidado (          ) y en su estado 
reducido gracias a la adición de  5 mM de NaBH4 (             ) 

 
La presencia de sustrato (L-cisteína) en la mezcla de reacción produjo un efecto 

similar al logrado mediante la reducción con NaBH4. Este fenómeno ocurre debido a 
las características del mecanismo de catálisis ya adelantadas en el apartado de pH. La 
presencia de la L-cisteína promueve una rápida unión entre cofactor y sustrato 
estableciendo un enlace entre el grupo amino de la L-cisteína y el carbono 4 del PLP. 
En este proceso, el sustrato pierde el protón del Cα cediendo un electrón al cofactor 
que se reduce perdiendo el máximo de absorción a 420nm. Mediante una titulación 
con diferentes concentraciones de L-cisteína, se demostró que la pérdida de este 
máximo es simétrica a la aparición del máximo a 325 nm indicando que, es la 
formación de este aducto aldimino entre cofactor y substrato, la responsable de los 
cambios espectrofotométricos registrados.  

Para demostrar que la aparición y desaparición de cada uno de los máximos es 
simétrica se determinó el espectro de la enzima frente a varias concentraciones  de L-
cisteína (Fig. 45).  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Figura 45: Determinación espectrofotométrica de la Kd para la enzima Hvo-SufS. a) Espectros UV-Vis de 
la enzima recombinante ante 0 mM (            ), 0,01 mM (           ), 0,02 mM (          ), 0,04 mM (          ), 0,1 
mM (        ) y 2 mM (        ) de L-cisteína. b) Representación y tendencia de los incrementos de 
absorbancia obtenidos a 420nm (          ) y a 325nm  (           ) para cada concentración de L-cisteína. 
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Como se observa en la figura 45b las cinéticas de aparición y desaparición de 
cada uno de los máximos a 325 y 425 nm, respectivamente, presentan tendencias 
hiperbólicas simétricas. La media de las regresiones para cada una de las curvas ofreció 
una constante de equilibrio para la unión la enzima-sustrato (Kd) de 55,4 ± 0,4 µM de L-
cisteína. La obtención de esta constante permitió demostrar la gran afinidad que 
presenta la enzima por este sustrato que será analizada posteriormente. De la misma 
manera, observaciones sucesivas coincidieron con la posibilidad de que la L-cisteína es 
el sustrato natural de esta enzima aun dada su ineficacia catalítica. 

Para concluir, podemos afirmar que la rápida unión enzima-sustrato con la 
consiguiente reducción del cofactor, así como la interconversión de ambos máximos 
de absorción envuelve la primera etapa dentro de la reacción de desulfuración. En este 
punto y como se verá a continuación, el sustrato desprotonado está listo para recibir 
un ataque nucleofílico y liberar su átomo de azufre en forma de persulfuro. 

 
Segunda etapa: Formación de persulfuro y regeneración de la enzima. Medidas de 
actividad enzimática  

 
A pesar de los numerosos estudios realizados sobre enzimas CDs, el desenlace 

de la reacción de desulfuración genera todavía numerosas dudas (Tirupati y col., 2004). 
Dado el bajo valor de Kd obtenido durante el apartado anterior, se asume que es en 
esta segunda parte de la reacción donde teóricamente debería encontrarse la etapa 
limitante de la catálisis. Atendiendo a la bibliografía, la unión enzima-sustrato 
detallada en el apartado anterior debería ser resuelta mediante un ataque nucleofílico 
por parte de la Cys384, con la consiguiente formación de un complejo Cys384-
persulfuro y, finalmente, con la liberación L-alanina al medio de reacción.  

Para demostrar que este mecanismo se encuentra conservado en la enzima  
Hvo-SufS, se realizó un seguimiento de las absorbancias a 325 y 425 nm en el tiempo 
incubando la muestra en presencia de diferentes concentraciones de L-cisteína 
Teniendo en cuenta los precedentes, se esperaba que el progresivo agotamiento del 
sustrato catalizado provocara la relajación del espectro y, por consiguiente, la 
progresiva recuperación del máximo a 425 nm (Fig. 46).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 46: Relajación del espectro de la enzima recombinante a 420 nm (a) y 325nm (b) en resencia de  0 
mM (            ), 0,01 mM (            ), 0,04 mM (            ), 0,1 M (            ) y 2 mM (             ) de L-cisteína. 
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Tras registrar la absorbancia a ambas longitudes de onda durante 60 minutos 
no se observó ninguna modificación significativa en los valores registrados para cada 
concentración. De esta manera, los primeros resultados experimentales para 
confirmar el mecanismo hipotético de catálisis resultaron contradictorios.   

Se propusieron dos hipótesis que explicasen este estancamiento aparente de la 
reacción. En primer lugar, se barajó la posibilidad de que la reacción estuviese 
bloqueada de alguna manera en este punto. En segundo lugar, y teniendo en cuenta 
que la reacción de desulfuración había demostrado ser muy lenta e ineficaz, se 
contempló la posibilidad de que esta segunda etapa ocurriera de manera tan lenta que 
no pudiera ser registrada por métodos espectrofotométricos, ya que a partir de la hora 
de seguimiento de las medidas, los reactivos comenzaron a precipitar. Como se verá 
posteriormente, ambas hipótesis fueron parcialmente correctas. 

Continuando con el estudio, se plantearon nuevos experimentos para 
entender, de manera más profunda, el mecanismo de catálisis mediado por la Hvo-
SufS. De esta manera comenzó a observarse la formación de sulfuro, como producto 
de reacción, dejando a un lado la espectrofotometría.  

Para empezar, se realizaron medidas de actividad enzimática frente a 
diferentes concentraciones de L-cisteína determinado el sulfuro producido durante la 
reacción. En ausencia de cualquier otra molécula y en condiciones físico-químicas 
óptimas, la enzima alcanzó una Vmax de 25,8 mU/mg prot. La Km aparente determinada 
para este sustrato se estableció en 0,45 mM y la gráfica obtenida a partir de estos 
datos mostró un perfil típico de Michaelis-Menten. La baja eficacia catalítica 
determinada confirmó que la enzima, en condiciones ambientales (25 ˚C) no es capaz 
de relajar el espectro enzimático alcanzado tras la unión del sustrato debido a que el 
complejo ES prácticamente permanece estable en el tiempo.  

Para comprender mejor esta efecto regresaremos a la figura 46. Teniendo en 
cuenta las velocidades de reacción desarrolladas y la cantidad de sustrato presente en 
las curvas de 0,05 mM y 2 mM se determinó que para que la enzima catalizase la 
totalidad del sustrato presente en ambas medios necesitaría un total de 15 y 25 h, 
respectivamente. En base a esta observación se concluyó que no existe bloqueo en la 
reacción, sino que la velocidad de catálisis es tan baja que, a través de métodos 
espectrofotométricos, parece inexistente.  

Siguiendo con el análisis de esta segunda etapa de la catálisis, se planteó la 
siguiente cuestión. Si la Kd determinada mediante espectrofotometría indica una unión 
ES muy rápida con un valor de 55,4 ± 0,4 µM, porqué la misma unión, valorada ahora 
cuantificando el producto de reacción, ofreció un valor de Km casi 100 veces superior. A 
partir de esta reflexión, se comenzó a valorar la posibilidad de que, aparte de que la 
catálisis fuese extremadamente lenta, la reacción enzimática estuviese parcialmente 
bloqueada o frenada en algún punto de su secuencia enmascarando esta Km 
determinada mediante la cuantificación de producto. Analizadas ya la unión y catálisis 
de sustrato, se postuló que este bloqueo estaría afectando a un paso adicional durante 
la reacción enzimática. Una nueva revisión bibliográfica ofreció información al respecto 
indicando que, una vez atacado el sustrato por la Cys384 y formado el radical 
persulfuro, la liberación del mismo no es rápida, sino que puede disminuir en gran 
medida la velocidad de reacción actuando como cuello de botella para la formación de 
producto. Este sencillo hecho podría explicar una caída de la Vmax teórica y 
simultáneamente, un incremento en la Km aparente. Por otro lado, en todos los 
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trabajos referenciados se demostró que la adición de un agente tiol o ditiol al medio 
de reacción conllevaba un incremento en la velocidad máxima alcanzada por la enzima 
(Behshad y col., 2004).  

Para contrastar estos datos en la enzima Hvo-SufS, se propuso una experiencia 
de doble variable adicionando diferentes concentraciones de DTT al tampón de 
reacción y determinando la actividad enzimática frente a diferentes concentraciones 
de L-cisteína, manteniendo las condiciones estándar para la actividad desulfurasa. 

Los resultados obtenidos resultaron sumamente explícitos. Como se observa en 
la figura 47a, la enzima Hvo-SufS modificó profundamente su cinética en presencia del 
reductor. La presencia de 5 mM de DTT se tradujo en un incremento de la Vmax 
registrada que alcanzó hasta un 50 % en la mejor de las condiciones analizadas. Sin 
embargo, concentraciones excesivas de DTT y L-cisteína provocaron un efecto 
inhibitorio en la reacción que será examinado más adelante. A partir de las curvas 
obtenidas en la figura 47a se realizaron regresiones hiperbólicas para cada una de las 
concentraciones, obviando los puntos donde se detectó inhibición enzimática. Se 
extrajeron los valores de Vmax y Km aparente para cada una de las curvas y se 
representaron frente a su respectiva concentración de DTT (figuras 47b y 47c). Los 
resultados obtenidos a través de esta representación resultaron muy significativos 
indicando que la presencia de DTT acelera la reacción facilitando la liberación del 
persulfuro generado de manera que la velocidad de regeneración de la enzima ya no 
es paso limitante de la reacción. En estas condiciones, sería el ataque nucleofílico de la 
Cys384 sobre el átomo de azufre del sustrato, el paso limitante de la desulfuración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 47: a) Modificación de las constantes cinéticas de la actividad desulfurasa de la enzima 
recombinante en presencia de  diferentes concentraciones de DTT. b) efecto sobre la Vmax. c) efecto 
sobre la Km. 
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Asimismo, los efectos de este mecanismo se traducen en una disminución de la 
Km aparente que progresivamente se acerca, como cabría esperar, a los valores 
obtenidos para la Kd determinada espectrofotométricamente. Las mejores condiciones 
de reacción se registraron en presencia de 5 mM de DTT y 0,5 mM de L-cisteína. La 
Vmax alcanzada en estas circunstancias fue de 52,1 ± 0,6 mU/mg prot. y la Km aparente 
disminuyó hasta 26,4 ± 0,8 µM. Aunque ambas constantes se establecieron muy cerca, 
dentro del mismo orden de magnitud, la Km aparente fue aproximadamente un 50 % 
menor que la Kd determinada. Esta diferencia podría explicarse por el hecho de que los 
estudios de formación de producto fueron realizados a la temperatura óptima de 
reacción (65 ˚C) mientras que los estudios de espectrofotometría fueron realizados a 
temperatura ambiente para preservar durante más tiempo la estabilidad de los 
reactivos. Este incremento de temperatura, en el primer caso, podría afectar a la 
afinidad de la enzima por este sustrato, incrementándola y por lo tanto disminuyendo 
la Km aparente.  

Volviendo a la figura 47a, el fenómeno de inhibición por efecto de las altas 
concentraciones de DTT dejó en el aire algunas dudas sobre el efecto que ejerce este 
agente sobre la enzima. Para resolver este punto, se planteó si la actividad 
selenocisteína liasa sería, de la misma manera, dependiente de la presencia de 
moléculas accesorias como este reductor (Fig. 48). Para averiguarlo, se realizaron 
medidas de actividad selenocisteína liasa ante varias concentraciones de sustrato en 
presencia y en ausencia de 5 mM de DTT (concentración óptima para la actividad 
desulfurasa).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figura 48. a) Determinación de la Km  y la Vmax para la actividad desulfurasa en presencia (        ) y en 
ausencia (        )de DTT. b) Ampliación de la zona no inhibida a partir de la cual se realizaron estos 
cálculos. Determinación de la Km  y la Vmax para la actividad selenocisteína liasa en presencia (            ) y 
en ausencia (             )de DTT. 
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Los resultados de estos experimentos mostraron de manera clara que la 
actividad selenocisteína liasa no está sujeta a los efectos del DTT de manera ya que no 
se observó ningún efecto sobre esta actividad en ninguna de las concentraciones 
analizadas. En cualquier caso, la Vmax determinada para este sustrato fue de 
11,8 ± 0,3 U/mg prot., mientras que la Km registró un valor de 0,97 ± 0,07 mM. Tras 
este análisis, no es difícil apreciar que la actividad selenocisteína liasa es 
aproximadamente 230 veces superior que la actividad cisteína desulfurasa. En cuanto 
a la Km aparente, ocurrió exactamente lo contrario y la enzima Hvo-SufS presentó 37 
veces más afinidad por L-cisteína que por L-selenocisteína. Todos estos valores 
expuestos indicaron que la catálisis de ambos sustratos podría estar mediada por 
mecanismos enzimáticos distintos. 

 
3. Dilucidación final del mecanismo enzimático. Mutación de la Cys384 y 

modelo tridimensional
 
Con el fin de verificar que los procesos de desulfuración y deselenización 

ocurren mediante mecanismos catalíticos distintos, se generó una enzima mutante 
donde la cisteína catalítica fuera sustituida por un residuo de alanina. Para lograr este 
objetivo se modificó la construcción pET-HvoSufS mediante PCR a partir de la pareja de 
oligonucleótidos SufSMutF/SufSMutR (Anexo I). La nueva construcción se secuenció 
para comprobar el correcto cambio del codón de la posición 384. Finalmente, la 
proteína mutante fue expresada, renaturalizada y purificada correctamente utilizando 
las mismas condiciones que la enzima silvestre.   

Mediante el análisis espectrofotométrico de esta variante, se obtuvo una  Kd 
sobre la L-cisteína de 68,5 ± 0,6 µM, indicando que la unión ES no había sufrido 
ninguna modificación relevante. Sin embargo, las medidas de actividad realizadas con 
la enzima mutante resultaron extremadamente explicativas. 

En primer lugar, la actividad desulfurasa fue completamente abolida con la 
mutación. No hubo producción de sulfuro en ninguna de las concentraciones 
ensayadas de L-cisteína o DTT. En segundo lugar, la actividad L-Selenocisteína liasa fue 
levemente alterada encontrando parámetros de Km y Vmax para este sustrato similares 
a los determinados para la proteína silvestre. Quizá la disminución de actividad 
enzimática así como el pequeño aumento determinado en la Km (Tabla 16) indiquen 
que el residuo alterado jugase algún papel en el posicionamiento y estabilización de la 
L-selenocisteína en el momento de la catálisis. 
 
Tabla 16: Comparación de los parámetros cinéticos determinados para la actividad  desulfurasa y 
selenocisteína liasa de la Hvo-SufS salvaje y de la mutante. 

 

 Actividad desulfurasa  Actividad Se-liasa 

Hvo-SufS Mut. Ala-384 Hvo-SufS  Mut. Ala-384 

Kd (mM) 0,0554 ± 0,0004 0,0685 ± 0,0006 N.D. N.D. 

Km (mM) 0,0264 ± 0,0008 0 0,97 ± 0,07  1,58 ± 0,06 

Vmax (U/mg prot.) 0,0521 ± 0,0006 0 11,8 ± 0,3  7,6 ± 0,6  
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Cys384

Lys245

His52

Cys384

Lys245

His52

Analizando otros trabajos se encontraron experimentos similares donde la 
cisteína catalítica de otras enzimas SufS había sido sustituida por un residuo de 
alanina. En estas condiciones, y al igual que en el caso de la Hvo-SufS, la actividad 
desulfurasa de algunas enzimas como la SufS de E. coli fue totalmente anulada (Mhiara 
y col., 2000). En otras ocasiones, como la enzima SufS de Synechocystis (Tirupati y col., 
2004), esta mutación tan sólo modificó la actividad desulfurasa ya que los grupos tiol 
presentes tanto en el agente reductor (DTT), como el de otras moléculas de L-cisteína 
circundantes, parecían ser capaces de continuar con el ataque nucleofílico sobre el 
aducto enzima-sustrato finalizando la reacción.  

En definitiva, todos estos datos confirmaron que la Cys384 de la enzima Hvo-
SufS es la encargada, exclusivamente, de llevar a cabo el ataque nucleofílico sobre el 
átomo de azufre del sustrato y que su sustitución por un residuo de alanina 
desemboca en la completa eliminación de la actividad desulfurasa. Asimismo, el 
persulfuro producido durante esta reacción queda unido a este residuo a menos que 
pueda ser liberado al medio en presencia de un reductor como el DTT, como el propio 
sustrato, o capturado y almacenado por proteínas accesorias de tipo NifU, IscU o SufE  

Finalmente cabe destacar que, sumando la independencia encontrada entre 
DTT y deselenización, el mantenimiento de esta actividad por parte de la enzima 
mutante y la elevada Km registrada para este sustrato se puede concluir que el proceso 
de deselenización comprende un mecanismo catalítico diferente al de desulfuración 
por lo que, posiblemente, ambas actividades estén involucradas en rutas metabólicas 
distintas. 

 La búsqueda de referencias bibliográficas aportó más datos acerca de cómo el 
ataque nucleofílico sobre el selenio podría estar modificado para que no fuese llevado 
a cabo por el grupo sulfidrilo de la Cys384, sino que fuese el grupo amino de otro 
residuo conservado, posiblemente por la His52 también orientada hacia el centro 
activo de la enzima, el que finalizase la catálisis (Fig. 49). De esta manera, no se crearía 
Cys384-S-SH presente en la desulfuración, y por lo tanto el mecanismo no resultaría 
afectado por la mutación de este residuo. De igual manera, evitando la formación de 
un radical seleniuro, la enzima no necesitaría ser regenerada por ninguna molécula 
accesoria, hecho que explicaría la independencia de la reacción sobre el DTT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 49: Detalle de la probable estructura tridimensional de la enzima Hvo-SufS y de los residuos 
implicados en la unión a PLP (Lys245), en la catálisis de L-cisteína (Cys384) y, probablemente, en la 
catálisis de L-selenocisteína (His52). Modelo estructural creado con el programa Swiss-Model. 
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A partir de los datos obtenidos a lo largo de la caracterización de esta enzima, 

se propone un esquema del mecanismo general de la reacción de desulfuración para la 
Hvo-SufS (Fig. 50). Esta reacción se divide en cinco fases bien diferenciadas donde la 
primera implicaría la unión del sustrato por parte de la enzima a través de la reducción 
del cofactor y el consiguiente cambio en al espectro UV-VIS. Inmediatamente después 
comenzaría la fase 2, un lento ataque del sustrato ya posicionado mediado por la 
Cys384 que finalizaría con la formación de un complejo enzima-persulfuro (fase 3). 
Este complejo es muy estable y la reacción quedaría parcialmente bloqueada a menos 
que determinadas moléculas accesorias como el DTT, el propio sustrato o proteínas 
accesorias específicas de la maquinaria Suf recogiesen el persulfuro generado en forma 
libre o acoplado a centros [Fe-S], proceso que conformaría la fase 4. Finalmente, en la 
fase 5, la enzima regenerada recuperaría su espectro oxidado inicial y estaría lista para 
llevar a cabo una nueva reacción.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 50: Esquema de la reacción de desulfuración mediada por la Hvo-SufS. Se observan las moléculas 
involucradas en el proceso así como los cambios observados en espectro UV-VIS de la enzima. 
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4.2.4 Caracterización del segundo alineamiento identificado 
 

- Análisis bioinformático del ORF 
 

Con el objetivo de recopilar más información sobre las posibles enzimas tipo 
NifS presentes en Hfx. volcanii y su relación con la síntesis de centros [Fe-S], se 
examinó el ORF detectado a partir del segundo alineamiento con mejor puntuación. A 
través del análisis bioinformático del ORF se determinó, igual que para el primer 
alineamiento, su composición aminoacídica y las características físico-químicas 
deducibles para esta segunda proteína (Tabla 17). El análisis reveló que este gen de  
1.116 pb codificaría un polipéptido de 40,4 kDa que,  aunque es un valor algo menor 
que el de la Hvo-SufS, estaría en consonancia con los esperados para una enzima CD. El 
perfil aminoacídico computado también coincidió con el esperado para una proteína 
halofílica. En este segundo caso, el porcentaje de residuos negativos fue del 18,9 % del 
total de aminoácidos. Esto supone un valor de cargas negativas 2,3 veces superior al 
valor de cargas positivas. El punto isoeléctrico registrado volvió a quedar situado muy 
por debajo del encontrado en las proteínas mesofílicas, concretamente, en un valor de 
4,40. 
 
Tabla 17: Composición y características del ORF obtenido a partir del alineamiento con la segunda mejor 
puntuación sobre proteínas NifS. En amarillo se indican los residuos encargados de la unión de PLP. 
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 Búsqueda de dominios y regiones conservadas 
 
Igualmente, se analizó la secuencia de este segundo ORF con el fin de 

identificar residuos conservados involucrados en la catálisis enzimática. Una primera 
aproximación puso de manifiesto la carencia de una cisteína en posición catalítica para 
llevar a cabo el ataque nucleofílico. Comparando la secuencia con la de la Hvo-SufS se 
observó que este residuo, junto con parte de la región circundante, había sufrido una 
delección. En estas condiciones, se decidió realizar un alineamiento con varias enzimas 
tipo NifS a fin de encontrar relaciones entre este ORF y los grupos I y II de enzimas CD 
descritos por Mihara. Dentro de este alineamiento se incluyeron enzimas 
denominadas L-cisteína/cistina liasas (C-Des) que presentan la capacidad de catalizar la 
descomposición de L-cisteína y L-cistina prescindiendo de cualquier cisteína catalítica 
(Fig. 51).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 51: Arbol filogenético que refleja las relaciones entre los tres posibles grupos de enzimas CDs. 

 
Los resultados demostraron que el ORF analizado está profundamente 

relacionado con las enzimas tipo C-DES. Una reflexión más profunda acerca de este 
árbol nos llevó a proponer, a partir de este trabajo, la creación de un nuevo grupo 
dentro de las enzimas tipo NifS que contendría a la familia de enzimas L-
cisteína/cistina liasas ya que forman un grupo homogéneo de proteínas conservado y 
muy relacionado con la actividad desulfurasa. Este grupo sería fácilmente diferenciable 
de los otros dos debido a la carencia de la región cercana a la cisteína catalítica que 
diferencia a los otros dos grupos. Asimismo, se asume que la falta de este residuo 
conservado debe modificar profundamente el mecanismo de reacción de las proteínas 
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del Grupo III de manera que la L-cisteína ya no sería catalizada en L-alanina y el radical 
persulfuro sino que, en este caso, los productos de reacción serían una molécula de 
piruvato, otra de NH4

+ y un radical sulfuro que sería liberado directamente al medio o 
incorporado a un centro [Fe-S] como se demostró en los trabajos de Leibrecht y 
Kessler (Leibrecht y Kessler, 1997).  

A parte de este grupo, en la nueva  clasificación seguirían conservándose los 
otros dos grupos restantes de manera que  el Grupo I, seguiría conteniendo las CDs 
centrales de las maquinarias Nif e Isc mientras que el Grupo II, más heterogéneo,  
contendría la CD central de las maquinarias SufS y algunas enzimas homólogas que no 
forman parte de ninguna maquinaria conocida como la CsdA de E. coli.  

Otro dato sorprendente se obtuvo al realizar un BLAST sobre la base de datos 
de UniProt KB utilizando como proteína modelo la enzima C-DES de Synechocystis, 
primera en ser caracterizada. Dentro de los alineamientos producidos, el grupo de las 
arqueas halofílicas obtuvo una puntuación muy elevada apareciendo justo a 
continuación del grupo de las cianobacterias (donde se haya incluido Synechocystis). 
Este dato sugirió una fuerte relación entre estos dos grupos de organismos y quizá se 
puede plantear la ocurrencia de una transferencia horizontal de estos genes en algún 
ambiente pasado donde ambos taxones convivieran. Sin embargo y como se verá más 
adelante, existen otras diferencias que hacen replantearse la cuestión. Finalmente, se 
identificó un residuo de lisina conservado en la posición 210 (Lys210) involucrado en la 
unión del PLP y dentro del motivo GHK, que parece conservado para la mayor parte de 
las proteínas dependientes de este cofactor. 

 

- Análisis del entorno génico del ORF 
 

Los datos obtenidos a través del análisis del entorno génico de este ORF 
resultaron más ambiguos que los derivados del el primer ORF analizado. En este caso, 
existen varios ORF adyacentes y en la misma dirección de transcripción que el gen de 
la hvo-cdes (Fig. 52), sin embargo, ninguno de ellos parece estar directamente 
relacionado con la síntesis de centros [Fe-S]. El primer ORF que encontramos, aguas 
arriba del gen hvo-cdes, presenta una gran homología con la familia de las peptidasas 
metálicas dependientes de zinc. Quizá esta enzima podría actuar como proveedor de 
sustrato para la Hvo-Cdes mediante la hidrólisis de determinados péptidos. Los dos 
siguientes genes que encontramos, aguas arriba del ORF central, codifican dos 
proteínas que, una vez alineadas entre ellas, comparten más del 70 % de sus residuos. 
No se distinguen dominios conservados en ninguna de las dos proteínas por lo que su 
función es una incógnita. El último ORF que se encuentra, aguas arriba y en la misma 
dirección de transcripción del gen hvo-cdes, codificaría una pequeña proteína cuya 
función también es una incógnita. Aguas debajo de la enzima central, tan sólo 
encontramos un gen. Este ORF se transcribe en la misma dirección que la enzima 
central codificando una proteína que presenta una elevada homología con la familia de 
proteínas ybaK/ebsC. La función de este tipo de proteínas no se ha detallado con 
exactitud, aunque parece estar relacionada con la unión de nucleótidos o pequeños 
oligonucleótidos con un mecanismo similar al del ARN de transferencia. Estas 
proteínas también han sido relacionadas con una posible unión de centros [Fe-S] en su 
extremo N-terminal por lo que, aun siendo una hipótesis, esta enzima podría estar 
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actuando a modo de proteína “andamio” como lo hacen NifU, IscU o SufE 
almacenando el sulfuro producido por la Hvo-Cdes en forma de centros [Fe-S]. 

 
 

 
 

 
 
Figura 52: Organización génica del posible sistema C-des en Hfx. volcanii. 

 

En resumen, no existen datos concluyentes acerca de que el entorno génico del 
gen hvo-cdes constituya una maquinaria enzimática que intervenga en la síntesis de 
centros [Fe-S], aunque las diferentes proteínas encontradas sin función asignada y los 
indicios de un posible proveedor de sustrato, así como un aceptor del producto dejan 
abierta esta puerta a futuras investigaciones. 

 

- Amplificación y clonaje del gen hvo-cdes en E. coli 
 

Para revelar el verdadero papel fisiológico que esta proteína desempeña en el 
metabolismo de Hfx. volcanii, así como barajar su posible uso como enzima 
involucrada en la síntesis de centro [Fe-S] se decidió llevar a cabo su expresión 
heteróloga en E. coli.  

En este caso, la amplificación del gen hvo-cdes se llevó a cabo utilizando la 
pareja de cebadores HvoCdesF/HvoCdes2R (Anexo I) donde se incluyeron las dianas de 
restricción adecuadas para la posterior digestión y ligación del gen el vector de 
expresión pET3a. El ORF fue amplificado mediante el programa estándar a una 
temperatura de anillamiento de 58 ˚C y el producto de PCR obtenido fue analizado 
mediante electroforesis (Fig. 53). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 53: Gel de agarosa al 1 %. Análisis del producto obtenido tras la amplificación del gen hvo-cdes 
(Calle1: Marker III de Fermentas, Calle 2: producto de PCR). 
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Tras la tinción, se detectó una única banda de aproximadamente unas 1.100 pb 
que fue recortada y purificada. Dicho fragmento fue ligado en el vector pGEM. 
Finalmente la cepa de E.coli JM109 se electro-transformó con el fragmento ya clonado  
y los transformantes se seleccionaron en placas de LB con antibiótico suplementadas 
con IPTG y X-Gal. Se obtuvieron ocho colonias blancas que fueron crecidas 
directamente en medio LB líquido suplementado con ampicilina. Los plásmidos 
obtenidos se analizaron mediante electroforesis junto a un plásmido control sin inserto 
de manera que se pudiera detectar la presencia del inserto mediante diferencias en el 
la movilidad electroforética (Fig. 54).  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 54: Gel de agarosa al 1 %. Plásmidos aislados a partir de las colonias obtenidas tras la  
transformación. (Calle1: Marker III de Fermentas, Calle 2:  vector pGEM sin inserto, Calles 3-10: 
plásmidos positivos).  

 
Finalmente, este plásmido se secuenció con los oligonucleótidos M13F y M13R 

(Anexo I) comprobando que la secuencia del inserto era similar al 100 % con el gen 
hvo-cdes.  

Para continuar con la expresión del gen se utilizó el plásmido número 2  (calle 
4) que fue digerido, junto con el vector de expresión pET3a, con las enzimas de 
restricción BamHI y NdeI. El producto de las digestiones se analizó mediante 
electroforesis y vector e inserto fueron purificados a partir de sus respectivas bandas 
de agarosa (Fig.55). 
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Figura 55: Gel de agarosa al 1 %. Análisis del producto obtenido tras la restricción tanto del vector pET3a 
como de la construcción pGEM-HvoCdes con las enzimas NdeI y BamHI. (Calle1: Marker III de 
Fermentas, Calle 2: vector pET3a digerido, Calle 3: Clon pGEM-HvoCdes digerido).  

 
La construcción pET-HvoCdes se logró mediante una reacción de ligación donde 

se utilizó una proporción inserto/vector de 3:1. Se transformó E. coli JM109 con la 
reacción de ligación y cuatro de las colonias obtenidas tras la selección de 
transformantes se crecieron en medio líquido. Los plásmidos purificados se 
compararon mediante electroforesis con un vector pET3a circular control 
confirmándose la presencia del inserto (Fig. 56).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 56: Gel de agarosa al 1 %. Análisis de los plásmidos aislados a partir de la placa de transformantes 
(Calle1: Marker III de Fermentas, Calle 2: vector pET3a sin inserto, Calles 3-6: construcciones pET-
HvoCdes).  
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Finalmente, la secuencia del plásmido número 2 (calle 4) presentó un 100 % de 
homología con la secuencia del ORF que se estaba analizando por lo que esta 
construcción se utilizó para continuar con la expresión de esta proteína. 
 

- Expresión de la enzima Hvo-Cdes en E. coli 
 
Ensayo de expresión: Para llevar a cabo la expresión de la Hvo-Cdes en E.Coli 

BL21 fue transformada con la construcción pET-HvoCdes obtenida en el apartado 
anterior. Finalmente, los transformantes fueron seleccionados en placas de medio LB y 
antibiótico.  

El ensayo de expresión fue logrado mediante el método estándar (apartado 
3.4.1) La inducción de la expresión se realizó mediante la adición de 1 mM IPTG 
incubando el cultivo durante toda la noche en condiciones estándar.  

 
Aislamiento de fracciones: Las fracciones aisladas se visualizaron mediante 

SDS-PAGE y, tras el análisis de imagen, se determinó que aproximadamente entre el 60 
y 70 % de la enzima se encontraba en la fracción insoluble del huésped (Fig. 57). El 
tamaño de la banda sobreexpresada se mantuvo, aunque algo superior, próximo al 
esperado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 57: Gel de poliacrilamida al 12 %. Análisis de las fracciones celulares de E. coli BL21 transformada 
tanto con el vector pET3a sin inserto como con la construcción Hvo-Cdes. (Calle 1: Mark12 Invitrogen, 
Calle 2: proteína total pET3a, Calle 3: proteína total pET-HvoCdes, Calle 4: Fracción soluble pET3a, Calle 
5: Fracción soluble pET-HvoCdes Calle 6: Fracción insoluble pET3a, Calle 7: Fracción insoluble pET-
HvoCdes). 
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- Renaturalización de la enzima Hvo-Cdes  
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos para la enzima Hvo-SufS en el 

apartado anterior, se apostó por llevar a cabo una solubilización de la fracción 
insoluble del huésped en el mismo tampón de solubilización. Para conseguir la 
completa desnaturalización de la proteína, esta solución fue incubada a 37 ˚C durante 
1 h con agitación frecuente. 

La renaturalización de esta enzima se logró partiendo de cero ya que no 
existían estudios previos acerca de la proteína nativa. De esta manera, y de igual forma 
que para la Hvo-SufS, se analizó el efecto de la concentración de NaCl, el pH, la 
concentración de PLP  y la dilución empleada durante el proceso de plegamiento. 

Algunos estudios acerca de proteínas incluidas en esta familia habían 
demostrado que estas enzimas llevan a cabo una rápida catálisis de la L-cisteína en 
comparación con las enzimas SufS. De esta manera, se decidió seguir la 
renaturalización de la enzima utilizando el mecanismo de desulfuración de la enzima.  

 
1. Concentración de NaCl:  

 
En numerosos apartados ya se ha mencionado la importancia de la 

concentración de sales en el entorno de una enzima halofílica y en mayor medida 
durante el proceso de plegamiento de estas proteínas donde queda determinada su 
conformación espacial. Con el fin de determinar el efecto de la fuerza iónica del medio 
sobre el proceso plegamiento de la enzima Hvo-SufS y determinar los valores óptimos 
de concentración de sales para este caso concreto proceso se realizaron diluciones 
1:15 de los cuerpos de inclusión solubilizados en un tampón 50 mM fosfato pH 7,5 con 
40 µM PLP, y un rango de concentraciones de NaCl entre 1 y 4 M (Fig. 58). 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 58: Efecto de la concentración de sales en el tampón de renaturalización sobre la enzima Hvo-
Cdes: 1M NaCl (            ), 2M NaCl (             ), 3M NaCl (            ) y 4M NaCl (             ). 
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Los resultados obtenidos durante la renaturalización de la enzima Hvo-CDes 
sugirieron que el éxito de este proceso es dependiente de la presencia de elevados 
valores de fuerza iónica en el medio. La proteína recombinante sólo fue capaz de 
plegarse correctamente cuando la concentración de sal superó los 2M de NaCl. Valores 
inferiores supusieron un plegamiento parcial o incorrecto finalizando con una enzima 
inactiva.  A través de este experimento, también se comprobó que en las condiciones 
correctas, la renaturalización ocurre rápidamente de manera que, al cabo de hora y 
media, la enzima ya ha alcanzado el 100 % de su actividad.  

 
2. Efecto del pH:  
 
Para continuar con la optimización del proceso de renaturalización de la enzima 

Hvo-CDes, se analizó la importancia del pH durante la renaturalización de la enzima. A 
lo largo de esta experiencia se realizaron diluciones 1:15 de los cuerpos de inclusión 
solubilizados en un tampón con 40 µM PLP, 3M NaCl y valores de pH de 5,2, 7,4 y 9,2 y 
se determinó la actividad desulfurasa durante el tiempo de incubación (Fig. 59) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 59: Efecto del pH en en el proceso de renaturalización de la Hvo-Cdes. pH 5,2 (          ), pH 7,4  
 (            ) y pH  9,2 (           ). 

 
La gráfica obtenida a través de esta experiencia resultó muy explícita 

demostrando que una acidificación del medio conlleva el inmediato aborto de la 
renaturalización enzimática mientras que valores de pH altos no interfieren en el 
proceso de plegamiento. Esta característica también fue observada durante el 
seguimiento de la renaturalización de la enzima Hvo-SufS, reforzando la idea de que un 
descenso del pH crea, a parte de un incremento en la inestabilidad estructural, serias 
dificultades para establecer las uniones entre enzima y cofactor. 
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3.     Efecto de la concentración de PLP: 
 

Para comprobar que la que la enzima recombinante es dependiente de PLP se 
puso a punto un nuevo ensayo donde se modificaron las concentraciones del cofactor 
en el medio de renaturalización abarcando un rango de 0 a 40 µM. Las medidas 
enzimáticas de este apartado también se realizaron en ausencia del cofactor en el 
tampón de actividad a fin de evitar interferencias en la medida. El efecto de la 
concentración del cofactor se refleja en la siguiente imagen (Fig. 60), donde se registra 
el incremento en la actividad desulfurasa a lo largo del periodo de incubación. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 60: Efecto de la concentración de PLP el tampón de renaturalización de la enzima Hvo-Cdes.  PLP 
0 µM (             ), 5 µM (            ), 8 µM (            ), 20 µM (            ) y 40 µM (             ) 

 
A través de esta experiencia se demostró que el cofactor es indispensable para 

la catálisis enzimática. Sin embargo, una posterior incubación cada uno de estos 
ensayos con una alta concentración PLP concluyó con la total recuperación de la 
actividad desulfurasa. Este hecho parece indicar que la presencia del cofactor no es 
necesaria para que el plegamiento de la enzima tenga lugar y que, una vez se ha 
alcanzado la estructura tridimensional de la proteína, esta es capaz de incorporar e 
intercambiar constantemente el cofactor con el medio. Esto explicaría, de igual modo 
que en caso de la Hvo-SufS, porque la presencia de concentraciones extra del cofactor 
en el tampón de reacción mejora en gran medida la actividad  enzimática. 

 
4. Efecto de la dilución de proteína: 

 
Como último parámetro relevante para la renaturalización enzimática se 

determinó el efecto de la concentración de proteína durante el proceso de 
renaturalización. De esta manera,  la enzima Hvo-Cdes solubilizada se diluyó en 
proporción 1:15 y 1:30 en un tampón de renaturalización con 40 µM PLP, 2,5 M NaCl y 
50 mM fosfato pH 7,5 registrándose la actividad desulfurasa desarrollada en cada 
tampón durante 10 h. La concentración final de proteína en el tampón fue de 50 y 25 
µg/ml de proteína, respectivamente para cada una de las diluciones (Fig. 61). 
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Figura 61: Efecto de la concentración de la proteína recombinate en el tampón de renaturalización. 
Dilución  1:20 (42 µg/ml            ) y dilución 1:40 (25 µg/ml              )             

 
Como se observa en la figura anterior, la Hvo-Cdes es capaz de plegarse cuando 

la concentración de proteína es bastante elevada. Este efecto también fue observado 
durante la caracterización de la Hvo-SufS, aprovechando la disminución de los 
volúmenes de trabajo para facilitar el proceso de purificación. 
 

-  Purificación de la enzima Hvo-Cdes 
 
Tras su renaturalización, la enzima fue purificada y concentrada mediante 

técnicas cromatográficas (apartado 3.5.2). La purificación fue llevada a cabo con éxito 
como se demuestra en el SDS-PAGE presente en la siguiente imagen (Fig. 62) donde la 
Hvo-Cdes aparece en la última calle pura y concentrada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 62: Gel de poliacrilamida al 12 %. Visualización del estado de la proteína recombinante en los 
diferentes pasos cromatográficos llevados durante su purificación. (Calle 1: Marker Fermentas, Calle 2: 
proteína total pET-HvoCdes, Calle 3: Fracción insoluble pET-HvoCdes Calle 4: Hvo-Cdes tras la 
cromatografía en DEAE sepharosa FF, Calle 5: Hvo-Cdes tras la cromatografía en Sephacryl S-200). 
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Los datos obtenidos durante el proceso de purificación, se fueron sumando con 
el fin de confeccionar una tabla de purificación que resumiera las características del 
proceso (Tabla 18) 

 
Tabla 18: Tabla resumen del proceso de purificación de la Hvo-Cdes recombinante. 

 
Fracción enzimática Volumen Ae (U/mg) UTot. mgTot. FPurif. R (%) 

Tampón renaturalización 400 0,824 16,48 20 1 100 

Precipitación con NH4SO4 400 0,897 14,352 16 1,1 87 

DEAE FF 16 6,321 14,23 2,25 7,7 86 

Sephacryll S-200 10 8,444 12,83 1,52 10,2 78 

 
Mediante esta tabla y la imagen del SDS-PAGE se concluyó que, al final del 

proceso, la proteína se encontraba suficientemente pura y concentrada como para 
llevar a cabo la caracterización de la enzima recombinante. Asimismo, se observó que 
la proteína expresada extraída a partir de la fracción insoluble presenta una elevada 
contaminación por parte de las propias proteínas del huésped. Esto contrasta con los 
datos obtenidos a partir de otras enzimas halofílicas purificadas a partir de esta 
fracción donde la enzima se encontraba prácticamente pura. La explicación más simple 
para estos resultados se basa en que la expresión de la Hvo-Cdes se reparte entre la 
fracción soluble e insoluble de E. coli. De esta manera, la cantidad de proteína 
recombinante contenida en los cuerpos de inclusión se ve muy reducida en 
comparación con el resto de proteínas nativas y por lo tanto se encuentra un alto 
grado de contaminación. 

 
- Caracterización de la enzima Hvo-Cdes 
 
1. Determinación de los parámetros físico-químicos óptimos para la actividad 

desulfurasa: 
 
Con el objetivo de determinar algunas de las características de la enzima Hvo-

Cdes, su actividad fue sometida a los mismos análisis que la Hvo-SufS. 
 

Sal y temperatura: 
 

En primer lugar, se determinó el efecto de la fuerza iónica del medio sobre la 
actividad desulfurasa de manera que se examinó la producción de sulfuro ante 
diferentes concentraciones de NaCl y KCl. Asimismo, se realizó el mismo seguimiento 
sobre diferentes concentraciones de glicerol ya que la enzima parece tener especial 
afinidad por este soluto. 

Los resultados obtenidos trabajando con NaCl demostraron que la enzima 
alcanza actividades máximas cuando las concentraciones de esta sal se sitúan entre 
0,5-1 M (Fig. 63).  
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Figura 63: Efecto de la concentración de NaCl y de la temperatura sobre la actividad de la Hvo-Cdes. a) 
Actividad enzimatica registrada para concentraciones desde 0 a 4 M NaCl y en un rango de temperatura 
de 40 a 95 °C. b) Representación tridimensional donde se observa la relación lineal existente entre 
concentración de sal y temperatura. 

 
Este óptimo es sorprendentemente bajo comparado con la mayoría de enzimas 

halofílicas caracterizadas (Connaris y col., 1999; Pire y col., 2001; Camacho y col., 2002; 
Díaz y col., 2006). Lo cierto es que con una concentración de sal de 4 M se obtiene 
menos actividad que en un medio carente de ésta, lo que supone un efecto inhibitorio 
a partir de concentraciones de 1 M. Sin embargo, a pesar de que el mecanismo 
catalítico se ve entorpecido cuando las concentraciones de sal son demasiado 
elevadas, la enzima necesita algún tipo de soluto para ser estructuralmente estable. Es 
por esto, que al igual que la Hvo-SufS, la temperatura óptima de la enzima está 
directamente relacionada con la concentración de NaCl presente en el medio de 
manera que, tan sólo aumentar de 0M a 0,5 M NaCl, la enzima  desplaza su óptimo 
desde los 55 a los 79 ˚C. No es difícil advertir que la Hvo-Cdes es una enzima realmente 
termofílica que resiste temperaturas muy altas con requerimientos salinos muy bajos. 

Continuando con la determinación del efecto de las sales y la temperatura 
sobre la actividad desulfurasa de la Hvo-Cdes se remplazó el NaCl por el KCl, 
suponiendo el K+ como el principal catión dentro de este tipo de organismos. Los 
resultados obtenidos son muy similares para ambas sales demostrando que, la enzima 
requiere de muy pocos cationes para estabilizar su estructura y que un exceso de sal 
resulta inhibitorio para su actividad. (Fig 64). En cuanto a las actividades máximas 
registradas en el óptimo, el KCl parece ser la sal que mejor relación entre estabilidad y 
efecto inhibitorio produce alcanzando las 10,6 U/mg prot. por las 7,2 U/mg prot. 
alcanzadas con NaCl. La temperatura óptima alcanzada es algo menor que para NaCl ya 
que a partir de los 75 ˚C la actividad máxima comienza a decaer. Sin embargo, sigue 
siendo una temperatura bastante elevada para una haloenzima. 
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Figura 64: Efecto de la concentración de KCl y de la temperatura sobre la actividad de la Hvo-Cdes. a) 
Actividad enzimatica registrada para concentraciones desde 0 a 4 M KCl y en un rango de temperatura 
de 40 a 95 ˚C. b) Representación tridimensional donde se observa la relación lineal existente entre 
concentración de sal y temperatura. 

 
La baja halofilicidad presentada por esta enzima fue analizada con mayor grado 

de detalle, ampliando el rango de concentraciones analizadas entre 0 y 0,5 M de KCl 
(Fig. 65). Los resultados obtenidos refuerzan la idea de que la termoestabilidad de la 
enzima esta intrínsecamente relacionada con la presencia de algún tipo de soluto en el 
medio. De este modo, la energía proporcionada a la reacción en forma de calor es 
utilizada por la enzima para mejorar la eficiencia catalítica, tan sólo cuando la 
estructura esta correctamente estabilizada por una óptima fuerza iónica  en el medio. 
Así pues, en el rango analizado se observa un incremento lineal del óptimo de 
temperatura de 5 ˚C por cada 100 mM KCl añadido al tampón de reacción. A partir de 
0,8 M KCl y 85 ˚C (punto óptimo) el efecto inhibitorio de la sal, así como la 
desestabilización estructural mediada por la alta temperatura, originan un descenso de 
la eficiencia catalítica hasta la inactivación total. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 65: Efecto de la concentración de KCl y de la temperatura sobre la actividad de la Hvo-

Cdes. a) Actividad enzimatica registrada para concentraciones desde 0 a 0,5 M KCl y en un rango de 
temperatura de 40 a 95 ˚C. b) Representación tridimensional donde se observa la relación lineal 
existente entre concentración de sal y temperatura 
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Finalmente se analizó el efecto producido en la actividad desulfurasa tras 
sustituir el KCl por un soluto compatible como el glicerol (Fig. 66).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 66: Efecto de la concentración de glicerol y de la temperatura sobre la actividad de la 

Hvo-Cdes. a) Actividad enzimatica registrada para concentraciones desde 0 a 85 % glicerol y en un rango 
de temperatura de 35 a 75 ˚C. b) Representación tridimensional donde se observa la relación existente 
entre concentración de soluto y temperatura 

 
Tras la sustitución de las dos sales anteriores por un soluto compatible como el 

glicerol, se establecieron dos diferencias fundamentales entre ambos tipos de 
sustancias. En primer lugar el glicerol, al contrario que las dos sales inorgánicas, no 
ejerció efecto inhibitorio sobre la catálisis sino que la actividad se incrementó 
proporcionalmente con la concentración de soluto. En segundo lugar, este soluto sólo 
fue capaz de estabilizar la estructura hasta los 60 ˚C de manera que, a partir de esta 
temperatura, la enzima se desnaturalizó rápidamente independientemente de la 
concentración del compuesto. Finalmente, cabe resaltar que la máxima actividad 
específica obtenida, aun trabajando a una temperatura 15 ˚C inferior, fue igual a la 
obtenida con KCl. Esto demuestra que baja termoestabilidad que proporciona este 
soluto es contrarrestada con la capacidad de no interferir durante la catálisis 
seguramente debido a que el glicerol es un compuesto sin carga. Aunque, como se 
demuestro en este apartado, el glicerol es un soluto igual de efectivo que el KCl, en las 
condiciones fisiológicas del organismo no es posible su uso como soluto principal ya 
que el gasto energético y de carbono para su producción sería inviable para la célula. 

En resumen, a pesar de que la Hvo-Cdes proviene de un organismo halofílico, 
presenta unos requerimientos salinos sorprendentemente bajos y una gran 
termoestabilidad que se encuentra directamente relacionada con la concentración de 
sales. Como cabría esperar, el KCl ofreció actividades específicas más elevadas que el 
NaCl. Este dato resulta lógico teniendo en cuenta que el K+ es el principal catión dentro 
de estos organismos. Asimismo, el uso de glicerol como soluto orgánico alternativo 
ofreció tan buenos resultados como la sal principal. La suma de todos estos datos 
demuestra que esta enzima podría aplicarse en procesos de reconstrucción de centros 
[Fe-S] y otros cofactores dependientes de azufre de enzimas extremófilas. 
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Dependencia del pH del medio: 
 
Para finalizar la caracterización físico-química de la Hvo-Cdes, se valoró la  

influencia del pH del medio sobre la actividad enzimática a lo largo de un rango de pH 
desde 5,5 a 10,5 (Fig. 67).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 67: Efecto del pH medio sobre la actividad desulfurasa de la Hvo-Cdes. Tampón fosfato 50 mM     
(             ),tampón tris 50 mM (             ) y tampón carbonato 50 mM (             ) 

 
Los resultados obtenidos indican claramente que estamos ante una enzima 

dependiente de PLP. Al igual que la Hvo-SufS, el pH presente en el medio es 
determinante para que el cofactor se encuentre en el estado correcto de oxido-
reducción. De esta manera, el perfil de actividades obtenido ante medios con diferente 
concentración de protones es prácticamente idéntico para ambas enzimas 
recombinantes. Asimismo, las conclusiones extraídas para la Hvo-SufS son igualmente 
válidas para esta enzima situando el pH óptimo para la reacción de desulfuración muy 
cerca del pKa del PLP, es decir en 7,5. Variaciones de este valor en el medio de 
reacción desplazan el estado del cofactor hacia su especie oxidada o reducida 
imposibilitando la catálisis. 

 
Masa molecular nativa: 

 
Se sabe que la mayor parte de las enzimas C-DES caracterizadas han resultado 

ser monoméricas, al contrario que el resto de enzimas CDs (Kessler y col., 1997). Para 
contrastar estos datos con nuestra enzima recombinante se utilizó el volumen de 
elución (Ve) obtenido tras la cromatografía en la columna S-200 (Fig. 68) 
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Figura 68: Determinación de la masa molecular nativa de la Hvo-Cdes mediante filtración en gel S-200.  
a) Cromatograma y perfil de actividad desulfurasa. b) Situación de la Hvo-SufS (    )dentro de la recta de 
calibrado obtenida para esta columna. 

 
El cromatograma (Fig. 68a) obtenido tras la filtración en gel ofreció un único 

pico de elución con intensa actividad desulfurasa y cuyo volumen de elución medio se 
estableció en 52,7 ± 0,4 ml. A partir de este valor se determinó el coeficiente de 
partición (Kav  = (Ve-V0) / (Vt-V0)) para esta proteína que, finalmente, fue sustituido en 
la recta obtenida tras la calibración de la columna: 

 

 

( ) - 2,514 2,556Log Mr Kav    

 
La interpolación del valor de Kav obtenido en la recta determinó una masa 

molecular para esta enzima de de 82 ± 4 kDa. Sorprendentemente y al contrario de lo 
esperado este valor apunta con gran exactitud hacia una estructura nativa dimérica 
para esta enzima. El monómero de 40,4 kDa corresponde fielmente con la mitad del 
valor obtenido. Esto propone a la Hvo-Cdes como la primera enzima dimérica de esta 
familia aunque todavía se desconoce las ventajas e inconvenientes que puede 
aportarle esta característica. 

 
2. Determinación del mecanismo enzimático de desulfuración de la Hvo-SufS 
 
Una vez analizados los determinantes físico-químicos para la actividad 

enzimática de la Hvo-Cdes, se decidió indagar sobre el mecanismo de catálisis utilizado 
por esta enzima. Para respetar el orden de resultados establecido con la expresión del 
primer ORF, se irán exponiendo los resultados obtenidos mediante distintas técnicas a 
fin de examinar cada una de las etapas de la reacción de desulfuración catalizada por 
esta enzima. Finalmente, se expondrá un hipotético mecanismo general comprender 
mejor el funcionamiento de esta reacción enzimática.  

 
Primera etapa: Unión enzima-sustrato y características espectrofotométricas 

 
Mediante estudios espectrofotométricos se determinaron algunas de las 

relaciones que se establecen entre enzima, cofactor y sustrato. En primer lugar, se 
obtuvo el espectro UV-VIS oxidado de la Hvo-Cdes. Al igual que la Hvo-SufS, esta 
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enzima presenta, en este estado, un máximo de absorción a una longitud de onda 420 
nm. Esta característica es típica de las enzimas dependientes de PLP e indica que, en 
este estado, la enzima está lista para comenzar la reacción. A fin de detectar cambios 
en este espectro, se añadió 5 mM de NaBH4 al medio para reducir completamente el 
estado de la enzima. Tras este paso, se determinó de nuevo el espectro observándose 
una brusca disminución del máximo a 420 nm y apareciendo un nuevo máximo a 325 
nm. Estos datos (Fig. 69) indican que, del mismo modo que ocurre en la Hvo-SufS, el 
cofactor enzimático presenta dos estados interconvertibles ligados a los posibles 
estados redox de esta molécula.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 69: Espectros obtenidos para la enzima Hvo-Cdes en su estado oxidado  (              ) y tras la adición 
de  5 mM de NaBH4 (               ) 

 
Esta interconversión entre ambos máximos puede llevarse a acabo de manera 

artificial, es decir, sin que se produzca ningún tipo de reacción enzimática mediante la 
adición de reductores o modificaciones en el pH. Asimismo, la interconversión puede 
estar mediada por la adición de sustrato a la muestra y el consiguiente desarrollo de la 
reacción enzimática. De esta manera, la adición de L-cisteína origina una rápida unión 
entre el cofactor y el sustrato de manera que este último pierde el protón del Cα 
cediendo un electrón al cofactor que se reduce. Esto efecto se traduce en  la pérdida 
del máximo de absorción a 420 nm y el desarrollo de un nuevo pico a 325 nm que 
simboliza la unión de ambas moléculas. A través de la adición de varias 
concentraciones de L-cisteína se demostró que, al igual que la Hvo-SufS, la inter 
conversión entre ambos espectros es simétrica y es la formación de este aducto 
aldimino entre cofactor y substrato la responsable de los cambios 
espectrofotométricos registrados (Fig. 70a).  
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Figura 70: Determinación espectrofotométrica de la Kd para la enzima Hvo-SufS. a) Espectros UV-Vis de 
la enzima recombinante ante 0 mM (         ), 0,01 mM (           ), 0,02 mM (          ), 0,04 mM (          ), 0,1 
mM (        ) y 2 mM (        ) de L-cisteína. b) Representación y tendencia de los incrementos de 
absorbancia obtenidos a 420 nm (          ) y a 325 nm  (           ) para cada concentración de L-cisteína 
 

Tras demostrar que las cinéticas de aparición y desaparición de cada uno de los 
máximos a 325 y 425 nm, respectivamente son simétricas y presentan tendencias 
hiperbólicas (Fig. 70b) se realizó una regresión para cada una de las curvas ofreciendo 
una constante de equilibrio media para la unión la enzima-sustrato (Kd) de 1,274 ± 
0,170 mM de L-cisteína. Esta constante resulta bastante elevada en comparación con 
los 55,4 ± 0,4 µM observados para la Hvo-SufS.  A pesar de que la actividad desulfurasa 
determinada es muy intensa, la baja afinidad de la enzima por esta molécula conduce a 
pensar que la L-cisteína no sea su sustrato natural ya que este tipo de enzimas puede 
catalizar multitud de sustratos sulfurados (Lang y Kessler, 1999).  

En resumen, se puede afirmar que la primera etapa de la reacción de 
desulfuración mediada por la Hvo-Cdes es muy similar a la encontrada en la Hvo-SufS 
y, por extensión, a la mayoría de enzimas dependientes de PLP. Este paso puede ser 
definido como la unión y preparación química del sustrato antes de tenga lugar la 
catálisis. 

 
Segunda etapa: Producción del sulfuro y regeneración de la enzima. Medidas de 
actividad enzimática 

 
Para poder adentrarnos más todavía en el mecanismo enzimático de la Hvo-

Cdes y comprender como se resuelve la reacción tras la unión enzima sustrato fue 
necesario recordar varios detalles acerca de su secuencia. En esta enzima y, al 
contrario que la Hvo-SufS, no existe una cisteína catalítica que pueda llevar a cabo un 
ataque nucleofílico sobre el átomo de azufre del sustrato. De esta manera, resultó una 
incógnita la manera en que la enzima podría resolver la reacción. Una nueva revisión 
bibliográfica aportó nuevas directrices acerca de cómo podría llevarse a cabo este 
proceso (Lang y Kessler, 1999). A partir de otras enzimas similares en secuencia a la 
Hvo-Cdes y ya caracterizas, se planteó la posibilidad de que fuera una β-eliminación el 
mecanismo catalítico encargado de descomponer el sustrato. Si esto fuera cierto, al 
final de la reacción, se obtendría piruvato, amonio y sulfuro en lugar de la alanina 
obtenida a través del ataque nucleofílico. Esta variante de la reacción utiliza las propias 
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moléculas de sustrato a modo de cisteína catalítica. Además el persulfuro producido 
durante la reacción quedaría incorporado al propio sustrato generando moléculas de 
L-Cys-SH unidas a la proteína más el amonio y el piruvato anteriormente citados. Para 
comprobar la validez de esta hipótesis se determinó conjuntamente la presencia de 
amonio y sulfuro en el medio a distintitos tiempos de reacción (Fig. 71) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 71: Comparación de la producción de sulfuro y amonio durante la reacción de desulfuración  
mediada por 0,30 µg de Hvo-Cdes a) y 45 µg Hvo-SufS b). 

 
Los resultados obtenidos demuestran que la enzima es capaz de generar 

concertaciones de amonio con una estequiometría  1:1 en relación al sulfuro. Este 
hallazgo apoyó la idea de que, al contrario que la Hvo-SufS donde no se observa 
producción de amonio, es una reacción de β-eliminación la encargada de descomponer 
el sustrato a través de la Hvo-SufS.  

En segundo lugar, determinaron las constantes cinéticas de la enzima con el fin 
de poder comprar los resultados con los recogidos por la bibliografía. Con este fin, se 
determinó la Km y la Vmax de la enzima recombinante utilizando como sustrato L-
cisteína (Fig. 72). 
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Figura 72: Determinación de la Km  y la Vmax para la actividad desulfurasa de la Hvo-Cdes. a) 
Representación en escala lineal. b) Representación en escala logarítmica. 

 
Como se observa en la figura anterior, la relación entre concentración de 

sustrato y enzima no presenta una cinética típica de saturación. Lo cierto es que, la 
curva observada se parece mucho más a una campana de gauss donde se observa un 
rango de concentración óptimo tras el cual el propio sustrato ejerce un progresivo 
efecto inhibitorio sobre la enzima. La representación logarítmica del eje x hace más 
patente que existe un orden de magnitud determinado, entre 1 y 10 mM, donde la 
enzima trabaja de manera óptima. Al igual que la mayoría de enzimas, ante 
concentraciones de sustrato más pequeñas a este óptimo la enzima es incapaz de 
alcanzar su velocidad máxima. Asimismo, concentraciones superiores a este óptimo 
conllevan una caída de esta Vmax de forma contraria a la cinética de Michaelis-Menten 
donde, tras alcanzarse la velocidad de reacción máxima, esta se mantiene constante 
aunque la cantidad de sustrato aumente en lo que se conoce como saturación 
enzimática. Esta modificación en el comportamiento cinético ya se detectó durante la 
caracterización de  la enzima Hvo-SufS. En ambos casos, la respuesta a este efecto 
parece estar explicada como consecuencia del bloqueo del cofactor ante 
concentraciones demasiado elevadas del sustrato donde éste, además de unirse al 
centro activo de la enzima, se uniría mediante su grupo tiol al cofactor formando un 
complejo catalíticamente inactivo. Este efecto también se ha observado en otras 
enzimas CD y ha sido explicado a partir de la hipótesis anterior (Behshad y col., 2004) 
(Lang y Kessler, 1999). 

A partir de la figura 72, se calcularon las constantes de Km y Vmax para este 
sustrato utilizando exclusivamente los puntos obtenidos a partir de concentraciones 
de L-cisteína no inhibitorias. Estos análisis concretaron que la Hvo-Cdes presenta una 
Km de 1,01 ± 0,23 mM y una Vmax de 11,1 ± 2,2 U/mg prot. Recordando apartados 
anteriores, se comprobó que ésta Km es equivalente a la Kd determinada mediante 
espectrofotometría. La Hvo-Cdes, por tanto,  presenta una afinidad por la L-cisteína 
mucho menor que la Hvo-SufS lo que indica papeles celulares distintos. Asimismo, el 
fuerte contraste encontrado entre sus actividades específicas confirma claramente a 
que, mientras que el mecanismo de formación del complejo ES parece estar 
conservado entre ambas, la resolución de este intermediario es alcanzada a través de 
mecanismos completamente distintos. 
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Modelo estructural para la Hvo-Cdes. Implicaciones en la catálisis 
 
Con el objetivo de encontrar nuevos datos acerca de la reacción de β-

eliminación mediada por la Hvo-Cdes, se realizó un modelo tridimensional teórico de la 
estructura de la proteína de manera que pudieran localizarse espacialmente los 
residuos involucrados en este tipo de reacciones (Fig 73a).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 73: Detalle de la probable estructura tridimensional de la enzima Hvo-Cdes. a) Vista general de 
uno de los dos monómeros de la enzima y de la cavidad donde se aloja el centro activo de  la enzima. b) 
Detalle de los principales residuos conservados  involucrados en la reacción de β-eliminación. Modelo 
estructural creado con el programa Swiss-Model. 

 
De esta manera, se observó que todos los residuos catalíticos  involucrados en 

este tipo de reacción (Clausen y col., 2000; Kaiser y col., 2003; Kessler, 2006) se 
encontraban muy conservados en la enzima recombinante (Fig 73b). El modelo 
obtenido permitió comprobar que la conservación de estos residuos se mantenía a 
nivel tridimensional y las cadenas laterales de cada uno de ellos coincidían 
correctamente orientadas en el bolsillo hidrofóbico del centro activo de la enzima. 

A partir de todos estos datos se propuso que la reacción de desulfuración 
medida  por la Hvo-Cdes transcurriría mediante los siguientes pasos. 

En primer lugar, dos moléculas de L-cisteína o una de L-cistina se unirían a la 
enzima simultáneamente interactuando mediante sus grupos carboxilos con la Arg339 
y la Arg348, respectivamente. Simultáneamente, el PLP uniría a la L-cisteína ya unida a 
la Arg348, esta vez por su grupo amino, creando el complejo ES  y la consecuente 
aparición del máximo a 325 nm. Las tensiones electrónicas originadas por el cofactor y 
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la participación de la His110 permitirían la rotura del enlace entre el resido de L-
cisteína unido a la Arg348 y su átomo de azufre. Finalmente, este azufre sería recogido 
por la L-cisteína unida a la Arg339 en forma de persulfuro estabilizado por la His110. 
En la otra posición (Arg348), quedaría unido un intermediario de PLP-aminoacrilato 
que finalmente se relajaría descomponiéndose en amonio y piruvato, regenerando el 
cofactor y el máximo a 425nm. 

Como se ha comprobado, la reacción de β-eliminación es independiente de la 
presencia de una cisteína catalítica en la secuencia de la enzima. En su lugar, uno de 
los dos residuos del sustrato L-cistina o un residuo adicional del sustrato L-cisteína 
mimetiza este residuo catalítico recogiendo el persulfuro generado De este modo, la 
reacción es independiente de la presencia de agentes reductores en el medio y no se 
inhibe mediante la presencia de agentes alquilantes (Mhiara y Esaki, 2002). Este 
mecanismo es similar al propuesto para la reacción de deselenización mediada por la 
Hvo-SufS, donde vimos que la eliminación mediante mutagénesis del residuo catalítico 
Cys384 suprimía totalmente la actividad desulfurasa, mientras que la actividad 
selenocisteína liasa permanecía prácticamente inalterada. En este caso, una histidina 
conservada (His92) resolvería, desde una posición opuesta a la Cys384, el 
intermediario PLP-aminoacrilato generando Se y L-alanina (Fig 74c). Asimismo, ambos 
mecanismos presentan unas altas actividades específicas que rondan las 10 U/mg prot. 
y una Km muy próxima entre ambas que se acerca a 1 mM de cada uno de los 
respectivos sustratos. Contrariamente, la velocidad de la desulfuración mediada por la 
Hvo-SufS y su Cys384 es 230 veces menor que la observada en los otros dos tipos de 
reacción anterior mientras que la afinidad por el sustrato se incrementa 
aproximadamente 37 veces.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 74: Comparación de los tres probables mecanismos de acción involucrados en la desulfuración 
mediada por la enzima Hvo-Cdes (a), la desulfuración llevada a cabo por la enzima Hvo-SufS (b) y la 
reacción de deselenización completada por la enzima Hvo-SufS. Modelo estructural creado con el 
programa Swiss-Model. 

 
De esta manera, deselenización y β-eliminación presentan múltiples similitudes 

en cuanto a su estructura y su cinética, mientras que la desulfuración (Fig 74a) parece 
plantear un mecanismo alternativo, mucho más orientado a una actividad controlada 
que transcurre en presencia de pequeñas concentraciones de sustrato. Este tipo de 
metabolismo de la L-cisteína parece mucho más específico y orientado a la síntesis de 
cofactores dependientes de azufre ya que es un proceso vital dentro de la célula que 
debe estar presente y poder regularse en cualquier circunstancia metabólica. 
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4.2.5 Caracterización del tercer alineamiento identificado 
 

- Análisis bioinformático del ORF 
 

Para terminar el examen de los ORFs con posible actividad CD, se procedió a 
analizar el último de ellos. Este alineamiento obtuvo la tercera mejor puntuación al 
comparar la enzima NifS de A. vinelandii con el genoma de Hfx. volcanii. El análisis 
bioinformático de esta secuencia reveló que el polipéptido codificado presenta una 
masa molecular teórica de 41,2 kDa de manera que permanece en el rango de las 
proteínas tipo NifS. El perfil aminoacídico se encontró dentro de lo esperado para una 
proteína halofílica estableciendo un 13,2 % residuos negativos mientras que el 
porcentaje de residuos básicos fue de 6,4 % (Tabla 19). Esto supone el doble de cargas 
negativas que positivas. El punto isoeléctrico, aunque parece algo más elevado que en 
los otros dos ORFs analizados también queda situado por debajo del encontrado en  
las proteínas mesofílicas. 
 
Tabla 19: Composición y características del ORF obtenido a partir del alineamiento con la tercera mejor 
puntuación sobre proteínas NifS. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Búsqueda de dominios y regiones conservadas 
 
Al igual que para los dos ORF analizados anteriormente, la secuencia de la 

proteína fue examinada con el objetivo de detectar posibles residuos conservados 
involucrados en la catálisis enzimática y situar esta enzima dentro de los tres grupos de 
enzimas CDs. Al igual que en el caso de la Hvo-Cdes, se encontró una posible región de 
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unión al PLP en la posición Lys206 mientras que no se encontró ninguna cisteína 
catalítica en la región próxima carboxilo terminal por lo que, en un principio, esta 
enzima fue asociada al grupo III de las proteínas tipo NifS.  

Extrañamente, la comparación de esta proteína con las bases de datos (BLAST) 
generó alineamientos significativos exclusivamente incluidos dentro del Dominio 
Bacteria. Este no es el caso de los ORF de Hvo-SufS y Hvo-Cdes, cuya comparación con 
las bases de datos demostró que ambos genes están presentes en la mayoría de los 
genomas de haloarqueas y se encuentran filogenéticamente muy conservados. La 
presencia del ORF-III en Hfx. volcanii parece más relacionada con una transferencia 
horizontal puntual entre este organismo y alguna bacteria, que con un gen conservado 
y ligado a halófilos durante mucho tiempo. De esta manera, los alineamientos 
significativos obtenidos tras el análisis BLAST del ORF-III tienen que ver con bacterias 
ligadas al metabolismo anaeróbico que utilizan de metales como el Fe (III), Mn (IV), 
NO3, o incluso Ur (VI) como aceptores terminales de electrones durante la respiración. 
En este sentido, la transferencia horizontal de este gen debió producirse en los lodos 
presentes en los medios hipersalinos. En estos medios, la concentración de sal 
disminuye y por lo tanto es más plausible la interacción entre este tipo de bacterias y 
la haloarquea. Asimismo, el hecho de que este ORF-III se encuentre en uno de los 
megaplásmidos (pHV4) de Hfx. volcanii y no en el cromosoma refuerza esta hipótesis, 
ya que estos minicromosomas están plagados de elementos insercionales y 
transposones que pudieron haber facilitado el proceso de transferencia. 

  

- Análisis del entorno génico del ORF 
 
Para conocer mejor las posibles implicaciones metabólicas de este tercer ORF, 

se analizó su entorno génico con el fin de encontrar algún posible operón funcional 
(Fig. 75). A partir de este análisis se identificó un gen adyacente, aguas arriba del ORF-
III y en la misma dirección de transcripción, con una elevada homología con la familia 
de las creatininasas. Las creatininasas y creatinasas son enzimas vinculadas a la 
obtención de de energía disponible por parte de la célula mediante la producción de 
ATP. Aguas arriba de esta creatininasa pero con una dirección de transcripción inversa 
se encuentra un ORF que corresponde a un transportador tipo ABC de ión férrico. En 
base a los datos obtenidos, estos tres ORFs podrían formar un hipotético operón de 
manera que el transportador de Fe+3, que requiere de ATP para realizar el transporte, 
obtuviera su energía a partir del metabolismo de la creatinina y finalmente los cationes 
de Fe+3 incorporados fueran utilizados junto con el sulfuro producido por la CD para la 
síntesis de centros [Fe-S] u otro cofactores ferrosulfurados. Asimismo, un ORF situado 
aguas debajo del ORF-III con una región HTH de unión a ADN podría estar controlando 
la expresión de estos tres genes. 

 
 
 
 
 

Figura 75: Posible organización génica de los genes adyacentes al ORF-III homólogo a las enzimas CD. 
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Como ya se dijo anteriormente, el ORF-III no presentan homólogos en el resto 
de haloarqueas cuyo genoma se encuentra disponible en las bases de datos de manera 
que esta organización génica no puede encontrarse conservada en halófilos. No 
obstante, el resto de los genes dentro de la posible agrupación si presentan homólogos 
en la mayoría de especies de haloarqueas, todos ellos en el cromosoma. Como 
ejemplo, el gen de la creatinasa se encontró representado y conservado en el 
cromosoma central de todos los géneros de la familia Halobacteriaceae e incluso se 
detectó una copia adicional dentro del cromosoma de Hfx. volcanii. En todos los casos, 
el entorno génico de esta creatininasa cromosómica mostró relación con la oxidación 
de determinadas moléculas como la glucosa y el alcohol. Estos resultados parecen 
apuntar a que la copia inicial del gen se encuentra en el cromosoma y la copia 
adyacente a la enzima CD pudo ser una inserción desde el cromosoma.  

En resumen, el análisis del conjunto génico que rodea al ORF-III parece revelar 
la presencia de una agrupación de genes con cierta consistencia metabólica. No 
obstante, la carencia de copias, tanto de este ORF en si como de la agrupación 
detectada, en el resto de géneros de la familia de haloarqueas apunta a una posible 
transferencia horizontal de la enzima CD desde una bacteria anaerobia al plásmido 
pHV4. Finalmente, este gen fue  complementado con copias de genes ventajosos 
procedentes del cromosoma hasta la formación de la agrupación actual.  

 

- Amplificación y clonaje del gen hvo-cdes2 en E. coli 
 
Dadas las singularidades de este tercer ORF y con el objetivo de revelar las 

verdaderas características de la enzima codificada por este gen, se amplificó dicho 
fragmento utilizando la pareja de cebadores MIIIFor y MIIIRev (Anexo I). Del mismo 
modo que en casos anteriores, se introdujeron dianas de restricción adecuadas para la 
posterior digestión y ligación del gen en el vector de expresión pET3a. La amplificación 
transcurrió según el programa estándar con una temperatura de anillamiento de 56 ˚C. 
El producto de PCR obtenido se analizó mediante electroforesis (Fig 76), detectándose 
una única banda de aproximadamente unas 1.300 pb y coincidiendo con la longitud del 
fragmento esperado. Dicha banda fue recortada y purificada con el fin de disponer del 
fragmento para los pasos ulteriores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 76: Gel de agarosa al 1 %. Análisis del producto obtenido tras la amplificación del gen hvo-cdes2 
(Calle1: Marker III de Fermentas, Calle 2: producto de PCR). 
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Con el fin de facilitar el proceso, el fragmento purificado fue ligado en el vector 
pGEM. Las construcciones obtenidas fueron seleccionadas mediante la transformación 
de la cepa E.coli JM109 con esta ligación y la siembra de estas células en placas de LB 
con antibiótico suplementadas con IPTG y X-Gal. De la placa obtenida se eligieron 
nueve colonias blancas para ser analizadas por PCR. De estas colonias, las 2, 3, 6 y 9 
presentaron un inserto del tamaño correcto (Fig. 77a).  

Para aislar el plásmido correspondiente, tres de estos positivos fueron crecidos 
en medio LB líquido suplementado con ampicilina. Una segunda electroforesis 
demostró nuevamente la presencia del inserto mediante diferencias en la de movilidad 
electroforética (Fig. 77b) de los plásmidos positivos y un plásmido control.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 77: Geles de agarosa al 1 %. a) Análisis de los productos obtenidos tras la búsqueda de clones 
positivos de pGEM-HvoCdes2 por PCR (Calle1: Marker III de Fermentas, Calles 2-10: clones analizados), 
b) Análisis de los plásmidos aislados a partir de los clones positivos 2, 3 y 6 determinados por PCR 
(Calle1: Marker III de Fermentas, Calle 2: GenRuler 100 pb DNA Ladder de Fermentas, Calle 3:  vector 
pGEM sin inserto, Calles 4-6: plásmidos positivos). 

 
El plásmido que aparece en la calle 4 fue secuenciado utilizando los 

oligonucleótidos M13F y M13R (Anexo I). El análisis de esta secuencia presentó una 
similitud del 100 % con el gen hvo-cdes2.  

Finalmente, este mismo plásmido fue digerido  con las enzimas BamHI y NdeI y 
el producto de reacción fue analizado mediante electroforesis (Fig. 78). 

 
 
 
 
 



Resultados (Capítulo II) 

121 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 78: Gel de agarosa al 1 %. Análisis del producto obtenido tras la restricción tanto del vector pET3a 
como de la construcción pGEM-HvoSufS con las enzimas NdeI y BamHI  (Calle1: Marker III de Fermentas, 
Calle 2: Clon pGEM-HvoCdes2 digerido, Calle 3: vector pET3a digerido.  

 
Tras purificar las bandas correspondientes a plásmido e inserto, se llevó a cabo 

la ligación entre ambas (inserto/vector de 3:1). E.coli Novablue fue transformada con 
la construcción y las células que incorporaron el plásmido se seleccionaron en placas 
de LB y antibiótico. De estas placas se eligieron ocho colonias a fin de realizar una 
búsqueda por PCR del inserto de interés (Fig. 79a). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 79: Geles de agarosa al 1 %. a) Productos de PCR obtenidos tras la búsqueda de clones positivos 
de pET-HvoCdes2 (Calle1: Marker III de Fermentas, Calle2: GenRuler 100 pb DNA Ladder de Fermentas, 
Calles 3-10: clones analizados), b) Plásmidos aislados a partir de los clones positivos 1,2,3,5 y 6 
determinados por PCR (Calle1: GeneRuler 100-10.000 pb de Fermentas, Calle 2:  vector pET3a sin 
inserto, Calles 3-7: construcciones pET-HvoCdes2).  
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Todas las colonias analizadas resultaron ser positivas. Cinco de estas ocho 
colonias fueron crecidas en medio líquido y, tras la purificación de los plásmidos, éstos 
se compararon mediante electroforesis con un vector pET3a circular control. Las 
diferencias en la movilidad electroforética del plásmido control y los positivos 
confirmaron de nuevo la presencia de inserto (Fig. 79b). El plásmido que aparece en la 
calle 4 se llamó pET-HvoCdes2 y se utilizó para llevar a cabo la expresión de la enzima. 
 

- Expresión y purificación de la enzima Hvo-Cdes2 en E. coli 
 
Ensayo de expresión: Con el objetivo de expresar la enzima Hvo-Cdes2, E. coli 

BL21 fue transformada con la construcción pET-HvoCdes2 según se indica en el 
apartado 3.4.1. Una de las colonias transformantes fue inoculada en 5 ml de medio 
líquido que una vez crecidos sirvieron de inóculo para un cultivo de 1l. Tras alcanzar 
una D.O.600 de 0,8 unidades, se indujo la expresión de la proteína recombinante 
mediante la adición de 1 mM IPTG y la incubación del cultivo en condiciones estándar 
durante toda la noche.  

 
Aislamiento de fracciones: Las fracciones celulares se aislaron conforme se 

refiere en los materiales y métodos (3.4.1) y finalmente  fueron visualizadas mediante 
SDS-PAGE.  En la figura 80 se observa claramente el nivel de sobreexpresión alcanzado 
para este tercer ORF.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 80: Gel de poliacrilamida al 12 %. Análisis de las fracciones celulares de E. coli BL21 transformada 
tanto con el vector pET3a sin inserto como con la construcción Hvo-Cdes2. (Calle 1: Protein Marker 
Fermentas, Calle 2: proteína total pET3a, Calle 3: proteína total pET-HvoCdes2, Calle 4: Fracción soluble 
pET3a, Calle 5: Fracción soluble pET-HvoCdes2 Calle 6: Fracción insoluble pET3a, Calle 7: Fracción 
insoluble pET-HvoCdes2). 
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De la misma manera que para los otros ORFs expresados anteriormente, el 
tamaño del polipéptido sintetizado fue, cualitativamente, algo superior al esperado 
gracias a al efecto del SDS sobre los abundantes residuos negativos esta proteína. No 
obstante, la visualización cualitativa se encontró dentro de lo esperado.  

Asimismo y siguiendo con la tónica general para la expresión de proteínas 
halofílicas en huéspedes mesófilos, se encontró que aproximadamente el 90 % de la 
proteína recombinante sintetizada terminó en la fracción insoluble del huésped.  
 

- Renaturalización de la enzima recombinante 
 
Con el objetivo de renaturalizar la enzima, los cuerpos de inclusión se 

solubilizaron mediante el tratamiento estándar en tampón 50 mM fosfato pH 8 
incluyendo 8 M urea, 50 mM DTT, 2 mM EDTA y. En estas condiciones, la fracción 
insoluble se incubó a 37˚C durante 1 hora hasta conseguir su completa solubilización. 

Tras lograr la solubilización, se plantearon varios ensayos de renaturalización 
modificando las variables físico-químicas del medio, De esta manera y, al igual que en 
los dos procesos de renaturalización anteriores, se intento establecer los valores 
óptimos de cada uno de los parámetros que intervienen en el proceso de 
renaturalización in vitro. En este sentido se determinaron variaciones sobre la 
actividad enzimática modificando la concentración de NaCl, el pH del medio, la 
concentración de PLP, y la magnitud en la dilución de los cuerpos de inclusión 
solubilizados en el tampón de renaturalización.  

De forma contraria a las facilidades encontradas a la hora de plegar tanto la 
Hvo-SufS como la Hvo-Cdes, la nueva enzima recombinante no presentó actividad 
cisteín desulfurasa ni selenocisteína liasa en ninguna de las condiciones analizadas. 
Estos hechos se explicaron mediante tres razonamientos, bien la enzima no 
presentaba ninguna de estas actividades,  quizá que cualquiera de estas actividades 
era tan baja que no era detectable o bien  que el proceso de renaturalización había 
fracasado.  

 

- Purificación de la enzima recombinante 
 
Con el objetivo de determinar cual o cuales de los tres motivos anteriores 

propiciaron el fracaso del plegamiento de la Hvo-Cdes2 se decidió purificar y 
concentrar la enzima con el fin de conocer mejor su estado. Para ello, se llevó a cabo 
un nuevo ensayo de renaturalización en un tampón 50 mM fosfato pH 7,5 y 3 M de 
NaCl donde la proteína fue diluida 1:20. El ensayo de renaturalización fue tratado 
como se indica en materiales y métodos (2.5.2) con el fin de realizar una cromatografía 
de la proteína recombinante a través de una columna HiPrep DEAE Sepharosa FF. Una 
vez retenida y lavada, la Hvo-Cdes2 concentrada se eluyó mediante un pulso con el 
tampón adecuado. Un SDS-PAGE de la proteína pura y concentrada demostró el éxito 
del proceso (Fig. 81)   
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Figura 81: Gel de poliacrilamida al 12 %. Visualización del estado de la proteína recombinante en los 
diferentes pasos cromatográficos llevados a cabo durante su purificación. (Calle 1: Protein Marker 
Fermentas, Calle 2: proteína total pET-HvoCdes2, Calle 3: Fracción insoluble pET3a-HvoCdes2 Calle 4: 
Hvo-Cdes2 tras la cromatografía en DEAE sepharosa FF). 

 

- Discusión acerca de los resultados obtenidos 
 
Las medidas de actividad llevadas a cabo a partir de la proteína concentrada 

(0,8 mg/ml) resultaron de nuevo negativos. De esta manera se concluyó que el 
problema detectado durante la renaturalización no estaba relacionado con la 
concentración de enzima. Para indagar un poco más en el estado de la proteína tras la 
purificación, se realizó un espectro UV-Vis de la muestra con el fin de determinar la 
presencia de PLP en la misma. A través de este análisis, e incluso a simple vista, no se 
pudo apreciar ningún máximo de absorbancia próximo al amarillo brillante (420 nm) 
como el observado para las otras dos enzimas expresadas Hvo-SufS y Hvo-Cdes, ambas 
dependientes de PLP. 

Ante estas evidencias, la lógica nos llevó a pensar que el motivo por el cual no 
se detectó actividad enzimática fue un incorrecto plegamiento de la proteína. De esta 
manera, la estructura tridimensional alcanzada fue incapaz de unir PLP y por lo tanto, 
en los espectros realizados no se registraron los máximos característicos de este 
cofactor. 

Se buscaron posibles explicaciones al fracaso en el plegamiento de esta enzima. 
No parecía lógico que esta proteína, de características muy similares a las otras dos 
enzimas expresadas, presentase tantos impedimentos a la hora de plegarse in vitro. 
Volviendo la vista hacia el apartado donde se analizaron las características de este ORF 
se descubrió una buena pista acerca de por qué esta proteína no parece funcionar.  
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Como se explicó en esa parte de la caracterización, no existe ningún ORF 
homólogo a esta proteína dentro de la familia Halobacteriaceae. Al comparar esta 
proteína con las bases de datos (BLAST) tan sólo se obtienen homologías con bacterias. 
Las más representativas ofrecen un 32 % de identidad con una aminotransferasa 
putativa de Gemmatimonas aurantiaca y con una aminotransferasa de clase V de 
Anaeromyxobacter dehalogenans. A partir de estas observaciones, se concluyó que el 
gen fue adquirido por Hfx. volcanii mediante su transferencia horizontal originada 
mediante algún tipo de contacto en el espacio y en el tiempo con estas especies. La 
proteína presenta características típicamente halofílicas que denotan que, a partir de 
esta transferencia, el gen evolucionó mutación tras mutación con el fin de que la 
enzima se adaptase a trabajar de manera óptima en ambientes hipersalinos. Sin 
embargo y debido a que este no es un gen esencial dentro del metabolismo de la 
haloarquea, ya que se incorporó “por casualidad”, puede que alguna de las sucesivas 
mutaciones del gen, inocuas en realidad para el normal metabolismo de este 
organismo, terminaron por anular la actividad de la enzima y por lo tanto, no es 
posible renaturalizar el polipéptido sintetizado en E.coli.  

 

4.2.6 Purificación de enzimas con actividad CD a partir de 
extractos enzimáticos de Hfx. volcanii 

 

-  Introducción 
 

Para completar este estudio de las posibles vías de síntesis de centros [Fe-S] en 
haloarqueas y su posible aplicación, se llevó a cabo la búsqueda de actividad CD a 
partir de extractos enzimáticos procedentes de Hfx. volcanii. El objetivo de esta nueva 
línea de investigación fue averiguar qué tipo o tipos de CDs se encuentran presentes 
en el citosol de Hfx. volcanii, dentro de unas condiciones fisiológicas definidas, y 
comparar los datos con los obtenidos tras el análisis y expresión de los ORFs 
encontrados en el genoma de este organismo. La caracterización aislada de las 
enzimas Hvo-SufS y Hvo-Cdes, aunque muy útil, no ofrece datos concluyentes acerca 
de si estas enzimas llevan a cabo su función de manera independiente, o si forman 
complejos con alguna otra proteína accesoria como se refleja en la mayor parte de la 
bibliografía. En este apartado del capítulo II, se detallará la purificación y 
caracterización de enzimas CDs presentes en extractos celulares a partir de un medio 
complejo.  

 

- Purificación de enzimas con actividad CD 
 
El extracto enzimático de partida fue obtenido a partir de 1,5 l de cultivo de 

Hfx. volcanii en medio MMV como se describe en el apartado 3.5.3 de materiales y 
métodos mientras que las condiciones de cultivo quedan reflejadas en el apartado 
3.1.2 del mismo bloque.  

En primer lugar se detectó la presencia de una intensa actividad CDs en el 
extracto cuyos requerimientos salinos, medidos a 65 °C, fueron muy similares a los 
determinados para la enzima Hvo-Cdes. De esta manera, se obtuvo mucha más 
actividad específica en presencia de bajas concentraciones de sal (Fig. 82). 
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Figura 82: Efecto de la concentración de KCl en la actividad CD encontrada en los extractos enzimáticos 
de Hfx. volcanii. 

 
Con el fin de purificar esta actividad y caracterizarla mejor, se llevó a cabo una 

cromatografía por hidrofobicidad en Sepharosa 4B-CL como se describe en el apartado 
2.5.3. Durante el proceso, se detectó un único pico de intensa actividad CD pasada la 
mitad del gradiente (Fig. 83). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 83: Cromatograma obtenido a partir de la purificación enzimática en la matriz Sepharosa 4B-CL. 
La linea azul representa la curva de Abs a 280 nm obtenida durante el proceso. La curva roja representa 
la concentración de (NH4)2SO4 en el tampón a lo largo del gradiente utilizado. La línea rosada representa 
en que punto del gradiente se detectó la actividad CD. 

 
Las fracciones que sumaban el 90 % de la actividad del pico se reagruparon con 

el fin de llevar a cabo una segundo paso de purificación en una matriz de DEAE-
Sepharosa FF. Esta cromatografía se utilizó, especialmente, para concentrar todavía 
más la proteína (Fig. 84). 
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Figura 84: Cromatograma obtenido a partir de la purificación enzimática en Sepharosa DEAE-FF. La linea 
azul representa la curva de Abs a 280 nm obtenida durante el proceso. La curva roja representa la 
concentracién de NaCl en el tampón a lo largo del gradiente utilizado. La línea rosada representa en que 
punto del gradiente se detecto la actividad CD. 
 

Como se observa en la imagen anterior, la purificación en DEAE FF no ofreció 
una gran resolución a la fracción proteica de la muestra ya que la mayor parte de la 
proteína eluída durante el gradiente apareció en un único pico en el que, obviamente, 
también se encontró la actividad desulfurasa. A priori, se podría pensar que este paso 
no supone ninguna mejora para el proceso de purificación, sin embargo, esta 
cromatografía es capaz de eliminar mediante el lavado los pigmentos, todavía muy 
abundantes, presentes en la muestra así como un pequeño porcentaje de la fracción 
proteica. Igualmente, mediante esta cromatografía se consiguió concentrar mucho la 
muestra de manera que el volumen inicial de muestra de 90 ml quedó reducido a 24,2 
ml, por lo que resulta un paso positivo para el proceso como se refleja en la tabla 20. 

 
Tabla 20: Tabla resumen de los dos primeros pasos de purificación de la actividad CD. 

 

 
 Debido al pequeño poder resolutivo que demostró la cromatografía en DEAE 

FF se decidió realizar un tercer paso cromatográfico. En esta ocasión, se utilizó como 
intercambiador iónico una columna HiPrep Q-Sepharosa. La purificación se logró 
utilizando un gradiente de 0,2 M a 0,8 M de NaCl. La disminución de la cantidad de 
proteína en la muestra, así como la reducción del rango del gradiente originó que, en 
esta ocasión, si se llevara a cabo una verdadera distribución de las proteínas en 
función de su carga eléctrica. Inesperadamente, el cromatograma obtenido (Fig. 85) 
mostró dos picos de actividad muy cercanos apuntando a que en la muestra existían 
varias proteínas con actividad CD. 

 

Fracción enzimática Volumen (ml) Ae (mU/mg) UTot. mgTot. FPurif. R (%) 

Extracto enzimático 185 10,4 10,36 977 1,0 100 

Sepharosa 4B 90 49,9 7,53 151 4,7 73 

DEAE FF 24,2 58,0 5,97 103 5,6 57 



Resultados (Capítulo II) 

128 

 

Volumen elución (ml)

0 50 100 150 200 250

A
b

s 
2

8
0

n
m

 (
U

)

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

A
ct

iv
id

ad
 e

n
zi

m
át

ic
a 

(U
/m

l)

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

[N
aC

l]
(M

)

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Volumen elución (ml)

0 50 100 150 200 250

A
b

s 
2

8
0

n
m

 (
U

)

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

A
ct

iv
id

ad
 e

n
zi

m
át

ic
a 

(U
/m

l)

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

[N
aC

l]
(M

)

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 85: Cromatograma obtenido a partir de la purificación enzimática en Q-Sepharosa. La 

linea azul representa la curva de Abs a 280 nm obtenida durante el proceso. La curva roja representa la 
concentracién de NaCl en el tampón a lo largo de la purificación. La línea rosa representa en que punto 
del gradiente se detecto actividad CD. 

 

Con el fin de esclarecer si este doble pico de actividad correspondía a varias 
enzimas distintas o si simplemente correspondía a un artefacto de la purificación, se 
llevó a cabo una experiencia alternativa. En esta ocasión, la actividad CD presente en la 
secuencia de fracciones activas fue valorada frente a tres condiciones de fuerza iónica 
diferentes con el fin de observar variaciones en la actividad específica que delimitaran 
mejor cada uno de los picos (Fig. 86). 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Figura 86: Evolución de la actividad CD frente a diferentes solutos en las fracciones activas obtenidas 
tras la cromatografía en Q-Sepharosa. 

 
Los resultados obtenidos a partir de esta experiencia ampliaron hasta cuatro los  

posibles picos de actividad CD. Cada uno de ellos presentó un comportamiento distinto 
según el soluto utilizado en la medida enzimática. El primer conjunto de actividad (S1) 
presentó su máxima actividad en glicerol. El segundo grupo (S2) presentó una alta 
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actividad en todas las condiciones. El tercer grupo (S3), en cambio, mostró una clara 
preferencia por  las bajas concentraciones de NaCl,  mientras que en glicerol apenas 
fue detectado. Finalmente, el último grupo (S4) volvió a exhibir una actividad similar 
frente a  todos los solutos analizados. Esta experiencia demostró que, como apuntaba 
el primer rastreo de actividad CD tras la cromatografía en Q-Sepharosa, el extracto 
enzimático de Hfx. volcanii contiene varias enzimas capaces de descomponer la L-
cisteína y que, hasta la cromatografía en Q-Sepharosa, habían eluído conjuntamente, 
como un único pico.  

Para descifrar esta mezcla compleja de actividades y proteínas, se decidió 
identificar que enzima o enzimas podían estar interviniendo en cada una de estas 
fracciones. Una vez determinada la enzima que representa a cada fracción sería mucho 
más fácil determinar los posibles mecanismos para la síntesis de centros [Fe-S] de los 
que dispone Hfx. volcanii en este medio complejo y sin limitaciones. Para lograr este 
objetivo se llevó a cabo una electroforesis en condiciones nativas de cada una de las 
fracciones activas procedentes de la cromatografía en Q-Sepharosa. Asimismo, este 
PAGE se realizó por duplicado de manera que, una de las copias se tiñó con azul de 
Coomassie, mientras que la otra se sometió a una tinción de actividad CD (Fig. 87).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 87: PAGE nativo de las fracciones activas obtenidas tras la cromatografía en Q-Sepharosa, (Para 
las tres imágenes, Calle 1: Hvo-Cdes, Calle 2-19: Fracciones 54-71, calle 20: Hvo-Cdes). a) Tinción con 
azul Coomassie, b) Tinción de la actividad CD, c) Superposición de ambas imágenes (Coomassie en azul y 
actividad CD en rojo) así como de las actividades específicas determiandas para cada fracción. S1, S2, S3 
y S4 y correspondientes a las 4 posibles enzimas detectadas. 
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Ambas copias del gel fueron superpuestas de manera que se pudo observar 
claramente la presencia de dos actividades CD producidas por enzimas distintas y  
correspondientes a los máximos de actividad detectados en S1 y S2. Las dos enzimas 
presentaron una movilidad electroforética similar de manera que las actividades y las 
bandas de proteína aparecieron casi superpuestas.  

Complementariamente, se comprobó si alguna de estas enzimas encuentra 
actividad CD se podía relacionar con la Hvo-Cdes en su forma silvestre. Para ello, en la 
primera y última calle del gel, se cargó una muestra de la Hvo-Cdes recombinante. Los 
resultados obtenidos desvelaron varios detalles.  

En primer lugar, parece que la Hvo-Cdes es sensible a la técnica de PAGE nativa 
de manera que al final de la electroforesis tan sólo queda una pequeña fracción con 
actividad remanente. El resto de la proteína cargada, aparece inactiva y presenta una 
movilidad electroforética mucho menor por lo que probablemente se encuentre 
desnaturalizada. Probablemente, el incremento de la temperatura durante la 
electroforesis y la ausencia de sales durante el proceso desestabilizaron la estructura 
de la enzima y propiciaron la pérdida del cofactor. Esto modificó su carga eléctrica neta 
variando, por tanto, su movilidad electroforética.  

En segundo lugar, la fracción de enzima recombinante que todavía conservaba 
la actividad y la estructura nativa presentó, a priori, la misma movilidad electroforética 
que la proteína correspondiente a la actividad S1. De esta manera y, a expensas de 
llevar a cabo experimentos complementarios, parece que se trataba de la misma 
enzima.  

En tercer lugar, este gel ofreció muy buenas conclusiones para las actividades 
S1 y S2, sin embargo, no se obtuvieron resultados satisfactorios para el resto de 
fracciones (S3 y S4). El hecho de no observar banda alguna en estas fracciones tras la 
tinción de actividad resultó sumamente contradictorio dada la fuerte actividad 
determinada para las mismas fracciones durante las medidas de actividad enzimática. 
Como posible explicación se planteó la hipótesis de que, al igual que la enzima Hvo-
Cdes sufría una fuerte desnaturalización debido a las condiciones de electroforesis, las 
enzimas que mediaban las actividades presentes en S3 y S4 también podrían estar 
sufriendo el mismo proceso.  

Con el objetivo de validar esta suposición, se preparó un montaje de PAGE 
mucho más pequeño de manera que la electroforesis transcurriera en el menor tiempo 
posible. Asimismo, durante el proceso se controló la temperatura que fue mantenida  
en 8 ˚C, dentro de una cámara fría. Finalmente, los resultados confirmaron nuestra 
hipótesis de manera que, a través de este segundo PAGE, se observaron nuevas 
bandas de proteína con actividad CD (Fig. 88). Estas nuevas actividades, aparecieron en 
el conjunto S2 y sobre todo en el S3, donde no se había detectado banda alguna en el 
primer PAGE. De modo cuantitativo, se observaron hasta tres nuevas bandas de 
actividad durante esta experiencia que, sumadas a las dos anteriores, hacian un total 
de cinco posibles enzimas implicadas en el metabolismo de la L-cisteína.  
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Figura 88: PAGE nativo de pequeñas dimensiones en el que se analizan de nuevo las fracciones 60-68 
procedentes de la cromatografia en Q-Sepharosa.  (Para las tres imágenes: Calle 1: Hvo-Cdes, Calle 2-10: 
Fracciones 60-68). a) Tincion con azul Coomassie, b) Tinción de la actividad CD, c) Superposición de 
ambas imágenes (Coomassie en azul y actividad CD en rojo). F2, F3 y F4 corresponden las 3 posibles 
enzimas detectadas. Las flechas blancas indican las tres nuevas bandas de actividad observadas  

 

A pesar de que los resultados de esta segunda electroforesis, ofrecieron un 
soporte proteico a las actividades observadas en S3 y S4, la presencia de tres bandas 
de actividad que aparecían y desaparecían simultaneamente en las sucesivas 
fracciones generó un serie de incógnitas nuevas.  

En primer lugar, a través de esta experiencia no pudo determinarse si esta 
actividad correspondia a una sola enzima con diferentes estados tridimensionales 
activos, o bien se trataba de un complejo de varias proteínas unido por interacciones 
débiles que se rompieron debido al tratamiento electroforético.  

En segundo lugar, a partir de la fracción 66 hubo un corte abrupto de actividad 
de manera que las fracciones 67, 68, 69 y 70 no presentaron bandas activas en ninguna 
de las dos preparaciones PAGE realizadas. Es por ello que, la todavía intensa actividad 
detectada mediante medidas enzimáticas seguía sin asociarse a ninguna banda de 
proteínas.  

Llegados a este punto y como último recurso para la purificación, se decidió 
agrupar las fracciones correspondientes a S1, S2, S3 y S4 y someterlas individualmente 
a un último paso cromatográfico. La tabla 21 indica las fracciones de Q-Sepharosa 
incluidas en cada grupo de actividad y sus principales características.  

Esta última cromatografía consistió en una filtración en gel a través de una 
columna HiPrep Sephacryl S-200, donde las proteínas presentes en cada grupo fueron 
separadas en base a su tamaño.  
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Tabla 21: Tabla resumen de la cromatografía en Q-Sepharosa.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tras llevar a cabo las cromatografías individuales correspondientes a S1, S2, S3 

y S4 se examinó cada una de las series obtenidas en busca de actividad CD. Los 
cromatogramas obtenidos para cada uno de los grupos se muestran en la figura 89. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
Figura 89: Cromatogramas obtenidos para cada una de los 4 conjuntos de actividad analizados (S1, S2, 
S3 y S4) en Sephacryl S-200 donde se observan la Abs 280nm en azul continuo y los diferentes perfiles 
de actividad desulfurasa obtenidos en linea discontinua.  
 

 
La diversidad de perfiles y picos de actividad enzimática obtenidos volvieron a 

corroborar la existencia de un diverso conjunto de proteínas capaces de producir 

 Fracción Q A (mU/ml) Ae (mU/mg) Vol. (ml) Utot 

S1 

Q-54 

38,1 59,9 13,25 0,50 
Q-55 

Q-56 

Q-57 

Q-58 

S2 

Q-59 

170,7 221,2 13,25 
2,26 

 

Q-60 

Q-61 

Q-62 

Q-63 

S3 
Q-64 

189,6 215,7 7,97 1,51 Q-65 

Q-66 

S4 

Q-67 

87,0 107,9 10,6 0,92 
Q-68 

Q-69 

Q-70 

Totales  121,3 126,8 45,07 5,21 
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S1

S3

S2

S4

S1

S3

S2

S4

sulfuro a partir de la descomposición de la L-cisteína. Para completar los resultados 
obtenidos tras estas cuatro cromatografías se realizó un nuevo PAGE nativo a partir de 
las fracciones activas obtenidas en cada una de ellas (Fig. 90). Al igual que en los 
aparatados anteriores, cada una de estas electroforesis fue realizada por duplicado de 
tal manera que una de las copias fue teñida con azul Coomassie mientras que la otra 
fue sometida a una tinción de actividad CD.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 90: PAGE nativo de las fracciones activas obtenidas para cada una de los 4 conjuntos de actividad 
desulfurasas (S1, S2, S3 y S4). Superpuestos a cada gel, se encuentran tanto el prefil de actividad  (línea 
discontinua) como el perfil de proteína determinado por Abs 280nm  (en linea  azul continua).  

 
Tras la tinción con plomo de cada uno de los cuatro geles nativos no se logró 

identificar ninguna banda de actividad. Aunque desconcertante, esta desaparición de 
la actividad durante la electroforesis se atribuyó a la progresiva desestabilización 
estructural de las enzimas en el transcurso de todas las experiencias realizadas, 
agudizada durante la electroforesis. En este sentido, la actividad enzimática resultó 
cada vez más sensible a este proceso.  

En cuanto a la tinción de azul Coomassie, se detectaron varias bandas de 
proteína con el mismo perfil de aparición y desaparición que las curvas de actividad 
desulfurasa observada para cada fracción. Aunque estas bandas eran claramente 
candidatas a presentar una actividad relacionada con el metabolismo de la L-Cisteína, 
en ninguna de las cuatro fracciones se consiguió la homogeneidad electroforética de 
las diferentes proteínas. 

Teniendo en cuenta que hasta el momento sólo se había trabajado con 
electroforesis en condiciones nativas, se decidió realizar un último PAGE con las 
principales fracciones activas tanto de la cromatografía Q-Sepharosa como de las  
cuatro cromatografías en Sephacryl S-200 (S1, S2, S3 y S4). Sin embargo, en esta 
ocasión la electroforesis transcurrió en condiciones desnaturalizantes con el fin de 
obtener el tamaño real de cada monómero así como el número de monómeros 
presentes en cada una de las muestras (Fig. 91).  
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La posición de las muestras dentro del gel no fue aleatoria sino que las cuatro 
fracciones más activas, procedentes de la cromatografía en Q-Sepharosa y 
representantes de los conjuntos S1, S2, S3 y S4, fueron enfrentadas respectivamente a 
los correspondientes picos de actividad obtenidos tras las cromatografías en  Sephacryl 
S-200 para cada uno de estos cuatro conjuntos. De esta manera, se pudo observar 
cuales de las bandas de proteína presentes en las fracciones activas de Q-Sepharosa  
se conservaban en las fracciones más activas de S1, S2, S3 y S4. Esta comparación 
permitió descartar multitud de bandas que aparecían en las fracciones activas de Q-
Sepharosa, antes de la cromatografía en S-200, pero no en las fracciones activas 
obtenidas tras este paso. De igual forma, las bandas que se conservaron en las 
fracciones activas de antes y después de las cromatografías para cada conjunto se 
seleccionaron como candidatas a presentar actividad CD 

Paralelamente a estas comparaciones, se cargó una muestra de la enzima Hvo-
Cdes recombinante con el objetivo de conocer si alguna de las proteínas presentes en 
las muestras presentaba la misma movilidad electroforética. Los resultados obtenidos 
a partir de las tinciones de actividad tras PAGE nativo indicaban que, de estar presente, 
la Hvo-Cdes se encontraba en el conjunto S1 y S2. De esta manera, la muestra de Hvo-
Cdes recombinante fue cargada en una calle cercana a las calles  representantes de 
estos dos conjuntos. Finalmente y, como se observa en el gel, tanto en la fracción Q-56 
como en la S1-31 aparece una de exactamente el mismo tamaño que la enzima 
recombinante por lo que, probablemente, se trate de la misma proteína. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 91: SDS-PAGE de las principales fracciones activas obtenidas a partir de la cromatografía en Q-
Sepharosa (Q)  y en Sephacryl S-200 (S1, S2, S3 y S4). Las flechas señalan las bandas recortadas para 
digestión y análisis de los péptidos por Nano-ESI LC-MS/MS. 
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- Identificación de enzimas con actividad CD por Nano-ESI LC-
MS/MS 

 
Como último paso y, teniendo en cuenta los resultados obtenidos a lo largo del 

capítulo, se seleccionaron las bandas con una mayor probabilidad de estar 
relacionadas con la actividad desulfurasa y se recortaron (Fig. 91, flechas negras). 

Estas bandas fueron digeridas mediante tripsina y los péptidos obtenidos 
fueron analizados mediante Nano-ESI LC-MS/MS como se describe en los materiales y 
métodos (apartado 3.2.4). 

La comparación de las secuencias peptídicas obtenidas a partir de cada banda 
con la base de datos NCBI, restringiendo la búsqueda con el Dominio Archaea, ofreció 
resultados definitivos para las enzimas involucradas en la actividad desulfurasa de cada 
fracción. A continuación (Tabla 22) se exponen las proteínas identificadas a partir de 
cada banda analizada a partir del SDS-PAGE de la figura 91, así como algunas de sus 
características principales. 
 
Tabla 22: Proteínas identificadas tras la comparación con las bases de datos de los péptidos obtenidos 
tras la digestión y el análisis Nano-ESI LC-MS/MS de las muestras procedentes del SDS-PAGE. En rojo se 
señalan las enzimas directamente involucradas en el metabolismo del azufre.  

 
 

Muestra: SDS-1 Fracción: S1-31 Tamaño: 45 kDa 

 

Proteína Score kDa Cobert. Función 

Tiorredoxina 
disulfuro reductasa 

716 37,3 32 % 

Enzima relacionada con la reducción de 
determinados compuestos mediante la 
pérdida o ganancia de protones del grupo 
sulfhidrilo de una cisteína conservada. 

L-cist(e)ína C-S-liasa 
(C-Des) 

494 40,4 33 % Esta es la enzima recombinante Hvo-Cdes 

Proteína SufB 133 53,2 5 % 

Esta proteína forma un complejo 
citosólico llamado SufSBCD que mejora la 
actividad de complejo SufSE. Estos dos 
complejos más la proteína SufA están 
involucrados en la síntesis de centros [Fe-
S] bajo condiciones de estrés oxidativo.  

Muestra: SDS-2 Fracción: S2-36 Tamaño: 42 kDa 

 

Proteína Score kDa Cobert. Función 

Tiorredoxina 
disulfuro reductasa 

312 37,3 14 % 
Esta proteína ya ha sido detectada en una 
muestra anterior. 

Aldo/ceto reductasa 136 37,9 8 % 
Esta  enzima reduce los grupos carbonilos 
de pequeños aldehídos y cetonas 

Lacto-glutation liasa 94 29,9 10 % 
Esta enzima es dependiente de glutation 
y está involucrada en procesos de 
detoxificación  
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Muestra: SDS-3 Fracción: S2-36 Tamaño: 90 kDa 

 

Proteína Score kDa Cobert. Función 

Glutamil-ARNt 
sintetasa 

826 65,2 41 % 
Esta proteína ya ha sido detectada en una 
muestra anterior. 

Muestra: SDS-4 Fracción: S2-36 Tamaño: 60 kDa 

 

Proteína Score kDa Cobert. Función 

Glutamil-ARNt 
sintetasa 

103 65,2 10 % 
Esta proteína ya ha sido detectada en una 
muestra anterior. 

Piridin nucleótido-
disulfuro reductasa 

61 45,7 9 % 
Enzima relacionada con el metabolismo 
oxidativo de varios hidrocarburos 

Muestra: SDS-5 Fracción: S3-28 Tamaño: 70 kDa 

 

Proteína Score kDa Cobert. Función 

Betaína aldehído 
deshidrogenasa 

998 56,1 34 % 
Enzima dependiente de NAD

+
 que cataliza 

la oxidación de la betaína aldehído a 
betaína 

Muestra: SDS-6 Fracción: S3-28 Tamaño: 55 kDa 

 

Proteína Score kDa Cobert. Función 

Fumarato hidratasa 
clase II 

345 50,0 14 % 
Esta enzima cataliza la adición 
estereoespecífica de agua al doble enlace 
del fumarato, formando L-malato  
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Para completar el análisis anterior, se realizó un PAGE nativo de las mismas 

fracciones examinadas mediante SDS-PAGE. En este caso, la ausencia de SDS durante  
la electroforesis imposibilitó la determinación de la masa molecular de las bandas 
obtenidas (Fig. 92). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 92: PAGE nativo de las principales fracciones activas obtenidas a partir de la cromatografía en Q-
Sepharosa (Q)  y en Sephacryl S-200 (S1, S2, S3 y S4). Las flechas señalan las bandas recortadas para 
digestión y análisis de los péptidos por Nano-ESI LC-MS/MS. 

Muestra: SDS-7 Fracción: Q-68 Tamaño: 50 kDa 

 

Proteína Score kDa Cobert. Función 

Mandelato 
racemasa/mucolato  

964 44,2 50 % 
Enzima relacionado con el catabolismo de 
ácidos aromáticos  

Glucosa-6P 
isomerasa 

524 45,5 23 % 
Enzima que cataliza el paso de glucosa-6P 
a fructosa-6P 

Aminopeptidasa 423 39,3 21 % 
Enzima dependiente de Zn

+2
 que cataliza 

diferentes rupturas peptídicas 

Butirato 
aminotransferasa 

379 49,0 20 % 
Aminotransferasa de clase III 
dependiente de PLP 

Cistationina-gamma 
sintasa 

120 43,1 7 % 
Enzima dependiente de PLP relacionada 
con el metabolismo de L-cisteína y L-
metionina 



Resultados (Capítulo II) 

138 

 

De igual forma que para SDS-PAGE, se determinó cuales de las bandas 
obtenidas en cada conjunto S1, S2, S3 y S4 se conservaban antes y después de la 
cromatografía en S-200. Asimismo, estas bandas conservadas se recortaron para llevar 
a cabo su digestión con tripsina y su posterior análisis por Nano-ESI LC-MS/MS. De 
esta manera, se consiguió una segunda evaluación acerca de las posibles proteínas 
involucradas en las diferentes actividades CD y  presentes durante la purificación.  Del 
mismo modo que en el caso del SDS-PAGE, en una de las calles del gel se cargó una 
muestra de la Hvo-Cdes con el objetivo de compararla con el resto de fracciones. No 
obstante, dado el grado de desnaturalización que soportó esta proteína tras la 
electroforesis, no se pudieron sacar conclusiones relevantes ya que la mayor parte de 
la proteína se encontraba desnaturalizada. 

En la tabla 23 se reflejan las proteínas identificadas tras la comparación de los 
péptidos obtenidos por Nano-ESI LC-MS/MS con la base de datos NCBI, restringiendo 
la búsqueda al Dominio Archaea. Al mismo tiempo se mencionan otros parámetros 
relevantes como, la masa molecular de la proteína identificada, la cobertura que 
otorgan los péptidos, un score para comparar con el resto de alineamientos 
encontrados y una breve descripción de su posible función dentro de la célula. 

 
Tabla 23: Proteínas identificadas tras la comparación con las bases de datos de los péptidos obtenidos 
tras la digestión y el análisis Nano-ESI LC-MS/MS de las muestras procedentes del PAGE en condiciones 
nativas. En rojo se señalan las enzimas directamente involucradas en el metabolismo del azufre. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Muestra: Nat-1 Fracción: S1-31 Tamaño teórico: --- 

 

Proteína Score kDa Cobert. Función 

ATP sintasa tipo A 
(Subunidad E)  

389  22,0 47 % 
ATPasa extracelular que hidroliza un 
amplio rango de NTPs incluido ATP 

Muestra: Nat-2 Fracción: S1-31 Tamaño teórico: --- 

 

Proteína Score kDa Cobert. Función 

Proteína hipotética  874  34,8  51 %  Proteína con función no asignada  
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Muestra: Nat-3 Fracción: S2-36 Tamaño teórico: --- 

 

Proteína Score kDa Cobert. Función 

Xaa-Pro 
aminopeptidasa 
M24  

953  43,3  55 % 
Enzima dependiente de Zn que cataliza 
diferentes rupturas peptídicas  

Enolil-CoA hidratasa  406  28,1  34 % 
Enzima relacionada con el metabolismo 
del Acil-CoA  

Timidilato sintasa  276  37,4  26 % 
Enzima que cataliza la metilación 
reductiva de dUMP a dTMP  

Lacto-glutation liasa  132  29,9  9 % 
Enzima que cataliza la metilación 
reductiva de dUMP a dTMP  

Probable Asp-
aminotransferasa  

71  29,9  8 % 
Aminotranserasa clase III dependiente de 
PLP  

Muestra: Nat-4 Fracción: S2-36 Tamaño teórico: --- 

 

Proteína Score kDa Cobert. Función 

Lacto-glutation liasa  456  29,9  35  
Esta proteína ya ha fue detectada en 
muestras procedentes del SDS-PAGE  

Muestra: Nat-5 Fracción: S2-36 Tamaño teórico: --- 

 

Proteína Score kDa Cobert. Función 

CysK-1  357  34,7  42  
Cisteína sintasa/Cistation sintasa. Enzima 
dependiente de PLP  

Lacto-glutation liasa  317 29,9  30  
Esta proteína ya ha fue detectada en 
muestras procedentes del SDS-PAGE  

Cob(I)alamin 
adenosiltransferasa  

331  19,4  35  
Esta enzima cataliza la conversión de 
cianocobalamina (Vit B12) en 
adenosilcobalamina.  

Aldo/ceto reductasa  65  37,9  6  
Esta proteína fue detectada en muestras 
procedentes del SDS-PAGE  
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Muestra: Nat-6 Fracción: S3-28 Tamaño teórico: --- 

 

Proteína Score kDa Cobert. Función 

Fumarato hidratasa 
clase II 

871 50,0 34 % 
Esta proteína ya fue detectada en 
muestras procedentes del SDS-PAGE 

Betaína aldheído 
deshidrogenasa  

575  56,1  28 % 
Esta proteína ya fue detectada en 
muestras procedentes del SDS-PAGE  

Cistationina-gamma 
sintasa  

159 43,1  9 % 
Esta proteína ya fue detectada en 
muestras procedentes del SDS-PAGE 

Muestra: Nat-7 Fracción:  S3-28 Tamaño teórico: --- 

 

Proteína Score kDa Cobert. Función 

Fumarato hidratasa 
clase II 

1048 50,0 51 % 
Esta proteína ya fue detectada en 
muestras procedentes del SDS-PAGE 

Betaína aldheído 
deshidrogenasa  

799 56,1  31 % 
Esta proteína ya fue detectada en 
muestras procedentes del SDS-PAGE  

Cistationina-gamma 
sintasa  

48 43,1  2 % 
Esta proteína ya fue detectada en 
muestras procedentes del SDS-PAGE 

Muestra: Nat-8 Fracción:  S3-28 Tamaño teórico: --- 

 

Proteína Score kDa Cobert. Función 

Mandelato 
racemasa/mucolato  

983 44,2 50 % 
Esta proteína ya fue detectada en 
muestras procedentes del SDS-PAGE 

Betaína aldheído 
deshidrogenasa  

689 56,1  28 % 
Esta proteína ya fue detectada en 
muestras procedentes del SDS-PAGE  

Acil-CoA 
deshidrogenasa  

487 41,1  29 % 
Esta enzima cataliza el primer paso de la 
beta oxidación  
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Analizando los datos, un rápido vistazo a las dos tablas anteriores corrobora 

que, a pesar de los cuatro pasos cromatográficos llevados a cabo seleccionando la 
actividad desulfurasa, las muestras todavía presentaban una gran variedad de 
proteínas. A través de la identificación, se demostró que la mayor parte de estas 
proteínas no estaban relacionadas con la actividad CD.  

En el caso de las fracciones S1 y S2, las proteínas lacto-glutation liasa, 
tiorredoxina disulfuro reductasa y glutamil ARNt sintasa fueron las más abundantes. En 
el caso de las fracciones S3 y S4, lo fueron la fumarato hidratasa II, betaína aldehído 
deshidrogenasa, mandelato racemasa y una aldo/ceto reductasa.  

La gran diversidad de proteínas, incluidas todas en un rango de tamaño 
molecular de entre 20 y 65 kDa, originó en determinados casos el solapamiento de 
varias bandas dentro de cada calle del gel. Como consecuencia, la digestión de estas 
bandas múltiples originó péptidos correspondientes a varias proteínas. Teniendo en 

Alfa L-
arabinofuranosidasa  

482 57,5 15 % 
Esta enzima cataliza la hidrólisis del alfa L-
arabinofurano en L-arabinosa  

Cistationina-gamma 
sintasa 

287 43,1 17 % 
Esta proteína ya ha fue detectada en 
muestras procedentes del SDS-PAGE 

Fumarato hidratasa 
clase II 

259 50,0 15 % 
Esta proteína ya fue detectada en 
muestras procedentes del SDS-PAGE 

Seril ARNt sintetasa  142 52,0 8 % 
Es la enzima encargada de proveer al 
ribosoma de aminoácidos de serina  

Muestra: Nat-9 Fracción: Q-68 Tamaño teórico: --- 

 

Proteína Score kDa Cobert. Función 

Aldo/ceto reductasa  844 37,9  47 % 
Esta proteína ya fue detectada en 
muestras procedentes del SDS-PAGE  

Fumarato hidratasa 
clase II 

525 50,0 25 % 
Esta proteína ya fue detectada en 
muestras procedentes del SDS-PAGE 

Betaína aldheído 
deshidrogenasa  

351 56,1  19 % 
Esta proteína ya fue detectada en 
muestras procedentes del SDS-PAGE  

Cistationina-gamma 
sintasa 

296 43,1 17 % 
Esta proteína ya fue detectada en 
muestras procedentes del SDS-PAGE 

Alfa L-
arabinofuranosidasa  

154 57,5 6 % 
Esta proteína ya fue detectada en 
muestras procedentes del PAGE Nativo 
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cuenta estos factores, y como se observa en la figura 93, se asignó una proteína a cada 
banda analizada teniendo en cuenta la puntuación y la cobertura obtenida para cada 
proteína identificada en cada gel y una masa molecular coherente en el caso del SDS-
PAGE.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 93: Proteínas identificadas mediante análisis Nano-ESI LC-MS/MS de las muestras obtenidas a 
partir del PAGE nativo y en presiencia de SDS de las principales fracciones activas de la cromatografía en 
Q-Sepharosa (Q) y Sephacryl S-200 (S1, S2, S3 y S4).  

 
A pesar de asignar una proteína concreta a cada banda analizada, se tuvieron 

en cuenta todas las proteínas identificadas en Hfx. volcanii con una puntuación 
superior a 100 ya que, aun no siendo las más abundantes, su presencia en las muestras 
quedaba demostrada.   

Finalmente, y después de un análisis exhaustivo de las posibles relaciones entre 
las proteínas identificadas y el metabolismo de la L-cisteína, se determinó que los 
siguientes ORFs presentaban una alta probabilidad de intervenir en la desulfuración de 
este aminoácido: 
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Fracciones S-1 y S-2
 
Las fracciones S-1 y S-2 corresponden a las primeras actividades detectadas 

durante la cromatografía en Q-sepharosa (Fig. 86). La tinción de actividad CD llevada a 
cabo sobre estas fracciones reveló la presencia de al menos dos enzimas distintas que 
podrían estar interviniendo en la desulfuración de la L-cisteína.  

La enzima que apareció en primer lugar dentro del gradiente de NaCl presentó 
una movilidad electroforética muy similar al de la enzima recombinante Hvo-Cdes. 
Asimismo, esta banda tuvo mayor presencia en la fracción S-1. El análisis peptídico de 
la primera proteína (Tabla 24) demostró que, efectivamente, se trata de la Hvo-Cdes 
silvestre demostrándose, por primera vez, que Hfx. volcanii utiliza esta proteína 
durante el metabolismo, aeróbico y sin limitación de nutrientes, proporcionado por un 
medio complejo.  

 
Tabla 24: Resumen de las características de la primera proteína identificada, procedente de la fracción 
S-1, implicada en el metabolismo de la L-cisteína.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Alternativamente, la segunda enzima con actividad CD detectada presentó una 

movilidad electroforética ligeramente superior a la primera. La actividad de esta 
segunda enzima fue más intensa en términos globales y estuvo más representada en la 
fracción S-2 (Fig. 86). Complementariamente, esta elevada actividad se vio 
correspondida con una mayor  intensidad de banda tras la tinción con azul Coomassie. 

En cuanto al apartado de identificación, la secuencia de esta segunda enzima 
con actividad CD fue analizada (Tabla 25) identificándose como una enzima CysK, 
denominada también como cisteína sintasa o subunidad O-Acetilserina sulfhidrolasa.  
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Tabla 25: Resumen de las características de la segunda proteína identificada (CysK), procedente de la 
fracción S-2, implicada en el metabolismo de la L-cisteína.  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aunque la actividad fisiológica propuesta para esta enzima dependiente de PLP 

es la de síntesis de L-cisteína a partir de L-serina y radicales sulfuro, las características 
de su estructura demostraron su capacidad para otro tipo de reacciones, entre ellas la 
β-eliminación del grupo funcional de determinados aminoácidos entre ellos la O-acetil 
serina y la L-cisteína (Saavedra y col., 2004). De esta manera, la enzima parece ser 
capaz de intervenir tanto en la síntesis como en la descomposición de la L-cisteína, 
siendo uno de los puntos de control del metabolismo de este aminoácido. La actividad 
desulfurasa de esta enzima también fue detectada en los extractos enzimáticos de 
otros organismos como E.coli (Awano y col., 2003; Wada y col., 2004; Awano y col., 
2005). En estos trabajos, el gen cysK de esta bacteria fue anulado y los mutantes 
obtenidos presentaron una completa auxotrofía para la L-cisteína así como un 
descenso de la actividad desulfurasa determinada en los extractos celulares. 

Conjuntamente a la identificación de estas dos proteínas con actividad CD, el 
análisis de los péptidos obtenidos a partir de la muestra SDS-1 (fracción S-1) reveló la 
presencia de una proteína tipo SufB. Esta proteína forma parte del complejo activador 
SufBCD que interacciona con SufE para recoger el sulfuro producido por SufS 
mejorando en gran medida tanto su actividad catalítica como su capacidad para 
sintetizar centros [Fe-S]. Hasta el momento, se habían identificado tanto SufE como 
SufS dentro del genoma de Hfx. volcanii. Ambos ORFs se encontraron dentro de un 
probable operón, sin embargo, hasta este momento no existían evidencias 
experimentales acerca de la presencia del resto de la maquinaria. Tanto el gen sufb 
como la proteína correspondiente fueron analizados a fin de obtener más datos (Tabla 
26). 
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Tabla 26: Resumen de las características de la tercera proteína identificada SufB, procedente de la 
fracción S-1, implicada en el metabolismo de la L-cisteína.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La proteína fue identificada a partir de la muestra SDS-1 cuyo tamaño teórico 

era de 45 kDa. El análisis de la secuencia de SufB demostró que el tamaño de esta 
proteína es algo superior al anteriormente dado (53 kDa), por lo que quizá esta banda 
(S-1) sólo contenía parte del total de esta proteína en la muestra. No obstante, la 
concentración global de SufB a lo largo de las muestras no parece ser muy elevada ya 
que sólo aparece en una de las dieciséis muestras y con un bajo score. 

Además de la caracterización del ORF, se analizó el entorno génico del gen hvo-
SufB encontrando que forma parte de una clara agrupación. 

 
 
 
 
 
 

Figura 94: Agrupación génica encontrada en el genoma de Hfx. volcanii donde se incluye la proteína el 
gen hvo-sufB.  

 
En la figura 94 podemos comprobar cómo los genes que codifican el complejo 

SufBCD del que se habló anteriormente se encuentran concatenados en el genoma y 
seguidos de dos ORFs fuertemente relacionados con la señalización y la regulación del 
hierro. La ferritina es una proteína intracelular muy común entre todos los organismos 
relacionada con el almacenamiento de hierro (Bou-Abdallah, 2010) mientras que la 
proteína TroR es un regulador transcripcional que se dimeriza tras su interacción con 
cationes férricos y reprime la expresión de determinados genes ejerciendo un fuerte 
control en la homeostasis del hierro en Treponema denticola (Brett y col., 2008). Aguas 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bou-Abdallah%20F%22%5BAuthor%5D


Resultados (Capítulo II) 

146 

 

arriba de esta agrupación encontramos multitud de genes relacionados con la 
replicación del microorganismo que seguramente formen parte de otra unidad 
metabólica distinta. Aguas abajo de estos genes encontramos una transposasa lo que 
indica que este conjunto podría estar dentro de un elemento genético transponible. 

 
Fracciones S-3 y S-4
 
Identificadas ya las dos primeras enzimas con actividad CD incluidas en las 

fracciones S-1 y S-2 más la agrupación génica SufCBD, la búsqueda se reorientó hacia el 
análisis de las fracciones S-3 y S4. En las muestras analizadas por Nano-ESI LC-MS/MS 
procedentes de estas fracciones, aparecen repeticiones constantes de un grupo de 
proteínas predominantes. La mayoría de estas proteínas como la fumarato hidratasa II, 
la betaína aldehído deshidrogenasa no pudieron relacionarse con ninguna reacción 
relacionada con el metabolismo de la L-cisteína. No obstante, hubo una proteína  que 
apareció hasta en cinco de las siete muestras analizadas y procedentes tanto en S-3 
como en S-4 catalogada como una cistationina gamma sintasa (CGS) cuya función 
celular asignada es la de producir L-cistationina y succinato a partir de L-cisteína y O4-
succinil L-homoserina (Tabla 27). Contrariamente a las otras tres proteínas detalladas, 
esta enzima no fue detectada ni en S-1 ni en S-2 

 
Tabla 27: Resumen de las características de la cuarta proteína identificada (CGS), procedente de las 
fracciones S-2 y S-3, implicada en el metabolismo de la L-cisteína. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A pesar de que la actividad principal de la CGS es la de producir cistationina, se 

ha demostrado que esta aminotransferasa dependiente de PLP es capaz de llevar a 
cabo multitud de reacciones relacionadas con el metabolismo del azufre, entre ellas, la 
eliminación simple de los grupos tiol presentes en algunos aminoácidos como la L-
cisteína (Yamagata y col., 1993; Awano y col., 2005).  
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Otras proteínas relacionadas
 
Además de estas cuatro proteínas claramente involucradas en el metabolismo 

de la L-cisteína, se identificaron otras cuatro proteínas adicionales que podrían estar 
contribuyendo a la actividad CD determinada durante las medidas enzimáticas.  

En primer lugar, en la fracción S-1 se detectó con una gran concentración y con 
un tamaño de 37,3 kDa una tiorredoxina disulfuro reductasa. Estas oxidoreductasas 
dependientes de NADH presentan un residuo catalítico de selenocisteína que en su 
estado oxidado actúa como selenosulfuro y en su estado reducido como selenotiol. 
Esta enzima, que se encuentra presente en un amplio abanico de actividades 
relacionadas con la detoxificación, presenta también actividad selenocisteína liasa (Jun 
Lu y col., 2009) de manera que si la enzima es capaz de reducir L-selenocisteína 
probablemente sea capaz de reducir L-cisteína. 

Otra de las proteínas con posible implicación en la actividad desulfurasa fue la 
lactoglutation liasa o glioxilasa I. Esta enzima presentó un tamaño de 29,9 kDa 
apareciendo con una elevada concentración en la fracción S-2. Su actividad parece ser 
dependiente de metales y también está relacionada con la detoxificación celular de 
manera que isomeriza aductos hemiacetales formados entre el glutation y aldehídos 
como el metilglioxal (Thornalley y col., 2003). Debido a que la enzima es capaz de 
romper y formar enlaces C-S es probable que también pudiera estar participando en la 
desulfuración de la L-cisteína. 

En tercer lugar y también en la fracción S-2 se encontró, aunque con mucha 
menos concentración, una probable aspartato aminotransferasa. La supuesta función 
de esta enzima, también dependiente de PLP, es la de catalizar la transferencia de un 
grupo amino desde el aspartato al 2-oxoglutarato formándose L-glutamato y 
oxaloacetato. Sin embargo, se sabe que estas enzimas son multifuncionales y la 
asignación de esta función se basa en el análisis de su secuencia. Por este motivo no se 
puede descartar su implicación en el metabolismo de otros aminoácidos como la L-
cisteína.   

Finalmente, se detectó en la fracción S-4, aunque con bajo score, los péptidos 
correspondientes a una butirato aminotransferasa. Como la mayoría de 
aminotransferasas, este ORF también presentó un dominio de unión a PLP. De la 
misma manera que para la enzima anterior (aspartato aminotransferasa), la 
catalogación de esta proteína como una aminotransferasa impide su descartarte como 
enzima involucrada en el metabolismo de la L-cisteína hasta obtener pruebas más 
concluyentes. 

Ya en otra dirección, cabe resaltar que en ninguna de las fracciones analizadas 
se detectó la presencia de la Hvo-SufS, caracterizada en su forma recombinante. A 
diferencia de E.coli, donde el operón sufABCDSE aparece en una misma agrupación 
génica y se transcribe en condiciones de estrés oxidativo y bajo privación de hierro 
(Outten y col., 2003), Hfx. volcanii presentó dos agrupaciones distintas para esta 
maquinaria.  

La primera de ellas, sufSME, contiene información para el complejo SufSE y 
para un canal de membrana dependiente de hierro. Tras la identificación de proteínas 
realizada en este apartado, no hay presencia de ninguno de los componentes de esta 
agrupación en extractos enzimáticos procedentes de un medio complejo, por lo que se 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_glut%C3%A1mico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_oxaloac%C3%A9tico
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asume que este conjunto se transcribiría, al igual que en E.coli, bajo condiciones de 
estrés oxidativo y deficiencias de nutrientes.  

Por otro lado, encontraríamos la agrupación sufCBD que aparece en la figura 
94. En este caso, si se consiguió detectar una de las proteínas implicadas este complejo 
tras analizar los péptidos de una de las muestras analizadas por Nano-ESI LCI-MS/MS, 
la proteína SufB. Tras este hallazgo, se propone que el complejo SufCBD de Hfx. 
volcanii  mantendría una transcripción basal que estaría indicando su interacción con 
otro tipo de proteínas productoras de sulfuro a parte del complejo SufSE. 

 
4.2.7 Aproximación del papel fisiológico de las enzimas caracterizadas. 
Estudios de reconstrucción de centros [Fe-S] 

 

- Elección de una proteína de trabajo: la Hvo-Fdx.    
 
Los datos recopilados hasta el momento, tanto de las dos enzimas 

recombinantes como del conjunto de enzimas nativas identificadas, indican que ambos 
grupos podrían estar directamente involucrados en la síntesis de centros [Fe-S] dada 
su capacidad de producir sulfuro  a partir de la L-cisteína. Con el fin de aproximar este 
posible papel fisiológico para cada una de las enzimas tratadas en este capítulo se 
llevaron a cabo las siguientes experiencias.  

En primer lugar, se seleccionó una proteína común en el metabolismo de 
haloarqueas que sirviese como sustrato para la valorar la capacidad de sintetizar 
centros Fe-S de las diferentes enzimas estudiadas. La proteína elegida, fue la 
ferredoxina de Hfx. volcanii (Hvo-Fdx) purificada a partir de extractos enzimáticos del 
mismo organismo según el protocolo propuesto por Martínez-Espinosa para la 
ferredoxina de Hfx. mediterranei (Martínez-Espinosa y col., 2007). Esta pequeña 
proteína interviene como donador de electrones en múltiples reacciones redox dentro 
del metabolismo de este organismo y para llevar a cabo su función se sirve de un 
centro [2Fe-2S]. Para poder realizar ensayos de reconstrucción sobre la Hvo-Fdx se 
eliminó el centro metálico sometiendo a la proteína a un choque térmico. Comparando 
el espectro UV-VIS de apo y holoproteína oxidadas se confirmó la completa 
desaparición del cofactor (Fig. 95) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 95: Espectros de absorción UV-VIS para holoferredoxina (         ) y apoferredoxina (           ) 
obtenida a través del tratamiento térmico. 
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Como se observa en la imagen anterior los máximos de absorción a 325, 420 y 
475 nm que desvelan la presencia del centro [2Fe-2S] en la estructura de la proteína 
fueron completamente eliminados mediante la acción del calor.  
 

- Reconstrucción de centros [Fe-S] por parte de las fracciones 
nativas y la enzima Hvo-Cdes recombinante 

 
La primera parte de este apartado se centró en averiguar cuáles de las 

proteínas nativas identificadas eran capaces de llevar a cabo una reconstitución in vitro 
del centro [2Fe-2S] de la Hvo-Fdx tratada térmicamente. Para lograr este objetivo, la 
misma cantidad de Apo-Fdx fue incubada con un mismo volumen de las sucesivas 
fracciones obtenidas a partir de la cromatografía en Q-Sepharosa. Las reacciones 
transcurrieron en un tampón fosfato pH 7,5 y 0,8 M NaCl. El resto de condiciones del 
ensayo fueron idénticas a las propuestas en materiales y métodos (2.5.3). En una de 
las reacciones, tomada como control, tanto la enzima y como la L-cisteína fueron 
sustituidas por una fuente de sulfuro inorgánico (Na2S). Tras 30 minutos de reacción, 
holo y apo-Fdx fueron separadas mediante un PAGE nativo al 20 % de poliacrilamida 
(Fig. 96). 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 96: PAGE nativo al 20% de poliacrilamida obtenido a partir de las reacciones de reconstrucción de 
los centros [2Fe-2S] de la Hvo-Fdx por parte de las fracciones activas obtenidas en la cromatografia de 
Q-Sepharosa y la enzima Hvo-Cdes. El tampón utilizado fue fosfato 50 mM pH 7,5 y  0,8 M de NaCl. 

 
A partir de la imagen anterior se observa claramente que, en las condiciones 

analizadas, cualquier fuente de sulfuro es adecuada para que pueda darse la 
reconstrucción de los centros [2Fe-2S] dañados, tanto la inorgánica como la producida 
a partir de la L-cisteína. Estos datos indican que la génesis del cofactor para esta 
proteína y en estas condiciones cercanas a las fisiológicas, parece un proceso 
espontáneo que ocurre con la sola presencia de cationes férricos y sulfuro en un 
ambiente reducido. De esta manera, toda enzima capaz de generar este sulfuro a 
partir de L-cisteína sería capaz de mediar en la síntesis del cofactor. Asimismo, se 
observó que, aunque el tiempo de incubación fue elevado, en ninguno de los casos la 
reconstrucción del cofactor fue total. Más aun, una vez alcanzado alrededor del 10 % 
de reconstrucción con respecto a la Hvo-Fdx total, todas las reacciones se detuvieron. 
La explicación a este fenómeno podría relacionarse con en el hecho de que el 
ensamblaje de estos centros metálicos sólo ocurre de manera espontánea en un 
ambiente reducido (Jhonson y col., 2005). En nuestro caso, fue el DTT el agente 
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encargado de generar este ambiente. Sin embargo, esta molécula pierde 
progresivamente su capacidad con el calor. Teniendo en cuenta que las reacciones 
transcurrieron a 60 ˚C, se podría asumir que el estado de oxidación de la reacción no 
permaneció constante sino que, el ambiente reductor inicial fue perdiéndose 
generando una disminución paulatina de la velocidad de la reconstrucción hasta su 
completa detención. 

Analizando un poco más los resultados obtenidos se realizó la siguiente 
reflexión. Se sabe que tanto el sulfuro libre como los cationes Fe+2/Fe+3 son moléculas 
altamente tóxicas y reactivas dentro del citosol  (Jhonson y col., 2005). Teniendo en 
cuenta esto, la liberación de ambos elementos no debería darse de un modo tan 
general como el que se extrae de la experiencia anterior. El microorganismo estudiado 
debería contar con sistemas de transferencia, tanto del sulfuro como del hierro, 
mucho más específicos que la simple reconstrucción química observada. Para intentar 
desvelar la presencia de alguna interacción más específica por parte de alguna de las 
fracciones activas o de la Hvo-Cdes se adoptó una nueva estrategia. Esta alternativa 
consistió en desnaturalizar la Hvo-Fdx en presencia de diferentes solventes de tal 
manera que su renaturalización no resultara espontánea con la simple incubación en 
presencia de hierro y azufre. En este sentido, se probaron concentraciones de NaCl y 
KCl de 0,5 y 2 M con tampón fosfato 50 mM pH 7,5 y glicerol 20 % en el mismo tampón 
(Fig. 97).  

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 97: PAGE nativo al 20 % de poliacrilamida. Reconstrucción espontánea del centro [2Fe-2S] de la 
Apo-HvoFdx en ausencia de enzimas CD y en presencia de 50 mM tampón fosfato pH 7,5 y diferentes 
tipos de solutos. (Calle 1: Holo-HvoFdx, Calle 2: Apo-HvoFdx, Calle 3: 0,5 M NaCl, Calle 4: 0,5 M KCl, Calle 
5: 2 M NaCl, Calle 6: 2M KCl, Calle 7: 20 % glicerol).  

  
Tras esta experiencia se demostró que la reacción de síntesis del cofactor es 

siempre espontánea en presencia de sal, sulfuro, Fe+2/+3 y en un ambiente reductor. No 
obstante, cuando las sales son sustituidas por glicerol parece que la termodinámica de 
la reacción varía y no se produce la reconstrucción. 

A partir de estos datos se preparó una nueva experiencia donde, en primer 
lugar, la Hvo-Fdx fue equilibrada en 50 mM tampón fosfato pH 7,5 y 20 % glicerol. 
Seguidamente, la proteína ferrosulfurada fue tratada nuevamente con calor a fin de 
eliminar el cofactor metálico. En este estado, la apoenzima fue incubada de nuevo con 
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las distintas fracciones obtenidas a partir de la cromatografía en Q-Sepharosa así como 
con la Hvo-Cdes para determinar posibles diferencias con la experiencia anterior (Fig. 
98). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 98: PAGE nativo al 20 % de poliacrilamida obtenido a partir de las reacciones de reconstrucción 
de los centros [2Fe-2S] de la Hvo-Fdx por parte de las fracciones activas obtenidas en la cromatografia 
de Q-Sepharosa. El tampón utilizado fue fosfato 50 mM pH 7,5 y  20 % de glicerol. 

 
Mientras que la identificación de SufB en las primeras fracciones de la 

cromatografía auguraba una mejor transferencia del sulfuro a la apoenzima mediada 
por estas enzimas, lo cierto es que sólo las últimas fracciones fueron capaces de llevar 
a cabo la reconstrucción del cofactor en presencia de unas condiciones 
termodinámicamente desfavorables. En este sentido, parece que la transferencia del 
sulfuro producido por este tipo de enzimas se produjo mediante una relación más 
concreta que la simple liberación del radical al medio. De esta manera, parece lógico 
que fuese una interacción entre ambas proteínas, CD y apo-Fdx, lo que permitió salvar 
los obstáculos energéticos creados por la sustitución de las sales por glicerol y condujo 
a la reconstrucción del centro metálico. En cuanto al complejo SufBCD, es probable 
que durante el proceso de purificación se perdieran otras partes de este complejo 
quedando incompleto. De ahí su ineficacia en el proceso. 

Asimismo, las reacciones en las que se produjo reconstrucción del cofactor  
coinciden exactamente con las mediadas por las enzimas procedentes de las fracciones 
S-3 y S-4. En cuanto al apartado de identificación, S-3 y S-4 presentan un denominador 
común, la presencia constante en la mayoría de sus muestras de la cistationina γ-
sintasa(CGS). Esta enzima, como ya se explicó, presenta una fuerte actividad 
desulfurasa y, tras los resultados obtenidos, parece cobrar relevancia durante el 
proceso de génesis  y transferencia de sulfuro a determinadas apoproteínas. 

Finalmente, cabe destacar que la sola presencia de la Hvo-Cdes recombinante 
no fue suficiente para originar la reconstrucción del cofactor en estas condiciones. Se 
asume, por tanto, que esta enzima no establece relaciones específicas con la 
apoproteína sino que su actividad termina con la liberación de sulfuro al medio. Estos 
datos coinciden con lo observado en la fracción nativa S-1 donde, aunque se detectó la 
presencia de esta enzima en el conjunto, no hubo  reconstrucción del cofactor en un 
medio con glicerol. 
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- Reconstrucción de centros [Fe-S] por parte de las Hvo-SufS 
 
Como ya se debatió con anterioridad, la Hvo-SufS no pudo ser detectada en 

ninguna de las fracciones nativas analizadas por lo que se asume que esta enzima se 
expresa en unas condiciones metabólicas distintas a las que se producen durante el 
crecimiento del microorganismo en un medio complejo. En este sentido, el papel 
fisiológico de esta enzima se analiza en un apartado diferente.   

Al igual que en el caso de las otras enzimas, se utilizó la actividad de la Hvo-SufS 
para lograr la reconstrucción del centro [2Fe-2S] de la Hvo-Fdx in vitro. Para desarrollar 
esta reacción, las sales del tampón fueron sustituidas desde un principio por glicerol 
con el fin de observar si esta enzima era capaz de catalizar o no la reacción. Se 
tomaron alícuotas procedentes de la reacción de reconstrucción a los 10, 15 y 20 
minutos de incubación. Holo y apoenzima fueron separadas a través de un gel PAGE 
nativo y, como se esperaba, ambas formas presentaron movilidades electroforéticas 
distintas debido a la carga adicional  proporcionada por el cofactor (Fig. 99)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 99: Análisis de las reacciones de reconstrucción del centro [2Fe-2S] de la ferredoxina por parte de 
la Hvo-SufS a través de un PAGE nativo al 20 % de poliacrilamida. (Calle 1: holoferredoxina, Calle 2: 
apoferredoxina, Calle 3: reacción control sin Hvo-SufS, Calle 4: 10’ de incubación. Calle 5: 15’ de 
incubación. Calle 6: 20’ de incubación). Obsérvese las formas oxidada (banda inferior) y reducida (banda 
superior) de la apoferredoxina. 

 
La figura anterior demuestra que la enzima Hvo-SufS fue capaz de reconstruir 

parte de la apoenzima. El tratamiento de esta imagen mediante programas 
informáticos demostró que a los 20 minutos de reacción el 6,9 % del total de 
apoproteína había sido reconstruida por la enzima recombinante. Teniendo en cuenta 
este porcentaje se obtuvo un valor absoluto de Holo-Fdx reconstruida 
enzimáticamente de  9.6 ng · min-1·μg-1 Hvo-SufS. Al igual que en los resultados 
obtenidos en los apartados anteriores, la enzima presenta una baja eficiencia catalítica 
en la reconstrucción del cofactor. Aunque la tasa de reconstrucción se obtuvo 
asumiendo una actividad lineal en el tiempo, la imagen anterior demuestra que a los  
10 minutos ya se había reconstruido la mayor parte del porcentaje obtenido. De esta 
manera se pudo comprobar que, al igual que en los experimentos realizados tanto con 
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las enzimas nativas como con la Hvo-Cdes, las reacciones de reconstrucción no 
presentaron una cinética lineal sino que la capacidad de la enzima recombinante para 
reconstruir el cofactor decayó con el tiempo. Es más, a partir de los 20 minutos, un 
incremento en el tiempo de incubación prácticamente no mejoró el porcentaje de 
reconstrucción. La explicación más sencilla a este fenómeno, mencionada 
anteriormente,  se basa en el hecho de que  para que la reconstrucción sea posible, es 
necesario que la apoenzima se encuentre totalmente reducida. Como se observa en la 
imagen, la apoferredoxina oxidada y reducida presenta movilidades electroforéticas 
ligeramente distintas de manera que en el gel nativo aparecen como dos bandas 
cercanas pero bien separadas. En presencia del DTT, sólo el 65 % de la apoproteína 
total pasa a la forma reducida quedando en el estado correcto para poder recuperar el 
centro [2Fe-2S]. A lo largo de la incubación a 65 ˚C el ambiente se vuelve cada vez más 
oxidante hasta que finalmente la reacción de reconstrucción ya no puede darse.  

 
- Reconstrucción del centro [4Fe-4S] de la Hm-NiR por parte de las 

enzimas estudiadas.  
 
A expensas de la gran cantidad de resultados, bioquímicos y fisiológicos, 

obtenidos durante la caracterización de las enzimas no podemos olvidar el objetivo 
principal de esta parte del trabajo. En este sentido, se intentó aplicar los 
conocimientos obtenidos con el fin de mejorar la renaturalización in vitro de la enzima 
Hm-NiR  a partir de la fracción insoluble de E.coli. Como se vio en el capítulo I, todos 
los intentos de llevar a cabo este proceso con anterioridad fueron inútiles en tanto en 
cuanto no se consiguió acoplar el plegamiento de la enzima con el ensamblaje de los 
cofactores metálicos que permiten la actividad de esta enzima.  

Con el fin de comprobar si alguna de las enzimas o fracciones cromatográficas 
estudiadas mejoraba el proceso de renaturalización de la Hm-NiR se repitieron las 
mismas experiencias que en caso de la Hvo-Fdx. En este caso, la apoenzima utilizada 
fue la Hm-Nir obtenida tras su purificación en DEAE Sepharosa FF a partir del tampón 
de renaturalización. La concentración final de esta enzima en el experimento fue de 
0,53 mg/ml y las reacciones se llevaron a cabo en un volumen de 1 ml. Asimismo, el 
medio de reacción fue suplementado con 50 µM de hemina a fin de proporcionar un 
precursor del grupo sirohemo de la enzima.  Las distintas reacciones dieron comienzo 
añadiendo las enzimas recombinantes Hvo-SufS, Hvo-Cdes y las fracciones 
cromatográficas S-1, S-2, S-3 y S-4 (0,1 mg/ml). Tras una incubaron de 30 minutos a 65 
°C se determinó la actividad nitrito reductasa en cada uno de los casos mediante el 
método de medida habitual.  

Esta experiencia fue realizada por triplicado y, nuevamente, no se obtuvo 
actividad en ninguno de los casos. Igualmente, se realizaron pruebas variando los 
ratios entre la apoproteína y enzima CD, así como bajando la temperatura del ensayo a 
fin de preservar el DTT. Ante estas variaciones no hubo señales de actividad enzimática 
por lo que se asumió que el proceso de renaturalización de la proteína seguía sin darse 
correctamente. 
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4.2.8 Conclusiones generales y estrategias a seguir 
 

La opción de utilizar enzimas que mejoren el proceso de renaturalización in 
vitro de la Hm-NiR, aunque no haya resultado positiva, ha ofrecido una intensa 
cantidad de datos acerca de un grupo de enzimas hasta ahora desconocido en el 
Dominio Archaea: las enzimas CD. De esta manera, se ha logrado expresar tres 
enzimas de esta familia como Hvo-SufS, la Hvo-Cdes y la Hvo-Cdes2, analizar su 
entorno génico, caracterizar dos de ellas e incluso establecer relaciones filogenéticas 
entre ellas. Asimismo, se han identificado al menos cuatro enzimas más implicadas en 
el metabolismo de la L-cisteína procedentes de un extracto enzimático a partir del 
crecimiento de la haloarquea en un medio complejo. Estas son la Hvo-Cdes, la SufB, 
una enzima tipo CysK (O-Acetilserina sulfhidrolasa) y una CGS (cistationina gamma 
sintasa) que fueron purificadas parcialmente observando la distribución de su 
actividad a partir de PAGE nativo e identificándolas mediante Nano-ESI LCI-MS/MS. 
Finalmente se comprobó que, aunque todas ellas eran capaces de reconstruir centros 
[2Fe-2S] en medios salinos a partir de la liberación de persulfuro al medio, solamente 
la Hvo-SufS y la CGS fueron capaces de catalizar la reacción transformando una 
reacción no espontánea (en glicerol 20 %) en una reacción espontánea. Debido al 
devenir de las experiencias, tan sólo se ha podido estudiar la Hvo-CGS en forma nativa 
de manera que queda pendiente gran parte de su caracterización. En este sentido sería 
muy interesante, ya que se dispone del gen, intentar obtener esta enzima de forma 
recombinante con el objetivo de completar su caracterización bioquímica y desarrollar 
su posible papel en el metabolismo.  

El caso de las proteínas recombinantes Hvo-SufS y Hvo-Cdes merece un análisis 
global más extenso, ya que ambas fueron profundamente caracterizadas. Los 
resultados obtenidos para la Hvo-SufS demuestran que se trata de una 
aminotransferasa de clase V dependiente de PLP de unos 46 kDa de cadena, dimérica y  
con dos actividades principales bien definidas. Por un lado, durante la actividad 
cisteína desulfurasa se registra una fuerte afinidad por el sustrato por lo que se asume 
que esta sería su actividad fisiológica. No obstante, la marcada ineficiencia detectada 
en su catálisis deja abierta esta hipótesis. Por el otro lado, la enzima cuenta con una 
potente actividad selenocisteína liasa. Esta actividad, aunque mucho más intensa, 
denota una afinidad por el sustrato 37 veces inferior que para la L-cisteína. A tenor de 
estos resultados cabe pensar que ambas actividades estén relacionadas con procesos 
metabólicos distintos de manera que la actividad desulfurasa intervenga en rutas 
relacionadas con la regulación y almacenaje de azufre y/o hierro mientras que la 
actividad selenocisteína liasa intervenga en procesos puramente metabólicos o de 
detoxificación. Ambos mecanismos de catálisis parecen estar mediados por residuos 
distintos ya que la sustitución de la cisteína catalítica (Cys384) de la enzima originó una 
pérdida total de la actividad desulfurasa mientras que la actividad selenocisteína liasa 
permaneció prácticamente inalterada. Otra prueba que apoya la existencia de dos 
mecanismos de catálisis alternativos dentro de la misma enzima  se obtuvo a partir de 
las diferentes experiencias relacionadas con el DTT. Por un parte, este reductor 
estimula la actividad desulfurasa casi en un 50 % incrementando la velocidad de 
liberación del persulfuro producido, que de forma espontánea, permanece mucho más 
tiempo unido a la Cys384. La adición del reductor no varía la actividad selenocisteína 
liasa de manera que el seleniuro producido no quedaría unido a la Cys384 sino que en 
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su descomposición intervendrían otros residuos implicados en esta ruta alternativa. 
Finalmente se demostró que la enzima Hvo-SufS es capaz de catalizar directamente la 
síntesis de centros Fe-S en medios donde esta reacción no es espontánea. Así pues, 
además de la simple liberación de sulfuro al medio, parece establecer contacto directo 
con la apoenzima facilitando la incorporación del persulfuro al cofactor. No obstante, 
las bajas tasas de reconstrucción obtenidas hacen pensar que la actividad de esta 
enzima debería estar apoyada por alguna otra enzima accesoria. Existen varios indicios 
que reafirman esta hipótesis. En primer lugar, existen ejemplos en la literatura 
(Loiseau y col., 2003; Ollagnier-de-Choudens y col., 2003) en los que la actividad de 
enzimas SufS ha sido incrementada hasta 25 veces combinándola con proteínas 
accesorias como SufE, cuyos genes se encuentran contiguos al de la enzima CD central. 
En este caso la proteína accesoria accede al centro activo de la enzima mejorando la 
catálisis de L-cisteína en los dos puntos críticos de la reacción. Por un lado modificando 
la estructura tridimensional de dicho centro, facilitando el ataque de la Cys384, y por 
otro lado posibilitando la liberación del persulfuro y desbloqueando la reacción 
mediante la incorporación de este radical en su propia estructura y estabilizándolo 
mediante la formación de un centro [Fe-S]. Asimismo, la detección de un ORF muy 
próximo al de Hvo-SufS, conservado filogenéticamente y con una elevada homología 
con estas enzimas subraya esta idea. De esta manera, los resultados obtenidos acerca 
de la Hvo-SufS de Hfx. volcanii la describen como enzima principal de una maquinaria 
directamente implicada en la de síntesis [Fe-S], muy conservada filogenéticamente y 
distribuida a lo largo de los tres dominios de la vida.  

En cuanto a la Hvo-Cdes, los resultados indican que se trata de una 
aminotransferasa de clase V dependiente de PLP de unos 41 kDa de cadena, también 
dimérica y con una potente actividad desulfurasa, 220 veces superior a la estimada 
para la Hvo-SufS. Su Km por la L-cisteína es de aproximadamente 1 mM, unas 38 veces 
superior a la de la Hvo-SufS. La similitud en las constantes cinéticas obtenidas, la 
independencia de la actividad de esta enzima ante agentes reductores como el DTT y 
las semejanzas en la estructura tridimensional teórica de ambas enzimas 
recombinantes,  hacen pensar que el mecanismo de deselenización de la Hvo-SufS y el 
mecanismo de desulfuración de la Hvo-Cdes presentan una ruta catalítica común 
identificada como β-eliminación. Si esto es cierto y al contrario de lo que afirman otros 
trabajos (Kessler y col., 1997; Mihara y Esaki, 2002), la Hvo-Cdes desempeñaría papeles 
fisiológicos más cercanos a rutas metabólicas que a mecanismos de control y 
suministro de azufre durante la síntesis de centro ferrosulfurados. Si bien es cierto que 
en medios salinos estándares la enzima presenta una clara habilidad para sintetizar 
centros [Fe-S] a partir del sulfuro producido y liberado al medio, la sustitución de las 
sales por otros solutos como el glicerol inactiva la reconstrucción. Esto no ocurre con la 
Hvo-SufS que es capaz de llevar a cabo la reconstrucción de estos cofactores en ambos 
medios. Es por esto que se asume que la Hvo-Cdes no interacciona con la apoenzima y 
por lo tanto no es capaz de catalizar la reacción cuando esta se torna artificialmente en 
no espontánea. La Hvo-Cdes se detectó en extractos enzimáticos procedentes del 
crecimiento de Hfx. volcanii en un medio complejo por lo que se presume que su 
expresión sea constitutiva. Este no es el caso de Hvo-SufS, que no pudo ser detectada 
en estos extractos, de manera que se reafirma que Hvo-Cdes interviene en procesos 
mucho menos específicos que su homóloga Hvo-SufS. 
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4.3 CAPITULO III: Expresión homóloga de proteínas halofílicas 
en Hfx.volcanii. 

 
4.3.1 Introducción 

 
Tras el trabajo expuesto en los capítulos I y II y, a pesar de haber obtenido los 

primeros resultados acerca de los mecanismos de síntesis de centros [Fe-S] en el 
Domino Archaea, el objetivo de llevar a cabo la expresión controlada de genes 
involucrados en el metabolismo del nitrógeno todavía no se había alcanzado.  

En la tercera parte de este trabajo, se planteó la posibilidad de llevar a cabo la 
síntesis de estos ORFs bajo la maquinaria celular de un huésped halofílico. La principal 
ventaja de esta técnica con respecto al resto de herramientas ensayadas fue la 
posibilidad de proporcionar, in situ  y en el estado adecuado, las proteínas accesorias y 
los cofactores necesarios para que el plegamiento enzimático ocurra de manera 
espontánea. Con este objetivo, se eligió como huésped de expresión la arquea Hfx. 
volcanii. Este organismo constituye un modelo dentro de los organismos halofílicos y 
presenta una maquinaria celular muy similar a la de Hfx. mediterranei, esto hizo pensar 
que los mecanismos de transcripción, traducción y plegamiento de proteínas debían 
estar muy conservados entre ambas especies (Gregor and Pfeifer, 2005). Por otro lado, 
se pensó en poner a punto algún método que facilitara la purificación de la enzima tras 
la expresión en este huésped. De esta manera, y basándonos en el vector de expresión 
pET14b (Novagen), se diseñó una nueva construcción génica cuyo producto de 
expresión contendría una cola de cinco histidinas en su extremo N-terminal, marcando 
la proteína recombinante. El péptido sintetizado en estas condiciones, sería fácilmente 
purificado mediante una cromatografía de afinidad utilizando cationes níquel como 
agente intercambiador. A lo largo de este capítulo se detallarán los resultados 
obtenidos como consecuencia de la puesta a punto de ambas técnicas y su utilización 
en la expresión de dos enzimas relacionadas con el metabolismo del nitrógeno. 
 

4.3.2 Expresión homóloga del gen hm-nir 
 
- Mutación silenciosa del gen hm-nir 
 
Antes de comenzar con el clonaje del gen hm-nir para lograr su expresión en 

Hfx. volcanii, se realizó un mapa de restricción virtual de su secuencia con todas las 
endonucleasas disponibles en la base de datos. Los resultados obtenidos revelaron la 
presencia de una diana de corte interna para KpnI cerca del final del gen. Este hecho 
suponía un problema para seguir trabajando con una de las enzimas de restricción 
seleccionadas y cuya secuencia se encontraba presente en los cebadores diseñados. La 
digestión del gen con esta enzima, bien como fragmento, o bien insertado en el p-GEM 
originaria la ruptura del mismo en dos moléculas más pequeñas. El vector pJAS 
(apartado 3.4.2) sólo dispone de estas dos dianas de restricción fijas para insertar 
cualquier ORF, de manera que las enzimas de restricción elegidas para el clonaje no 
admitían cambios.  
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..tgcgaacccattgagacggacttcgaagccccctacatgca

5’-cgaagcagtcttggtatccgttcgccgacgagga-3’

cgacgcgaagcagtcttggtaccccttcgccgacgaggacgaa

3’-gcttcgtcagaaccataggcaagcggctgctcct-5’

cccccgaagacggagcaaccgatgacgagtgattga

AspAla GluFenProTirTrpSer GluLys

..tgcgaacccattgagacggacttcgaagccccctacatgca

5’-cgaagcagtcttggtatccgttcgccgacgagga-3’

cgacgcgaagcagtcttggtaccccttcgccgacgaggacgaa

3’-gcttcgtcagaaccataggcaagcggctgctcct-5’

cccccgaagacggagcaaccgatgacgagtgattga

AspAla GluFenProTirTrpSer GluLys

Tras reflexionar sobre cómo continuar trabajando, se concluyó que la solución 
más rápida y factible a este problema sería la mutación silenciosa de la región de corte 
para KpnI alterando la secuencia de nucleótidos y manteniendo constante la de 
aminoácidos. Este objetivo se logró mediante la técnica de mutagénesis por PCR 
(apartado 3.3.8). Así pues, se diseñaron dos cebadores de gran longitud y 
complementarios en cuya secuencia se incluyó el cambio de bases pertinente (Fig. 
100). Finalmente, se utilizó como ADN molde la construcción pET-HmNiR obtenida en 
el Capítulo I.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 100: Esquema de la mutación silenciosa llevada a cabo sobre el sitio de corte de KpnI (recuadro 
rojo) hacia el final del ORF de la Hm-NiR. En verde se observan los tripletes de la secuencia original del 
gen y los aminoacidos correpondientes. En rojo se muestran los cebadores diseñados para llevar a cabo 
la mutagénesis por PCR. En amarillo se observan las dos mutaciones puntuales elegidas para la originar 
la ruptura del sitio de corte.   

 
En los cebadores se introdujo, además de la mutación de rotura para la diana 

de restricción, un segundo cambio de bases destinado a mejorar la eficiencia de la 
reacción de PCR ya que, mutando una sola base, resultó imposible obtener clones 
positivos. Tras la reacción de PCR, la digestión con DpnI y la transformación de XL2Blue 
con esta reacción, se obtuvieron varias colonias con el plásmido mutado. Cuatro de 
estas colonias fueron aisladas y analizadas mediante secuenciación con el 
oligonucleótido pET3aRev (anexo I). Tras confirmar la presencia de la mutación en la 
secuencia, el ORF estuvo listo para continuar su inserción en el vector pJAS. Esta nueva 
versión de la construcción pET-HmNiR fue llamada pET-HmNiR(KpnI-) 

 
- Amplificación y clonaje del gen hm-nir 
 
Como se detalló en los materiales y métodos (apartado 3.4.2), la expresión 

homóloga de proteínas halofílicas se llevó a cabo utilizando el vector de expresión 
pJAS. Esta construcción incorpora dianas de restricción para NcoI y KpnI a fin de 
proporcionar un sitio de inserción para cualquier gen en fase con el promotor del 
plásmido. Este promotor proviene del genoma de Hbt. salinarum donde su función es 
controlar la expresión constitutiva de ferredoxina. Con el objetivo de insertar el gen 
hm-nir mutado en este plásmido, se diseñaron dos cebadores, NirpJASF y NirpJASR 
(anexo I), en los que se insertaron dos dianas de corte para cada una de estas 
endonucleasas citadas anteriormente. La reacción de amplificación fue llevada a cabo 
utilizando como molde la construcción pET-HmNiR(KpnI-). De esta manera, los sitios de 
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corte para NdeI y BamHI de esta construcción inicial fueron sustituidos por dos cortes 
para NcoI y KpnI, respectivamente.  

El producto de PCR obtenido fue analizado mediante electroforesis 
detectándose un único fragmento del tamaño correcto (Fig. 101). Este ADN fue 
purificado a partir del gel y ligado en el vector p-GEM para facilitar el trabajo en pasos 
posteriores.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 101: Gel de agarosa al 1 %. Análisis del producto de PCR tras la amplificación del gen hm-nir. 
(Calle1: Marker III de Fermentas, Calle 2: producto de PCR). 

 
Tras finalizar la incubación de la reacción de ligación, E.coli JM109 fue 

transformada con la construcción p-GEM/hm-nir(KpnI-). En el siguiente paso, los 
transformantes obtenidos fueron seleccionados mediante β-complementación 
(fenotipo blanco/azul) y finalmente, siete de las colonias blancas se analizaron por PCR 
para comprobar la existencia del inserto correcto (Fig. 102a). Cuatro de las seis 
colonias analizadas por PCR (1, 3, 5 y 6) generaron un fragmento del tamaño esperado. 
Por último, tres de las colonias positivas fueron crecidas a patir de las réplicas y se aisló 
el plásmido contenido en cada una de ellas. Una última electroforesis confirmó la 
presencia de inserto en cada uno de los plásmidos aislados (Fig. 102b).  

El plásmido que aparece en la calle 4 fue secuenciado identificando el inserto, 
con una similitud del 100 %, como el gen que codifica la NiR de Hfx. mediterranei 
(Lledó y col., 2005). 
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Figura 102: Geles de agarosa al 1 %. a) Análisis de los productos obtenidos tras la búsqueda de clones 
positivos de pGEM-HmNiR(KpnI-) por PCR (Calle1: Marker III de Fermentas, Calles 2-8: clones 
analizados), b) Análisis de los plásmidos aislados a partir de los clones positivos 1, 3, 5 y 6 determinados 
por PCR (Calle1: Marker III de Fermentas, Calle 2: vector pGEM sin inserto, Calles 3-5: plásmidos 
positivos).  

 

-  Marcaje del gen hm-nir mediante cola de histidinas 
 
De manera alternativa al apartado anterior, el gen hm-nir se modificó con el 

objetivo de facilitar la posterior purificación de la enzima recombinante. Para ello, la 
proteína se marcó con una cola de histidinas en su extremo N-terminal utilizando el 
vector pET14b. Al igual que el vector de expresión pET3a, este vector utiliza dianas de 
restricción para NdeI y BamHI destinadas a insertar el ORF a expresar. De este modo, el 
plásmido pET-HmNiR(KpnI-) fue digerido mediante estas enzimas con el fin de extraer 
el gen mutado. Asimismo, el vector pET14b circular fue digerido con las mismas 
enzimas  con el fin de linealizarlo y generar extremos cohesivos para la inserción del 
gen hm-nir (Fig. 103). 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 103: Gel de agarosa al 1 %. Análisis de la restricción tanto del vector pET14b como de la 
construcción pET-HmNiR(Mut) con las enzimas NdeI y BamHI  (Calle1: Marker III de Fermentas, Calle 2: 
pET14b digerido. Calle 3: pET-HmNiR(Mut) digerido). 
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Tras purificar los fragmentos correspondientes al vector pET14b lineal y al gen 
hm-nir mutado, ambas moléculas fueron ligadas en condiciones estándar. A 
continuación, E.coli JM109 fue electroporada con parte de la reacción de ligación  y 
seis de las colonias obtenidas se crecieron en medio líquido con el objetivo de poder 
aislar plásmido. Finalmente, los seis plásmidos aislados fueron comparados con un 
pET14b circular sin modificar para comprobar la presencia de inserto mediante 
diferencias en su movilidad electroforética (Fig. 104). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 104: Gel de agarosa al 1 %. Análisis de los plásmidos aislados a partir de la ligación del gen hm-nir 
mutado en el plásmido pET14b. (Calle1: Marker III de Fermentas, Calle 2: vector pET14b sin inserto, 
Calles 3-2 plásmidos positivos). 

 
Tras la electroforesis, se comprobó que todos los plásmidos seleccionados 

contenían inserto. La secuenciación del plásmido que aparece en la calle 4 demostró la 
correcta inserción del gen hm-nir, así como la presencia de los cinco codones para 
histidina ubicados en el extremo N-terminal del gen. Esta nueva construcción fue 
llamada pET14-HmNiR(KpnI-). 

Tras lograr el marcaje de la proteína, se diseñaron dos oligonucleótidos para 
reamplificar el nuevo ORF usando como molde el vector pET14-HmNiR(KpnI-). En estos 
cebadores llamados Nir14JASfor y Nir14JASrev (anexo I), se introdujeron dos dianas de 
restricción. Una para NcoI en el inicio de transcripción del vector (incluyendo la cola de 
histidinas) y otra para KpnI al final del gen, aguas abajo del sitio de corte para BamHI 
(Fig. 105). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 105: Esquema de la amplificación del gen nir mutado a partir de la construcción pET14-
HmNiR(KpnI-) para introducir los sitios de corte de NdeI y BamHI. 
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La reamplificación del nuevo ORF a partir del vector pET14-HmNiR(KpnI-) 
originó un fragmento de aproximadamente 1850 pb (Fig. 106a) que fue purificado y 
ligado en el vector p-GEM, facilitando su posterior manejo. La electroporación de E.coli 
JM109 con esta construcción originó varias colonias de transformantes. Cuatro de 
estas colonias se crecieron en medio líquido. Finalmente, los plásmidos aislados a 
partir de estas colonias fueron analizados mediante electroforesis y comparados con 
un pGEM control. De los cuatro plásmidos analizados, tres resultaron positivos (Fig. 
106b). El plásmido que aparece en la calle 3 fue secuenciado identificándose, tanto el 
gen hm-nir, como la mutación y la secuencia codificante de la cola de histidinas 
adicional. Las dianas de restricción introducidas también se encontraron en la 
secuencia. El ORF obtenido e insertado en el vector pGEM fue denominado gen hm-
nir14 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 106: Geles de agarosa al 1 %. a) Reamplificacion del gen hm-nir (Mut) a pertir del vector pET14b 
(Calle1: Marker III de Fermentas, Calles 2: fragmento obtenido. b) Análisis de los plásmidos aislados a 
partir de cuatro colonias transformantes para la construccion pGEM-HmNiR14 (Calle1: Marker III de 
Fermentas, Calle 2:  vector pGEM sin inserto, Calles 3-6: plásmidos obtenidos). 

 
-  Inserción de los genes hm-nir y hm-nir14 en el vector pJAS 

 
Eliminada la diana de restricción para KpnI e insertados ambos en el vector 

pGEM, tanto el gen hm-nir como el hm-nir14 fueron digeridos con NcoI y KpnI. 
Asimismo, el vector pJAS también fue digerido con las mismas enzimas para generar 
extremos cohesivos entre el vector e insertos. La digestión de ambos genes generó un 
solo fragmento del tamaño correcto demostrando que el sitio de corte interno para 
KpnI se encontraba correctamente alterado (Fig. 107). La restricción del vector pJAS, 
generó un pequeño fragmento de unas 700 pb correspondiente al gen c-gvpA 
característico de este vector. Las bandas de agarosa del vector, hm-nir y hm-nir14  
fueron recortadas y el ADN contenido en ellas fue purificado para poder continuar con 
el trabajo. 
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Figura 107: Gel de agarosa al 1 %. Análisis del producto obtenido tras la restricción del vector pJAS y de 
las construcciones pGEM-HmNiR y pGEM-HmNiR14 con las enzimas NcoI y KpnI. (Calle1: GeneRuler 100 
bp DNA Ladder de Fermentas, Calle 2: Marker III de Fermentas, Calle 3: pGEM-HmNiR digerido, Calle 4: 
pGEM-HmNiR14 digerido, Calle 5: pJAS digerido). 
 

Los dos insertos obtenidos fueron ligados en el vector mediante condiciones 
estándar con una proporción 1:6 (vector/inserto). Tras el periodo de incubación, E. coli 
JM109 fue transformada con ambas construcciones y los transformantes fueron 
seleccionados en placas de medio LB y ampicilina. Se eligieron cinco colonias de cada 
placa que fueron analizadas por PCR (Fig 108a) utilizando los cebadores pJASsec y 
NirSecRev (anexo I). Las diez colonias resultaron ser positivas de manera que fueron 
crecidas en medio líquido a fin de aislar plásmido de cada una de ellas. Dichos 
plásmidos fueron visualizados mediante electroforesis y comparados con un pJAS 
control sin inserto (Fig. 108b). En todos los casos las construcciones mostraron una 
movilidad electroforética menor que el control confirmando la presencia de inserto. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 108: Geles de agarosa al 1 %. a) Análisis de los productos obtenidos tras la búsqueda de clones 
positivos de pJAS-HmNiR por PCR (Calles 1-5: Clones pJAS-HmNiR analizados por PCR, Calle 6: Marker III 
de Fermentas, Calles 7-1: clones pJAS-NiR14 analizados por PCR), b) Análisis de los plásmidos aislados a 
partir de los doce clones positivos determinados por PCR (Calle1: Marker III de Fermentas, Calle 2:  
vector pJAS sin inserto, Calles 3-7: plásmidos pJAS-NiR positivos, Calles 8-12: plásmidos pJAS-NiR14 
positivos). 
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Finalmente, los plásmidos que aparecen en las calles 4 (pJAS-HmNiR) y 9 (pJAS-
HmNiR14) fueron secuenciados utilizando los cebadores pJASsec y NirSecRev (anexo I). 
La PCR de secuenciación se realizó en dos reacciones independientes para poder leer 
cada uno de los extremos del gen. De esta manera se comprobó la total y correcta 
inserción de los dos ORFs en el vector de expresión. Asimismo, en la construcción 
pJAS-HmNiR14 pudo observarse  la presencia de la secuencia codificante de la cola de 
histidinas en la región N-terminal del ORF.   

 
- Expresión homóloga de la enzima Hm-NiR en Hfx. volcanii 

  

Terminado el proceso de clonaje, el siguiente paso hacia la expresión de la Hm-
NiR fue la puesta a punto de un protocolo óptimo de transformación para Hfx. volcanii 
con el objetivo de introducir  las construcciones en el huésped. En este sentido, se 
definió un protocolo de transformación (apartado 3.4.2) que permitió obtener un buen 
número de colonias transformantes para cada una de las construcciones. El análisis por 
PCR, utilizando los mismos cebadores que en el apartado de clonaje, demostró la 
presencia del inserto en todas las colonias analizadas (Fig. 109). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 109: Gel de agarosa al 1 %. Análisis de los productos de PCR obtenidos tras la transformación de 
Hfx. volcanii WFD11 con las construcciones generadas, (Calle1: Marker III de Fermentas, Calles 2-3: 
clones pJAS-HmNiR, Calles 4-5: clones pJAS-HmNiR14). 

 
Llegados a este punto, se eligió una colonia transformante de cada una de las 

dos construcciones más una colonia transformante del pJAS-gvpA y se crecieron en 5 
ml de medio MMV líquido en presencia de novobiocina. Cuando este preinóculo 
alcanzó 2 unidades de D.O.600, cada uno de los 5 ml anteriores se reinocularon en tres 
nuevos cultivos de 2 l de volumen dejándose crecer hasta las 2 unidades de D.O.600. 
Debido a que el promotor del plásmido que dirige la expresión es constitutivo se 
puede llevar a cabo la expresión de la proteína recombinante independientemente de 
las condiciones de crecimiento. De esta manera se eligió utilizar el medio complejo 
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MMV como medio de expresión tanto de la Hm-NiR como de la Hm-NiR14 por dos 
criterios fundamentales: 

- El primero de ellos tiene que ver con la función de la Hm-NiR in vivo. Esta 
enzima interviene en una ruta metabólica inducible y presente en multitud de 
organismos, entre ellos Hfx. volcanii y Hfx. mediterranei, que tiene como objetivo 
fisiológico incrementar la supervivencia celular en condiciones limitantes de nitrógeno. 
Esta ruta metabólica se encuentra totalmente inhibida en condiciones de abundancia 
de amonio y aminoácidos por lo que creciendo el huésped en medio MMV aseguramos 
que la única actividad NiR que podamos detectar sea la de la enzima recombinante.  

- El segundo criterio que  nos condujo utilizar el medio MMV para llevar a cabo 
la expresión recombinante de la Hm-NiR fue que, en estas condiciones, la tasa de 
crecimiento de Hfx. volcanii es máxima y la fase estacionaria del cultivo se alcanza en 
tres o cuatro días, de manera que se acelera el proceso de expresión. 

Una vez los tres cultivos hubieron alcanzado las 2 unidades de D.O.600, fueron 
cosechados  mediante centrifugación y resuspendidos en tampón B  (anexo II). Tras lisar 
los tres cultivos mediante sonicación y obtener los extractos mediante 
ultracentrifugación se determinó la actividad enzimática presente en cada uno de los 
cultivos. Finalmente, las medidas de actividad enzimática procedentes de la cepa 
transformada con la construcción pJAS-HmNiR fueron positivas, ofreciendo una 
intensa actividad nitrito reductasa entorno a 0,12 U/mg de proteína, valores muy 
elevados en comparación con los obtenidos a partir de células de Hfx. mediterranei 
crecidas en condiciones óptimas para la expresión de la Hm-NiR. Por otro lado, las 
medidas de actividad realizadas sobre el cultivo control (transformado con la 
construcción pJAS-gvpA) resultaron negativas, como era de esperar. En cuanto al 
cultivo transformado con vector pJAS-HmNiR14, tampoco ofreció resultados positivos 
indicando que el proceso de expresión debía haber fallado en alguno de sus pasos. 

Tras demostrar que una de las construcciones funcionaba correctamente se 
decidió realizar un SDS-PAGE para confirmar la presencia de la proteína recombinante 
en cada uno de los tres casos (Fig. 110) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 110: Gel de poliacrilamida al 12 %. Análisis de la fracción total aislada a partide Hfx. volcanii 
transformada con las diferentes construcciones NiR.  Calle 1: Marker Fermentas, Calle 2: proteína total 
pJAS-gvpA 3: proteína total pJAS-HmNiR, Calle 4: proteína total pJAS-HmNiR14. La posición de la 
proteína recombinante obtenenida en cada caso queda resaltada con un circulo rojo. 
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Atendiendo a la figura anterior, podemos observar que existe expresión 
recombinante en los tres casos. A partir de la construcción control (pJAS-gvpA) se 
sintetizó una gran cantidad  proteína que concuerda con la masa molecular esperada 
para la proteína GvpA. Como ya se mencionó con anterioridad, este pequeño péptido 
interviene, en condiciones fisiológicas, en la síntesis de las vesículas de gas de Hb. 
salinarum. Las otras dos construcciones generaron mucha menos cantidad de 
proteína. Estas diferencias en el nivel de expresión podrían ser debidas al tamaño de 
los genes que se pretenden expresar. El promotor del vector procede de la unidad 
transcripcional que controla la expresión de la ferredoxina que supuestamente es 
fuerte y constitutiva (Gregor y Pfeifer, 2005). El tamaño de esta proteína es 
marcadamente inferior al de la Hm-NiR y muy similar al de la GvpA. Puede que la 
transcripción mediada por este promotor pierda eficacia en tanto en cuanto mayor 
tamaño presente el ORF que le sigue. En cuanto a la masa molecular determinada 
cualitativamente por SDS-PAGE, todas las proteínas recombinantes se sitúan en el 
rango esperado. La proteína HmNiR14 presenta un tamaño levemente superior al de la 
HmNiR debido a la presencia de la cola de histidinas en el extremo amino terminal. La 
ausencia de actividad en el extracto procedente de la construcción pJAS-HmNiR14 
podría explicarse por la presencia de la cola de histidinas que, situada en el extremo 
amino terminal, interferiría en el correcto plegamiento de la enzima o en su 
interacción con el donador de electrones durante la reacción. Finalmente, las 
dificultades encontradas para purificar una enzima inactiva nos condujo a centrarnos 
exclusivamente en la purificación de la enzima Hm-NiR sin marcaje. 

 

4.3.3 Purificación de la Hm-NiR activa 

 
La purificación de la Hm-NiR se logró tras tres pasos cromatográficos continuos 

(apartado 3.5.3). El proceso se realizó de forma rápida debido a que la  enzima perdía 
su actividad con gran rapidez (Fig. 111).  Buscando una explicación a esta inactivación 
permanente se propuso que, en presencia de oxígeno, el centro activo de la enzima 
(concretamente el grupo sirohemo) uniría esta molécula en lugar del correspondiente 
NO2

- de tal manera que el inicio de la reacción quedaría bloqueado. Esta inactivación 
ha sido observada en otras NiR, esta vez dependientes de NADH, donde el CO se 
propuso como un inhibidor severo de la actividad de la enzima (Vega y col., 1975)  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 111:  Pérdida de la actividad nitrito reductasa tras la lisis del cultivo.  



Resultados (Capítulo III) 

166 

 

Tras finalizar la purificación, se elaboró una tabla de purificación donde se 
compararon todos los datos obtenidos en cada uno de las etapas realizadas (tabla 28). 

 
Tabla 28: Resumen del proceso de purificación de la Hm-NiR recombinante a partir de extractos 

enzimáticos procedentes de Hfx. volcanii. En los recuadros rojos se resalta la ineficiencia del proceso 
debida a la inactivación de la enzima. 

 

Fracción 
enzimática 

Volumen (ml)  Ae (U/mg) UTot. mgTot. FPurif. R (%) 

Extracto enzimático 250 0,12 174,0 243,00 1,0 100 

Sepharosa B-CL 85 0,13 8,6 66,00 1,0 4 

Q-Sepharosa 15 1,27 3,6 2,52 10,6 2 

Sephacryll S-200 8 4,28 1,9 0,45 35,6 1 

 
Como se observa en esta tabla, la purificación de esta enzima resulta un 

proceso muy dificultoso debido a la gran pérdida de actividad cuyo origen ya se 
debatió en anteriores apartados. Finalmente, se llevó a cabo un SDS-PAGE con el fin de 
observar el grado de pureza de la enzima recombinante tras la purificación (Fig. 112). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 112: Gel de poliacrilamida al 12 %. Fracciones obtenidas a partir de cada uno de los pasos 
cromátográficos llevados a cabo durante la purificación de la Hm-NiR. Calle 1: Marker Fermentas, Calle 
2: Extracto enzimático, Calle 3:  Fracción Sepharosa 4B-Cl, Calle 4: Fracción Q-Sepharosa, Calle 5: 
Fracción Sephacryl S-200 
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La imagen anterior demuestra que, aunque durante la purificación enzimática 
se pierde aproximadamente el 98 % de la actividad enzimática inicial, la enzima se 
encuentra con un elevado grado de pureza al final del proceso. Este dato se corrobora 
observando la tabla 28, donde podemos observar que el factor de purificación del 
proceso es de 35. Con todos estos datos se puede concluir que el proceso de 
purificación de la Hm-NiR recombinante resultó lento y dificultoso, en cuanto al 
número de pasos cromatográficos a realizar y la rápida pérdida de actividad enzimática 
por la oxidación de los cofactores, pero muy eficiente en cuanto al grado de 
purificación alcanzado. El fracaso en la expresión recombinante mediada por la 
construcción pJAS-HmNiR14 nos obligó a continuar utilizando este proceso a fin de 
obtener suficiente enzima para llevar a cabo la caracterización enzimática. 

 

4.3.3 Caracterización de la Hm-NiR recombinante 

 
1. Determinación de los parámetros físico-químicos óptimos para la actividad 

nitrito reductasa: 
 
Tras obtener suficiente enzima pura y activa para poder trabajar se llevaron a 

cabo distintos estudios cuyo objetivo fue determinar las propiedades físico-químicas y 
termodinámicas que modulan la actividad nitrito reductasa. Durante parte de esta 
caracterización, la actividad enzimática se ofrece como actividad residual y no como 
actividad específica ya que los valores obtenidos están distorsionados por los efectos 
de oxidación e inactivación de la enzima, ya mencionados en el apartado de 
purificación. 

 
Sal y temperatura: 

 
En primer lugar se estudio el comportamiento de la enzima ante diferentes 

condiciones de sal y temperatura. Como ya se detalló en otros apartados, estos dos 
parámetros son decisivos para la actividad enzimática interviniendo, ambos, en la 
estabilidad estructural de la enzima. 

En primer lugar se analizó el efecto de la concentración de NaCl sobre la 
actividad Hm-NiR incubando a diferentes temperaturas (Fig. 113). Los resultados 
obtenidos demostraron que la actividad enzimática presenta una clara dependencia 
por las altas concentraciones de NaCl y es necesaria una concentración de 2 M de esta 
sal para generar la fuerza iónica suficiente que mantenga en el máximo la actividad 
enzimática. Asimismo, no se observó efecto de saturación por soluto de manera que 
podemos asumir que esta sal no interfiere de ningún modo en la actividad enzimática. 
En cuanto a la temperatura, y como es común para la mayor parte de las enzimas 
halofílicas, la Hm-NiR presentó una fuerte termofilicidad estableciendo su actividad 
máxima en el rango de 50-60 °C. La temperatura óptima dentro de este rango 
dependió directamente de la concentración de sal presente en el medio. Este efecto, 
aunque de manera mucho más marcada, ya apareció durante la caracterización de las 
enzimas Hvo-SufS y Hvo-Cdes. Esto demuestra que, en mayor o menor grado, es un 
fenómeno constante para la mayor parte de las haloenzimas. En el caso de la Hm-NiR, 
el óptimo de temperatura se incrementó en 1,5˚C por 0,5 M de NaCl añadido al 
tampón de reacción. 
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Figura 113: Efecto de la concentración de NaCl y de la temperatura sobre la actividad de la Hm-NiR. a) 
Actividad enzimática registrada para concentraciones desde 0,5 a 4M NaCl y en un rango de 
temperatura de 40 a 70 °C. b) Representación tridimensional donde se observa la relación existente 
entre concentración de sal y temperatura. El 100 % de la actividad residual corresponde con 0,62 U/mg 
enzima. 
 

En segundo lugar, se sustituyó el NaCl por KCl ya que se deseaba conocer el 
comportamiento de la enzima ante el soluto mayoritario en condiciones fisiológicas 
(Fig. 114). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 114: Efecto de la concentración de KCl y de la temperatura sobre la actividad de la Hm-NiR. a) 
Actividad enzimática registrada para concentraciones desde 1 a 3 M KCl y en un rango de temperatura 
de 40 a 70 °C. b) Representación tridimensional donde se observa la relación existente entre 
concentración de sal y temperatura. El 100 % de la actividad residual corresponde con 0,62 U/mg 
enzima. 
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Los resultados derivados a partir de este cambio de soluto demuestran que la 
Hm-NiR se comporta de manera muy similar con ambos tipos de sal. En estas 
condiciones, la actividad máxima de la enzima se registró en presencia de 2M de KCl y 
55˚C de temperatura. El efecto termoestabilizador  de la sal también fue observado 
con este soluto indicando que la actividad máxima de la enzima se desplaza  1,8 °C en 
tanto en cuanto se incrementa en 0,5 M la concentración de KCl. 

 
Dependencia del pH del medio: 

 
Además del efecto que el pH ejerce sobre la cadena aminoacídica de cualquier 

proteína, este parámetro puede ser determinante para el estado sus cofactores. En el 
caso de la Hm-NiR, el estado de oxidación del átomo de hierro presente tanto en el 
grupo sirohemo como en el centro [4Fe-4S] es totalmente determinante para que la 
catálisis del sustrato se pueda llevar a cabo. Teniendo en cuenta que el pH de una 
solución determina el potencial redox de las moléculas disueltas en ella, este factor 
puede ser de gran importancia para que el flujo electrónico que requiere la reducción 
del NO2

- ocurra de manera satisfactoria para la catálisis. 
Para determinar el efecto del pH sobre la catálisis mediada por la Hm-NiR, se 

llevaron a cabo medidas de actividad nitrito reductasa ante varios valores de pH y en 
presencia de diferentes sistemas amortiguadores (Fig. 115).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 115: Efecto del pH del medio sobre la catálisis mediada por la Hm-NiR. El 100 % de la actividad 
residual corresponde con 0,62 U/mg enzima. 

 
A partir de la imagen anterior se puedo confirmar la evidente modulación que 

el pH ejerce sobre la actividad de la Hm-NiR. Por un lado, una disminución del pH 
óptimo, situado en 7,5 unidades originó un descenso en la actividad de un 21 % por 
cada unidad de pH restada. De esta manera, una disminución de pH hasta un valor de 
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6 originó un descenso del 50% de la actividad, tomando como referencia el valor 
máximo de actividad detectado en el pH óptimo. En cambio, un incremento en los 
valores de pH, partiendo desde el óptimo, se tradujo en una disminución de tan sólo el 
8 % de la actividad máxima por cada incremento de unidad. De esta manera, por 
mucho que se incremento el valor del pH, en ninguna caso se perdió más del 50 % de 
la actividad máxima.  

A partir de estos datos, se demuestra que la enzima presenta una sensibilidad 
mucho mayor a la acidificación del medio, inhibiéndose hasta tres veces más la 
actividad enzimática, que a su correspondiente alcalinización. Este efecto ya se 
observó y se analizó durante la caracterización de la enzima nativa (Martínez-Espinosa 
y col., 2001). La explicación a este fenómeno sugiere que la naturaleza de los 
potenciales redox de los grupos implicados en la catálisis varía en función de los 
diferentes valores de pH del medio en que se encentran. De esta manera, los valores 
de los potenciales redox de cualquier sustancia están íntimamente ligados a la 
concentración de oxígeno y al pH del medio en que se encuentra. El potencial normal 
de una NiR dependiente de ferredoxina puede encontrarse alrededor de los -300 mV 
(Hirasawa y col., 2010) a pH neutro. En estas condiciones, la enzima presenta una 
fuerte tendencia a captar electrones del medio y reducirse. Un descenso en el pH del 
medio fomentaría un ambiente reductor en el que las formas predominantes del Fe en 
los cofactores, pasarían de ser Fe+3 (forma activa capaz de aceptar electrones) a Fe+2 
(forma inactiva incapaz de aceptar electrones).  

 
Masa molecular nativa: 

 
La masa molecular de la enzima en su forma activa fue otro de los aspectos que 

se analizó durante la caracterización de la Hm-NiR. Para resolver el valor de este 
parámetro, se utilizó el volumen de elución obtenido para esta proteína tras la 
cromatografía en Sephacryl S-200 y que sirvió como último paso durante la 
purificación (Fig. 116). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 116: Determinación de la masa molecular nativa de la Hm-NiR recombinante mediante filtración 
en gel S-200. a) Cromatograma y perfil de actividad nitrito reductasa. b) Situación de la Hm-NiR (    ) 
dentro de la recta de calibrado obtenida para esta columna. 
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El cromatograma muestra que, tras la filtración en gel se obtuvo un pico de 
elución con una intensa actividad NiR. Tras realizar tres repeticiones de la misma 
experiencia se estableció un volumen de elución medio de 53,7 ± 0,6 ml. A partir de 
este valor se determinó el coeficiente de partición e interpolando en la recta de 
calibrado para esta columna (Fig. 116.b) se obtuvo una masa molecular para la Hm-NiR 
de 76 ± 5 kDa. Este valor concuerda perfectamente con el obtenido mediante el 
análisis bioinformático del ORF y, como se detallará más adelante, con el valor 
obtenido para la enzima silvestre, siendo este, el valor promedio de la mayor parte de 
las nitrito reductasas asimilativas caracterizadas hasta la fecha (Vega y col., 1977; 
Luque y col., 1993; Martínez-Espinosa y col., 2001). 

 
Estudio de la secuencia Hm-NiR. Digestión con tripsina y análisis de péptidos mediante 
Nano-ESI LC-MS/MS: 

 
A pesar de que antes de la purificación se habían llevado a cabo multitud de 

controles de actividad NiR tanto con la cepa salvaje de Hfx. volcanii como con la 
transformada con el pJAS-gvpA, se decidió realizar un último análisis con el fin de 
demostrar que la enzima purificada realmente era la Hm-NiR y no cualquier proteína 
nativa de Hfx. volcanii con la misma actividad. Con este objetivo, la proteína 
recombinante fue sometida a una digestión automatizada con tripsina. En esta 
digestión se utilizó la banda Hm-NiR procedente de un PAGE nativo realizado con la 
enzima pura,  donde una mitad del gel fue teñida con azul Coomassie y la otra mitad 
fue sometida a una tinción de actividad NiR, como se describe en el apartado 3.6.4 
(Fig. 117). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figura 117:  PAGE nativo realizado a partir de la Hm-NiR recombinante purificada. a) Tinción del gel con 
azul Coomassie, b) Tinción del gel para observar la actividad NiR.   
 

La banda de proteína que aparece teñida con azul Coomassie fue digerida con 
tripsina y los péptidos obtenidos fueron analizados mediante Nano-ESI LC-MS/MS tal y 
como se describe en el apartado 3.2.4 (Fig. 118). 
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Figura 118:  Secuencias de los péptidos obtenidos tras la digestión con tripsina que presentan 
homología con la secuencia de la enzima Hm-NiR.  

 
Las secuencias peptídicas obtenidas presentan una cobertura de 

aproximadamente el 25 % de la proteína recombinante. Asimismo, estos péptidos 
presentaron un alto score demostrando con total seguridad que la expresión 
recombinante y la purificación de la enzima se había alcanzado con éxito 

 
2. Análisis del mecanismo catalítico de la Hm-NiR 
 

Características espectrofotométricas: 
 

Con el propósito de determinar la presencia de cofactores metálicos en la 
estructura de la Hm-NiR se realizó un barrido de absorbancias a lo largo del espectro 
UV-VIS. Los resultados obtenidos no reflejan ningún máximo característico, de manera 
que la zona de absorción típica de metales (300 – 700 nm) permanece prácticamente 
plana. Esta ausencia de máximos, aunque inicialmente resultó extraña, tiene un lógico 
sentido estructural. De acuerdo con la tabla 28, durante las medidas 
espectrofotométricas (realizadas tras el último paso cromatográfico), la enzima sólo 
mantenía el 1% de actividad inicial. Teniendo en cuenta que esta inestabilidad de la 
enzima parece estar provocada por la desestabilización del centro activo en presencia 
de oxígeno, no es arriesgado pensar que, si durante la medida espectrofotométrica 
sólo en 1 de cada 100 moléculas de enzima se conservaban los cofactores en su estado 
funcional, resultase dificultoso detectar la presencia de estos grupos en el espectro de 
absorción. Valorando esta serie de problemas, se descartó seguir adelante con técnicas 
espectrofotométricas como medio de determinación del mecanismo de acción de esta 
enzima. 

 
Parámetros cinéticos: 
 

Descartado el uso de la espectrofotometría para averiguar datos sobre la 
actividad de la Hm-NiR, la investigación se centró en la determinación de las 
constantes cinéticas de la enzima. Para ello se estudió por un lado, la afinidad por el 
sustrato y por el otro, la afinidad por el donador de electrones ya que ambas 
moléculas interaccionan con la enzima. En cuanto al NO2

-, se realizó una 
caracterización cinética básica con el fin de calcular los valores de Km y Vmax para este 
sustrato (Fig. 119). Para esta experiencia se utilizaron las condiciones de actividad 
óptimas para la enzima: NaCl 3 M, fosfato 50 mM pH 7,5 y una temperatura de 65 °C. 
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Figura 119:  Cinética enzimática de la actividad Hm-NiR para diferentes concentraciones de NO2
= 

Determinación de la Km  y la Vmax para  este  sustrato.  

 
Tras una regresión hiperbólica con un r2 de 0,9997 se estableció una Km para el 

NO2
- de 8,03 ± 0,38 mM y una velocidad máxima de 0,68 ± 0,02 U/mg prot. 

demostrando que la enzima no presenta ningún alosterismo y sigue una cinética típica 
de Michaelis-Menten. La caracterización de la enzima en su forma nativa, ofreció 
resultados muy similares en cuanto a este parámetro (Martínez-Espinosa y col, 2001). 
Dicho valor es bastante elevado en comparación con los valores de Km determinados 
para otras nitrito reductasas asimilativas como la de la cianobacteria Phormidium 
laminosum (Merchan y col., 1995), con un valor de 0,1-0,8 mM, la de calabacín 
(Cucurbita pepo), con un valor de 1-300 µM  (Fry y col., 1982). En alguna ocasión, como 
la NiR asimilativa de  hojas y raíces de cebada (Hordeum vulgare) se han obtenido 
valores algo más elevados cercanos a los 2 mM (Bourne y Miflin, 1973). Esta revisión 
demuestra la gran oscilación, de hasta tres órdenes de magnitud, en cuanto a los 
posibles valores de este parámetro. Esta alta variabilidad, seguramente esté 
condicionada por la adaptación de cada organismo a los recursos de que dispone y al 
entorno metabólico en el que se expresa cada enzima. En cuanto al donador de 
electrones, se analizó la afinidad de la enzima por el MV ya que este fue el donador de 
electrones utilizado durante toda la caracterización (Fig. 120). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 120:  Cinética enzimática de la actividad Hm-NiR para diferentes concentraciones de MV 
Determinación de la Km  y la Vmax para  esta molécula.  
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A partir de los resultados obtenidos se estableció un valor de Km para el MV de 
1,9 ± 0,7 mM mientras que la velocidad máxima alcanzada, obviamente, permaneció 
constante. De igual forma que para el NO2

-, este valor se encuentra muy próximo al 
determinado con la enzima nativa para el donador (Martínez-Espinosa y col., 2001).  

El donador de electrones debe establecer una interacción con la enzima de tal 
manera que pueda darse la cascada electrónica que origina la catálisis del sustrato. De 
esta manera, los donadores de electrones presentan tanto una interacción estructural 
como una interacción eléctrica por lo que la constante de afinidad calculada quedaría 
definida por la suma de ambas interacciones. La Km determinada para este donador 
electrónico también resultó muy elevada en comparación con la misma enzima 
procedente de otras especies como el maíz (Zea mays) con un valor de 100-300 µM 
(Dalling y col., 1973) o el alga verde-azulada Anabaena cylindrical con un valor de 200 
µM (Hattori y Uesugi, 1968). Se ha de tener en cuenta que el donador de electrones 
fisiológico para esta enzima no es el MV sino una ferredoxina con un centro metálico 
[2Fe-2S]. En esta caracterización no se han realizado ensayos utilizando esta proteína 
como donador, no obstante, la caracterización de la enzima nativa reveló una 
constante de afinidad entre enzima y ferredoxina de tan sólo 32 nM. Este reducido 
valor apunta, como se confirmará en el apartado de estructura, a una estrecha relación 
estructural entre la enzima y el donador.  

 
Comparación entre Hm-NiR nativa y Hm-NiR recombinante: 

 
Debido a la disponibilidad de gran cantidad de datos  acerca de la Hm-NiR 

nativa (Martínez-Espinosa y col., 2001) se realizó una comparación entre los 
parámetros obtenidos para cada una de las formas de la enzima, nativa y 
recombinante (Tabla 29). 

 
Tabla 29:  Tabla comparativa de los principales parámetros físico-químicos y cinéticos de la Hm-NiR 
nativa y recombinante.  

 

 Parámetros 

 
Sal/Tª pH 

óptimo 
Km NO2

- 
 (mM) 

Km MV  
(mM) 

Vmax Mr 

Hm-NirK 
Nativa 

3,3 M NaCl 
60˚C 

7,5 8,58 ± 0,88 1,9 ± 0,2 4,8 ± 0,15 78,5 ± 6,2 

Hm-NirK 
Recomb. 

4 M NaCl 
58˚C 

7,8 8,03 ± 0,38 1,9 ± 0,7 0,68 ± 0,02 68,9 ± 3,2 

 
La gran similitud observada entre los parámetros físico-químicos y cinéticos de 

las dos formas de la enzima demuestra una completa equivalencia entre ambas. En 
cuanto a las diferencias observadas en el apartado de Vmax, quedan justificadas por la 
gran inestabilidad de la enzima. De esta manera, las pequeñas modificaciones en 
cuanto al tiempo y al protocolo empleado durante el proceso de purificación de cada 
una de las dos formas pudo haber originado un descenso en la velocidad máxima, en el 
caso de la enzima recombinante, debido a una mayor oxidación e inactivación de sus 
cofactores. 
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Determinación de los parámetros estructurales e implicaciones de los mismos en la 
catálisis enzimática:  

 
Como último apartado en la caracterización de la Hm-NirK y con el fin de 

profundizar un poco más en los determinantes estructurales que permiten la catálisis 
del NO2

- se llevó a cabo un modelado bioinformático de la estructura tridimensional de 
la enzima a partir de su secuencia. El programa de análisis (Swiss-Model) utilizó como 
modelo comparativo la enzima nitrito reductasa procedente de cloroplastos de 
espinaca.  A su vez esta enzima, profundamente caracterizada (Kuznetsova y col., 
2004a; Kuznetsova y col., 2004b; Swamy y col., 2005; Hirasawa y col., 2010) fue 
utilizada con el objetivo de detectar los posibles residuos conservados y catalíticos de 
la Hm-NiR. De esta manera, se obtuvo un buen modelo estructural con el que 
proponer un mecanismo de catálisis (Fig. 121a). Aunque durante todas las experiencias 
realizadas con esta enzima se ha utilizado el MV como donador de electrones, los 
trabajos de caracterización de la Hm-NiR nativa demostraron que, en condiciones 
fisiológicas, es la ferredoxina la encargada de suministrar electrones a la reacción, tal y 
como da ha demostrado anteriormente. Asumida esta interacción, se detectaron una 
serie de residuos conservados con carga positiva (Lys y Arg) encargados de establecer y 
estabilizar la interacción entre donador electrónico y enzima (Fig. 121b). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 121: a) Modelo tridimensional de la Hm-NiR donde se observa la posición del centro activo de la 
enzima. b) Detalle de la coordinación del centro [4Fe-4S]  de esta enzima así como del grupo sirhoemo y 
la posición del sustrato durante la catálisis. La linea discontinua señalala zona de interacción entre el 
monómero de Hm-NiR y el donador de electrones (ferredoxina). Modelo creado con el programa Swiss-
Model. 

 
Además de la zona de interacción enzima-donador, el modelo ofreció una 

excelente visión del centro activo de la enzima. En él, se pueden observar claramente 
las cuatro cisteínas (Cys 411, Cys 417, Cys 455 y Cys 473) que coordinan el centro [4Fe-
4S] a la vez que se realza la interacción de este centro con el grupo sirohemo a través 
de la Cys 473. La molécula de NO2

- quedaría emplazada en la cara posterior a la 
interacción sirohemo-centro [4Fe-4S] y estabilizada por la Arg 231 durante la catálisis.  
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La reacción de reducción mediada por esta enzima presentó una serie de 
particularidades en lo referente a su estructura y mecanismo de catálisis. Durante 
dicha reacción, el NO2

- debe reducirse hasta NH4
+ aceptando un total de 6 electrones 

procedentes del complejo metálico. Sin embargo, la ferredoxina sólo es capaz de 
transferir un electrón a la enzima por cada ciclo redox y, como se ha visto, cada 
monómero sólo presenta un domino de unión al donador. En estas condiciones y 
asumiendo que no existen evidencias de que durante la reacción se libere ningún tipo 
de intermediario parcialmente reducido, la enzima debe incorporar los 6 electrones 
(de uno en uno) hasta poder realizar la catálisis. Numerosos estudios afirman que la 
unión del NO2

- por parte del centro activo oxidado ocurre de manera muy lenta, tanto 
que se asume que es cinéticamente improbable que esta sea la forma en que la enzima 
une el sustrato. En su lugar, varias hipótesis (Kuznetsova y col., 2004a; Kuznetsova y 
col., 2004b) apuntan que el primer paso de la reacción conlleva la incorporación de un 
primer electrón procedente de la ferredoxina. Este electrón reduce el anillo de 
sirohemo hasta Fe+2 de manera que, ahora sí, el NO2

- puede ser unido rápidamente por 
el cofactor. Tras la unión del sustrato, la enzima acepta un segundo electrón de la 
ferredoxina generándose un aducto Fe+2/NO, mientras, el centro hierro-azufre se 
configura en su posición [4Fe-4S]+2. A partir de este estado, existen pocos datos acerca 
de las siguientes incorporaciones electrónicas en la reacción. Varios indicios sugieren la 
aparición de un segundo aducto Fe+2/hidroxilamina tras la incorporación del cuarto 
electrón ya que este compuesto es dos electrones más oxidado que el NH4 (Hase y col., 
2006). Finalmente cabe destacar que, hasta el momento, se desconocen el mecanismo 
por el cual se movilizan los 8 protones involucrados en la reacción (Fig. 122). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 122: Esquema general de reacción  propuesto para la Hm-NiR. Los pasos marcados con 
interrogantes indican la incertidumbre acerca de la existencia de dichos intermediarios a pesar de las  
evidencias experimentales (Adaptado de Kuznetsova y col., 2004a; Kuznetsova y col., 2004b). 
 

El análisis estructural preliminar llevado a cabo confirma que la Hm-NiR es una 
nitrito reductasa dependiente de ferrodoxina cuyas características se ajustan, 
simultáneamente, con las de una enzima halofílica. Debido a la alta conservación 
detectada en cuanto a dominios y parámetros estructurales, se ha podido construir un 
esquema provisional de catálisis en base a otras enzimas de este tipo mejor 
estudiadas. Dicho esquema constituye una base de partida para continuar refinando el 
“modus operandi” de esta interesante enzima. 
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4.3.5 Expresión homóloga del gen hm-nirK 
 
-  Introducción 
 
Tras lograr con éxito tanto la expresión homóloga, como la purificación y 

caracterización de la Hm-NiR asimilativa recombinante, se planteó la posibilidad 
expresar otro tipo de enzimas dependientes de cofactores metálicos, pero esta vez 
involucradas en la vía respiratoria del nitrógeno. Mediante el análisis llevado a cabo 
sobre el genoma de Hfx. mediterranei se habían detectado ya los ORFs necesarios para 
completar la vía de desnitrificación en este organismo. Uno de estos ORFs, fue 
identificado como un tipo de nitrito reductasas dependientes de cobre denominadas 
NirK (Tosques y col., 1997). Esta enzima prolongaría el proceso de desnitrificación 
iniciado por el complejo NarGH en la membrana de este organismo reduciendo NO2

- 
hasta  NO (Pillipot y col., 2002).  

Dado el interés que suscitó esta enzima, ya que permite el paso de nitrógeno 
soluble a gaseoso, el ORF de esta nitrito reductasa respiratoria (NirK) fue amplificado y 
clonado en el vector de expresión pET3a con el objetivo de producir grandes 
cantidades de la enzima permitiendo su caracterización. Tras la transformación de 
E.coli BL21 con la construcción pET-HmNirK, se realizó un ensayo de expresión a partir 
del cual un gran porcentaje de la proteína recombinante se recuperó a partir de la 
fracción insoluble del huésped (Fig. 123).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 123: Gel de poliacrilamida al 12%. Análisis de las fracciones celulares de E. coli BL21 transformada 
tanto con el vector pET3a sin inserto como con la construcción Hm-NirK.  Calle 1: Mark12 Invitrogen, 
Calle 2: proteína total pET3a, Calle 3: proteína total pET-HmNirK, Calle 4: Fracción soluble pET3a, Calle 5: 
Fracción soluble pET3a- HmNirK Calle 6: Fracción insoluble pET3a, Calle 6: Fracción insoluble pET3a- 
HmNirK. 

 
Al igual que en el caso de la Hm-NiR, todos los intentos de renaturalización de 

esta enzima a partir de ambas fracciones y utilizando diferentes tampones de 
renaturalización fueron en vano ya que la enzima en ningún caso recuperó su 
actividad. Por este motivo, y teniendo en cuenta los resultados positivos obtenidos con 
la Hm-NiR, se decidió llevar a cabo la expresión homóloga de esta enzima en Hfx. 
volcanii 
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- Análisis bioinformático del ORF 
 
Antes de comenzar el proceso de clonaje y, siguiendo el mismo criterio que 

para todas las proteínas expresadas durante este trabajo, se llevo a cabo una 
recopilación de datos a partir de la secuencia del ORF de la enzima.  Como se observa 
en la tabla resumen (Tabla 30), el ORF corresponde a una proteína de cadena media 
con una masa molecular ligeramente inferior a 40 kDa. Este parámetro se encuentra 
dentro de lo esperado para la mayoría de las enzimas NirK (Jason y col., 2007) 
dependientes todas ellas de cobre. En cuanto a sus porcentajes aminoacídicos el ORF 
mostró características típicamente halofílicas, ya que posee el doble de residuos 
negativos que positivos y un punto isoeléctrico por debajo de 5 indicando una fuerte 
adaptación a medios con una elevada fuerza iónica (Gooden y col., 1991).  
 
Tabla 30: Composición y características del ORF de la enzima Hm-NirK. En rojo, los residuos involucrados 
en el primer centro metálico. En azul, los residuos implicados en el segundo centro metálico. En verde, 
los residuos que conforman la señal Tat para la translocación de la enzima madura. En naranja, los dos 
posibles sitios de corte para la modificación post-traduccional de la proteína. 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Búsqueda de dominios y regiones conservadas 
 
El análisis de la secuencia permitió reconocer los residuos involucrados en la 

unión de cobre a la estructura de la enzima. De forma característica, las nitrito 
reductasas dependientes de este metal suelen ser enzimas triméricas (Tosques y col., 
1996). En este sentido, cada monómero presenta dos centros o regiones de unión al 
metal. En el caso de la Hm-NirK se identificaron, mediante su alineamiento con las 
diferentes proteínas NirK cuya estructura se ha resuelto (Nakamura y col., 2003), los 



Resultados (Capítulo III) 

179 

 

residuos involucrados en la unión de cada uno de los dos centros.  Así pues, el primero 
de ellos (Cu-I) mostró como residuos de unión: dos histidinas (His129 e His178), una 
cisteína (Cys170) y una metionina (Met183). Adyacente a este, pero en la cara opuesta 
de la enzima, se encontró el segundo centro de unión que uniría el Cu+1 a partir de tres 
histidinas (His134, His169 e His329) más una molécula de solvente. Teóricamente, 
ambos centros se coordinarían perfectamente de manera tetraédrica. En cuanto al 
sustrato, este se alojaría en la región inferior de un canal al que tiene acceso el 
solvente donde entraría en contacto con el centro de reacción Cu-II.  

Por otro lado, se detectó la presencia de tres argininas consecutivas, a cinco 
residuos del extremo N-terminal en lo que correspondería a una clara señal Tat para 
translocación de la enzima, en su forma plegada, al exterior de la célula. Este sistema, 
independiente de ATP, sin componentes solubles y dependiente de gradiente de pH 
(Pohlschoroder y col., 2004), es alternativo al sistema de transporte Sec (Driessen y 
Nouwen, 2008) y es típico de proteínas que incorporan cofactores metálicos en su 
estructura y que han de ser ensamblados, previamente, en el citoplasma (Berks y col., 
2005; Sargent,  2007). Teniendo en cuenta los resultados obtenidos a partir de la 
caracterización del complejo NarGH de este organismo (Martínez-Espinosa y col., 
2007), donde se demuestra que este complejo de membrana es exportado y orientado 
hacia el exterior celular mediante otra señal Tat, es fisiológicamente lógico que el NO2

- 
producido mediante de esta enzima sea reducido por la NirK directamente en el 
exterior de la célula. Con esta estrategia se evitarían, simultáneamente, dos problemas 
celulares derivados de esta vía. En primer lugar, el NO2

- sería inmediatamente reducido 
tras su producción evitando su acumulación y por tanto sus efectos tóxicos, tanto 
dentro como fuera de la célula. En segundo lugar, se evitaría el gasto energético que 
supone reintroducir el NO2

- al citoplasma para poder ser metabolizado.  
Finalmente, cabe destacar que si los dos primeros pasos enzimáticos de la 

respiración de NO3
- tienen lugar, como hemos visto, en el exterior celular, es muy 

probable que los dos pasos restantes, mediados por las enzimas NosB y NorZ, también 
ocurran en este espacio. Con el objetivo de indagar un poco más al respecto, se analizó 
la secuencia de estas dos proteínas, aprovechando el borrador del genoma de Hfx. 
mediterranei obtenido por nuestro grupo de investigación, detectándose la presencia 
de esta misma señal (Tat) en NorZ. En NosB, no se detectó ninguna señal de 
translocación, sin embargo, esta es una proteína de membrana cuya orientación 
todavía no se ha determinado por lo que también podría integrarse en la bicapa de 
manera que la región catalítica se orientara hacia el medio extracelular. En resumen, el 
análisis bioinformático de las enzimas principales de la respiración de NO3

- parece 
confirmar, de manera clara, los resultados previos señalados en la bibliografía; la 
respiración de NO3

- en Hfx. mediterranei es un proceso que ocurre en la cara exterior 
de la membrana citoplasmática.  

Un último análisis bioinformático permitió detectar la presencia de dos posibles 
sitios de corte para la modificación de la enzima a nivel post-traduccional. Estos cortes, 
probablemente en la posiciones 27-28 y 32-33 (Tabla 30), originarían dos posibles 
péptidos señal cuya función es desconocida, aunque probablemente esté relacionada 
con el apartado anterior donde se analizó la posible exportación de la enzima madura 
al exterior de la célula. 
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- Análisis del entorno génico del ORF 
 
Dado que ya se dispone de manera bioinformática del borrador del genoma de 

Hfx. mediterranei, se logró identificar los ORF situados en el entorno del gen hm-nirK 
encontrando agrupaciones que complementan a la ya descubierta en 2004 (Lledó y 
col., 2004) para la vía de desnitrificación y que engloba la primera etapa de este 
proceso (Fig. 124). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 124: Organización génica de los ORFs  adyacentes al gen hm-nirK  

 
Los resultados obtenidos a partir de este análisis muestran una agrupación 

compleja donde se reúnen los genes implicados en varias reacciones involucradas 
tanto con la respiración como con la asimilación de nitrógeno.  

En primer lugar, encontramos el gen hm-nirK rodeado de varios ORF implicados 
en diferentes funciones. Cerca de esta nitrito reductasa encontramos una proteína tipo 
radical SAM que se caracteriza por movilizar radicales sulfuro a partir de su centro 
[4Fe-4S] y la S-adenosilmetionina (SAM), con el objetivo de facilitar reacciones de 
oxidoreducción en condiciones desfavorables. Aguas arriba de esta proteína SAM, se 
encuentra una halocianina dependiente de cobre y derivada de las 
plastocianinas/azurinas mesofílicas, que intervendría en la transferencia de electrones 
durante los mecanismos de oxido-reducción que intervienen en la reducción de NO2

-. 
Asimismo, adjuntas a la Hm-NiR, encontramos dos pequeñas proteínas conservadas 
cuya función se desconoce.  

En segundo lugar, aguas arriba de esta primera agrupación implicada en la 
reducción de NO2

-, encontramos un nuevo conjunto de genes cuyo análisis apunta a su 
clara intervención en la reducción del oxido nítrico generado en la primera reacción. En 
relación a esto encontramos, como enzima central, una óxido nítrico reductasa (NorZ) 
encargada de reducir este compuesto a óxido nitroso, dando un paso más en el 
proceso de desnitrificación. Adyacente y aguas arriba de este ORF, se encuentran dos 
genes que nuevamente codifican proteínas involucradas en la transferencia de 
electrónica que permite la catálisis de la enzima central. Uno de estos ORFs 
corresponde a una halocianina distinta y, de mayor tamaño, a la encontrada en el 
entorno de la Hm-NirK, a la que se le atribuye una función similar a la primera. El otro 
ORF correspondería a una  multicobre oxidasa (MCO) también relacionada con la 
transferencia de electrones durante la reducción de óxido nítrico a nitroso. La 
proximidad y la falta de estudios acerca de estas dos agrupaciones génicas, donde NirK 
y NorZ tendrían el papel principal, impiden establecer si se trata de un operón 
conjunto o, por el contrario existen varios transcritos dentro de este conjunto de genes 
implicados en el metabolismo anaeróbico del NO2

-. 
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GGAGGTGACAGCCGAGGTGGAAGAGGGAGTCACGTTCACCTAC

5’-TACAACGGGCAGGTTCCAGGACCGTTTATCCG-3’

ATGACCTACAACGGGCAGGTACCGGGACCGTTTATCCGCGTCC

3’-ATGTTGCCCGTCCAAGGTCCTGGCAAATAGGC-5’

GGCAGGGCGACACGGTCAACCTGACCTTCGAGAACCCAGAAGA

ProGly PheProValGlnGlyAsnTir Ile

GGAGGTGACAGCCGAGGTGGAAGAGGGAGTCACGTTCACCTAC

5’-TACAACGGGCAGGTTCCAGGACCGTTTATCCG-3’

ATGACCTACAACGGGCAGGTACCGGGACCGTTTATCCGCGTCC

3’-ATGTTGCCCGTCCAAGGTCCTGGCAAATAGGC-5’

GGCAGGGCGACACGGTCAACCTGACCTTCGAGAACCCAGAAGA

ProGly PheProValGlnGlyAsnTir Ile

En tercer lugar y, aguas abajo del entorno génico de la Hm-NirK, encontramos 
una agrupación de genes involucrados en la asimilación de NH4

+ vía NAD-GDH. Esta 
enzima fue ampliamente expresada de manera recombinante y profundamente 
caracterizada en trabajos anteriores (Díaz y col., 2006), sin embargo, se desconocían 
las características de su entorno génico. La disponibilidad actual del genoma de Hfx. 
mediterranei ha resuelto este problema y ha permitido, como se demuestra en lo 
expuesto anteriormente, que el ORF de esta GDH se encuentra muy próximo a los 
genes relacionados con la desnitrificación. No obstante, se desconoce si ambas 
agrupaciones comparten algún tipo de regulación conjunta y si esta cercanía dentro 
del genoma es producto de algo más que la simple casualidad. 

 

- Mutación silenciosa del gen hm-nirK 
 
El análisis de la secuencia de nucleótidos del gen hm-nirK ofreció algún 

resultado no tan positivo como los anteriores. En este sentido, y al igual que el gen hm-
nir, el clonaje en el vector pJAS de este ORF no pudo comenzarse directamente ya que 
el gen presentó un sitio de corte para la endonucleasa KpnI cerca del extremo amino 
terminal. En estas condiciones y, teniendo en cuenta los buenos resultados obtenidos 
en el caso de la Hm-NiR, se planteó una nueva experiencia de mutagénesis para 
eliminar el sitio de corte para esta enzima y sin alterar la secuencia aminoacídica de la 
enzima. Así pues,  se diseñaron dos cebadores de gran longitud y complementarios en 
cuya secuencia se incluyó un cambio que eliminaba la diana de restricción para KpnI 
(Fig. 125). Como ADN molde para la mutagénesis mediada por PCR (apartado 3.3.7) se 
utilizó la construcción pET-HmNirK utilizada para la expresión del gen en E. coli y  
referida en la introducción.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 125: Esquema de la mutación silenciosa llevada a cabo sobre el sitio de corte de KpnI (recuadro 
rojo) situado en el extremo N-terminal del ORF de la Hm-NirK. En verde se observan los tripletes de la 
secuencia original del gen y los aminoacidos correpondientes. En rojo se muestran los cebadores 
diseñados para llevar a cabo la mutagénesis por PCR. En amarillo se observan las dos mutaciones 
puntuales elegidas para la originar la ruptura del sitio de corte.   

 
Como se observa en la figura 125, en los cebadores se realizaron dos cambios 

de base con respecto a la secuencia original, la primera de ellas se dispuso de modo 
que inactivara la diana de restricción para KpnI y la segunda de ellas se introdujo para 
evitar los problemas encontrados para obtener mutantes con un solo cambio de bases. 
Ambas alteraciones conservaron intacta la secuencia original de aminoácidos.  Tras la 
reacción de PCR, la digestión con DpnI y la transformación de XL2Blue con esta 
reacción, se obtuvieron varias colonias con el plásmido mutado. Cuatro de estas 
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colonias fueron aisladas y analizadas mediante secuenciación con el oligonucleótido 
pET3aFor (anexo I). Tras confirmar la presencia de la mutación en la secuencia, el ORF 
estuvo listo para continuar su inserción en el vector pJAS. Esta nueva versión de la 
construcción pET-HmNirK fue llamada pET-HmNirK(KpnI-) 

 
- Amplificación y clonaje del gen hm-nirK 

 
Eliminada la diana de restricción para KpnI, el gen hm-nirK fue reamplificado 

utilizando como molde el vector pET-HmNirK(KpnI-) con los cebadores NirKpJASfor y 
NirKpJASrev (anexo I). Para poder llevar a cabo su inserción en el vector de expresión 
halofílico p-JAS, ambos cebadores fueron diseñados incorporando una diana de 
restricción para NcoI y KpnI, respectivamente. La reacción de amplificación transcurrió 
con una Tm de 58 ˚C y finalmente, el producto de PCR obtenido fue analizado mediante 
electroforesis detectándose un único fragmento del tamaño correcto (Fig. 126). Este 
ADN fue purificado a partir del gel y ligado en el vector p-GEM para facilitar el trabajo 
en los sucesivos pasos. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 126: Gel de agarosa al 1%. Análisis del producto de PCR tras la amplificación del gen hm-nirK. 
(Calle1: Marker III de Fermentas, Calle 2: producto de PCR). 

 
Posteriormente E.coli JM109 fue transformada con la nueva construcción y los 

transformantes obtenidos fueron seleccionados mediante β-complementación 
(fenotipo blanco/azul). Se realizó una búsqueda por PCR de los posibles insertos 
positivos a partir de ocho colonias (Fig. 127a). Tras la amplificación, todas las colonias 
analizadas generaron un fragmento del tamaño esperado. Finalmente, estas colonias 
positivas fueron crecidas a patir de las réplicas y se aisló el plásmido contenido en cada 
una de ellas. Una última electroforesis confirmó la presencia de inserto en cada uno de 
los plásmidos aislados (Fig. 127b.).  

El plásmido que aparece en la calle 3 fue secuenciado identificando el inserto, 
con una similitud del 100%, como el gen hm-nirK de Hfx. mediterranei. 
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Figura 127: Geles de agarosa al 1%. a) Análisis de los productos obtenidos tras la búsqueda de clones 
positivos de p-GEM-HmNirK(KpnI

-
) por PCR (Calle1: Marker III de Fermentas, Calles 2-9: clones 

analizados), b) Análisis de los plásmidos aislados a partir de los ocho clones positivos determinados por 
PCR (Calle1: Marker III de Fermentas, Calle 2-9: plásmidos positivos, Calles 10:  vector pGEM sin inserto). 
 

- Inserción del gen hm-nirK en el vector pJAS 

 
Clonado ya el gen en el vector de trabajo p-GEM, se procedió a su digestión con 

las endonucleasas NcoI y KpnI con el objetivo de extraer el gen hm-nirK. 
Simultaneamente se digirió el vector pJAS con las mismas enzimas de manera que, 
vector de expresión y gen, se purificaron con los extremos cohesivos adecuados para 
su posterior ligación (Fig. 128). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 128: Gel de agarosa al 1%. Análisis del producto obtenido tras la restricción tanto del vector pJAS 
como de las construcciones pGEM-HmNirK (Calle1: Marker III de Fermentas, Calle 2: Clon pGEM-HmNirK 
digerido, Calle 3: pJAS digerido, Calle4: GeneRuler 100 bp DNA Ladder de Fermentas ). 
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La ligación entre vector e inserto transcurrió en condiciones estándar con una 
proporción 1:6 (vector/inserto). Tras el periodo de incubación adecuado, E. coli JM109 
fue transformada con la nueva construcción (pJAS-HmNirK) y los transformantes 
fueron seleccionados en placas de medio LB y ampicilina. Se eligieron cinco de estas 
colonias para llevar a cabo una búsqueda por PCR (Fig. 129a) utilizando los cebadores 
pJASsec y NirKRev (anexo I). Las cinco colonias resultaron ser positivas, así que fueron 
crecidas en medio líquido aislando, finalmente, el plásmido contenido en cada una de 
ellas. Dichos plásmidos fueron visualizados mediante electroforesis y comparados con 
un pJAS control sin inserto (Fig. 129b). Todas las construcciones mostraron una 
movilidad electroforética menor que el control, confirmando la presencia de inserto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figura 129: Geles de agarosa al 1%. a) Análisis de los productos obtenidos tras la búsqueda de clones 
positivos de pJAS-HmNirK por PCR (Calle 1: Marker III de Fermentas, Calles 2-6: Clones pJAS-HmNirK 
analizados por PCR. b) Análisis de los plásmidos aislados a partir de los clones positivos determinados 
por PCR (Calle1: Marker III de Fermentas, Calle 2:  vector pJAS sin inserto, Calles 3-7: plásmidos pJAS-
HmNirK positivos). 
 

Finalmente, el plásmido que aparece en la calle 6 fue secuenciado utilizando el 
cebador pJASsec (anexo I). De esta manera se comprobó la correcta inserción del ORF.  

 

- Expresión homóloga de la enzima Hm-NirK en Hfx. volcanii 
  

Para llevar a cabo la expresión de la enzima Hm-NirK, se transformó Hfx. 
volcanii con la construcción pJAS-HmNirK utilizando el protocolo de transformación 
puesto a punto durante la expresión de la Hm-NiR (apartado 3.4.2). De esta manera se 
obtuvo un número elevado de colonias transformantes para esta nueva construcción 
(Fig. 130).  
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Figura 130: Colonias de Hfx. volcanii transformadas con la construcción pJAS-HmNirK y seleccionadas en 
medio 3MMV con novobiocina 30 μg/ml. 
 

Para comenzar la expresión se eligió una de las colonias transformantes de la 
figura 130 más una colonia transformante de la construcción pJAS-gvpA a modo de 
control. Ambas se crecieron en 5 ml de medio MMV líquido en presencia de 
novobiocina. Cuando los preinóculos alcanzaron 2 unidades de D.O.600, cada uno de los 
5 ml anteriores se reinocularon en dos nuevos cultivos de 250 ml de volumen 
dejándose crecer nuevamente hasta las 2 unidades de D.O.600. En este punto, las 
células fueron cosechadas mediante centrifugación y los extractos enzimáticos se 
obtuvieron según el apartado 3.5.3. Para comprobar la presencia de actividad nitrito 
reductasa se realizaron medidas enzimáticas a partir de los dos extractos. De esta 
manera, se demostró la presencia de una intensa eliminación de NO2

- en el extracto 
procedente del transformante de pJAS-HmNirK mientras que el extracto procedente 
del cultivo pJAS-gvpA, tomado como control, no mostró actividad alguna. 

 
 

4.3.6 Purificación de la Hm-NirK activa 
 
Confirmada ya la presencia de la enzima recombinante activa en el citoplasma 

del huésped, se determinó llevar a cabo su purificación para analizar de manera 
exhaustiva sus características físico-químicas y bioquímicas. En este sentido, se aplicó 
una variante del protocolo estándar para la purificación de proteínas halofílicas  
(apartado 3.5.3) ya que esta proteína presentó algunas características atípicas como se 
detallará posteriormente.  

En primer lugar, se llevó a cabo una cromatografía en Sepharosa 4B-CL 
separando las proteínas presentes en el extracto según su hidrofobicidad. Hacia la 
mitad del gradiente de (NH4)2SO4 se detectó un intenso pico de actividad nitrito 
reductasa (Fig. 131). 
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Figura 131: Cromatograma obtenido a partir de la purificación enzimática en la matriz Sepharosa 4B-CL. 
La linea azul representa la curva de Abs a 280nm obtenida durante el proceso. La curva roja representa 
la concentracién de (NH4)2SO4 en el tampón a lo largo de la purificación. La línea rosa representa en que 
punto del gradiente se detecto la actividad nitrito reductasa. 
 

Las fracciones activas obtenidas tras la cromatografía en Sepharosa 4B-CL se 
unieron para formar una única muestra con un volumen de 100 ml. En este punto, se 
añadió (NH4)2SO4 en sólido a esta solución de proteína hasta una concentración de 2,5 
M y, seguidamente, la muestra se hizo pasar a través de una columna DEAE-Sepharosa 
FF equilibrada con tampón B. Finalmente, la proteína retenida se lavó con tampón D y 
se eluyó mediante un gradiente de NaCl desde 0,2 a 0,8 M (Fig. 132).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 132: Cromatograma obtenido a partir de la purificación enzimática en la columna DEAE-FF. La 
linea azul representa la curva de Abs a 280nm obtenida durante el proceso. La curva roja representa la 
concentracién de (NH4)2SO4 en el tampón a lo largo de la purificación. La línea verde representa la 
concentración de NaCl a lo largo del gradiente. La línea rosa representa en que punto del proceso se 
detecto la actividad nitrito reductasa. 

 

Este paso cromatográfico presentó algunas peculiaridades en comparación con 
el resto. En primer lugar cabe destacar que, al contrario que en el resto de 
cromatografías llevadas a cabo durante este trabajo, la enzima de interés no quedo 
adherida a la matriz sino que fue eluída durante el lavado de la columna con tampón 
D. Este comportamiento, que a priori se tomó como un inconveniente, resultó ser una 
ventaja teniendo en cuenta que la mayoría de las proteínas de la muestra inicial sí 
quedaron retenidas en la matriz como indica la curva de absorbancia a 280 nm. De 
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esta manera la enzima recombinante fue igualmente purificada aunque por contra 
quedó más diluida que al principio.  

La fracción activa obtenida tras la cromatografía en DEAE-FF fue concentrada y 
equilibrada en tampón D mediante ultrafiltración. Tras este preparativo, la muestra se 
hizo pasar a través de una columna HiPrep Q-Sepharosa, previamente equilibrada con 
el mismo tampón. En esta ocasión la enzima de interés sí quedó adsorbida por la 
matriz de manera que no se detectaron restos de actividad en el lavado de la muestra. 
Finalmente, la fracción proteica fue resuelta elevando gradualmente la concentración 
de NaCl en el tampón D desde 0,2 M hasta 0,8 M. Las fracciones activas de este 
gradiente se reservaron para el último paso cromatográfico (Fig. 133).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 133: Cromatograma obtenido a partir de la purificación enzimática en la matriz Q-Sepharosa. La 
linea azul representa la curva de Abs a 280nm obtenida durante el proceso. La curva roja representa la 
concentracién de NaCl en el tampón a lo largo del gradiente. La línea rosa representa en que punto del 
gradiente se detecto la actividad nitrito reductasa. 

 
Finalmente, la fracción activa obtenida en el paso anterior fue concentrada y  

equilibrada en tampón C mediante ultrafiltración y se hizo pasar a través de una 
columna HiPrep Sephacryl S-200 con el objetivo de resolver el conjunto de proteínas 
acumulado en base a su masa molecular (Fig. 134). 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
Figura 134: Cromatograma obtenido a partir de la filtración en gel de la muestra en la matriz Sephacryl 
S-200. La linea azul representa la curva de Abs a 280nm obtenida durante el proceso. La línea rosa 
representa en que punto del gradiente se detectó la actividad nitrito reductasa. 
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Las fracciones obtenidas tras la filtración en gel se analizaron mediante SDS-
PAGE (Fig. 135a) encontrándose la enzima pura y concentrada. Simultáneamente se 
llevó a cabo otro SDS-PAGE donde se compararó el efecto de cada uno de los pasos 
cromatógráficos sobre la muestra inicial (Fig. 135b).   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 135: Geles de poliacrilamida al 12 %. A) Fracciones consecutivas con actividad nitrito reductasa 
obtenidas tras la filtración en gel S-200 (Calle 1: Marker Fermentas, Calle 2-10: Fracciones 20-29). b) 
Estado de la muestra a partir de cada uno de los pasos cromátográficos llevados a cabo durante la 
purificación de la Hm-NirK. Calle 1: Marker Fermentas, Calle 2: Extracto enzimático, Calle 3:  Fracción 
Sepharosa 4B-Cl, Calle 4: Fracción DEAE-FF, Calle 5: Fracción Q-Sepharosa, Calle 6: Fracción Sephacryl S-
200. 

Finalmente, se recopilaron todos los datos obtenidos durante el proceso, 
reflejándose en la tabla 31. Como se observa, la sucesión de los cuatro pasos 
cromatográficos purificó la enzima 9,6 veces con respecto a la muestra inicial 
llevándola hasta homogeneidad electroforética. A partir de estos datos se puede 
deducir que la concentración de la enzima recombinante en la muestra inicial se 
encontraba entre el 5-8 % de la proteína inicial en el extracto. Este dato supone una 
buena eficiencia en la expresión teniendo en cuenta las dificultdes que suelen 
encontrarse a la hora de purificar proteínas a partir de extractos enzimáticos 
procedentes de organismos halófilos.  
 

Tabla 31: Resumen del proceso de purificación de la Hm-NirK recombinante a partir de 
extractos enzimáticos procedentes de Hfx. volcanii.  

 

Fracción enzimática Volumen (ml) Ae (U/mg) UTot. mgTot. FPurif. R (%) 

Extracto Celular 180 1,27 760 598 1,0 100 

Sepharosa 4B-CL 250 1,89 622 328 1,5 82 

DEAE-FF 75 4,40 546 124 3,5 72 

Q-Sepharosa 45 7,33 483 66 5,8 64 

Sephacryl S-200 26 12,2 439 36 9,6 58 

 
Examinando con detenimiento el SDS-PAGE de la figura 135, resultó evidente la 

presencia de tres péptidos de diferente tamaño que corresponden con el pico de 
actividad nitrito reductasa. Contando que en el sistema de expresión sólo se incluyó un 
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a) b)a) b)

gen, la aparición de estos tres péptidos sólo pudo ser explicada por dos hipótesis 
alternativas. En primer lugar, se pensó que la enzima recombinante podría encontrarse 
asociada a alguna otra subunidad necesaria para su actividad y producida por el 
huésped, en lo que constituiría un híbrido entre proteínas de ambos organismos. Sin 
embargo, la masa de los tres péptidos presentó un tamaño muy similar dentro del SDS-
PAGE, rondando los 40 kDa. En este sentido, la explicación más lógica a la presencia de 
estas tres bandas y, como se ampliará durante la caracterización enzimática, parece 
estar relacionada con la presencia de los dos sitios de corte detectados en el ORF de 
esta proteína.     

 

4.3.7 Caracterización de la Hm-NirK recombinante 
 
1. Determinación de los parámetros físico-químicos óptimos para la actividad 

nitrito reductasa 
 

Sal y temperatura: 
 
Con el fin de determinar en qué modo afecta la fuerza iónica y la temperatura 

del medio de reacción a la reducción del NO2
- mediada por la Hm-NirK, se realizaron 

medidas de actividad utilizando distintas concentraciones de NaCl (Fig. 136a)  y de KCl 
(Fig. 136b) a la vez que se realizó un barrido de temperatura desde 50 a 90 ˚C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 136: Efecto de la concentración de sales y de la temperatura sobre la actividad de la nitrito 

reductasa de la Hm-NirK. a) Actividad enzimática registrada para concentraciones desde 0 a 4 M NaCl y 
en un rango de temperatura de 50 a 90 ˚C. b) Actividad enzimática registrada para concentraciones 
desde 0 a 3 M KCl y en un rango de temperatura de 50 a 90 ˚C. 

 
Como se observa en las gráficas anteriores, la Hm-NirK presentó características 

típicamente halofílicas alcanzando su máxima actividad a una concentración de 2M, en 
el caso del NaCl y de 1,5 M, en el caso del KCl. Concentraciones superiores de ambas 
sales no supusieron variaciones de esta actividad máxima, sino que este valor se 
mantuvo constante hasta el final del rango. A partir de estos valores de actividad se 
dedujo que la enzima analizada muestra un marcado carácter halofílico comparable a 
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otras haloenzimas caracterizadas en trabajos previos (Camacho y col., 2002; Díaz y col., 
2006).  

En cuanto a la temperatura, la actividad máxima registrada para ambas sales se 
obtuvo en torno a los 70 ˚C. Observando este patrón se concluyó que, aparte del 
carácter halofílico, la enzima muestra tendencias claramente termofílicas. Esta 
propensión de los máximos de actividad de las enzimas halofílicas hacia las altas 
temperaturas ha sido observada en otras haloenzimas analizadas en este trabajo como 
la Hvo-SufS, Hvo-Cdes así como en otras caracterizadas en trabajos anteriores 
(Martínez-Espinosa y col., 2001; Pire y col., 2001). 

Las dependencias detectadas entre fuerza iónica y temperatura con respecto a 
la actividad nitrito reductasa no fueron tan marcadas como en el caso de las dos CDs 
recombinantes caracterizadas en este trabajo. En este sentido, cabe destacar que los 
niveles máximos de actividad registrados en concentraciones de sales pequeñas se 
detectan en temperaturas superiores a los 70 ˚C, incluso alcanzando los 80-85 ˚C 
cuando la concentración de sales se acerca a cero. Este patrón, observado tanto en 
NaCl como en KCl, parece indicar que la perdida de actividad que conlleva la 
desestabilización de la estructura de la enzima en medios hiposalinos puede verse 
ligeramente amortiguada mediante un aumento de la temperatura y dentro de un 
pequeño rango de éstas. Este aporte adicional de calor, máximo hasta los 80-85 ˚C, 
permitiría a la enzima concluir la catálisis sin que su estructura, ya dañada por la baja 
fuerza iónica, fuese totalmente desnaturalizada. Por el contrario, en medios con 
elevada fuerza iónica donde la estructura de la Hm-NirK es estable, la actividad 
enzimática es siempre máxima y la catálisis parece funcionar al máximo siempre que la 
temperatura se encuentre entorno a los 70 ˚C. 

 
Dependencia del pH del medio: 
 

Al igual que en el caso de la sal y la temperatura, se estudió el efecto del pH en 
la actividad nitrito reductasa mediada por la Hm-NirK. Para lograr este objetivo se 
determinaron los niveles de actividad en un rango de pH de 4 a 10, fijando la 
concentración de NaCl y la temperatura del medio en 3 M y 70 ˚C, respectivamente 
(Fig. 137). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 137: Efecto del pH del medio sobre la actividad nitrito reductasa de la Hm-NirK medido en 
presencia de diferentes agentes tampón.  
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Los resultados obtenidos demostraron que la Hm-NirK mantiene una alta 
actividad residual (alrededor del 40 % de la actividad máxima) en un medio de pH 
próximo a 4. Esta sorprendente acidofilia podría estar relacionada con el hecho de que, 
probablemente y como indica la señal Tat en su secuencia, la enzima activa sea 
transportada al exterior de la célula donde desempeñe su función. Este entorno 
extracelular y, asumiendo que el metabolismo del nitrito puede generar una 
acidificación del medio (Martínez-Espinosa y col., 2009), quizá esta actividad a pH 
bajos sea una adaptación de la enzima al medio fisiológico donde desempeña su papel 
metabólico, sobre todo si existe una gran presencia de NO2

-. En este sentido, existen 
trabajos donde se ha detectado un descenso en el valor de pH del cultivo cuando estos 
fueron suplementados con altas concentraciones de NO2

- (Martínez-Espinosa y col., 
2009). A partir de estos hechos se puede plantear la hipótesis de que la enzima actúa 
como intermediario en la desnitrificación y como medio de defensa ante la toxicidad 
del NO2

- derivada del metabolismo del NO3
-, bien a partir de su propia maquinaria 

enzimática o bien a partir de la de otros organismos. De esta manera, la hipótesis 
propuesta explicaría el descenso del pH óptimo de la enzima ya que le permitiría 
trabajar en estas supuestas condiciones y daría un sentido práctico al hecho de que la 
agrupación génica que con tiene la NarGH (implicada en procesos celulares más 
concretos) sea completamente independiente de la agrupación génica que contiene la 
NirK y NosZ (Fig. 124) que requeriría de regulación para actuar tanto en procesos 
respiratorios como en los procesos de detoxificación celular propuestos. Como ser 
verá en apartados posteriores, esta teoría de la detoxificación cobra más importancia 
si cabe teniendo en cuenta que parte de la enzima es exportada al exterior de la célula. 
Por último, cabe destacar que este descenso en el valor de pH óptimo también fue 
detectado para la nitrito reductasa dependiente de cobre de otra arquea halófila como 
Haloferax denitrificans  (Inatomi y Hochstein, 1996). 

 
Masa molecular nativa: 
 

Para completar el apartado de caracterización físico-química de la Hm-NirK, se 
llevó a cabo la determinación de la masa molecular nativa de la Hm-NirK con el fin de 
conocer su estructura cuaternaria.  Para lograr este objetivo se utilizó el volumen de 
elución obtenido durante la cromatografía en Sephacryl S-200 que, previa calibración 
de la columna, dio un valor de masa correspondiente a 97 ± 5 kDa (Fig. 138). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 138: Determinación de la masa molecular nativa de la Hm-NirK recombinante mediante filtración 
en gel S-200.  a) Cromatograma y perfil de actividad nitrito reductasa. b) Situación de la enzima (    ) 
dentro de la recta de calibrado obtenida para esta columna. 
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A partir del dato de masa molecular nativa obtenido, así como el dato de masa 
molecular teórica deducido a partir de la secuencia de la proteína (38 kDa), podemos 
confirmar que la enzima, en su conformación cuaternaria,  se trata de un trímero. No 
obstante, no es posible confirmar que se trate de un homotrímero ya que, aunque sólo 
se ha introducido un gen en el plásmido de expresión, los resultados del SDS-PAGE 
indican que existen, al menos, tres péptidos de diferente tamaño que podrían estar 
sobreexpresados. De esta manera, todavía no es posible confirmar cual o cuales de 
estos tres péptidos constituyen el trímero activo de la enzima. 
 
Estudio de la secuencia Hm-NirK. Digestión con tripsina y análisis de péptidos mediante 
Nano-ESI LC-MS/MS: 

 
Para demostrar que la enzima purificada es realmente de Hfx. mediterranei y 

no cualquier otra proteína nativa del huésped con la misma actividad, cada uno de los 
tres péptidos procedentes de la proteína recombinante (Fig. 135) fueron sometidos a 
una digestión automatizada con tripsina y los péptidos obtenidos fueron analizados 
mediante Nano-ESI LC-MS/MS tal y como se describe en el apartado 3.2.4. Las 
secuencias peptídicas obtenidas presentan un alto score y una cobertura de su 
secuencia de aproximadamente el 28 % de la proteína recombinante en el mejor de los 
casos (Fig. 139).  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 139:  Secuencias obtenidas a partir de la digestión con tripsina y análisis por Nano-ESI LC-MS/MS 
de la banda de proteína de mayor tamaño observada en el SDS-PAGE de la Hm-NirK. 

 
Las secuencias de los péptidos obtenidos a partir de cada una de las tres 

bandas de proteína analizadas demostraron que en los tres casos se trataba de la 
enzima Hm-NirK, y que por lo tanto, la expresión del gen se había llevado a cabo con 
éxito. No obstante, no se pudieron observar diferencias a nivel de cobertura entre 
cada una de las tres bandas digeridas que indicaran el origen de esta triplicación del 
producto génico.  

 
 



Resultados (Capítulo III) 

193 

 

2. Determinación del mecanismo enzimático y parámetros cinéticos de la Hm-
NirK 

 
De igual modo que en anteriores caracterizaciones, se llevaron a cabo una serie 

de experiencias con el objetivo de conocer mejor los mecanismos mediante los que la 
Hm-NirK es capaz de reducir el NO2

- hasta NO.  
 

Análisis del espectro UV-VIS de la Hm-NiR recombinante: 
 
Debido a la presencia de cobre en su estructura, las enzimas NirK presentan 

espectros de absorción muy característicos. Como ya se menciono, las nitrito 
reductasas dependientes de cobre presentan en su conformación tridimensional dos 
centros metálicos que coordinan un átomo de cobre cada uno. Ambos centros son 
denominados Cu I y Cu II. Se ha demostrado que las características 
espectrofotométricas de las enzimas NirK están determinadas por la coordinación del 
átomo de cobre en el Cu I, mientras que el Cu II no parece tener ningún efecto en esta 
región del espectro de absorción (Prudêncio y col., 1999). Asimismo, las enzimas NirK 
pueden agruparse en dos clases distintas según la presencia de distintos máximos en 
su espectro de absorción. De esta manera, las enzimas NirK denominadas verdes como 
la de Alcaligenes faecalis, Pseudomonas sp. y Rhodobacter sphaeroides  presentan dos 
máximos de absorción en su espectro situados en el rango de 400-500 nm y en el de 
600-700 nm, respectivamente. Por otra parte, encontramos las enzimas NirK 
denominadas azules que conservan el máximo de 600-700 nm y, sin embargo, no 
absorben en la zona de 400-500.Este es el caso de las enzimas NirK de Alcaligenes 
xylosoxidans o Pseudomonas aureofaciens. Con el fin de comprobar en cuál de las dos 
clases quedaría incluida la Hm-NirK se determinó su espectro de absorción en la franja 
de 250-800 nm (Fig. tal) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 140: Espectro de absorción UV-VIS de la enzima Hm-NirK pura. En la zona ampliada se destacan 
los máximos de absorción encontrados que clasifican a esta enzima dentro del grupo de las NirK verdes. 
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A partir del espectro obtenido, es evidente que la Hm-NirK es una nitrito 
reductasa dependiente de cobre verde, ya que presenta dos máximos de absorción 
muy definidos situados a 453 y 598 nm siendo mayor el primero. El espectro obtenido 
es prácticamente idéntico al determinado para la NirK de Haloferax denitrificans que 
con máximos a 462, 594 y 682, fue clasificada en el grupo de las NirK verdes (Inatomi y 
Hochstein, 1996). 
 
Producción de NH4

+: 
 

Durante el primer análisis, se comprobó que la enzima no produjera NH4
+ como 

producto final de reacción. Durante todas las experiencias realizadas hasta este punto, 
la actividad enzimática se siguió a partir del consumo de NO2

-. Esta característica es 
común para las nitrito reductasas tanto asimilativas como respiratorias por lo que, 
para terminar de incluir a la Hm-NirK dentro de las nitrito reductasas respiratorias, fue 
necesario cuantificar NH4

+ en el tampón de reacción en diferentes momentos del 
proceso. Paralela y complementariamente se llevó a cabo la misma experiencia 
utilizando, en este caso, la Hm-Nir asimilativa recombinante cuyo producto de reacción 
teórico si es NH4

+. La cuantificación de NH4
+ en ambas reacciones (Fig. 140) demostró 

que tan sólo la Hm-Nir asimilativa produce NH4
+ a partir de NO2

-. En ambas reacciones, 
la concentración inicial de NO2

- fue de 10 mM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 141: Comparación de la formación de NH4 a partir de NO2

- entre la Hm-Nir (línea verde) y la Hm-
NirK (línea roja). 
 

Este resultado confirmó la idea de que la Hm-NirK es una nitrito reductasa no 
involucrada en la asimilación de nitrógeno ya que la producción de NH4

+ es un 
requisito indispensable en esta vía. Por lo tanto y, como ya se dedujo a partir de su 
secuencia, esta enzima debería intervenir en la respiración de NO2

-, produciendo óxido 
nítrico, una molécula gaseosa, inestable y de difícil cuantificación.  
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Parámetros cinéticos (Km y Vmax): 
 

A continuación se estudió el comportamiento de la enzima ante diferentes 
concentraciones de sustratos, determinándose así las constantes de actividad Km y Vmax 
tanto para NO2

- como para MV (Fig. 141). 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 142: Regresiones hiperbólicas obtenidas tras estudiar el comportamiento de la Hm-NirK ante 
diferentes concentraciones de NO2

- y de MV. Los valores de r2 obtenidos para cada sustrato fueron de 
0,9591 y 0,9912, respectivamente. 
 

Las regresiones obtenidas muestran un valor de Km para el NO2
- de 4,04 ± 0,33 

mM, mientras que la Vmax para este mismo sustrato alcanzaría las 13,5 ± 0,8 U/mg. Así 
pues, la afinidad de esta enzima por el NO2

- es el doble y su velocidad máxima 20 veces 
superior a la registrada en el caso de su homóloga asimilativa, aunque recordemos que 
durante la caracterización, la Hm-Nir había perdido casi el 95 % de su actividad inicial 
debido a la oxidación. En comparación con otras nitrito reductasas dependientes de 
cobre como la NirK de Alcaligenes xilosoxidans (Prudencio y col., 1999), o  la NirK de 
Rhodopseudomonas sphaeroides (Sawada y col., 1978), la Hm-NirK presenta una baja 
afinidad por el NO2

-. Concretamente, una afinidad 85 veces menos que en los casos 
anteriores cuyas Km se establecen en 45 y 51 μM, respectivamente. La explicación a 
esta gran diferencia puede atender a varias razones de tipo fisiológico o regulador. 
Una de las más plausibles, tiene en cuenta la extrema tolerancia que presenta Hfx. 
mediterranei ante medios con una concentración de NO2

-, detectando crecimiento en 
concentraciones de hasta 50 mM (Martínez-Espinosa y col., 2009). Se sabe, que el NO2

-

es una forma altamente tóxica para el metabolismo en general. En este sentido, 
cualquier célula debe ser capaz de eliminar rápidamente este compuesto del medio, 
bien vía asimilación sintetizando nuevos aminoácidos, o bien vía respiración 
obteniendo energía. En cualquier caso, se cumplen dos objetivos simultáneamente; la 
detoxificación por una parte y la asimilación o respiración por la otra. Debido a la 
tolerancia y adaptación del metabolismo celular de Hfx. mediterranei ante este 
compuesto nitrogenado, no sería necesaria su eliminación a concentraciones tan bajas 
como las establecidas para otros organismos. De esta manera, las nitrito reductasas de 
esta haloarquea también se habrían adaptado y no sería necesaria una gran afinidad 
por su sustrato, o por lo menos, no tan alta como en organismos más sensibles al NO2

-. 
En cuanto al MV, las experiencias llevadas a cabo permiten establecer una Km 

para este compuesto de 0,41 ± 0,06 mM y una Vmax de 9,6 ± 1,2 U/mg prot.  
Comparando estos valores con los obtenidos para la nitrato reductasa asimilativa, cuya 
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Km para este compuesto ronda los 2 mM, se concluye que la Hm-NirK también 
presenta una mayor afinidad por el MV que su homóloga asimilativa, concretamente 5 
veces más afín. En el caso de esta enzima hemos de tener en cuenta que, al igual que 
su homóloga asimilativa, el MV no es el donador de electrones fisiológico. La 
naturaleza del verdadero donador de las enzimas NirK todavía permanece incierta. No 
obstante, se tienen indicios de que debe ser algún tipo de azurina o plastocianina 
dependiente de cobre y asociada a la membrana la que ceda los electrones a esta 
enzima para llevar a cabo la catálisis. El hecho de que el MV no es el donador 
electrónico fisiológico para ninguna de las dos nitrito reductasas analizadas (Hm-NiR y 
Hm-NirK) podría explicar la elevada Km propuesta para este compuesto. En cuanto a la 
afinidad de otras nitrito reductasas respiratorias por el MV, no se han encontrado 
valores de Km para este compuesto en la bibliografía por lo que no es posible la 
comparación. 
 
Determinación de los parámetros estructurales e implicaciones de los mismos en la 
catálisis enzimática:  

 
La estructura tridimensional ofrece información sumamente precisa sobre el 

mecanismo catalítico de una enzima. Las dificultades encontradas para obtener los 
parámetros de cristalización de la Hm-NirK han imposibilitado la resolución de la 
estructura de esta enzima. Sin embargo, la aplicación de programas que simulan esta 
estructura a partir de otras conocidas ha permitido realizar un primer acercamiento a 
la conformación que la cadena de aminoácidos adquiere en el espacio. 

A continuación se analiza, mediante una simulación gráfica, la posición de los 
principales residuos involucrados en la catálisis ya mencionados durante el apartado 
“búsqueda de dominios y regiones conservadas” (Fig. 143). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 143: Detalles acerca de la estructura tridimensional de la enzima Hm-NirK. a) Vista general de 
uno de los dos monómeros de la enzima y de los residuos involucrados en la catálisis. b) Detalle de los 
principales residuos conservados de cada uno de los centros dependientes de cobre Cu I y Cu II de un 
monómero. C) Detalle del probable posicionamiento de las cadenas laterales de los residuos catalíticos, 
de la molécula de cobre y de las dos moléculas de agua alojadas en el Cu II, responsables de unir y 
catalizar el NO2

-. (Adaptado de Prudencio y col., 2001). Modelo creado con el programa Swiss-Model. 
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Como ya se mencionó, la estructura general de las enzimas NirK se compone de 
tres subunidades de aproximadamente 38 kDa, cada una de ellas, formando dos 
dominios barril β (Boulanger y col., 2000). Cada una de estas subunidades (Fig. 143a) 
presenta dos centros de unión a cobre (Cu I y Cu II), fácilmente distinguibles por sus 
características espectroscópicas (Olesen Y col., 1998). Todas estas características 
generales para esta familia de enzimas se encuentran altamente conservadas en el 
caso de la Hm-NirK. Observando la propia secuencia de esta enzima halofílica se 
concluiría que, probablemente, el centro I de cada monómero estaría coordinando uno 
de los dos átomos de cobre. Esta coordinación se establecería  a partir de los residuos 
His 129, Cys 170, His 178 y Met 183, todos ellos incluidos en una misma subunidad. La 
His 129 y la Cys 170 coordinarían el metal formando una geometría trigonal 
distorsionada asistida por la Met 183, que formaría una interacción algo más débil en 
la posición axial. Este conjunto quedaría estabilizado por la proximidad de la His 178. 
La conformación tridimensional del centro II es algo más compleja, ya que se 
establecería en la interfaz entre dos subunidades adyacentes. De esta manera la His 
134, la His 169 y el Asp 132 (residuo catalítico) procederían de la región N-terminal de 
una de las subunidades mientras que la His 329 pertenecería a la  región C-terminal de 
la subunidad adyacente (Fig. 143 c). La coordinación del metal se daría por la 
interacción entre las tres histidinas y una molécula de agua. El residuo catalítico 
quedaría orientado hacia el centro activo mediante su interacción con dos moléculas 
de agua y, tanto la His 278 como la Ile 167, actuarían estabilizando este complejo. 
Ambos centros se encontrarían a una distancia aproximada de 12 Å, quedando 
conectados a través de la Cys 170 (Cu I) y la His 134 (Cu II). A partir del 
posicionamiento y distribución de estos residuos a lo largo de los dos centros de cobre 
y, quedando demostrada su completa conservación en la Hm-NirK, se puede 
hipotetizar el posible mecanismo catalítico de la enzima (Fig. 144) a partir de 
comparaciones con los datos de otras nitritos reductasas dependientes de cobre ya 
caracterizadas (Murphy y col., 1997; Boulanger y col., 2000).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 144: Probable mecanismo de catálisis de la enzima Hm-NirK. (Modificado de Boulanger y col., 
2000). 
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La reacción comenzaría a partir del estado oxidado del Cu II, donde el metal se 
encontraría unido al Asp 132 a través de una molécula de agua. De la misma manera la 
His 278 se encontraría unida al Asp 132 por otro puente de agua. En un segundo paso, 
la unión del NO2

- desplazaría un grupo hidroxilo procedente de esta molécula de agua, 
de manera que ahora sería el sustrato el que se situaría a modo de puente entre el 
residuo catalítico y el metal. En este estado, el metal recibe un electrón del donador 
reduciendo desde +2 a +1. Seguidamente el cobre transfiere el electrón al NO2

- 
reduciéndose hasta óxido nítrico. Finalmente, el óxido nítrico se liberaría 
restableciéndose la configuración inicial del centro activo. 

 
Particularidades de la estructura activa de la Hm-NirK. Relaciones con el papel 
fisiológico de la enzima: 

 
Como se vio durante el análisis bioinformático, la secuencia aminoacídica de la 

Hm-NirK presenta numerosas regiones conservadas que hacen pensar en una posible 
translocación de la enzima a través de la membrana de manera que su actividad 
fisiológica se realice en el espacio periplásmico. Asimismo, las secuencias de corte para 
proteasas situadas en el extremo N-terminal de la secuencia concuerdan con los 
resultados experimentales observados en los que la Hm-NirK parece ser una enzima 
trimérica formada por tres péptidos de diferente tamaño. El tamaño de estos péptidos 
coincidiría con el teórico deducido a partir de la secuencia. 

Con el fin de conocer más características de la funcionalidad de estas 
modificaciones post-traduccionales, se realizó un PAGE nativo y una posterior tinción 
de los geles, tanto con azul Coomassie como con la tinción de actividad nitrito 
reductasa descrita en el apartado 3.6.4. Los resultados obtenidos mostraron unas 
características no esperadas en cuanto a la estructura cuaternaria de la enzima se 
refiere (Fig 145).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 145: a) PAGE nativo de 100, 50 y 20 µg de Hm-NirK. A la izquierda, tinción con azul Coomassie del 
gel. A la derecha tinción de actividad nitrito reductasa. b) Detalle de las distintas isoformas activas 
detectadas de la Hm-NirK. 
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Los resultados obtenidos a través del PAGE nativo y la tinción de actividad 
demostraron la existencia de una población de isoformas enzimáticas generadas a 
partir de un mismo gen. Se cuantificaron un total de 6 isoformas de las cuales la 3ª y la 
4ª (las dos bandas centrales) representaron aproximadamente el 50 % de la enzima 
total cargada. Teniendo en cuenta que la estructura trimérica propuesta para la Hm-
NirK, se analizó la composición peptídica de cada uno de las seis isoformas 
encontradas. Para lograr este objetivo se recortaron cada una de las seis bandas a 
partir de la copia teñida con azul de Coomassie y se trituraron suavemente en tampón 
de muestra para SDS-PAGE (Anexo II). La mezcla resultante se incubó durante toda la 
noche y, finalmente, se llevó a cabo un SDS-PAGE de cada una de las 6 isoformas. Para 
una mejor sensibilidad, el gel fue teñido con plata en lugar de azul Coomassie (Fig. 
146). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 146: SDS-PAGE nativo de cada una de las seis isoformas nativas de la Hm-NirK. Calle 1: Unstained 
Marker (Fermentas), Calle 2: Hm-Nirk (total). Calle 3-8: Bandas 1 a 6 obtenidas a partir del PAGE nativo. 
 

A la luz de los resultados obtenidos queda demostrada la naturaleza trimérica 
de la enzima complementada por el hecho de que cada una de las isoformas 
detectadas corresponde a la combinación, en distintas proporciones de los tres 
posibles péptidos obtenidos tras la modificación post-traduccional. Así pues, las 
bandas activas 1 y 2 procedentes del PAGE nativo, muestran un trímero donde el 
péptido más abundante es el no modificado, mientras que en las bandas 5 y 6 el 
trímero se compone en su mayoría con los péptidos pequeños modificados con uno o 
los dos cortes.  

A tenor de la imagen obtenida, y para resumir estos datos, se elaboró una tabla 
con la composición del trímero más abundante en cada una de las seis bandas (Tabla 
32).  
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Tabla 32: Tabla donde quedan reflejados los tamaños de los 3 posibles péptidos derivados del gen Hm-
NirK asi como las combinaciones más probables de estos péptidos en cada una de las isoformas activas 
de la enzima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tras examinar cuidadosamente estos resultados, se revisó la bibliografía a fin 

de encontrar una posible explicación al sentido fisiológico de estas modificaciones 
post-traduccionales. En primer lugar, se retomó la secuencia aminoacídica de la 
proteína haciendo hincapié en la señal Twin-Arginine Translocation (Tat) situada en el 
extremo N-terminal del péptido. Como ya se comentó, este sistema de transporte es 
utilizado por plantas, bacterias y arqueas para exportar proteínas, con cofactores 
metálicos, a través de la membrana plasmática y en su forma activa y plegada 
(Pohlschröder y col., 2005). Este sistema de exportación consta de tres proteínas 
básicas (TatA, TatB y TatC) que se encuentran parcialmente conservadas en todos los 
dominios de la vida. Este complejo reconoce una secuencia conservada (S–R–R–X–F–L–
K) situada en el extremo N-terminal de la proteína plegada y la exporta a través de la 
membrana al exterior celular. Durante la exportación, el complejo TatBC (situado en la 
membrana) reconoce y une la secuencia conservada de la proteína que se ha de 
exportar. En este estado el complejo TatBC-proteína se une a TatA, también situado en 
la membrana, de tal manera que se produce la apertura de una translocasa y la 
exportación de la proteína madura a través de ella. La proteína abandona la membrana 
celular tras sufrir un corte, mediado por una peptidasa (LepB) en el que pierde el 
péptido señal de exportación. El sistema de translocación Tat ha sido descrito para la 
exportación de proteínas tales como hidrogenasas, nitrato reductasas, trimetilamina 
N-óxido (TMAO) reductasas, dimetil sulfoxido (DMSO) reductases o nitrito reductasas 
dependientes de cobre (Berks y col., 2005). 

A juzgar por la descripción realizada del sistema Tat y, dados los dominios 
conservados encontrados en la secuencia de la proteína, se presumió con una altísima 
probabilidad que la Hm-NirK estuviese siendo exportada al medio extracelular a través 
de este mecanismo. En este sentido, se planteó una experiencia para determinar si, 
efectivamente, la enzima recombinante estaba presente en el medio de cultivo. Para 
lograr este objetivo, se centrifugaron 25 ml de medio procedentes de un cultivo de 
Hfx. volcanii WFD11 transformado con la construcción pJAS-HmNirK y otros 25 ml de la 
misma cepa sin transformar. Tras la centrifugación se recuperó el medio complejo en 
cada uno de los casos filtrándose, posteriormente, mediante un filtro de jeringa de 0,2 
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µM de tamaño de poro. Tras la eliminación total de las células, el medio complejo fue 
sustituido por tampón C mediante un cono de ultrafiltración con un tamaño de corte 
de 30 kDa. Tras los sucesivos lavados, los 25 ml iniciales quedaron reducidos a 5 ml en 
los que se midió actividad nitrito reductasa (Fig. 147a). Asimismo, se realizó un SDS-
PAGE a partir de la proteína presente en cada una de las dos muestras para comparar 
los diferentes conjuntos (Fig. 147b).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 147: a) Consumo de NO2
- en el medio extraceular de la cepa WFD11 salvaje y el de la misma cepa 

transformada con la construcción pJAS-HmNirK con respecto de un control sin enzimas. b) SDS-PAGE del 
conjunto de proteínas presente en el medio extracelular de la cepa WFD11 salvaje y el de la misma cepa 
transformada con la construcción pJAS-HmNirK (Calle 1: Unstained Marker (Fermentas), Calle 2: WFD11 
salvaje, Calle 3: WFD11 transformada. 
 

Los resultados obtenidos a partir de estas experiencias fueron altamente 
reveladores. La gran actividad nitrito reductasa encontrada en el medio extracelular 
del cultivo procedente de la cepa transformada con la construcción pJAS-HmNirK y la 
ausencia total de actividad en el medio de la misma cepa sin transformar puso de 
manifiesto que la enzima estaba siendo exportada a través de la membrana celular al 
medio exterior. De la misma manera, el análisis (mediante SDS-PAGE) del conjunto de 
proteínas de ambas fracciones fue profundamente esclarecedor demostrando que 
existía una gran concentración de proteína recombinante en el exterior celular 
representando alrededor del 90 % de la proteína total. Por otra parte, se observó 
claramente la presencia de un solo péptido (una sola banda), en lugar de los tres 
detectados tras la purificación de la enzima a partir de extractos citoplasmáticos. 

La suma de estos resultados reforzó, más si cabe, la implicación del sistema de 
transporte Tat en la maduración de la enzima Hm-NirK. Cabe destacar las notables 
similitudes en cuanto a maquinarias celulares entre Hfx. volcanii (huésped) y Hfx. 
mediterranei (organismo de procedencia del gen) ya que el primero no encuentra 
ninguna dificultad en sintetizar, madurar y exportar mediante un sistema de compleja 
señalización un gen exógeno. 
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Con el fin de confirmar la presencia de un solo péptido en los trímeros de 
enzima, se llevó a cabo un PAGE nativo de la fracción proteica extracelular del cultivo 
transformante. Esta fracción fue comparada con la Hm-NirK pura, obtenida tras la 
cromatografía en Sephacryl S-200, presente en el citoplasma. La electroforesis se llevó 
a cabo por duplicado de manera que una de las copias fue teñida con azul Coomassie 
mientras que la otra fue sometida a una tinción de actividad (Fig. 148). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 148: PAGE nativo de la Hm-NirK recombinante presente en el citoplasma (izquierda) y la enzima 
recombinante obtenida a partir del medio extracelular (derecha). La copia del gel teñida de rojo 
representa la tinción de actividad llevada a cabo sobre la Hm-NirK intracelular (Calle 1) y la Hm-NirK 
extracelular (Calle 2), mientras que en la copia teñida de azul se observan las mismas proteínas teñidas 
con azul Coomassie. 

 
A partir del PAGE nativo y la tinción de actividad se confirmó que la Hm-NirK 

presente en el medio extracelular era un homotrímero y por lo tanto sólo se encontró 
una isoforma activa, en contra de la gran cantidad de variantes encontradas en la 
forma intracelular.  

Como ya se observó anteriormente (Fig. 146), las isoformas de la enzima con 
una mayor movilidad electroforética presentaban una mayor abundancia de los dos 
péptidos pequeños en comparación con las isoformas que menos migraban. La 
isoforma extracelular parece coincidir con una de las isoformas de mayor movilidad 
electroforética por lo que se puede asumir que el trímero exportado está compuesto 
exclusivamente por el péptido 3 (Tabla 32). Para confirmar esa hipótesis se llevó a 
cabo un SDS-PAGE de ambas fracciones, intra y extracelular de la enzima 
recombinante. (Fig 149). 

 



Resultados (Capítulo III) 

203 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 149: SDS-PAGE de la Hm-NirK recombinante presente en el citoplasma (calle 2) y la enzima 
recombinante obtenida a partir del medio extracelular (calle 3). En la calle 1 aparece el unstained 
protein marker de Fermentas.  
 

Esta última electroforesis corroboró que la enzima extracelular está compuesta 
exclusivamente por el péptido más pequeño de los tres posibles. Asimismo, este hecho 
volvió a acercarnos a la idea del la exportación vía Tat ya que, como ya se mencionó, 
este sistema corta el péptido señal de la enzima una vez ha sido exportada al exterior.  
La presencia de este péptido señal también ha sido detectada en otras NirK como la de 
Alcaligenes faecalis (Nishiyama y col., 1993) o Rhodobacter sphaeroides (Tosques y 
col., 1997). En ambos organismos, parece existir un único sitio de corte situado a 33 y 
31 aminoácidos del extremo N-terminal de cada proteína, respectivamente. Asimismo, 
en ambos trabajos se informa de la exportación de la enzima recombinante activa, 
expresada en E.coli, a través de la membrana vía Tat. De esta manera se asume que el 
transporte de las enzimas NirK mediante este sistema es un mecanismo altamente 
conservado, ya que se encuentra tanto en arqueas como en bacterias.  

 Ahora bien, después de obtener sólidas evidencias acerca de la existencia de la 
exportación de la enzima recombinante a través la membrana y esta se realiza a través 
del sistema Tat, existen algunos resultados que no terminan de encajar en el modelo.  

Si bien es cierto que la fracción de la enzima encontrada en el exterior celular 
corresponde exclusivamente a un homotrímero compuesto por la proteína sin el 
péptido señal y que esto concuerda con el funcionamiento del sistema Tat donde este 
péptido señal habría sido eliminado durante la translocación de la enzima, de más 
difícil interpretación es el hecho de que se encuentre tanta variedad de isoformas de 
esta enzima dentro de la célula. De acuerdo con el modelo Tat, en el interior celular 
debería encontrarse un homotrímero compuesto exclusivamente por la proteína 
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intacta, es decir, todavía con el péptido señal, ya que estos serían completamente 
eliminados durante la translocación. 

Ahora bien, la bibliografía no resuelve demasiado bien como se exportan 
proteínas multiméricas que contienen varios péptidos señal como es nuestro caso. En 
este sentido, el trímero de la Hm-NirK recién sintetizado presenta tres péptidos 
señales (uno por cada subunidad). Atendiendo al modelo básico, el sistema Tat (a 
través del complejo TatBC) reconocería cualquiera de ellos y exportaría la proteína a 
través del poro generado por TatA de manera que uno solo de los tres monómeros que 
componen la enzima sería modificado eliminando su péptido señal. De esta manera, 
en el exterior celular encontraríamos tanto monómeros enteros (2/3) como 
monómeros sin péptido señal (1/3). Los datos experimentales desmienten esta idea ya 
que toda la proteína encontrada en el exterior celular se encuentra desprovista del 
péptido señal. Asimismo, en el interior celular no deberían encontrarse ninguna de las 
isoformas que encotramos sino que, como el corte del péptido señal se lleva a cabo 
durante la translocación, la enzima debería encontrarse como un homotrímero donde 
todos las subunidades estuvieran intactas. A partir de estas deducciones, se proponen 
algunos mecanismos hipotéticos que podrían explicar todo el conjunto de resultados. 

En primer lugar, se podría pensar que cada uno de los monómeros puede ser 
translocado por separado eliminando su péptido señal, de manera que su 
trimerización ocurriría en el espacio extracelular. Este proceso tendría como resultado 
un trímero extracelular compuesto exclusivamente por monómeros sin el péptido 
señal, tal y como ocurre en realidad. Sin embargo, este modelo sigue sin explicar la 
variabilidad de isoformas encontradas en el interior celular. Asimismo y como se 
mencionó en el apartado de estructura, uno de los centros de coordinación de cobre, 
concretamente el Cu-II, se sitúa en la interfaz entre dos subunidades adyacentes. De 
esta manera un monómero aislado no podría ser activo por si mismo y por lo tanto no 
sería posible detectar actividad en el interior celular. En segundo lugar, es posible que 
la enzima no pueda ser translocada hasta que sus tres subunidades se encuentren 
modificadas, es decir, sin el péptido señal. De esta manera, un trímero con sus tres 
subunidades intactas sería reconocido por el complejo TatCB a través del péptido señal 
de una de ellas. El complejo TatBC-trímero contactaría con TatA de manera que el 
trímero se introduciría por el poro. La proteasa asociada al complejo realizaría un corte 
que liberaría el péptido señal de la subunidad reconocida por TatBC. En estas 
condiciones la enzima intentaría atravesar el poro asociado a TatA, sin  embargo, la 
presencia de los dos péptidos señales restantes no permitiría su translocación de 
manera que sería devuelta al citoplasma (Fig 150.1). El trímero, compuesto 
inicialmente por tres subunidades idénticas contendría ahora dos subunidades 
completas y una modificada. Durante el siguiente paso, se repetiría la reacción 
anterior modificando otra de las tres subunidades de tal manera que sólo quedaría una 
con el péptido señal intacto. En este caso, la proteína seguiría sin poder traspasar la 
membrana y sería de nuevo devuelta al citoplasma (Fig 150.2). Finalmente, tendría 
lugar un último ciclo de captación de la enzima en el que el trímero de Hm-NirK 
perdería el péptido señal restante. En este estado, la enzima lograría atravesar el poro 
del sistema de translocación pasando a formar parte del conjunto de proteínas 
extracelulares (Fig 150.3).  
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Figura 150: Modelo de funcionamiento propuesto para el sistema de maduración de la Hm-NirK. 

 
Mediante este modelo, quedaría bien explicada la gran acumulación de 

isoformas de la enzima en el interior celular. Las isoformas activas de la enzima se 
corresponderían con los estados intermedios de la enzima antes de perder todos sus 
péptidos señal y atravesar la membrana celular. Asimismo, el modelo contiene un 
sentido fisiológico claro, la correcta exposición de los tres péptidos señal para la unión 
con TatC y el posterior corte de la proteasa asegura que el plegamiento del trímero sea 
el esperado. De esta manera, mediante la progresiva eliminación de los péptidos señal, 
el sistema Tat se aseguraría que cada monómero del trímero está en su posición 
espacial adecuada. Tras verificar y marcar la posición de las tres subunidades el 
sistema dejaría a la enzima madura atravesar la membrana.  

Aunque el modelo encaja con bastante precisión con los resultados obtenidos 
siguen quedando algunos cabos sueltos. Un ejemplo de ello es el porqué se observan 
tres péptidos en los SDS-PAGE tanto de la purificación (Fig. 135), como de las bandas 
activas obtenidas a partir del PAGE nativo (Fig 145). El modelo propuesto es válido si la 
maduración de la proteína requiere de un corte por subunidad. En el caso de haber 
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más de un corte, la elaboración de un modelo que incluya tantas variaciones se 
complica en gran medida. Asimismo, no parece fisiológicamente lógica la presencia de 
dos cortes tan seguidos como los detectados en esta secuencia. 

Una explicación relativamente convincente y que no entra en conflicto con el 
modelo teorizado propone que quizá la maquinaria Tat del huésped (Hfx. volcanii), ya 
que no es totalmente idéntica a la de Hfx. mediterranei, pueda estar cometiendo 
errores y lleve a cabo dos tipos de corte en el péptido señal. De esta manera, sólo los 
trímeros con los tres cortes correctos traspasarían la membrana mientras que los 
trímeros sin cortar o con alguno de los cortes defectuoso serían rechazados por el 
sistema Tat acumulándose en el citoplasma.  

En un sentido totalmente opuesto, cabe proponer que quizá alguno de los tres 
péptidos simplemente no esté relacionado con la NirK y sea una banda de proteína 
contaminante aunque, dadas las reiteraciones en su aparición, esta idea parece poco 
probable. 
 

4.3.8 Conclusiones generales acerca de la expresión homóloga de 
proteínas halofílicas 

 
A través de los resultados obtenidos durante esta parte del trabajo, finalmente 

se ha logrado poner a punto una técnica alternativa para la expresión de proteínas 
complejas, bien en cuanto a su estructura o bien en cuanto a la presencia de 
cofactores, y cuya expresión en E.coli no resultó viable. El nuevo sistema, basado en la 
expresión de haloproteínas en Hfx. volcanii, incorpora una serie de ventajas y 
desventajas que se analizarán a continuación. 

En cuanto a las ventajas: cabe destacar que el protocolo de  expresión 
homóloga de proteínas halofílicas suple completamente la carencia de condiciones 
físico-químicas y entrópicas adecuadas derivadas del uso de un huésped mesófilo 
como E. coli.  En este sentido, la proteína recién sintetizada encuentra disponible todo 
lo que necesita para adoptar su estructura funcional, de manera que resulta mucho 
más ventajoso a la hora de abordar la expresión de proteínas con requerimientos 
específicos (metales, grupos prostéticos…etc.). En cuanto a la cantidad de proteína 
recombinante sintetizada, el método ha demostrado que, aunque la expresión está 
controlada por un promotor fuerte y constitutivo como el de una ferredoxina, existe 
una relación de dependencia entre el tamaño del ORF insertado y la cantidad de 
proteína recuperada. De esta manera, la expresión de la enzima Hm-NiR mediante este 
método generó cantidades relativamente bajas de proteína (por debajo del 1% del 
total), mientras que la expresión de la enzima Hm-NirK, con la mitad de tamaño,  
generó mucha más proteína (entre el 15 y el 18 % del total). Esta dependencia también 
se observa en la expresión del la proteína Hm-gvpA insertada en el plásmido a modo 
de control. El ORF de esta proteína es 4 veces más pequeño que el de la Hm-NirK y su 
expresión alcanza casi el 30 % de la proteína total sintetizada por el microorganismo. 
En conclusión, se puede decir que la técnica de expresión homóloga permite obtener 
cantidades relativamente altas de proteína, según el tamaño del gen insertado, 
aunque estos valores son mucho menores que los que ofrece un huésped tan 
fuertemente estandarizado como E.coli. Otra de las ventajas de esta técnica es la 
rapidez a la hora de conseguir la proteína activa ya que los ensayos de expresión 
pueden llevarse a cabo en un medio complejo donde la tasa de crecimiento de Hfx. 
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volcanii es máxima. De esta manera, los procesos de expresión homóloga y heteróloga 
pueden alcanzarse con la misma rapidez con la diferencia de que, en el caso de la 
expresión homóloga, la proteína se encuentra ya plegada y activa tras la expresión  
mientras que, tras la expresión en E. coli, es muy frecuente la necesidad de solubilizar 
y renaturalizar la proteína precipitada e inactiva. 

En cuanto a las desventajas, existe un punto del proceso en la expresión 
homóloga que queda pendiente mejorar a fin de poder situar la técnica como 
alternativa eficiente a la expresión en E. coli. Mientras que la purificación de las 
proteínas recombinates a partir del huésped mesófilo es un proceso rápido, rutinario e 
independiente, la purificación de proteínas recombinantes a partir del huésped 
halofílico resulta lenta, tediosa y queda determinada por el comportamiento de la 
proteína en cada uno de los pasos cromatográficos empleados. Si bien es cierto que 
este factor se tuvo en cuenta y se intento subsanar diseñando un vector de expresión 
(pJAS14) que dotase a la proteína recombinante de una cola de histidinas para facilitar 
su purificación, el efecto no fue el esperado ya que la proteína resultante resulto 
inactiva (Hm-NiR14). No obstante, aunque el plegamiento o la actividad de la Hm-NiR 
no fueron los correctos debido a la presencia del péptido adicional en el extremo N-
terminal de la enzima, puede que la construcción pJAS14 sea totalmente efectiva en el 
caso de expresar un ORF distinto. De todos modos, el pJAS14 no parece ser el vector 
de expresión holístico de proteínas halofílicas al que aspiramos.  

En definitiva, el desarrollo de esta parte del trabajo, ha supuesto un paso hacia 
adelante en las técnicas de expresión de proteínas halofílicas. En este sentido, la 
expresión homóloga ha resultado un proceso muy eficiente, en comparación con la 
purificación de enzimas nativas a partir de extractos enzimáticos y permite la 
expresión de proteínas recalcitrantes Sin embargo, todavía no alcanza el grado de 
eficacia que presenta un método tan estandarizado como la expresión de proteínas en 
E. coli. 

En cuanto a la caracterización de las proteínas expresadas, se ha extraído una 
gran variedad de datos en cuanto a su función y su papel fisiológico. La expresión 
homóloga de la Hm-NiR, cuya expresión fisiológica se produce en medios mínimos 
carentes de amonio o aminoácidos, ha demostrado ser capaz de plegarse 
correctamente, incorporar sus cofactores y ser completamente activa a pesar de haber 
sido expresada en un medio complejo y en un organismo distinto al del origen del ORF. 
De esta manera, se asume que las rutas metabólicas para la síntesis de los centros [Fe-
S] (maquinarias tipo Nif, Isc y Suf), así como las de síntesis de grupos sirohemo 
mediada por enzimas tipo CysG (Spencer y col., 1993) son constitutivas de manera que 
ambos cofactores pueden sintetizarse en cualquier condición metabólica. Asimismo, la 
enzima recombinante ha sido caracterizada mostrando parámetros de actividad 
máxima muy próximos a los determinados para la enzima nativa. De esta manera, 
ambas enzimas (nativa y recombinante) presentan una fuerte halofilicidad, una 
marcada termofilia y una gran dependencia del pH del medio que queda reflejada en la 
fuerte inactivación de la enzima a valores de pH inferiores a 6 unidades. Además, 
también se detectó una fuerte y progresiva inactivación de la enzima en presencia de 
oxígeno de manera que parece que esta molécula se sitúa en el centro activo de la 
enzima bloqueando la entrada del NO2

-. Los parámetros cinéticos determinados para la 
Hm-NiR recombinante también coinciden con establecidos para la enzima nativa. En 
cuanto a la estructura, cabe destacar que durante este trabajo se han llevado a cabo 
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los primeros modelos tridimensionales de la estructura de esta enzima, observándose 
la probable posición espacial de los residuos implicados, tanto en la unión de 
cofactores y sustrato, como en la unión del donador de electrones fisiológico; la 
ferredoxina. Asimismo, se ha establecido un primer modelo de catálisis que será 
necesario depurar ya que todavía no se han obtenido evidencias acerca la secuencia de 
incorporación de los electrones que requiere esta enzima para reducir el NO2

- a NH4
+. 

Finalmente, se ha logrado expresar de manera homóloga una nitrito reductasa 
implicada en la vía respiratoria del NO3

-. Analizando el entorno génico de este ORF, se 
advierte una fuerte relación entre esta enzima y la desnitrificación ya que, muy 
próximo a este gen, se encontró el de una enzima NorZ que llevaría a cabo el siguiente 
paso dentro de esta vía. El ORF de la Hm-NirK presentó numerosos dominios 
conservados tales como una región de translocación tipo Tat, dos posibles sitios de 
corte para proteasas y dos dominios para la unión de cobre. Analizada la secuencia, la 
expresión del gen se llevó a cabo en el vector pJAS obteniéndose una alta 
concentración de proteína recombinante. La caracterización de la enzima generó un 
conjunto de resultados interesantes. En primer lugar, el seguimiento de la actividad 
nitrito reductasa a lo largo de los diferentes pasos de purificación demostró que la 
enzima activa estaba compuesta por tres péptidos de diferente tamaño procedentes 
de un mismo gen. Cada uno de estos péptidos parece plegarse formando una 
subunidad completa de manera que, finalmente trimerizan entre ellas dando lugar a 
multitud de isoformas activas intracelulares. Asimismo, se observó que algunos de 
estos trímeros eran exportados al exterior celular, sin embargo, la enzima exportada al 
medio sólo presentaba una isoforma correspondiente al péptido de menor masa 
molecular. De esta manera, se propuso un modelo en el que la enzima activa era 
exportada fuera de la célula por el sistema Tat única y exclusivamente cuando los 
péptidos señal correspondientes a cada una de sus tres subunidades habían sido 
cortados por el conjunto de proteasas de este sistema. La explicación fisiológica a este 
efecto, a expensas de obtener más resultados, propone que esta enzima lleva acabo, 
además de su papel en la respiración de NO3

-, labores de detoxificación eliminando 
nitrito del medio y evitando los efectos dañinos que conlleva su acumulación. Este 
papel de detoxificación se ve apoyado por el bajo valor de pH óptimo registrado para 
la actividad máxima de la enzima (5,5-6,0 unidades). Se sabe que durante el 
metabolismo del nitrito se generan una acidificación del medio de manera que la 
enzima podría haberse adaptado a funcionar en estos valores. Los parámetros 
cinéticos determinados también concuerdan con la posibilidad de que la enzima lleve 
cabo labores de detoxificación. La Km de esta enzima por el nitrito, es casi 100 veces 
mayor que para otras enzimas NirK caracterizadas. Este dato apunta a que la Hm-NirK 
está adaptada a trabajar a altas concentraciones de NO2

-, lo que a su vez explicaría la 
extraordinaria tolerancia que presenta Hfx. meditarranei ante concentraciones de este 
compuesto (Martínez-Espinosa y col., 2009). En cuanto a la actividad enzimática y al 
contrario que la Hm-NiR, cabe decir que es extremadamente estable. Este dato se 
presume como lógico teniendo en cuenta que la enzima va a ser exportada un medio 
inestable como el exterior celular. Los máximos de actividad para la Hm-NirK se 
registraron en torno a 70 °C de temperatura y a concentraciones de NaCl o KCl 
superiores a 1,5 M. Disminuciones en la concentración de sales por debajo de este 
valor originaron una gradual pérdida de actividad enzimática. En base a estos 
resultados, la Hm-NirK es una enzima halofílica y termofílica. Finalmente, cabe 
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destacar que se ha propuesto un primer modelo estructural para esta enzima que 
contempla los residuos involucrados en la formación de los centros de cobre Cu I y Cu 
II, así como las relaciones en cuanto a actividad que se dan entre sus tres subunidades. 
Asimismo, se ha propuesto un modelo de catálisis para esta enzima que habrá de ser 
progresivamente depurado en tanto en cuanto se propongan nuevas experiencias y se 
obtengan nuevos resultados. 
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4.3 Resumen general de los resultados obtenidos 
 
En la mayoría de ocasiones, la ciencia supone la búsqueda de respuestas para 

alcanzar un objetivo dado encontrando finalmente, respuestas para muchos otros, 
tanto o más interesantes que el primero y que aparecen de forma transversal durante 
la investigación. Este ha sido el caso de este trabajo de Tesis doctoral en el que, a 
partir de un objetivo inicial: la expresión de proteínas relacionadas con el metabolismo 
del nitrógeno, se han obtenido una serie de resultados adicionales de gran interés. El 
fracaso inicial en la expresión heteróloga de la Hm-NiR condujo a una búsqueda de 
alternativas útiles y supuso el comienzo de dos nuevos frentes de investigación, por un 
lado la caracterización de enzimas CD y de la síntesis de centros [Fe-S] en haloarqueas 
y por el otro, el desarrollo de una técnica poco utilizada  como es la expresión 
homóloga de proteínas halofílicas. A continuación se resumen los resultados derivados 
de este trabajo clasificándolos por campos científicos: 

 

 Nivel genómico y de regulación:  
 
A lo largo de la investigación y, aprovechando la disponibilidad de un borrador 

del genoma de Hfx. mediterranei, se han identificado diferentes agrupaciones génicas 
que aportan una valiosa información acerca de la regulación y  los mecanismos de 
supervivencia que presentan estos organismos ante diferentes condiciones de estrés.  
El entorno genético de la Hm-NiR fue profundamente analizado en el trabajo de Lledó 
(Lledó y col.,  2005) desvelando la presencia de una maquinaria asimilativa involucrada 
en las dos primeras reducciones del NO3

-. Esta agrupación consta de una unidad 
transcripcional con los genes nasA (nitrato reductasa asimilativa), narK (transportador 
de amonio) y mobA (proteína involucrada en la síntesis del cofactor de molibdeno) y 
una segunda unidad transcripcional que incluye únicamente gen hm-nir (Fig.7). Ya en 
este trabajo, se ha estudiado el entorno genético de la Hm-NirK, (homóloga 
respiratoria de Hm-NiR). En este caso, el gen que codifica esta enzima se encuentra 
rodeado de ORFs de tipo halocianina y complejos multicobre, seguramente 
involucrados en las reacciones redox que permiten el paso del NO2

- a NOx (Fig. 124). 
Asimismo, aguas arriba del gen hm-nirk se encontró el ORF de una óxido nítrico 
reductasa (NorZ) que utilizaría el producto de reacción de la Hm-NirK como sustrato en 
el siguiente paso de la desnitrificación. De esta manera se confirma que Hfx. 
mediterranei es un organismo capaz de realizar una total desnitrificación en ausencia 
de oxígeno y capaz de asimilar NO3

- cuando no existe otra fuente de nitrógeno 
disponible. En cuanto a las enzimas CD y su posible papel fisiológico, también se han 
descubierto varias agrupaciones génicas posiblemente involucradas en la síntesis de 
centros [Fe-S]. En este sentido, se ha identificado una maquinaria Suf formada por dos 
agrupaciones génicas distintas. La primera de ellas (Fig. 30) presenta, como genes 
principales, los ORFs para la enzima Hvo-SufS y para la proteína accesoria SufE. Ambos 
ORFs estarían involucrados en la activación y transporte del radical persulfuro a partir 
de la L-cisteína. La otra agrupación que completaría esta maquinaria (Fig. 94), contiene 
los genes que codificarían las proteínas SufB, SufC y SufD involucradas en la 
transferencia del radical persulfuro, activado por SufS y SufE, a las diferentes 
apoproteínas dependientes de este elemento. A partir de estos datos puede afirmarse 
que el sistema Suf es un mecanismo fisiológico muy conservado a lo largo de los tres 
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Dominios de la vida. Finalmente, cabe destacar que aunque la proteína Hvo-Cdes ha 
sido ampliamente caracterizada y muestra una buena actividad CD, el entorno génico 
donde se encuentra este gen no parece estar formando parte de ninguna maquinaria 
enzimática. 

  

 Nivel enzimático y estructural:  
 
A lo largo de esta investigación se han logrado expresar un total de cuatro 

enzimas recombinantes; Hvo-SufS, Hvo-Cdes, Hm-NiR y Hm-NirK. Las cuatro enzimas 
han sido caracterizadas obteniéndose los parámetros físico-químicos óptimos para su 
actividad. Aunque todas pueden considerarse enzimas halofílicas, cada una presenta 
unos requerimientos salinos distintos de manera que alguna de ellas, como la Hvo-
Cdes, trabaja de manera óptima a concentraciones de 0,5 M tanto de NaCl como de 
KCl (Fig. 64) mientras que otras, como la Hvo-SufS presentan una actividad muy 
dependiente de la concentración de sal, perdiendo casi el total de la actividad por 
debajo de 0,5 M de ambos solutos (Fig. 41). En cuanto a la temperatura, parece existir 
una clara correlación entre el óptimo para este parámetro, la concentración de sales 
del medio y la actividad máxima que desarrolla la enzima. Las enzimas Hvo-SufS, Hvo-
Cdes y Hm-NiR parecen tolerar mejor las altas temperaturas cuanto mayor es la 
concentración de sales en el medio de reacción, dentro de un rango dado. Parece que 
la explicación para este hecho radica en que las moléculas de soluto estabilizan la 
estructura de las enzimas halofílicas generando un efecto de termotolerancia. Un caso 
especial es la dependencia sal/temperatura mostrada por la Hm-NirK, donde la enzima 
(Fig. 134) presenta un efecto contrario al anterior. A partir de los 75 °C, la actividad 
enzimática aumenta ligeramente conforme disminuye la concentración de sales en el 
medio. Este extraño efecto puede estar relacionado con el hecho de que la enzima es 
excretada al medio y trabaja en condiciones extracelulares. En líneas generales, los 
óptimos de temperatura de todas las enzimas recombinantes se establecen entre 65 y 
75 °C. Estos datos corroboran que la adaptación de las proteínas halofílicas a los 
ambientes hipersalinos conlleva un efecto indirecto de termofilia. Se asume que es un 
efecto indirecto o no dirigido debido a que en los saladares o lagos salados raramente 
se alcanzan estas temperaturas. Asimismo, la temperatura óptima de crecimiento para 
el organismo es 25-30 °C menor que estos óptimos de manera que esta termofilia no 
parece tener un sentido evolutivo sino que, como se ha mencionado, parece 
responder más a un efecto de termotolerancia derivado de la haloadaptación 
enzimática.  

A parte de las características físico-químicas se han determinado los 
parámetros cinéticos de cada una de las enzimas para algunos de los sustratos que 
utilizan. En el caso de las dos enzimas CDs, las variaciones detectadas en su espectro 
(Fig. 45 y 70), tras modificar la concentración del sustrato en el medio han ofrecido 
valiosísimos datos para entender sus mecanismos de reacción, algunos tan complejos 
como el proceso de desulfuración de la Hvo-SufS cuya eficiencia catalítica depende de 
la presencia de un reductor como el DTT en el medio para llevar a cabo su 
regeneración o “turnover” (Fig. 47 y 50). Asimismo, las constantes de afinidad 
determinadas ofrecen una idea general de en qué condiciones fisiológicas puede 
actuar la enzima, proponiendo posibles papeles fisiológicos adicionales como el de 
detoxificación propuesto para Hvo-SufS y Hm-NirK sobre Se y NO2

-, respectivamente.   
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Finalmente y con la ayuda de diversos programas informáticos, se han 
aproximado las estructuras tridimensionales de cada una de las enzimas, detectándose 
en cada caso los residuos implicados en la catálisis. La suma de todos los datos 
fisicoquímicos, cinéticos y estructurales ha dado como resultado la propuesta de un 
mecanismo de reacción para cada una de las catálisis mediadas por cada enzima, 
donde se registran los cofactores enzimáticos, las moléculas implicadas durante la 
reacción o los posibles donadores de electrones. 
 

 

 Nivel fisiológico:  
 

De manera transversal a la línea de investigación principal, se han obtenido 
resultados muy relevantes acerca de algunos mecanismos fisiológicos presentes en las 
haloarqueas hasta ahora muy poco conocidos.  

En primer lugar, se han obtenido los primeros datos acerca de las posibles 
maquinarias de activación de sulfuro a partir de la L-cisteína para su posterior 
incorporación en biomoléculas dependientes de este elemento. Hasta cuatro enzimas 
distintas; Hvo-SufS, Hvo-Cdes, CysK y CGS, son capaces de generar sulfuro a partir de 
este sustrato. No obstante, tan sólo las enzimas Hvo-SufS  y CGS parecen tener la 
capacidad de transferir el sulfuro generado directamente a un centro [2Fe-2S], 
previamente desnaturalizado.   

En segundo lugar, se han obtenido resultados de gran relevancia acerca de la 
importancia del sistema de translocación Tat en las cadenas respiratorias de 
haloarqueas. El mecanismo de exportación propuesto para la Hm-NirK ha sido 
diseñado a partir de las numerosas pruebas experimentales obtenidas como la 
presencia de varias isoformas de la enzima en el interior celular, la presencia de una 
sola forma en el medio extracelular, el bajo valor de pH determinado para la actividad 
óptima o las secuencias de doble arginina y sitio de corte presentes en el extremo N-
terminal de la proteína. Esta misma señal de translocación ha sido detectada en la 
mayor parte de enzimas involucradas en la respiración de NO3

- por lo que se asume 
que el complejo respiratorio se encuentra orientado hacia el exterior celular. Aun 
teniendo en cuenta todos estas evidencias, resulta extraño que la enzima sea 
totalmente liberada al medio extracelular ya que, una vez desvinculada de la célula, su 
papel teórico en la captación de energía para el metabolismo no es posible. Estos 
indicios hacen pensar que el papel principal de esta enzima no esté relacionado con la 
producción de energía, sino que su actividad esté ligada a la detoxificación de las 
grandes cantidades de NO2

- producidas durante la respiración de NO3
- mediada por la 

NarGH. En este sentido, es probable que tan sólo la reducción de NO3
- a NO2

- y la 
reducción de N2O a N2 estén ligadas a la producción de energía, ya que tanto NarGH 
como NosZ se incluyen dentro de complejos de membrana capaces de generar 
gradientes electrónicos. Sin embargo, tanto NirK como NorZ son enzimas solubles con 
una clara señal de exportación Tat, que estarían encargadas de enlazar los sustratos de 
los dos complejos de membrana mencionados con dos objetivos principales: continuar 
las reacciones de la respiración para beneficio de la NosZ y evitar la acumulación 
extracelular de compuestos tóxicos como el NO2

-  o inestables como el NO.  
Finalmente, cabe destacar que se está barajando la idea de utilizar el péptido 

señal de la Hm-NirK como método de purificación de proteínas recombinantes ya que, 
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es probable que al ligar esta secuencia en el extremo N-terminal de cualquier ORF se 
consiga que la proteína sintetizada atraviese la membrana de forma activa a la vez que 
pierde la región extra. Tan sólo llevando a cabo la filtración tangencial del medio de 
expresión se podría obtener la enzima recombinante con un alto grado de pureza. 

 
 

 Nivel técnico:  
 

Alternativamente a los resultados puramente descriptivos, el desarrollo de este 
trabajo ha generado una serie de técnicas y protocolos que suponen un incremento en 
las herramientas  disponibles para llevar a cabo experimentos de biología molecular 
sobre organismos halofílicos.  

En primer lugar se ha estandarizado el proceso de transformación de Hfx. 
volcanii de manera que en tan sólo 5-6 días pueden obtenerse organismos modificados 
genéticamente.  

En segundo lugar se ha estandarizado el uso del vector p-JAS como método 
para llevar a cabo la expresión de cualquier ORF halofílico. Este vector ha resultado 
efectivo para la obtención de elevadas cantidades de enzimas complejas. 
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5. CONCLUSIONES 
 

Las conclusiones más relevantes que se extraen del trabajo realizado en esta 
Tesis Doctoral se resumen en: 

 
- la expresión heteróloga de enzimas halofílicas involucradas en el metabolismo 

del nitrógeno de halófilos, concretamente de Haloferax mediterranei, no 
supone una estrategia adecuada para alcanzar este fin. La presencia de 
cofactores complejos en la estructura de estas proteínas conlleva grandes 
dificultades a la hora de lograr que la proteína recombinante adquiera su 
estructura tridimensional activa. 
 
 

- Se han expresado de forma heteróloga tres ORFs de Haloferax volcanii 
relacionados con actividad CD. Dos de ellos, Hvo-SufS y Hvo-Cdes, han 
producido enzimas activas que ha sido purificadas y caracterizadas 
permitiéndonos realizar la primera aproximación al funcionamiento de esta 
familia de enzimas dentro del Domino Archaea. Alternativamente a la 
expresión de estas proteínas recombinantes, se han identificado diversas 
enzimas con actividad CD a partir de extractos celulares de este organismo, 
entre ellas una O-Acetilserina sulfhidrolasa (CysK) y una cistationina gamma 
sintasa (CGS).  
 
 

- Las experiencias de reconstrucción de centros [Fe-S], han demostrado que 
aunque todas las enzimas CD estudiadas tienen capacidad para producir 
radicales persulfuro, tan sólo las enzimas Hvo-SufS y CGS son capaces de 
transferirlo directamente al centro [2Fe-2S] de una apo-ferredoxina halofílica. 
 
 

- Se ha puesto a punto un sistema de expresión homóloga basado en la inserción 
del gen de interés en el vector pJAS y su posterior transformación en Haloferax 
volcanii. Mediante esta técnica se ha conseguido expresar de forma óptima 
tanto la Hm-NiR como la Hm-NirK. Asimismo, se ha diseñado un nuevo vector 
de expresión halofílico que incorpora una cola de histidinas que marca la 
proteína recombinante facilitando enormemente su purificación.  
 
 

- Se han caracterizado con detalle las enzimas Hm-NiR y Hm-NirK. El estudio de 
sus secuencias y entornos genéticos, de sus características físico-químicas, de 
sus características cinéticas y de su posible modelo estructural, ha supuesto un 
gran avance en la comprensión y la aplicación biotecnológica de las dos vías de 
reducción de NO3

- presentes en Haloferax mediterranei y en el funcionamiento 
de otros mecanismos transversales de estos organismos como la exportación 
de proteínas a través de la membrana mediante el sistema Tat.  
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7. ANEXOS 
 
ANEXO I: Oligonucleótidos empleados durante este trabajo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oligonucleótidos 
Cebador Secuencia Función Corte 

PUC/M13For 5’- CGCCAGGGTTTTCCCAGTCACGAC -3’ Secuenciación pGem y pstBlue NdeI 
PUC/M13Rev 5’- TCACACAGGAAACAGCTATGAC -3’ Secuenciación pGem y pstBlue BamHI 
pET3aFor 5’- TAGGGAGACCACAACGG -3 Secuenciación pET3a y pET14b --- 
pET3aRev 5`- GGG GTTATGCTAGTTATTGC  -3’ Secuenciación pET3a y pET14b --- 
NirExpFor 5’- GGTGGTCGCATATGGCGAGTA -3’ Expresión heteróloga Hm-Nir NdeI 
NirExpRev 5’- GTCGAAATAGGGATCCGACATACTC -3’ Expresión heteróloga Hm-Nir BamHI 
HvoSufSFor 5´- ACTCACACCATATGAGAGTCGAGG -3’ Expresión heteróloga Hvo-SufS NdeI 
HvoSufSRev 5’- GATTGGAGGATCCGCTCCGAC -3’ Expresión heteróloga Hvo-SufS BamHI 
SufSMutFor 5’- CGCGCCGGCGACCACGCTACCCAGCCGCTCCAC-3’ Mutación Ala/Cys Hvo-SufS --- 
SufSMutRev 5’-GTGGAGCGGCTGGGTAGCGTGGTCGCCGGCGCG-3’ Mutación Ala/Cys Hvo-SufS --- 
HvoCdesFor 5’- CGATGACACCGCATAACGCCATATGACACCCG-3’ Expresión heteróloga Hvo-Cdes NdeI 
HvoCdesRev 5`- GCCGTGGCGGATCCTGCGCTGC -3’ Expresión heteróloga Hvo-Cdes BamHI 
HvoCdes2For 5’- GCTACGAGACATATGGCGGATTGG-3’ Expresión heteróloga Hvo-des2 NdeI 
HvoCdes2Rev 5’- CAGTTCCACGGATCCGCCCGACAC-3’ Expresión heteróloga Hvo-des2 BamHI 
NirMutFor 5’-CGAAGCAGTCTTGGTATCCGTTCGCCGACGAGGA-3’ Mutación corte KpnI Hm-Nir --- 
NirMutRev 5´-TCCTCGTCGGCGAACGGATACCAAGACTGCTTCG-3’ Mutación corte KpnI Hm-Nir --- 

NiRpJASfor 5’- GGTCGGCCATGGCGAGTAAG -3’ Expresión homóloga Hm-Nir NcoI 

NiRpJASrev 5`- GTTCACGGACGGTACCTCCGAGG -3’ Expresión homóloga Hm-Nir KpnI 

Nir14JASfor 5’- GATATACCATGGGCAGCAGCCATC -3’ Expresión homóloga Hm-Nir14 NcoI 

Nir14JASrev 5’- CAGCCAACTCAGGTACCTTTCGGG-3’ Expresión homóloga Hm-Nir14 KpnI 

NirKMutFor 5’- TACAACGGGCAGGTTCCAGGACCGTTTATCCG -3’ Mutación corte KpnI Hm-NirK --- 

NirKMutRev 5`- CGGATAAACGGTCCTGGAACCTGCCCGTTGTA -3’ Mutación corte KpnI Hm-NirK --- 

NirKpJASfor 5’- GGGAGACGACCATGGTATCAACAA C  -3’ Expresión homóloga Hm-NirK NcoI 

NirKpJASrev 5`- TCACTGCCCGGTACCGGCGGTTGTC -3’ Expresión homóloga Hm-NirK KpnI 

pJASsec 5`- GGCTTTCGTGGCAGTACGCTG G -3’ Secuenciación N-terminal pJAS --- 
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ANEXO II: Tampones y soluciones empleadas durante este trabajo: 
 

 Reactivos para biología molecular 
 

Premezclas de PCR 
Reactivo Conc. Inicial Conc. Premezcla Conc. Reacción 

dNTPs 100mM 0,33mM 200mM 

Tampón 10X 10X 1,7X 1X 

MgCl2 50mM 5mM 3mM 
Oligo directo 100mM 0,33mM 200nM 

Oligo reverso 100mM 0,33mM 200nM 

 

Reacción de PCR 
Reactivo Volumen (µl) 

Premezcla 30 

DNA X 

EcoTaq Y 
H2O mili-Q 20-X-Y 

Total 50 

 
 

 Soluciones para la transformación de Hfx. volcanii 
 

Solución de esferoplastos 1 M 
  Reactivo Concentración 

NaCl 1 M 

KCl 27 mM 

Sacarosa 15 % 

Tris-HCl pH 8,75 50 mM 

EDTA 0,5 M 

Esterilizar por filtración 

      
 
 
 
 

 

 

Solución de esferoplastos 1 M 
  Reactivo Concentración 

NaCl 1 M 

KCl 27 mM 

Sacarosa 15 % 

Tris-HCl pH 8,75 50 mM 

Esterilizar por filtración 

Solución de regeneración 
  Reactivo Concentración 

MMV Complejo 

Sacarosa 15 % 
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 Medios de cultivo 

 

 

LB (Luria-Bertani) 
Bactotriptona  1 % 

Extracto de levadura  0,5 % 

NaCl  1 % 
(NaOH) pH 7,5   

Autoclavar 
  

  

 

 Tampones para electroforesis de ácidos nucleicos 

 
 

Tampón TAE 10 X 
Tris-Acetato pH 8,4 0,4 mM 

EDTA  10 mM 

Ácido acético  0,2 M 
  

Tampón de carga  6 X 
 Azul de bromofenol  0,03 % 

Tris-HCl pH 7,6 10 mM 
EDTA  60 mM 

Xileno cianol  0,03 % 

 Azul de bromofenol  0,03 % 

Glicerol  60 % 
 

 

 Tampones para la electroforesis de proteínas 

 

Tampón de muestra 2 X 
Tris-HCl pH 6,8 80 mM 

DTT  100 mM 

SDS 2 % 
Azul de bromofenol  0,006 % 

Glicerol 15 % 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

LB (Luria-Bertani) 
Bactotriptona  1 % 

Extracto de levadura  0,5 % 

NaCl  1 % 
(NaOH) pH 7,5   

Agar bacteriológico 2 % 

Autoclavar 

Tampón TE 
Tris-HCl pH 8,0 10 mM 

EDTA  1 mM 

Tampón de recorrido 5 X 
Tris-HCl pH 8,3 125 mM 

Glicina 7,2 % 

SDS 0,3 % 



Anexos 

238 

 

 Tampones para cromatografía 
 

    

 

 

 

 

 

Tampón C 
  Reactivo Concentración 

Tampón Pi pH 7,5 50 mM 

NaCl 2 M 
    

 

 Reactivos de colorimetrías  
 

Actividad nitrito reductasa 
Reactivo A Reactivo B 

Sulfanilamida 1 % (en HCl 3 M) NEDA 0,01 % (en H2O) 
 

 

Actividad cisteín desulfurasa 
Reactivo C Reactivo D 

2-NDP 20 mM (en HCl 7M) FeCl3 30 mM (en HCl 3 M) 
 

 

 Reacción de reconstrucción de centros [Fe-S]   
 

Solución de reconstrucción 
Apo-Fdx X 

Enzima CD Y 

L-Cys 50 mM 

Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O 2 mM 

DTT 5 mM 

PLP 100 μM 
Glicerol  20 % 

Tampón Pi pH 7,5 50 mM 
 

 

 

 

Tampón A 
  Reactivo Concentración 
Tampón Pi pH 7,5 50 mM 

EDTA 2 mM 

Tampón B 
  Reactivo Concentración 
Tampón Pi pH 7,5 50 mM 

(NH4)2SO4 2,5 M 

Tampón D 
  Reactivo Concentración 

Tampón Pi pH 7,5 50 mM 

NaCl 0,2 M 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Amonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Sulfato
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
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ANEXO III: Genotipos de las cepas de E. coli empleadas 

 

JM109: endA1, hsd R17(rK12
-mK12

+), glnV44, thi1, rel A1, gyr A96, rec A1, mcr B+
, Δ(lac-

proAB) e14- [F' traD36 proAB+ lacIq lacZΔM15]. El significado de los marcadores 

genéticos es el siguiente: 

 end A1: mutación en endonucleasa A. Aumenta la calidad del DNA 

aislado a partir de ésta cepa, impidiendo su degradación. 

 hsd R17 (rK12
-, mK12

+): mutación que proporciona la pérdida en la 

actividad de restricción, pero no de modificación de la enzima Eco K, una 

enzima de restricción tipo I. El DNA clonado será metilado, y por tanto 

protegido frente a la restricción si el vector fuera después introducido en una 

cepa hsd +. 

 glnV44: Supresión de las codones ámbar (UAG) mediante la 

inserción de glutamine; requerido para el crecimiento de ciertos fagos. 

 thi1: mutación en el metabolismo de la tiamina. Cuando se crece en 

medio mínimo éste microorganismo requiere la presencia de tiamina ya que es 

incapaz de sintetizarla. 

 rel A1: mutación que elimina el factor estricto que actúa en la 

inhibición de síntesis de rRNA cuando se detiene la síntesis de proteínas. Esta 

mutación permite la síntesis de rRNA en ausencia de síntesis de proteínas. 

 gyr A96: mutación en DNA girasa. Confiere resistencia al ácido 

nalidíxico, que en condiciones normales inhibiría la actividad enzimática. 

 rec A1: mutación en una ATPasa DNA dependiente, esencial para la 

recombinación genética en E. coli. Previene la recombinación del DNA 

introducido con el DNA de la célula, asegurando la estabilidad de los insertos. 

 mcr B+: eliminación de la secuencia de restricción por metilación 

RmC. 

 Δ(lac-proAB): delección del gen lac-proAB. 

 e14: profago excindible tipo mcrA 
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 F’: contiene el episoma F’, plásmido de E. coli con fragmentos del 

cromosoma bacteriano. El episoma F’ posee las características que se marcan 

entre corchetes cuyo significado es: 

- pro A+B+: mutación en el metabolismo de la prolina. Cuando se crece en 

medio mínimo este microorganismo requiere la presencia de prolina, ya 

que es incapaz de sintetizarla. 

- tra D36: eliminación del factor de transeferencia. Previene la 

transferencia del F’. 

- lac 1q: mutante del gen lac l que sintetiza aproximadamente diez veces 

más represor que el tipo salvaje. Esta superproducción del represor 

inhibe la transcripción del operón lac en ausencia de inductor. 

- lac ZDM15: mutación por deleción que elimina las secuencias del gen lac 

Z que codifica para la porción amino-terminal de la β-galactosidasa. El 

péptido expresado puede formar parte en la α-complementación para 

formar la β-galactosidasa activa. 

 

Nova Blue: end A1, hsd R17 (rK12
-,mK12

+), sup E44, thi1, rec A1, gyr A96, rel A1, lac F’ 

[pro A+B+, lac 1q ZDM15: Tn 10 (TcR)]. El significado de los marcadores genéticos es el 

siguiente: 

 end A1: mutación en endonucleasa A. Aumenta la calidad del DNA 

aislado a partir de ésta cepa, impidiendo su degradación. 

 hsd R17 (rK12
-, mK12

+): mutación que proporciona la pérdida en la 

actividad de restricción, pero no de modificación de la enzima Eco K, una 

enzima de restricción tipo I. El DNA clonado será metilado, y por tanto 

protegido frente a la restricción si el vector fuera después introducido en una 

cepa hsd +. 

 sup E44: incluye un supresor para las mutaciones ámbar 

(mutaciones que convierten cualquier codón en el codón de terminación UAG) 

del tRNA. El supresor inserta una glutamina en el codón UAG. 
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 thi1: mutación en el metabolismo de la tiamina. Cuando se crece en 

medio mínimo éste microorganismo requiere la presencia de tiamina ya que es 

incapaz de sintetizarla. 

 rec A1: mutación en una ATPasa DNA dependiente, esencial para la 

recombinación genética en E. coli. Previene la recombinación del DNA 

introducido con el DNA de la célula, asegurando la estabilidad de los insertos. 

 gyr A96: mutación en DNA girasa. Confiere resistencia al ácido 

nalidíxico, que en condiciones normales inhibiría la actividad enzimática. 

 rel A1: mutación que elimina el factor estricto que actúa en la 

inhibición de síntesis de rRNA cuando se detiene la síntesis de proteínas. Esta 

mutación permite la síntesis de rRNA en ausencia de síntesis de proteínas. 

 F’: contiene el episoma F’, plásmido de E. coli con fragmentos del 

cromosoma bacteriano. El episoma F’ posee las características que se marcan 

entre corchetes cuyo significado es: 

- pro A+B+: mutación en el metabolismo de la prolina. Cuando se crece en 

medio mínimo este microorganismo requiere la presencia de prolina, ya 

que es incapaz de sintetizarla. 

- lac 1q: mutante del gen lac l que sintetiza aproximadamente diez veces 

más represor que el tipo salvaje. Esta superproducción del represor 

inhibe la transcripción del operón lac en ausencia de inductor. 

- lac ZDM15: mutación por deleción que elimina las secuencias del gen lac 

Z que codifica para la porción amino-terminal de la β-galactosidasa. El 

péptido expresado puede formar parte en la α-complementación para 

formar la β-galactosidasa activa. 

- Tn 10 (TcR): transposón que confiere resistencia frente a tetraciclina. 

 
 
 BL(21)DE3: F- omp T, hsd SB (rB

-, mB
-), gal, dcm, (DE3). El significado de los 

marcadores genéticos es el siguiente: 

 F-: cepa que no contiene el episoma F. 

 omp T: mutación que produce la carencia de una proteasa, lo que 

favorece la obtención de proteínas recombinantes intactas. 
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 hsd SB (rB
-, mB

-): mutación que elimina tanto la restricción como la 

metilación del DNA en la secuencia TGA(N)8TGCT. 

 gal: indica la incapacidad de esta cepa para emplear galactosa. 

 dcm: mutación en la citosina metilasa. Bloquea la metilación de la 

citosina en la secuencia 5’....GmGAGG....3’ ó 5’....CmCTGG....3’. 

 λ(DE3): el gen que codifica la T7 RNA polimerasa está integrado en 

el genoma del microorganismo. 
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6. Abreviaturas 
 

Abs Absorbancia 

ADN Ácido desoxirribonucleico 

ADNr ADN ribosómico 

ADP Difosfato de adenosina 

ARN Ácido ribonucleico 

ARNr ARN ribosómico 

ARNm ARN mensajero 

ATP Trifosfato de adenosina 

C-Des L-cist(e)ina C-S-liasa 

CDs Enzimas cisteín desulfurasas 

col. Colaboradores 

CTAB Bromuro de cetil trimetil amonio 

DEAE Grupo dietilaminoetil 

DMSO Dimetilsulfóxido 

DNAasa Desoxirribonucleasa 

dNTP Desoxirribonucleótidos trifosfato 

D.O.600 Densidad óptica a 600 nm 

DT Ditionito sódico 

DTE Ditioeritritol 

DTT Ditiotreitol 

EDTA Ácido etilén-diamino-tetraacético 

ET Enzima total 

FPLC Cromatografía líquida bajo presión de flujo 

HPLC Cromatografía líquida de alta resolución 

IPTG Isopropil-β-D-1-tiogalactopiranósido 

Kav Coeficiente de partición 

Kb Kilobases 



Abreviaturas 

254 

 

Kcat Constante catalítica 

Kd Constante de disociación 

kDa KiloDalton 

Km Constante de Michaelis-Menten 

LB Medio de cultivo Luria-Bertani 

MMV Medio de cultivo complejo para Hfx. volcanii 

Mpb Megapares de bases 

MS Espectrómetro de masas 

MV Metil viológeno 

NarGH Nitrato reductasa respiratoria 

Nas  Nitrato reductasa asimilativa 

NiR Nitrito reductasa asimilativa 

NirK Nitrito reductasa respiratoria 

NorZ Òxido nítrico reductasa 

NosZ Óxido nitroso reductasa 

NADH Nicotín adenín dinucleótido 

NADP Nicotín adenín dinucleótido fosfato 

NEDA Naftiletilendiamina 

2-NDP N’N’dimetil-p-fenilendiamina 

NOx Óxidos de nitrógeno 

ORF Marco abierto de lectura 

PCR Reacción en cadena de la polimerasa 

PEG Polietilenglicol 

PHA Polihidroxialcanoato 

PHB Polihidroxibutirato 

PLP Piridoxal fosfato 

RNAasa Ribonucleasa 

RT-PCR PCR acoplada a transcripción reversa 
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SDS Dodecilsulfato sódico 

SufS Cisteín desulfurasasa del sistema Suf 

SDS-PAGE Electroforesis en gel de poliacrilamida en 
presencia de SDS 

TAE Tampón Tris-acetato-EDTA 

Tat Twin-arginine translocation (señal) 

TE Tampón Tris-EDTA 

Tm Temperatura fusión de doble hebra (DNA) 

Tris Tri-(hidroximetil)-aminometano 

U Unidad de actividad enzimática 

UV-VIS Ultravioleta visible 

Ve Volumen de elución 

Vmáx Velocidad enzimática máxima 

Vo Volumen muerto 

Vt Volumen total 

X-Gal 5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-galactósido 

 



 




