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Abreviaturas 

 

Ax: absorbancia a x nm 
aa: aminoácido 
AAA: ATPasa asociada con diversas actividades 
celulares 
ACP: proteína transportadora de grupos acilo 
ADNasa: desoxirribonucleasa 
ADNdc: ADN de doble cadena 
AICE: elemento integrativo y conjugativo de 
actinomicetos 
Amp: ampicilina 
AntibióticoR: fenotipo resistente al antibiótico 
indicado 
AntibióticoS: fenotipo sensible al antibiótico 
indicado 
Apra: apramicina 
APS: persulfato amónico 
ARE: secuencia de unión de receptores de γ-
butirolactonas 
ARNasa: ribonucleasa 
ARR: regulador de respuesta atípico  
AT: aciltransferasa 
AUD: unidad de ADN amplificable  
 
BCIP: 5-bromo-4-cloro-3-indolil fosfato 
BLAST: herramienta de búsqueda de 
alineamientos locales  
BSA: albúmina sérica bovina 
BTAD: dominio bacteriano de activación de la 
transcripción 
 
CIA: cloroformo-alcohol isoamílico 
CLF: factor de elongación de cadena  
Cm: cloranfenicol 
CMI: concentración mínima inhibitoria 
CoA: coenzima A 
CoAL: coenzima A ligasa 
CSR: regulador situado en agrupación génica  
Ct: ciclo umbral 
 
DBD: dominio de unión a ADN  
DH: deshidrogenasa 
DIG: digoxigenina 
DMSO: dimetilsulfóxido 
DOx: densidad óptica a x nm 
DRu: unidad de repetición directa  
DTT: ditiotreitol 
 

EDTA: ácido etilendiaminotetraacético 
EF-2: factor de elongación 2 
EMSA: ensayo de retraso en gel 
ER: enoilreductasa 
EUCAST: Comité Europeo de Evaluación de la 
Susceptibilidad Antimicrobiana 
 
FAS: sintetasa de ácidos grasos 
FDA: agencia de medicamentos de los Estados 
Unidos 
FPLC: cromatografía líquida rápida de 
proteínas 
 
GBL: γ-butirolactona 
GBLS: γ-butirolactona sintasa 
GBR: receptor de γ-butirolactonas 
GRAS: generalmente reconocido como seguro  
GST: glutatión-S-transferasa 
 
HPLC: cromatografía líquida de alta eficacia  
HTH: motivo hélice-vuelta-hélice  
 
IPTG: 1-isopropil-β-D-galactopiranósido 
 
Kan: kanamicina 
KR: cetorreductasa 
KS: cetosintasa 
 
LAL: regulador de gran tamaño de unión a ATP 
de la familia LuxR 
 
MI: primer micelio 
MII: segundo micelio 
MMF: metoximetil furano 
MOPS: ácido 3-(N-morfolin)propanosulfónico 
 
NAG: N-acetilglucosamina 
Nal: ácido nalidíxico 
NBT: azul de nitrotetrazolio 
NRPS: sintetasa de péptidos no ribosomales 
nt: nucleótido 
 
ORF: marco de lectura abierto  
 
PAGE: electroforesis de proteínas en gel de 
poliacrilamida 
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PAS: dominio propio de las proteínas Per, 
ARTN y Sim 
PBS: tampón fosfato salino 
Pi: anión ortofosfato 
pI: punto isoeléctrico 
PKS: policétido sintasa 
(p)pGpp: guanosina tetrafosfato o pentafosfato 
poli d(IC): ácido poli-desoxi-inosínico-desoxi-
citidílico 
Proteína~P: proteína fosforilada 
PTS: sistema fosfotransferasa 
 
RACE: amplificación rápida de extremos de 
ADNc  
RBS: sitio de unión a ribosomas 
RIN: número de integridad del ARN 
ROS: especies reactivas del oxígeno 
rpm: revoluciones por minuto 
RT-PCR: PCR acoplada a retrotranscripción 
RT-qPCR: PCR cuantitativa acoplada a 
retrotranscripción 
 
SAM: S-adenosil-L-metionina 
SARP: proteína reguladora de la producción de 
antibióticos de Streptomyces  

SCM: sitio de clonación múltiple 
SDS: dodecilsulfato sódico 
Spc: espectinomicina 
SSC: citrato sódico salino 
 
TAE: Tris-Acetato-EDTA 
TBE: Tris-Borato-EDTA 
TCS: sistema de dos componentes 
TE: tioesterasa 
TEMED: N,N,N’,N’-tetrametiletilendiamina 
TIR: repeticiones invertidas terminales  
Tm: temperatura de fusión 
Tris: tris(hidroximetil)aminometano 
TSP: sitio de inicio de la transcripción 
 
U: unidades de actividad enzimática 
ufc: unidad formadora de colonias 
 
VB: virginiabutanólido 
 
wt: cepa salvaje 
 
X-gal: 5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-
galactopiranósido 
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1.1. Los agentes antifúngicos 

Tradicionalmente, el estudio de los agentes antifúngicos ha sido poco relevante debido 
a la baja incidencia de infecciones fúngicas con resultado mortal. Sin embargo, esta situación 
ha cambiado. Durante las últimas décadas, el número de personas susceptibles de sufrir 
micosis oportunistas invasivas se ha multiplicado debido al aumento del número de pacientes 
inmunocomprometidos como consecuencia tanto de terapias agresivas (quimioterapias 
antitumorales, transplantes de órganos…) como de infecciones inmunosupresoras como el 
SIDA. Este tipo de micosis sistémicas están asociadas con al menos 1,5 millones de muertes al 
año (Brown et al., 2012; Pianalto y Alspaugh, 2016) y se prevé que la situación empeore en el 
futuro (Masiá y Gutierrez, 2002). Además, a esto hay que sumarle las infecciones cutáneas, 
subcutáneas y de mucosas que, si bien revisten de menor gravedad, presentan una incidencia 
mucho mayor y disminuyen la calidad de vida de los afectados. 

Las criptococosis y candidiasis, causadas por especies de los géneros Criptococcus y 
Candida respectivamente, son las micosis invasivas más frecuentes y con mayor índice de 
mortalidad (Brown et al., 2012). Sin embargo, especies de otros géneros como Aspergillus, 
Fusarium, Pneumocystis, Mucor o Rhizopus también originan micosis sistémicas que suelen 
resultar fatales (Campoy y Adrio, 2017). Entre los causantes de micosis superficiales cabe 
destacar los géneros Epidermophyton, Trichophyton y Trichosporon (Vandeputte et al., 2012). 

Una de las causas principales del lento desarrollo de fármacos antifúngicos es el hecho 
de que los hongos son eucariotas, próximos filogenéticamente a los humanos, lo que 
disminuye el número de dianas terapéuticas disponibles (Carrillo-Muñoz et al., 2006). En la 
actualidad, sólo cuatro clases de compuestos antifúngicos son empleados en medicina de 
manera habitual (azoles, equinocandinas, polienos y análogos de nucleósidos) aunque una 
quinta, las alilaminas, se usa de manera exclusiva para el tratamiento de determinadas 
infecciones superficiales (Campoy y Adrio, 2017). Sin embargo, el arsenal de compuestos 
disponibles es mayor e incluye, entre otros, a las morfolinas, las nikkomicinas, las polioxinas, 
las sordarinas y la griseofulvina (Figura 1.1). Todos ellos están dirigidos contra dianas 
moleculares características de hongos que están ausentes en otros eucariotas, aunque no es 
raro que causen toxicidad o efectos secundarios por interacciones inespecíficas con 
componentes de las células humanas (Campoy y Adrio, 2017). 

Los azoles, las alilaminas, las morfolinas y los polienos están dirigidos contra el 
ergosterol, principal esterol de las membranas fúngicas. Los azoles son derivados                    
N-sustituidos del imidazol o del triazol que inhiben la enzima lanosterol 14-α-desmetilasa que 
convierte el lanosterol en ergosterol, generando intermediarios tóxicos y bloqueando el 
crecimiento, si no la muerte, de las células del hongo (Pye y Marriot, 1982). Los azoles pueden 
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Figura 1.1. Estructura química de algunos compuestos antifúngicos. 

 

ser clasificados en dos grupos, los imidazoles y los triazoles. Los imidazoles (por ejemplo, el 
miconazol) fueron los primeros en ser desarrollados pero debido a su alta toxicidad, efectos 
secundarios e interacciones con otros fármacos fueron sustituidos por los triazoles, que 
presentan un mayor rango de actividad y una menor toxicidad (Chapman et al., 2008). Entre 
ellos destacan el itraconazol y el fluconazol. Actualmente, se han desarollado triazoles de 
segunda generación (voriconazol, posaconazol) que presentan un rango de actividad 
antifúngica aún mayor. Por su parte, las alilaminas (terbinafina, naftifina) bloquean la 
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biosíntesis del ergosterol mediante inhibición de la escualeno epoxidasa, lo que causa 
acumulación de escualeno, permeabilidad de la membrana y finalmente disrupción celular 
(Ryder, 1988). Las morfolinas también actúan inhibiendo dos enzimas implicadas en la 
síntesis del ergosterol (Mercer, 1991). Por último, los polienos y sus derivados interaccionan 
con el ergosterol causando pérdida de funcionalidad de la membrana. Presentan actividad 
fungicida y son los compuestos con espectro de acción más amplio. Sin embargo, causan 
toxicidad debido a su ligera afinidad por el colesterol de las células animales. Al ser el objeto 
de estudio de este trabajo, sus características y mecanismo de acción se encuentran detallados 
en el Apartado 1.4.  

La pared celular fúngica, compuesta principalmente de quitina, glucanos, mananos y 
glicoproteínas, es otra de las principales dianas de los antifúngicos. Los únicos con esta diana 
molecular que están siendo empleados clínicamente son las equinocandinas (anidulafungina, 
caspofungina y micafungina), lipopéptidos semisintéticos derivados de productos naturales 
de hongos. Estos agentes bloquean la β-1,3-glucano sintasa y por tanto la síntesis de β-1,3-
glucanos, lo que causa un debilitamiento de la membrana y la lisis celular (Odds et al., 2003). 
Otros compuestos que inhiben la síntesis de la pared celular son las nikkomicinas y las 
polioxinas, peptidilnucleósidos que inhiben la síntesis de quitina mediante su interacción con 
la quitina sintasa (Ruiz-Herrera y San-Blas, 2003). 

La 5-fluorocitosina (o flucitosina) es un análogo de nucleósidos que inhibe la síntesis 
de ácidos nucleicos mediante su interferencia con el metabolismo de las pirimidinas (Odds et 
al., 2003). La sordarina interfiere con la biosíntesis de proteínas al bloquear el factor de 
elongación 2 (EF-2) fúngico (Domínguez et al., 1999), mientras que la griseofulvina es un 
inhibidor de la biosíntesis de microtúbulos e interfiere con la mitosis (Malawista et al., 1968; 
Sloboda et al., 1982). 

 Desgraciadamente, el limitado número de agentes antifúngicos disponibles para su uso 
clínico y la mayor demanda ha hecho que cada vez aparezcan más cepas de hongos resistentes 
a los compuestos disponibles, lo que dificulta aún más una terapia antifúngica exitosa. Los tres 
mecanismos principales de resistencia fúngica se basan en reducir la concentración de 
fármaco efectiva, modificar las dianas celulares y alterar el metabolismo celular para eliminar 
los efectos tóxicos del antifúngico (Campoy y Adrio, 2017). Los azoles son los compuestos que 
presentan los problemas más serios de resistencia, con cepas de hongos que se vuelven 
insensibles al activar bombas de extrusión del fármaco, mutar o aumentar el número de 
moléculas de lanosterol 14-α-desmetilasa, o modificar la composición de la pared celular 
(Scorzoni et al., 2017). La sustitución del ergosterol por otros esteroles de membrana, aunque 
muy poco frecuente, es la principal responsable de la resistencia a polienos (Vincent et al., 
2013). Por su parte, las principales causas de resistencia a las equinocandinas y a la                  
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5-fluorocitosina son mutaciones puntuales que afectan a enzimas implicadas en el 
metabolismo diana de los compuestos (Vandeputte et al., 2012). 

 En este escenario, los macrólidos poliénicos constituyen uno de los fármacos de 
elección debido a su amplio espectro, su potente actividad antifúngica y la baja incidencia de 
resistencias generadas a pesar de haber sido los primeros antifúngicos autorizados para su 
uso en humanos (Aparicio et al., 2004). 

 

 

1.2. El género Streptomyces 

1.2.1. Situación filogenética y características generales  

Streptomyces es un género de bacterias perteneciente al filo Actinobacteria, uno de los 
más abundantes y más antiguos dentro del dominio Bacteria (Ventura et al., 2007). 

Las primeras actinobacterias se descubrieron a finales del siglo XIX como agentes 
causales de enfermedades mortales como la lepra o la tuberculosis (Hansen, 1874; Koch, 
1882; Hopwood, 2007). En las décadas siguientes, se aislaron otros muchos microorganismos 
con características morfológicas similares, especialmente del suelo, si bien no es hasta 1916 
cuando se les reconoce oficialmente como grupo con el nombre de Actinomycetales 
(Buchanan, 1916; Hopwood, 2007). El primer microorganismo del género Streptomyces 
aparece descrito en 1875, aunque en ese momento se le denomina Streptothrix (“pelo 
enrollado”) por su morfología ramificada (Cohn, 1875; Hopwood, 2007). Posteriormente, en 
1943 se le cambia el nombre a Streptomyces (“hongo enrollado”) por su capacidad para 
formar cadenas de esporas (Waksman y Henrici, 1943). En ese mismo año tiene lugar el 
descubrimiento de la producción de estreptomicina por S. griseus, compuesto activo frente a 
Mycobacterium tuberculosis, el agente etiológico de la tuberculosis, con el consecuente interés 
médico e industrial. Entre los años 1950 y 1970 se desarrolla un gran interés por el 
descubrimiento de compuestos antibióticos producidos por este grupo bacterias, 
convirtiéndose los actinomicetos en los microorganismos de mayor interés farmacéutico, 
posición que aún mantienen en la actualidad (Hopwood, 2007). 

El filo Actinobacteria comprende a bacterias Gram positivas con alto contenido en G+C 
en su genoma, con valores que van desde el 41,5 % de Gardnerella vaginalis hasta el 74,2 % de 
Kineococcus radiotolerans (Gao y Gupta, 2012). Todas ellas comparten como característica 
común una inserción de unos 100 nucleótidos en el ARN ribosomal 23S (Roller et al., 1992). 
Los miembros de este filo presentan una gran variedad de morfologías, desde formas simples 
como cocos (Micrococcus) y bacilos (Arthrobacter), hasta formas miceliares, ya sean 
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fragmentadas (Nocardia) o altamente diferenciadas (Streptomyces, Frankia) (Ventura et al., 
2007; Barka et al., 2016). También a nivel fisiológico, ecológico y genético hay variabilidad. La 
mayoría de las actinobacterias son saprófitas, aunque también existen patógenos de animales 
y plantas (Mycobacterium, Streptomyces), bacterias fijadoras de nitrógeno (Frankia), 
organismos comensales de plantas (Leifsonia), algunos capaces de desarrollarse en medios 
terrestres y acuáticos (Streptomyces, Micromonospora, Rhodococcus), simbiontes de insectos 
(Pseudonocardia, Streptomyces) e incluso hay especies que forman parte de la microbiota 
intestinal humana (Bifidobacterium) (Embley et al., 1994; Ventura et al., 2007; Goodfellow, 
2012; Barka et al., 2016). Esta variabilidad ecológica se ve reflejada en el tamaño de los 
genomas, que varía desde 0,93 Mb en el patógeno obligado Tropheryma whipplei (Bentley et 
al., 2003) hasta 13 Mb del cromosoma de Streptomyces rapamycinicus (Baranasic et al., 2013). 
Así, las especies habitantes de nichos ecológicos complejos presentan genomas de mayor 
tamaño que les permiten afrontar cambios ambientales y especies competidoras, mientras 
que aquellas parásitas y simbiontes, al disponer de condiciones ambientales mucho más 
estables en el interior del hospedador, muestran genomas reducidos. Además de las 
diferencias en el tamaño del genoma, dentro del filo Actinobacteria hay también diferencias 
cromosómicas estructurales, con especies que presentan un cromosoma circular y otras con 
cromosoma lineal (sólo algunas especies de los géneros Gordonibacter, Kineococcus, 
Rhodococcus y Streptomyces) (Gao y Gupta, 2012). No existe una relación filogenética clara 
entre la posesión de un cromosoma lineal y la posición en el filo, lo que indica que la 
linearización habría sido más bien un acontecimiento tardío en la evolución que habría 
ocurrido varias veces de manera independiente como consecuencia de procesos de 
recombinación homóloga, transposición y translocación de plásmidos (Volff y Altenbuchner, 
2000; Chen et al., 2002; Ventura et al., 2007). En general, la linearización parece estar 
asociada a cromosomas grandes (mayores de 6,5 kb), lo que podría suponer una ventaja 
selectiva al facilitar la adquisición de más genes y la formación de cromosomas aún más 
grandes (Kirby, 2011). 

La filogenia actual de los actinomicetos se basa en el análisis de la secuencia de los 
ARNr 16S y 23S, la presencia de inserciones o deleciones en determinadas proteínas y las 
reorganizaciones génicas características (Goodfellow y Fiedler, 2010; Gao y Gupta, 2012). 
Combinando estos marcadores con proyectos de secuenciación de genomas completos, la 
última edición del Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology divide el filo Actinobacteria en 
seis clases, 22 órdenes, 53 familias y 222 géneros (Figura 1.2), y la clasificación taxonómica de 
Streptomyces queda como sigue (Ludwig et al., 2012a, b): 
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  Dominio Bacteria 
   Filo XXVI. Actinobacteria 
    Clase I. Actinobacteria 
     Orden XIV. Streptomycetales 
      Familia I. Streptomycetaceae 
       Género I. Streptomyces 
 

 

Figura 1.2. Esquema taxonómico del filo Actinobacteria. Organización propuesta en el Bergey’s 
Manual of Systematic Bacteriology (modificado de Gao y Gupta, 2012). 

 

Las bacterias del género Streptomyces muestran un ciclo de vida complejo con un 
crecimiento hifal diferenciado dando lugar a cadenas de esporas (Chater y Chandra, 2006). La 
mayoría son aerobias estrictas, presentando un gran número de genes y sistemas 
relacionados con la regulación por estrés oxidativo (Lee et al., 2005a); sin embargo, algunas 
pueden crecer en anaerobiosis bajo determinadas condiciones como S. antibioticus o 
S. coelicolor (Kumon et al., 2002; van Keulen et al., 2003; 2007). Estructuralmente, se 
caracterizan por una pared celular de tipo I que presenta ácido LL-diaminopimélico y glicina 
en la composición del peptidoglicano, careciendo de un patrón concreto de azúcares, y por 
una membrana celular con fosfatidiletanolamina como fosfolípido característico (Lechevalier 
y Lechevalier, 1970; Lechevalier, 1989; Locci, 1989). 

Se piensa que los estreptomicetos aparecieron hace 440 millones de años coincidiendo 
con la colonización del medio terrestre por las plantas y el aumento del oxígeno en la 
atmósfera, con lo que tendrían un papel esencial en la evolución del suelo (Chater y Chandra, 
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2006). La mayoría viven como saprófitos del suelo, con un rol fundamental en los ciclos de 
descomposición de la materia orgánica al usar restos orgánicos de vegetales, hongos y otros 
organismos; en consecuencia, disponen de un arsenal de enzimas hidrolíticas extracelulares 
que les permite emplear como fuentes de carbono, entre otros, azúcares, polisacáridos, 
alcoholes, aminoácidos y compuestos aromáticos (Williams et al., 1983; Chater et al., 2010; 
Chater, 2016). Sin embargo, no todos los estreptomicetos son saprófitos y existen también 
especies patógenas de plantas como S. scabies (Lerat et al., 2009) y de humanos como 
S. sudanensis y S. somaliensis (Quintana et al., 2008; Kirby et al., 2012), endófitas y mutualistas 
de plantas, simbiontes de insectos y otros artrópodos, o cuyos hábitats son el medio acuático o 
el aire. En general, todos son neutrófilos con temperaturas óptimas de crecimiento entre 25 y 
35 °C (Hodgson, 2000; Kämpfer, 2012) aunque existen excepciones capaces de crecer en 
medios ácidos o básicos (Flowers y Williams, 1978; Chaphalkar y Dey, 1998). 

Quizá la característica más notoria de los estreptomicetos es el amplio abanico de 
metabolitos secundarios que producen. De hecho, son la fuente de aproximadamente dos 
tercios de todos los compuestos antibióticos conocidos, y también producen otros compuestos 
de interés industrial como herbicidas, antitumorales, insecticidas o inmunosupresores (Gao y 
Gupta, 2012). 

El género Streptomyces es uno de los grupos más numerosos y diversos de bacterias. 
En el último Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology aparecen reflejadas 533 especies de 
este género, aunque se van descubriendo nuevas continuamente. El listado actualizado de 
especies descritas de Streptomyces se puede consultar en la página web: 
http://www.bacterio.net/streptomyces.html.  

 

1.2.2. Genética de Streptomyces 

1.2.2.1. Cromosoma 

Inicialmente, se pensaba que el cromosoma de Streptomyces era circular como el de la 
mayoría de las bacterias. Sin embargo, en 1993 Lin y colaboradores demostraron mediante 
electroforesis en campo pulsado que el cromosoma de S. lividans 66 es lineal. Posteriormente 
se analizaron otros cromosomas, confirmándose que su linearidad es una característica 
común a todos los Streptomyces (Lezhava et al., 1995; Leblond et al., 1996; Kirby, 2011). 

La replicación del cromosoma se lleva a cabo de manera bidireccional hacia los 
extremos desde un origen de replicación (oriC) localizado en el centro de la molécula (Chang y 
Cohen, 1994; Musialowski et al., 1994). Para la replicación de los extremos, las proteínas Tap 
(Bao y Cohen, 2003) reconocen secuencias específicas de los telómeros, se unen a sus 

http://www.bacterio.net/streptomyces.html


 32 Introducción 

extremos 3’ y reclutan a otras proteínas llamadas Tpg (Bao y Cohen, 2001). Estas proteínas 
Tpg se unen covalentemente al extremo 5’ del ADN y actúan como cebadores para la síntesis 
del último fragmento de Okazaki, evitando el acortamiento del cromosoma a la vez que lo 
protegen de exonucleasas (Bao y Cohen, 2001; Yang et al., 2002). 

En los extremos del cromosoma se localizan secuencias repetidas e invertidas 
conocidas como TIR (del inglés terminal inverted repeats), cuyo tamaño es muy variable en 
función de la especie (24-600 kb) (Kieser et al., 2000). En sus proximidades aparecen 
numerosas repeticiones directas, inserciones y elementos transponibles. Estas TIR son una de 
las posibles causas de la alta inestabilidad genética de los estreptomicetos (Volff y 
Altenbuchner, 1998). De hecho, los cromosomas pueden sufrir pérdidas espontáneas de los 
extremos y circularizarse (Chen et al., 2002). 

Las especies del género Streptomyces presentan genomas anormalmente grandes, que 
oscilan entre las 6 Mb del genoma de S. cattleya (Barbe et al., 2011) y las 13 Mb del de 
S. rapamycinicus (Baranasic et al., 2013). Con un tamaño medio de 8 Mb (Tabla 1.1), los 
genomas de este género son los más grandes del dominio Bacteria (Ventura et al., 2007). 

 
Tabla 1.1. Comparación de genomas de algunas especies de Streptomyces. MS: agrupaciones 
génicas de metabolitos secundarios deducidas del anális del genoma. 

Organismo 
Tamaño 

(Mb) 
% G+C Genes MS Referencia 

S. albus J1074 6,84 73,3 5832 24 Zaburannyi et al., 2014 

S. venezuelae ATTC 10712 8,23 72,4 7536 31 
Fernández-Martínez  

et al., 2014  
S. griseus IFO 13350 8,55 72,2 7223 40 Ohnishi et al., 2008 

S. coelicolor A3(2) 8,67 72,1 7910 27 Bentley et al., 2002 

S. avermitilis MA-4680 9,03 70,7 7669 38 
Ikeda et al., 2003  
Ikeda et al., 2014 

S. rapamycinicus NRRL 5491 12,70 70,5 10425 52 Baranasic et al., 2013 
 

El contenido en G+C de estos genomas oscila entre el 66 y el 78 % (Kämpfer, 2012), 
cercano al límite superior observado en la naturaleza. En consecuencia, los estreptomicetos 
utilizan preferentemente codones con guanina o citosina en la tercera posición. Por ello, los 
codones UUA (leucina), CUA (leucina) y UUU (fenilalanina) raramente se encuentran en las 
secuencias codificantes (Wright y Bibb, 1992). Estos codones aparecen ocasionalmente, como 
mecanismos de control en genes relacionados con resistencia a antibióticos, regulación y 
diferenciación (ver Apartado 1.3.7; Wright y Bibb, 1992). En el inicio de la traducción, AUG 
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(metionina) es el codón mayoritario, aunque también son frecuentes GUG (valina) y CUG 
(leucina) (Chater et al., 1982). 

El primer genoma de un estreptomiceto en ser secuenciado fue el del organismo 
modelo S. coelicolor A3(2) (Bentley et al., 2002), siendo el primer genoma bacteriano conocido 
con mayor número de ORFs que el de algunos eucariotas sencillos como Saccharomyces 
cerevisiae (Bentley et al., 2002). Un año después, se secuenció el genoma de S. avermitilis 
(Ikeda et al., 2003), productor industrial de avermectinas. Desde entonces, el desarrollo de 
nuevas tecnologías de secuenciación, así como de análisis y anotación de genomas, ha 
provocado un crecimiento exponencial en el número de genomas secuenciados. Actualmente, 
según la base de datos GOLD (Mukherjee et al., 2017), hay 66 secuencias completas y 
publicadas de genomas de Streptomyces, aunque el número total de proyectos (finalizados, en 
borrador o incompletos) asciende a más de mil. 

El análisis de las secuencias de genomas disponibles ha permitido determinar que 
estos presentan un núcleo central de 4-6 Mb en el que se encuentran los genes relacionados 
con el metabolismo primario. Los brazos, de unas 2 Mb cada uno, contienen los genes 
relacionados con el metabolismo secundario (Bentley et al., 2002; Ikeda et al., 2003; 
Hopwood, 2006). Si se compara con los cromosomas de otras actinobacterias, la región 
central presenta un alto grado de sintenia mientras que los brazos están mucho menos 
conservados (Chen et al., 2002; Ventura et al., 2007). Los genes involucrados en la biosíntesis 
de metabolitos secundarios casi siempre aparecen organizados en agrupaciones génicas 
(Martín y Liras, 1989). Cada genoma contiene como mínimo unas 20 agrupaciones para la 
biosíntesis de estos compuestos (Tabla 1.1), si bien muchas de ellas se consideran silentes por 
no expresarse en condiciones de laboratorio e incluso en ocasiones crípticas, al desconocerse 
el compuesto que codifican (Challis, 2008). En la actualidad, se están invirtiendo muchos 
esfuerzos en trabajos de minería genómica para “despertar” estas agrupaciones crípticas con 
el fin de encontrar nuevos compuestos de interés farmacológico e industrial (Olano et al., 
2014a; Bai et al., 2015; Baltz, 2016; Onaka, 2017). 

1.2.2.2. Elementos genéticos extracromosomales 

La presencia de elementos extracromosomales en especies del género Streptomyces es 
muy frecuente, siendo los plásmidos los más comunes. Estos plásmidos pueden ser tanto 
circulares como lineales, de tamaño variable (10 kb-1,8 Mb) (Kieser et al., 2000; Medema et 
al., 2010), con un contenido en G+C similar al del genoma, y en la mayoría de los casos con 
mecanismos para la autonomía conjugativa intra e interespecífica (Kieser et al., 1982; 2000). 

Los plásmidos lineales presentan una estructura similar al cromosoma, con TIRs y 
proteínas unidas covalentemente en sus extremos. La replicación ocurre también de manera 
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análoga, desde un OriC centrado hacia los extremos, donde las proteínas unidas participan en 
la síntesis del final de la cadena de ADN (Chang y Cohen, 1994). Se piensa que los plásmidos 
lineales, mediante recombinación con cromosomas circulares ancestrales, han podido estar 
implicados en la evolución del cromosoma de Streptomyces a su forma lineal actual (Chen et 
al., 2002). Debido a su capacidad de interacción con el cromosoma, hay una dinámica 
transferencia de información entre ambos, siendo los plásmidos lineales una de las posibles 
causas de la inestabilidad genética y de la rápida evolución del metabolismo secundario en los 
estreptomicetos (Medema et al., 2010; Kinashi, 2011). De hecho, estos plásmidos contienen 
principalmente genes del metabolismo secundario o no esenciales para el crecimiento 
(Kinashi et al., 1987; Mochizuki et al., 2003; Kinashi, 2011). Por ejemplo, el plásmido pSCP1 de 
S. coelicolor porta los genes de biosíntesis y resistencia a metilenomicina (Wright y Hopwood, 
1976; Kinashi y Shimaji-Murayama, 1991; Bentley et al., 2004), y el megaplásmido pSCL4 de 
S. clavuligerus contiene mayoritariamente genes relacionados con la síntesis de metabolitos 
secundarios (Medema et al., 2010). Los plásmidos lineales también actúan como vectores 
implicados en la transferencia horizontal de genes entre distintas especies de Streptomyces 
(Ravel et al., 2000). 

Los plásmidos circulares pueden ser integrativos o replicativos, con un número de 
copias inversamente proporcional a su tamaño. Los plásmidos integrativos presentan la 
maquinaria necesaria para su integración en genes codificantes de ARNt altamente 
conservados mediante recombinación específica de sitio entre el sitio attB del cromosoma y el 
sitio attP del plásmido (Mazodier et al., 1990). Estos plásmidos se integran y replican junto al 
cromosoma de la célula, pero conservan la capacidad de transferirse mediante conjugación a 
cepas que carezcan de él (Hopwood et al., 1984; Kieser et al., 2000). Los plásmidos circulares 
no integrativos más pequeños, como el pIJ101, se replican mediante el mecanismo de círculo 
rodante (sistema σ), mientras que los de mayor tamaño como pSCP2 de S. coelicolor utilizan el 
sistema θ (Kieser et al., 2000). 

Existen también elementos genéticos con características intermedias entre plásmido y 
bacteriófago, los AICEs (del inglés Actinomycete integrative and conjugative element). Estos 
elementos se encuentran integrados de manera específica en genes codificantes de ARNt y, 
como respuesta a determinados estímulos, se transfieren por conjugación a otro hospedador 
diferente, pudiéndose comportar en él como plásmidos replicativos o integrarse nuevamente 
mediante recombinación específica de sitio (te Poele et al., 2008). En consecuencia, actúan 
como moduladores de la diversidad del genoma del hospedador y están implicados en la 
transferencia horizontal de genes entre distintas especies. 

Con frecuencia, Streptomyces también es hospedador de bacteriófagos de ADN de 
cadena doble, los cuales pueden ser líticos o atemperados (Lomovskaya et al., 1980). Estos 
actinofagos pueden presentar un rango de hospedadores amplio o reducido, lo cual está 
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condicionado principalmente por la presencia o ausencia de sistemas de restricción de tipo II 
en las cepas hospedadoras (Kieser et al., 2000). Uno de los actinofagos más utilizados para la 
construcción de vectores de clonación es el ΦC31, un fago atemperado de 41,4 kb con amplio 
rango de hospedador que se integra mediante recombinación entre su sitio attP y el sitio attB 
del cromosoma (Lomovskaya et al., 1972; Baltz, 2012). 

Paralelamente han sido descubiertos numerosos transposones en Streptomyces, 
ninguno de los cuales posee marcadores de selección natural. Pueden ser integrativos 
específicos de sitio como el IS117 de S. coelicolor (Henderson et al., 1990) o integrativos al 
azar como el IS493 de S. lividans 66 (Solenberg y Burgett, 1989). 

Moléculas derivadas tanto de plásmidos, como de actinofagos o de transposones se 
utilizan rutinariamente en estudios de biología molecular como vectores o para mutagénesis 
al azar (Kieser et al., 2000). 

1.2.2.3. Inestabilidad genética 

La inestabilidad genética es un rasgo característico de Streptomyces. Cuando se 
cultivan cepas salvajes aparecen mutantes con una frecuencia de entre el 0,1 y el 0,5 % de las 
esporas viables (Leblond y Decaris, 1994; Volff y Altenbuchner, 2000; Chen et al., 2002). En la 
mayoría de los casos, los fenotipos mutantes son causados por grandes reorganizaciones de 
regiones cromosómicas, mayoritariamente deleciones, de hasta 2 Mb en el caso de 
S. ambofaciens, aunque también pueden darse amplificaciones (Leblond y Decaris, 1994). Las 
deleciones suelen ir acompañadas de la amplificación en tándem de muchas copias de 
secuencias específicas de ADN conocidas como AUDs (del inglés Amplifiable units of DNA), de 
las cuales la más estudiada es la AUD1 de S. lividans (Volff et al., 1996; 1997). 

Normalmente, las deleciones ocurren en los extremos del cromosoma, pudiendo llevar 
a la circularización del mismo si se pierden los dos telómeros (Volff y Altenbuchner, 1998). Sin 
embargo, estas deleciones no afectan a la viabilidad de las células, al menos en condiciones de 
laboratorio, debido a que ocurren en los brazos de los cromosomas, los cuales carecen de 
genes implicados en el metabolismo primario (Volff y Altenbuchner, 2000). Recientemente, 
también se han descrito altas tasas de recombinación histórica en genes típicos de la región 
central del cromosoma, las cuales pudieron ocurrir durante la divergencia desde ancestros 
comunes y cuya frecuencia ha ido decayendo (Doroghazi y Bukley, 2010; Huguet-Tapia et al., 
2016; Cheng et al., 2016). Las reorganizaciones genómicas afectan de manera pleiotrópica a 
características fenotípicas principalmente del metabolismo secundario tales como la 
diferenciación morfológica, la resistencia a antibióticos o la secreción de enzimas 
extracelulares, cuyas agrupaciones génicas suelen encontrarse en los brazos del cromosoma 
(Volff y Altenbuchner, 1998; Chen et al., 2002). Sólo en contadas ocasiones, como en el caso de 
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argG de la ruta de biosíntesis de la arginina, afectan al metabolismo primario (Betzler et al., 
1987). 

En un principio, se pensó que esta inestabilidad era debida a la linearidad del 
cromosoma, pero mutantes con cromosomas cirulares obtenidos mediante la unión de los 
extremos por recombinación o deleción son aún más inestables (Lin et al., 1993; Volff et al., 
1997; Fischer et al., 1997a; Lin et al., 1997). Otras posibles causas de la inestabilidad genética 
son la presencia de numerosos transposones y secuencias TIR en los extremos de los 
cromosomas que pueden causar reordenaciones cromosómicas (Volff y Altenbuchner, 1998; 
Chen et al., 2002), el colapso de las horquillas de replicación en mellas de ADN de cadena 
sencilla (Volff y Altenbuchner, 2000) o la interacción del cromosoma con plásmidos lineales 
(Kinashi, 2011). 

A pesar de que muchas de las reorganizaciones del cromosoma son desfavorables o 
neutras, la inestabilidad genética y las interacciones entre el cromosoma y plásmidos lineales 
tienen un potencial enorme para ser las responsables de la gran variabilidad de agrupaciones 
génicas de metabolitos secundarios presentes en los extremos de los cromosomas de distintas 
especies de Streptomyces (Fischer et al., 1997b). 

 

1.2.3. Ciclo de vida de Streptomyces 

Las especies del género Streptomyces presentan un ciclo de vida complejo, el cual 
incluye fenómenos de diferenciación, muerte celular programada y esporulación (Figura 1.3). 

Clásicamente, se ha considerado que el ciclo de vida comienza con la germinación de 
una espora que da lugar al micelio sustrato, el cual se diferencia formando hifas aéreas 
especializadas que constituyen el micelio aéreo. A su vez, la septación del micelio aéreo 
produce compartimentos unigenómicos que acaban diferenciándose en esporas. Sin embargo, 
nuevos aspectos sobre las fases de crecimiento previas a la formación del micelio sustrato han 
refinado este modelo (Yagüe et al., 2013b). 

La primera etapa del ciclo de vida de Streptomyces consiste en la germinación de una 
espora bajo condiciones ambientales favorables. A su vez, esta etapa se puede dividir en otras 
tres (Hardisson et al., 1978): una primera de oscurecimiento que requiere tanto de cationes 
exógeneos divalentes como el Ca2+, el cual se acumula en la cubierta de la espora y se libera 
durante la germinación (Eaton y Ensign, 1980; Salas et al., 1983), como de energía, que es 
obtenida por la degradación de carbohidratos de reserva de la espora, mayoritariamente la 
trehalosa (McBride y Ensign, 1987); a continuación, tiene lugar un aumento de tamaño que 
requiere fuentes de carbono exógenas; y por último, se produce el desarrollo de uno o dos 
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tubos germinativos con crecimiento apical, que requiere fuentes de carbono y nitrógeno 
adicionales así como hidrolasas de pared celular (Hardisson et al., 1978; Haiser et al., 2009). 
Este es un proceso altamente regulado en el que participan, entre otros, diferentes 
nucleótidos mensajeros como el AMPc (Chater, 2016). En la naturaleza, la germinación 
sincrónica de todas las esporas presentes en el medio se evita mediante la secreción de un 
inhibidor por parte de las esporas germinantes que mantiene en estado de latencia al resto 
(Hirsch y Ensign, 1978). 
 

 

Figura 1.3. Ciclo de vida de Streptomyces. En el modelo actual, en crecimiento en medio sólido se 
diferencia un primer micelio compartimentalizado (MI) que sufre procesos de muerte celular 
programada para dar lugar al segundo micelio multinucleado (MII). En la fase de MII se distingue entre 
MII temprano y tardío, que se corresponden con los que tradicionalmente se denominan micelio 
sustrato y aéreo respectivamente. En cultivos en medio líquido también hay una diferenciación 
morfológica de primer micelio a micelio II sustrato (modificado de Yagüe et al., 2013b). 

 

El crecimiento y ramificación desde el tubo germinativo mediante la síntesis de pared 
celular apical origina el primer micelio (MI) (Manteca et al., 2005) en un proceso dirigido por 
el polarisoma, cuyo componente principal es la proteína DivIVA (Flärdh y Buttner, 2009; 
Chater, 2016). Este micelio se encuentra altamente compartimentado, aunque la mayoría de 
los septos, en vez de estar formados por peptidoglicano como es el caso de los septos de 
esporulación y de los micelios sustrato y aéreo (Jakimowicz y van Wezel, 2012), son 
estructuras membranosas que podrían facilitar la comunicación intercelular (Yagüe et al., 
2016). El MI es el verdadero micelio vegetativo en la naturaleza, donde puede mantenerse 
durante largos periodos de tiempo (Manteca y Sánchez, 2009), si bien en condiciones de 
laboratorio rápidamente da paso a la siguiente fase de desarrollo. 

Como respuesta a condiciones de estrés causadas por escasez de nutrientes, menor 
disponibilidad de oxígeno o mayor concentración de radicales libres, el MI experimenta un 
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proceso de muerte celular programada (Miguélez et al., 1999; Manteca et al., 2006a). Los 
segmentos miceliares que permanecen viables empiezan a elongarse formando el segundo 
micelio (MII), el cual es multinucleado (Manteca et al., 2006a,b; Jakimonicz y van Wezel, 
2012). Este MII crece tanto en la superficie como en el interior del agar, formando lo que se 
conoce como micelio sustrato o MII temprano, hasta que el agotamiento de nutrientes, señales 
extracelulares y/o estrés fisiológico causan una nueva ronda de muerte celular programada 
(Wildermuth 1970; Méndez et al., 1985; Chater y Chandra, 2006; Claessen et al., 2006; 
Manteca et al., 2006a). Las hifas viables restantes emplean los nutrientes liberados por los 
segmentos muertos (Méndez et al., 1985) para formar nuevas hifas que crecen alejándose de 
la superficie acuosa hacia el aire, constituyendo lo que se conoce como micelio aéreo o MII 
tardío, el cual es típicamente blanco e hidrófobo. Para ello, S. coelicolor, la especie modelo en 
estudios de diferenciación morfológica, recubre las hifas con cubiertas hidrofóbicas formadas 
básicamente por las proteínas chaplinas y rodlinas y, en medios complejos, también por el 
péptido surfactante SapB (McCormick y Flärdh, 2012). La producción de metabolitos 
secundarios en medio sólido coincide con la diferenciación morfológica en MII. 

Al finalizar la elongación del micelio aéreo, se produce la esporulación. En el estadío 
inicial, se desarrolla un compartimento apical no septado, la célula esporogénica (Flärdh y 
Buttner, 2009). Después de un periodo en el que tiene lugar una intensa replicación del ADN, 
la célula esporogénica detiene el crecimiento y se inicia la división celular formándose septos 
que dan lugar a compartimentos unigenómicos, las pre-esporas (Hardisson y Manzanal, 1976; 
Flärdh y Buttner, 2009). La maduración de la espora requiere de la formación de una pared 
gruesa, resistente a lisozima, tras lo cual es liberada mediante un proceso de rotura autolítica 
(Yagüe et al., 2012). Las esporas resultantes son haploides, hidrófobas, inmóviles y 
pigmentadas, poco resistentes al calor pero adaptadas a la sequedad y dispersión por medio 
aéreo, acuoso o a través de los animales (Chater y Losick, 1997; McCormick y Flärdh, 2012), y 
tienen la capacidad de iniciar de nuevo el ciclo. 

La mayoría de las especies de Streptomyces no esporulan en medio líquido, si bien 
existen excepciones como S. venezuelae (Glazebrook et al., 1990) o S. griseus (Kendrick y 
Ensign, 1983) que sí lo hacen. En los cultivos líquidos, las esporas germinan dando lugar a un 
MI joven que, después de una parada de crecimiento transitoria debida a los procesos de 
muerte celular programada, se diferencia en un MII que es el responsable de la producción de 
metabolitos secundarios (Yagüe et al., 2013b). Sin embargo, este MII no forma las cubiertas 
hidrofóbicas que se observan en medio sólido ni experimenta la segunda ronda de muerte 
celular programada (Manteca et al., 2008).  

Estudios proteómicos y transcriptómicos han demostrado que tanto en medio sólido 
como líquido, el MI está asociado al metabolismo primario y el MII a la producción de 
metabolitos secundarios (Manteca et al., 2010a, b; Yagüe et al., 2013a; Yagüe et al., 2014). 
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1.2.4. Metabolismo secundario en Streptomyces 

Durante el desarrollo de Streptomyces se pueden diferenciar dos tipos de 
metabolismo, el primario y el secundario. El metabolismo primario consiste en el conjunto de 
reacciones anabólicas y catabólicas implicadas en la nutrición, el desarrollo y la reproducción 
de la célula (Turner, 1973; Hodgson, 2000). Por su parte, el metabolismo secundario se define 
como el conjunto de reacciones anabólicas que llevan a la producción de compuestos que, sin 
ser esenciales para el mantenimiento de las funciones vitales, confieren una serie de ventajas 
a los microorganismos que los producen (Challis y Hopwood, 2003). Si bien, teóricamente, 
ambos metabolismos están claramente diferenciados, a veces es difícil establecer en qué 
punto acaba uno y empieza el otro; por ejemplo, en algunas corinebacterias los aminoácidos 
se acumulan en cantidades no fisiológicas, lo que los convertiría en metabolitos secundarios 
(Challis y Hopwood, 2003). Ambos metabolismos están estrechamente relacionados y 
coordinados, ya que es común que el metabolismo secundario utilice precursores del 
primario. 

Se considera que los microorganismos sintetizan metabolitos secundarios porque les 
confieren alguna ventaja ecológica en su hábitat natural. Si bien desde el punto de vista 
antropocéntrico esta ventaja estaría clara y serían, en la mayoría de los casos, los fenómenos 
de antibiosis, indiscutibles en laboratorio, éstos pocas veces han sido demostrados en la 
naturaleza (Turpin et al., 1992; Davies, 2007). De hecho, los metabolitos secundarios son 
producidos en concentraciones muy bajas en la naturaleza, que en el caso de los antibióticos 
resultan ser subinhibitorias. Por ello, se ha propuesto que los metabolitos secundarios pueden 
constituir un grupo de moléculas de señalización implicadas en la modulación transcripcional 
y la comunicación entre poblaciones de microorganismos en los nichos naturales (Yim et al., 
2007). Recientemente se ha demostrado que compuestos antibióticos actúan como ligandos 
que intervienen en la auto-regulación y la regulación intra e interespecífica (Niu et al., 2016). 
Por ejemplo, el receptor ScbR2 de S. coelicolor es capaz de interaccionar con el antibiótico 
jadomicina B producido por S. venezuelae desreprimiendo la expresión del regulador global 
adpA y del activador de la biosíntesis de undecilprodigiosina redD, en lo que constituye una 
forma de comunicación interespecífica (Wang et al., 2014b). 

Por lo general, la producción de metabolitos secundarios ocurre de manera 
dependiente de la fase de crecimiento del cultivo, normalmente coincidiendo con la fase de 
diferenciación morfológica (Demain y Fang, 1995; Manteca et al., 2010a). Como consecuencia, 
hay una estrecha relación entre ambas, con reguladores que modulan ambos procesos 
simultáneamente como veremos en el Apartado 1.3.7. 

Los genes implicados en la biosíntesis de los metabolitos secundarios se suelen 
encontrar agrupados en el cromosoma o plásmido junto a genes que regulan su expresión, 
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genes de transportadores y genes de resistencia al mismo, de ser necesarios. Esta forma de 
agrupación de genes con una función común formando lo que se conoce como clusters no es 
exclusiva de Streptomyces. De hecho, es una forma frecuente de organización génica en el 
mundo microbiano, probablemente debido a imperativos evolutivos (Martín y Liras, 1989; 
Liras y Martín, 2006). La expresión de estas agrupaciones génicas está controlada por 
complejos mecanismos reguladores específicos y globales que responden a numerosas 
condiciones ambientales y fisiológicas que conectan el metabolismo primario con el 
secundario (Bibb, 2005; Martín y Liras, 2012). 

Originalmente, el género Streptomyces despertó el interés del hombre debido a su 
capacidad de producir una inmensa variedad de metabolitos secundarios, muchos de interés 
farmacológico e industrial (Tabla 1.2), y otros muchos aún sin actividad conocida. Así, en la 
clínica se emplean como antibacterianos, antifúngicos, antivirales, antitumorales, 
antiparasitarios e inmunosupresores compuestos que son sintetizados de manera natural por 
especies de Streptomyces. Otros metabolitos secundarios de interés producidos por estas 
bacterias tienen actividad herbicida, insecticida, o se emplean como factores de crecimiento 
de plantas y animales o como inhibidores enzimáticos (Deshpande et al., 1988; Vining, 1990; 
Martín y Liras, 2012). De todos los metabolitos secundarios con actividad biológica conocida 
en la actualidad, casi la mitad son producidos por especies del género Streptomyces y en el 
caso de los antibióticos este porcentaje se eleva hasta el 53 % (Kieser et al., 2000; Challis y 
Hopwood, 2003; Demain, 2009), llegando a constituir dos tercios de los antibióticos de uso 
comercial (Weber et al., 2003; Hopwood, 2007). 

 
Tabla 1.2. Algunos compuestos empleados en la clínica o la industria y producidos como 
metabolitos secundarios por especies de Streptomyces. (PKS: policétido sintasa; NRPS: sintetasa de 
péptidos no ribosomales) (modificado de Katz y Baltz, 2016). 

Metabolito Biosíntesis Aplicación Organismo productor 

Avermectina PKS tipo I Antihelmíntico S. avermitilis 

Bialaphos NRPS Herbicida S. viridochromogenes 

Cefamicina NRPS Antibacteriano S. clavuligerus 

Daunorubicina PKS tipo II Antitumoral S. peucetius 

Estreptomicina Aminoglicósido Antituberculoso S. griseus 

Lipstatina Acil-lactona Antiobesidad S. toxitricini 

Monensina PKS tipo I Promotor del crecimiento S. cinnamonensis 

Pimaricina PKS tipo I Antifúngico S. natalensis 

Tacrolimus NRPS-PKS tipo I Inmunosupresor S. tsukubaensis 
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1.3. Regulación del metabolismo secundario en Streptomyces 

La síntesis de metabolitos secundarios por Streptomyces está sujeta a numerosos 
mecanismos de control que se desencadenan en respuesta a la escasez de nutrientes en el 
medio, la presencia de un inductor y/o una disminución de la tasa de crecimiento (Bibb, 
2005). Así, se generan señales que causan una cascada de regulación que resulta en la 
diferenciación tanto química (producción de metabolitos secundarios) como morfológica del 
microorganismo. Como ya hemos comentado anteriormente, esta diferenciación suele darse al 
inicio de la fase estacionaria en los cultivos líquidos, o durante la formación del micelio aéreo 
en los cultivos en medio sólido. 

 

 

Figura 1.4. Modelo clásico de la regulación del metabolismo secundario. Las flechas negras 
representan regulaciones positivas, mientras que las blancas representan posibles interacciones sin 
comprobación experimental directa. Las flechas romas representan represión, y la de trazo discontinuo 
represión sin pruebas directas (modificado de Bibb, 1996). 

 

Los mecanismos implicados en la regulación del metabolismo secundario actúan unos 
sobre otros formando complejas redes de señalización que tradicionalmente se han 
considerado jerarquizadas (Figura 1.4). Normalmente, estas cascadas se desencadenan por la 
unión de una pequeña molécula a un represor transcripcional de determinados genes del 
metabolismo secundario, liberando los promotores de dichos genes y permitiendo su 
expresión (Ohnishi et al., 2005). Los niveles más altos de la jerarquía están ocupados por 
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reguladores pleiotrópicos o globales que actúan sobre varios procesos celulares afectando 
tanto a la diferenciación morfológica como a la producción de metabolitos secundarios, lo que 
explica la coordinación entre ambos procesos, mientras que los niveles inferiores están 
ocupados por reguladores específicos de ruta, dedicados a un único metabolito (Martín y 
Liras, 2012). Sin embargo, cada vez más estudios están demostrando que este modelo no 
siempre se ajusta a la realidad, sino que la regulación es mucho más flexible, con límites 
difusos entre los distintos niveles. Así, hay tanto reguladores que se pensaban específicos de 
un metabolito que pueden actuar como pleiotrópicos (Huang et al., 2005; Martínez-Burgo et 
al., 2015; Vicente et al., 2015) como reguladores de un mismo nivel que interaccionan entre sí 
(Huang et al., 2005; Martín et al., 2011). De hecho, los reguladores específicos de ruta ya no se 
consideran tales y han sido renombrados como reguladores localizados en agrupaciones 
génicas o CSRs (del inglés cluster-situated regulator) para evidenciar su papel más general 
(Huang et al., 2005). 

El estudio de la regulación de la producción de metabolitos secundarios es uno de los 
objetivos prioritarios a la hora de aumentar la producción de compuestos de interés por 
Streptomyces, puesto que constituye una de las principales dianas en la ingeniería metabólica. 

 

1.3.1. Regulación nutricional 

Las fuentes de carbono, nitrógeno o fósforo presentes en el medio de crecimiento 
afectan enormemente a la producción de metabolitos secundarios. 

Los estreptomicetos presentan un sistema de represión catabólica por carbono 
(Martín y McDaniel, 1977) que asegura que, en presencia de las fuentes de carbono preferidas 
para el crecimiento, aquellas menos favorables energéticamente no sean empleadas, aún 
estando presentes en concentraciones significativas. Después del consumo de las fuentes de 
carbono de rápida asimilación, la tasa de crecimiento disminuye, otras fuentes de carbono 
secundarias son utilizadas y comienza la producción de metabolitos secundarios y la 
diferenciación morfológica (Sánchez et al., 2010). Normalmente, la represión catabólica es 
causada por glucosa, pero también puede ser debida a otros azúcares como el glicerol, la 
maltosa o la xilosa (Sánchez y Demain, 2002). Así, altas concentraciones de glucosa en los 
medios de cultivo inhiben la producción de antibióticos estructuralmente diversos, como los 
β-lactámicos (Cortés et al., 1986), los macrólidos (Kim et al., 2001; Jonsbu et al., 2002) o los 
aminoglicósidos (Demain e Inamine, 1970). Estudios de producción han mostrado que un 
mantenimiento constante de bajas concentraciones de la fuente de carbono represora en los 
medios de fermentación, conseguidas mayormente añadiéndola de forma continua, permiten 
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obtener bajas tasas de crecimiento a la vez que aumentan la producción de los metabolitos 
secundarios (Martín y McDaniel, 1977; Demain, 1989). 

Las causas de la represión catabólica por carbono aún no han sido completamente 
descifradas y, probablemente, son la consecuencia de la interacción de varios mecanismos 
reguladores. En S. coelicolor se ha visto que están involucrados, entre otros, el sistema de 
transporte PTS (del inglés phosphotransferase system), la quinasa de glucosa Glk y los 
reguladores pleiotrópicos DasR y BldB (Sánchez et al., 2010; Van Wezel y McDowall, 2011). 

Respecto a las fuentes de nitrógeno, numerosos estudios han mostrado que pueden 
afectar a la biosíntesis de antibióticos. En general, aquellas fuentes de nitrógeno que 
estimulan el crecimiento reducen la producción de metabolitos secundarios (Merrick y 
Edwards, 1995; Sánchez y Demain, 2002). Así, la asparagina y la histidina favorecen la 
producción de candicidina por S. griseus 3570 (Acker y Lechevalier, 1954), mientras que 
elevadas concentraciones de amonio (fuente de nitrógeno fácilmente metabolizable) inhiben 
la producción de nistatina por S. noursei (Jonsbu et al., 2000). El control transcripcional de los 
genes relacionados con el metabolismo del nitrógeno está mediado por el regulador global 
GlnR (Wray et al., 1991; Tiffert et al., 2008), el cual también afecta de manera directa a la 
producción de metabolitos secundarios (Pullan et al., 2011; Qu et al., 2015; He et al., 2016). 

Los niveles del anión ortofosfato (PO43-), también conocido como fosfato inorgánico 
(Pi), presentes en el medio de fermentación tienen marcados efectos en la producción de todo 
tipo de antibióticos. Los primeros estudios sobre el efecto del Pi en la producción de 
metabolitos secundarios consistieron en meros estudios fisiológicos que mostraron que la 
biosíntesis de estos metabolitos sólo ocurre en condiciones limitantes de fosfato (Martín y 
Demain, 1980; Martín, 2004). Estudios posteriores han demostrado que este efecto es debido 
a la represión de la transcripción de genes biosintéticos y reguladores de las agrupaciones 
génicas de metabolitos secundarios (Asturias et al., 1990; Martín, 2004; Mendes et al., 2007b). 
Como veremos en el Apartado 1.3.4.3, el sistema de dos componentes PhoRP (Sola-Landa et 
al., 2003) es, al menos parcialmente, tanto responsable de esta represión por fosfato del 
metabolismo secundario, como del control transcripcional de los genes del metabolismo 
primario implicados en la asimilación de Pi (Rodríguez-García et al., 2007; Martín et al., 2012; 
Allenby et al., 2012). 

Aparte de cada regulación nutricional particular, hay una coordinación entre las tres, 
de manera que los distintos reguladores globales “específicos” de cada nutriente interactúan 
con genes típicamente pertenecientes a otros regulones nutricionales, tejiendo una intrincada 
red de regulación (Martín et al., 2011; Liao et al., 2015b; Cen et al., 2016). 
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1.3.2. Respuesta estricta a la escasez de nutrientes 

Durante el crecimiento de las poblaciones bacterianas, llega un momento en que los 
nutrientes escasean y se desencadena lo que se conoce como la respuesta estricta. En general, 
este fenómeno aumenta la transcripción de genes relacionados con el metabolismo 
secundario y la respuesta a estrés, mientras que disminuye la transcripción de aquellos genes 
del metabolismo primario cuyos productos son necesarios sólo en pequeñas cantidades (Van 
Wezel y McDowall, 2011). 

Bajo condiciones de escasez de nitrógeno o aminoácidos, la llegada de ARNt vacíos al 
sitio A de los ribosomas activa a la proteína RelA, una fosfoquinasa que sintetiza (p)ppGpp 
desde GTP y ATP. Este nucleótido mensajero altamente fosforilado es el responsable de 
desencadenar la respuesta estricta y activar la expresión de genes del metabolismo 
secundario, probablemente aumentando la afinidad de la ARN polimerasa por factores sigma 
que dirigen a la enzima a la transcripción de dichos genes (Liu et al., 2013). En S. coelicolor, un 
mutante ΔrelA es incapaz de producir (p)ppGpp, actinorrodina o undecilprodigiosina en 
condiciones de escasez de fuentes de nitrógeno o carbono (Chakraburtty et al., 1996). Sin 
embargo, RelA no parece estar involucrada en la respuesta estricta en condiciones de escasez 
de fosfato, donde parece ser RshA, un homólogo de RelA, la quinasa necesaria para la síntesis 
de (p)ppGpp (Sun et al., 2001; Ryu et al., 2007).  

Si bien en muchas especies de Streptomyces la síntesis de (p)ppGpp es necesaria para 
una correcta diferenciación morfológica y la producción de antibióticos (Ochi et al., 1986; 
1990), S. clavuligerus constituye la excepción. La inactivación de relA en esta especie resulta 
en un aumento de la producción de ácido clavulánico y cefamicina C, dos metabolitos que, al 
contrario que la mayoría, se sintetizan durante la fase de crecimiento rápido de la bacteria 
(Gomez-Escribano et al., 2008). 

 Además del (p)ppGpp, otras moléculas intracelulares de pequeño tamaño también 
parecen jugar papeles relevantes en la coordinación del metabolismo primario con el 
desencadenamiento del metabolismo secundario. Entre ellas, destacan la S-adenosil-L-
metionina (SAM) (Kim et al., 2003; Okamoto et al. 2003), el AMPc (Süsstrunck et al., 1998; 
Horinouchi et al., 2001) y el GMPc (den Hengst et al., 2010). 

 

1.3.3. Regulación por señales extracelulares 

Las bacterias, con el fin de sobrevivir en un entorno variable, son capaces de 
comunicarse entre sí usando una amplia colección de moléculas químicas, como las N-acil-
homoserina lactonas empleadas por las bacterias Gram negativas, en un fenómeno conocido 
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como quorum sensing (Miller y Bassler, 2001). A estas moléculas se les conoce normalmente 
como autoinductores, autoreguladores u “hormonas bacterianas” por su capacidad de 
provocar una respuesta estando presentes en bajas concentraciones en el medio. 

En el caso de Streptomyces, esta comunicación intercelular está mediada por otro tipo 
de moléculas, las γ-butirolactonas (GBLs), representadas por la primera hormona bacteriana 
en ser descrita, el factor A de S. griseus (Khokhlov et al., 1967). Posteriormente, se han ido 
descubriendo más tipos de moléculas autoinductoras producidas por estreptomicetos, como 
son los furanos aromáticos (MMFs) (Corre et al., 2008), las γ-butenolidas (Kitani et al., 2011; 
Arakawa et al. 2012), el factor PI de S. natalensis (Recio et al., 2004) o la N-metilfenilalanil-
deshidrobutirin-dicetopiperacina de S. globisporus (Matselyukh et al., 2015) (Figura 1.5). 

 

 

Figura 1.5. Estructura química de moléculas autoinductoras implicadas en la regulación del 
metabolismo secundario en Streptomyces. 

 

Todas las GBLs presentan una estructura química común (3R-hidroximetil-1,4-
butirolactona) con un sustituyente alcano en posición C2 específico de cada una de ellas y 
pueden ser clasificadas en tres grupos en función de dicho sustituyente (Figura 1.5): las de 
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tipo factor A con un sustituyente 6-ceto en la cadena lateral (Mori, 1983), las de tipo 
virginiabutanólido con un grupo 6-α-hidroxilo (Yamada et al., 1987) y las de tipo IM-2 con un 
grupo 6-β-hidroxilo (Sato et al., 1989). Hasta el momento se conocen 15 GBLs distintas 
producidas por especies de Streptomyces (Biarnes-Carrera et al., 2015) y, aunque suelen ser 
específicas de la especie productora, recientemente se ha descrito que la butirolactona SVB1 
de S. venezuelae es idéntica a SCB3 de S. coelicolor (Zou et al., 2014).  

En muchos casos aún se desconocen las rutas biosintéticas completas de las GBLs, pero 
suele estar implicada una proteína homóloga a AfsA (Tabla 1.3), la enzima clave en la 
biosíntesis del Factor A (Ando et al., 1997; Kawachi et al., 2000; Wang y Vining, 2003; Lee et 
al., 2010). AfsA cataliza el primer paso de la biosíntesis del factor A, la condensación de un 
derivado del glicerol y un β-cetoácido formando un éster, que posteriormente sufre tres pasos 
de desfosforilación, condensación aldólica y reducción para originar la molécula 
autoinductora final (Figura 1.6) (Kato et al., 2007; Sidda et al., 2012). 

 
Tabla 1.3. Sistemas de señalización por moléculas autoinductoras. Se indica tanto la enzima 
biosintética como el receptor de los autorreguladores, y la agrupación génica de biosíntesis de 
metabolitos secundarios en la que se encuentran o a la que están próximos (si es el caso). 

Organismo 
Molécula 

señalizadora 
Sintasa Receptor 

Agrupación 
biosintética 

Referencia 

S. avermitilis Avenolida Aco AvaR1 - 
Kitani et al., 

2011 

S. coelicolor SCB1-3  ScbA ScbR Coelimicina 
Takano et al., 

2001 

S. coelicolor (pSCP1) MMF1-5 MmfL MmfR Metilenomicina 
Corre et al., 

2008 

S. griseus Factor A AfsA ArpA - 
Onhishi et al., 

2005 

S. lavendulae IM-2 FarX FarA - 
Waki et al., 

1997 

S. venezuelae SVB1 JadW JadR3 Jadomicina Zou et al., 2014 

S. virginiae VB A-E BarX BarA Virginiamicina 
Kinoshita,  

1997 
 

Las GBLs son secretadas al medio, donde se acumulan hasta alcanzar una 
concentración crítica (que es, de modo análogo a las hormonas animales, del rango de 
nanomolar) la cual desencadena la producción de metabolitos secundarios y, en algunos 
casos, también la diferenciación morfológica (Takano, 2006). Mientras que el factor A se va 
acumulando de manera gradual hasta alcanzar la máxima concentración a mitad de la fase 
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Figura 1.6. Biosíntesis del factor A. AfsA cataliza el primer paso, la condensación de hidroxiacetona 
fosfato (DHAP) y un β-ceto ácido. Después, hay dos rutas alternativas en las que reacciones de 
condensación, reducción y desfosforilación dan lugar al factor A (modificado de Sidda et al., 2012). 

 

exponencial de crecimiento, la mayoría de las GBLs se acumulan al final de dicha fase 
exponencial, justo antes del inicio de la producción de metabolitos secundarios (Ohnishi et al., 
2005). En estas condiciones, las GBLs difunden al interior celular y se unen a receptores 
citoplasmáticos (GBRs, del inglés gamma-butyrolactone receptor). Estos receptores de γ-
butirolactonas son represores transcripcionales que se unen a secuencias específicas de los 
promotores de genes diana impidiendo su expresión. Al unirse a su GBL específica, sufren un 
cambio conformacional que hace que pierdan afinidad por el promotor, el cual queda libre 
permitiendo la expresión génica (Takano, 2006). Como ya hemos comentado, la mayoría de 
GBRs actúan como represores transcripcionales, pero también se han descrito casos en los 
que actúan como reguladores positivos del metabolismo secundario, como SpbR en 
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S. pristinaespiralis (Folcher et al., 2001) o SprA en S. chattanoogensis (Zhou et al., 2015), o que 
presentan una actividad tanto represora como activadora, como JadR3 en S. venezuelae (Zou 
et al., 2014). 

El sistema de regulación por GBLs mejor estudiado es el del factor A en S. griseus 
(Figura 1.7). Cuando esta GBL alcanza su concentración crítica en el medio de cultivo, se une a 
su GBR específico, ArpA, que hasta ese momento se encontraba unido al promotor del gen 
adpA, su única diana, bloqueando su expresión. AdpA es un regulador global de tipo AraC/XylS 
conservado en todos los estreptomicetos e implicado en la diferenciación morfológica y 
fisiológica (Liu et al., 2013). La unión del factor A a ArpA hace que éste se suelte del promotor 
y permite que se exprese AdpA, que a su vez activa la expresión de hasta 72 genes 
relacionados con la diferenciación morfológica y el metabolismo secundario, lo que se conoce 
como el regulón AdpA (Ohnishi et al., 2005; Hara et al., 2009). Hasta hace poco se pensaba que 
el control de AdpA por señales extracelulares era específico de S. griseus, pero recientemente 
se ha visto que GBRs de S. coelicolor y S. hygroscopicus son capaces de regular la expresión de 
AdpA (Yang et al., 2012; Tan et al., 2015), sugiriendo que el control de AdpA por GBLs puede 
ser común entre los estreptomicetos. Sin embargo, la mayoría de GBRs descritos se unen 
directamente a promotores de las agrupaciones biosintéticas de metabolitos secundarios, 
modulando directamente su expresión (Bibb, 2005; Niu et al., 2016). 

 

 

Figura 1.7. Cascada reguladora desencadenada por el factor A en S. griseus. Las flechas negras 
indican activaciones directas, mientras que las punteadas son indirectas. Las flechas romas simbolizan 
represión (modificado de Ohnishi et al., 2005). 
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Si bien afsA y arpA están separados unas 100 kb en el cromosoma de S. griseus, en la 
mayoría de los casos el gen biosintético y el codificante del receptor de la GBL suelen 
encontrarse próximos entre sí, formando parte de, o cercanos a, la agrupación biosintética del 
metabolito secundario que regulan (Takano, 2006) (Tabla 1.3). De forma general, el GBR actúa 
como represor de la biosíntesis de la sintasa de su butirolactona específica y regula su propia 
síntesis, formando un circuito de retroalimentación negativa, además de modular el 
metabolismo secundario (Niu et al., 2016). Muchas especies de Streptomyces poseen 
adicionalmente un abanico de reguladores auxiliares que modulan la actividad de este circuito 
central (Biarnes-Carrera et al., 2015), como FarR4, un regulador de la familia SARP (ver 
Apartado 1.3.5.1) que afecta negativamente la biosíntesis de IM-2 en S. lavendulae FRI-5 
(Kurniawan et al., 2014) o el pseudo-receptor de γ-butirolactonas (homólogo a GBR pero 
incapaz de unirse a una GBL) BarB de S. virginiae, que reprime la transcripción de un inductor 
de la biosíntesis de virginiamicina hasta que la cepa ha adquirido resistencia a la misma 
(Matsuno et al., 2004).  

En S. avermitilis se ha identificado una molécula señalizadora con una estructura 
química diferente, la avenolida (de S. avermitilis γ-butenolida), esencial para la producción de 
avermectina, y cuya estructura es (4S,10R)-10-hidroxi-10-metil-9-oxo-dodec-2-en-1,4-olida 
(Kitani et al., 2011; Uchida et al., 2011) (Figura 1.5). Los genes implicados en la biosíntesis y 
regulación de esta molécula se encuentran formando una agrupación alejada de cualquier 
agrupación génica para la biosíntesis de antibióticos y consta de tres genes que codifican 
proteínas homólogas a GBRs, avaR1, avaR2 y avaR3, y dos genes, aco y cyp17, implicados en la 
biosíntesis del autoinductor (Kitani et al., 2011). El mecanismo de regulación por avenolida es 
complejo, con interacciones entre los distintos reguladores y con efectos pleiotrópicos. AvaR1 
es el receptor de avenolida y se une a secuencias diana presentes en su propio promotor y en 
el promotor de aco, reprimiendo tanto la biosíntesis de avenolida como la suya propia (Wang 
et al., 2014a; Sultan et al., 2016). Cuando la concentración de avenolida aumenta en el medio, 
ésta se une a AvaR1 cambiando su conformación y permitiendo la liberación de promotores 
diana, en un modo análogo a lo que ocurre en el caso de las GBLs. Mutantes carentes de AvaR1 
no tienen alterada la diferenciación morfológica y la producción de avermectinas sólo se ve 
afectada en cepas de producción industrial (Wang et al., 2014a; Sultan et al., 2016). AvaR3 es 
un pseudo-receptor de GBLs que reprime su propia transcripción y la de avaR1 y avaR2 y 
actúa como regulador positivo de la diferenciación morfológica y la producción de 
avermectina, mientras que regula negativamente de manera indirecta la biosíntesis de filipina 
(Miyamoto et al. 2011). A su vez, AvaR2 ha sido caracterizado recientemente como un pseudo-
GBR que actúa como represor, entre otros, de la biosíntesis de avermectina y avenolida, y de la 
expresión de avaR1 y de avaR3. En respuesta a la presencia de antibióticos exógenos, AvaR2 
se suelta de sus operadores diana permitiendo su expresión (Zhu et al., 2016b). 
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1.3.4. Reguladores pleiotrópicos 

Los reguladores pleiotrópicos, también conocidos como reguladores globales, integran 
toda la información procedente de señales ambientales (disponibilidad de nutrientes, 
exposición a estrés…) y la proporcionada por los sistemas descritos anteriormente, y 
desencadenan una respuesta adecuada a la misma. Los genes codificantes para estos 
reguladores se localizan fuera de las agrupaciones biosintéticas y la mayoría son universales 
entre los estreptomicetos (Martín y Liras, 2010; Liu et al., 2013). En el modelo clásico de 
regulación previamente mencionado, estos reguladores pleiotrópicos actuarían sobre el 
metabolismo secundario afectando la transcripción de los CSRs, pero sin actuar de manera 
directa sobre los genes biosintéticos de la agrupación génica. Sin embargo, estos reguladores 
pueden actuar en varios niveles e interaccionar con otros, asemejándose su modo de acción 
más a una red de regulación que a la clásica jerarquía pirámidal (Huang et al., 2005)  

En Streptomyces se han identificado más de 20 reguladores pleiotrópicos (Bibb, 1996). 
Algunos controlan simultáneamente la diferenciación morfológica y el metabolismo 
secundario operando a niveles muy elevados en la cascada de señalización, como AdpA 
(Ohnishi et al., 2005) del que ya hablamos en el apartado anterior. Otros parecen actuar a 
niveles intermedios afectando únicamente al metabolismo secundario, como es el caso del 
sistema de dos componentes AbsA1A2, que afecta a la producción de actinorrodina y 
undecilprodigiosina por S. coelicolor (Brian et al., 1996). A continuación se indican algunos 
ejemplos de los reguladores pleiotrópicos más interesantes por sus efectos sobre el 
metabolismo secundario. 

1.3.4.1. AfsK/AfsR/AfsS 

La proteína AfsR es uno de los reguladores pleiotrópicos más conocidos por su papel 
como activador en la biosíntesis de diversos metabolitos secundarios en distintas especies de 
Streptomyces (Horinouchi, 2003; Parajuli et al., 2005; Maharjan et al., 2009). Se trata de una 
proteína de 993 aminoácidos que presenta un dominio de unión al ADN de tipo SARP en su 
extremo N-terminal (ver Apartado 1.3.5.1), mientras que en la región central contiene 
dominios con función ATPasa (Bibb, 2005). Por su arquitectura, el extremo C-terminal 
posiblemente esté implicado en la interacción con otras proteínas (Liu et al., 2013). 

La activación de AfsR se produce mediante su fosforilación (AfsR~P). Existen al menos 
tres quinasas diferentes capaces de autofosforilarse y transferir el grupo fosfato a AfsR: AfsK 
(con un papel preponderante respecto a las otras dos) (Matsumoto et al., 1994), PkaG y AfsL 
(Sawai et al., 2004). AfsK responde a la acumulación de SAM (Jin et al., 2011) y su actividad se 
ve inhibida por la proteína KbpA (Umeyama et al., 2002). Las señales activadoras de PkaG y 
AfsL son aún desconocidas. En consecuencia, AfsR integra y responde a múltiples señales 
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transmitidas a través de las distintas quinasas. Una vez fosforilada, AfsR~P reconoce una 
secuencia diana en el promotor del gen adyacente afsS, recluta la ARN polimerasa y activa la 
expresión de dicho gen (Tanaka et al., 2007). AfsS es una proteína de pequeño tamaño con 
cierta similitud a factores sigma (Lee et al., 2002) que, mediante mecanismos aún 
desconocidos, actúa como un regulador pleiotrópico afectando a la transcripción de 117 genes 
en S. coelicolor, entre los que se encuentran genes codificantes de CSRs y genes de respuesta a 
estrés nutricional (Lian et al., 2008). En S. griseus, AfsS también está implicado en procesos de 
diferenciación (Umeyama et al., 1999).  

1.3.4.2. DasR y la regulación por N-acetilglucosamina 

La N-acetilglucosamina (NAG) es liberada al medio como consecuencia de la rotura del 
peptidoglicano de las hifas durante los procesos de muerte celular programada previos a la 
diferenciación y es reincorporada para su uso como fuente de carbono y de nitrógeno, como 
molécula señal o para la construcción de nuevas paredes celulares (Nothaft et al., 2010; Chi et 
al., 2011). 

DasR fue descrito inicialmente como un represor de los genes pts implicados en la 
importación de NAG a las células (Rigali et al., 2006). Se trata de una proteína de la familia 
GntR con un papel predominantemente represor y cuya afinidad por sus secuencias dianas se 
ve reducida por la unión a glucosamina-6-fosfato, un intermediario del metabolismo de la 
NAG (Rigali et al., 2006). Estudios posteriores han ido ampliando el regulón de DasR, 
incluyendo genes codificantes de quitinasas, los genes de la ruta metabólica de la NAG o genes 
de reguladores de todas las agrupaciones génicas de metabolitos secundarios en S. coelicolor 
(Rigali et al., 2006; Colson et al., 2007; Rigali et al., 2008; Nazari et al., 2012; Swiatek-
Polatynska et al., 2015).  

En resumen, DasR establece una conexión entre los procesos de muerte celular 
programada necesarios para sustentar el desarrollo del micelio aéreo o el equivalente en 
medios líquidos (Méndez et al., 1985; Manteca et al., 2006a; Manteca et al., 2008) y el 
comienzo de la producción de metabolitos secundarios, al actuar como un sensor de la 
incorporación y asimilación de NAG y desencadenar el cambio metabólico que incluye la 
producción de metabolitos secundarios. 

1.3.4.3. Sistemas de dos componentes 

Los sistemas de dos componentes (TCS, del inglés two component system) son los 
reguladores pleiotrópicos más abundantes en Streptomyces y juegan un papel crucial en la 
detección de las condiciones ambientales y la elaboración de una respuesta. Estos sistemas 
constan de una histidina quinasa sensora de membrana que siente el estímulo ambiental y un 
regulador de la respuesta que modula la respuesta celular, principalmente mediante la 
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regulación de genes diana (Mascher et al., 2006) (Figura 1.8). En la actualidad, la señal 
activadora de la mayoría de los TCS aún es desconocida (Rodríguez et al., 2013). 

 

 

Figura 1.8. Representación del mecanismo de transducción de señal de un sistema de dos 
componentes. En respuesta a un estímulo, la quinasa sensora se autofosforila en un residuo de 
histidina y transfiere el grupo Pi (P) a un residuo de aspartato del regulador de la respuesta 
provocando su activación. 

 

1.3.4.3.1. Sistema PhoRP y la respuesta a escasez de fosfato 

Uno de los TCS mejor estudiados es el sistema PhoRP, el principal sistema para el 
control por fosfato inorgánico en Streptomyces (Martín, 2004). En S. coelicolor y S. lividans, 
este sistema pertenece a la clase IIIA de TCS (Hutchings et al., 2004). PhoR, la quinasa sensora, 
presenta un residuo de histidina conservado característico de este tipo de proteínas, el cual es 
sustrato de autofosforilación. PhoP constituye el regulador de respuesta, un regulador 
transcripcional de la familia OmpR que contiene en la región N-terminal un residuo de 
aspartato receptor del grupo fosfato transferido por PhoR, y en la región C-terminal un motivo 
hélice-vuelta-hélice o HTH (del inglés helix-turn-helix) de unión al ADN. En los genomas de 
Streptomyces, los genes phoR y phoP están localizados de manera contigua y adyacentes a 
phoU, un modulador de la respuesta de fosfato a través de PhoR (Ghorbel et al., 2006a), el cual 
se encuentra situado divergentemente. Los tres genes se transcriben desde una zona 
promotora que está sujeta a un control positivo por PhoP, en un claro ejemplo de 
retroalimentación positiva (Sola-Landa et al., 2005). En S. lividans, PhoP se puede transcribir 
también desde un promotor localizado en la región 3’ de phoR (Ghorbel et al., 2006a). 

En condiciones de abundancia de Pi, PhoR se encuentra inactivo en la membrana. 
Cuando los niveles de Pi se vuelven limitantes en el medio, PhoR lo detecta, se autofosforila y 
transfiere el grupo fosfato a PhoP. PhoP~P, a su vez, controla la expresión del regulón pho. 
Este regulón pho comprende al conjunto de genes, definido inicialmente en E. coli, involucrado 
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en la respuesta celular a la escasez de Pi (Wanner, 1993). En Streptomyces, esta respuesta se 
puede dividir en dos fases: la respuesta primaria y la secundaria. La respuesta primaria 
consiste en la activación de los sistemas para captar Pi del medio, como son las enzimas 
extracelulares (fosfatasas, glicerofosfodiéster fosfodiesterasas…) (Moura et al., 2001; Apel et 
al., 2007; Santos-Beneit et al., 2009b), los transportadores específicos Pst y PitH2 (Santos-
Beneit et al., 2008) y los sistemas de almacenamiento (polifosfato quinasa, Ppk) (Chouayekh y 
Virolle, 2002; Ghorbel et al., 2006b). Otros procesos afectados por el agotamiento del Pi son el 
metabolismo de nucleótidos, del hierro y del nitrógeno, y la respuesta a estrés oxidativo 
(Rodríguez-García et al., 2007). La respuesta secundaria incluye los procesos consecuentes y 
afecta a la diferenciación morfológica y fisiológica (Rodriguez-García et al., 2007; Allenby et 
al., 2012).  

PhoP~P (de ahora en adelante, nos referiremos a esta versión fosforilada como PhoP) 
ejerce su papel regulador mediante la unión a secuencias específicas de los promotores diana, 
conocidas como cajas PHO, consistentes en la suma de dos repeticiones directas de 
11 nucleótidos, si bien hay un alto grado de variabilidad en la organización y el número de las 
repeticiones (dos o más) y la conservación de la secuencia (Sola-Landa et al., 2005; 2008; 
Santos-Beneit, 2015). En función de la posición de las cajas PHO en los promotores, PhoP 
puede actuar como un activador o un represor (Apel et al., 2007; Santos-Beneit et al., 2008). 
Sin embargo, muchos genes regulados por PhoP carecen de cajas PHO en sus promotores, lo 
que sugiere que están regulados de manera indirecta (Rodriguez-García et al., 2007).  

La deleción de phoR, phoP o phoRP ha permitido obtener cepas superproductoras de 
antibióticos en S. lividans, S. natalensis, S. coelicolor y S. avermitilis (Sola-Landa et al., 2003; 
Mendes et al., 2007b; Fernández-Martínez et al., 2012; Yang et al., 2015), mostrando que el 
metabolismo secundario está bajo el control negativo de PhoRP. Cabe destacar que este efecto 
es dependiente del medio de cultivo empleado; así, en medios definidos con almidón el efecto 
del sistema PhoRP sobre la producción de antibióticos en S. coelicolor es el opuesto (Santos-
Beneit et al., 2009a). Sin embargo, el mecanismo de regulación por fosfato de la producción de 
antibióticos aún no se ha esclarecido. Estudios recientes han identificado en S. coelicolor tres 
reguladores pleiotrópicos implicados en el metabolismo secundario (afsS, atrA y scbR) a cuyos 
promotores se une PhoP de manera directa (Allenby et al., 2012). Hasta el momento, las 
únicas cajas PHO identificadas en promotores de CSRs están en el de CdaR, de la agrupación 
biosintética del antibiótico dependiente de calcio en S. coelicolor (Allenby et al., 2012), y el de 
AveR, activador de la síntesis de avermectinas por S. avermitilis (Yang et al., 2015). En las 
agrupaciones del resto de compuestos estudiados no se han identificado cajas PHO en sus 
promotores (Sola-Landa et al., 2005; Mendes et al., 2007b), lo que hace pensar que en estos 
casos PhoP ejerce su acción de manera indirecta, actuando como un regulador de reguladores 
(Rodríguez-García et al., 2007). 
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1.3.4.4. Interacciones entre reguladores pleiotrópicos 

Las interacciones entre reguladores globales del metabolismo secundario más 
estudiadas son aquellas en las que está implicado PhoP (Figura 1.9), probablemente como 
consecuencia del afán de conocer su mecanismo de actuación sobre la biosíntesis de 
antibióticos. 

 

 

Figura 1.9. Redes de regulación entre PhoP y otros reguladores globales. Las flechas verdes 
indican activación, las rojas acabadas en romo represión y las amarillas acabadas en círculo regulación 
dual (activación/represión) o efecto desconocido. La flecha punteada indica mecanismo de activación 
desconocido. (N: nitrógeno; Pi: fosfato inorgánico; SAM: S-adenosil-L-metionina) (modificado de 
Santos-Beneit, 2015). 

 

PhoP se une al promotor de afsS en una región que solapa con la secuencia diana de 
AfsR, estableciéndose una relación de competencia entre ambos reguladores (Santos-Beneit et 
al., 2009a). De manera paralela, AfsR es capaz de unirse a promotores del regulón pho, como 
son pstS y phoRP (Santos-Beneit et al., 2009a), estableciendo una regulación cruzada entre los 
dos reguladores globales que permite un control coordinado del metabolismo secundario en 
respuesta a la escasez de Pi y la acumulación de SAM (Santos-Beneit, 2015). 
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Además, PhoP reprime la expresión de GlnR, el regulador principal del metabolismo 
del nitrógeno en Streptomyces, así como de varios genes del regulón gln mediante interacción 
directa con sus promotores (Tiffert et al., 2008; Rodríguez-García et al., 2009; Wang et al., 
2012; Sola-Landa et al., 2013). AfsR también se une al promotor de glnR en una región 
solapante con el sitio de unión de PhoP, de manera análoga a lo que ocurre en afsS (Rodríguez-
García et al., 2009; Santos-Beneit et al., 2012). El sitio de unión de PhoP en el promotor de 
glnA solapa no sólo con el de GlnR, sino también con el de AfsQ1 (Wang et al., 2013), 
estableciéndose regulación cruzada entre todos ellos en el control del metabolismo primario. 
AfsQ1 pertenece al sistema de dos componentes AfsQ1Q2, el cual se piensa que actúa en 
respuesta a los niveles de nitrógeno disponible regulando la producción de antibióticos y 
manteniendo el balance C/N/P (Martín et al., 2011). Esto lo consigue mediante la interacción 
directa de AfsQ1~P con promotores tanto de CSRs y genes implicados en el desarrollo 
morfológico, activando su expresión, como de genes del metabolismo del carbono, el 
nitrógeno y el fosfato, normalmente reprimiéndolos (Shu et al., 2009; Wang et al., 2013). 

 

1.3.5. Reguladores situados en las agrupaciones biosintéticas o específicos de 
ruta 

Como ya comentamos, el nivel más bajo en la transducción de señales está ocupado 
por los reguladores específicos de ruta, los cuales se encuentran dentro de las agrupaciones 
génicas de metabolitos secundarios a las que regulan. Sin embargo, se ha visto que también 
pueden modular la expresión de reguladores pleiotrópicos (Huang et al., 2005), mediar la 
regulación cruzada entre distintas agrupaciones (de la Fuente et al., 2002) e incluso actuar 
ellos mismos como reguladores globales (Vicente et al., 2015). Por ello, actualmente se 
prefiere hablar de reguladores situados en las agrupaciones biosintéticas o CSRs en vez de 
reguladores específicos de ruta. 

Los CSRs (Figura 1.10) son todos factores de transcripción que normalmente activan la 
expresión de genes de la agrupación génica en la que se encuentran, pero también hay casos 
de represores. Si bien existen diversos motivos de unión al ADN en procariotas, todos los CSRs 
descritos hasta el momento presentan distintas versiones del motivo HTH en sus dominios de 
unión al ADN (Romero-Rodríguez et al., 2015).  

1.3.5.1. Reguladores de tipo SARP 

La mayoría de los CSRs pertenecen a la familia de reguladores transcripcionales SARP 
(del inglés Steptomyces antibiotic regulatory proteins), la cual es exclusiva de actinomicetos y, 
mayoritariamente, se encuentra presente en los estreptomicetos (Bibb, 2005; Romero-
Rodríguez et al., 2015). 
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Figura 1.10. Principales familias de factores transcripcionales localizados en agrupaciones 
génicas del metabolismo secundario en Streptomyces. Se indica el nombre de la familia, 
representantes de las mismas y el tamaño medio de las proteínas. El dominio de unión al ADN aparece 
en azul, mientras que otros motivos característicos están en distintos colores. Los dominios efectores 
son variables incluso entre miembros de la misma familia. Los reguladores de tipo LuxR pueden 
presentar o carecer del dominio sensor. El esquema representa un tamaño orientativo de los 
reguladores. (AAA: dominio ATPasa; BTAD: dominio bacteriano de activación de la transcripción; HTH: 
motivo hélice-vuelta-hélice; LBD: dominio de unión a ligando).  

 

Los reguladores de tipo SARP presentan en su región N-terminal un dominio de unión 
a ADN de tipo HTH con elevada similitud tanto secuencial como estructural a proteínas de la 
familia OmpR (Wietzorrek y Bibb, 1997). Este dominio de unión a ADN reconoce y se une a 
repeticiones directas de una secuencia heptamética altamente conservada presente en los 
promotores diana, normalmente solapando con la secuencia -35 (Wietzorrek y Bibb, 1997; 
Sheldon et al., 2002). Junto a este dominio HTH, contienen un dominio BTAD (del inglés 
Bacterial transcriptional activator domain) (Tanaka et al., 2007). El dominio C-terminal es el 
dominio efector, a través del cual activan la transcripción de los genes diana (Liu et al., 2013). 

En función de su tamaño, estos reguladores se pueden agrupar en tres tipos. Los más 
abundantes, conocidos como SARPs pequeños, tienen un tamaño menor de 300 aminoácidos e 
incluyen al prototipo de la familia, el activador ActII-ORF4 de la agrupación de la 
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actinorrodina en S. coelicolor (Fernández-Moreno et al., 1991), y a otros como CcaR, regulador 
del ácido clavulánico y la cefamicina en S. clavuligerus (Pérez-Llarena et al., 1997), DnrI, 
activador de la daunorubicina en S. peucetius (Tang et al., 1996) o TylS y TylR de la agrupación 
de la tilosina en S. fradiae (Bate et al., 2002). Los SARPs medianos, con un tamaño de unos 600 
residuos aminoacídicos, presentan similitud a lo largo de toda su secuencia y están 
representados por CdaR (Ryding et al., 2002). Por último, los SARPs grandes, de unos 1000 
aminoácidos de longitud, son más bien reguladores híbridos al presentar un dominio SARP en 
la región N-terminal combinado con un dominio AAA (del inglés ATPase associated with 
diverse cellular activities) en la región central y una zona C-terminal conservada de función 
desconocida (Liu et al., 2013). El prototipo de estos SARPs grandes presentes agrupaciones 
génicas de metabolitos secundarios es PimR, regulador positivo de la biosíntesis de 
pimaricina (ver Apartado 1.4.5.4) que combina los dominios SARP y AAA con un dominio 
similar a LAL (del inglés Large ATP-binding regulator of the LuxR family) en el extremo            
C-terminal (Antón et al., 2004). Otros son SanG, de la agrupación génica de la nikkomicina en 
S. ansochromogenes (Liu et al., 2005; He et al., 2010) y PolR, activador de la biosíntesis de 
polioxinas en S. cacaoi (Li et al., 2009). Todos los ejemplos descritos hasta el momento de este 
tipo de SARPs grandes se encuentran en rutas biosintéticas de compuestos antifúngicos, lo 
que sugiere una conservación funcional (Santos-Aberturas et al., 2012). 

Aunque la mayoría de SARPs se encuentran localizados en agrupaciones génicas para 
la biosíntesis de metabolitos secundarios y parecen limitar su actividad a éstas, hay algunos 
ejemplos, como AfsR (ver Apartado 1.3.4.1), que se encuentran alejados de cualquier 
agrupación de metabolitos secundarios y se comportan como reguladores pleiotrópicos. 

1.3.5.2. Otras familias de reguladores específicos de ruta 

Si bien la familia SARP es la más abundante entre los reguladores específicos de ruta 
en Streptomyces, otras familias de proteínas reguladoras también están presentes. 

La familia LuxR de reguladores transcripcionales comprende proteínas de hasta 250 
residuos aminoacídicos con un motivo HTH de unión al ADN característico en la región           
C-terminal (Santos et al., 2012; Romero-Rodríguez et al., 2015). Este dominio LuxR puede ser 
el único dominio del regulador o aparecer asociado a otros dominios, normalmente 
relacionados con el reconocimiento y transducción de señales. El dominio receptor más 
frecuente en este tipo de proteínas es el REC (del inglés receiver) aunque hay otros, como el 
dominio PAS, frecuente en activadores transcripcionales de agrupaciones de macrólidos 
poliénicos (Santos-Aberturas et al., 2011b; Santos et al., 2012).  

Un subgrupo atípico de reguladores LuxR está formado por grandes proteínas, de unos 
900 aminoácidos, con un motivo de unión a nucleótidos trifosfato (ATP/GTP) cerca del 
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extremo N-terminal y un motivo HTH característico de la familia LuxR en la región C-terminal. 
A esta subfamilia se la conoce como LAL (De Schrijver y De Mot, 1999), y parece estar 
dominada por reguladores de actinomicetos. Los reguladores de la subfamilia LAL se 
encuentran mayoritariamente en agrupaciones biosintéticas de policétidos de tipo I, aunque 
también se han descrito en agrupaciones de glicopéptidos (Bibb, 2005). Entre los reguladores 
LAL de policétidos, cabe destacar los tres reguladores NysRI, NysRII y NysRIII de la 
agrupación de la nistatina en S. noursei (Sekurova et al., 2004), con homólogos en las 
agrupaciones de la anfotericina en S. nodosus (Carmody et al., 2004) y la candicidina en 
S. griseus (Campelo y Gil, 2002). Aunque la mayoría de los reguladores de tipo LAL son CSRs, 
en S. coelicolor (donde no hay descritos reguladores LAL en agrupaciones biosintéticas de 
metabolitos secundarios) la mutación de dos reguladores pertenecientes a esta subfamilia, 
SCO0877 y SCO7173, causó efectos pleiotrópicos y afectó a la biosíntesis de actinorrodina 
(Guerra et al., 2012). 

Los reguladores de la familia LysR están altamente conservados en bacterias, con 
ortólogos en arqueas y eucariotas (Maddocks y Oyston, 2008; Pérez-Rueda et al., 2004). 
Presentan un dominio de unión al ADN de tipo HTH en la región N-terminal, mientras que la 
región C-terminal consta de un dominio modulador de la actividad mediante la unión de un 
sustrato o inductor (Maddocks y Oyston, 2008). Están implicados en la división celular, la 
virulencia, la movilidad, la fijación de nitrógeno… y, aunque normalmente actúan como 
activadores, también pueden hacerlo como represores (Mao et al., 2013). Entre los CSRs 
pertenecientes a esta familia cabe destacar ClaR, de la agrupación génica de la 
cefamicina/ácido clavulánico en S. clavuligerus (Pérez-Redondo et al., 1998) y FkbR, regulador 
transcripcional de la agrupación de tacrolimus en S. tsukubaensis (Goranovič et al., 2012). 

Otras familias de reguladores presentes en agrupaciones génicas de metabolitos 
secundarios son: TetR, cuyos miembros pueden unirse a productos o intermediarios de las 
rutas donde están codificados y regular los últimos pasos de la biosíntesis y del transporte de 
los metabolitos al medio (Cuthbertson y Nodwell, 2013), como el regulador positivo de la 
biosíntesis de actinorrodina en S. coelicolor ActR (Xu et al., 2012) o VarR de la agrupación de 
la virginiamicina en S. virginiae (Namwat et al., 2001); MarR, factores de transcripción de 
pequeño tamaño que se unen a regiones intergénicas palindrómicas y regulan la expresión de 
genes divergentes (Davis et al., 2013), como PenR en S. exfoliatus UC5319 (Zhu et al., 2013); y 
PadR, factores transcripcionales que regulan, normalmente como represores, diversos 
procesos como la resistencia a antibióticos, la virulencia y destoxificación, y la biosíntesis de 
metabolitos secundarios (Fibriansah et al., 2012), como son MtrY en S. argillaceus (Flórez et 
al., 2015) o FilI en S. filipinensis (Payero et al., 2015). 
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1.3.5.3. Agrupaciones génicas con varios reguladores  

Es frecuente que las agrupaciones génicas de metabolitos secundarios contengan más 
de un CSR. Éstos suelen estar implicados en la regulación de los genes biosintéticos, pero 
también hay reguladores que modulan las funciones accesorias, como la resistencia a 
antibióticos y su transporte al exterior celular. Por ejemplo, ActR de S. coelicolor reprime la 
expresión de los sistemas de transporte de actinorrodina mediante la unión a su promotor y 
permite la transcripción cuando se une a intermediarios de la ruta biosintética (Tahlan et al., 
2007; 2008). 

Los casos más complejos están representados por las agrupaciones génicas de la 
tilosina en S. fradiae y la jadomicina en S. venezuelae. En el caso de la tilosina, si bien presenta 
cinco CSRs, TylR es el único que interacciona y activa la transcripción directamente desde los 
promotores de los genes biosintéticos, mientras que el resto de CSRs establecen una cascada 
de regulación por encima suyo (Bate et al. 2002; Stratigopoulos et al. 2004; Bate et al. 2006). 
En la agrupación biosintética de la jadomicina hay también cinco CSRs, algunos de los cuales 
se unen a GBL, jadomicinas y/o cloranfenicol (también producido por S. venezuelae) en 
complejas redes de señalización cuya respuesta última es la regulación de JadR1, el activador 
principal de la agrupación (Wang et al., 2009; Niu et al., 2016; Robertson et al., 2016). 

Por el contrario, también se conocen casos de agrupaciones génicas de metabolitos 
secundarios en los que parece no existir ningún regulador, como es el caso de la agrupación 
génica de la eritromicina (Rawlings, 2001). 

 

1.3.6. Metabolitos secundarios como ligandos de reguladores transcripcionales 

Uno de los mayores avances en el estudio de la regulación de la producción de 
metabolitos secundarios ha sido el descubrimiento del comportamiento de los antibióticos 
como ligandos de reguladores, proporcionando nuevos aspectos del control del metabolismo 
secundario. 

Los antibióticos, o los intermediarios de sus rutas biosintéticas, pueden actuar como 
inductores de la expresión de sus propias bombas de transporte, al unirse al represor que de 
forma normal impide su expresión (Niu et al., 2016). En el caso de la simociclinona D8 en 
S. antibioticus, ella misma y un intermediario de su biosíntesis pueden unirse al represor SimR 
y disminuir su afinidad por el promotor de simX, codificante de la bomba de transporte, 
permitiendo su expresión e iniciando la exportación de simociclinona (Le et al., 2009). Otro 
ejemplo es la represión del transporte de actinorrodina por ActR que acabamos de comentar 
en el apartado anterior. 
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Los metabolitos secundarios también pueden ejercer como moléculas 
autorreguladoras de su propia biosíntesis, mediante su unión a reguladores de respuesta 
atípicos (ARRs, del inglés Atypical response regulators). Así, en S. venezuelae, en ausencia de 
jadomicina B, JadR1 actúa com un activador de la biosíntesis del antibiótico, mientras que 
altas concentraciones del mismo causan la disociación de JadR1 de sus promotores diana 
(Wang et al., 2009). De manera análoga, SsaA, activador de la biosíntesis de sansanmicina en 
Streptomyces sp. cepa SS, pierde afinidad por sus promotores diana en presencia de 
sansanmicina de manera dependiente de su concentración (Li et al., 2013). Además, los 
metabolitos secundarios también se pueden comportar como ligandos de reguladores que 
afectan a la expresión de distintas rutas biosintéticas, no sólo a la suya propia. Así, los pseudo-
receptores de GBLs ScbR2 de S. coelicolor y JadR2 de S. venezuelae, represores de la biosíntesis 
de antibióticos, pierden la afinidad por sus dianas al unirse a actinorrodina y/o 
undecilprodigiosina en el caso de ScbR2, o a jadomicina y/o cloranfenicol si se trata de JadR2 
(Xu et al., 2010b). Recientemente, se ha añadido un nuevo componente en la regulación 
cruzada entre la jadomicina y el cloranfenicol en S. venezuelae, el regulador JadX, también 
capaz de unirse a ambos (Robertson et al., 2016). 

 

1.3.7. Coordinación entre la diferenciación morfológica y el metabolismo 
secundario 

Durante el ciclo de vida de Streptomyces se producen importantes cambios 
morfológicos y fisiológicos en respuesta a señales ambientales. Ambos procesos están 
sometidos a un estricto control, ya que normalmente la diferenciación morfológica está 
coordinada con la producción de metabolitos secundarios (Flärdh y Buttner, 2009; 
McCormick y Flärdh, 2012). Tradicionalmente, la diferenciación morfológica se ha estudiado 
mediante la obtención de mutantes puntuales que causan fenotipos defectivos en el 
desarrollo. En S. coelicolor, los dos principales fenotipos que han permitido clasificar dichas 
mutaciones son el white y el bald (Claessen et al., 2006; Hopwood, 2007; McCormick y Flärdh, 
2012). 

Los mutantes white o blancos (genes whi) son deficientes en la producción de esporas 
maduras en el micelio aéreo y, en consecuencia, las colonias no adquieren el color 
característico del pigmento de la espora y se quedan del color blanco del micelio (Hopwood et 
al., 1970; Chater, 1972). Sin embargo, sólo en unos pocos casos son defectivos en la síntesis 
del pigmento (McCormick y Flärdh, 2012). Se trata de un total de 15 loci que codifican 
proteínas que actúan en distintas fases de la formación de esporas (Elliot et al., 2008). Entre 
ellos, el gen whiG, que codifica un factor σ clave para la diferenciación del micelio aéreo en 
esporas, es el mejor caracterizado (Méndez y Chater, 1987, Chater et al., 1989). 
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Los mutantes bald o calvos (genes bld) presentan una parada del crecimiento en fase 
de micelio sustrato y ausencia de micelio aéreo, por lo que se ven como colonias “calvas” 
(Hopwood, 1967; Merrick, 1976). Este fenotipo casi siempre va asociado a la pérdida de la 
capacidad de producción de metabolitos secundarios (Elliot et al., 2008). Los genes bld 
constituyen una única cascada de señales extracelulares (Merrick, 1976; Champness, 1988) la 
cual controla, entre otros, la ruta sky. La cascada señalizadora sky se activa una vez que ha 
comenzado la diferenciación en micelio aéreo y activa la expresión de los genes relacionados 
con la formación de la cubierta hidrofóbica de las hifas (genes rdl, chp y ram responsables de 
la síntesis de rodlinas, chaplinas y SapB respectivamente) (Claessen et al., 2006).  

Las únicas interacciones directas conocidas entre las cascadas bld y whi son la 
represión de whiG por BldD (Elliot et al., 2001), y la asociación heterodimérica de BldM con 
WhiI para la activación de genes necesarios para la esporulación (Al-Bassam et al., 2014). 

Un gen bld importante para la regulación del desarrollo a través del control de la 
expresión génica es bldA. Este gen codifica el único ARNt de Streptomyces que reconoce el 
codón UUA de la leucina (Piret y Chater, 1985). En consecuencia, la expresión de genes con el 
codón UUA es directamente dependiente de BldA. Debido al alto contenido en G+C del genoma 
de Streptomyces, se estima que sólo el 2-3 % de sus genes contienen el triplete TTA, la mayoría 
de los cuales están involucrados en la diferenciación morfológica y el metabolismo 
secundario, mientras que no se han encontrado tripletes TTA en genes esenciales (Leskiw et 
al., 1991; Chandra y Chater, 2008). Una de las dianas de BldA es el regulador pleiotrópico 
AdpA, con un importante papel tanto en la diferenciación morfológica como fisiológica (ver 
Apartado 1.3.3). Como excepción, en S. clavuligerus la mayoría de los genes que contienen el 
triplete TTA son independientes de BldA aunque la causa es desconocida (Jensen, 2012; 
Ferguson et al., 2016). 

 

 

1.4. Macrólidos poliénicos 

1.4.1. Los policétidos 

En base a su estructura química, los macrólidos poliénicos pertenecen al grupo de 
metabolitos secundarios conocido como policétidos, un diverso grupo de productos naturales 
con un amplio rango de actividades biológicas como son, entre otras: antibacteriana 
(eritromicina), anticolesterolémica (lovastatina), antifúngica (anfotericina B), antitumoral 
(daunorubicina), inmunosupresora (tacrolimus) o antiparasitaria (avermectinas)(Hopwood, 
2007). Debido a ello, muchos de los fármacos actuales son compuestos de este tipo o 
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derivados. Se ha descrito la producción de estos metabolitos secundarios en bacterias, hongos, 
plantas, protistas y animales, pero nunca en arqueas (Rawlings, 1997). 

A pesar de las diversidad de estructuras químicas que presentan los policétidos, todos 
se sintetizan mediante condensación sucesiva de precursores acil-CoA de cadena corta por 
enzimas policétido sintasas (PKS, del inglés polyketide synthase). 

1.4.1.1. Diversidad química de los policétidos 

Los policétidos se clasifican en tres grupos en función de su estructura: aromáticos, 
macrocíclicos y poliéteres. 

Los policétidos aromáticos contienen un anillo aromático en su estructura 
sintetizado por PKSs de tipo II usando normalmente como unidad iniciadora y de extensión 
malonil-CoA, aunque también se han descrito otras unidades iniciadoras (Das y Khosla, 2009; 
Zhan, 2009). El primero en ser descrito fue la actinorrodina en S. coelicolor (Malpartida y 
Hopwood, 1984), lo que hace que haya sido el arquetipo de este tipo de policétidos. Otros 
polienos aromáticos son las tetraciclinas, antibacterianos que interaccionan con la subunidad 
30S de los ribosomas inhibiendo la síntesis de proteínas, y la daunorubicina, base de 
antitumorales. 

Los policétidos macrocíclicos, o simplemente macrólidos, son sintetizados por PKSs 
de tipo I. Estructuralmente, son grandes anillos cerrados por un enlace tipo lactona originado 
al ciclarse la cadena policetídica (Omura y Tanaka, 1984), la cual suele sufrir posteriormente 
diversas modificaciones químicas para su funcionalización. Dentro de ellos se distinguen dos 
subgrupos: los macrólidos poliénicos, los cuales presentan anillos con entre tres y ocho 
dobles enlaces conjugados en su estructura (ver Apartado 1.4.2), y los macrólidos no 
poliénicos, que son anillos de 12 a 16 átomos de carbono que carecen de dobles enlaces 
conjugados y presentan hidroxilaciones, metilaciones y al menos un azúcar en su estructura, 
pudiendo ser crítico para su actividad (Mazzei et al., 1993; Nedal y Zotchev, 2004). Los 
macrólidos no poliénicos son potentes antibacterianos que interaccionan con el ARNr 23S de 
los ribosomas bacterianos bloqueando la síntesis de proteínas (Schlünzen et al., 2001; 
Poehlsgaard y Douthwaite, 2005), y debido a su baja toxicidad son ampliamente utilizados en 
la clínica como antibióticos de amplio espectro frente a bacterias Gram positivas. Ejemplos de 
este tipo de compuestos son la picromicina (Omura y Tanaka, 1984; Kittendorf y Sherman, 
2009) y la eritromicina (Donadio y Katz, 1992). 

Los policétidos poliéteres son sintetizados por PKSs de tipo I (Leadlay et al., 2001) y 
modificados por las enzimas epoxidasa y epóxido hidrolasa, dando lugar a moléculas lineales 
con numerosos ciclos de pequeño tamaño cerrados por enlaces tipo éter (Liu et al., 2009). 
Estos compuestos presentan actividad antibacteriana y antiprotozoaria debido a su capacidad 
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para actuar como ionóforos formando complejos con cationes monovalentes y 
transportándolos al exterior de las células a través de la membrana. En medicina veterinaria 
son ampliamente empleados los poliéteres monensinas A y B de S. cinnamonensis (Butaye et 
al., 2003; Chapman et al., 2010). 

Además de estos tres grupos fundamentales, existe un cuarto correspondiente a los 
híbridos policétidos-péptidos no ribosomales, que son derivados de ácidos carboxílicos de 
cadena corta y aminoácidos. Son sintetizados por la acción de sintetasas de péptidos no 
ribosomales (NRPS, del inglés nonribosomal peptide synthetase) y PKSs de tipo I. Las enzimas 
multifuncionales NRPS están formadas por dominios de condensación, adenilación y carga de 
aminoácidos, y presentan un funcionamiento similar a las PKSs pero empleando aminoácidos 
como unidades estructurales. Ejemplos de este tipo de compuestos son el tacrolimus 
(Barreiro y Martínez-Castro, 2014), la rapamicina (Schwecke et al., 1995), la bleomicina (Shen 
et al., 2001) y la leinamicina (Cheng et al., 2003). 

1.4.1.2. Policétido sintasas: mecanismo y diversidad 

La biosíntesis de los policétidos es llevada a cabo por las PKSs mediante la adición 
sucesiva de ácidos carboxílicos de cadena corta procedentes de formas activadas de acil-CoA a 
la cadena policetídica en crecimiento, en un proceso de condensación descarboxilativa similar 
a la biosíntesis de ácidos grasos de cadena larga (Hopwood y Sherman, 1990; Katz y Donadio, 
1993). 

La actividad PKS incluye varias actividades enzimáticas diferentes. El núcleo mínimo 
está formado por las actividades aciltransferasa o AT (encargada de la selección de la unidad 
iniciadora), cetosintasa o KS (del inglés β-ketoacyl-ACP-synthase, lleva a cabo la condensación 
descarboxilativa de la unidad extensora con la cadena en crecimiento) y proteína 
transportadora de grupos acilo o ACP (del inglés acyl carrier protein, portadora de la cadena 
policetídica en crecimiento y encargada de presentarla al resto de dominios). Además, la PKS 
puede presentar otras tres actividades accesorias que modifican el grupo β-ceto de la última 
unidad extensora incorporada a la cadena policetídica sometiéndolo a distintos grados de 
reducción: cetorreductasa o KR (del inglés ketoreductase, cataliza la transferencia de un 
hidrógeno desde el NAD(P)H al grupo ceto, formando un alcohol secundario), deshidratasa o 
DH (lleva a cabo la deshidratación del alcohol a grupo enoilo) y enoilreductasa o ER (reduce la 
función enoilo a función alcano). Por último, en la mayor parte de los casos una actividad 
tioesterasa (TE) libera la cadena policetídica ya completa de la ACP (Hopwood y Sherman, 
1990). 

La biosíntesis de los policétidos (Figura 1.11) se inicia con la transferencia mediada 
por la AT de la unidad iniciadora (por ejemplo, un acetilo procedente de acetil-CoA) al centro 



 64 Introducción 

activo de la KS quedando unida mediante un enlace tioéster a un residuo de cisteína. Por su 
parte, una unidad extensora (por ejemplo, un malonilo procedente de malonil-CoA) es 
transferida a la 4’-fosfopantoteína, el grupo prostético de la ACP, mediante la misma AT (u 
otra, según el caso) que transfiere la unidad iniciadora. El grupo fosfopantoténico actúa como 
un brazo largo flexible que transporta la cadena naciente y la presenta a los distintos centros 
activos de la PKS. A continuación, la KS cataliza una condensación de Claisen entre la unidad 
iniciadora y extensora, produciéndose la descarboxilación de la unidad extensora y la 
liberación de CO2 y quedando la cadena elongada, en forma de intermediario β-cetoacilo, 
unida a la ACP a través del brazo de fosfopantoteína. El grupo ceto en posición β puede sufrir 
una o más reducciones sucesivas catalizadas por las actividades KR, DH y ER en función de si 
están presentes o no. Una vez completados todos los pasos, la cadena se transfiere de nuevo a 
la cisteína de la KS para ser empleada como “unidad iniciadora” en el siguiente ciclo de 
elongación. Cuando la cadena ha completado todos los ciclos, es liberada de la ACP por la 
acción de la TE. 

 

 

Figura 1.11. Esquema de la biosíntesis de policétidos. Distintas unidades iniciadoras y extensoras 
pueden ser empleadas. La molécula puede sufrir una reducción completa del C en posición β (d) o 
quedarse en estadíos intermedios originándose grupos ceto, hidroxilo o enoilo (a, b, c). (AT: 
aciltransferasa; ACP: proteína transportadora de grupos acilo; KS: cetosintasa; KR: cetorreductasa; DH: 
deshidrogenasa; ER: enoilreductasa; TE: tioesterasa) (modificado de Aparicio et al., 2004). 

 

Una vez liberado el esqueleto policetídico puede ser ciclado y modificado por una serie 
de enzimas (oxidasas como citocromos P450 monooxigenasas, glicosiltransferasas, metilasas) 
funcionalizando la molécula y ampliando la variabilidad de estructuras químicas que pueden 
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ser generadas. Estas modificaciones son en muchas ocasiones esenciales para la actividad 
biológica del compuesto final (Liu y Thorson, 1994; Payero et al., 2015). 

En resumen, todos estos factores implicados en la biosíntesis de los policétidos 
(elección de las unidades iniciadora y extensoras, el grado de reducción de los grupos β-ceto, 
la estereoquímica y la ciclación o no de la cadena naciente, las funcionalizaciones post-PKS) 
son los responsables de la enorme variedad de estructuras químicas que existen dentro de 
este grupo de metabolitos. 

Si bien todas las PKSs actúan mediante la condensación descarboxilativa secuencial de 
precursores acil-CoA, con la formación de los enlaces catalizada por la actividad KS, se 
diferencian esencialmente tres tipos de PKSs en función de su organización estructural y los 
mecanismos de adición de las unidades extensoras (Shen, 2003). 

Las PKSs de tipo I o modulares son grandes enzimas multifuncionales organizadas 
en módulos, cada uno con distintos dominios que presentan actividades catalíticas diversas. 
Generalmente, cada módulo contiene como mínimo el núcleo básico para la elongación del 
policétido (actividades AT, KS y ACP), y pueden contener o no los distintos dominios de 
modificación del estado de reducción de los grupos β-ceto (KR/DH/ER). En consecuencia, 
estas proteínas tienen tamaños variables en función del número de módulos presentes 
(Aparicio et al., 2003). 

La proteína encargada del inicio de la biosíntesis del policétido ha de contener como 
mínimo el módulo de carga (módulo 0), responsable de tomar la unidad iniciadora. Estos 
módulos de carga presentan naturalezas variables, pudiendo estar constituidos, entre otros, 
por los módulos AT y ACP como en el caso de la eritromicina (Pereda et al., 1998) o presentar 
un dominio totalmente diferente como el CoAL, con actividad ácido carboxílico-CoA ligasa, 
como en la biosíntesis de la rapamicina (Schwecke et al., 1995). Estos módulos de carga 
pueden estar a su vez asociados al primer módulo de elongación formando parte de la misma 
proteína multienzimática como en la agrupación génica de la candicidina (Campelo y Gil, 
2002) o ser una proteína diferente, como ocurre en la biosíntesis de la pimaricina (Aparicio et 
al., 1999; 2000), la anfotericina (Caffrey et al., 2001) o la nistatina (Brautaset et al., 2000). 

Durante el proceso de formación de la cadena policetídica, cada módulo lleva a cabo 
un ciclo de elongación, y reducción si es el caso, y a continuación traspasa la cadena en 
crecimiento al siguiente módulo, en un proceso secuencial conocido como “colinearidad”. De 
este modo, cada centro activo sólo actúa una vez sobre la cadena, por lo que a estas PKSs 
también se las conoce como PKSs no iterativas (Donadio et al., 1991; Staunton et al., 1996). 
Varias de estas proteínas pueden estar implicadas en la síntesis de un policétido, portando 
cada una de ellas entre uno y seis módulos (Aparicio et al., 2003), y sólo el último módulo de 
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la última proteína contiene adicionalmente un dominio TE para liberar la cadena policetídica 
del dominio ACP (Staunton et al., 1996; Aparicio et al., 2003). 

Se postula que las PKSs de tipo I pueden tener un origen evolutivo común con las 
sintetasas de ácidos graso (FAS, del inglés fatty acid synthetase) de tipo I presentes en hongos 
y animales, pues sus secuencias son homólogas y presentan arquitecturas análogas (Smith, 
1994; Hutchinson y Fujii, 1995; Cronan y Thomas, 2009). Estas enzimas multifuncionales 
actúan asociándose como dímeros con orientación antiparalela formando una doble hélice 
(Stauton et al., 1996). 

Las PKSs de tipo II, iterativas o aromáticas presentan una estructura equivalente a 
FAS de tipo II, propias de hongos y plantas (Hutchinson y Fujii, 1995; Hertweck et al., 2007). 
Estas PKSs son complejos multienzimáticos formados por varias proteínas (mono o 
bifuncionales) que actúan de manera reiterada para dar lugar a la cadena policetídica. En 
todos los casos, el núcleo mínimo de las PKSs de tipo II está formado por tres proteínas: KSα, 
implicada en la condensación de las unidades extensoras y con centros activos para actividad 
KS y AT (Fernández-Moreno et al., 1992); KSβ, homóloga a KSα pero sin actividad KS ni AT, 
cuya función está relacionada con el control de la longitud de la cadena policetídica, por lo que 
también se le conoce como CLF (del inglés chain length factor) (McDaniel et al., 1993a; 
1993b); y ACP, que porta la cadena en crecimiento. En este caso, las actividades reductoras 
accesorias quedan restringidas a la KR, por lo que normalmente los policétidos sintetizados 
por PKSs de tipo II presentan menor grado de reducción que aquellos sintetizados por PKSs 
de tipo I (Rawlings, 1997). Sin embargo, otras actividades como son la aromatasa y la ciclasa 
pueden llevar acabo la deshidratación y ciclación de la cadena, respectivamente, formando 
anillos aromáticos (Hetwerck et al., 2007). Las PKSs de tipo II están implicadas en la 
biosíntesis de, entre otros, compuestos antitumorales como la doxorubicina (Grimm et al., 
1994), la oviedomicina (Lombó et al., 2004) y los ácidos aureólicos (Rohr et al., 1999), o 
antibióticos como las tetraciclinas y la tetracenomicina (Bibb et al., 1989). 

Por último, las PKSs de tipo III son distintas de las de tipo I y tipo II tanto 
arquitectónica como funcionalmente (Moore y Hopke, 2001; Izumikawa et al., 2003; Saxena et 
al., 2003). Están formadas por proteínas homodiméricas de monómeros KS en las cuales el 
único sitio activo de cada monómero cataliza la incorporación del sustrato acil-CoA (carecen 
de ACP) y las reacciones de extensión y ciclación de manera iterativa para formar los 
policétidos (Yu et al., 2012). Son típicas de plantas pero también se han encontrado en hongos 
(Seshime et al., 2005) así como en Streptomyces y otras bacterias (Funa et al., 1999). Las PKSs 
de este tipo estudiadas con mayor profundidad son las chalconas sintasas implicadas en la 
biosíntesis de flavonoides en plantas (Abe y Morita, 2010). 
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A pesar de ser este el modelo general de clasificación las policétido sintasas, cada vez 
se están encontrando más excepciones (Shen, 2003). Por ejemplo, se han descrito múltiples 
casos de PKSs de tipo I que funcionan de manera iterativa, como la implicada en la biosíntesis 
de lovastatina (Hendrickson et al., 1999), hay caracterizadas varias PKSs híbridas de no 
iterativas de tipo I con iterativas de tipo II (Cheng et al., 2003), así como no iterativas de tipo II 
sin ACP (Kwon et al., 2001), e incluso algunas capaces de catalizar la formación de enlaces 
carbono-oxígeno en vez de carbono-carbono (Kwon et al., 2002). Recientemente, también se 
ha demostrado que el núcleo básico de las PKSs puede contener menos de tres dominios para 
que sea funcional, como en el caso de la leinamicina, en la cual la PKS carece de dominio AT y 
la función aciltransferasa la realiza otra proteína con un dominio AT universal (Cheng et al., 
2003). 

 

1.4.2. Características estructurales de los macrólidos poliénicos 

 Los macrólidos poliénicos, también llamados simplemente polienos, son productos 
naturales bioactivos producidos principalmente por bacterias del género Streptomyces y 
relacionados, a través de la acción de PKSs modulares. La mayoría de estos compuestos son 
empleados como potentes antifúngicos, aunque los hay que poseen también actividades 
antiretroviral, antiparasitaria, antipriónica e inmunomoduladora (Aparicio et al., 2016; 
Caffrey et al., 2016). 

 Los polienos están constituidos por un anillo macrocíclico hidroxilado de 22 a 44 
átomos de carbono ciclado por la formación de un enlace lactona (Figura 1.12). Presentan un 
cromóforo formado por un sistema de tres a ocho dobles enlaces conjugados, lo que les 
confiere muchas de sus propiedades, tales como su fotolabilidad, su baja solubilidad en agua o 
sus espectros de absorción típicos al UV-Visible, con formas características debido a la 
presencia de múltiples picos de absorción correlacionados con el número de dobles enlaces 
presentes en el cromóforo (Aparicio et al., 2004). En función del número de dobles enlaces, los 
polienos se clasifican como trienos, tetraenos, pentaenos, y así sucesivamente. Además, el 
anillo macrolactona, también conocido como aglicón, contienen un anillo secundario 
hemiacetal que se forma de manera espontánea entre un grupo cetónico y un hidroxilo de la 
molécula (Martín y Aparicio, 2009). Otra característica habitual de los polienos es la presencia 
de un azúcar unido mediante un enlace β-glucosídico a su estructura, si bien existen 
excepciones que carecen de azúcar (filipina, dermostatina) y otros que presentan varios 
(Martín, 1977; Omura y Tanaka, 1984; Aparicio et al., 2004). En la mayoría de los casos este 
azúcar es un aminoazúcar, generalmente la micosamina (3-amino-3,6-didesoxi-D-manosa), el 
cual en la naturaleza aparece exclusivamente asociado a este tipo de compuestos, aunque  
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Figura 1.12. Estructura química y espectro de absorción al UV-Visible de un macrólido poliénico 
típico, la pimaricina. (A) Estructura molecular de la pimaricina con las características estructurales de 
los polienos resaltadas: azul: aminoazúcar, en este caso micosamina; amarillo: cromóforo de dobles 
enlaces conjugados; morado: enlace lactona que cicla la molécula; verde: anillo hemiacetal; y rosa: 
grupo carboxilo exocíclico. (B) Espectro de absorción característico de la pimaricina, con múltiples 
picos de absorción debido a los dobles enlaces presentes en el cromóforo. 

 

también se han descrito polienos con otros azúcares como perosamina o azúcares neutros 
(Aparicio et al., 2004). Otras modificaciones de la molécula producidas con posterioridad a la 
biosíntesis de la cadena policetídica (modificaciones post-PKS), esencialmente producidas por 
citocromos P450, pueden ser características de cada polieno, como por ejemplo la habitual 
oxidación de un radical metilo del anillo hemiacetal a un grupo carboxilo exocíclico (Aparicio 
et al., 2004).  

 Estos compuestos poseen un marcado carácter anfipático, por un lado el cromóforo, 
rígido y plano, constituye la región hidrofóbica de la molécula, mientras que la región 
hidroxilada, polar y flexible, junto con el azúcar, constituyen la región hidrófila del compuesto 
(Martín y Aparicio, 2009). 

 

1.4.3. Principales macrólidos poliénicos de interés industrial  

 Desde el descubrimiento de la nistatina en 1950 (Hazen y Brown, 1950) se han 
descrito más de 200 polienos. Los más importantes y representativos dentro del grupo son la 
nistatina, la anfotericina, la pimaricina, la candicidina y la filipina (Figura 1.13). 

La nistatina fue el primer antibiótico polieno en ser descubierto, producido por la 
fermentación de una cepa de S. noursei aislada por el Departamento de Sanidad del estado de 
Nueva York en 1950, de donde proviene su nombre (nystatin, New York State) (Hopwood, 
2007). Es un hexaeno glicosilado, aunque se le considera como un pseudo-tetraeno o  
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Figura 1.13. Estructura química de los principales macrólidos poliénicos de interés industrial. Se 
trata de cuatro polienos glicosilados (anfotericina B, candicidina, pimaricina y nistatina A1) y uno no 
glicosilado (filipina III). 

 

heptaeno degenerado (Ciftci et al., 1984) ya que sólo la actuación de una actividad ER en el 
módulo cinco de la PKS NysC evita que contenga siete dobles enlaces consecutivos, quedando 
con dos dobles enlaces separados de otros cuatro dobles enlaces por un enlace sencillo. La 
agrupación génica de la nistatina y su ruta biosintética están completamente caracterizadas 
(Brautaset et al., 2000; Fjærvick y Zotchev, 2005; Zotchev y Caffrey, 2009). En la industria 
farmacéutica se emplea para el tratamiento de micosis tópicas de la piel, la boca, los genitales 
o el tracto gastrointestinal (Fjærvick y Zotchev, 2005; Lyu et al., 2016). Existen también 
formulaciones lipídicas para su administración intravenosa, pero los efectos secundarios y su 
baja actividad antifúngica hacen que no sea el tratamiento de preferencia para micosis 
sistémicas. 

El polieno más importante por su utilización en tratamientos clínicos es la 
anfotericina, cuyo nombre deriva de su naturaleza anfótera. Fue obtenida por primera vez de 
una cepa de S. nodosus aislada en 1955 a orillas del río Orinoco en Venezuela (Oura et al., 
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1955). Se trata de un heptaeno glicosilado (Kotler-Brajburg et al., 1979) cuya agrupación 
biosintética ha sido secuenciada en su totalidad (Caffrey et al., 2001; Zotchev y Caffrey, 2009). 
En 1957 ya fue autorizado su uso por la FDA americana (del inglés Food and Drug 
Administration) como antifúngico, y aún hoy constituye la herramienta más poderosa frente a 
micosis sistémicas aunque su uso está restringido por su baja solubilidad en soluciones 
acuosas, la carencia de una formulación para su administración oral y los elevados efectos 
secundarios que produce, como nefrotoxicidad y hemólisis (Chapman et al., 2008). 
Actualmente, se dispone de algunas formulaciones lipídicas en el mercado que favorecen su 
biodistribución y disminuyen la toxicidad (Naik et al., 2013; Stone et al., 2016). 

 La pimaricina (también conocida como natamicina) es un tetraeno glicosilado 
descubierto en 1958 (Struyk et al., 1958) cuya ruta biosintética y agrupación génica han sido 
caracterizadas en profundidad (Aparicio et al., 1999; 2000; 2016). Clínicamente sólo se 
emplea por vía tópica para el tratamiento de queratitis fúngicas (Thomas, 2003), pero es en la 
industria alimentaria donde su uso tiene mayor relevancia. Trataremos con mayor 
profundidad este polieno en el Apartado 1.4.5. 

 Si bien la mayoría de los polienos utilizan como unidades iniciadoras de la cadena 
policetídica derivados acetil-CoA, el heptaeno glicosilado candicidina, también conocido 
como FR-008, emplea como unidad iniciadora el ácido p-aminobenzoico (Martín y Aparicio, 
2009) quedando con un anillo aromático en la cadena lateral. La candicidina es el prototipo 
del subgrupo de los polienos aromáticos (Kotler-Brajtburg et al., 1979) y la agrupación génica 
responsable de su biosíntesis ha sido estudiada con detalle (Campelo y Gil, 2002; Gil y 
Campelo-Diez, 2003; Chen et al., 2003). Es el primer polieno cuya función ha sido demostrada 
en la naturaleza, una cepa de S. griseus productora de candicidina es empleada 
simbióticamente por hormigas cortadoras de hojas para prevenir la contaminación de sus 
cultivos fúngicos (resistentes al heptaeno) con hongos oportunistas (Haeder et al., 2009). 

 Por su parte, la filipina (ver Apartado 1.4.6) es un pentaeno arquetipo de los 
macrólidos poliénicos no glicosilados cuya agrupación génica ha sido descrita en varias 
especies de Streptomyces (Ikeda et al., 2003; Payero et al., 2015). Si bien no es posible su uso 
en tratamientos clínicos, es empleada habitualmente como molécula sensora de colesterol.  

 Se han realizado numerosos intentos, tanto por métodos químicos como de 
manipulación de las rutas biosintéticas, para obtener derivados de polienos con propiedades 
mejoradas (Caffrey et al., 2016). El ejemplo más interesante lo constituyen aquellos en los que 
el grupo carboxilo exocíclico es reemplazado por un grupo metilo mediante la inactivación de 
la correspondiente citocromo P450 monooxigenasa, obteniéndose compuestos con menor 
actividad hemolítica sin pérdida de actividad antifúngica. Así, se han conseguido derivados 
con características mejoradas de anfotericina B, nistatina, candicidina, rimocidina y, más 
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recientemente, pimaricina (Caffrey et al., 2008; Brautaset et al., 2008; Chen et al., 2009a; Liu et 
al., 2015b; Qi et al., 2015). Sin embargo, a pesar del potencial farmacológico de los diversos 
análogos obtenidos, hasta el momento ninguno es empleado en la práctica clínica. 

 

1.4.4. Modo de acción 

 La actividad antibiótica de los macrólidos poliénicos resulta de su interacción con 
esteroles de membrana. Así, su alta afinidad por el ergosterol, el esterol predominante en 
membranas fúngicas y de Leishmania, hace que sean selectivos para este tipo de organismos, 
mientras que los efectos secundarios que producen son debidos a una unión débil del polieno 
al colesterol de las células de mamífero (Caffrey et al., 2016). Ademáse de unirse al ergosterol, 
algunos de ellos son capaces de interaccionar con compuestos derivados del mismo presentes 
en membranas de protozoos, inhibiendo su desarrollo (Aparicio et al., 2016). 

 A pesar de haber sido objeto de estudio durante los últimos 60 años, los mecanismos 
de acción de los polienos aún no están claros, y para cada tipo se han descrito distintos 
mecanismos de actuación sobre los esteroles de membrana. 

 Los grandes polienos glicosilados, como la anfotericina y la nistatina, se asocian al 
ergosterol a través de su región hidrofóbica y forman poros acuosos transmembranales a 
través de los cuales escapan de las células pequeñas moléculas e iones, causando la muerte 
celular (Aparicio et al., 2004). La formación de estos poros acuosos, constituidos en el caso de 
la anfotericina por ocho moléculas del polieno (Baginski et al., 1997), está precedida por la 
formación de poros no acuosos los cuales presentan efectos no letales (Cohen, 2010). 
Recientemente, se ha demostrado que la simple unión de la anfotericina al ergosterol es 
suficiente para la actividad fungicida, y que la formación del poro sería un mecanismo 
secundario que potencia la actividad del fármaco causando un incremento en la tasa de 
muerte celular (Gray et al., 2012). El nuevo modelo propuesto, conocido como “modelo 
esponja”, propone que agregados de moléculas de anfotericina se alinean en la superficie de 
las membranas celulares y extraen el ergosterol de la bicapa lipídica, afectando a todos los 
procesos celulares mediados por el esterol (Anderson et al., 2014). 

 Este nuevo mecanismo de acción propuesto para la anfotericina recuerda al ya 
descrito para la pimaricina, la cual bloquea el crecimiento fúngico mediante su unión 
específica al ergosterol, pero sin permeabilizar la membrana celular (te Welscher et al., 2008). 
La unión de la pimaricina al ergosterol causa una alteración en el normal funcionamiento de la 
membrana afectando a procesos vitales fúngicos como la endocitosis (Van Leeuven et al., 
2009), la formación de vacuolas (te Welscher et al., 2010), el transporte de aminoácidos y 
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glucosa a través de la membrana y, en general, aquellos procesos que requieren de la 
interacción del ergosterol con proteínas (te Welscher et al., 2012). 

 Los polienos como la filipina, de pequeño tamaño, sin grupo carboxílico exocíclico ni 
azúcar en su estructura, es decir, con marcado carácter hidrófobo, interaccionan con los 
esteroles de membrana y forman complejos que se embeben dentro de las bicapas lipídicas 
dando lugar a estructuras tipo sándwich que causan inestabilidad y fragmentación de la 
membrana, pérdida del contenido plasmático y, por último, la muerte celular (De Kruiff y 
Demel, 1974; Aparicio et al., 2004). 

 Aparte de su capacidad de interaccionar con el ergosterol, los polienos pueden 
mostrar otras actividades que también contribuyen a su actividad antifúngica. La anfotericina 
induce estrés oxidativo y la consecuente formación de especies reactivas del oxígeno (ROS, del 
inglés reactive oxygen species) en las células sensibles favoreciendo su papel fungicida (Mesa-
Arango et al., 2012), mientras que la pimaricina activa el sistema inmune innato, inhibiendo el 
crecimiento fúngico también de manera indirecta (Darisipudi et al., 2011).  

 Debido a que su diana es el ergosterol de las membranas, es poco probable que los 
hongos desarrollen resistencias a los polienos y, si lo hacen, suele ser mediante el 
reemplazamiento del ergosterol por otros esteroles, lo que resulta en una disminución de la 
virulencia y no supone un problema clínico (Vincent et al., 2013). Por ello, siguen siendo los 
antifúngicos de elección frente a otros como los azoles, las equinocandinas o la flucitosina 
(Aparicio et al., 2004). 

 

1.4.5. La pimaricina: modelo de los macrólidos poliénicos glicosilados 

 La pimaricina, también conocida como natamicina, es un tetraeno glicosilado 
prototipo para el estudio de este tipo de polienos. La primera cepa productora de este 
compuesto se aisló en 1958 en Sudáfrica, en la región de Natal, de donde deriva su nombre, 
S. natalensis (Struyk et al., 1958). En la actualidad, se conocen al menos otras tres especies 
productoras de pimaricina: S. chattanoogensis (Du et al., 2009), S. gilvosporeus (Liang et al., 
2008) y S. lydicus (Lu et al., 2008). 

1.4.5.1. Estructura y propiedades de la pimaricina 

 La molécula de pimaricina (Figura 1.12) consiste en un anillo macrolactona de 26 
átomos de carbono con cuatro dobles enlaces conjugados que forman un cromóforo. Se 
caracteriza por la presencia de un grupo epóxido originado a partir de un doble enlace entre 
las posiciones C4 y C5 del anillo (Mendes et al., 2001; 2005), un anillo interno hemiacetal 
resultado de la ciclación espontánea entre un grupo ceto en C9 y un grupo hidroxilo en C13 
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(Aparicio et al., 2000) y una función exocíclica con un grupo carboxilo en C12 derivado de la 
oxidación de un grupo metilo (Caffrey et al., 2008; Martín y Aparicio, 2009; Qi et al., 2015; Liu 
et al., 2015b). Además, la pimaricina presenta el aminoazúcar micosamina unido al anillo 
macrolactona en posición C15. 

 La presencia del cromóforo en la molécula hace que la pimaricina tenga un espectro de 
absorción al UV característico, con tres picos máximos de absorción: λ1=291 nm, λ2=304 nm y 
λ3=319 nm (Figura 1.12). 

1.4.5.2. Agrupación génica de la pimaricina 

 La primera agrupación génica para la biosíntesis de pimaricina estudiada en 
profundidad fue la de S. natalensis (pim) (Aparicio et al., 1999), que consta de 20 genes y se 
extiende a lo largo de 100 kb (Figura 1.14). Entre los genes de la agrupación, cinco (pimS0 a 
pimS4) codifican enzimas multifuncionales PKSs de tipo I, que en conjunto contienen 13 
módulos enzimáticos con un total de 60 sitios catalíticos, y se encargan de la síntesis del 
esqueleto policetídico de la pimaricina, la pimaricinolida (Aparicio et al., 2000). Un total de 
seis genes llevan a cabo modificaciones post-PKS (pimC, pimD, pimF, pimG, pimK y pimJ), 
mientras que otros tres están implicados en la secreción de la pimaricina al exterior de la 
célula (pimA, pimB y pimH). Por su parte, cuatro genes están relacionados con la regulación de 
la producción de este polieno (pimE, pimM, pimR y pimT) (Antón et al., 2004, 2007; Mendes et 
al., 2007a; Vicente et al., 2009). Por último, pimL parece codificar una tirosín-fosfatasa, 
 

 

Figura 1.14. Agrupaciones génicas para la biosíntesis de pimaricina en S. natalensis y 
S. chattanoogensis. Se indican los genes implicados en la biosíntesis del anillo macrolactona (PKSs, 
azul), en las modificaciones post-PKS (fucsia), en la secreción de la pimaricina (amarillo) y los 
codificantes de reguladores específicos de ruta (verde) y otros reguladores (naranja). Obsérvese que 
los genes pimT y pimH no tienen ortólogos en S. chattanoogensis, mientras que la translocasa de 
S. chattanoogensis (tnp) está ausente en la agrupación pim. Las organizaciones transcripcionales 
(indicadas por flechas horizontales debajo de las agrupaciones) no están conservadas. 
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mientras que pimI codifica una enzima con actividad TE discreta que lleva a cabo un “control 
de calidad” del proceso de biosíntesis (Wang et al., 2014c). 

 Posteriormente, también se ha descrito la agrupación génica de la pimaricina en 
S. chattanoogensis (scn) (Du et al., 2011a). Si bien los genes de ambas agrupaciones presentan 
una elevada sintenia (Figura 1.14), pimH y pimT, situados en los extremos de la agrupación 
pim, no tienen un ortólogo en S. chattanoogensis; de manera similar, la agrupación snc 
presenta un gen codificante para una posible translocasa corriente abajo de scnS1 que no 
tiene ortólgo en S. natalensis. Las regiones intergénicas por su parte son mucho más variables, 
lo que se refleja en sus distintas organizaciones transcripcionales (Du et al., 2011a; Santos-
Aberturas et al., 2011a). 

1.4.5.3. Biosíntesis de la pimaricina 

 La biosíntesis del anillo macrocíclico (Figura 1.15) se inicia en el módulo de carga de 
PimS0 empleando como unidad iniciadora acetato. Posteriormente, la cadena es transferida 
secuencialmente a PimS1, PimS2, PimS3 y PimS4, donde es elongada usando como unidades 
iniciadoras 12 moléculas de acetato procedente de malonil-CoA y una de propionato 
procedente de metilmalonil-CoA (en el módulo 7 de PimS2) en sucesivos ciclos de extensión, 
reducción y deshidratación de la cadena. Finalmente, el dominio TE del módulo 12 (en PimS4) 
libera la cadena policetídica y la cicla, dando lugar a la lactona macrocíclica, la pimaricinolida 
(Martín y Aparicio, 2009). En S. chattanoogensis la fidelidad en el ensamblaje de la cadena es 
dependiente de ScnI (ortólogo de PimI), una tioesterasa de tipo II con capacidad de 
seleccionar las unidades iniciadoras de acetato y eliminar las unidades extendedoras 
aberrantes durante la biosíntesis de pimaricina (Wang et al., 2014c). 

 A continuación, PimG, una citocromo P450, empleando como ferredoxina auxiliar 
PimF (Omura, 2010), oxidaría el grupo metilo exocíclico en C12 formando un grupo carboxilo 
y dando lugar a la 12-carboxipimaricinolida (Martín y Aparicio, 2009). Esta hipótesis ha sido 
recientemente confirmada mediante la inactivación de sncG, ortólogo de pimG, en 
S. chattanoogensis (Liu et al., 2015b). 

 Una vez que el aglicón ha sido sintetizado, PimK, una glicosil transferasa, une mediante 
un enlace glucosídico una molécula de micosamina al C15, formando la 4,5-
desepoxipimaricina (Mendes et al., 2005; Liu et al., 2015b). El aminoazúcar se obtiene a partir 
del precursor GDP-manosa que en primer lugar es sustrato de PimJ (GDP-manosa 
deshidratasa) dando lugar a GDP-4-ceto-6-desoximanosa, luego sufre una isomerización 
espontánea formándose GDP-3-ceto-6-desoximanosa (Aparicio et al., 2000) y finalmente la 
aminotransferasa PimC le añade un grupo amino formando la GDP-3-amino-3,6-
didesoximanosa (GDP-micosamina) (Aparicio et al., 2003). 
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Figura 1.15. Biosíntesis de la pimaricina por S. natalensis. Cada círculo representa un domio. ACP: 
proteína transportadora de grupos acilo; AT: aciltransferasa; DH: deshidrogenasa; CoL: ácido 
carboxílico-CoA ligasa; KR: cetorreductasa; KS: cetosintasa; TE: tioesterasa. El dominio AT del módulo 7 
(gris) incorpora una unidad de propionato a la cadena, el resto incorporan acetato. El dominio KR del 
módulo 9 (negro) no es funcional (modificado de Aparicio et al., 2016). 
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Por último, la epoxidación de la 4,5-desepoxipimaricina es catalizada por la citocromo 
P450 monooxigenasa PimD mediante la formación de un grupo epóxido entre el C4 y el C5 a 
partir de un doble enlace (Mendes et al., 2005; Kells et al., 2010). La presencia de la 
micosamina unida a la 12-carboxipimaricinolida parece ser esencial para el reconocimiento 
del sustrato por parte de PimD, ya que un mutante en pimK da lugar a la acumulación de      
12-carboxipimaricinolida y no del aglicón epoxidado (Mendes et al., 2001). 

 La pimaricina, debido a su modo de acción, no tiene actividad antibacteriana y no 
representa una amenaza para Streptomyces. Sin embargo, la acumulación de grandes 
cantidades del polieno dentro de las células podría ser dañina. Los productos de los genes 
pimA, pimB y pimH podrían estar implicados en la secreción de la pimaricina al medio 
(Aparicio et al., 2016). PimA y PimB pertenecen a la familia de proteínas transportadoras de 
tipo ABC (del inglés ATP-binding cassette) y se piensan que forman un heterodímero (Aparicio 
et al., 2003). La inactivación de nysH y nysG, sus homólogos en la agrupación de la nistatina, da 
lugar a mutantes con una capacidad reducida de exportar nistatina al medio, pero no 
bloquean la misma (Sletta et al., 2005), lo que sugiere que podría haber otro sistema de 
transporte, que en el caso de la pimaricina podría ser PimH (Aparicio et al., 2000). 

1.4.5.4. Regulación de la biosíntesis de pimaricina 

 Como ya se ha mencionado, la red reguladora que controla el metabolismo secundario 
en Streptomyces es compleja, con interacciones entre los distintos niveles. El caso de la 
regulación de la biosíntesis de la pimaricina no es una excepción y se han descrito reguladores 
con efecto sobre la producción del polieno que abarcan casi todos los niveles de la jerarquía 
(Aparicio et al., 2016). 

 Reguladores pleiotrópicos 

 Al igual que en el caso de muchos otros metabolitos secundarios (ver Apartado1.3.1), 
la biosíntesis de pimaricina está fuertemente reprimida por la presencia de fosfato 
inorgánico en el medio de cultivo. Concentraciones de Pi mayores de 1 mM causan una 
disminución drástica en su producción, mientras que si son mayores de 10 mM abolen por 
completo la expresión de los genes pim (Mendes et al., 2007b). Esta regulación está mediada 
por el TCS PhoRP; así, mutantes de S. natalensis ΔphoP y ΔphoRP ven atenuado el control por 
fosfato, llegando a alcanzar mayores rendimientos de producción que la cepa salvaje en medio 
sin Pi. La presencia de cajas PHO en la región promotora entre phoU y phoRP y la unión de la 
proteína PhoP a esas cajas indican que el sistema se autorregula. Sin embargo, aunque los 
mutantes tienen afectada la expresión de varios genes de la agrupación, no se han encontrado 
cajas PHO en los promotores de la agrupación génica de la pimaricina y, por tanto, el efecto de 
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PhoRP sobre la producción del antifúngico ha de ser indirecto, mediado probablemente por 
otro regulador (Mendes et al., 2007b). 

 La biosíntesis de pimaricina es un proceso aeróbico y, por tanto, se ve favorecida por 
la disponibilidad de oxígeno. Sin embargo, altos consumos de oxígeno provocan un aumento 
de ROS pudiendo causar estrés oxidativo y daños celulares. La regulación redox causada por 
un desequilibrio en la homeostasis de ROS intracelulares, en particular de H2O2, es capaz de 
modular la biosíntesis de pimaricina en S. natalensis (Beites et al., 2011). La inactivación de 
sodF, una superóxido dismutasa encargada de la conversión del anión superóxido a H2O2 y 
oxígeno, reduce la producción de pimaricina en comparación con la cepa salvaje, mientras que 
mutantes ΔkatA1 y ΔahpCD, afectados en la detoxificación de H2O2, presentan un fenotipo 
superproductor, confirmando la correlación positiva H2O2-pimaricina (Beites et al., 2011). 
Estudios transcriptómicos han mostrado que hay una interacción entre el metabolismo del 
fosfato y el estrés oxidativo, los mutantes ΔsodF y ΔahpCD ven retardada la transcripción de 
phoRP y los genes pim, probablemente debido a un retraso en el consumo del fosfato del 
medio. Estos estudios han demostrado que los principales cuellos de botella en la biosíntesis 
de pimaricina en condiciones de estrés oxidativo son el ratio de NADPH/NADH celular y la 
disponibilidad de precursores biosintéticos desde el metabolismo de los aminoácidos de 
cadena ramificada (Beites et al., 2014). 

 En S. chattanoogensis L10 se ha descrito que el factor sigma WhiG (Méndez y Chater, 
1987) regula de manera positiva la biosíntesis de pimaricina mediante su unión directa a los 
promotores de sncC y sncD, ortólogos de pimC y pimD en S. natalensis, y actúa de manera 
indirecta activando la transcripción de los reguladores sncRI y sncRII, homólogos de pimR y 
pimM respectivamente (Liu et al., 2015a). En esta misma especie, el regulador pleiotrópico 
AdpAch actúa como regulador positivo de la biosíntesis de pimaricina activando de manera 
indirecta la transcripción de sncRI (Du et al., 2011a). El regulador WblAch, bajo el control 
positivo directo de AdpAch, también es un regulador positivo de la diferenciación morfológica 
y la biosíntesis de pimaricina (Yu et al., 2014).  

 Señales intercelulares 

 Si bien no se han detectado γ-butirolactonas en las especies productoras de 
pimaricina (Recio et al., 2004; Du et al., 2011b), sí se han encontrado genes relacionados con 
la biosíntesis y regulación por dichas moléculas autoinductoras. SngR y SprA, receptores de 
GBLs de S. natalensis y S. chattanoogensis respectivamente, actúan como reguladores positivos 
de la diferenciación morfológica y la biosíntesis de pimaricina (Lee et al., 2005b; Zhou et al., 
2015). Un segundo receptor, ScgR, ha sido identificado en S. chattanoogensis pero no se ha 
observado que tenga efecto sobre la producción de pimaricina (Du et al., 2011b). En ambas 
especies, corriente arriba y transcrito divergentemente del gen codificante del GBR se 
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encuentra un gen codificante de la sintasa de la GBL. En S. natalensis, sngA codifica una GBLS 
cuya deleción causa una disminución de la producción de pimaricina y un retraso en la 
esporulación (Lee et al., 2008b). En el caso de S. chattanoogensis, son dos los genes implicados 
en la biosíntesis de la GBL, scgA y scgX. La deleción de scgA causa el mismo fenotipo que el 
mutante ΔsngA (Zhou et al., 2015), que en ambos casos sería originado por la ausencia de la 
hipotética GBL. 

 En S. natalensis se ha identificado una molécula de quorum sensing con una estructura 
nunca antes descrita para compuestos de este tipo, el 2,3-diamino-2,3-bis(hidroxilmetil)-1,4-
butanodiol, conocido como factor PI (del inglés Pimaricin Inducer) (Figura 1.5) (Recio et al., 
2004). Este compuesto es exportado al medio por la proteína transportadora PimT (Vicente et 
al., 2009). Si bien el mecanismo de regulación por el que actúa aún es desconocido, un 
mutante obtenido mediante mutación al azar con nitrosoguanidina es incapaz de producir 
factor PI y ve abolida la biosíntesis de pimaricina. El factor A de S. griseus es capaz de 
restaurar la producción de pimaricina en el mutante, lo que sugiere que S. natalensis es capaz 
de integrar distintas señales de quorum sensing (Recio et al., 2004). Además, se ha encontrado 
que la adición de glicerol y otros alcoholes es capaz de inducir la biosíntesis de pimaricina en 
el mutante, aunque probablemente por una vía diferente al factor PI (Recio et al., 2006). 

 Colesterol oxidadasa  PimE 

 La interrupción del gen pimE, que se encuentra en el centro de la agrupación génica de 
la pimaricina y codifica una colesterol oxidasa extracelular sin dominio de unión al ADN, abole 
la producción de pimaricina en S. natalensis (Mendes et al., 2007a). La complementación del 
mutante con el mismo gen u otras colesterol oxidasas restaura la producción del antifúngico. 
De hecho, la sobreexpresión de pimE bajo un promotor constitutivo en S. gilvosporeus 
aumenta la producción de pimaricina (Wang et al., 2016). Por lo tanto, PimE es esencial para 
la biosíntesis de la pimaricina, aunque no participa directamente ni afecta a la transcripción 
del resto de genes pim (Mendes et al., 2007a), lo que hace pensar que puede actuar como un 
sensor fúngico, detectando la presencia de ergosterol y activando en consecuencia la 
producción del antifúngico mediante un mecanismo desconocido (Aparicio y Martín, 2008). 

 Reguladores transcripcionales situados en la agrupación 

 Se han identificado dos reguladores transcripcionales situados en la agrupación génica 
de la pimaricina de S. natalensis, PimR y PimM (Antón et al., 2004; 2007), con dos ortólogos en 
S. chattanoogensis, ScnRI y ScnRII respectivamente (Du et al., 2009; 2011a). La interrupción 
de ambos genes indica que actúan como activadores de la biosíntesis del tetraeno. Ambas 
proteínas, debido a su peculiar estructura y con ortólogos en otras agrupaciones de 
macrólidos poliénicos, son los modelos para este tipo de reguladores.  
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 PimR fue el primer regulador transcripcional de la agrupación génica en ser descrito, 
y también el primero de su clase (Antón et al., 2004). En su estructura se combina un dominio 
de unión a ADN de tipo SARP en el extremo N-terminal y un dominio AAA característico de 
una gran familia de ATPasas relacionadas con diversas funciones celulares. La región               
C-terminal posee una alta similitud con el extremo N-terminal de reguladores de la familia 
LAL, relacionado con la detección de señales, así como un 25 % de identidad con guanilato 
ciclasas (Figura 1.16). 

 

 

Figura 1.16. Estructura del regulador PimR. Se muestran los dominios y similitudes características 
(modificado de Antón et al., 2004). 

 

 Mutantes en pimR, obtenidos tanto por interrupción como por deleción del gen, son 
incapaces de producir pimaricina, lo que indica que PimR es un regulador positivo de su 
biosíntesis (Antón et al., 2004; Santos-Aberturas et al., 2012). Estudios transcripcionales con 
la cepa mutante muestran que todos los genes pim ven disminuida su expresión (Antón et al., 
2004).  

Recientemente se ha demostrado que PimR se une a un único operador en la 
agrupación de la pimaricina, el cual contiene tres repeticiones heptaméricas directas 
separadas por cuatro nucleótidos (Santos-Aberturas et al., 2012). Este operador se encuentra 
en la región promotora de pimM, y se ha visto que la unión de PimR activa la expresión de 
pimM. De hecho, la expresión de pimM desde un promotor constitutivo es capaz de restaurar 
la producción de pimaricina en el mutante ΔpimR, demostrando así que el efecto regulador de 
PimR ocurre vía PimM (Santos-Aberturas et al., 2012). Curiosamente, la secuencia de unión de 
PimR está conservada de manera exacta en la región intergénica entre scnRII y scnRI en 
S. chattanoogensis (Du et al., 2011a), y entre pteR-pteF y filR-filF en las agrupaciones génicas 
de la filipina de S. avermitilis y S. filipinensis respectivamente (Ikeda et al., 2003; Payero et al., 
2015). 

 Existen varios reguladores con la misma arquitectura de PimR en otras agrupaciones 
biosintéticas de Streptomyces, tanto de macrólidos polienos (PteF, FilF, ScnRI) como de 
antibióticos peptidil-nucleósidos (SanG, PolR). El que todos los compuestos sean antifúngicos 
hace pensar que la estructura de estos reguladores está relacionada con la detección de 
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señales comunes implicadas en desencadenar la producción de antifúngicos (Santos-
Aberturas et al., 2012). 

 El segundo regulador de la agrupación de la pimaricina en ser descrito fue PimM 
(Antón et al., 2007), una proteína de 192 aminoácidos que combina un dominio sensor de tipo 
PAS (Hefti et al., 2004) en su región N-terminal con un dominio HTH de tipo LuxR en el 
extremo C-terminal (Figura 1.17), de manera que el dominio PAS detecta un estímulo y regula 
la actividad del dominio LuxR (Möglich et al., 2009). Los dominios PAS pueden actuar como 
sensores de luz, potencial redox, oxígeno, niveles energéticos o pequeños ligandos (Taylor y 
Zhulin, 1999). Al contrario que la mayoría de los reguladores procariotas con dominios PAS, 
PimM no forma parte de ningún sistema de dos componentes. 

 

 

Figura 1.17. Estructura del regulador PimM. Se indican el dominio sensor (PAS) y el dominio de 
unión al ADN (hélice-vuelta-hélice de tipo LuxR) (modificado de Antón et al., 2007). 

 

 Un mutante en el que pimM se encuentra interrumpido no es capaz de producir 
pimaricina y muestra una represión generalizada de los genes de la agrupación, lo que indica 
que PimM es un activador de la biosíntesis del antifúngico. Los únicos genes que no se 
encuentran regulados por PimM son pimT, pimH y los dos reguladores pimM y pimR, lo que 
descarta mecanismos de autorregulación entre ambos (Aparicio et al., 2016).  

 La secuencia de reconocimiento y unión de PimM se ha caracterizado como una 
secuencia palindrómica de 16 pb que solapa con la región -35 del promotor de los genes que 
regula (Santos-Aberturas et al., 2011b). El reconocimiento de la secuencia operadora y la 
asociación al ADN es dependiente únicamente del dominio de unión al ADN de LuxR, mientras 
que la región PAS afecta de manera negativa a la afinidad de unión (Santos-Aberturas et al., 
2011a). PimM se une de manera a directa a todos los promotores de los genes de la 
agrupación de la pimaricina, excepto los de pimT, pimM, pimR, pimH y pimCGFS0 (Santos-
Aberturas et al., 2011a). De esta manera, PimR y PimM actúan de manera jerárquica, PimR se 
une al promotor de pimM activando su transcripción (Santos-Aberturas et al., 2012), y la 
proteína PimM activa la transcripción desde ocho promotores de la agrupación. Debido a sus 
múltiples dianas en la agrupación génica de la pimaricina, la sobreexpresión de pimM, o de su 
ortólogo scnRII en S. chattanoogensis, causa un aumento significativo de la producción del 
polieno (Antón et al., 2007; Du et al., 2011a; Jang et al., 2011). 
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 Resulta interesante destacar que se han encontrado reguladores homólogos a PimM en 
todas las agrupaciones génicas de polienos antifúngicos y se ha demostrado que son 
funcionalmente equivalentes (Santos-Aberturas et al., 2011b). La producción de pimaricina es 
restaurada en el mutante S. natalensis ΔpimM al introducirle una copia de los genes 
codificantes de reguladores de tipo PAS-LuxR amphIV, nysRIV o pteF de las agrupaciones de la 
anfotericina en S. nodosus, de la nistatina en S. noursei y de la filipina en S. avermitilis 
respectivamente (Santos-Aberturas et al., 2011b). Es más, la introducción de una copia de 
pimM en S. nodosus o S. avermitilis dispara la producción de anfotericina y filipina 
respectivamente (Santos-Aberturas et al., 2011b). 

 Aunque PimM ha sido considerado tradicionalmente un regulador específico de ruta, 
estudios recientes han mostrado que es un regulador con efecto global. Su unión a operadores 
diana afecta la expresión de genes implicados en múltiples procesos tanto del metabolismo 
primario como del secundario (ver Apartado 1.4.6.4; Vicente et al., 2015). 

1.4.5.5. Aplicaciones de la pimaricina 

 El amplio espectro de actividad de la pimaricina, junto con la escasa posibilidad de 
causar resistencias y la baja toxicidad frente a células de mamífero hace que sea ampliamente 
utilizada en la clínica y en la industria alimentaria, así como en la agricultura (Aparicio et al., 
2016). En la clínica, se emplea como agente tópico tanto para el tratamiento de infecciones 
por Candida (Cevher et al., 2008), como en el tratamiento de micosis oftalmológicas (Thomas, 
2003) y queratitis fúngicas (Ansari et al., 2013). Sin embargo, el uso más extendido es en la 
industria alimentaria, dado que la pimaricina es el único agente antifúngico reconocido con 
estatus GRAS (del inglés Generally regarded as safe) y con uso autorizado por la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria (aditivo E235), la FDA y la Organización Mundial de la 
Salud para evitar contaminaciones por hongos, y en consecuencia por micotoxinas, de 
alimentos no estériles como quesos y carnes curadas (Aparicio et al., 2016). 

 

1.4.6. La filipina: arquetipo de los macrólidos poliénicos no glicosilados 

 La filipina es un pentaeno, arquetipo de los macrólidos poliénicos no glicosilados. Su 
nombre deriva de las Islas Filipinas, de donde se obtuvo la primera cepa descrita como 
productora de este compuesto, S. filipinensis (Ammann et al., 1955; Whitfield et al., 1955). 

 Si bien S. filipinensis fue aislado en 1955 (Amman et al., 1955), no fue hasta 2003 con la 
secuenciación y anotación del genoma de S. avermitilis (Ikeda et al., 2003) cuando se describió 
una agrupación génica para biosíntesis de este polieno. Recientemente, se han identificado 
otras dos especies productoras de filipina. En 2012, S. miharaensis fue aislado de tejido 
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interno de raíces de una planta acuática como microorganismo productor de un potente 
biofungicida contra Fusarium que posteriormente fue identificado como filipina (Kim et al., 
2012). Dos años después, se descubrió Streptomyces FG26 como una bacteria simbionte de 
hormigas cultivadoras de hongos (Gao et al., 2014). Estas hormigas establecen relaciones de 
mutualismo con bacterias capaces de generar cócteles de antifúngicos que les permitan 
mantener y controlar el crecimiento de sus “jardines” fúngicos, los cuales emplean como 
fuente de alimento o trampas para insectos. El análisis de caldos de cultivo de Streptomyces 
FG26 ha revelado la producción de filipina por esta cepa (Gao et al., 2014). 

1.4.6.1. Estructura y propiedades de la filipina 

 La molécula de filipina presenta cinco dobles enlaces conjugados en un anillo 
macrocíclico de 28 átomos de carbono y, a diferencia de otros macrólidos poliénicos, carece 
de un azúcar conjugado (Figura 1.18). 

 

 

Figura 1.18. Estructura química de las filipinas. Filipina I: R1 = H, R2 = H; filipina II: R1 = H, R2 = OH; 
filipina III: R1 = OH; R2 = OH. La filipina IV es un epímero de la filipina III. 

 

La filipina es producida como una mezcla de cuatro compuestos estructuralmente 
relacionados, conocidos como el “complejo filipina”: filipina I, II, III y IV (Bergy y Eble, 1968), 
siendo la filipina III (C35H58O11) la más abundante con un 53 % de abundancia relativa. El resto 
de filipinas se diferencian por los grupos funcionales presentes en la molécula. La filipina I 
(C35H58O9), con una abundancia relativa del 4 %, presenta dos grupos hidroxilo menos que la 
filipina III, situados en las posiciones C1’ y C26 (Pandey y Rinehart, 1970). La filipina II 
(C35H58O10) es la 26-hidroxifilipina I (Edwards, 1989) y constituye el 25 % del complejo. Por 
último, la filipina IV (18 %) es un epímero de la filipina III (Pandley et al., 1972). 

 Debido a la presencia de los dobles enlaces conjugados en su estructura, la filipina 
presenta un espectro de absorción característico al UV, con cuatro picos máximos de 
absorción: λ1=311 nm, λ2=320 nm, λ3=338 nm y λ4=356 nm (Whitfield et al., 1955). 
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1.4.6.2. Agrupación génica de la filipina 

 La agrupación génica para la biosíntesis de filipina fue identificada por primera vez en 
el genoma de S. avermitilis (Ikeda et al., 2003). Esta agrupación (pte) consta de 13 genes que 
se extienden a lo largo de 80 kb (Figura 1.19). De estos, cinco genes (pteA1, pteA2, pteA3, 
pteA4, pteA5) codifican enzimas PKSs de tipo I encargadas de la biosíntesis del esqueleto 
policetídico, las cuales están organizadas en un total de 14 módulos de actividades 
enzimáticas. Otros tres genes codifican proteínas encargadas de funciones auxiliares y 
modificaciones post-PKS: pteB, pteC y pteD. PteB proporciona la última unidad extendedora 
del esqueleto policetídico (Yoo et al., 2011), mientras que PteC y PteD son citocromo P450 
monooxigenasas que hidroxilan la molécula de filipina I (Xu et al., 2010a). También se han 
identificado tres genes posiblemente implicados en la regulación de la biosíntesis de filipina: 
pteF (Vicente et al., 2014) y pteR, ortólogos de pimM y pimR respectivamente, y pteG, 
codificante para una colesterol oxidasa. Los genes pteH y pteE codifican una tioesterasa 
discreta y una ferredoxina respectivamente. 

 

 

Figura 1.19. Comparativa de las agrupaciones biosintéticas de la filipina en S. avermitilis y 
S. filipinensis. Se indican los genes implicados en la biosíntesis del anillo macrocíclico (PKSs, azul), en 
las modificaciones post-PKS (fucsia), en la regulación (verde) y en otras funciones (marrón). Obsérvese 
que el regulador filI no presenta ortólogo en S. avermitilis. Las organizaciones transcripcionales 
(indicadas por flechas horizontales debajo de las agrupaciones) no están conservadas, debido 
probablemente a la variabilidad entre las regiones intergénicas. 

 

Posteriormente se ha caracterizado parcialmente la agrupación génica de biosíntesis 
de filipina (fil) en S. filipinensis (Payero et al., 2015). Todos los genes, excepto filI que no tiene 
ortólogo en S. avermitilis, muestran una buena sintenia con los homólogos pte y presentan la 
misma organización cromosómica que en S. avermitilis (Figura 1.19). El grado de identidad 
entre las regiones codificantes es del 87-96 %, con una mayor divergencia en las regiones 
intergénicas, donde se observan deleciones, sustituciones e inserciones, lo que puede ser la 
causa de las diferencias en los patrones transcripcionales. 
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Figura 1.20. Biosíntesis de la filipina III por S. filipinensis. Cada círculo representa un domio. ACP: 
proteína transportadora de grupos acilo; AT: aciltransferasa; DH: deshidrogenasa; KR: cetorreductasa; 
KS: cetosintasa; TE: tioesterasa. El dominio DH del módulo 7 (gris) no participa en la extensión de la 
cadena policetídica. El dominio KS0 del módulo de carga (negro) no es funcional. 
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 A pesar de la alta similitud de las agrupaciones génicas para la filipina en ambas 
especies, S. avermitilis produce 45-150 ng/ml de filipina cuando crece en medio complejo 
(Vicente et al., 2014), lo que es unas mil veces menos que S. filipinensis, que presenta unas 
producciones de hasta 150 µg/ml (Payero et al., 2015). Esta diferencia puede ser debida a la 
elevada inestabilidad genética descrita en S. avermilis (Nóvak et al., 1993; Chen et al., 2010), 
con la agrupación génica de la filipina localizada en uno de los extremos del cromosoma, junto 
con la baja expresión de los genes pte y el control más relajado que ejerce PteF sobre sus 
dianas en comparación con FilF (Vicente et al., 2014; Payero et al., resultados no publicados). 

También ha sido identificada la agrupación génica de la filipina (flp) en Streptomyces 
FG26, la cual consta de 13 genes y muestra la misma organización  que en S. avermitilis, 
careciendo también de regulador de tipo PadR. El grado de identidad entre las regiones 
codificantes es del 80-92 % (Gao et al., 2014). 

1.4.6.3. Biosíntesis de la filipina  

 La biosíntesis de filipina es similar a la de los otros macrólidos poliénicos. La síntesis 
del anillo macrocíclico ha sido descrita en S. avermilitis, si bien es idéntica en S. filipinensis 
(Figura 1.20). 

 Las cinco PKSs de tipo modular presentes en la agrupación génica sintetizan la 
filipina I a partir de la condensación de 14 unidades carboxílicas. Estas PKSs presentan en 
conjunto un total de 13 módulos, con 62 sitios activos de los cuales dos no son funcionales. 
Posteriormente, hacen falta al menos dos reacciones de hidroxilación para formar la filipina 
III (Ikeda et al., 2003; 2014). 

 El proceso comienza en el módulo de carga de PteA1 empleándose como unidad 
iniciadora acetato procedente de acetil-CoA. PteA1 lleva a cabo cuatro ciclos de extensión, 
reducción y deshidratación de la cadena. Posteriormente, la cadena es transferida 
secuencialmente a PteA2, PteA3, PteA4 y PteA5, donde es elongada a partir de diversas 
moléculas de malonil-CoA, metilmalonil-CoA y hexilmalonil-CoA (suministrada por PteB en el 
último ciclo de extensión (Yoo et al., 2011)) en sucesivos ciclos de extensión, reducción y 
deshidratación. El dominio TE de PteA5 lleva a cabo la ciclación y formación de la lactona, 
dando lugar a la filipina I. 

Posteriormente actúan las citocromo P450 monooxigenasas, PteC y PteD. PteC 
hidroxila la filipina I en la posición C26 produciendo filipina II (Xu et al., 2009), que es 
posteriormente hidroxilada por PteD en C1’ dando lugar al producto final, la filipina III (Xu et 
al., 2010a). Recientemente, se ha descrito una ruta alternativa a esta en S. filipinensis para la 
hidroxilación de la filipina I (Payero et al., 2015). En ella, FilD (ortólogo de PteD) es capaz de 
hidroxilar la filipina I dando lugar a la 1’-hidroxifilipina I, que a su vez es sustrato de FilC 
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(ortólogo de PteC) en una reacción que resulta igualmente en el producto final de la ruta, la 
filipina III (Figura 1.20). 

1.4.6.4. Regulación de la biosíntesis de la filipina  

 La mayor parte del conocimiento que se tiene sobre la regulación de la biosíntesis de 
filipina se ha obtenido en S. avermitilis, debido tanto a la disponibilidad de la secuencia de su 
genoma (Ikeda et al., 2003) como a su alto interés industrial por ser la especie productora de 
avermectinas, empleadas como potentes antihelmínticos (Burg et al., 1979).  

 El papel de las señales intercelulares en la producción de filipina se ve reflejado en la 
regulación negativa que ejerce sobre ella el pseudo-receptor de GBLs AvaR3, perteneciente a 
la agrupación génica de la avenolida (Miyamoto et al., 2011) (ver Apartado 1.3.3). Además, al 
menos otros dos reguladores pleiotrópicos de S. avermitilis, AveI y SdrA, también afectan a 
la producción de filipina.  

 La proteína AveI es un ortólogo de AtrA, un activador transcripcional de la biosíntesis 
de actinorrodina en S. coelicolor perteneciente a la familia TetR (Uguru et al., 2005). Estudios 
iniciales demostraron que el mutante ΔaveI presenta un aumento significativo en la 
biosíntesis de avermectinas, lo que indica que es un regulador negativo de la misma (Chen et 
al., 2008). Posteriores estudios de transcriptómica han revelado que AveI actúa como 
regulador que afecta a genes involucrados en distintos procesos metabólicos y no sólo en la 
biosíntesis de la avermectina. A nivel de metabolismo primario actúa como un regulador 
positivo de la biosíntesis de proteínas y ácidos grasos, mientras que es un regulador negativo 
de la biosíntesis de precursores de metabolitos secundarios, de otros genes reguladores y de 
la biosíntesis de los antibióticos filipina y oligomicina, además de las avermectinas. Estos 
resultados sugieren que AveI es un regulador negativo global que está implicado en el flujo de 
carbono del metabolismo primario al secundario (Chen et al., 2009b). 

 El regulador SdrA pertenece a la familia DeoR (Valentin-Hansen et al., 1985), una 
familia de reguladores presentes tanto en bacterias Gram positivas como Gram negativas, 
implicados usualmente en la regulación del metabolismo de azúcares, normalmente como 
represores (Pérez-Rueda y Collado-Vides, 2000). SdrA, aparte de estar involucrado en el 
control de sistemas de transporte de azúcares en S. avermitilis, es un regulador pleiotrópico 
que actúa como activador del desarrollo del micelio aéreo y la esporulación, y tiene efectos 
variables en la producción de antibióticos, siendo un regulador positivo de la biosíntesis de 
avermectinas mientras que regula negativamente la biosíntesis de oligomicina y filipina 
(Ulanova et al., 2013). Tanto en este caso como en el de AvaR3 el aumento de la producción de 
filipina en los mutantes ΔsdrA y ΔavaR3 puede ser debido a una mayor disponibilidad de 
precursores más que a un efecto indirecto del regulador, ya que estos mutantes presentan una 
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deficiencia en la producción de avermectinas, que deja disponibles precursores comunes a 
ambas rutas biosintéticas (Miyamoto et al., 2011; Ulanova et al., 2013). 

 Reguladores transcripcionales situados en la agrupación génica de la filipina 

 De manera análoga a la agrupación de la pimaricina, se han identificado dos CSRs en 
S. avermitilis, PteF y PteR, que actúan como reguladores positivos de la biosíntesis de filipina. 

 PteF es un regulador de tipo PAS-LuxR ortólogo a PimM (ver Apartado 1.4.5.4) y, al 
igual que éste, presenta un dominio sensor de tipo PAS en el extremo N-terminal y un motivo 
HTH de unión al ADN de tipo LuxR en el extremo C-terminal (Antón et al., 2007). El mutante 
ΔpteF produce sólo un 38 % de la filipina producida por la cepa salvaje, lo que indica que PteF 
es un regulador positivo de la biosíntesis de filipina en S. avermitilis (Vicente et al., 2014). La 
complementación del mutante con PimM restaura la producción del antifúngico, lo que 
corrobora la conservación funcional de los reguladores de tipo PAS-LuxR. Sin embargo, al 
contrario de lo que ocurre en S. natalensis, donde la deleción de pimM bloquea completamente 
la biosíntesis de pimaricina, en el mutante ΔpteF de S. avermitilis aún se observa transcripción, 
aunque atenuada, de los genes pte codificantes de las PKSs, las citocromo oxidasas y pteB. Es 
más, pteR, pteG y pteH ven aumentada su transcripción en el mutante, lo que contrasta con 
S. natalensis donde ninguno de sus ortólogos (pimR, pimE y pimI respectivamente) ven 
alterada su transcripción en el mutante ΔpimM (Santos-Aberturas et al., 2012). La 
conservación funcional de los reguladores PAS-LuxR, con una secuencia de unión al ADN 
conservada, ha permitido emplear PimM en ensayos de unión a los promotores de la 
agrupación de la filipina mostrando que sólo se une a los promotores de las PKSs pteA1 y 
pteA2, por lo que el efecto sobre el resto de los genes es indirecto, probablemente mediado 
por la acción de otro regulador que sería activado por PteF (Vicente et al., 2014). 

 Mediante análisis bioinformáticos y ensayos de retraso en gel con su ortólogo PimM, 
un estudio reciente ha mostrado que PteF presenta otros 97 posibles operadores diana en el 
genoma de S. avermitilis. Estos operadores se encuentran corriente arriba o dentro de la 
secuencia codificante de genes involucrados, entre otros, en el procesado de la información 
genética, el metabolismo de carbohidratos y lípidos, la replicación y reparación del ADN, la 
diferenciación morfológica y el metabolismo secundario (Vicente et al., 2015). Estos 
resultados concuerdan con las observaciones previas de la esporulación retardada del 
mutante ΔpteF en comparación con la cepa parental (Vicente et al., 2014), y con la regulación 
cruzada de la biosíntesis de la filipina y la oligomicina (Vicente et al., 2015), otro macrólido 
producido por S. avermitilis (Ikeda et al., 2014). PteF es capaz de unirse a los promotores de 
las PKSs de la oligomicina olmA1 y olmA2 y afectar su producción, lo que se ve reflejado en que 
el mutante ΔpteF ve disminuida la transcripción de los genes olm y la producción de dicho 
macrólido (Vicente et al., 2015). Estas observaciones han demostrado que los reguladores de 
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tipo PAS-LuxR ya no pueden ser considerados únicamente como reguladores específicos de 
ruta, sino que tienen un efecto global en el metabolismo de Streptomyces. 

 El segundo regulador presente en la agrupación, PteR, presenta un alto grado de 
identidad con PimR de S. natalensis (ver Apartado 1.4.5.4), mostrando en su extremo               
N-terminal un dominio de unión al ADN de tipo SARP, un dominio AAA en su región central y 
en su extemo C-terminal un dominio de tipo LAL. La deleción de pteR en S. avermitilis provoca 
una disminución de la producción de filipina del 54 % comparado con la cepa parental y la 
complementación génica restaura la producción, lo que indica que PteR es un regulador 
positivo de la biosíntesis de este polieno. El perfil transcripcional de los genes pte en el 
mutante ΔpteR es similar al descrito en el mutante ΔpteF, pero con variaciones menos 
significativas (Vicente et al., resultados no publicados). En ambas cepas mutantes se dispara la 
expresión del otro regulador, lo que sugiere que hay una regulación cruzada negativa, 
contrastando claramente con lo descrito en S. natalensis para PimM y PimR (Santos-Aberturas 
et al., 2012). 

 En el caso de S. filipinensis, la agrupación génica de la filipina presenta tres 
reguladores: FilR, FilF y FilI (Payero et al., 2015). FilR, ortólogo de PteR y PimR, es también un 
activador de la biosíntesis del polieno que tiene como diana el promotor de filF, que a su vez 
controla el resto de genes de la agrupación (Payero et al., resultados no publicados). FilF, a su 
vez ortólogo de PteF y PimM, es un activador transcripcional de la biosíntesis de filipina ya 
que el mutante ΔfilF es incapaz de producir dicho antifúngico y ve abolida la transcripción de 
los genes de las policétido sintasas, así como de filB, filC, filD y filE (Payero et al., resultados no 
publicados). En este sentido, S. filipinensis muestra mecanisos de regulación de la producción 
de filipina más similares a los de la pimaricina en S. natalensis que a los de la filipina en 
S. avermitilis. 

 Curiosamente, en la agrupación génica de la filipina en S. filipinensis aparece un tercer 
regulador, FilI, no descrito en otras agrupaciones de polienos. FilI pertenece a la familia de 
reguladores transcripcionales de tipo PadR, entre los que se encuentran proteínas que 
controlan diversos procesos celulares (ver Apartado 1.3.5.2). El mutante ΔfilI ve duplicada la 
producción de filipina con respecto a la cepa control, comportándose como un regulador 
negativo de la biosíntesis del antifúngico (Payero et al., 2015). 

1.4.6.5. Aplicaciones de la filipina  

 La filipina muestra fuertes propiedades antifúngicas, pero a diferencia de otros 
macrólidos poliénicos como la pimaricina, presenta una afinidad similar por el ergosterol y el 
colesterol (Lampen et al., 1960) y en consecuencia resulta tóxica para las células animales, lo 
que impide su uso médico para el tratamiento de infecciones de origen fúngico. 
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 Sin embargo, esta propiedad hace de la filipina una herramienta muy útil para la 
detección y cuantificación histológica del colesterol en las membranas celulares (Gimpl y 
Gehrig-Burger, 2007). Este hecho es, además, la base del “test de la filipina”, el ensayo de 
laboratorio de elección desde hace más de 30 años para el diagnóstico de la enfermedad de 
Niemann-Pick de tipo C (Vanier et al., 2016), un desorden de tipo lisosomal de origen genético 
(Kruth et al., 1986). 
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1.5. Objetivos 

 A pesar del indudable interés de los macrólidos poliénicos como agentes antifúngicos, 
no existe un esquema establecido que permita entender la red de elementos reguladores que 
gobiernan la producción de este tipo de moléculas. El objetivo central de este trabajo era 
desvelar el papel de distintos reguladores en el control de la biosíntesis de polienos y, en 
concreto, los siguientes aspectos: 

1. Caracterización de la secuencia consenso de unión del regulador PimM de S. natalensis. 
 

2. Caracterización del promotor de pimM, diana del regulador PimR en S. natalensis. 
 

3. Estudio del control por fosfato en la biosíntesis de filipina por S. filipinensis. 
 

4. Caracterización de la regulación por γ-butirolactonas de la biosíntesis de filipina por 
S. filipinensis. 
 
Por último, se ha visto que mutantes en las citocromo P450 monooxigenasas de la 

agrupación génica de la filipina en S. filipinensis producen derivados que podrían tener interés 
industrial, lo que dio lugar al quinto objetivo de este trabajo: 

 
5. Análisis de la actividad biológica de los derivados de la filipina producidos por 

S. filipinensis. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 
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2.1. Cepas de microorganismos utilizadas 

2.1.1. Cepas de Escherichia coli 

E. coli DH5α (Hanahan, 1983). Cepa con una alta eficiencia de transformación de sus 
células competentes (hasta 5 x 108 transformantes/µg de ADN plasmídico) y una baja tasa de 
recombinación. Posee además una deleción en el extremo 5’ del gen lacZ del operón lac, 
susceptible de ser complementada por determinados vectores de clonación, como el 
pBluescript® (Stratagene) o el pUC19 (New England Biolabs). Esta α-complementación 
permite una rápida selección de las colonias de interés, ya que en presencia de IPTG (1-
isopropil-β-D-galactopiranósido), la acción de la β-galactosidasa (codificada por lacZ) sobre el 
compuesto X-Gal (5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-galactopiranósido) produce una coloración 
azul de las colonias. Estas características hacen que se utilice rutinariamente en experimentos 
de transformación y amplificación de ADN plasmídico. 

Genotipo: F- φ80d lacZΔM15 Δ(lacZYA-argF)U169 thi-1 recA1 relA1 endA1 hsdR17 (rk-,mk+) 
gyrA96 supE44 λ-. 

E. coli BL21 (DE3)/pJM (Santos-Aberturas et al., 2011a). Cepa empleada para la 
expresión heteróloga de la proteína recombinante GST-PimM. 

Genotipo del cromosoma: F- ompT lon gal dcm hsdSB (rB- mB+) λ (DE3 [sBamHIo ΔEcoRI-B 
int::(lacI::PlacUV5::T7gene1) i21 Δnin5]. 

E. coli BL21 (DE3)/pJMDBD (Santos-Aberturas et al., 2011a). Cepa empleada para 
expresión heteróloga de la proteína recombinante GST-PimMDBD. 

E. coli BW25113/pIJ790 (Gust et al., 2003). Cepa utilizada en la técnica REDIRECT©. 
El plásmido pIJ790 contiene la función λ RED (genes gam, bet, exo) que incrementa la tasa de 
recombinación utilizando ADN lineal, el gen de resistencia a cloranfenicol que permite la 
selección de cepas transformadas con derivados del SuperCos 1 (contiene los genes de 
resistencia a ampicilina y a kanamicina) y un origen de replicación sensible a la temperatura 
(requiere 30 °C para la replicación y a 37 °C no es funcional).  

Genotipo del cromosoma: Δ(araD-araB)567 ΔlacZ4787(::rrnB-4) lacIp-4000(lacIQ) λ- 
rpoS369(Am) rph-1 Δ(rhaD-rhaB)568 hsdR514 (Datsenko y Wanner, 2000). 

Genotipo del plásmido: [oriR101] [repA101(ts)] araBp-gam-be-exo.  

E. coli ET12567/pUZ8002 (MacNeil et al., 1992). Cepa donadora en el proceso de 
conjugación intergenérica, resistente a cloranfenicol. Carece de los sistemas de metilación 
dam, dcm y hsd por lo que el material genético que transfiere no es susceptible de degradación 
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por los sistemas de restricción sensibles a metilación de algunas especies de Streptomyces. 
Contiene el plásmido pUZ8002, que además de portar el gen de resistencia a kanamicina, 
incluye los genes necesarios para llevar a cabo la conjugación (genes tra), si bien en sí mismo 
no es movilizable al carecer de origen de transferencia. 

Genotipo: F- dam-13:Tn9 dcm-6 hsdM hsdR recF143::Tn10 galK2 galT22 ara-14 lacY1 xyl-5 
leuB6 thi-1 tonA31 rpsL hisG4 tsx-78 mH-1 glnV44. 

E. coli XL1-Blue MRF’ (Stratagene). Cepa con baja eficiencia de recombinación, 
necesaria para mantener la estabilidad de las construcciones que porta. Esta es la cepa 
hospedadora de las genotecas construidas en SuperCos 1.  

Genotipo: Δ(mcrA)183, Δ(mcrCB-hsdSMR-mrr)173, endA1, supE44, thi-1, recA1, gyrA96, relA1, 
lac[F’ proAB lacIq ZΔM15 Tn10 (Tetr)]. 

 

2.1.2. Cepas de Streptomyces 

Streptomyces filipinensis DSM 40112 (Ammann et al., 1955). Cepa empleada como 
productora de filipinas en altas concentraciones. 

Streptomyces filipinensis ΔfilC (Payero et al., 2015). Cepa obtenida a partir de 
S. filipinensis DSM 40112 mediante sustitución del gen filC por un gen de resistencia a 
apramicina. Defectiva en la producción de filipina III, pero superproductora de                          
1’-hidroxifilipina I. 

Streptomyces filipinensis ΔfilD (Payero et al., 2015). Cepa obtenida a partir de 
S. filipinensis DSM 40112 mediante sustitución del gen filD por un gen de resistencia a 
apramicina. Defectiva en la producción de filipina III, pero superproductora de filipina II. 

Streptomyces. filipinensis ΔfilCD (Payero et al., 2015). Cepa obtenida a partir de 
S. filipinensis DSM 40112 mediante sustitución de los genes filC y filD por un gen de resistencia 
a apramicina. Defectiva en la producción de filipinas excepto la filipina I, la cual superproduce. 

S. natalensis ATCC 27448 (Struyk et al. 1958). Cepa empleada como productora de 
pimaricina. Contiene el plásmido pSNA1 (Mendes et al., 2000). La secuencia de su genoma es 
accesible en la base de datos del NCBI (número de acceso JRKI00000000.1). 

S. natalensis ΔpimM (Antón et al., 2007). Cepa obtenida a partir de S. natalensis 
ATCC 27448 por inactivación del gen pimM. Defectiva en la producción de pimaricina. 
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S. natalensis ΔpimM/pSETpimM (Antón et al., 2007). Cepa S. natalensis ΔpimM 
complementada con el vector pSET152 que contiene el gen pimM bajo el control de su propio 
promotor. 

 

2.1.3. Cepas de hongos 

Aspergillus nidulans DSM 820. También conocido como Emericella nidulans. Hongo 
filamentoso utilizado en los bioensayos como organismo sensible a antifúngicos. 

Candida albicans CECT 1394. Levadura utilizada en los bioensayos, como organismo 
sensible a antifúngicos. Cepa de referencia para estudios de esterilidad, de aditivos 
alimentarios antimicrobianos y de actividad de antifúngicos. 

Candida utilis CECT 1061. Levadura utilizada en bioensayos como organismo 
sensible a antifúngicos. 

Cryptococcus neoformans DSM 11959. Levadura utilizada en bioensayos como 
organismo sensible a antifúngicos. 

Fusarium solani DSM 16235. Hongo filamentoso utilizado en bioensayos como 
organismo sensible a antifúngicos. 

Saccharomyces cerevisiae CECT 1492. Levadura utilizada en bioensayos como 
organismo sensible a antifúngicos. 

Trichosporon cutaneum DSM 27285. También conocido como Trichosporon beigelii. 
Levadura utilizada en bioensayos como organismo sensible a antifúngicos.  

 

 

2.2. Medios de cultivo 

Todos los medios de cultivo se prepararon con agua destilada excepto el medio SOB y 
los medios mínimos, en los que se empleó agua Milli-Q para su elaboración. Una vez 
preparados, se repartieron en alícuotas de 100 ml y se esterilizaron en autoclave u olla a 
presión durante 20 minutos a 120 °C. Para la preparación de los correspondientes medios 
sólidos, se añadió agar al 2% (p/v) a la composición particular de cada medio, excepto que se 
indique de otra manera. 

 



 96 Materiales y Métodos 

2.2.1. Medios de cultivo para E. coli 

Luria-Bertani (LB) (Miller, 1972). Medio empleado para el crecimiento rutinario de 
E. coli. Su versión sólida se denomina LA. 

Extracto de levadura 5 g/l 
Triptona 10 g/l 
NaCl 10 g/l 

El pH se ajusta a 7,5 con NaOH 1M. 
 
SOB (Hanahan, 1983). Medio líquido utilizado para la obtención de células 

competentes de E. coli. 

Extracto de levadura 5 g/l 
Bacto-triptona 20 g/l 
NaCl 0,5 g/l 
KCl 0,2 g/l 

El pH se ajusta a 7,0 con KOH 1 M. Antes de utilizar el medio se añaden MgCl2 y MgSO4 
esterilizados por filtración, ambos a una concentración final de 10 mM. 

 

2.2.2. Medios de cultivo para Streptomyces 

AGS (Terry y Springam, 1981). Medio definido empleado para el crecimiento de 
Streptomces.  

L-alanina 10 g/l 
(NH4)2SO4 2 g/l 
CaCO3 4 g/l 
FeSO4·7H2O 0,06 g/l 
Glucosa 40 g/l 
MgSO4·7H2O 0,2 g/l 
K2HPO4 0,5 g/l 
K2SO4 2 g/l 
NaCl 5 g/l 
ZnSO4·7H2O 0,06 g/l 

El pH se ajusta a 6,5 con HCl 1 M.  
 
2xTY (Sambrook y Rusell, 2001). Aunque originalmente se trata de un medio de 

cultivo para E. coli, en nuestro caso se empleó para la germinación de esporas de Streptomyces 
en la conjugación intergenérica. 
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Extracto de levadura 10 g/l 
Triptona 20 g/l 
NaCl 5 g/l 

 

ISP4 (Shirling y Gottlieb, 1966). Medio empleado para la esporulación de 
Streptomyces. Adquirido en forma de preparado en polvo a la casa comercial Difco. Es 
necesario llevar el agua a ebullición antes de añadir el preparado comercial (37g/l de medio 
preparado) para que se disuelva bien. 

Almidón soluble 10 g/l 
(NH4)2SO4 2 g/l 
CaCO3 2 g/l 
FeSO4 0,001 g/l 
MgSO4 1 g/l 
MnCl2 0,001 g/l 
K2HPO4 1 g/l 
NaCl 1 g/l 
ZnSO4 0,001g/l 
Agar 20 g/l 

 

MG (Doull y Vining, 1990). Medio definido utilizado en las fermentaciones para el 
estudio del efecto del fosfato en la producción de filipina. Es una variante del medio descrito 
por los autores, con una formulación glucosa-glutámico. 

Ácido glutámico 8,83 g/l 
CaCl2 9 mM 1 ml/l 
Elementos traza 1x 4,5 ml/l 
Glucosa 25 g/l 
KOH 0,84 g/l 
MgSO4·7H2O 0,2 g/l 
MOPS ácido 21 g/l 
NaCl 17 mM 1 ml/l 

El pH se ajusta a 6,5 con NaOH 10 N. En el momento de su uso, se suplementó con 
FeSO4 32 µM (preparado fresco) y con concentraciones variables (1-15 mM) desde una 
solución de KH2PO4 0,68 M y K2HPO4 0,32M.  

La solución de elementos traza se prepara concentrada 100 veces (100X), se filtra y se 
diluye en agua para lograr la concentración a la que se adiciona (1X). A continuación se 
indican los componentes necesarios para preparar 10 ml de solución de elementos traza 
100X: 
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(NH4)6Mo7O24·4H2O 0,0037 g 
H3BO3 0,0057 g 
CuSO4·5H2O 0,039 g 
MnSO4·H2O 0,0061 g 
ZnSO4·7H2O 0,885 g 

 

ME (Sánchez y Braña, 1996). Medio sólido empleado para la esporulación de 
Streptomyces.  

Extracto de carne 0,5 g/l 
Extracto de levadura 0,5 g/l 
Glucosa 5 g/l 
MOPS ácido 21 g/l 
NZ amina 1 g/l 
Agar 20 g/l 

El pH se ajusta a 7,0.  
 
Medio definido de Lechevalier (Martín y McDaniel, 1976). Medio mínimo para el 

crecimiento de Streptomyces.  

L-asparagina 10 g/l 
CuSO4·5H2O 0,0175 g/l 
FeSO4·7H2O 0,02 g/l 
Glucosa 50 g/l 
MgSO4·7H2O 0,2 g/l 
K2HPO4 0,0872 g/l 
ZnSO4·7H2O 0,02 g/l 

El pH se ajusta a 7,0 con NaOH 1 M.  
 
MS (Hobbs et al., 1989). Empleado como medio sólido de base en la conjugación 

intergenérica de Streptomyces y E. coli. 

Harina de soja integral 20 g/l 
Manitol 20 g/l 
Agar 20 g/l 

Antes de su utilización, se complementó en todos los casos con MgCl2 10mM.  
 
TBO (Higgens et al., 1974). Medio sólido empleado para la esporulación de 

Streptomyces. 

 



 99 Materiales y Métodos 

Concentrado de tomate 20 g/l 
Copos de avena molidos 20 g/l 
Agar 20 g/l 

El pH se ajusta a 6,5 con NaOH 1M. Es recomendable mantener este medio en 
oscuridad.  

 
TSB (Sambrook y Rusell, 2001). La versión sólida de este medio (TSA) se empleó para 

el crecimiento rápido de cepas y para la cuantificación de la concentración de las esporas de 
Streptomyces. 

Tripticaseína de soja 30 g/l 

El pH se ajusta a 7,2. 
 
YEME (Chater et al., 1982). Medio empleado para el crecimiento rutinario de 

Streptomyces en medio líquido, además de ser el medio de fermentación utilizado para la 
producción de macrólidos poliénicos. Se empleó su versión sin sacarosa. 

Extracto de levadura 3 g/l 
Extracto de malta 3 g/l 
Glucosa 10 g/l 
Peptona 5 g/l 

 

2.2.3. Medios de cultivo para especies fúngicas 

MEPA (Gallowey y Burgess, 1952). Medio sólido empleado para el crecimiento de 
F. solani. 

Extracto de malta 30 g/l 
Peptona de soja 3 g/l 
Agar 15 g/l 

El pH se ajusta a 5,6. 
 
PDA (MacFaddin, 1985). Medio sólido empleado rutinariamente para el crecimiento 

de Aspergillus. Adquirido en forma de preparado en polvo a la casa comercial Difco. Es 
necesario llevar el agua a ebullición antes de añadirlo (39 g/l de medio). 

Almidón (obtenido por infusión de 200 g de 
patata) 

4 g/l 

Dextrosa 20 g/l 
Agar 15 g/l 
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PMMY (Jami et al., 2010). Medio líquido definido empleado rutinariamente para el 
crecimiento de hongos filamentosos. 

Extracto de levadura 2 g/l 
FeSO4·7H2O 0,01 g/l 
Glucosa 40 g/l 
MgSO4·7H2O 0,5 g/l 
NaCl 0,5 g/l 
NaNO3 3 g/l 

 

YM (Wickerham, 1951). Medio sólido empleado para el crecimiento de T. cutaneum. 

Extracto de levadura 3 g/l 
Extracto de malta 3 g/l 
Glucosa 10 g/l 
Peptona 5 g/l 
Agar 15 g/l 

 

YPD (Lodder, 1970). Medio empleado para el crecimiento de S. cerevisae, tanto en 
sólido como en líquido.  

Extracto de levadura 10 g/l 
Glucosa 20 g/l 
Peptona bacteriana 20 g/l 

 

YED (Gil et al., 1985). Empleado para el crecimiento de levaduras, tanto en sólido 
como en líquido. Su formulación sólida (1 % agar) se empleó en los bioensayos para detectar 
actividad antifúngica. 

Extracto de levadura 10 g/l 
Glucosa 10 g/l 

El pH se ajusta a 7,0. 

 

2.2.4. Medios de cultivo para bioensayos en medio líquido 

RPMI 1640 (Moore et al., 1967). Medio de cultivo líquido empleado en los ensayos 
para detectar actividad antifúngica frente a distintos hongos y levaduras. Es el medio de 
cultivo que ha dado mejor concordancia tanto intra como interlaboratorio. Se empleó su 
formulación con glutamina y sin bicarbonato sódico (Sigma, Ref. R8755), tamponado con 
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MOPS 0,164 M, ajustado a pH 7,0 con NaOH y con 0,2 % de glucosa. Se esterilizó mediante 
filtración y se guardó a 4 °C hasta su uso. 

RPMI 1640 10,40 g/l 
MOPS 34,53 g/l 

El medio RPMI 1640 es un medio sintético que contiene sales inorgánicas, 
aminoácidos, vitaminas y otros nutrientes. Su composición se detalla en la Tabla 2.1. 

Tabla 2.1. Composición del medio RPMI 1640. 

Sales inorgánicas (g/l) Aminoácidos (g/l) 

Ca(NO3)2·4H2O 0,1 L-Arginina 0,2 
MgSO4 0,04884 L-Asparagina 0,05 
KCl 0,4 Ácido L-Aspártico 0,02 
NaCl 6,0 L-Cisteína·2HCl 0,0652 
NaH2PO4 0,8 Ácido L-glutámico 0,02 

Vitaminas (g/l) L-Glutamina 0,3 

D-Biotina 0,0002 Glicina 0,01 
Cloruro de colina 0,003 L-Histidina 0,015 
Ácido fólico 0,001 L-hidroxiprolina 0,02 
Mioinositol 0,035 L-Isoleucina 0,05 
Niacinamida 0,001 L-Leucina 0,05 
Ácido p-aminobenzoico 0,001 L-lisina·HCl 0,04 
Ácido D-Pantoténico 0,00025 L-Metionina 0,015 
Piridoxina·HCl 0,001 L-Fenilalanina 0,015 
Riboflavina 0,0002 L-Prolina 0,02 
Tiamina·HCl 0,001 L-Serina 0,03 
Vitamina B12 0,000005 L-Treonina 0,02 

Otros (g/l) L-Triptófano 0,005 

D-Glucosa 2,0 L-Tirosina·2Na·H2O 0,02883 
Glutatión reducido 0,001 L-Valina 0,02 

 

 

2.2.5. Aditivos empleados en los medios de cultivo 

Cuando fue necesario, los medios de cultivo se suplementaron con distintos aditivos. 
Debido a su termolabilidad, estos aditivos se esterilizaron mediante filtración a través de 
filtros estériles de 0,22 µm de diámetro de poro, a excepción de los disueltos en solventes 
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orgánicos para los que no es necesaria su esterilización. Una vez preparados, se conservaron a 
-20 °C hasta su uso. 

2.2.5.1. Antibióticos 

 La adición de uno o varios antibióticos a un medio de cultivo tiene como objetivo la 
selección de clones resistentes a los mismos dentro de una población heterogénea, o bien el 
mantenimiento de la homogeneidad de una población microbiana ya resistente 
(especialmente en el caso de marcadores de resistencia vinculados a plásmidos replicativos, 
que de otro modo podrían perderse en ausencia de presión selectiva). 

Ácido nalidíxico (Nal). Usado en las conjugaciones para evitar la proliferación de 
E. coli, ya que no afecta al crecimiento de Streptomyces. Se preparó a una concentración de 
25 mg/ml en NaOH 0,15 M y agua Milli-Q. La concentración final en el medio de cultivo fue 
de 25 μg/ml.  

Ampicilina (Amp). Empleada en forma de sal sódica de ampicilina. Se preparó a una 
concentración de 200 mg/ml en solución acuosa. Se usó a una concentración final de 
100 μg/ml para la selección de E. coli resistente.  

Apramicina (Apra). Empleada en forma de sulfato de apramicina. Se preparó a una 
concentración de 50 mg/ml en solución acuosa. En la selección de transformantes (E. coli) o 
exconjugantes (Streptomyces) se usó una concentración final de 50 μg/ml. En el caso de los 
Streptomyces cultivados en medio líquido, la concentración empleada fue de 20 μg/ml.  

Cloranfenicol (Cm). Se preparó a una concentración de 100 mg/ml en etanol 100 %. A 
la hora de seleccionar transformantes se utilizó a una concentración final de 50 μg/ml.  

Espectinomicina (Spc). Empleada en forma de diclorhidrato de espectinomicina 
pentahidratado. Se preparó a una concentración de 100 mg/ml en solución acuosa. Para la 
selección de transformantes de E. coli se empleó a una concentración final de 50 μg/ml. Para 
los exconjugantes de S. filipinensis la concentración empleada fue de 75 μg/ml. 

Kanamicina (Kan). Empleada en forma de sulfato de kanamicina. Se preparó a una 
concentración de 100 mg/ml en solución acuosa. Se empleó a una concentración final de 
50 μg/ml, excepto para los cultivos líquidos de S. filipinensis en los que la concentración final 
fue de 10 μg/ml. 

2.2.5.2. Otros aditivos 

IPTG. Se preparó a una concentración 1 M en agua Milli-Q. Para la selección de 
transformantes se usó a una concentración final de 50 mM. 
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X-Gal. Se preparó en solución concentrada a 20 mg/ml en N,N’-dimetilformamida. En 
los experimentos de selección de transformantes de E. coli se utilizó a una concentración final 
de 80 μg/ml.  

 

 

2.3. Crecimiento y conservación de los microorganismos 

2.3.1. Condiciones de crecimiento 

Para iniciar los cultivos microbianos se utilizó el método de resiembra, o bien se 
emplearon como inóculo viales de cultivos o de esporas congelados en una suspensión de 
glicerol. 

2.3.1.1. Crecimiento de E. coli 

El crecimiento en medio líquido de las diferentes cepas de E. coli se realizó, salvo 
situaciones excepcionales que serán indicadas cuando corresponda, en medio LB con los 
aditivos requeridos en cada caso y a 37 °C, con una agitación orbital de 220 rpm.  

El crecimiento en medio sólido fue llevado a cabo en medio LA a 37 °C, salvo para 
determinados experimentos en los que el crecimiento se realizó a 30 °C. 

2.3.1.2. Crecimiento de Streptomyces 

El crecimiento en medio líquido de las diferentes especies y cepas de Streptomyces se 
llevó a cabo a 30 °C y con una agitación de 250 rpm, generalmente en medio YEME. Se 
utilizaron matraces con indentaciones para facilitar la dispersión y oxigenación del micelio. 

El crecimiento rápido en medio sólido se realizó en TSA mientras que los cultivos para 
la recolección de esporas se llevaron a cabo en TBO.  

2.3.1.3. Crecimiento de especies fúngicas 

 El crecimiento en medio sólido de las levaduras C. albicans, C. utilis y Cr. neoformans se 
llevó a cabo a 30 °C en medio YED. T. cutaneum se creció en medio YM también a 30 °C. En el 
caso del crecimiento en medio líquido se empleó en todos los caso medio YED con una 
agitación orbital de 220 rpm. S. cerevisiae fue crecida en medio YPD a 30 °C y, para los cultivos 
en medio líquido, con una agitación orbital de 220 rpm. 

 Por su parte, el crecimiento rutinario en medio líquido de los hongos filamentosos 
A. nidulans y F. solani se llevó a cabo a 30 °C y con una agitación orbital de 220 rpm en medio 
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PPMY. Para el crecimiento en placa se incubaron a 25 °C en medio PDA o MEPA durante 5-7 
días hasta su esporulación. 

 

2.3.2. Estimación del crecimiento 

2.3.2.1. Estimación del crecimiento de E. coli 

Cuando fue necesario, el crecimiento de los cultivos líquidos de E. coli fue estimado 
basándose en la densidad óptica de los mismos frente a una longitud de onda de 600 nm 
(DO600), determinada con la ayuda de un espectrofotómetro Hitachi U-2000. 

2.3.2.2. Estimación del crecimiento de cultivos líquidos de Streptomyces 

Para cuantificar el crecimiento de los cultivos líquidos de Streptomyces se valoró su 
peso seco por unidad de volumen. Para ello, se recogieron dos mililitros de muestra del cultivo 
en un microtubo previamente tarado y se recuperó el micelio centrifugando durante 
5 minutos a 10000 rpm en una centrífuga de sobremesa. El micelio precipitado se lavó con dos 
mililitros de agua destilada y se volvió a recoger mediante centrifugación. Este paso de lavado 
se repitió dos veces para eliminar completamente las sales del medio. Tras el último lavado, el 
micelio se deshidrató a 60 °C durante 72 horas en el microtubo. El microtubo con el micelio ya 
seco se pesó en una balanza de precisión y la biomasa existente en los dos mililitros de cultivo 
originales se pudo calcular como el incremento de masa con respecto al microtubo tarado. 

2.3.2.3. Estimación del crecimiento de especies fúngicas 

Cuando fue necesario realizar bioensayos en agar (ver Apartado 2.11.3), el crecimiento 
de los cultivos líquidos fue estimado basándose en la DO600 de los mismos. 

La cuantificación del crecimiento de los cultivos líquidos tanto de hongos filamentosos 
como de levaduras para bioensayos en medio líquido (ver Apartado 2.11.5) se llevó a cabo 
mediante el cálculo del número de unidades formadoras de colonias por unidad de volumen 
del cultivo (ufc/ml). Para ello, se sembraron por triplicado diluciones de los cultivos en el 
medio sólido adecuado para su crecimiento y se incubaron 24-48 horas a 25-30 °C. A partir 
del número de colonias que hubieran crecido (escogiendo para el conteo la dilución en la que 
apareciesen entre 50 y 300 colonias por placa) se calcularon las ufc/ml. 
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2.3.3. Conservación 

2.3.3.1. Conservación de E. coli 

 Las cepas de E. coli se conservaron por un periodo de hasta 4 semanas a 4 °C en placas 
de LA. La conservación a largo plazo se realizó a -20 °C o -80 °C en una suspensión de glicerol 
al 20 % (v/v) obtenida a partir de un cultivo líquido densamente crecido. 

2.3.3.2. Conservación de Streptomyces 

 La conservación a medio plazo de las distintas cepas de Streptomyces se realizó en 
placas en medio sólido a 4 °C. Para la preservación a largo plazo se emplearon sus esporas, 
congeladas a -20 °C o -80 °C en una solución de glicerol al 30 % (v/v) y Tritón X-100 al 
0,025 % (v/v). 

2.3.3.2.1. Obtención y cuantificación de esporas de Streptomyces 

Para obtener esporas se crecieron las cepas de Streptomyces en medio TBO a 30 °C 
hasta su esporulación, normalmente entre diez y quince días. Una vez detectada la presencia 
de esporas, manifestada por el oscurecimiento de la superficie de las colonias, estas fueron 
raspadas de la placa de dos posibles formas. En el caso de S. filipinensis, se raspó la superficie 
de la placa con un bastoncillo de algodón estéril previa adición de 3 ml de una solución de 
Tritón X-100 0,025 % (v/v). Para S. natalensis, las esporas se rasparon de la superficie de las 
placas con ayuda de bolas de vidrio y agitación y posteriormente fueron resuspendidas en la 
misma solución. En ambos casos, la suspensión de esporas fue transferida a un tubo estéril y 
centrifugada durante 5 minutos a 4500 rpm y 4 °C en una centrífuga Allegra X-22R (rotor 
SX4250). Una vez descartado el sobrenadante, el precipitado de esporas fue resuspendido en 
un volumen adecuado de una solución de glicerol al 30 % (v/v) y Tritón X- 100 al 
0,025 % (v/v) y conservado a -20 °C o -80 °C. 

La cuantificación de esporas de Streptomyces se llevó a cabo a partir de la suspensión 
obtenida tras su recolección. El procedimiento consistió en sembrar por triplicado diluciones 
adecuadas de dicha suspensión en medio TSA. A partir del número de colonias que 
aparecieron tras tres días de crecimiento a 30 °C se calculó el número de esporas viables 
(formadoras de colonias) presentes en el vial original, que se conservó congelado. 

2.3.3.3. Conservación de especies fúngicas 

 La conservación a medio plazo se realizó en placas en medio sólido a 4 °C. La 
preservación a largo plazo de levaduras se realizó a -20 °C o -80 °C en una suspensión de 
glicerol al 20 % (v/v) obtenida a partir de un cultivo líquido densamente crecido. Para la 
conservación de los hongos filamentosos se emplearon sus esporas, recogidas de manera 
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análoga a las de Streptomyces y congeladas a -20 °C o -80 °C en una solución de glicerol al 
30 % (v/v) y Tritón X-100 al 0,025 % (v/v). 

 

 

2.4. Vectores plasmídicos 

pBSphoRP (Sola-Landa et al., 2003). Plásmido derivado del pBluescript KS (+) que 
contiene los genes phoR y phoP de S. lividans. Presenta un gen de resistencia a ampicilina que 
permite su selección. 

pIJ773 (Gust et al., 2003). Vector de 4,3 kb derivado del pBluescript KS (+) que 
contiene el gen de resistencia a apramicina (aac(3)IV) y el origen de transferencia oriT del 
plásmido RP4 (pRK2) flanqueado por los sitios FRT reconocidos por la enzima FLP 
recombinasa (Datsenko y Wanner, 2000). Presenta también un gen de resistencia a 
ampicilina. Se emplea en la técnica REDIRECT©.  

pIJ778 (Gust et al., 2003). Vector de 4,4 kb derivado del pBluescript KS (+) que 
contiene el gen de resistencia a estreptomicina y espectinomicina (aadA) y el origen de 
transferencia oriT del plásmido RP4 (pRK2) flanqueado por los sitios FRT reconocidos por la 
enzima FLP recombinasa (Datsenko y Wanner, 2000). Presenta también un gen de resistencia 
a ampicilina. Se emplea en la técnica REDIRECT©.  

pSET152 (Bierman et al., 1992). Plásmido de 5,5 kb derivado del vector pUC18. Se 
utiliza para la transferencia intergenérica de ADN, siendo replicativo en E.coli e integrativo en 
Streptomyces. Contiene el gen de resistencia a apramicina (acc(3)IV), que actúa de marcador 
de selección tanto en la cepa donadora como en la receptora. Presenta la región 5’ del gen lacZ 
que codifica el fragmento N-terminal (146 aa) de la β-galactosidasa, lo que posibilita la 
complementación de la deleción lacZΔM15 presente en E. coli DH5α y la selección de 
transformantes por color. El sitio attP y los genes int, necesarios para la integración en el 
genoma de Streptomyces, proceden del fago ΦC31.  

pSET152neo (Vicente et al., 2009). Plásmido de 7,1 kb construido a partir del 
plásmido pSET152 al que se le introdujo en el corte BamHI el gen de resistencia a kanamicina, 
obtenido a partir de vector pMB1neo (Rodríguez-García et al., 2006). Mantiene el gen de 
resistencia a apramicina (acc(3)IV), que actúa de marcador de selección tanto en la cepa 
donadora como en la receptora. El sitio attP y los genes int proceden del fago ΦC31. 

pSOK201 (Zotchev et al., 2000) Plásmido de 7,1 kb derivado del vector pGM11 
(Wohlleben y Muth, 1993). Se utiliza para la transferencia intergenérica de ADN, siendo 
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replicativo tanto en E. coli como en Streptomyces. Contiene los genes de resistencia a 
ampicilina y a apramicina, que actúa de marcador de selección tanto en la cepa donadora 
como en la receptora.  

pUC19 (Yanisch-Perron et al., 1985). Plásmido multicopia derivado del plásmido 
pBR322 y con el origen de replicación ColE1 de E. coli. Con un tamaño de 2686 pb, este 
plásmido contiene dos marcadores de selección: un gen de resistencia a ampicilina (bla) y la 
región 5’ del gen lacZ, lo que posibilita la complementación de la deleción lacZΔM15 presente 
en las cepas de E. coli que se transforman de manera habitual con este plásmido y la selección 
por color de los transformantes.  

pUZ8002 (Paget et al., 1999). Plásmido conjugativo no transmisible, ya que no posee 
origen de transferencia (oriT). Actúa de plásmido movilizador al aportar en trans las funciones 
de transferencia (genes tra) procedentes del pRK2. Posee el gen de resistencia a kanamicina.  

pGEX-2TK (GE Healthcare). Plásmido de 4,9 kb diseñado para la expresión de 
proteínas de fusión en E. coli. Contiene el sitio de replicación ColE1 así como un gen de 
resistencia a ampicilina. Además, posee un gen que codifica la glutatión-S-transferasa (GST) 
de Schistosoma japonicum acoplado a un promotor inducible por IPTG. Inmediatamente 
corriente abajo del gen que codifica la GST existe un SCM seguido de codones de paro en los 
tres marcos de lectura posibles. De este modo, al clonar un fragmento de ADN en este sitio, se 
traducirá junto a la GST dando lugar a una proteína de fusión que presenta la GST en posición 
N-terminal. Dicha proteína puede ser separada del resto de proteínas citoplasmáticas de E.coli 
mediante cromatografía de afinidad gracias a la presencia de la GST. Empleado para obtener la 
proteína GST como control negativo de los ensayos de retraso en gel (ver Apartado 2.10). 

 

 

2.5. Métodos relacionados con la manipulación y análisis de ADN 

2.5.1. Aislamiento de ADN plasmídico de E. coli 

2.5.1.1. Minipreparaciones de ADN 

 Método empleado para la obtención de ADN plasmídico de E. coli de un elevado 
número de muestras de manera rápida (Holmes y Quigley, 1981). 

Procedimiento: 

• Inocular una colonia aislada de E. coli con un palillo estéril en una placa de LA y en un 
microtubo de 1,5 ml con 0,6 ml de medio LB, ambos suplementados con el/los 
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antibiótico/s de selección. Incubar la mezcla durante 12-16 horas a 37 °C en agitación 
a 220 rpm. 

• Recoger las células por centrifugación durante 5 minutos a 8000 rpm.  

• Eliminar el sobrenadante y resuspender las células en 350 µl STET 1. Añadir 10 µl de 
una solución 10 mg/ml de lisozima en agua y agitar fuertemente durante 45 s para 
lisar las células. 

• Inmediatamente, incubar la reacción en agua hirviendo durante 45 s para 
desnaturalizar las proteínas y el ADN cromosómico. Es importante no exceder este 
tiempo, se puede fragmentar el ADN genómico y aparecer en el purificado. 

• Centrifugar 15 minutos a 8000 rpm y eliminar con un palillo estéril los restos 
celulares. 

• Añadir al sobrenadante 1/10 volumen de acetato sódico 3 M pH 5,2 y un volumen de 
isopropanol. Mezclar bien por inversión e incubar 10 minutos a temperatura 
ambiente. 

• Precipitar el ADN plasmídico por centrifugación durante 10 minutos a 8000 rpm. 

• Descartar el sobrenadante y dejar secar al aire. Resuspender el precipitado en 50 µl de 
agua Milli-Q. 

 

2.5.1.2. Lisis alcalina 

 Método empleado para la obtención de ADN plasmídico a gran escala (Birnboim y 
Doly, 1979). 

Procedimiento: 

• Inocular 100 ml de medio LB, al que previamente se han añadido los marcadores de 
selección a los que el plásmido confiere resistencia, con la cepa de E. coli portadora del 
plásmido deseado. Incubar durante 15-20 horas a 37 °C con agitación a 220 rpm. 

• Recoger el cultivo en tubos tipo Falcon mediante centrifugación a 4500 rpm durante 
5 minutos en una centrífuga Allegra X-22R (rotor SX4250) y descartar el 
sobrenadante. 

• Resuspender las células en 5 ml de solución I 2 fría, y añadir lisozima hasta una 
concentración final de 5 mg/ml. Incubar 5 minutos a temperatura ambiente. 

• Añadir 10 ml de solución II 3 y mezclar los contenidos del tubo invirtiéndolo varias 
veces suavemente. Incubar 10 minutos en hielo. 

                                                             
1STET: 8 % (p/v) sacarosa; 0,5 % (v/v) Tritón X-100; EDTA 50 mM pH 8,0; Tris-HCl 10 mM pH 8,0. 
2 Solución I: glucosa 50 mM; Tris-HCl pH 8,0 25 mM; EDTA 10 mM. Conservar a 4 °C. 
3 Solución II: NaOH 0,2 N; 1 % SDS. Preparar en el momento, adicionando en último lugar el NaOH. 
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• Añadir 7,5 ml de solución III 4 fría, agitar vigorosamente e incubar en hielo durante 10 
minutos. 

• Centrifugar a 4 °C y 4500 rpm durante 10 minutos para precipitar el material 
floculado. 

• Transferir el sobrenadante a un nuevo tubo tipo Falcon filtrándolo a través de una 
punta de micropipeta P5000 rellenada con algodón hidrofílico.  

• Precipitar el ADN plasmídico con 0,6 volúmenes de isopropanol y 0,1 volúmenes de 
acetato sódico 3 M pH 5,2. Mantener 15 minutos a temperatura ambiente. 

• Centrifugar a 4500 rpm durante 15 minutos a temperatura ambiente. Descartar el 
sobrenadante y dejar secar el precipitado hasta que se evapore el isopropanol. 

• Resuspender el precipitado en 500 µl de tampón TE 5 y añadir 4 µl de una solución de 
ARNasa A 6. Incubar a 37 °C durante 1 hora. 

• Para eliminar los restos de ARN y proteínas, transferir la solución de ADN a un 
microtubo de 2 ml y añadir 1 volumen de fenol neutro. Agitar vigorosamente hasta 
que se mezclen las fases y centrifugar 5 minutos a 10000 rpm.  

• Transferir la fase acuosa (superior) a un nuevo microtubo y añadir un volumen de 
CIA 7. Mezclar bien y centrifugar otros 5 minutos a 10000 rpm.  

• Recoger la fase acuosa superior en un nuevo microtubo, evitando arrastrar CIA. 

• Para la precipitación del ADN, añadir dos volúmenes de etanol absoluto frío (-20 °C) y 
0,1 volúmenes de acetato sódico 3 M pH 5,2. Mantener la solución al menos dos horas 
a -20 °C, o 30 minutos a -80 °C. 

• Centrifugar a 13200 rpm durante 15 minutos a 4 °C. Eliminar el sobrenadante. Lavar 
el precipitado obtenido con 1 ml de etanol 70 % y centrifugar nuevamente a 
13200 rpm durante 5 minutos a temperatura ambiente. Retirar el sobrenadante y 
dejar secar el precipitado. 

• Resuspender en agua Milli-Q  y conservar a 4 °C o congelado a -20 °C. 

 

2.5.2. Aislamiento de ADN total de Streptomyces 

 El método empleado para el aislamiento de ADN total de Streptomyces fue el 
denominado Salting out (Pospiech y Neumann, 1995) que se encuentra recogido en el manual 
Practical Streptomyces Genetics (Kiesser et al., 2000). 
                                                             
4 Solución III: 60 % (v/v) acetato potásico 5M; 11,5 % (v/v) ácido acético glacial en solución acuosa. El 
pH final es aproximadamente de 4,8. Conservar a 4 °C. 
5 Tampón TE: Tris-HCl 10 mM pH 8,0; EDTA 1 mM pH 8,0; en agua Milli-Q. 
6ARNasa A: preparada a 10 mg/ml en un tampón Tris-HCl 10 mM pH 7,5 y NaCl 15 mM. Las ADNasas 
presentes se eliminan por ebullición de la solución durante 15 minutos. Se enfría lentamente y se 
almacena a -20 °C. 
7 CIA (Cloroformo-Alcohol isoamílico): Mezclar 24 partes de cloroformo y una de alcohol isoamílico. 
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Procedimiento: 

• Inocular con esporas o micelio 50 ml de medio YEME, suplementado con antibióticos 
de ser necesario, e incubar durante aproximadamente 30 horas a 30 °C con agitación 
orbital de 250 rpm.  

• Recoger el micelio en tubos tipo Falcon de 50 ml mediante centrifugación a 4500 rpm 
durante 5 minutos.  

• Resuspender el micelio en 5 ml de tampón SET 8 y añadir 100 µl de una solución de 
lisozima a 50 mg/ml. Incubar a 37 °C durante 30-60 minutos.  

• Añadir 140 µl de proteinasa K9 y mezclar. Añadir 600 µl SDS al 10 % y mezclar por 
inversión. Incubar a 55 °C durante dos horas mezclando ocasionalmente por 
inversión. 

• Añadir 2 ml de cloruro sódico 5 M y mezclar vigorosamente por inversión. Dejar 
templar hasta temperatura ambiente. 

• Añadir 5 ml de cloroformo, mezclar por inversión e incubar 30 minutos a temperatura 
ambiente en agitación suave. 

• Centrifugar durante 15 minutos a 4500 rpm y 20 °C. 

• Transferir el sobrenadante a un nuevo tubo, añadir 0,6 volúmenes de isopropanol y 
mezclar por inversión. Se forma un ovillo de ADN que se rescata con una punta de 
micropipeta. 

• Transferir el ovillo a un microtubo de 1,5 ml que contiene etanol 70 % para lavarlo. 
Centrifugar 10 minutos a 13200 rpm, descartar el sobrenadante y dejar secar hasta 
que se evapore todo el etanol. 

• Resuspender el precipitado de ADN en 100-500 µl de agua Milli-Q, en función de la 
cantidad de material obtenido, y dejar en reposo hasta su completa disolución. 

 

2.5.3. Valoración de la pureza y concentración del ADN 

 Cuando fue necesario, la concentración y pureza del ADN  fueron evaluadas 
espectrofotométricamente con la ayuda de un equipo NanoDrop ND-1000 (ThermoScientific). 
El equipo estima la concentración de la muestra basándose en su absorbancia a una longitud 
de onda de 260 nm (A260), teniendo en cuenta que la absortividad específica para el ADN de 
doble cadena es de 50 µg/ml, mientras que en el caso del ADN de cadena sencilla es de 
33 µg/ml. 

                                                             
8 Tampón SET: NaCl 75 mM; EDTA 25 mM pH 8,0; Tris-HCl 20 mM pH 7,5. 
9 Proteinasa K: disuelta a una concentración final de 20 mg/ml en agua Milli-Q. 
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 Además aporta el valor del cociente A260/A280, que indica la pureza de la muestra. Una 
muestra pura de ADN presenta una relación A260/A280 de 1,8 (Sambrook y Russell, 2001). La 
presencia de proteínas contaminantes en las muestras reduce este coeficiente, ya que algunos 
residuos aminoacídicos que típicamente aparecen formando parte de las proteínas presentan 
picos de absorción a 280 nm. 

 Otra medida de pureza es el cociente A260/A230. Su valor en el caso de ácidos nucleicos 
puros se encuentra entre 2,0 y 2,2. Valores inferiores indican la presencia de contaminantes 
no proteicos en la muestra, como por ejemplo EDTA, carbohidratos o fenol. 

 

2.5.4. Tratamiento enzimático del ADN 

2.5.4.1. Digestión mediante endonucleasas de restricción 

 Las enzimas de restricción empleadas a lo largo de este trabajo se utilizaron siguiendo 
las recomendaciones del fabricante (Takara), ya que cada enzima requiere unas condiciones 
específicas para su actividad óptima. 

 En general, se siguieron las siguientes recomendaciones: 

• Añadir como máximo 1/10 de volumen de enzima con respecto al volumen final de 
reacción, con objeto de diluir suficientemente el glicerol presente en las soluciones de 
conservación de las enzimas, evitando que pueda inhibir la actividad enzimática o 
inducir actividades inespecíficas de tipo estrella (star). 

• Si el ADN se encuentra resuspendido en tampón TE, llevar la reacción a cabo en un 
volumen que supere al menos 10 veces el volumen de ADN a digerir, para evitar que 
interfiera con el tampón de reacción. 

El esquema seguido en la preparación de una reacción de digestión fue el siguiente: 

• Mezclar en un microtubo: 
 
Tampón de digestión (10X)   1/10 del volumen final 
ADN      N µg de ADN a digerir 
Enzima de restricción    1-2 U/µg de ADN 
Agua Milli-Q     hasta completar volumen final 
 

• Incubar la reacción a la temperatura óptima para cada enzima, durante un tiempo 
variable, generalmente de entre dos y cuatro horas. 

• Analizar mediante electroforesis en geles de agarosa (ver apartado 2.5.6). 
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2.5.4.2. Ligación de fragmentos de ADN 

 La ADN ligasa del fago T4 es una enzima que cataliza la formación de enlaces 
fosfodiéster entre los extremos 3’-hidroxilo y 5’-fosfato del ADN de doble cadena, requiriendo 
iones Mg2+ y ATP como cofactores. Se empleó en todos los casos siguiendo las instrucciones 
del fabricante (Roche). 

 Las reacciones de ligación se prepararon siguiendo las siguientes pautas: 

• Mezclar en un microtubo: 
 
Tampón de ligación (10X)  1 µl 
ADN del vector   N ng de ADN 
ADN del inserto   cantidad equimolecular o superior al vector 
Ligasa del fago T4   2-7 U 
Agua Milli-Q    completar hasta 10 µl 
 

• Incubar la reacción, teniendo en cuenta que la ligasa del fago T4 es enormemente 
flexible en cuanto a las temperaturas de reacción que admite su actividad. En general, 
se utilizaron temperaturas de entre 4 y 37 °C y tiempos de 30 minutos-24 horas, 
tomando en consideración que las ligaciones con extremos cohesivos son más fáciles 
que con extremos romos. 

• Inactivar la ligasa por calentamiento a 65 °C durante 10 minutos. Dar un pulso en la 
centrífuga para recoger toda la reacción en el fondo del tubo. 

• Transformar en una cepa apropiada de E. coli (ver Apartado 2.6.1). 

 

2.5.5. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

 Esta técnica, descrita inicialmente por Mullis y Faloona (1987) consiste en la 
obtención de un elevado número de copias de un determinado fragmento de ADN gracias a la 
repetición cíclica de tres pasos fundamentales: desnaturalización del ADN molde, hibridación 
de los cebadores y extensión, dando lugar a nuevas moléculas.  

En el mercado existen distintas ADN polimerasas termoestables, teniendo cada una de 
ellas características propias y requiriendo unas condiciones específicas para llevar a cabo la 
reacción. Para este trabajo, se ha utilizado la ADN polimerasa GoTaq® (Promega) cuando la 
introducción de un pequeño número de errores no resultaba crucial para el experimento; esta 
enzima se caracteriza por dejar una desoxiadenosina en cada extremo 3’ del fragmento 
amplificado lo que permite clonar directamente los fragmentos amplificados por PCR en 
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vectores tipo pGEM-T-Easy (Promega). Para los casos en los que la fidelidad en la copia se hizo 
imprescindible, se utilizó la polimerasa de alta fidelidad Hybrid (EURx®); esta polimerasa 
genera extremos romos en los fragmentos amplificados. 

Durante este trabajo se han llevado a cabo numerosas reacciones de PCR, cada una de 
las cuales ha requerido unas condiciones optimizadas en cuanto al tipo de polimerasa 
utilizada, reactivos empleados, número de ciclos, temperatura de hibridación, tiempo y 
temperatura de extensión. De manera general, los valores medios de los distintos 
componentes para la realización de una reacción típica de amplificación por PCR se 
encuentran especificados en la Tabla 2.2. Estos valores son orientativos y han de ser ajustados 
en función de la ADN polimerasa (según las instrucciones de su fabricante), el tipo de región a 
amplificar y otros factores. De igual forma, en algunas reacciones se hace necesario el uso de 
aditivos que potencian la eficiencia o especificidad de la reacción. En el caso concreto de la 
realización de reacciones de PCR que tengan como molde ADN de Streptomyces, dado su 
elevado contenido en G+C, es necesario emplear como aditivo en la mezcla de PCR DMSO 
(entre un 5 y un 7 % del volumen final) con el fin de facilitar la separación de las hebras del 
ADN molde (que tiende a formar estructuras secundarias) y aumentar la eficiencia de la 
reacción. 

 
Tabla 2.2. Componentes necesarios para una reacción de PCR y sus concentraciones finales. 

Componente Concentración en la reacción 

ADN molde 
1-10 ng ADN bacteriano 
0,1-1 ng ADN plasmídico 

Cebadores (18-24 pb) 0,1-0,6 µM 
Tampón 10X 1X 
MgCl2 1-5 mM (normalmente 1,5 mM) 
dNTPs 50-500 µM (normalmente 200 µM) 
DMSO 5-7 % 
ADN polimerasa 0,5-2,5 U 
Agua Milli-Q Hasta 50 µl de reacción 

 

Los tiempos y temperaturas empleados para llevar a cabo una reacción de PCR 
dependen de diversos factores como el contenido en G+C del ADN, la secuencia de los 
oligonucleótidos (que determina la temperatura de hibridación), la longitud del fragmento a 
amplificar o la velocidad de procesamiento de la ADN polimerasa. De modo genérico estos 
tiempos y temperaturas aparecen reflejados en la Figura 2.1, aunque deben ser determinados 
empíricamente para cada caso. 
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Figura 2.1. Condiciones de tiempos y temperaturas de una reacción típica de PCR. 

 

2.5.6. Electroforesis de ADN en geles de agarosa 

 La electroforesis en geles de agarosa se realizó básicamente según las descripciones 
realizadas por Sambrook y Russell (2001). Se utilizó agarosa (Pronadisa) disuelta por 
calentamiento en tampón TAE1X10 a concentraciones entre 0,8 y 2 % (p/v), dependiendo del 
tamaño de los fragmentos de ADN a separar. Los geles con mayor concentración de agarosa se 
utilizaron para separar fragmentos que diferían en pocos pares de bases o para separar 
fragmentos pequeños (hasta 500 pb), mientras que los geles de menor concentración se 
emplearon para separar fragmentos de mayor tamaño, o cuya diferencia entre sí era mayor de 
500 pb. 

Las muestras de ADN se mezclaron con 1/10 del volumen final de tampón de carga 
10X11 para ayudar en la carga de los pocillos y servir de referencia de la movilidad de la 
muestra durante la electroforesis, la cual se llevó a cabo en una cubeta de metacrilato 
(BioRad) y a un voltaje de entre 70 y 110 V. La duración de la electroforesis vino determinada 
por el tamaño del gel empleado así como por el tamaño de los fragmentos a separar.  

Para la visualización de los resultados el gel se tiñó mediante su inmersión en una 
solución de bromuro de etidio12 y se fotografió durante su exposición a luz UV en un 
transiluminador. El bromuro de etidio se intercala en la doble cadena y en las estructuras 

                                                             
10TAE 50X: 5,7 % (v/v) ácido acético glacial; Tris base 2 M; EDTA 50 mM pH 8. 
11 Tampón de carga concentrado (10X): 0,25 % (p/v) azul de bromofenol; 0,25 % (p/v) xilencianol; 
40 % (v/v) glicerol; 0,1 % SDS; EDTA 0,1 M; Tris-HCl 10 mM; en solución acuosa. Se conserva a 4 °C o a 
temperatura ambiente. 
12 Bromuro de etidio: Se prepara una solución concentrada a 10 mg/ml en agua y se conserva a 4 °C 
protegido de la luz. Para un litro de solución de uso se añaden 50 μl de la solución concentrada. 
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secundarias de los ácidos nucleicos de cadena sencilla y da una emisión de luz naranja cuando 
se excita con luz ultravioleta. 

El tamaño de los fragmentos de ADN separados por electroforesis se determinó por 
comparación con marcadores de peso molecular de ADN. Como marcadores se emplearon el 
ADN del bacteriófago λ (Takara) digerido con distintas enzimas de restricción según las 
necesidades y el marcador comercial 1kb Plus DNA Ladder (Invitrogen). 

 

2.5.7. Recuperación de fragmentos de ADN separados en geles de agarosa 

La extracción de fragmentos de ADN de interés de geles de agarosa se llevó a cabo 
siguiendo un método comercial, el GFXTM PCR DNA and Gel Band Purification Kit (GE 
Healthcare). Este kit emplea un agente caotrópico que desnaturaliza las proteínas, disuelve la 
agarosa y promueve la unión del ADN de doble cadena (0,1-48 kb) a la matriz de la columna. 
Una vez que el ADN es “retenido” en la columna, las proteínas y sales contaminantes son 
eliminadas mediante lavados. El ADN es posteriormente eluido en agua Milli-Q. Se obtiene un 
porcentaje de recuperación mayor al 60 %. En todos los casos se siguieron las instrucciones 
del fabricante. 

 

2.5.8. Hibridación de oligonucleótidos para su utilización como sondas 

 Cuando se requirió obtener moléculas de ADN de cadena doble a partir de 
oligonucleótidos complementarios para su utilización como sondas en ensayos de retraso en 
gel (Apartado 2.10), éstos se mezclaron y sometieron a una elevada temperatura para que 
después hibridasen según su complementariedad durante una lenta bajada de la temperatura. 

Procedimiento: 

• Mezclar 1 µg de cada uno de los dos oligonucleótidos a hibridar (resuspendidos 
previamente en agua Milli-Q) y añadir tampón TE hasta un volumen final de 20 µl en 
un tubo de PCR de 0,2 ml. 

• Someter la mezcla al siguiente programa de temperaturas en un termociclador: 95 °C 
durante dos minutos, 65 °C durante tres minutos y enfriar a un ritmo de 1 °C por 
minuto hasta 25 °C. 

• Llevar a cabo una electroforesis de la mezcla en un gel de acrilamida en condiciones 
nativas al 20 % (ver Apartado 2.10.2 para la preparación del gel, teniendo en cuenta 
que en este caso lleva cuatro veces más acrilamida en su composición) a 150 V 
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durante 90 minutos, empleando como marcador de peso molecular una escalera de 
25 pb (Invitrogen). 

• Teñir el gel 10 minutos en bromuro de etidio, visualizar el ADN en un transiluminador 
y cortar las bandas de interés. 

• Transferir las bandas a un tubo tipo eppendorf de 2 ml y añadir 300 µl de tampón de 
difusión13. Dejar a 4 °C durante 12-24 horas. 

• Recoger la solución y añadirle tres volúmenes de una mezcla 1:1 de isopropanol y una 
solución de glucógeno al 0,01 % (p/v). Dejar precipitar durante 24 horas a -20 °C. 

• Centrifugar el tubo a 13200 rpm durante 30 minutos, eliminar el sobrenadante y lavar 
el precipitado con 500 µl etanol al 70 %. 

• Secar el precipitado y resuspender en 15 µl de agua Milli-Q.  

 

2.5.9. Rastreo de una librería genómica de Streptomyces 

Una genoteca o librería genómica es una colección de clones, cada uno de los cuales 
contiene un vector al que se le ha insertado un fragmento del ADN total de un 
microorganismo. El total de la genoteca debe contener, teóricamente, todas las secuencias 
existentes en el ADN de partida. Los fragmentos de ADN se generan por digestiones parciales 
con una enzima de restricción que presenta una alta frecuencia de corte en el genoma, 
generándose así una colección de fragmentos de una longitud idónea para la clonación en un 
vector determinado, en este caso el cósmido SuperCos1 (Redenbach et al., 1996). Los 
cósmidos son plásmidos con los extremos cohesivos cos del bacteriófago λ capaces de 
incorporar fragmentos de ADN comprendidos entre 30 y 42 kb, tamaño adecuado para el 
empaquetamiento en partículas fágicas y su posterior transferencia a las células 
hospedadoras mediante infección. 

La representatividad de una librería génica viene dada por la ecuación de Clarke y 
Carbon (1976): 

N =  
ln(1 − P)
ln(1 − f)

 

donde N es el número de clones necesarios, P la probabilidad de que estén representadas 
todas las secuencias del genoma y f es el cociente entre el tamaño medio de los insertos de 
ADN clonados y el tamaño total del genoma. Según los genomas de Streptomyces que se 
encontraban secuenciados en el momento de la construcción de la genoteca de S. filipinensis 
empleada en este trabajo (Payero et al., 2015), se estimó el tamaño de su genoma en 

                                                             
13 Tampón de difusión: acetato sódico 0,3 M; MgCl2 1 mM; EDTA 1 mM. 
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aproximadamente 8,7 Mb. Como el tamaño medio de los insertos que son incorporados en el 
cósmido SuperCos1 es de 37,5 kb (Redenbach et al., 1996), para que el genoma de esta especie 
estuviese representado en la genoteca con un 99,9 % de probabilidad se necesitaban al menos 
1600 clones, por lo que se emplearon un total de 1656 clones en su construcción. 

Los clones de la genoteca están ordenados de manera piramidal, lo que facilita el 
rastreo de la misma. Cada clon se encuentra formando parte de una mezcla de 18 clones en 
una posición de la placa Máster Total, en una mezcla de seis clones en la misma posición de 
una placa Máster Parcial y de manera individual en la misma posición en una placa de 
microtitulación (Figura 2.2).  

 

 

Figura 2.2. Esquema de la organización piramidal de una librería genómica. (A) Los 1656 clones 
nececesarios para asegurar la representatividad de la librería génica se crecen de manera individual y 
se colocan en diferentes posiciones de las 18 placas de microtitulación. (B) Los clones en la misma 
posición pertenecientes a grupos de seis placas se mezclan en su misma posición en la placa Máster 
Parcial (MP). (C) Las tres placas MP se mezclan en una sola placa Máster Total (MT). Cada placa MP y 
MT se prepara por triplicado (modificado de Martínez-Castro et al., 2009). 

 

En el rastreo de la genoteca, en primer lugar se llevó a cabo la búsqueda del gen de 
interés en la placa Máster Total. La segunda parte del rastreo consistió en determinar el clon 
positivo de entre los 18 clones de la posición. La disposición de la genoteca en placas de 
microtitulación permitió un rastreo bien por hibiridación de colonias in situ o bien por PCR, 
aunando las ventajas de ambas técnicas (Martínez-Castro et al., 2009). 
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2.5.9.1. Rastreo mediante hibridación de colonias in situ 

 Cuando el ADN que se pretende hibridar procede de una colonia, generalmente con el 
fin de rastrear un genoteca, primero es necesario realizar una transferencia in situ de ADN de 
colonias. Este proceso se realizó según el método descrito en el Manual específico de 
hibridaciones con digoxigenina: DIG Application Manual for Filter Hybridization (Roche 
Diagnostics GmbH). 

Procedimiento: 

• Replicar la placa Master Total de la genoteca sobre una membrana de nailon   
(Hybond-N, GE Healthcare) situada sobre placas con medio LA suplementado con el 
marcador de resistencia adecuado y crecer durante toda la noche. Para evitar procesos 
de congelación y descongelación de la genoteca, se pueden preparar varias 
membranas a la vez y conservar a 4 °C. 

• Para realizar la lisis celular, saturar papel Whatman® 3 MM (de tamaño ligeramente 
superior al de la membrana) con solución desnaturalizante14, solución neutralizante15 
y SSC 2X16 (dos hojas para cada solución). 

• Colocar la membrana, con las colonias hacia arriba, sobre el papel embebido en la 
solución desnaturalizante durante 15 minutos. Secar brevemente la membrana 
posándola sobre papel de filtro. 

• Pasar la membrana al papel embebido con solución neutralizante durante 15 minutos. 
Secar la membrana posándola sobre papel de filtro. 

• Colocar la membrana sobre el papel humedecido con SSC 2X durante 10 minutos. 

• Posar la membrana sobre un papel de filtro y fijar el ADN a la membrana mediante luz 
UV (UV-Stratalinker 2400 Crosslinker, Stratagene). 

• Situar la membrana en una bandeja y humedecerla con una solución de proteinasa K17. 
Incubar una hora a 37 °C. 

• Colocar la membrana entre pliegos de papel de filtro humedecidos con agua destilada 
y aplicar presión con un rodillo. Al retirar el papel, parte de los restos celulares se 
quedan adheridos al mismo y son eliminados. Limpiar la membrana frotando la 
superficie suavemente con pañuelos humedecidos en agua destilada. 

• Proseguir con el protocolo descrito en el Apartado 2.5.10 para la hibridación de una 
sonda de ADN a la membrana.  

                                                             
14 Solución desnaturalizante: NaCl 1,5 M; NaOH 0,5 N. 
15 Solución neutralizante: EDTA 1 mM; NaCl 1,5 M; Tris-HCl 0,05 M pH 7,2. 
16 SSC 20X: NaCl 3 M; citrato sódico 0,3 M pH 7,0. Para preparar SSC 2X, diluir 10 veces en agua 
destilada. 
17 Solución de proteinasa K: proteinasa K 2 mg/ml en SSC 2X. 
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2.5.9.2. Detección de clones positivos mediante PCR 

Una vez detectadas las posiciones positivas de la placa Máster Total, con 18 clones 
cada una, el segundo paso del rastreo consistió en la detección del cósmido positivo. Los 
clones de cada posición, almacenados de manera individual en microtubos de 2 ml a -80 °C, se 
refrescaron mediante siembra en placas de medio LA suplementado con ampicilina. Los 
clones positivos se detectaron mediante PCR de colonia (extracción del ADN mediante hervido 
de las colonias resuspendidas en agua Milli-Q) con cebadores flanqueantes a la región de 
interés. 

 

2.5.10. Hibridación ADN-ADN 

2.5.10.1. Marcaje de sondas de ADN 

El fragmento de ácido nucleico utilizado como sonda en procesos de hibridación debe 
ser marcado de tal forma que sea posible su posterior detección. Se empleó el sistema de 
marcaje no radiactivo DIG-High Prime DNA Labeling and Detection Kit (Roche). Este sistema 
emplea un hapteno esteroide (digoxigenina, DIG) para marcar fragmentos de ADN. La 
digoxigenina está unida al nucleótido trifosfato dUTP por un enlace éster susceptible de ser 
eliminado en condiciones alcalinas, lo que facilita la posterior reutilización de los filtros ya 
utilizados. Las sondas marcadas con digoxigenina son generadas enzimáticamente por el 
método de cebado al azar (Feinberg y Vogelstein, 1983).  

El método se basa en la incorporación al azar en el ADN de un análogo de nucleótidos 
(DIG-11-dUTP), gracias a la extensión de hexanucleótidos iniciadores por el fragmento 
Klenow de la ADN polimerasa I de E. coli. La proporción DIG-11-dUTP frente a dTTP está 
ajustada para que cada 20-25 nucleótidos incorporados se introduzca una molécula de 
digoxigenina en vez de dTTP. Esta densidad de haptenos en el ADN proporciona una gran 
sensibilidad en la inmunodetección posterior por anticuerpos anti-digoxigenina conjugados 
con la enzima fosfatasa alcalina.  

Para el marcaje de las sondas se siguieron las instrucciones del fabricante. 

2.5.10.2. Hibridación ADN-ADN 

 Una vez que se dispone de una sonda marcada y el ADN ha sido transferido a una 
membrana de nailon, se lleva a cabo el proceso de hibridación. En este proceso se pueden 
distinguir cuatro fases: prehibridación, hibridación, lavados y detección. 
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 La prehibridación tiene como finalidad el bloqueo de los sitios activos de la membrana 
a los que no se han unido ácidos nucleicos durante la transferencia de ADN y el equilibrado de 
esta con el tampón de hibridación. 

 La hibridación consiste en la unión de la sonda marcada al ADN fijado en la membrana. 
La especificidad de esta unión depende tanto de las condiciones utilizadas durante este paso 
(temperatura, concentración de sales y detergentes) como de las utilizadas en los lavados 
posteriores. 

 Los lavados permiten la eliminación de las posibles uniones inespecíficas entre la 
sonda y el ADN. El aumento de especificidad durante los lavados se consigue disminuyendo la 
concentración de sales en el tampón de lavado, incrementando la concentración de 
detergentes y aumentando la temperatura y duración del lavado. 

Por último, la detección permite visualizar la unión de la sonda con los fragmentos de 
ADN. La detección de membranas hibridadas con sondas marcadas con digoxigenina se realiza 
mediante métodos inmunológicos que se basan en la unión del ADN sonda a un anticuerpo 
anti-DIG. Dicho anticuerpo lleva unida la enzima fosfatasa alcalina que, al incubarla con 
ciertos sustratos, revela la posición en el filtro de las bandas de hibridación. El revelado de la 
membrana se puede llevar a cabo por dos métodos distintos dependiendo del sustrato 
utilizado: 1) mediante quimioluminiscencia (ver Apartado 2.10.6) o 2) mediante reacción 
colorimétrica. 

Procedimiento: 

• Colocar la membrana en un tubo de hibridación y añadir 30 ml de solución de 
prehibridación18. Incubar a la temperatura adecuada (normalmente 80 °C debido al 
elevado contenido en G+C de Streptomyces) durante dos horas. 

• Hervir la sonda previamente marcada durante 10 minutos para desnaturalizar el ADN 
y enfriar rápidamente en hielo. 

• Añadir la sonda desnaturalizada a 50 ml de solución de prehibridación dando lugar a 
la solución de hibridación. Esta solución puede ser reutilizada varias veces y, si este es 
el caso, desnaturalizar durante 15 minutos antes de reusar. 

• Eliminar la solución de prehibridación y añadir la solución de hibridación a la 
membrana. Incubar a la temperatura de hibridación durante al menos ocho horas. 
Tras ese tiempo, recoger la solución de hibridación y conservarla a -20 °C para su 
reutilización. 

                                                             
18 Solución de prehibridación: SSC 5X; 2 % (p/v) agente bloqueante (Blocking Reagent, Roche); 0,1 % 
lauroilsarcosina; 0,02 % SDS. 
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• Lavar dos veces la membrana con solución de lavado I19 a temperatura ambiente en 
agitación durante 15 minutos. 

• Lavar dos veces la membrana con solución de lavado II20 durante 25 minutos a 65 °C. 

• Tratar la membrana con tampón de lavado21 durante 1-2 minutos. 

• Bloquear la membrana con la solución de bloqueo22 durante 30 minutos. 

• Sustituir la solución de bloqueo por la solución de anticuerpos23 e incubar al menos 
30 minutos en agitación a temperatura ambiente. 

• Eliminar la solución de anticuerpos y lavar la membrana dos veces con tampón de 
lavado durante 15 minutos (cada vez) en agitación. 

• Sustituir el tampón de lavado por tampón de revelado24 durante 5 minutos en 
agitación.  

• Mezclar 45 µl de solución NBT25 y 35 µl de solución BCIP26 por cada 10 ml de tampón 
de revelado y añadir esta solución de color a la membrana. El BCIP, sustrato de la 
fosfatasa alcalina asociada a los anticuerpos anti-DIG, se desfosforila por acción de la 
enzima. Al liberarse BCI reacciona con el NBT, dando lugar a un compuesto de color 
violáceo.  

• Mantenerla en oscuridad y agitación suave hasta que aparezcan señales de hibridación 
(precipitado violáceo en el filtro). 

• Retirar la solución de color y detener la reacción añadiendo agua destilada. 

 

2.5.11. Secuenciación de ADN 

El proceso de secuenciación se realizó por el método de los didesoxinucleótidos 
(Sanger et al., 1977), utilizando el kit de secuenciación DYEnamic ET dye terminator cycle 
sequecing kit (GE Healthcare). La secuenciación de los productos amplificados se llevó a cabo 
por electroforesis capilar en un secuenciador ABI 3130XL Genetic analyzer (Applied 
Biosystems). 

 

                                                             
19 Solución de lavado I: SSC 2X y 0,1 % SDS. 
20 Solución de lavado II: SSC 0,5X  y 0,1 % SDS. 
21 Tampón de lavado: ácido maleico 100 mM; NaCl 150 mM pH 7,5; 0,3 % (v/v) Tween 20. 
22 Solución de bloqueo: tampón de lavado con 1 % (p/v) de agente bloqueante. 
23 Solución de anticuerpos: diluir en una proporción 1:10000 los anticuerpos anti-DIG conjugados con 
fosfatasa alcalina (Anti-digoxygenin-AP, Fab fragments, Roche) en solución de bloqueo. 
24 Tampón de revelado (10X): Tris-HCl 1 M pH 9,5; NaCl 4 M. 
25 Solución NBT: NBT (azul de nitrotetrazolio) a una concentración de 75 mg/ml en dimetilformamida 
al 70 %. 
26 Solución BCIP: BCIP (5-bromo-4-cloro-3-indolil-fosfato) a una concentración de 50 mg/ml en 
dimetilformamida. 
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2.6. Introducción de ADN en microorganismos 

2.6.1. Introducción de ADN en E. coli 

2.6.1.1. Transformación de E. coli 

A lo largo de este trabajo, la introducción en E. coli de las diferentes construcciones 
plasmídicas se llevó a cabo mediante transformación por el método de choque térmico. Para 
ello, primero fue necesario obtener células competentes de la cepa que se pretendía usar en 
cada caso como receptora del plásmido. 

2.6.1.1.1. Inducción del estado de competencia 

Para inducir el estado de competencia en E. coli se siguió el método del cloruro de 
rubidio (Hanahan, 1983; 1985). Con este método las células alcanzan eficiencias de hasta 
5 x 108 transformantes/µg ADN. Resulta sumamente importante trabajar a 4 °C durante todo 
el proceso de lavados e inducción de la competencia. 

Se utilizaron estas células para la transformación tanto de plásmidos circularizados 
como de mezclas de ligación. 

Procedimiento: 

• Inocular 10 ml de medio SOB, suplementado con antibióticos de ser necesario, con 
varias colonias aisladas de la cepa (para evitar la propagación de mutaciones 
puntuales). Incubar durante 8-10 horas a 37 °C y a una agitación de 220 rpm. 

• Inocular 100 ml de medio SOB con 1 ml del cultivo anterior e incubar en las mismas 
condiciones de temperatura y agitación hasta que alcance una DO600 de entre 0,4 y 0,5 
unidades. 

•  Cuando el cultivo alcanza la DO600 deseada, enfriar rápidamente en hielo 
manteniéndolo desde este momento a una temperatura constante de 4 °C. 

• Recoger las células por centrifugación a 4000 rpm durante 5 minutos a 4 °C. 
Resuspender suavemente el precipitado celular en 30 ml de solución RF127 fría y 
mantener en hielo durante 30 minutos. 

• Nuevamente, recoger las células por centrifugación a 4000 rpm durante 5 minutos a 
4 °C. Resuspender en 4 ml de solución RF228 fría. 

• Repartir en alícuotas de 100 µl y congelar inmediatamente en nitrógeno líquido. 
Almacenar a -80 °C. 

                                                             
27 Solución RF1: RbCl 100 mM; MnCl2 50 mM; Acetato potásico 30 mM; CaCl210 mM; 15 % (v/v) 
glicerol; pH 5,8, ajustado con ácido acético 0,2 M. Esterilizar por filtración. 
28 Solución RF2: MOPS 10 mM; RbCl 10 mM; CaCl2 75 mM; 15 % (v/v) glicerol; pH 6,8, ajustado con 
NaOH. Esterilizar por filtración. 
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2.6.1.1.2. Procedimiento de transformación 

 Para la introducción de ADN exógeno en células de E. coli se utilizó el método de 
transformación de células competentes mediante choque térmico (Hanahan, 1983). Es un 
método prácticamente universal para las distintas cepas de E. coli. 

Procedimiento: 

• Descongelar en hielo una alícuota de 100 µl de células competentes. 

•  Añadir el ADN (hasta un volumen máximo de 10 µl) y mantener la mezcla en hielo 
durante 20 minutos. 

• Someter las células a un choque térmico a 42 °C durante 90 segundos. 

• Enfriar en hielo 2 minutos. 

• Añadir 600 µl LB e incubar las células durante una hora a 37 °C y con una agitación de 
220 rpm. 

• Sembrar en placas de LA suplementado con los aditivos adecuados e incubar              
10-12 horas a 37 °C. 

 

2.6.1.2. Electroporación de E. coli 

 La electroporación consiste en generar pulsos eléctricos de alto voltaje y alta 
intensidad de corriente sobre células electro-competentes, creando un poro temporal en la 
membrana que permite la entrada de ADN a la célula. Se utilizó esta técnica durante el 
protocolo de REDIRECT©. 

2.6.1.2.1. Inducción del estado de electro-competencia 

El procedimiento utilizado en la preparación de células electro-competentes se 
desarrolló a partir de las especificaciones de Gust et al. (2003). 

Procedimiento: 

• Inocular una colonia aislada en 10 ml de medio LB complementado con los 
antibióticos adecuados e incubar durante 14-18 horas a 30 o 37 °C (dependiendo de la 
cepa) y a una agitación constante de 220 rpm. 

• Inocular 2-3 ml del preinóculo en 100 ml de medio SOB líquido con los aditivos 
necesarios (para la electroporación de la cepa E. coli BW25113/pIJ790 con un 
cósmido de Streptomyces son necesarios MgSO4 200 mM y Cm 50 µg/ml). 

• Crecer a las condiciones anteriormente indicadas hasta alcanzar una DO600 de 
0,4 unidades. 
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• Recuperar las células por centrifugación a 4000 rpm durante 5 minutos a 4 °C. 

• Desechar el sobrenadante y resuspender las células en 10 ml de glicerol 10 % 
previamente enfriado a 4 °C. Repetir la centrifugación y lavar de nuevo las células con 
5 ml de glicerol 10 % a 4 °C. 

• Resuspender las células en 1 ml de glicerol 10 % a 4 °C y repartir en alícuotas de 50 µl. 
Pueden utilizarse en el momento o almacenarse a -80 °C previa congelación en 
nitrógeno líquido. 

 

2.6.1.2.2. Procedimiento de electroporación 

 Para la introducción de material genético en células de E. coli mediante 
electroporación se siguieron las especificaciones del protocolo original (Gust et al., 2003) con 
pequeñas modificaciones para aumentar su eficiencia. 

Procedimiento: 

• Descongelar una alícuota de células electro-compententes en hielo (o emplear una 
alícuota recién obtenida) y añadir el ADN. 

• Transferir la mezcla a una cubeta de electroporación de 0,2 cm previamente enfriada. 
Es importante que los laterales metálicos de la cubeta estén bien secos. 

• Encajar la cubeta en el electroporador (BioRad GenePulser II, BioRad) y aplicar un 
pulso en las siguientes condiciones: 500 Ω, 10 µF y 2,5 kV o 200 Ω, 25 µF y 2,5 kV 
(dependiendo de la concentración del ADN y de la cantidad de células). El tiempo de 
paso de corriente debe estar entre 4,5 y 5 milisegundos. 

• Añadir 1 ml de LB frío a la cubeta de electroporación y a continuación transferir todo a 
un microtubo de 1,5 ml. 

• Incubar 1-2 horas a 30 o 37 °C (dependiendo de la cepa) y a una agitación orbital de 
220 rpm. 

• Sembrar en LA complementado con los antibióticos de selección adecuados e incubar 
a 30 o 37 °C durante 10-12 horas. 

 

2.6.2. Introducción de ADN en Streptomyces: conjugación intergenérica 

La introducción de material genético en las diferentes cepas de Streptomyces se llevó a 
cabo mediante conjugación intergenérica con E. coli; para ello, se empleó como cepa donadora 
E. coli ET12567/pUZ8002.  



 125 Materiales y Métodos 

El procedimiento de conjugación seguido ha sido descrito previamente (Kieser et al., 
2000; Enríquez et al., 2006), empleándose como células receptoras esporas de distintas 
especies de Streptomyces.  

Procedimiento: 

• Transformar el plásmido a conjugar en células competentes E. coli ET12567/pUZ8002. 
Sembrar en medio LB complementado con los antibióticos de selección adecuados 
(Kan y Cm para la cepa, y los antibióticos a los que confiera resistencia el plásmido 
transformado). 

• Inocular una colonia en 5-7 ml de LB con los antibióticos adecuados. Incubar toda la 
noche a 37 °C y 220 rpm. 

• Utilizar 2 ml del cultivo anterior para inocular 50 ml de medio LB complementado con 
antibióticos. Incubar a 37 °C y 220 rpm hasta que el cultivo alcance una DO600 entre 
0,4 y 0,6 unidades. 

• Recoger las células por centrifugación a 3500 rpm durante 5 minutos a 4 °C.  

• Descartar el sobrenadante y resuspender las células en 50 ml de LB a 4 °C. Centrifugar 
de nuevo durante 5 minutos a 4 °C. Repetir este paso dos veces. 

• Resuspender las células en 2-3 ml de LB frío. 

• Mientras se lavan las células de E. coli, añadir aproximadamente 108 esporas de 
Streptomyces a 500 µl de 2xTY. 

• Dar un choque térmico a la suspensión de esporas a 45 °C durante 10 minutos con el 
fin de inducir la germinación de las esporas.  

• Mezclar 500 µl de la suspensión de células de E. coli con 500 µl de la suspensión de 
esporas de Streptomyces. Centrifugar la mezcla a 4000 rpm durante 2 minutos.  

• Desechar el sobrenadante por decantación y resuspender la mezcla en el volumen 
residual. 

• Sembrar la mezcla en placas de medio MS al que se ha añadido 10 mM de MgCl2. 

• Incubar a 30 °C durante 16-20 horas para S. natalensis y a 28 °C durante 10-15 horas 
en el caso de S. filipinensis, ya que crece más rápido. 

• Aplicar una cobertera de 2 ml de agua Milli-Q estéril complementada con ácido 
nalidíxico junto con los antibióticos de selección adecuados. 

• Incubar a 30 °C durante 3-5 días hasta observar colonias exconjugantes. 
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2.7. Obtención de mutantes mediante el sistema REDIRECT© 

 El protocolo REDIRECT© permite la obtención de mutantes mediante el 
reemplazamiento del gen de interés por un casete de resistencia obtenido por PCR. Este 
método incluye un primer paso donde se sustituye el gen de interés presente en un cósmido 
dentro de E. coli por un casete constituido por un gen de resistencia a un antibiótico y un oriT. 
En un segundo paso se introduce esta construcción en Streptomyces mediante conjugación 
intergenérica para, finalmente, seleccionar aquellas colonias en las que se ha producido un 
evento de doble sobrecruzamiento resultando en la sustitución del gen por el marcador de 
resistencia deseado. 

 Para llevar a cabo las inactivaciones se siguió el protocolo desarrollado en el centro 
John Innes por Gust et al. (2003) con ciertas modificaciones introducidas para adaptar el 
protocolo a otras especies de Streptomyces que no sean la utilizada por los autores y para 
mejorar la eficiencia del mismo.  

 

2.7.1. Purificación del casete de resistencia 

 El centro John Innes ha desarrollado diferentes plásmidos que pueden ser utilizados 
como fuente del casete de resistencia (http://streptomyces.org.uk/redirect/index.html). En 
este trabajo se han utilizado los plásmidos pIJ773 que contiene el casete de resistencia a 
apramicina (aac(3)IV) y pIJ778 que posee el de resistencia a estreptomicina-espectinomicina 
(aadA) (ver Apartado 2.4). 

 El uso de los plásmidos completos como molde para la obtención del casete de 
resistencia por PCR resulta en un gran número de falsos positivos, por lo que es importante 
obtener previamente la secuencia molde por digestión del plásmido con enzimas de 
restricción. 

Procedimiento: 

• Digerir aproximadamente 10 µg del plásmido molde con las endonucleasas de 
restricción EcoRI y HindIII en las condiciones adecuadas, para obtener el casete de 
resistencia. 

• Analizar el resultado de digestión mediante electroforesis en un gel de agarosa al 
0,8 % y cortar el fragmento de gel que contiene la banda correspondiente al casete de 
resistencia (1382 pb en el pIJ773 y 1425 pb en el pIJ778). 

http://streptomyces.org.uk/redirect/index.html
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• Purificar la banda mediante el sistema comercial GFX™ PCR DNA and Gel Band 
Purification Kit (ver Apartado 2.5.7). Determinar su concentración (ver Apartado 
2.5.3). 

Como resultado se obtiene un fragmento de aproximadamente 1,4 kb que contiene el 
casete de resistencia flanqueado por dos zonas reconocidas por la enzima FLP recombinasa 
(sitios FRT) que permiten eliminar la resistencia si así se desea, y el origen de transferencia. 

 

2.7.2. Diseño de los cebadores para la obtención del producto de PCR 

 Este sistema de reemplazamiento génico requiere del diseño de dos cebadores 
específicos de 58 y 59 nucleótidos para cada gen que se quiera delecionar. Cada cebador posee 
en el extremo 5’ 39 nucleótidos idénticos a la región situada corriente abajo o corriente arriba 
del gen a inactivar. Estos 39 nucleótidos incluyen el codón de inicio o de paro (dependiendo 
del cebador) de dicho gen. Mientras, el extremo 3’ de cada cebador presenta una secuencia de 
20 o 19 nucleótidos, en función de si es el cebador directo o reverso respectivamente, común a 
todos los casetes de inactivación disponibles. 

 Los cebadores diseñados para la obtención de los mutantes se encuentran recogidos 
en el Anexo I de este trabajo. 

 

2.7.3. Amplificación mediante PCR del casete de resistencia 

 La amplificación mediante PCR del casete de resistencia contenido en el fragmento 
HindIII-EcoRI purificado se lleva a cabo con los cebadores específicos diseñados y siguiendo 
las indicaciones especificadas en el manual de REDIRECT©.  

 El producto de la PCR, un fragmento de aproximadamente 1,4 kb, se purifica mediante 
el sistema comercial GFX™ PCR DNA and Gel Band Purification Kit (ver Apartado 2.5.7) y se 
determina su concentración (ver Apartado 2.5.3). 

 

2.7.4. Introducción del cósmido de Streptomyces con el gen de interés en la cepa 
E.coli BW25113/pIJ790 

 El cósmido con el gen que se desea reemplazar es introducido en la cepa E. coli 
BW25113 que contiene el plásmido pIJ790, portador de los genes del sistema de 
recombinación del bacteriófago λ (genes red).  
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Procedimiento: 

• Preparar células electro-competentes de la cepa E. coli BW25113/pIJ790 siguiendo el 
protocolo descrito en el Apartado 2.6.1.2.1. 

• Electroporar en dichas células el cósmido con el gen a sustituir mediante el método 
descrito en el Apartado 2.6.1.2.2. Una vez dado el choque eléctrico a las células, 
incubarlas a 30 °C y 220 rpm durante 1 hora. Sembrarlas en LA con los antibióticos de 
selección y crecer a 30 °C para evitar la pérdida del plásmido pIJ790. 

• Comprobar la introducción del cósmido en la cepa purificando su ADN plasmídico 
(Apartado 2.5.1) y realizando una PCR (Apartado 2.5.5) o un tratamiento con 
endonucleasas de restricción (Apartado 2.5.4.1). 

 

2.7.5. Sustitución del gen de interés de Streptomyces por el casete de resistencia 
en el cósmido 

 Las colonias de E. coli BW25113/pIJ790 portadoras del cósmido de interés son 
electro-transformadas con el casete de resistencia obtenido mediante PCR para que se 
produzca la doble recombinación y se sustituya el gen deseado por dicho casete de resistencia. 
Para este proceso es necesario disponer de células electro-competentes de la cepa E. coli 
BW25113/pIJ790/cósmido. 

Procedimiento: 

• Inocular una colonia aislada de la cepa E. coli BW25113/pIJ790/cósmido en 10 ml de 
LB con los antibióticos necesarios (Cm para mantener el plásmido pIJ790 y los 
antibióticos de selección del cósmido, en el caso del SuperCos 1, Amp y Kan). Incubar 
durante 12-16 horas a 30 °C (para no perder el plásmido pIJ790) y con una agitación 
constante de 220 rpm. 

• Inocular 100 ml de medio SOB complementado con 10 mM de L-arabinosa (necesaria 
para la inducción de los genes red) con 2-3 ml del preinóculo. Dejar crecer a 30 °C y 
220 rpm de agitación hasta alcanzar una DO600 de 0,4-0,5 unidades. A partir de aquí, 
continuar con el protocolo descrito en el Apartado 2.6.1.2.1. 

• Llevar a cabo la electroporación (ver Apartado 2.6.1.2.2). La eficiencia es más alta si se 
usan células frescas. 

• Incubar 2-4 horas a 30 °C y a una agitación constante de 220 rpm para que se 
produzca la doble recombinación. 

• Sembrar en placas de LA con los antibióticos de selección del cósmido y aquel al que 
confiere resistencia el casete que debe sustituir al gen (apramicina o estreptomicina-
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espectinomicina). Incubar a 37 °C durante 12-16 horas. Si se van a realizar otras 
deleciones en el mismo cósmido, con diferentes resistencias a antibióticos, incubar a 
30 °C y añadir cloranfenicol a las placas para evitar la pérdida del plásmido pIJ790. 

• Comprobar la mutación del cósmido mediante PCR (Apartado 2.5.5) o usando un 
tratamiento con endonucleasas de restricción (Apartado 2.5.4.1). 

Nota: En la misma colonia pueden coexistir cósmidos recombinantes y cósmidos nativos. 
Estos últimos se perderán durante la transformación a la siguiente cepa de E. coli dado 
que no son resistentes a aparamicina/estreptomicina-espectinomicina, y tampoco podrían 
ser transferidos a Streptomyces por carecer de oriT. 

 

2.7.6. Transferencia del cósmido recombinante a Streptomyces 

 La transferencia se produce mediante conjugación intergenérica entre E. coli y 
Streptomyces. 

Procedimiento: 

• Transformar células competentes de E. coli ET12567/pUZ8002 con el cósmido 
recombinante (ver Apartado 2.6.1.1.2). 

• Llevar a cabo el proceso de conjugación para transferir el cósmido recombinante a 
Streptomyces (ver Apartado 2.6.2). Una vez añadida la cobertera con los antibióticos 
adecuados, incubar a 30 °C durante 3-5 días hasta observar colonias exconjugantes. 

• Comprobar si se ha producido la doble recombinación mediante la siembra en placas 
de TSA complementado con Nal y los antibióticos de selección, donde el fenotipo debe 
ser ApraR o SpcR (en función del casete utilizado) y KanS. Comprobar también el 
genotipo de los exconjugantes seleccionados fenotípicamente mediante PCR con 
cebadores externos al gen delecionado (Apartado 2.5.5). 

 

 

2.8. Métodos relacionados con la manipulación y análisis de ARN 

 Dada la alta sensibilidad del ARN, así como la ubicuidad en el ambiente de ARNasas y 
su resistencia a procesos degradativos, todo el trabajo se llevó a cabo siguiendo las 
precauciones clásicas. Todo el material esterilizable por calor húmedo se sometió a dos ciclos 
seguidos de autoclave, mientras que el área de trabajo, las micropipetas y el material no 
esterilizable en autoclave fueron tratados con el sistema inhibidor de ARNasas RNaseZap 
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(Ambion). Siempre que fue posible se trabajó en hielo para disminuir la actividad de posibles 
ARNasas que no hubiesen sido eliminadas con las precauciones previamente descritas. 

 

2.8.1. Purificación de ARN total de Streptomyces 

 Con el objeto de llevar a cabo estudios de expresión génica, se procedió a la 
purificación del ARN total de varias cepas de Streptomyces. Para ello, se inocularon un total de 
5 x 107 o 2,5 x 108 esporas (para S. natalensis o S. filipinensis respectivamente) en 50 ml de 
medio YEME líquido. La muestra de cultivo para llevar a cabo la extracción del ARN se tomó a 
las 48 horas de fermentación. La purificación se llevó a cabo empleándose un método descrito 
anteriormente para Streptomyces (Vicente et al., 2014) en el que se utilizaron el kit de 
purificación RNeasy®Mini Kit (Qiagen) y las enzimas RNase-Free DNase Set (Quiagen) y TURBO 
DNase™ (Ambion). 

Procedimiento: 

• Recoger 2 ml de cultivo en un tubo de 10 ml. 

• Centrifugar a 4500 rpm durante 10 minutos y descartar el sobrenadante por 
decantación. Eliminar los restos del medio de cultivo mediante capilaridad sobre un 
papel secamanos limpio. 

• Congelar el micelio a -80 °C hasta el momento de su uso. 

• Descongelar rápidamente el micelio y resuspender en 600 µl de tampón RLT-β-
mercaptoetanol29. Transferir a un microtubo de 1,5 ml. 

• Romper las células mediante sonicación en hielo (Sonifier B-12, Branson Co.). En el 
caso de S. natalensis se emplearon dos pulsos de sonicación de potencia 4 (cabezal 
pequeño) y 10 segundos de duración separados por un reposo de 30 segundos, 
mientras que para S. filipinensis se emplearon tres pulsos en las mismas condiciones. 
Es importante, para una buena lisis celular, evitar que la punta del sonicador toque las 
paredes del microtubo y la formación de espuma. 

• Centrifugar 5 minutos a 8000 rpm y transferir el lisado a un tubo PLG de 2 ml (Phase 
Lock Gel, 5 Prime) previamente compactado mediante una centrifugación a 13200 rpm 
durante 30 segundos. 

• Añadir 0,5 volúmenes de AquaPhenol™ (Q-Biogen) y 0,5 volúmenes de CIA. Agitar por 
inversión y centrifugar 5 minutos a 8000 rpm. 

• Transferir la fase acuosa, que queda por encima de la resina, a un nuevo tubo PLG y 
repetir el paso anterior. 

                                                             
29 Tampón RLT-β-mercaptoetanol: por cada mililitro de tampón RLT del kit, añadir 10 µl de                     
β-mercaptoetanol. 
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• Transferir la fase acuosa a un microtubo de 2 ml con 395 µl de etanol 100 % y mezclar 
por inversión. 

• Añadir hasta 650 µl de la solución sobre una columna de purificación RNeasy mini spin 
y centrifugar a 10000 rpm durante 30 segundos. Repetir este paso hasta haber pasado 
toda la solución a través de la columna dos veces. 

• Lavar la columna con 350 µl del tampón RW1 del kit, centrifugando durante 
30 segundos a 10000 rpm. 

• Transferir la columna a un nuevo tubo colector. Preparar la solución de digestión con 
10 µl de ADNasa I de Qiagen y 70 µl de tampón RDD de la enzima. Añadir los 80 µl 
resultantes sobre la membrana de la columna e incubar a 30 °C durante 30 minutos.  

• Transcurrido este tiempo, dar un pulso de centrifugación a la columna para eliminar la 
solución de la membrana y repetir la digestión. 

• Añadir 350 µl de tampón RW1 y dejar actuar 5 minutos para inactivar la ADNasa I. 
Centrifugar a 10000 rpm durante 30 segundos. Descartar la elución. 

• Añadir 500 µl de tampón RPE y centrifugar a 10000 rpm durante 30 segundos. 
Descartar el eluido y el tubo colector. 

•  Pasar la columna a un nuevo tubo colector, añadir otros 500 µl de tampón RPE y 
centrifugar a 10000 rpm durante 2 minutos. 

• Con cuidado de no arrastrar tampón RPE, transferir la membrana a un microtubo de 
1,5 ml. Añadir directamente sobre la membrana 50 µl de agua Milli-Q libre de ARNasas 
y eluir el ARN mediante centrifugación a 10000 rpm durante 30 segundos. 

• Añadir 0,1 volúmenes del tampón de la enzima TURBO DNase™ y 1,5 µl de enzima. 
Mezclar suavemente e incubar durante 45 minutos a 37 °C. Transcurrido este tiempo, 
añadir otro microlitro de enzima e incubar durante 30 minutos a 37 °C. 

• Añadir 0,2 volúmenes de DNase Inactivation Reagent y mezclar bien con la 
micropipeta. Incubar 2 minutos a temperatura ambiente, mezclando 2-3 veces durante 
este tiempo. Este reactivo es una resina que inactiva y elimina la ADNasa, junto con los 
cationes divalentes que inducen la rotura del ARN mediada por altas temperaturas, 
por lo que es importante mantenerla en suspensión.  

• Centrifugar 1,5 minutos a 13200 rpm para bajar toda la resina junto con la ADNasa y 
los cationes divalentes.  

• Transferir el sobrenadante, conteniendo el ARN, a un microtubo nuevo, con cuidado 
de no arrastrar parte del precipitado. 

• Preparar una dilución 1:5 en agua Milli-Q para valorar la integridad, pureza y 
concentración de la muestra (ver Apartado 2.8.2). Guardar la muestra en forma de 
alícuotas a -80 °C. 
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2.8.2. Evaluación de la integridad, pureza y concentración del ARN 

2.8.2.1. Concentración y pureza del ARN 

 La concentración y pureza de las muestras de ARN fueron evaluadas con la ayuda de 
un espectrofotómetro NanoDrop ND-1000 (Thermo Scientific), teniendo en cuenta que la 
absortividad específica para el ARN tiene un valor de 40 µg/ml. En el caso de la pureza, esta se 
considera óptima cuando el valor del cociente A260/A280 se encuentra entre 1,9 y 2,1 
(Sambrook y Rusell, 2001), y una relación mayor a 2,1 generalmente indica una gran 
degradación. 

2.8.2.2. Integridad del ARN 

2.8.2.2.1. Electroforesis de ARN en geles de agarosa 

 La integridad del ARN se comprobó mediante electroforesis en geles de agarosa al 1 %. 
En las muestras con integridad elevada se observan las bandas correspondientes a los ARNr 
16S y 23S, siendo la intensidad de la primera la mitad que la segunda (Kieser et al., 2000). En 
ocasiones, se puede observar una tercera banda por encima de la de 23S, debida a la 
formación de un agregado de los dos tipos de ARN ribosomal. Si las bandas ribosomales 
aparecen poco definidas, o si aparecen entre ellas o por debajo otras bandas adicionales o un 
rastro difuso, la muestra de ARN se encuentra paricalmente degradada. 

Procedimiento: 

• Lavar todo el material de electroforesis de forma secuencial con 0,1 % SDS en agua, 
3 % H2O2 durante 10 minutos y enjuagar con agua Milli-Q y etanol absoluto. Dejar 
secar. 

• Preparar un gel de agarosa al 1 % en tampón TAE 1X (ver Apartado 2.5.6) y colocar 
dentro de la cubeta de electroforesis con tampón TAE 1X. Precorrer el gel durante 5-
30 minutos a un voltaje de hasta 5 V/cm. 

• Mientras tanto, calentar las muestras (1-2 µg ARN) a 65 °C durante 15 minutos para 
desnaturalizarlas y enfriar en hielo inmediatamente durante 5 minutos. Añadir 
tampón de carga 2X30 a una concentración final 1X. 

• Cargar las muestras en los pocillos y correr a un voltaje de hasta 5 V/cm. 

• Teñir el gel mediante su inmersión en una solución de bromuro de etidio (ver 
Apartado 2.5.6) y fotografiar durante su exposición a luz UV en un transiluminador. 

 

                                                             
30Tampón de carga 2X de ARN: 0,0125 % (p/v) azul de bromofenol; 75 % (v/v) formamida; 12,5 % 
(v/v) glicerol; 0,225 % (p/v) SDS. 
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2.8.2.2.2. Electroforesis de ARN en bioanalizador 

 La integridad del ARN que iba a ser utilizado como molde para RT-qPCR se midió en 
un equipo Bioanalyzer 2100 (Agilent Technologies) utilizando las matrices incluidas en el RNA 
6000 Nano LabChip® kit (Agilent Technologies).  

Este sistema permite la separación del ARN según su peso molecular mediante una 
electroforesis que tiene lugar en microcanales, detectando los fragmentos a través de 
fluorescencia inducida por láser (Mueller et al. 2000). El resultado se expresa en forma de un 
electroforetograma, donde se relacionan unidades de fluorescencia con el tiempo. Así, cada 
pico corresponde a un fragmento de ARN de determinado tamaño, siendo la cantidad de 
fluorescencia proporcional a la cantidad de ARN.  

El bioanalizador expresa la integridad del ARN a través del número RIN (RNA Integrity 
Number), calculado empleando un algoritmo que tiene en cuenta tanto la relación entre las 
bandas ribosomales 23S y 16S, como otros parámetros como la intensidad y cantidad de otros 
picos presentes en la muestra (Schroeder et al. 2006). El RIN varía entre un valor de 10 
(muestras sin ninguna degradación) y 1 (muestras totalmente degradadas). 

Para medir la integridad de las muestras en el bioanalizador se siguieron las 
indicaciones del fabricante. 

 

2.8.3. Análisis de la transcripción: RT-PCR a tiempo final 

 La expresión de un gen, en una determinada cepa y condición, se puede analizar 
mediante RT-PCR (del inglés Reverse transcription polymerase chain reaction) a tiempo final. 
Esta técnica también sirvió para analizar la existencia de transcripción acoplada entre dos 
genes contiguos y así comprobar la existencia de determinados transcritos policistrónicos. Se 
denomina RT-PCR a tiempo final porque la detección de señal se realiza al final de la reacción, 
lo que permite detectar la amplificación de un ARNm específico, pero no tiene naturaleza 
cuantitativa como la qPCR (ver Apartado 2.8.4). 

 Esta técnica consiste en la obtención de ADN complementario (ADNc) utilizando como 
molde ARNm en una reacción catalizada por la enzima transcriptasa reversa y su posterior 
amplificación en una reacción de PCR con una ADN polimerasa. En este trabajo se ha realizado 
esta técnica en un único paso, en el que se realizan en un mismo tubo y de forma secuencial la 
síntesis de ADNc y la amplificación por PCR. Para ello se empleó el sistema Superscript™ One-
Step RT-PCR with Platinum® Taq (Invitrogen) siguiéndose las instrucciones del fabricante. 
Este sistema contiene una mezcla de transcriptasa reversa (Superscript™ II RT) y de ADN 
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polimerasa (Platinum®Taq polymerase) para la síntesis del ADNc y su posterior amplificación 
mediante PCR. 

 Como cebadores de la retrotranscriptasa y de la ADN polimerasa es necesario utilizar 
oligonucleótidos complementarios a la secuencia de ADN que se quiere analizar. Los 
oligonucleótidos se diseñaron para amplificar productos específicos de entre 300 y 600 pb, 
intentando que el amplicón se localizase cerca del extremo 5' del transcrito, para minimizar el 
efecto negativo sobre la amplificación ocasionado por una posible degradación de la muestra. 
En el caso de la detección de transcritos intergénicos, el diseño de los cebadores se realizó de 
tal manera que el amplicón incluyese la región situada entre los dos genes analizados.  

 En todos los casos las reacciones se llevaron a cabo en 20 µl de volumen final, 
empleándose como molde 150 ng de ARN total. Como en las PCRs, se necesitó suplementar la 
reacción con DMSO a una concentración final del 5 % (v/v). Las concentraciones de los 
componentes utilizados se indican en la Tabla 2.3.  

 
Tabla 2.3. Componentes necesarios para una reacción de RT-PCR a tiempo final. 

Componente Concentración final 
Volumen para 20 µl 
de reacción 

Mezcla de reacción 2X 1X 10 µl 
ARN molde 7,5 ng/µl Variable 
Mezcla RT/Platinum Taq - 0,4 µl 
Oligonucleótido F (10 µM) 0,4 µM  0,8 µl 
Oligonucleótido R (10 µM) 0,4 µM 0,8 µl 
DMSO  5 % 1,0 µl 
Agua Milli-Q - Hasta 20 µl 

 

En todas las reacciones se emplearon controles negativos para descartar posibles 
contaminaciones de las muestras con ADN. Para ello, se prepararon reacciones idénticas para 
cada pareja de cebadores, pero en vez de añadir la mezcla Superscript™ II RT/Platinum® Taq 
proporcionada por el kit, se añadió únicamente Platinum® Taq. De este modo, dado que la 
ADN polimerasa no puede emplear ARN como molde, si las reacciones resultan en bandas de 
amplificación es debido a la presencia de ADN contaminante. También se emplearon controles 
positivos en los que los cebadores se probaron en una reacción de PCR con ADN genómico 
como molde, con objeto de comprobar su efectividad, ya que en algunos casos los transcritos 
buscados pueden no existir. 

Al igual que para una reacción de PCR, los tiempos y temperaturas para una RT-PCR 
también son empíricos y dependen de diversos factores como la calidad del ARN molde, la 
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longitud del fragmento a amplificar, etc. Siguiendo las instrucciones del fabricante, los tiempos 
y temperaturas genéricos usados aparecen reflejados en la Figura 2.3. 

 

 

Figura 2.3. Condiciones de tiempos y temperaturas de una reacción típica de RT-PCR. 

 
Los productos de las RT-PCRs se sometieron siempre a electroforesis en un gel de 

agarosa al 2 % (p/v) y las bandas de amplificación generadas fueron secuenciadas con el fin 
de constatar su identidad. 

 

2.8.4. Análisis de la transcripción: RT-PCR a tiempo real  

 En una reacción de PCR a tiempo real, o qPCR (del inglés quantitative PCR), se 
monitoriza el progreso de la reacción mientras ocurre, en vez de al final de la reacción como 
ocurre en una PCR convencional (Higuchi et al., 1993). Una reacción de qPCR se caracteriza 
por el momento en el tiempo (ciclo) en el cual se detecta por primera vez la amplificación del 
molde; así, cuanto mayor sea el número de copias de molde de las que se parte, antes se va a 
observar un aumento significativo de fluorescencia respecto a un nivel basal. 

 Existen varios sistemas químicos de fluorescencia para la detección de los productos. 
En este trabajo se utilizó el SYBR® Green I, un agente intercalante que se une a moléculas de 
ADN de cadena doble (ADNcd) y que se excita mediante una luz azul clara (λmax=494 nm) 
emitiendo una luz verde clara (λmax=521 nm). De este modo, con la síntesis de nuevas 
moléculas de ADNdc se incorporan moléculas de SYBR® Green I, resultando en un aumento de 
intensidad de fluorescencia proporcional a la cantidad de productos de PCR producidos. 
Aunque el uso de este marcador fluorescente puede conducir a falsos positivos al no ser capaz 
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de distinguir entre secuencias de ADNdc específicas de otras no específicas como los dímeros 
de cebadores, también permite monitorizar la amplificación de cualquier secuencia de ADN 
sin necesidad de una sonda, reduciendo costes y tiempo de preparación. Otro aspecto a tener 
en consideración cuando se usa este tipo de marcador de unión al ADN es que la cantidad de 
señal depende de la longitud del ADNdc producido en la reacción. En circunstancias en las que 
las eficiencias de amplificación son iguales, la amplificación de productos más grandes va a 
generar más señal que un fragmento más pequeño, por lo tanto es importante trabajar con 
productos de amplificación de tamaños similares. 

 En los primeros ciclos de una reacción de qPCR apenas hay cambios en la señal de 
fluorescencia y esta permite definir una línea base para la gráfica de amplificación. Un 
aumento de fluorescencia que esté por encima de la línea base indica la detección de 
fragmentos amplificados. Se define un umbral (threshold) por encima de la línea base como la 
desviación estándar media del Rn (del inglés normalized reporter) multiplicada por un factor 
ajustable. El Rn es la intensidad de la emisión de fluorescencia del marcador reporter (en 
nuestro caso, el SYBR® Green I) dividida por la intensidad de la emisión de fluorescencia del 
marcador de referencia pasivo (existen varios pero el más común y utilizado en este trabajo es 
el ROX®). El ciclo umbral o Ct (del inglés threshold cycle) se define como el número de ciclo 
en el cual la fluorescencia sobrepasa el umbral. 

En este trabajo el análisis de transcripción mediante RT-qPCR (retrotranscripción-
qPCR) se realizó en dos pasos independientes, de manera que la retrotranscripción y la 
posterior reacción de amplificación del ADNc se llevaron a cabo por separado. En cada uno de 
los pasos se usaron premezclas para así reducir en la medida de lo posible errores de pipeteo 
que pudieran alterar los resultados aumentando el error. 

2.8.4.1. Retrotranscripción 

 La síntesis de ADNc se llevó a cabo empleando la retrotranscriptasa SuperScript™ III 
(Invitrogen) y utilizando como molde 5 µg de ARN total. Se emplearon hexanucleótidos 
aleatorios (Random Primers, Invitrogen) a una concentración final de 12,5 µg/µl y 
desoxinucleótidos (dNTP mix PCR Grade, Invitrogen) a una concentración final de 0,5 mM. 

Procedimiento: 

• Meclar en un microtubo de PCR de 0,2 ml el ARN molde, los dNTPs y los 
hexanucleótidos aleatorios. Añadir agua hasta un volumen final de 14 µl. 

• Incubar a 65 °C durante 5 minutos en un termociclador previamente calentado, y 
enfriar a 4 °C durante 1 minuto en hielo. 
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• Añadir 4 µl de tampón First Strand 5X, 1 µl de DTT 0,1 M31 y 200 U de 
retrotranscriptasa. Mezclar bien. 

• Incubar a 25 °C durante 5 minutos en un termociclador ya precalentado, seguidos de 
5 horas a 55 °C. 

• Inactivar la enzima mediante una incubación a 70 °C durante 15 minutos. Enfriar a 
4 °C. 

• Hacer las diluciones oportunas del ADNc y guardar en alícuotas a -20 °C hasta el 
momento de su uso. 

Nota: Para obtener más ADNc se puede escalar los volúmenes de reacción 
proporcionalmente, hasta 40 µl de reacción por tubo. 

 

2.8.4.2. PCR cuantitativa 

 La amplificación y cuantificación del ADNc mediante qPCR se llevó a cabo empleando 
SYBR® Premix Ex Taq™ (Takara) en un termociclador StepOnePlus (Applied Biosystems). Las 
reacciones se incubaron en las condiciones descritas en la Figura 2.4. 

 

 

Figura 2.4. Condiciones de tiempos y temperaturas de una reacción típica de qPCR. 

 
Los cebadores específicos se diseñaron de manera que amplificasen fragmentos de 

entre 80 y 150 pb, cercanos al extremo 5’ del ARNm de interés. La concentración y 
temperatura de anillamiento de los cebadores se optimizó con ADN genómico, de manera que 
se obtuviera la mayor amplificación de producto específico en el menor Ct y sin formación de 

                                                             
31 Tampón First Strand 5X y DTT 0,1 M son suministrados junto con la retrotranscriptasa. 
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dímeros. Se incluyeron controles negativos sustituyendo el ADN genómico por agua para 
comprobar la ausencia de contaminaciones y de la formación de dímeros. 

 Las reacciones se prepararon según las recomendaciones del fabricante en un 
volumen final de 20 µl (Tabla 2.4). Se realizaron premezclas para reducir errores de pipeteo 
que pudiesen afectar los resultados. Las reacciones se prepararon por triplicado (réplicas 
técnicas) y como mínimo con dos réplicas biológicas. Se incluyeron también controles para 
verificar la ausencia de ADN genómico contaminante y la formación de dímeros de cebadores, 
sustituyendo el ADNc por 200 ng de ARN de la misma muestra. 
 

Tabla 2.4. Componentes necesarios para una reacción de qPCR de 20 µl 

Componente  Para 20 µl de reacción 

ADNc molde 
2 µl dilución 1:2 ADNc (gen diana) 
2 µl dilución 1:60 ADNc (gen de referencia) 

Cebadores  100-350 nM 
SYBR® 10 µl 
ROX® 0,4 µl 
Agua Milli-Q Hasta 20 µl 

 

2.8.4.3. Análisis de resultados 

 Se realizó una cuantificación relativa con un método comparativo de Ct. La línea base y 
el umbral fueron determinados por el equipo StepOnePlus, y los valores de Ct fueron 
normalizados con respecto al ARNm de rrnA1, codificante de un ARNr 16S. 

 Las diferencias relativas en la expresión génica se cuantificaron utilizando el método 
de Pfaffl (Pfaffl, 2001) y los resultados obtenidos se comprobaron con el programa REST© 
(Pfaffl et al., 2002). La ecuación utilizada fue la siguiente, donde “diana” es el gen de interés, 
“ref” es el gen de referencia, “control” la condición de referencia y “muestra” la condición de 
estudio: 

Ratio =  
Ediana

      ΔCtdiana(control−muestra)

Eref
     ΔCtref(control−muestra)  

 La eficiencia de amplificación (E) se calculó para todas las parejas de cebadores 
utilizando la siguiente ecuación: 

E = 10[−1/pediente] 

donde “pendiente” es la pendiente de la recta obtenida al representar el Ct frente al logaritmo 
de cantidades de ADN genómico molde conocidas, con un coeficiente de determinación 
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R2 > 0,98. Para la gráfica de la recta, se utilizaron diluciones seriadas 1:5 de ADN genómico de 
40 a 0,013 ng/µl (un mínimo de cinco) cada una con tres réplicas. 

 Una eficiencia de 1 indica que el ADN se duplica a cada ciclo durante la fase 
exponencial de amplificación, y se corresponde con una pendiente de la recta de -3,32. Esta 
eficiencia se calcula a partir de la ecuación anterior modificada:  

E = 10[−1/pediente] − 1 

Factores experimentales como son el tamaño, el contenido en G+C o las estructuras 
secundarias del amplicón pueden afectar a la eficiencia de la reacción de PCR. 

 

2.8.5. Determinación del inicio de transcripción mediante 5’-RACE 

 Cuando fue necesario, la determinación del punto de inicio de transcripción de los 
genes de interés se llevó a cabo mediante RACE (del inglés Rapid amplification of cDNA ends), 
empleándose el kit comercial 5’-RACE system for rapid amplification of cDNA ends (Invitrogen) 
y siguiendo en todo momento las instrucciones del fabricante. 

 El RACE consiste básicamente en la obtención de un producto de PCR que incluya en 
su secuencia el extremo 5’ de un determinado ARNm. El procedimiento seguido con el sistema 
de Invitrogen requiere del diseño de tres cebadores específicos secuencialmente cada vez más 
cercanos al extremo 5’ del transcrito, denominados genéricamente GSP1, GSP2 y GSP3, siendo 
el más alejado del extremo 5’ el GSP1.  

 El primer paso consiste en la obtención de un ADNc que contenga el inicio de 
transcripción del gen. Para ello, una muestra de ADN total se hibrida con el cebador GSP1. La 
acción de una transcriptasa reversa da lugar a una población de ADNc, mezcla del ADNc de 
interés y otros, resultado de posibles hibridaciones inespecíficas del cebador. Tras la 
eliminación del ARN total mediante la digestión con un cóctel de ARNasas y la purificación de 
los ADNc mediante las columnas SNAP del kit, se añade al extremo 3’ de los mismos una cola 
de poli(dC) por acción de la enzima transferasa terminal. Tras este proceso, se obtiene un 
fragmento monocatenario de ADN complementario al ARNm original, excepto que el primer 
nucleótido de este (el último nucleótido del extremo 3’ del ADNc) lleva unidos varios 
desoxinucleótidos de citosina. 

 A partir de este momento, se hacen una serie de reacciones de PCR convencionales 
utilizando los cebadores proporcionados por el kit y los dos específicos restantes diseñados 
para el gen de interés.  
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En la primera PCR anidada, se emplea el abridged anchor primer (AAP) proporcionado 
por Invitrogen, que contiene en su extremo 3’ una secuencia poli(dG) que le permite hibridar 
con la cola poli(dC) del ADNc; el otro cebador es el GSP2. Con este paso se amplifica el 
fragmento de interés a la vez que se descartan los posibles ADNc inespecíficos que hubiesen 
podido surgir durante el primer paso del proceso. Una alícuota de esta reacción se analiza 
mediante electroforesis en un gel de agarosa al 2 %; en el caso de que exista más de un inicio 
de transcripción, aparecerán más de una banda de amplificación. Si por el contrario se 
visualiza un smear, esto significaría la presencia de muchos fragmentos de ADNc inespecíficos. 
En ambos casos es aconsejable continuar con el protocolo. 

En la segunda PCR anidada se emplea como molde una dilución de la PCR anterior. En 
este caso, se emplea como cebadores, por un lado, el abridged universal amplification primer 
(AUAP) proporcionado por el kit y, por el otro, el tercer cebador específicamente diseñado 
para el ARNm estudiado, el GSP3. Los productos de amplificación de esta reacción se someten 
a electroforesis en un gel de agarosa al 2 %, las bandas resultantes son recuperadas y el ADN 
que contienen secuenciado. El desoxinucleótido que aparezca justo delante de la cola de 
poli(dC) se identifica con el primer desoxinucleótido transcrito para dar lugar al ARNm del 
gen (+1 o TSP, del inglés transcription start point).  

En los casos en los que aparezcan uno o más nucleótidos de citosina en el extremo 5’ 
del transcrito, no es posible saber cuál de ellos es el primer nucleótido. Para resolver la 
posición es necesario un nuevo marcaje del ADNc original con la transferasa terminal, pero 
empleando en este caso desoxinucleótidos de adenina, generando así una cola poli(dA) en el 
extremo 3’ del ADNc. Para las reacciones de PCR anidadas subsiguientes, se debe emplear un 
cebador diferente, también proporcionado por Invitrogen (3’ RACE adapter primer). 

 

 

2.9. Métodos relacionados con la manipulación y análisis de proteínas 

 La manipulación de los extractos proteicos y proteínas se realizó según las 
recomendaciones habituales (Sambrook y Russell, 2001), poniendo especial cuidado en 
mantener las proteínas en baños de hielo para evitar su exposición a temperaturas elevadas. 

 

2.9.1. Purificación de proteínas de fusión mediante cromatografía de afinidad 

 La proteína reguladora PimM y su versión truncada, PimMDBD, se expresaron de 
manera heteróloga en E. coli BL21 (DE3) como proteínas de fusión con la enzima GST 
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siguiendo las instrucciones descritas previamente para su purificación (Santos-Aberturas et 
al., 2011a). La presencia de la GST en el extremo N-terminal de las proteínas de fusión es lo 
que permite la purificación de las mismas en un único paso mediante cromatografía de 
afinidad, empleándose para ello una columna de glutatión inmovilizado. 

2.9.1.1. Inducción de la expresión de proteínas de fusión 

 Dado que la expresión de grandes cantidades de una proteína heteróloga puede tener 
múltiples consecuencias en el crecimiento de la cepa de expresión, la actividad promotora que 
la controla se induce cuando la población bacteriana ha alcanzado una densidad óptica 
adecuada. 

Procedimiento: 

• Inocular 10 ml de medio LB suplementado con Amp con la cepa de E. coli BL21 (DE3) 
portadora del plásmido de interés e incubar a 37 °C y 220 rpm de agitación orbital 
durante 12-16 horas. 

• Inocular 100 ml de medio LB suplementado con ampicilina con 2-3 ml de cultivo del 
preinóculo. Este cultivo se crece a 30 °C y 250 rpm hasta alcanzar una DO600 de entre 
0,6 y 0,7 unidades. 

• Inducir la expresión de la proteína en el medio de cultivo mediante la adición de IPTG 
hasta una concentración final de 0,1 mM. 

• A partir de este momento, mantener el cultivo inducido durante 14 horas a 18 °C y 
220 rpm. 

• Recoger las células mediante centrifugación a 4500 rpm durante 10 minutos y 
eliminar el sobrenadante por decantación. Conservar el precipitado celular a -80 °C 
hasta el momento de la purificación de la proteína de fusión. 

La expresión de la proteína GST usada como control negativo se indujo también en las 
condiciones arriba indicadas a partir de cultivos de la cepa de E. coli BL21(DE3)/pGEX-2T, 
portadora del vector de expresión sin inserto. 

2.9.1.2. Lisis celular 

 La preparación del extracto celular homogeneizado a partir del cual se purificaría la 
proteína se llevó a cabo por ruptura mediante ultrasonidos con la ayuda de un equipo de 
sonicación (Sonifier B-12, Branson). Para ello, las células previamente inducidas y conservadas 
a -80 °C se resuspendieron en 5 ml de tampón PBS32 y fueron sometidas a un total de 16-20 
pulsos de sonicación a un nivel de potencia 5 durante 10 segundos y con un minuto de reposo 

                                                             
32 Tampón PBS: NaCl 137 mM; KCl 2,7 mM; Na2HPO4 4,3 mM; KH2PO4 1,47 mM. Ajustar pH a 7,3-7,4. 
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entre un pulso y el siguiente. La muestra se mantuvo en un baño de hielo durante todo el 
proceso de sonicación. 

 El extracto proteico así obtenido fue sometido a dos ciclos de centrifugación durante 
10 minutos a 13200 rpm y a 4 °C, con el fin de separar las fracciones solubles e insolubles. El 
sobrenadante, conteniendo la fracción proteica soluble de las células inducidas, se pasó a 
través de un filtro de 0,22 µm de poro de membrana, con el fin de eliminar cualquier resto de 
material insoluble que pudiese afectar a la posterior cromatografía de afinidad. 

2.9.1.3. Purificación mediante cromatografía de afinidad 

 La purificación de las proteínas de fusión con GST se llevó a cabo en un cromatógrafo 
FPLC (del inglés fast protein liquid chromatography) ÄKTA (GE Healthcare), al que se acopló 
una columna de glutatión inmovilizado en sefarosa GST-Trap (GE Healthcare). 

 Se inyectó en el FPLC el volumen total del extracto celular homogeneizado utilizando 
un flujo constante de PBS a 1 ml/min, con el fin de permitir la interacción de la GST presente 
en la proteína de fusión con el glutatión inmovilizado en la columna. A continuación, se lavó la 
columna con cinco volúmenes de PBS para eliminar toda la proteína no unida, y 
posteriormente se procedió a la elución de la proteína de fusión unida a la columna con el 
tampón de elución33, recogiéndose fracciones de 250 µl. 

2.9.1.4. Concentración y conservación de las proteínas purificadas 

 Cuando la concentración de las fracciones que contienen la proteína eluida se estimó 
baja de cara a su posterior utilización experimental, se llevó a cabo una reducción del volumen 
total. Para este fin, se emplearon tubos Amicon (Millipore) de 2 ml de capacidad y un tamaño 
de poro de membrana que permite la exclusión de moléculas de masa molecular inferior a 
30 kDa. Estos tubos permiten la concentración de proteínas de tamaño superior al límite de 
exclusión mediante su centrifugación según las instrucciones del fabricante. En general, las 
proteínas se concentraron por este sistema entre 5 y 10 veces. A continuación, y para su 
preservación, se añadió glicerol al concentrado de proteína hasta alcanzar una concentración 
final del 20 % (v/v) y se repartió en alícuotas que se guardaron a  -80 °C hasta el momento de 
su utilización. 

 En el caso de la proteína GST no fue necesaria la concentración mediante el uso de 
tubos Amicon, y se procedió a guardar las fracciones recogidas en la purificación directamente 
a -80 °C en una solución con una concentración de glicerol final del 20 %. 

 

                                                             
33 Tampón de elución: Tris-HCl 50 mM pH 8,0; glutatión reducido 10 mM. 
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2.9.2. Cuantificación de proteínas 

 La cuantificación de la cantidad total de proteínas presentes en una solución se llevó a 
cabo mediante el método de Bradford (Bradford, 1976), utilizando el sistema Quick-Start™ 
Bradford Protein Assay (Bio-Rad) según las instrucciones del fabricante. La concentración de 
las muestras se calculó comparando los valores de absorbancia de las muestras a 595 nm con 
los de una recta patrón de albúmina sérica bovina (Bio-Rad) preparada con concentraciones 
de proteína conocidas. Se realizó una nueva recta patrón cada vez que se cuantificaron 
proteínas, y en cada ensayo se empleó la misma cantidad de reactivo tanto para los puntos de 
la recta como para las muestras, ya que el mismo reactivo de Bradford presenta gran 
variabilidad en la intensidad de color obtenida a medida que transcurre el tiempo. 

 

2.9.3. Electroforesis de proteínas en condiciones desnaturalizantes 

 La electroforesis de proteínas en condiciones desnaturalizantes, también llamada SDS-
PAGE (del inglés sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel eletrophoresis), se llevó a cabo 
según métodos estándar empleándose el sistema MiniProtean Tetra Cell (Bio-Rad). Esta 
técnica permite la separación de las diferentes proteínas presentes en una mezcla 
exclusivamente en función de su tamaño, sin que la carga eléctrica o la estructura 
tridimensional de la proteína constituyan factores influyentes en la movilidad electroforética 
del polipéptido. 

 El gel de poliacrilamida consta de dos fases, cada una de ellas con una concentración 
de acrilamida diferente: el gel concentrador, en la zona superior, de menor densidad de 
acrilamida, que permite concentrar las muestras; y el gel separador, en la zona inferior y que 
permite separar las proteínas según su tamaño. El efecto desnaturalizante de estos geles se 
debe a que contienen SDS, un detergente aniónico que desnaturaliza las proteínas 
confiriéndoles además una carga neta negativa, así como una relación entre masa y carga igual 
para todas ellas. 

Procedimiento: 

• Montar los cristales, que servirán de molde al gel, según las instrucciones del 
fabricante (Bio-Rad). Confirmar el correcto montaje de los cristales y la ausencia de 
fugas llenando el espacio entre ellos con agua Milli-Q y comprobando que no se pierde. 
Decantar el agua una vez descartadas las fugas. En general, se empleó un cristal 
externo con un separador de 0,75 mm. 

• Preparar la mezcla para el gel separador (Tabla 2.5) en un tubo de polipropileno de 
30 ml añadiendo al final el catalizador de la reacción de polimerización, el persulfato 
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amónico (APS), y el agente polimerizante, TEMED (N,N,N’,N’-tetrametiletilendiamina). 
En general, este gel se preparó a una concentración final de acrilamida del 12,5 %. 

Tabla 2.5. Composición del gel separador para SDS-PAGE. 

Componente 
Concentración 
final 

Volumen para  
2 geles (8 ml) 

Acrilamida/Bis-acrilamida 29:1 30 % (p/v)34 12,5 % 3,36 ml 
Tris-HCl 3 M pH 8,9 0,39 M 1,04 ml 
Sacarosa 50 % (p/v) 8,5 % 1,36 ml 
SDS 10 % (p/v) 0,1 % 80 µl 
APS 10 % (p/v) 0,1 % 80 µl 
TEMED 0,1 % 8 µl 
Agua Milli-Q - 2,08 ml 

 

• Rellenar el espacio entre los cristales con unos 3,5 ml de la mezcla, teniendo cuidado 
de que no comience a polimerizar antes de haberla añadido, y cubrir con isopropanol 
con el fin de lograr que su superficie quede lo más plana, horizontal y regular posible. 

• Una vez haya polimerizado la mezcla, decantar el isopropanol. 

• Preparar la mezcla para el gel concentrador (Tabla 2.6) en otro tubo. En este gel la 
poliacrilamida ha de estar a una concentración final del 5 %.  

Tabla 2.6. Composición del gel concentrador para SDS-PAGE. 

Componente 
Concentración 
final 

Volumen para 
2 geles (3 ml) 

Acrilamida/Bis-acrilamida 29:1 30 % (p/v) 5 % 500 µl 
Tris-HCl 1,25 M pH 8,9 0,125 M 300 µl 
Sacarosa 50 % (p/v) 13,7 % 822 µl 
SDS 10 % (p/v) 0,1 % 30 µl 
APS 10 % (p/v) 0,1 % 30 µl 
TEMED 0,1 % 3 µl 
Agua Milli-Q - 1,32 ml 

 

• Añadir la mezcla sobre el gel separador y colocar inmediatamente el peine que dará 
lugar a los pocillos para las muestras. 

• Una vez haya polimerizado el gel concentrador, retirar el peine e introducir el gel en la 
cubeta de electroforesis. Llenar la cubeta con el tampón de electroforesis 1X35 en 
condiciones desnaturalizantes, y limpiar los pocillos con ayuda de una micropipeta. 

• Añadir a las muestras de proteína que se vayan a someter a electroforesis tampón de 
carga36 a una concentración final 1X. Normalmente, se analizaron 30 µg de proteína 

                                                             
34 Acrilamida: Se adquiere de forma comercial ULTRA PURE ProtoGel® 30 % Acrilamida:0,8 % Bis-
acrilamida (National Diagnostics). 
35 Tampón de electroforesis para SDS-PAGE 10X: Tris-HCl 0,25 M pH 8,8; glicina 2 M; 10 % (p/v) SDS. 
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para los extractos crudos y 2-4 µg para las proteínas purificadas. Hervir las muestras 
durante 5 minutos para asegurar que las proteínas estén completamente 
desnaturalizadas. 

• Cargar las muestras en el gel junto con un marcador de peso molecular para proteínas 
de amplio rango pre-teñido y someter a electroforesis a 120 V durante 
aproximadamente 2 horas, en función del tamaño de la proteína a visualizar.  

• Tras la electroforesis, desmontar los cristales y colocar el gel en una placa de Petri de 
150 mm de diámetro o recipiente similar. Añadir la solución de fijación37 y mantener 
en agitación suave durante 15 minutos para estabilizar las proteínas en la matriz del 
gel. 

• Eliminar la solución de fijación y lavar el gel con agua Milli-Q durante 10 minutos dos 
veces. 

• Cubrir el gel con una solución de coomasie coloidal38 y mantener en oscuridad y 
agitación suave durante 20-30 minutos. Recuperar la solución de coomasie coloidal 
para usos posteriores. 

• Lavar varias veces el gel con agua Milli-Q para eliminar la tinción de fondo. 

 

 

2.10. Análisis de la interacción del ADN con proteínas mediante ensayos 
de retraso en gel (EMSA) 

 Los ensayos de retraso en gel, o EMSAs (del inglés electrophoretic mobility shift assay) 
se basan en la disminución de movilidad electroforética que presentan los complejos 
proteína-ADN (fenómeno al que se denomina retraso) respecto a los fragmentos de ADN a los 
que no se ha unido proteína. De esta manera, se puede saber si una proteína se une a un 
fragmento de ADN, así como el número de proteínas que participan en la unión (Fried y 
Crothers, 1981; Garner y Rezvin, 1981). En un primer paso se lleva a cabo la reacción de unión 
de la proteína al ADN, para lo cual hay que determinar las condiciones óptimas (tampón de 
reacción, cantidades, temperatura, tiempo) para cada proteína. Posteriormente, se analizan 
las mezclas de reacción en un gel de electroforesis de poliacrilamida en condiciones no 
desnaturalizantes. 

 

                                                                                                                                                                                          
36 Tampón de carga para SDS-PAGE 10X: Tris-HCl 0,03 M pH 6,8; 2 % (p/v) SDS; 5 % (p/v) DTT; 
10 % glicerol; 0,025 % azul de bromofenol. 
37 Solución de fijación: 7 % (v/v) ácido acético glacial  y 7 % (v/v) metanol. 
38 Solución de coomasie coloidal: 10 % (v/v) ácido acético glacial; 0,25 % (p/v) azul de coomasie G-250; 
45 % (v/v) metanol. Agitar durante varias horas antes de usar y guardar protegido de la luz. 
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2.10.1. Marcaje de las sondas de ADN 

 El marcaje de las sondas de ADN empleadas en estos ensayos se llevó a cabo mediante 
el sistema comercial DIG Oligonucleotide 3’-End Labeling Kit, 2nd Generation (Roche) 
siguiendo las instrucciones del fabricante. Dicho marcaje lo lleva a cabo una enzima 
transferasa terminal que añade una molécula de DIG-11-ddUTP a los extremos 3’ de una 
molécula de ADN. 

 Para evaluar la eficiencia del marcaje se realizaron diluciones seriadas 1/10 de la 
sonda, se añadió un microlitro de cada dilución sobre una membrana Hybond-N (GE 
Healthcare) y se fijó el ADN mediante luz ultravioleta (UV-Stratalinker 2400 Crosslinker, 
Stratagene). El revelado se realizó mediante quimioluminiscencia (ver Apartado 2.10.6). 

 

2.10.2. Preparación de los geles de acrilamida no desnaturalizantes 

 La electroforesis en geles de acrilamida se realizó en condiciones no desnaturalizantes 
para respetar la conformación nativa y funcionalidad de las proteínas. Estos geles se 
prepararon al 5 % de poliacrilamida y en una sola fase. La composición de los geles se detalla 
en la Tabla 2.7, y se indica el volumen de reactivos para preparar dos geles de 0,75 mm de 
grosor. 

Se empleó el sistema MiniProtean Tetra Cell (Bio-Rad) tanto para la preparación de los 
geles como para la electroforesis de las muestras cargadas en ellos. 

 
Tabla 2.7. Composición de los geles de acrilamida nativos. 

Componente 
Concentración 
inicial 

Concentración 
final 

Volumen para 
2 geles 

Acrilamida/Bis-acrilamida 29:1 30 % (p/v) 5 % 1,67 ml 
TBE39 10X 0,5X 0,5 ml 
Glicerol 100 % (v/v) 2,5 % 0,25 ml 
APS 10 % (p/v) 0,05 % 50 µl 
TEMED 100 % (v/v) 0,05 % 5 µl 
Agua Milli-Q - - 7,525 ml 

 
Procedimiento: 

• Montar los cristales (previamente lavados), que servirán de molde al gel, según las 
instrucciones del fabricante (Bio-Rad). Comprobar el correcto encaje de los cristales y 

                                                             
39 TBE 10X: Ácido bórico 0,89 M; EDTA 10 mM pH 8,0; Tris base 0,89 M. 
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la ausencia de fugas llenando el espacio entre los dos cristales con agua Milli-Q. Una 
vez constatado, descartar el agua. 

• Preparar la mezcla para los geles (Tabla 2.7), añadiendo al final el catalizador de la 
reacción de polimerización, el APS, y el agente polimerizante, TEMED. Rellenar el 
espacio entre los cristales con unos 4 ml de la mezcla de poliacrilamida al 5 %. 

• Introducir el peine antes de que el gel polimerice con cuidado de no formar burbujas. 
Es recomendable dejar polimerizar los geles toda la noche a 4 °C antes de su 
utilización, con el fin de que la polimerización sea lo más homogénea posible. 

 

2.10.3. Reacción de interacción del ADN con la proteína 

Para el estudio de la interacción de las proteínas reguladoras PhoP y PimM con el ADN 
se empleó la técnica de retraso en gel. En este trabajo se emplearon las proteínas de fusión 
GST-PhoPDBD (Sola-Landa et al., 2005) y GST-PimMDBD (Santos-Aberturas et al., 2011a). 

Interacción entre GST-PhoPDBD y sus dianas 

 Las reacciones de unión de GST-PhoPDBD a sus promotores diana se llevó a cabo en las 
condiciones descritas por Sola-Landa et al. en 2005. Las mezclas de reacción (Tabla 2.8) se 
incubaron a 30 °C durante 30 minutos para favorecer la unión de la proteína a la sonda. 
 

Tabla 2.8. Composición de las mezclas de reacción de GST-PhoPDBD. 

Componente 
Concentración 
inicial 

Concentración 
final 

Volumen para 
10 µl reacción 

Tampón de unión de PhoP40 5X 1X 2 µl 
Poli d(I-C)  1 µg/µl 0,04 µg/µl 0,4 µl 
Sonda 4 ng/µl 0,08 ng/µl 0,5 µl 
Agua Milli-Q - - 2,1 µl 
GST-PhoPDBD en tampón SDP41 Variable 0,04-4,00 µM 5 µl 

  
Para todas las reacciones de unión estudiadas se realizó una réplica en la que la 

proteína era sustituida por el mismo volumen del tampón en el que está conservada (tampón 
SDP), así como un control en el que GST-PhoPDBD era sustituida por la proteína GST. La 
presencia de poli d(I-C) en todas las reacciones tiene como objetivo que la elevada 
concentración de este análogo del ADN con respecto a la sonda marcada dificulte que ocurran 
uniones inespecíficas entre la proteína y la sonda. 

                                                             
40 Tampón de unión de PhoP 5X: Tris-HCl pH 8,0 10 mM; MgCl2 2 mM; KCl 50 mM; DTT 1 mM; 0,05 % 
Nonidet. 
41 Tampón SDP de PhoP: 40 % glicerol; glutatión reducido 5 mM; Tris-HCl 25 mM pH 8,0. 
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Interacción entre GST-PimMDBD y sus dianas 

Las reacciones de unión de GST-PimMDBD a sus promotores diana se llevó a cabo en las 
condiciones ya descritas (Santos-Aberturas et al., 2011a). Las mezclas de reacción (Tabla 2.9) 
se incubaron a 30 °C durante 10 minutos para favorecer la unión de la proteína a la sonda. 

Tabla 2.9. Composición de las mezclas de reacción de GST-PimMPDBD. 

Componente 
Concentración 
inicial 

Concentración 
final 

Volumen para 
20 µl reacción 

Tampón de unión de PhoP 5X 0,5X 2 µl 
Poli d(I-C)  1 µg/µl 0,05 µg/µl 1 µl 
Sonda 4 ng/µl 0,08 ng/µl 1 µl 
GST-PimMDBD en tampón SDP42 Variable 9-880 nM 16 µl 

 
Igual que en el caso de GST-PhoPDBD, para todas las reacciones de unión estudiadas se 

realizó una réplica en la que la proteína era sustituida por el mismo volumen del tampón en el 
que está conservada (tampón SDP), así como un control en el que GST-PimMDBD era sustituida 
por la proteína GST. 

 

2.10.4. Electroforesis 

 Se añadió tampón de carga a una concentración final 1X43 a las reacciones de unión del 
ADN con la proteína y a continuación se cargaron en el gel de poliacrilamida preparado con 
anterioridad, cuyos pocillos se limpiaron cuidadosamente después de retirar el peine. El 
tampón de electroforesis empleado fue TBE 0,5X44, siendo conveniente pre-correr el gel 
durante 30 minutos antes de cargar las muestras. En nuestro caso, la electroforesis se 
prolongó entre dos y cuatro horas a 4 °C, en función del tamaño de las sondas, a un voltaje de 
70 V. 

 

2.10.5. Transferencia del ADN a una membrana 

 Una vez finalizada la electroforesis, las sondas de ADN presentes en el gel fueron 
transferidas a una membrana Hybond-N (GE Healthcare) de dimensiones similares a éste 

                                                             
42 Tampón SDP de PimM: 20 % glicerol; glutatión reducido 5 mM; Tris-HCl 25 mM  pH 8,0. 
43 Tampón de carga 10X: 0,025 % (p/v) azul de bromofenol; 40 % (p/v) sacarosa en agua Milli-Q. 
Esterilizar a 121 °C durante 20 minutos y guardar a 4 °C. 
44 TBE 10X: Ácido bórico 0,89 M; EDTA 10 mM pH 8,0; Tris base 0,89 M. Diluir 100 ml en 2 l de agua 
destilada para preparar TBE 0,5X. 



 149 Materiales y Métodos 

(7 x 10 cm) con ayuda de un sistema de transferencia húmedo diseñado a tal efecto para el 
MiniProtean Tetra Cell (Bio-Rad), según las instrucciones del fabricante. 

Procedimiento: 

• Empapar durante algunos minutos las dos almohadillas incluidas en el sistema en 
tampón TBE 0,5X. 

• Situar una de las almohadillas sobre la cara blanca del sándwich y sobre ella dos capas 
de papel Whatman 3 MM del mismo tamaño también humedecidas en tampón TBE 
0,5X. Eliminar las posibles burbujas que hayan quedado entre las capas empleando 
como rodillo un tubo de 10 ml de polipropileno. Situar la membrana Hybond-N, 
equilibrada en TBE 0,5X, sobre el papel Whatman 3 MM y eliminar las posibles 
burbujas. 

• Abrir los cristales entre los que ha estado el gel con ayuda de una espátula y retirar el 
gel adhiriéndolo a un papel Whatman 3 MM seco. Poner en contacto el gel con la 
membrana Hybond-N, empapando a continuación el papel al que está adherido con    
2-3 ml de tampón TBE 0,5X. Eliminar las posibles burbujas. 

• Situar sobre el conjunto una nueva capa de papel Whatman 3 MM húmeda. Eliminar 
las burbujas y colocar la segunda almohadilla.  

• Cerrar el sándwich y situarlo en la cubeta de electroforesis, enfrentando su cara blanca 
al electrodo positivo. Llevar a cabo la electroforesis de transferencia a 200 mA de 
intensidad durante 30 minutos en un baño de hielo. 

• Retirar la membrana cuidadosamente del sándwich y secarla durante unos minutos 
sobre un papel de filtro. Fijar el ADN a la membrana mediante luz ultravioleta con 
ayuda de un aparato UV-Stratalinker 2400 Crosslinker (Stratagene). Guardar la 
membrana a 4 °C envuelta en papel de filtro y aluminio hasta el momento de la 
inmunodetección. 

 

2.10.6. Inmunodetección de las sondas de ADN marcadas 

 Para la inmunodetección de la digoxigenina unida a las sondas se procedió siguiendo 
las instrucciones del kit de marcaje DIG Oligonucleotide 3’-End Labeling kit 2nd Generation 
(Roche). 

Procedimiento: 

• Equilibrar la membrana durante 1 minuto en tampón de lavado45. 

                                                             
45 Tampón de lavado: ácido maléico 100 mM; NaCl 150 mM pH 7,5; 0,3 % (v/v) Tween 20. 
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• Bloquear la membrana con la solución de bloqueo46 durante 30 minutos en agitación. 

• Sustituir la solución de bloqueo por la solución de anticuerpos47 e incubar durante 
otros 30 minutos en agitación. 

• Eliminar la solución de anticuerpos y lavar la membrana dos veces en tampón de 
lavado durante 15 minutos cada vez en agitación. 

• Sustituir el tampón de lavado por tampón de revelado48 e incubar durante 5 minutos. 

• Tratar la membrana con la solución de CDP-Star™49 durante 5 minutos en oscuridad y 
con el lado de la membrana al que fue transferido el ADN hacia arriba. Guardar la 
solución de CDP-Star™ (permite varios usos). 

• Dejar secar la membrana y envolver en plástico de hibridación. 

• Exponer la membrana bajo una película de autorradiografía (Hyperfilm, GE 
Healthcare), con el lado que contiene el ADN en contacto con la película, en un estuche 
con pantallas intensificadoras de calcio-tungsteno-fósforo, durante un tiempo variable 
entre 5 y 30 minutos. 

• Revelar la película sometiéndola al siguiente tratamiento: 1-5 minutos en líquido 
revelador de rayos X Kodak50, 1 minuto en solución de paro51, y 5 minutos en líquido 
fijador Kodak52. Aclarar con agua y dejar secar la película de autorradiografía. 

 

 

2.11. Métodos para la producción, detección y cuantificación de 
macrólidos poliénicos 

2.11.1. Estimación de la concentración de fosfato inorgánico en medios de 
producción de polienos 

Cuando interesó valorar la concentración de fosfato inorgánico en los medios de 
cultivo de Streptomyces, se siguió, con pequeñas modificaciones, el protocolo descrito por 
Lanzetta et al. (1979). 

                                                             
46 Solución de bloqueo: tampón de lavado con 1 % (p/v) de agente bloqueante (Roche). 
47 Solución de anticuerpos: diluir en una proporción 1:10000 los anticuerpos anti-digoxigenina 
conjugados con fosfatasa alcalina (Roche) en solución de bloqueo. 
48 Tampón de revelado (10X): Tris-HCl 1 M pH 9,5; NaCl 4 M. 
49 Solución de CDP-Star™ (Roche): se prepara diluyendo 100 veces en el tampón de revelado 1X la 
solución comercial del compuesto disodio2-cloro-5-(4-metoxiespiro{1,2-dioxietano-3,2’-(5’-
cloro)triciclo[3.3.1.13,7]decan}-4-il)-1-fenilfosfato, quedando a una concentración final de 0,25 mM. Se 
almacena a 4 °C en oscuridad. 
50 Líquido revelador (Kodak): diluir el preparado comercial en proporción 1:31 en agua Milli-Q. 
51 Solución de paro: 2,5 % (v/v) ácido acético. 
52 Líquido fijador (Kodak): diluir el preparado comercial en proporción 1:9 en agua Milli-Q. 
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Este protocolo se basa en la formación, en presencia de un ácido fuerte, de un 
complejo fosfomolibdato entre el molibdato de amonio y el anión ortofosfato (Pi) contenido 
en una muestra. A su vez, la interacción fosfomolibdato-verde malaquita genera un compuesto 
cuya máxima absorbancia se da a 660 nm. La adición de citrato en el protocolo evita la 
formación de nuevo complejo fosfomolibdato-verde malaquita a partir del ortofosfato 
liberado con posterioridad, lo que estabiliza la reacción y por tanto aumenta la 
reproducibilidad de la medida. 

La concentración de fosfato en la muestra problema se determinó con ayuda de una 
recta patrón realizada con concentraciones de entre 0 y 20 µM de KH2PO4. 

Procedimiento: 

• Mezclar las soluciones de verde malaquita53 y de molibdato de amonio54 en 
proporción 3:1 y mantener en agitación 30 minutos a temperatura ambiente. 

• Centrifugar 10 minutos a 4500 rpm y filtrar el sobrenadante a través de un filtro de 
0,22 µm de poro de membrana. 

• Añadir un microlitro de una solución de Tween 20 10 % (v/v) por cada mililitro de 
mezcla justo antes de usarlo. 

• Añadir 800 µl de la solución anterior a 100 µl de muestra, mezclar y dejar un minuto 
en reposo a temperatura ambiente. 

• Añadir 100 µl de la solución de citrato de sodio55, mezclar e incubar 30 minutos a 
temperatura ambiente. 

• Medir la absorbancia a 660 nm. 

 

2.11.2. Producción de macrólidos poliénicos mediante fermentación en medio 
líquido 

 Para la producción del macrólido poliénico propio de cada cepa, se siguió siempre el 
mismo procedimiento: se inocularon 50 ml de medio YEME en un matraz de 500 ml con 
indentaciones (con la adición de los antibióticos adecuados) con 5 x 107 esporas en el caso de 
S. natalensis o 2,5 x 108 esporas para S. filipinensis. Los cultivos se mantuvieron a 30 °C y 
250 rpm de agitación durante un tiempo variable en función del estudio que se quisiera 
realizar. También los tiempos de muestreo variaron según la cepa y el tipo de estudio. 

                                                             
53 Solución de verde malaquita: 0,045 % (p/v) verde malaquita en agua Milli-Q. 
54 Solución de molibdato de amonio: 4,2 % (p/v) molibdato de amonio en HCl 4 N. 
55 Solución de citrato de sodio: 34 % (p/v) en agua Milli-Q. Preparada a partir de citrato de 
trisodiodihidrato (38,74 g/100 ml). 
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 Normalmente, para cada cepa analizada en una fermentación se utilizaron tres 
réplicas biológicas y se recogieron muestras tanto para la valoración del crecimiento del 
cultivo mediante el cálculo del peso seco (ver Apartado 2.3.2.2) como para la estimación de la 
producción del macrólido poliénico. 

Para la detección de la producción de macrólidos poliénicos por parte de las distintas 
cepas empleadas a lo largo de este trabajo tras su fermentación, se emplearon dos métodos, 
uno cualitativo y otro cuantitativo, en función de las necesidades de cada situación. 

 

2.11.3. Valoración cualitativa de la producción de macrólidos poliénicos 
mediante bioensayo 

 Cuando sólo interesó determinar si una cepa de S. natalensis o S. filipinensis era o no 
capaz de producir, respectivamente, pimaricina o filipina se llevaron a cabo bioensayos en 
agar frente a C. utilis CECT 1061, la cual presenta una elevada sensibilidad a la actividad 
antifúngica de los polienos. 

Procedimiento: 

• El día antes de la realización del bioensayo, inocular con C. utilis un matraz liso con 
100 ml de medio YED. Crecer a 30 °C y 220 rpm durante 16-20 horas. 

• Inocular 2 ml del cultivo de C. utilis a una DO600 de aproximadamente 5,0 unidades en 
200 ml de medio YED al 1 % de agar previamente atemperado a 50 °C. Repartir en las 
placas de Petri que se consideren oportunas para la realización del bioensayo. 

• Una vez las placas inoculadas hayan solidificado, practicar en ellas pocillos de 0,55 cm 
de diámetro con ayuda de un sacabocados previamente esterilizado. 

• Cargar 10-50 µl de las muestras a estudiar en cada uno de los pocillos, y dejar que 
difunda en el agar durante 3 horas a 4 °C. 

• Incubar las placas 16 horas a 30 °C. 

 

2.11.4. Valoración cuantitativa de la producción de macrólidos poliénicos 

 Cuando se pretendió valorar cuantitativamente la producción de polienos, se recurrió 
a su extracción con metanol del cultivo, su cuantificación espectrofotométrica o mediante 
HPLC, y su puesta en relación con el crecimiento del cultivo en cada momento analizado. 
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2.11.4.1. Valoración de la producción de filipina  

2.11.4.1.1. Extracción con solventes orgánicos de la filipina presente en los cultivos 

 Para la determinación de la producción de filipina se tomaron 0,5 ml de muestra de 
cada uno de los matraces implicados en la fermentación por cada tiempo de recogida. Esos 
0,5 ml de cultivo se mezclaron con un volumen de metanol mediante agitación con vórtex 
durante 15 segundos y se centrifugaron durante 10 minutos a 13200 rpm y 4 °C con el fin de 
separar la fase sólida del cultivo de la solución de metanol al 50% en la que se encuentra la 
filipina. 

 Para la purificación de las distintas filipinas producidas por los mutantes S. filipinensis 
ΔfilC, ΔfilD y ΔfilCD la extracción se realizó añadiendo dos volúmenes de acetato de etilo a un 
volumen de muestra, en este caso el caldo de fermentación total. La mezcla se agitó durante 
10 minutos y se centrifugó durante 5 minutos a 4000 rpm para separar las dos fases. Las 
filipinas se extrajeron en la fase orgánica (fase superior). La muestra se llevó a sequedad 
mediante un sistema de secado por vacío, y se conservó a -20 °C en oscuridad. Para su análisis 
y purificación mediante HPLC, las muestras se resuspendieron en metanol 100 %. 

2.11.4.1.2. Cuantificación espectrofotométrica 

 La cuantificación de filipina se llevó a cabo mediante el análisis de la absorbancia de 
los extractos en metanol obtenidos, gracias al característico espectro de absorción en el UV de 
este compuesto. Así, se midió la absorbancia de los extractos a una longitud de onda de 
338 nm. La cantidad de filipina presente se calculó extrapolando los datos de absorbancia 
obtenidos sobre rectas patrón realizadas previamente con diluciones de concentración 
conocida de filipina III comercial (Sigma-Aldrich). 

2.11.4.1.3. Cuantificación mediante HPLC 

 También se realizó la cuantificación de la filipina III y sus derivados mediante HPLC 
(del inglés high performance liquid chromatography). Para ello, se utilizó una columna de fase 
reversa MediterraneaTM Sea C18 (3 µm; 4,6 x 150 mm) (Teknokroma) en un equipo de 
cromatografía Waters 600, con un detector Waters 996 Photodiode Array fijado a 338 nm. La 
elución se llevó a cabo a un flujo de 0,8 ml/min utilizando un gradiente de metanol en ácido 
fórmico 0,1 %, indicado en la Tabla 2.10 (Vicente et al., 2014). 

La cantidad de filipina presente se calculó extrapolando los datos de absorbancia 
obtenidos sobre rectas patrón realizadas previamente con diluciones de concentración 
conocida de filipina III y complejo filipina comercial (Sigma-Aldrich). 
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Tabla 2.10. Gradiente cromatográfico para el análisis de filipina 

Tiempo (min) % Metanol 
0 50 % 
3 50 % 

12 90 % 
20 90 % 
21 100 % 
23 100 % 
24 0 % 
26 0 % 
27 50 % 
32 50 % 

 

2.11.4.2. Valoración de la producción de pimaricina 

2.11.4.2.1. Extracción con metanol de la pimaricina presente en los cultivos 

Para la determinación de la producción de pimaricina se tomó un mililitro de muestra 
de cada uno de los matraces implicados en la fermentación por cada tiempo de recogida. Ese 
mililitro de cultivo se extrajo con cuatro volúmenes de metanol mediante agitación durante 10 
minutos y se centrifugó durante 10 minutos a 4500 rpm y 4 °C con el fin de separar la fase 
sólida del cultivo de la solución de metanol al 80 % en la que se encuentra la pimaricina. 

2.11.4.2.2. Cuantificación espectrofotométrica 

La cuantificación de pimaricina se llevó a cabo mediante el análisis de la absorbancia 
de los extractos en metanol obtenidos, gracias al característico espectro de absorción en el UV 
de este compuesto. Así, se tuvo en cuenta para la cuantificación la absorbancia de los extractos 
a 319 nm de longitud de onda. La cantidad de pimaricina presente se calculó extrapolando los 
datos obtenidos sobre rectas patrón realizadas previamente con diluciones de concentración 
conocida de pimaricina comercial (Sigma-Aldrich). 

 

2.11.5. Valoración de la actividad antifúngica: concentración mínima 
inhibitoria 

 Los bioensayos para determinar la concentración mínima inhibitoria (CMI) de 
distintos compuestos antifúngicos se llevaron a cabo mediante la técnica de microdiluciones 
seriadas siguiendo la normativa del Comité Europeo de Evaluación de la Susceptibilidad 
Antimicrobiana, el EUCAST (European Commitee on Antimicrobial Susceptibility Testing) 
(Cuenca-Estrella et al., 2003). Básicamente, consisten en cuantificar la inhibición del 
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crecimiento de un microorganismo sensor producida por el antifúngico comparada con el 
crecimiento en el mismo medio pero sin el compuesto (control). El medio de cultivo, pH, 
tampón, inóculo, tiempo y temperatura de incubación deben ser lo más precisos posibles 
puesto que cualquier variación de estos parámetros puede afectar a los resultados. El medio 
de cultivo empleado ha sido el medio RPMI 1640 con glutamina y sin bicarbonato sódico, 
tamponado con MOPS 0,164 M, ajustado a pH 7,0 con NaOH y con 0,2 % de glucosa (ver 
Apartado 2.2.4). 

Procedimiento: 

• Inocular el hongo empleado como cepa biosensora en un matraz con su medio óptimo 
de crecimiento e incubar 24-48 horas con agitación hasta el final de la fase de 
crecimiento exponencial. 

• Cuantificar el crecimiento del cultivo (ver Apartado 2.3.2.3). Preparar una dilución en 
medio RPMI 1640 a una concentración de 2 x 104 ufc/ml. 

• Preparar una placa de microtitulación de 96 pocillos añadiendo 100 µl de medio 
RPMI 1640 en las columnas 2 a 12 de las filas que se vayan a emplear. 

• Diluir el antifúngico a ensayar (resuspendido en metanol 100% a una concentración 
de 1 mg/ml) en 200 µl del mismo medio de cultivo a concentraciones finales de 40, 50 
y 60 µg/ml. Añadir al primer pocillo de la fila correspondiente de la placa de 
microtitulación de 96 pocillos previamente preparada. 

• Realizar diluciones seriadas 1:1 en cada fila, tomando 100 µl del pocillo anterior. Al 
llegar al último pocillo de la fila, descartar 100 µl de los 200 µl finales. 

• Añadir 100 µl (2000 ufc) de la dilución del cultivo fúngico preparada anteriormente a 
cada pocillo, de manera que el volumen final de cada pocillo son 200 µl con una 
concentración de 10 ufc/µl. 

• Incluir en el ensayo los controles positivos pertienentes del crecimiento del hongo: 
pocillo sin antifúngico y pocillo con el mismo porcentaje de metanol que llevan las 
muestras; añadir el mismo número de ufcs que en las muestras problema. Añadir 
también un control negativo del medio sin inóculo para descartar contaminaciones. 

• Incubar las placas a 30 °C durante 24-48 horas en función de la cepa biosensora. El 
valor CMI se calcula como la mínima concentración de antibiótico capaz de inhibir el 
crecimiento de la cepa fúngica y ser determinado a ojo en la placa de 96 pocillos 
después de la incubación. 
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2.11.6. Valoración de la actividad hemolítica  

 La valoración cuantitativa de la actividad hemolítica de polienos se llevó a cabo según 
el método descrito por Seco et al. (2005).  

Procedimiento: 

• Disolver los polienos en metanol 100 % a una concentración de1 mg/ml. Preparar 
diluciones seriadas en PBS56 en un volumen final de 100 µl.  

• Añadir 500 µl de sangre equina desfibrinada (Oxoid) al 2,5 % en tampón PBS a cada 
dilución y mezclar suavemente.  

• Incubar a 37 °C durante 30 minutos sin agitación. 

• Centrifugar las muestras a 4000 rpm durante 10 minutos para precipitar las células. 

• Evaluar la hemólisis midiendo la absorbancia de los sobrenadantes en un 
espectrofotómetro Hitachi U-2000 a una longitud de onda de 545 nm. Los valores de 
hemólisis total se estimaron con una suspensión de sangre al 2,5 % en agua Milli-Q. 
Como control negativo se empleó una muestra tratada con una concentración de 
metanol equivalente a la presente en las diluciones de los polienos. 

 
Cuando interesó llevar a cabo una valoración cualitativa de la actividad hemolítica de 

los compuestos, se prepararon placas de Petri con PBS al 1 % de agar y suplementado con un 
2,5 % de sangre equina desfibrinada (Oxoid). Posteriormente, se depositaron 15 µl de una 
concentración conocida del polieno diluido en PBS sobre el agar. La hemósis se observó como 
un halo de lisis después de 30 minutos de incubación a temperatura ambiente. 

 

 

2.12. Recursos bioinformáticos empleados 

 A lo largo de este trabajo se emplearon diversas herramientas informáticas 
específicamente diseñadas para el manejo de información biológica. 

 Para el manejo general de secuencias de ADN se empleó el paquete bioinformático 
Vector NTI AdvanceTM 11 (Invitrogen), mientras que para el estudio de las secuencias 
peptídicas se emplearon las herramientas disponibles en www.expasy.org. Las 
comparaciones de secuencias de ADN y proteínas con las bases de datos disponibles en 
Internet se llevaron a cabo con la herramienta BLAST del NCBI 
(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). Los alineamientos de moléculas de ADN se 

                                                             
56 Tampón PBS: NaCl 137 mM; KCl 2,7 mM; Na2HPO4 4,3 mM; KH2PO4 1,47 mM. Ajustar pH a 7,3-7,4. 

http://www.expasy.org/
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
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realizaron con el programa Align X (Invitrogen), mientras que para el alineamiento de 
secuencias polipeptídicas se empleó el programa Clustal Omega 
(http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/). Los análisis filogenéticos se realizaron con el 
programa MEGA6. El análisis de electroforetogramas se realizó con el programa Chromas 
LITE 2.1.1 (Technelysium). La cuantificación de la densidad óptica de las bandas de ADN 
aparecidas en las películas fotográficas se realizó con la ayuda del programa Gel Analyzer 
2010a. A través de Internet también se han utilizado diferentes recursos, como el programa 
para diseño de cebadores Primer3 Plus (http://primer3plus.com/), la herramienta de 
búsqueda de secuencias y operadores Cluster Buster (http://zlab.bu.edu/cluster-
buster/index.html), el servidor BiPad para el cálculo del valor Ri de los operadores 
(http://bipad.cmh.edu/), la aplicación WebLogo 3 para la obtención de los logos de los 
operadores (http://weblogo.threeplusone.com/), el servidor SMART para la predicción de 
dominios proteicos (http://smart.embl-heidelberg.de/) y la aplicación antiSMASH para la 
predicción de metabolitos secundarios a partir de rutas biosintéticas 
(http://antismash.secondarymetabolites.org/), además de varias bases de datos como la de 
publicaciones PubMed (http//www.ncbi.nlm.nih.gob/pubmed) o el servidor de anotaciones 
de genomas de Streptomyces StrepDB (http://strepdb.streptomyces.org.uk). 

http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/
http://primer3plus.com/
http://zlab.bu.edu/cluster-buster/index.html
http://zlab.bu.edu/cluster-buster/index.html
http://bipad.cmh.edu/
http://weblogo.threeplusone.com/
http://smart.embl-heidelberg.de/
http://antismash.secondarymetabolites.org/
http://strepdb.streptomyces.org.uk/


 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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Capítulo 3.1. Caracterización de la secuencia consenso de unión del 
regulador PimM de S. natalensis 

El control de la biosíntesis del macrólido poliénico pimaricina por S. natalensis está 
mediado por el activador transcripcional PimM, el cual combina un dominio PAS en su región 
N-terminal con un motivo HTH de tipo LuxR en el extremo C-terminal (Antón et al., 2007). 
PimM se une de manera directa a todos los promotores de los genes de la agrupación de la 
pimaricina, excepto los de pimT, pimR, pimH, pimCGFS0 y el suyo propio (Santos-Aberturas et 
al., 2011a). Es de destacar que se han encontrado reguladores homólogos a PimM en todas las 
agrupaciones génicas de polienos antifúngicos y se ha demostrado que son funcionalmente 
equivalentes (Santos-Aberturas et al., 2011b). Estudios recientes han mostrado que la acción 
de PimM, y de sus ortólogos en otras especies de Streptomyces, no se reduce a la biosíntesis de 
polienos, sino que también afecta a la expresión de genes implicados en procesos tanto del 
metabolismo primario como del secundario debido a la presencia de múltiples operadores en 
el cromosoma (Vicente et al., 2015).  

Mediante el alineamiento de 40 operadores de PimM se ha definido la secuencia de 
reconocimiento y unión del regulador como un palíndromo de 16 pb que solapa con la región  
-35 del promotor de los genes que regula y se ajusta al consenso CTVGGGAWWTCCCBAG 
(Figura 3.1) (Santos-Aberturas et al., 2011b).  

 

Figura 3.1. Consenso de unión de PimM teniendo en cuenta las 40 secuencias protegidas 
identificadas por Santos-Aberturas et al. (2011b). 

 

 Debido a la importancia de PimM como arquetipo de los reguladores PAS-LuxR resultó 
interesante evaluar experimentalmente el grado de contribución de las distintas posiciones en 
la secuencia operadora consenso para la unión de PimM con el fin de confirmar 
experimentalmente su validez. 
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3.1.1. Modificación del operador consenso de PimM 

 Se obtuvieron moléculas sintéticas de ADN dúplex mediante la hibridación de 
oligonucleótidos que contenían en su zona central modificaciones del operador consenso de 
PimM establecido (Tabla 3.1; Figura 3.1). Al margen de esta región central, todas las sondas 
exhibían exactamente la misma secuencia de nucleótidos. Para cada una, se calculó su valor Ri 
empleando la matriz de pesos definida por Santos-Aberturas et al. (2011b). Este valor Ri hace 
referencia al contenido de información de la secuencia, calculado como el sumatorio de los 
valores de las bases individuales que la componen. A su vez, estos valores individuales se 
calculan según lo conservada que esté una base en una posición concreta del consenso, de 
manera que cuantas más veces aparezca en las secuencias empleadas para obtener dicho 
consenso, mayor será la puntuación. Cualquier secuencia con un valor Ri positivo podría ser 
reconocida por PimM como un sitio de unión. 

Las tres primeras, llamadas P1, P2 y P3, ya habían sido empleadas previamente para la 
validación del sitio de unión de PimM (Santos-Aberturas et al., 2011a). La sonda P1, de 50 pb 
de longitud, incluía en su zona central la secuencia consenso establecida, mientras que la 
sonda P2 (de 46 pb) presentaba la deleción de las cuatro bases centrales del consenso y en la 
sonda P3 esas mismas cuatro bases habían sido sustituidas (AATT por GCCG en la hebra 
considerada directa) (Tabla 3.1). Siguiendo con estas posiciones, las sondas P4 y P5 
presentaban únicamente la deleción o sustitución de las dos bases centrales, respectivamente, 
mientras que en el dúplex P6 se sustituyeron las dos laterales (posiciones 7 y 10 en la Figura 

3.1). En las sondas P7 a P9 se modificaron las guaninas y citosinas altamente conservadas 
flanqueantes a los cuatro nucleótidos centrales del consenso. Mientras que P7 carecía de una 
de las guaninas y una de las citosinas (da igual cual, ya que la secuencia consenso es 
palindrómica y en todos los casos se reduce a los mismos 14 pb), en el dúplex P8 la guanina y 
citosina centrales de los tripletes (posiciones 5 y 12 en la Figura 3.1) fueron sustituidas por 
una base pirimidínica y una púrica respectivamente (G por C y viceversa), de naturaleza 
contraria a la presente en el consenso. En el caso de P9 se respetó la naturaleza del nucleótido 
original (G por A y C por T). En la sonda P10 se sustituyeron las cuatro bases en posiciones 6, 
7, 10 y 11 (GAATTC por ACATGA en la hebra considerada directa). Continuando hacia los 
extremos del consenso, las sondas P11 y P12 contenían la deleción o sustitución, 
respectivamente, de la timina y adenina altamente conservadas en los laterales de la 
secuencia (posiciones 2 y 14 en la Figura 3.1). Por último, se obtuvo la sonda P13 (de 52 pb de 
longitud) que presentó la inserción de dos pares de bases en el centro de la secuencia 
consenso (Tabla 3.1).  

 

 



 163 Resultados y Discusión  

Tabla 3.1. Sondas utilizadas en los estudios de afinidad de PimM. En verde se indica la secuencia 
consenso de unión de PimM y en rojo las modificaciones introducidas. Los nucleótidos flanqueantes son 
los mismos en todas las sondas. Las secuencias que presentaron alta similitud con la secuencia 
consenso empleando la matriz de pesos descrita por Santos-Aberturas et al (2011b) se encuentran 
sombreadas y su puntuación (Ri) se indica en la última columna. “-” indica ausencia de puntuación 
positiva. 

Sonda Secuencia Ri (bits) 

P1 GGCACTGTCTAGCGAGACTAGGGAATTCCCTAGAACCGACGCTTTCACAC 
CCGTGACAGATCGCTCTGATCCCTTAAGGGATCTTGGCTGCGAAAGTGTG 

21,41 
21,41 

P2 
GGCACTGTCTAGCGAGACTAGGG----CCCTAGAACCGACGCTTTCACAC 
CCGTGACAGATCGCTCTGATCCC----GGGATCTTGGCTGCGAAAGTGTG 

- 
- 

P3 
GGCACTGTCTAGCGAGACTAGGGGCCGCCCTAGAACCGACGCTTTCACAC 
CCGTGACAGATCGCTCTGATCCCCGGCGGGATCTTGGCTGCGAAAGTGTG 

4,96 
4,96 

P4 
GGCACTGTCTAGCGAGACTAGGGA--TCCCTAGAACCGACGCTTTCACAC 
CCGTGACAGATCGCTCTGATCCCT--AGGGATCTTGGCTGCGAAAGTGTG 

7,59 
3,78 

P5 
GGCACTGTCTAGCGAGACTAGGGAGCTCCCTAGAACCGACGCTTTCACAC 
CCGTGACAGATCGCTCTGATCCCTCGAGGGATCTTGGCTGCGAAAGTGTG 

12,94 
12,94 

P6 
GGCACTGTCTAGCGAGACTAGGGCATGCCCTAGAACCGACGCTTTCACAC 
CCGTGACAGATCGCTCTGATCCCGTACGGGATCTTGGCTGCGAAAGTGTG 

11,46 
11,46 

P7 
GGCACTGTCTAGCGAGACTAGG-AATT-CCTAGAACCGACGCTTTCACAC 
CCGTGACAGATCGCTCTGATCC-TTAA-GGATCTTGGCTGCGAAAGTGTG 

9,46 
5,65 

P8 
GGCACTGTCTAGCGAGACTAGCGAATTCGCTAGAACCGACGCTTTCACAC 
CCGTGACAGATCGCTCTGATCGCTTAAGCGATCTTGGCTGCGAAAGTGTG 

10,33 
10,33 

P9 
GGCACTGTCTAGCGAGACTAGAGAATTCTCTAGAACCGACGCTTTCACAC 
CCGTGACAGATCGCTCTGATCTCTTAAGAGATCTTGGCTGCGAAAGTGTG 

13,87 
13,87 

P10 
GGCACTGTCTAGCGAGACTAGGACATGACCTAGAACCGACGCTTTCACAC 
CCGTGACAGATCGCTCTGATCCTGTACTGGATCTTGGCTGCGAAAGTGTG 

5,30 
3,97 

P11 
GGCACTGTCTAGCGAGAC-AGGGAATTCCCT-GAACCGACGCTTTCACAC 
CCGTGACAGATCGCTCTG-TCCCTTAAGGGA-CTTGGCTGCGAAAGTGTG 

14,19 
14,74 

P12 
GGCACTGTCTAGCGAGACGAGGGAATTCCCTCGAACCGACGCTTTCACAC 
CCGTGACAGATCGCTCTGCTCCCTTAAGGGAGCTTGGCTGCGAAAGTGTG 

14,91 
14,91 

P13 
GGCACTGTCTAGCGAGACTAGGGAAGCTTCCCTAGAACCGACGCTTTCACAC 
CCGTGACAGATCGCTCTGATCCCTTCGAAGGGATCTTGGCTGCGAAAGTGTG 

0,72 
0,72 

 

De entre todos los ADN dúplex obtenidos, las sondas P3 y P10 disrumpieron la 
naturaleza palindrómica del consenso, mientras que la deleción de nucleótidos en las sondas 
P4, P7 y P11 también ocasionó la aparición de secuencias similares al consenso no 
palindrómicas. 
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3.1.2. Ensayos de afinidad de PimM por los operadores modificados 

Con el fin de estudiar la afinidad de PimM por los distintos operadores diseñados se 
purificaron las proteínas de fusión GST-PimM y GST-PimMDBD (Santos-Aberturas et al., 2011a) 
mediante su expresión heteróloga en E. coli BL21 (DE3) y posterior separación 
cromatográfica mediante FPLC con una columna de afinidad para la GST. La proteína GST-
PimMDBD es una versión truncada de PimM a partir del residuo A101, de manera que carece 
del dominio sensor pero mantiene los últimos 93 aminoácidos terminales correspondientes 
esencialmente a su dominio LuxR (Santos-Aberturas et al., 2011a). El grado de pureza de las 
proteínas fue comprobado mediante SDS-PAGE (Figura 3.2). 

 

 

Figura 3.2. Análisis mediante SDS-PAGE del proceso de purificación de GST-PimM, GST-PimMDBD 
y el control GST. El carril M contiene el marcador de peso molecular con el tamaño de cada banda 
indicado a su izquierda en kDa. Carril 1, muestra de los extractos crudos de los cultivos de E. coli 
BL21(DE3)/pJM sin inducir; carril 2, muestra de los extractos crudos de los mismos cultivos inducidos; 
carril 3, muestra de GST-PimM purificada (tamaño aproximado de 47 kDa); carril 4, muestra de GST-
PimMDBD purificada (tamaño aproximado de 36 kDa); carril 5, muestra de GST purificada (tamaño 
aproximado de 26 kDa). Nótese que la proteína que aparece sobre-expresada en el carril 2 se 
corresponde con la finalmente purificada en el carril 3. 

 

 Los ensayos de interacción se llevaron a cabo en las condiciones de reacción 
previamente descritas (Santos-Aberturas et al. 2011a) empleando los dúplex de ADN 
marcados con digoxigenina en su extremo 3’. En un principio, se intentó realizar los 
experimentos con la proteína GST-PimM, pero el menor rendimiento en su purificación, 
menor estabilidad y mayores concentraciones de proteína necesarias para la detección de 
interacciones ADN-proteína que con GST-PimMDBD (hasta 500 veces más) nos llevó a usar la 
versión truncada, ya que ha sido demostrado que ni la región conectora entre dominios ni el 
dominio PAS están implicados en la especifididad de unión del regulador al ADN (Santos-
Aberturas et al., 2011a). Por cada EMSA se realizaron dos controles negativos, la ausencia de 
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proteína y el uso de GST purificada separadamente, condiciones en las que no se observaron 
bandas de retraso de las sondas. 

 Los resultados evidenciaron diferencias en la capacidad de interacción de GST-
PimMDBD con las sondas ensayadas, reflejado por la aparición de bandas de retraso de distinta 
intensidad y a distintas concentraciones de proteína para cada variación del consenso (Figura 
3.3).  

 

      

      

      

Figura 3.3. Análisis de la interacción de GST-PimMDBD con sondas que contienen modificaciones 
en la secuencia operadora consenso de PimM mediante EMSA. Se ensayaron concentraciones 
crecientes de proteína (8,8; 29,6; 88; 220; 440 y 880 nM de GST-PimMDBD) con una concentración fija de 
sonda marcada con DIG. Se estudió la interacción con las 13 sondas diseñadas (P1-P13) (Tabla 3.1). En 
todas las imágenes, el carril C contiene reacciones control sin proteína. (Continúa en la página 
siguiente). 
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Figura 3.3. Análisis de la interacción de GST-PimMDBD con sondas que contienen modificaciones 
en la secuencia operadora consenso de PimM mediante EMSA (continuación). Se incluye un 
ejemplo de una reacción control de la interacción de las sondas con 1 μM de proteína GST pura (última 
imagen). 

 



 167 Resultados y Discusión  

 Las sondas P1, P2 y P3 ya habían sido probadas previamente y únicamente la sonda 
P1, la cual es el control que contiene el operador consenso de PimM sin modificar, había 
mostrado interacción con GST-PimMDBD (Santos-Aberturas et al., 2011a). Sin embargo, en 
estos ensayos hemos detectado interacción de la proteína con la sonda P3, si bien mucho 
menor que con el dúplex de ADN control, y a altas concentraciones de proteína la sonda P2 
también mostró una ligera interacción (5 % de sonda unida a 880 nM de GST-PimMDBD). Es 
posible que las variaciones observadas entre ambos experimentos sean debidas a distintos 
grados de pureza de las proteínas utilizadas o a alguna variación no identificada en las 
condiciones de ensayo. Curiosamente, en los estudios de interacción de la proteína con la 
sonda P1 se detectaron dos bandas de retraso a pesar de contener una única secuencia de 
reconocimiento de PimM. La primera banda sería debida a la unión de PimMDBD a su secuencia 
operadora, mientras que la banda más alta probablemente sea debida a interacciones 
inespecíficas entre proteínas favorecidas por su estabilización al unirse PimMDBD al ADN. A 
pesar de las variaciones observadas con lo descrito por Santos-Aberturas et al., se 
mantuvieron las diferencias de afinidad observadas entre las sondas, con una mayor 
interacción de la proteína con P1 que con los otros dúplex de ADN.  

El resto de las sondas mostraron distintos grados de interacción con GST-PimMDBD, 
desde uniones apenas detectables incluso a 880 nM de proteína (P11, P13) a retrasos ya 
visibles a bajas concentraciones de proteína (P5, P6). Sin embargo, en ninguno de los casos se 
produjo el retraso total de la sonda marcada, lo que indicó que ninguna de las modificaciones 
de la secuencia operadora fue capaz de igualar o mejorar a la consenso. 

Con el fin de cuantificar los cambios en la afinidad de la proteína por las sondas, se 
calculó el porcentaje de sonda unida a GST-PimMDBD para cada concentración de proteína 
probada (Figura 3.4). Debido a que la interacción observada de P2 con 880 nM de proteína ya 
podría deberse a interacciones inespecíficas (no contiene ninguna posible secuencia de 
reconocimiento de PimM) sólo se tuvieron en cuenta los resultados obtenidos con 
concentraciones inferiores de proteína. De manera general, se pudo observar que todas las 
sondas se agruparon en lo que podríamos definir como tres clases mayoritarias: las que no 
interaccionaron de manera significativa con 220 nM de proteína (menos del 10 % de unión), 
las que mostraron el retraso del 30-50 % de la sonda disponible al añadir la proteína y las que 
prácticamente toda la sonda formó complejo ADN-proteína (sólo el control). 

La deleción de nucleótidos en la secuencia consenso (sondas P2, P4, P7 y P11, 
representadas con líneas discontinuas en la Figura 3.4) causó la pérdida de unión de PimM a 
los ADN dúplex, con un porcentaje máximo de sonda retrasada del 10 % incluso con 440 nM 
de proteína. De igual forma, la adición de dos nucleótidos al centro de la diana abolió la unión 
del regulador (sonda P13). Sin embargo, la modificación de la secuencia provocó efectos  
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Figura 3.4. Porcentajes de interacción de los ADN dúplex con concentraciones variables de GST-
PimMDBD. (A) Para cada concentración de proteína ensayada (0; 29,6; 88; 220 y 440 nM) se cuantificó 
la intesidad de las bandas correspondientes a sonda libre y sonda retrasada por su unión a GST-
PimMDBD empleando el programa GelAnalyzer y se calculó el porcentaje de sonda total unida a la 
proteína. Las barras verticales representan la desviación estándar entre dos cuantificaciones de dos 
réplicas independientes. (B) Para cada sonda, se indica el porcentaje de sonda total que se encuentra en 
forma de complejo con GST-PimMDBD (220 nM). 

 

variables en función de la posición afectada. La sustitución de los cuatro nucleótidos centrales 
causó una disminución de la afinidad de PimM por el operador en un 90 % (sonda P3) 
mientras que la sustitución de únicamente los dos centrales o los dos laterales afectó en 
menor medida a la afinidad de PimM por el dúplex de ADN (sondas P5 y P6). Cuando se 
modificaron la citosina y guanina altamente conservadas en el consenso (posiciones 5 y 12 en 
la Figura 3.1), se observó una diferencia notable entre la sonda que conservó la naturaleza 
química de los nucleótidos sutituidos y la que la alteró; la sonda P8, que cambió purinas por 
pirimidinas y viceversa, vio disminuida la afinida de la proteína a la mitad de la presentada 
por la sonda P9 (a una concentración de 440 nM), la cual respetaba el tipo de base. Esta 
diferencia fue aún más significativa a concentraciones menores, donde la diferencia de 
interacción entre ellas con PimMDBD fue de hasta cinco veces. La sonda P10, que presentaba la 
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misma sustitución que la sonda P6 y además había cambiado por adeninas los dos nucleótidos 
flanqueantes, no mostró diferencias significativas con esta en su interacción con la proteína, 
manteniéndose aproximadamente en la mitad de la observada en el control. Por último, GST-
PimMDBD sólo fue capaz de retrasar el 4 % de la sonda P12, en la cual se habían cambiado la 
timina y adenina altamente conservadas de los extremos del consenso (posiciones 2 y 15 en la 
Figura 3.1) por guanina y citosina respectivamente.  

 

3.1.3. Las posiciones conservadas en el operador consenso de PimM son 
esenciales para la unión del regulador 

El análisis de 40 operadores reconocidos por PimM por Santos-Aberturas et al. 
(2011b) permitió obtener una secuencia palindrómica consenso de 16 pb la cual se encuentra 
altamente conservada en diferentes especies de Streptomyces. Los resultados aquí obtenidos, 
donde no se han observado retrasos mayores del 70 % de la sonda total con ningún operador 
modificado, sugieren que el operador canónico de PimM ha sufrido una optimización 
evolutiva, habiendo alcanzado el máximo de eficiencia. 

La deleción de nucleótidos en distintas posiciones del consenso (centrales, medios o 
distales) redujo considerablemente la afinidad de GST-PimMDBD por el operador, llegando a 
ser nula cuando se delecionaron los cuatro nucleótidos centrales o la adenina y timina 
altamente conservadas de los extremos de las secuencia. En el caso de la deleción central el 
resultado era esperable, ya que la modificación condujo a la desaparición de cajas para PimM 
en el ADN dúplex (ausencia de valor Ri positivo, Tabla 3.1). Sin embargo, considerando los 
nucleótidos adyacentes, el resto de operadores formaron nuevas posibles cajas de PimM 
(puntuaciones positivas al evaluar la secuencia con la matriz de pesos para PimM) y, así todo, 
no fueron capaces de interaccionar con la proteína. Esto sugiere que la distancia entre los 
nucleótidos conservados es importante para la unión de PimM. También es posible que las 
nuevas cajas, de naturaleza no palindrómica, no sean eficientemente reconocidas por el 
regulador. 

La inserción de dos pares de bases en el centro del operador también abolió la unión 
de PimM, lo cual concuerda con los resultados discutidos previamente, ya que esta 
modificación, si bien palindrómica, no respetaba las distancias entre las posiciones más 
conservadas de la caja. 

La sustitución de los 4 pb centrales conservados AATT por GCCG también redujo 
drásticamente la unión de PimM a la sonda (2 % de unión) recalcando la importancia de estas 
cuatro bases. La sustitución de sólo las dos posiciones centrales o sólo las dos laterales por 
otras que respetaban el palíndromo disminuyó la interacción de la proteína con la sonda a un 



 170 Resultados y Discusión 

35-50 %. La sonda con las dos posiciones centrales modificadas fue la que retuvo mayor 
capacidad de interacción con la proteína, lo que concordó con lo observado al analizar 
operadores reales, donde estas posiciones son más variables que las dos laterales (Santos-
Aberturas et al., 2011a; 2011b) y por tanto su relevancia sería menor. En consecuencia, si bien 
el nucleótido presente en estas posiciones es importante para la unión de PimM aún es más 
transcendental que la secuencia sea palindrómica. 

El consenso presenta tres guaninas y tres citosinas flanqueantes a los nucleótidos 
centrales que también se encuentran conservadas. La sustitución de la guanina y citosina 
localizadas en el medio de los tripletes, conservando el palíndromo, por nucleótidos que 
contenían bases del mismo o distinto tipo señaló que la afinidad se ve más drásticamente 
reducida cuando el cambio de base afecta a la naturaleza química de la misma (6 % unión) que 
cuando no lo hace (32 % unión). Por su parte, la modificación conjunta de la guanina y 
citosina adyacentes al tetranucleótido central y de los dos nucleótidos laterales del mismo, 
esto es, cambios en las posiciones 6, 7, 10 y 11 (Figura 3.1), generó una sonda que mostró una 
capacidad de interacción con PimM similar a la de la sonda que sólo tenía las posiciones 7 y 10 
modificadas, lo que sugiere que, a pesar de estar conservadas, esta guanina y esta citosina no 
ejercen un papel esencial en la unión a PimM y la palindromía no es tan relevante en esta 
posición. 

Por último, la timina y adenina altamente conservadas situadas en las posiciones 2 y 
15 del consenso (Figura 3.1) fueron sustituidas por guanina y citosina. La sonda obtenida no 
fue capaz de interaccionar con PimM, al igual que ocurrió con aquella en la que ambas 
posiciones habían sido delecionadas. Esto señala que estas dos posiciones son básicas para la 
unión del regulador. 

El conjunto de los resultados permiten concluir que alteraciones en la naturaleza 
palindrómica o en las distancias entre las posiciones más conservadas de la secuencia 
consenso de PimM causan un descenso significativo e incluso abolen su reconocimiento por la 
proteína. Todo esto destaca la alta especificidad de secuencia de PimM y cómo la conservación 
de algunas posiciones es un requisito necesario para permitir la unión de PimM a sus 
promotores diana. Sin embargo, cabe mencionar que operadores naturales de PimM descritos 
en distintas especies de Streptomyces no muestran unos requerimientos tan estrictos para ser 
reconocidos por el regulador (Santos-Aberturas et al., 2011a; 2011b; Vicente et al., 2015) y 
hay cajas no palindrómicas o con variaciones del consenso más significativas que las aquí 
ensayadas que interaccionan con la proteína. Es posible que secuencias adyacentes al 
operador modulen la unión de PimM al adquirir disposiciones tridimensionales más 
favorables que faciliten la interacción de PimM o estabilicen dicha interacción.  
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Capítulo 3.2. Caracterización del promotor de pimM, diana del regulador 
PimR en S. natalensis 

El control de la biosíntesis de pimaricina en S. natalensis también está mediado por el 
activador transcripcional PimR, el cual combina un dominio de unión al ADN de tipo SARP en 
su región N-terminal con una zona C-terminal con homología a guanilato ciclasas y 
reguladores de la familia LAL (Antón et al., 2004), y constituye el paradigma de este tipo de 
reguladores. Recientemente, se ha caracterizado en nuestro grupo el modo de acción de PimR 
mediante ensayos de protección frente a ADNasa I y se determinó que se une a un único 
operador de la agrupación génica de la pimaricina localizado en la region promotora de pimM 
(Figura 3.5), cuya expresión se activa tras la unión de PimR (Santos-Aberturas et al., 2012). 
Sin embargo, al contrario que los operadores de otros SARPs (Tanaka et al., 2007), no solapa 
con la caja -35 del promotor del gen diana. Los ensayos de protección mostraron una región 
fuertemente protegida por PimR, la cual contiene tres repeticiones directas heptaméricas del 
consenso CGGCAAG con 4 pb de separación entre ellas. Estos estudios también revelaron una 
segunda región débilmente protegida, la cual presenta dos repeticiones conservadas del 
heptámero como en la región protegida principal pero con un espaciador de tan sólo tres 
nucleótidos (Santos-Aberturas et al., 2012). 

 

 

Figura 3.5. Regiones promotoras de pimM y pimR. Los sitios de inicio de la transcripción se indican 
con una flecha en ángulo recto y a negrita. Las secuencias hexanucleotídicas -10 y -35 están 
recuadradas, así como los nucleótidos que podrían formar el sitio de unión a ribosomas (RBS). Los 
tripletes de inicio de los genes están sombreados en negro. La secuencia nucleotídica protegida 
principal está recuadrada en gris, y la secundaria recuadrada en blanco. Las repeticiones heptaméricas 
están indicadas en negrita (Modificado de Santos-Aberturas et al., 2012). 

 

En este apartado nos planteamos esclarecer la función de dichas repeticiones de 
heptanucleótidos conservadas, poniendo especial interés en las relaciones entre el triplete 
principal y el doblete secundario. 
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3.2.1. Obtención de construcciones de pimM bajo el control de diferentes 
versiones de su promotor 

Se diseñaron siete construcciones que contenían el gen pimM bajo el control de 
distintas versiones de su promotor (Figura 3.6). La primera de ellas, llamada mut1PpimM, 
presentaba la deleción del triplete de heptanucleótidos que había sido fuertemente protegido 
en los ensayos frente a ADNasa I. De manera similar, en mut2PpimM se eliminaron las dos 
repeticiones del heptámero que habían mostrado protección débil. La construcción 
mut3PpimM presentaba el doblete sustituido por una segunda copia del triplete, mientras que 
en mut6PpimM se cambió el doblete por el triplete, pero sin mantener el triplete original. La 
construcción mut4PpimM incluía un nucleótido más en el espaciador entre las dos secuencias 
del doblete, haciendo un total de 4 nucleótidos, igualándolo a los espaciadores del triplete. En 
mut5PpimM se insertó un heptámero más al triplete, al contrario que en mut7PpimM, donde 
se delecionó un heptámero dejando al promotor con dos repeticiones de dos heptámeros. En 
los casos en que se diseñaron deleciones o inserciones de secuencias, éstas se hicieron de tal 
manera que no afectasen a la distancia entre las regiones protegidas y el triplete de inicio de 
pimM mediante la introducción o eliminación de secuencias no reconocidas por PimR. 

 

 

Figura 3.6. Esquema representativo de las distintas versiones del promotor de pimM diseñadas. 
En gris se representan las repeticiones de los heptanucleótidos. El triplete de heptanucleótidos 
fuertemente protegido en los ensayos de protección frente a ADNasa I está recuadrado en morado, 
mientras que el doblete débilmente protegido lo está en azul. Los espaciadores entre heptámeros 
aparecen en blanco. Las deleciones se indican con líneas negras finas, mientras que las inserciones 
aparecen con recuadros verdes. Los tamaños y las distancias no están representados a escala. 
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Las construcciones diseñadas se clonaron en el vector pSET152 (Bierman et al., 1992) 
para su posterior introducción en S. natalensis ΔpimM, cepa que contiene una versión 
truncada de pimM (carece del extremo 3’ del gen) y por tanto es deficiente en la producción de 
pimaricina (Antón et al., 2007). De manera general se siguió el esquema indicado en la Figura 
3.7. Todos los cebadores empleados se encuentran recogidos en el Anexo I.  

Las construcciones pmut1PpimM y pmut2PpimM fueron cedidas por el Dr J. Santos-
Aberturas. Las construcciones pmut3PpimM a pmut6PpimM se obtuvieron mediante PCR de 
fusión (ver Figura 3.7). En las tres primeras, se emplearon como parejas de cebadores para las 
PCRs individuales “PPMA fw”/“PPMC mutX rev” y “PPMC mutX fw”/“PPMB rev2”, donde X es 
el número de la versión del promotor a obtener, y como molde ADN genómico de S. natalensis. 
En el caso de pmut6PpimM, una de las parejas fue igualmente “PPMA fw”/“PPMC mut6 rev” 
pero para la otra PCR se emplearon los oligonucleótidos “pPimMmut1F”/“PPMB rev2”. 
Usando como molde los fragmentos purificados de estas dos primeras PCRs se realizó en 
todos los casos la PCR de fusión con los oligonucleótidos “PPMA fw”/“PPMB rev” para obtener 
el gen pimM junto con su terminador bajo el promotor modificado correspondiente. En todos 
los casos, las mutaciones fueron introducidas en la secuencia de los cebadores de manera que 
se conservasen en el producto de la PCR de fusión. Al contrario que en los casos anteriores, 
pmut7PpimM se obtuvo mediante una única PCR con los cebadores “PPMA fw” y “PPMC mut7 
rev” que originaron un fragmento de 987 pb que contenía pimM bajo el control de un 
promotor al que le faltaba el primer heptámero del triplete. 

Todas las construcciones obtenidas se comprobaron mediante secuenciación y una vez 
descartada la presencia de errores fue necesario transformarlas en la cepa no metilante E. coli 
ET12567/pUZ8002 (MacNeil et al., 1992) debido a que Streptomyces posee potentes sistema 
de restricción específicos de hebra simple y secuencias metiladas (Enríquez et al., 2006). Se 
seleccionó uno de los transformantes para su conjugación con la cepa S. natalensis ΔpimM. Los 
exconjugantes se seleccionaron por su fenotipo ApraR y se comprobaron mediante PCR con 
cebadores internos al plásmido (Figura 3.7.B). 

 

3.2.2. Efecto de las mutaciones sobre la producción de pimaricina 

Las distintas cepas se fermentaron durante 96 horas en medio YEME obteniendo 
muestras cada 24 horas para medición del crecimiento y la producción de pimaricina. Como 
control positivo se empleó la cepa S. natalensis ΔpimM/pSETpimM la cual complementa la 
mutación con pimM bajo el control de su promotor nativo clonado en pSET152 (Antón et al., 
2007) mientras que como control negativo se empleó la cepa con el plásmido vacío 
(S. natalensis ΔpimM/pSET152). 
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Figura 3.7. (A) Esquema general de la obtención de las construcciones pmutPpimM. (B) Ejemplo 
con los pasos seguidos en la construcción de pmut4PpimM. En primer lugar se llevaron a cabo PCRs 
desde ADN genómico de S. natalensis con “PPMA Fw”/“PPMC4 Rev” y “PPMD34 Fw”/“PPMB rev2” que 
originaron fragmentos de 939 y 110 pb respectivamente. Estos fragmentos fueron empleados como 
molde en una PCR de fusión con “PPMA Fw”/“PPMB rev2” dando lugar a mut4PpimM, de 1031 pb 
(segundo gel). Este fragmento se ligó en pSET152 y se transformó en E. coli. Los transformantes se 
comprobaron mediante digestión con EcoRI y BamHI, que produjo la liberación del inserto (∼1 kb). 
Como control (C) se empleó el plásmido pSET152 sin inserto (tercer gel). Uno de los clones positivos se 
secuenció y conjugó en S. natalensis ΔpimM. Los exconjugantes (S. natalensis ΔpimM/pmut4PpimM) se 
comprobaron mediante PCR con los cebadores “pteF 3 Fw” y “pSET Fw” que produce una banda de 
770 pb si se ha integrado el vector en el cromosoma. Como control negativo se usó la cepa salvaje con el 
plásmido vacío (wt) (último gel). Marcador de peso molecular, 1 kb plus (Invitrogen). 
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Todas las cepas mostraron un crecimiento similar, alcanzando el máximo a las 
72 horas de cultivo (~2,85 mg/ml) momento a partir del cual se observó un descenso en la 
biomasa, probablemente debido al agotamiento de nutrientes y el inicio de procesos de 
muerte celular. Sin embargo, sí se observaron diferencias notables en la producción de 
pimaricina (Figura 3.8). Como se esperaba, no se detectó biosíntesis del polieno por la cepa 
S. natalensis ΔpimM/pSET152. Las cepas que contenían las construcciones pmut1PpimM y 
pmut7PpimM tampoco mostraron producción del antifúngico, mientras que pmut2PpimM la 
restauró a menos de la mitad de la obtenida por la cepa control S. natalensis 
ΔpimM/pSETpimM. Curiosamente, el resto de promotores ensayados causaron un incremento 
en los títulos de pimaricina comparados con el promotor nativo. Mientras que pmut4PpimM y 
pmut5PpimM incrementaron ligeramente la producción (un 117 % y un 114 % 
respectivamente a las 72 horas de cultivo), las cepas que contenían las construcciones 
pmut3PpimM y pmut6PpimM obtuvieron títulos de pimaricina 1,54 y 1,45 veces superiores al 
control respectivamente. 

 

 

Figura 3.8. Producción de pimaricina por S. natalensis ΔpimM complementado con pimM bajo el 
control de las distintas versiones de su promotor. La fermentación se llevó a cabo durante 96 horas 
en medio YEME y se determinó la producción específica de pimaricina por las distintas cepas. No se 
observaron diferencias significativas en el crecimiento. Las barras verticales representan la desviación 
estándar entre tres réplicas biológicas.La leyenda indica el plásmido con el que se complementó 
S. natalensis ΔpimM.  
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3.2.3. Efecto de las mutaciones sobre la expresión génica de pimM 

Con el fin de estudiar el efecto de las mutaciones del promotor sobre la transcripción 
de pimM se llevaron a cabo estudios de expresión mediante RT-qPCR de las cepas obtenidas 
en este trabajo y se las comparó con la cepa S. natalensis ΔpimM/pSET152. Como molde se 
empleó ARN total obtenido de cultivos de 48 horas, condiciones en las que la pimaricina es 
producida activamente (Mendes et al., 2001). Los niveles transcripcionales de pimM en las 
distintas construcciones se compararon con los obtenidos para la cepa control, a la que se le 
asignó un valor de expresión relativa 1. Como referencia, se utilizó la expresión del gen rrnA1, 
codificante de un ARNr 16S. Se realizaron dos réplicas biológicas con tres réplicas técnicas por 
gen y por ensayo. Las parejas de cebadores utilizados para cada gen, sus eficiencias y la 
temperatura de hibridación empleada se encuentran recogidos en el Anexo I.  

 

 

Figura 3.9. Análisis de la expresión génica de pimM en la cepa S. natalensis ΔpimM 
complementada con pimM bajo el control de las distintas versiones de su promotor. Los valores 
relativos se refieren a 1, el valor asignado a la expresión de pimM en la cepa S. natalensis 
ΔpimM/pSETpimM. Se utilizó el gen rrnA1 como referencia. Para cada gen, la caja comprende el 50 % 
de los resultados obtenidos, la línea punteada representa la media y las barras verticales señalan los 
valores extremos. Se emplearon dos réplicas biológicas para cada muestra, cada una con tres réplicas 
técnicas. En la parte inferior se indican los valores relativos medios de cambio en la expresión de pimM 
en la cepa conteniendo el plásmido indicado (indicado en número de veces) (mutX: pmutXPpimM). 

 

Las diferencias de expresión de pimM en las diferentes cepas fueron acordes a las 
producciones de pimaricina observadas en las fermentaciones (Figura 3.9). Así, pimM se 
expresó 1,9 y 1,8 veces menos con las construcciones pmut1pPimM y pmut7pPimM 
(respectivamente) que con su promotor nativo, mientras que pmut2pPimM redujo 1,2 veces 
la expresión del gen. El resto de variantes del promotor mostraron un incremento en la 
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expresión de pimM comparados con el control, oscilando entre el 140 y 470 % de 
pmut5pPimM y pmut3pPimM, respectivamente. Las expresiones de pimM con las 
construcciones pmut4pPimM y pmut6pPimM no mostraron diferencias significativas entre sí. 

 

3.2.4. El triplete de heptanucleótidos está optimizado para la unión de PimR 

 Los resultados obtenidos han mostrado que las dos cajas de heptámeros que forman la 
secuencia operadora de PimR localizada en el promotor de pimM contribuyen de manera 
diferente a su expresión.  

Las tres repeticiones heptaméricas directas que habían sido fuertemente protegidas 
en los ensayos frente a ADNasa I con PimR (Santos-Aberturas et al., 2012) han demostrado ser 
esenciales para la transcripción de pimM y posterior biosíntesis de pimaricina. Así, en los 
cultivos de S. natalensis ΔpimM complementado con las construcciones pmut1PpimM o 
pmut7PpimM, las cuales presentaban, respectivamente, la deleción del triplete completo o de 
uno de sus heptámeros, no se detectó la producción del polieno y los niveles de transcripción 
de pimM fueron casi la mitad que en la cepa control. Estas pequeñas reducciones en la 
transcripción de pimM son suficientes para abolir completamente la producción de pimaricina 
por S. natalensis, como ya se había descrito en la cepa S. natalensis ΔpimM (Santos-Aberturas 
et al., 2012). En la cepa S. natalensis ΔpimM/pmut2PpimM, la cual carecía del doblete de 
heptámero, la expresión del regulador PAS-LuxR disminuyó un 20 % y la producción de 
pimaricina se vio reducida a la mitad comparada con la cepa que contenía el promotor nativo, 
lo que indicó que el doblete es menos relevante que el triplete. Por su parte, la adición de un 
heptámero al triplete (pmut5PpimM) no mejoró sustancialmente la producción de pimaricina. 
Esto sugiere que el número óptimo de repeticiones del heptámero reconocido por PimR es 
tres, y que se requiere al menos un triplete en el operador para activar la transcripción de 
pimM. 

Además, el tamaño de los espaciadores entre los heptámeros que conforman las cajas 
es un factor influyente en la transcripción de pimM, siendo cuatro nucleótidos (distancia en el 
triplete) preferible a tres (distancia en el doblete), como demostró el aumento en la expresión 
de pimM y la producción de pimaricina por la cepa S. natalensis ΔpimM/pmut4PpimM 
comparada con el control con el promotor nativo. 

La localización del triplete también parece desempeñar un papel importante en la 
activación de la transcripción por PimR. La complementación de S. natalensis ΔpimM con 
pmut6PpimM, la cual contenía únicamente el triplete pero localizado en la posición del 
doblete, no sólo restauró las expresiones y producciones, si no que estas fueron mayores que 
con el promotor nativo. De manera acorde, la presencia de dos tripletes en el promotor por la 
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sustitución del doblete por el triplete (pmut3PpimM) fue la modificación que mejores 
resultados obtuvo para la biosíntesis de pimaricina, aumentando la transcripción de pimM 
casi cinco veces y la producción en un 50 %. 

Interesantemente, la secuencia diana de PimR se encuentra conservada en distintas 
agrupaciones biosintéticas de antifúngicos de Streptomyces. En los operadores reconocidos 
por los reguladores SanG (Liu et al., 2005; He et al., 2010) y PolR (Li et al., 2009) aparecen los 
heptámeros consenso de PimR, aunque en estos casos, sólo como dobletes y nunca formando 
tripletes. Tanto SanG, regulador de la biosíntesis de nikkomicinas por S. ansochromogenes, 
como PolR, activador de la producción de polioxinas por S. cacaoi, son ortólogos de PimR. En 
el caso de agrupaciones biosintéticas de polienos, esta secuencia operadora de PimR se 
mantiene totalmente conservada, incluyendo los espaciadores. Así, aparece en la región 
intergénica entre scnRI y scnRII en la agrupación génica de la pimaricina en S. chattanoogensis 
(Du et al., 2011a), entre pteR y pteF en la agrupación de la filipina en S. avermitilis (Ikeda et al., 
2003) y entre filR y filF en la agrupación de la filipina en S. filipinensis (Payero et al., 2015), 
todos ellos ortólogos de pimR y pimM respectivamente. 

Previamente, habíamos propuesto que la conservación arquitectónica de PimR y sus 
ortólogos podría estar relacionada con la detección y respuesta a señales desencadenantes de 
la producción de antifúngicos (Santos-Aberturas et al., 2012). Sin embargo, nuestros 
resultados señalan que existen algunas diferencias entre el mecanismo de reconocimiento de 
secuencias operadoras por los reguladores SARP-LAL de agrupaciones de peptidil nucleósidos 
(SanG, PolR) y los de polienos. Mientras que los operadores diana de SanG y PolR únicamente 
presentan dobletes de heptámeros, PimR requiere al menos un triplete de heptanucleótidos 
para activar eficientemente la transcripción de pimM. De hecho, la presencia de un doblete en 
su promotor diana, aunque favorece la expresión del gen corriente abajo, es dispensable y su 
sustitución por un triplete dispara la expresión del gen. Debido a la elevada similitud de ScnRI, 
PteR y FilR con PimR, así como el alto grado de conservación de sus correspondientes 
operadores, cabría esperar que dichos ortólogos de PimR presentasen un comportamiento 
similar y fuesen más eficientes en la activación de la transcripción desde tripletes del 
heptanucleótido consenso.  

Recientemente, se han descrito otros tres genes ortólogos de PimR en agrupaciones 
para la biosíntesis de compuestos que presentan naturaleza antifúngica: PnR2, activador 
transcripcional de la síntesis de foslactomicina por S. platensis SAM-0654 (Chen et al., 2012); 
MgsA, regulador positivo de la biosíntesis de isomigrastina por otra cepa distinta de 
S. platensis (Lim et al., 2009); y ChxA, presente en la agrupación de la cicloheximida en 
Streptomyces sp. YIM56141 (Yin et al., 2014). En los tres casos, el ortólogo de PimR presenta 
una organización cromosómica similar a la descrita en S. natalensis, transcribiéndose 
divergentemente del gen localizado corriente arriba, aunque la naturaleza de este gen no se 
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encuentra conservada. Si bien no validados experimentalmente, en las posibles regiones 
promotoras de los genes transcritos divergentemente de estos reguladores aparecen posibles 
operadores de PimR; en el caso de pnR2 y chxA aparecen un doblete y un triplete del 
heptanucleótido consenso, ambos con una separación de 4 pb entre las repeticiones. Estas 
observaciones apuntan a que el modo de acción de los reguladores SARP-LAL se encuentra 
también conservado en estas agrupaciones y sería más similar al descrito para PimR que el 
esperado para SanG/PolR. El hecho de que en estos casos el espaciador entre las repeticiones 
del doblete sea de 4 pb igual que en el triplete sugiere que sería un operador más eficiente que 
el de PimR, en el cual hemos visto que la introducción de un nucleótido al espaciador del 
doblete (pasando de tener tres a cuatro nucleótidos) mejoró ligeramente la expresión de 
pimM. 

La ingeniería de promotores es un método atractivo para controlar la expresión de 
genes y, más concretamente, aumentar la producción metabolitos secundarios de interés. En 
nuestro caso, la modificación del promotor de pimM introduciéndole dos tripletes de 
heptanucleótidos o un único triplete pero en una posición más favorable causó un aumento de 
la producción de pimaricina por la cepa S. natalensis ΔpimM complementada con dichas 
construcciones del 145–150 % con respecto a la cepa que contenía pimM bajo el control de su 
promotor nativo. El hecho de que reguladores ortólogos de PimR se encuentren en distintas 
agrupaciones de metabolitos secundarios y presenten operadores conservados sugiere que 
las mejoras observadas en la activación de la biosíntesis de pimaricina por S. natalensis 
podrían ser extrapolables a la producción de compuestos por otras especies. 
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Capítulo 3.3. Control por fosfato en la biosíntesis de filipina por 
S. filipinensis 

El fosfato inorgánico es uno de los elementos esenciales para el crecimiento de los 
microorganismos pero ejerce un efecto negativo sobre la producción de metabolitos 
secundarios (Martín, 2004). La respuesta a la escasez de fosfato está mediada por el sistema 
de dos componentes PhoRP, el cual ha sido caracterizado en varias especies del género 
Streptomyces. La deleción del regulador de respuesta PhoP produce efectos contrarios sobre la 
producción de metabolitos secundarios dependiendo de la especie de la que se trate y las 
condiciones de crecimiento, aunque mayoritariamente causa un incremento de la producción 
de metabolitos secundarios (Sola-Landa et al., 2003; Mendes et al., 2007b; Yang et al., 2015). 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, en esta parte del trabajo nos planteamos el 
estudio del control por fosfato sobre la producción del antifúngico filipina por S. filipinensis y 
su dependencia en el sistema de de dos componentes PhoRP. 

 

3.3.1. El fosfato reduce la producción de filipina tanto en medio definido como 
en medio complejo 

Para estudiar el efecto del fosfato inorgánico sobre la producción de filipina se decidió 
emplear tanto medios definidos como medios complejos.  

Debido a que no se disponía de datos previos sobre la producción de filipina por 
S. filipinensis en medios definidos, se llevaron a cabo fermentaciones durante 72 horas en los 
medios AGS, Lechevalier y MG suplementado con 2,5 mM Pi, este último empleando como 
posibles fuentes de carbono almidón y glucosa, y se determinó el crecimiento y producción de 
filipina (Figura 3.10). El medio Lechevalier fue directamente descartado debido a las bajas 
producciones obtenidas. En el medio AGS y el MG-Almidón se obtuvieron producciones de   
17-28 µg/ml, las cuales fueron cuatro veces menores que las observadas en el medio            
MG-Glucosa (104 µg/ml). Debido al elevado crecimiento que presenta S. filipinensis en el 
medio MG (7-8 mg/ml) las producciones específicas de filipina alcanzadas fueron 
aproximadamente de 14 µg/mg peso seco. En base a estos resultados, se seleccionó el medio 
MG-Glucosa (al que denominaremos simplemente MG de aquí en adelante) como medio 
definido para los estudios del efecto del Pi sobre la producción de filipina.  

Como medio complejo se empleó YEME debido a que es el medio comúnmente usado 
para la producción de polienos y en él S. filipinensis alcanza títulos de filipina en torno a 
150 µg/ml (Payero et al., 2015). 
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Figura 3.10. Comparación del crecimiento y 
la producción de filipina por S. filipinensis 
en distintos medios definidos. La 
fermentación se llevó a cabo durante 72 horas 
en los medios indicados y se determinaron el 
crecimiento y las producciones volumétrica y 
específica de filipina. Las barras verticales 
representan la desviación estándar entre tres 
réplicas biológicas.  

Para determinar el efecto de fosfato sobre la biosíntesis de filipina se suplementó 
tanto el medio MG como el medio YEME con concentraciones crecientes de fosfato inorgánico 
en el momento de la inoculación. Se analizaron tres concentraciones de fosfato en el medio 
MG: 1; 2,5 y 15 mM. Las dos últimas concentraciones se eligieron como condición limitante y 
condición de exceso de fosfato tomando como referencia lo observado en S. coelicolor (Doull y 
Vining, 1990; Santos-Beneit et al., 2008). Adicionalmente se ensayó la concentración 1 mM ya 
que se ha visto que la producción de polienos es altamente reprimida por fosfato (Martín y 
Demain, 1976; Asturias et al., 1990; Mendes et al., 2007b). El medio YEME se suplementó de 
manera análoga con 1, 5 y 10 mM de fosfato. 

La adición de concentraciones crecientes de fosfato causó una disminución drástica de 
la producción de filipina por S. filipinensis tanto en medio definido como complejo (Figura 
3.11). 
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Figura 3.11. Efecto de la concentración de fosfato en el crecimiento y la producción de filipina en 
los medios MG y YEME por S. filipinensis. La fermentación se llevó a cabo a 30 °C en los medios 
indicados suplementados con concentraciones variables de fosfato y durante un tiempo de 96 horas. Se 
determinaron el crecimiento, la producción volumétrica y la producción específica de filipina. Las 
barras verticales representan la desviación estándar entre tres réplicas biológicas. 

 

En medio MG, la producción máxima de filipina se alcanzó en el medio suplementado 
con 1 mM Pi y coincidió con las menores tasas de crecimiento. Concentraciones crecientes de 
Pi promovieron un mayor crecimiento (147 % a las 72 horas), sin diferencias significativas 
entre ellas, y una entrada en decadencia del cultivo más temprana que en las condiciones con 
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menos fosfato. La producción del polieno también se vio seriamente afectada, obteniéndose el 
51 y el 32 % de los títulos obtenidos con 1 mM Pi (para 2,5 y 10 mM Pi respectivamente). Sin 
embargo, no se llegó a observar un bloqueo total de la biosíntesis de filipina. 

 De manera similar, en el medio complejo se obtuvieron las mayores producciones y el 
menor crecimiento en las condiciones sin suplementar con fosfato. La suplementación con 
hasta 10 mM Pi provocó un aumento del 60 % en la biomasa pero una disminución en los 
títulos de filipina, causando la mera adición de 1 mM Pi un descenso de dos tercios en la 
producción. Llama la atención que la suplementación del medio YEME con 5 mM Pi bloquea 
completamente la biosíntesis de filipina, alcanzándose unos niveles basales de producción que 
no se redujeron aunque se duplicase la concentración de Pi suplementado.  

 Curiosamente, S. filipinensis presentó un crecimiento mucho mayor en medio MG que 
en YEME, el cual llegó a ser el doble en las condiciones de menor concentración de fosfato 
ensayado. Como consecuencia, aunque las producciones en el medio definido son ligeramente 
superiores, la producción específica es mucho menor. 

En este punto, resultó interesante conocer a qué concentración se produce la 
saturación del control por fosfato en medio YEME. Para ello, se estudió la producción de 
filipina a las 72 horas de cultivo en medio suplementado con concentraciones crecientes de Pi 
menores de 5 mM (Figura 3.12.A). Como ya habíamos observado, la adición de fosfato al 
medio de cultivo produjo efectos opuestos en el crecimiento y la producción del compuesto 
antifúngico. Mientras que la producción específica de filipina se redujo severamente según se 
 

 

Figura 3.12. Determinación de la concentración de Pi limitante en la represión por fosfato de la 
biosíntesis de filipina. Cultivos de S. filipinensis se crecieron durante 72 horas en medio YEME 
suplementado con diferentes concentraciones de fosfato en el momento de la inoculación. (A) Se 
determinaron la producción volumétrica de filipina (naranja) y el crecimiento (verde). Las barras 
verticales representan la desviación estándar entre tres réplicas biológicas. (B) La producción de 
filipina se valoró también cualitativamente mediante bioensayo frente a C. utilis CECT 1061. 
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aumentaron las concentraciones de fosfato, el crecimiento del cultivo fue sustancialmente 
estimulado. La suplementación del medio YEME con concentraciones tan bajas de fosfato 
como 2,5 mM fue suficiente para producir una disminución drástica de la producción de 
filipina (87 % menos que en las condiciones control después de 72 horas de crecimiento). 
Concentraciones mayores de fosfato no causaron una disminución mayor de la producción, 
corroborando la saturación del control por fosfato observada con anterioridad. Estos 
resultados fueron coherentes con los obtenidos mediante bioensayo frente a C. utilis (Figura 
3.12.B). 

 La medición de la concentración de fosfato inorgánico (ver Apartado 2.11.1) permitió 
conocer que el medio YEME contiene en su composición base 1,35 ± 0,1 mM Pi y que durante 
el crecimiento S. filipinensis consume este fosfato en menos de 48 horas de fermentación, 
descendiendo a valores de 0,01 mM (Figura 3.13). El agotamiento del fosfato tuvo lugar hacia 
la mitad de la fase de crecimiento exponencial, coincidiendo con la máxima tasa de producción 
de filipina. El Pi presente en el medio cuando fue suplementado con 1 mM de la sal se agotó en 
la misma fase de crecimiento. Sin embargo, a mayores concentraciones suplementadas, el 
agotamiento del fosfato tuvo lugar a tiempos más tardíos (a las 72 horas en el medio 
suplementado con 2,5 mM Pi) llegando a no agotarse (56 % de la concentración inicial) en los 
caldos de 96 horas suplementados con 10 mM Pi (Figura 3.13). En estas condiciones,  
 

 

Figura 3.13. Consumo de fosfato en medio YEME por S. filipinensis. La fermentación se llevó a cabo 
a 30 °C en medio YEME suplementado con concentraciones variables de Pi (0; 1; 2,5 y 10 mM) y 
durante un tiempo de 96 horas. Se determinaron el consumo de fosfato inorgánico (línea discontinua) y 
la producción específica de filipina (línea continua). Las barras verticales representan la desviación 
estándar entre tres réplicas biológicas. 
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donde debido a la riqueza del medio YEME  tampoco habría limitación de otros nutrientes 
esenciales para el crecimiento, la biosíntesis de filipina se vio totalmente bloqueada. Sin 
embargo, en el medio MG, aún encontrándose en condiciones de saturación de fosfato, el 
agotamiento de otros nutrientes limitantes que se encontrarían en menor proporción que en 
el medio YEME podrían ser los responsables del desencadenamiento de la biosíntesis de 
filipina observada previamente. 

Estos resultados han mostrado que la producción del macrólido poliénico filipina es 
altamente sensible al control por fosfato inorgánico. Concentraciones de fosfato de 4,4 mM en 
el medio de cultivo YEME suprimieron casi por completo la producción de filipina, mientras 
que en medio definido MG con 2,5 mM (concentración de fosfato considerada limitante para 
S. coelicolor) redujo ostensiblemente la biosíntesis del polieno por S. filipinensis. Aunque el 
efecto negativo del fosfato sobre la producción de metabolitos secundarios ha sido conocido 
durante años, la sensibilidad a la inhibición por fosfato parece ser dependiente del tipo de 
metabolito. Por ejemplo, la producción de metabolitos secundarios como la cefalosporina, la 
cefamicina y el ácido clavulánico por S. clavuligerus (Aharonowitz y Demain, 1977; Romero et 
al., 1984) o la avilamicina por S. viridochromogenes (Zhu et al., 2007) sólo se ve inhibida a 
altas concentraciones de fosfato (20-100 mM), mientras que la biosíntesis de policétidos como 
la actinorrodina (Doull y Vining, 1990) o la espiramicina (Lounès et al., 1996) es 
especialmente sensible a la represión por fosfato. Entre todos los metabolitos, los macrólidos 
poliénicos parecen ser los más sensibles al control por fosfato, ya que la biosíntesis de 
candicidina y pimaricina, al igual que la de la filipina, también es inhibida por concentraciones 
de fosfato mayores a 5 mM (Asturias et al., 1990; Mendes et al., 2007b).  

 

3.3.1.1. La transcripción de la agrupación génica de la filipina es reprimida por 
fosfato 

Con el fin de estudiar si la disminución de la producción de filipina era consecuencia 
de una menor transcripción de la agrupación biosintética se llevaron a cabo estudios de 
expresión mediante RT-qPCR. Como molde se empleó ARN total obtenido de cultivos de 
48 horas crecidos en medio YEME sin fosfato añadido o suplementado con 10 mM Pi, tiempo 
al que se produce activamente el antifúngico. Los niveles transcripcionales de cada gen en 
presencia de fosfato se compararon con los de la cepa crecida sin suplementar con la sal, a los 
que se asignó un valor de expresión relativa 1. El análisis transcripcional de filD y filE se 
realizó de manera conjunta debido a que ambos genes, separados por 44 pb, se transcriben 
juntos y filE es de pequeño tamaño (195 pb). Como referencia, se utilizó la expresión del gen 
rrnA1. Todos los cebadores empleados se encuentran recogidos en el Anexo I. 
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La adición de fosfato al medio de cultivo resultó en una disminución de la expresión de 
casi todos los genes de la agrupación génica de la filipina (fil) (Figura 3.14.A), lo que sugiere 
que los promotores que controlan la expresión de estos genes son objeto de modulación por 
fosfato. Únicamente filA2, codificante de una de las PKSs, mostró una expresión 1,2 veces 
superior en las condiciones de exceso de fosfato. El resto de genes biosintéticos estructurales 
(filA1, filA3, filA4 y filA5) se expresaron entre dos y once veces menos que en las condiciones 
control. Los genes codificantes de funciones accesorias filB (2-octoneil-CoA carboxilasa/ 
reductasa), filC y filD (citocromos P450 monooxigenasas), filG (colesterol oxidasa) y filH 
(tioesterasa) también se vieron afectados negativamente, especialmente filD y filH. 
Igualmente, los reguladores filR y filF fueron reprimidos por fosfato aunque menos que el 
resto de genes de la agrupación, incluido el regulador negativo filI. La menor transcripción de 
todos estos genes es suficiente para explicar la disminución en la producción de filipina en los 
medios suplementados con fosfato. 

Resultó curiosa la variabilidad en los valores de expresión de genes pertenecientes a 
un mismo operón. Análisis previos de la organización transcripcional de la agrupación génica 
de la filipina en S. filipinensis mostraron que filA1 y filA2 presentan sus propios promotores, al 
igual que filR, filF y filG (Figura 3.14.B) (Payero et al., resultados no publicados). Así, el 
promotor presente aguas arriba de filA2 dirige la expresión del operón filA2A3A4A5BCDE, si 
bien filA2 también puede transcribirse de forma acoplada con filA1. Los promotores de filR y 
filF generarían transcritos monocistrónicos, mientras que el de filG produciría un transcrito 
policistrónico que incluye a filH y filI. Sin embargo, no se puede descartar la presencia de otros 
promotores en la agrupación que permitiesen la transcripción independiente de genes 
pertenecientes a operones dando lugar a transcritos de menor tamaño. De hecho, de acuerdo 
con los resultados obtenidos en este análisis, es lo que cabría esperar con el operón transcrito 
desde el promotor de filA2. Mientras que filA2 no es reprimido por fosfato, el resto de genes sí 
lo son, lo que sugiere que podría existir otro promotor aguas arriba de filA3 o uno interno a 
filA1 que sólo transcribiese filA2. De igual manera, filD también podría presentar su propio 
promotor, lo que justificaría las diferencias transcripcionales con filC. En este sentido, los 
ortólogos de filA3 y filD en S. avermitilis, pteA3 y pteD respectivamente, además de 
cotranscribirse con los genes localizados aguas arriba, presentan su propio promotor (Vicente 
et al., 2014). Sin embargo, la variabilidad de expresión observada entre genes del mismo 
operón también podría sea debida a fenómenos de procesamiento y degradación del 
transcrito policistrónico. 
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Figura 3.14. Análisis de la expresión de la agrupación génica de la filipina (fil) en YEME 
suplementado con 10 mM Pi mediante RT-qPCR. (A) Los valores relativos se refieren a 1, el valor 
asignado para la expresión de cada gen en medio YEME sin fosfato añadido (condiciones control). Se 
utilizó el gen rrnA1 como referencia. Se emplearon, como mínimo, dos réplicas biológicas para cada 
muestra, cada una con tres réplicas técnicas. Las barras verticales señalan los valores extremos. En la 
parte inferior se indican los valores relativos medios de cambio en la expresión (indicados en número 
de veces). (B) Organización transcripcional de los genes fil. Los sitios de inicio de la transcripción 
identificados por Payero et al. se indican mediante flechas negras en ángulo recto. 

 

La represión de los genes implicados en la biosíntesis de filipina debido a altas 
concentraciones de fosfato inorgánico en el medio de cultivo indica que la regulación por 
fosfato de los genes fil tiene lugar, al menos, a nivel transcripcional, al igual que sucede en las 
agrupaciones génicas de otros polienos como la candicidina y la pimaricina (Asturias et al., 
1990; Mendes et al., 2007b). Sin embargo, no se puede descartar que este control también 
tenga lugar a nivel traduccional, post-traduccional o a través de la formación de precursores e 
intermediarios biosintéticos como ocurre en otras especies (Martín et al., 2017) y que en 
conjunto sean los responsables del efecto tan marcado que tiene el fosfato sobre la producción 
de filipina por S. filipinensis. 

 

3.3.2. Clonación y secuenciación de los genes phoR y phoP 

Una vez determinado el efecto de la concentración de fosfato en el medio de cultivo 
sobre la producción de filipina fue interesante determinar si está mediado por el sistema de 
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dos componentes PhoRP. Para ello, lo primero fue identificar y caracterizar los genes phoR y 
phoP de S. filipinensis. 

 

3.3.2.1. Identificación de los genes phoR y phoP de S. filipinensis mediante el rastreo 
de una librería génica 

Debido a que no se dispone de la secuencia genómica de S. filipinensis se llevó a cabo el 
rastreo de una librería génica de la especie disponible en nuestro grupo (Payero et al., 2015). 
Esta genoteca presenta una organización piramidal, lo que permite su escrutinio mediante 
hibridación de colonias in situ en una única membrana con 96 posiciones posibles (ver 
Apartado 2.5.9; Martínez-Castro et al., 2009). De acuerdo con la organización de la genoteca, 
cada posición presenta 18 cósmidos diferentes. 

A partir del plásmido pBSphoRP cedido por el Dr A. Sola-Landa (Sola-Landa et al., 
2003) se obtuvo una sonda de 1971 pb por digestión doble con BamHI y PstI la cual contenía 
toda la secuencia del gen phoP y la región 3’ del gen phoR de S. lividans (Figura 3.15).  

 

 

 

 

 

Figura 3.15. Esquema del plásmido 
pBSphoRP. Plásmido derivado del pBluescript 
KS (+) que contiene los genes phoU (parcial), 
phoR y phoP de S. lividans. Presenta un gen de 
resistencia a ampicilina (bla) que permite su 
selección. Se indica la localización de los sitios 
de corte únicos (BamHI, PstI) empleados para 
la obtención de la sonda. 

 
La hibridación de la sonda con una membrana réplica de la placa Máster Total reveló 

varias posiciones positivas (Figura 3.16.A). A continuación, se realizó el rastreo mediante PCR 
de los 18 clones de cada posición positiva empleando los cebadores “PhoP-2-Rv” y “PhoP-3-
Fw” diseñados para S. lividans (Figura 3.16.B). Estos cebadores hibridan en la secuencia 
codificante de PhoP dando un producto de 680 pb. De esta manera se identificaron varios 
cósmidos (17E9, 17F3 y 12F5) que posiblemente contenían la región del genoma de 
S. filipinensis donde se encuentran los genes phoR y phoP. 
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Figura 3.16. Resultados del rastreo de phoR y phoP en la librería génica de S. filipinensis. (A) La 
sonda conteniendo los genes phoP y phoR (parcial) de S. lividans fue empleada para el rastreo mediante 
hibridación de colonias in situ en una membrana réplica de la placa Máster Total. Las posiciones 
positivas (marcadas con un círculo rojo) se identificaron por la presencia de un depósito de color 
violáceo debido al agente revelador. (B) Rastreo mediante PCR (cebadores “PhoP-2-Rv” y “PhoP-3-Fw”, 
producto de 680 pb) del cósmido positivo (marcado con un círculo rojo) entre los 18 clones localizados 
en la posición E9 de la placa Máster Total. El rastreo de los clones positivos en las posiciones F3 y F5 se 
realizó de la misma manera. 

 

3.3.2.2. Caracterización de phoR y phoP en S. filipinensis 

Aquellos cósmidos que dieron positivo en el rastreo de la genoteca se seleccionaron 
para la secuenciación de los genes desde las construcciones en cósmidos. La secuenciación se 
realizó mediante el procedimiento conocido como “paseo cromosómico” (Strauss et al., 1986). 
Esta estrategia consiste en la obtención de nueva secuencia flanqueante a una inicial mediante 
el empleo de cebadores específicos diseñados a partir de la secuencia ya conocida. Las nuevas 
secuencias sirven para diseñar nuevos cebadores y continuar el proceso hasta obtener la 
secuencia completa. Se utilizaron oligonucleótidos diseñados para S. lividans con el fin de 
obtener una secuencia previa de los genes en S. filipinensis. A partir de esta secuencia 
preliminar se diseñaron oligonucleótidos específicos para S. filipinensis que se emplearon en la 
secuenciación de las dos hebras del ADN de la región de interés en los tres cósmidos. 
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Análisis bioinformáticos de la secuencia obtenida desvelaron tres marcos de lectura 
abiertos (ORFs, del inglés open reading frame) completos, que se corresponden con la 
agrupación phoU-phoR-phoP en S. filipinensis (Figura 3.17). Estos genes presentan una 
organización genética similar a la descrita para otras especies de Streptomyces (Sola-Landa et 
al., 2003; Sola-Landa et al., 2005; Mendes et al., 2007b; Yang et al., 2015). De hecho, esta 
organización está conservada en todos los estreptomicetos y actinobacterias relacionadas 
secuenciadas hasta el momento. Los genes phoR y phoP se localizan en la misma orientación, 
con el triplete de inicio de phoP solapando con el triplete de fin de phoR si tomamos como 
referencia el inicio propuesto para phoP en S. lividans (Ghorbel et al., 2006a). Corriente arriba 
de phoR y transcrito divergentemente se localiza el gen phoU, codificante de un modulador de 
la respuesta a fosfato. Las proteínas codificadas por estos tres genes presentan una alta 
identidad con sus ortólogas en otras especies del género (mayor del 80 %). 

 

 

Figura 3.17. Organización genética de phoU-phoR-phoP. 

 

3.3.2.2.1. PhoR presenta la estructura de una quinasa sensora de membrana 

El gen phoR de S. filipinensis codifica una proteína de 418 aminoácidos con una masa 

molecular deducida de 44,5 kDa. Presenta un 93% de identidad con la proteína SAV3973 
(PhoR) de S. avermitilis (Omura et al., 2001), un 90% con la proteína SCO4229 (PhoR) de 
S. coelicolor (Bentley et al., 2002) y un 88% con la proteína PhoR de S. natalensis (Mendes 
et al., 2007b) (Figura 3.18). 

PhoR presenta las características propias de las histidina quinasas sensoras de los 
sistemas de dos componentes, con una arquitectura modular (Stock et al., 2000; Stewart, 
2010). En la región N-terminal se encuentra el dominio sensor con una hélice transmembrana 
que conecta con un dominio citoplasmático central fosfoaceptor e implicado en la 
dimerización. En la región C-terminal se encuentra el dominio catalítico y de unión a ATP 
(Figura 3.18.A). Ante una determinada señal se produce la transferencia de un grupo fosfato 
desde la molécula de ATP a un residuo de histidina conservado. Esta autofosforilación tiene 
lugar en la proteína dimerizada, de manera que cada uno de los monómeros recibe el grupo 
fosfato de la molécula de ATP unida al dominio catalítico del otro monómero. PhoR contiene 
secuencias altamente conservadas en diferentes histidina quinasas. Así, la caja H se encuentra 
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Figura 3.18. Estructura y alineamiento de la secuencia aminoacídica de PhoR de S. filipinensis. 
(A) Dominios predichos de PhoR por el servidor SMART. (B) Alineamiento de PhoR con sus ortólogos 
de S. avermitilis (BAC71685) (Omura et al., 2001), S. coelicolor (CAB77323) (Bentley et al., 2002), 
S. natalensis (CAJ45043) (Mendes et al., 2007b) y E. coli (P08400) (Makino et al., 1986b). Los 
aminoácidos idénticos en al menos tres de las cinco secuencias se encuentran sombreados. Los residuos 
aminoacídicos que forman las cajas H, N, G1, F y G2 se encuentran enmarcados por una línea 
discontinua y los aminoácidos que conforman los motivos conservados están señalados por un 
asterisco. La histidina que es autofosforilada (H165 en S. filipinensis) está recuadrada. 
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en el dominio fosfoaceptor y contiene la histidina que es autofosforilada (H165). Por su parte, 
en la región C-terminal aparecen otros cuatro motivos conservados: N, G1 (en ocasiones 
denominado D), F y G2, cuyo nombre proviene de sus aminoácidos característicos. La 
superficie de unión a ATP está formada por residuos aminoacídicos conservados de estas 
cuatro cajas (Figura 3.18.B). 

 

3.3.2.2.2. PhoP es un regulador de respuesta de la familia OmpR/PhoB 

Si consideramos el triplete de inicio propuesto por el Sanger Institute para phoP en 
S. coelicolor, la proteína deducida de la secuencia del gen phoP de S. filipinensis consta de 223 
aminoácidos y presenta una masa molecular deducida de 24,7 kDa. En cambio, si 
consideramos el inicio de traducción propuesto por Ghorbel et al. (2006b) la proteína tendría 
tres aminoácidos adicionales (Figura 3.19). Análisis de tipo BLAST con su secuencia 
mostraron que exhibe una gran similitud con las proteínas SAV_3972 (PhoP) de S. avermitilis 
(98 % de identidad) (Omura et al., 2001), y las proteínas SCO4229 (PhoP) de S. coelicolor 
(Bentley et al., 2002) y PhoP de S. natalensis (Mendes et al., 2007b), ambas con un 97 % de 
identidad.  

PhoP pertenece a la familia de reguladores de respuesta OmpR/PhoB. Este tipo de 
proteínas contienen un dominio receptor (REC) en la región amino terminal el cual recibe el 
grupo fosfato de la quinasa sensora mediante la fosforilación de un residuo de ácido aspártico 
conservado (D52 en S. filipinensis). PhoP también presenta dos residuos (D9 y K101) 
altamente conservados entre distintos miembros de la familia y que desarrollan un papel 
fundamental en la fosforilación y activación del dominio regulador (Parkinson y Kofoid, 
1992). En la región carboxilo terminal se encuentra un dominio de unión al ADN de tipo HTH 
característico de la familia OmpR de reguladores transcripcionales (Figura 3.19). 

 

3.3.3. Organización transcripcional y regulación del operón phoRP 

Debido a su organización, los genes phoU y phoR deben transcribirse a partir de 
promotores divergentes presentes en la región intergénica, mientras que phoP, por su 
localización, podría expresarse como un transcrito bicistrónico desde el promotor de phoR o 
como un transcrito monocistrónico desde un promotor interno en la secuencia codificante de 
phoR.  

En S. lividans se ha descrito un promotor para phoP interno a phoR (Ghorbel et al., 
2006a). Sin embargo, dada la variabilidad de secuencia observada en el extremo 3’ de phoR  
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Figura 3.19. Estructura y alineamiento de la secuencia aminoacídica de PhoP de S. filipinensis. 
(A) Dominios predichos de PhoP por el servidor SMART. Se indica la situación del residuo de ácido 
aspártico receptor del grupo fosfato (P). (B) Alineamiento de PhoP con sus ortólogos de S.avermitilis 
(BAC71684) (Omura et al., 2001), S. coelicolor (CAB77324) (Bentley et al., 2002), S. natalensis 
(CAJ45043) (Mendes et al., 2007b) y E. coli (P0AFJ5) (Makino et al., 1986a). Los aminoácidos idénticos 
en al menos tres de las cinco secuencias se encuentran sombreados. Los residuos aminoacídicos que 
conforman el dominio de fosforilación y el de unión al ADN se encuentran enmarcados por una línea 
discontinua y los aminoácidos importantes para la fosforilación están señalados por un asterisco. El 
residuo de ácido aspártico receptor del grupo fosfato transferido por PhoR (D52) está recuadrado. Se 
indican los dos posibles inicios de la proteína, el propuesto por el Sanger Institute en la V4 (codificada 
por un triplete GTG) y el propuesto por Ghorbel et al. (2006a) (M1). 

 

entre S. filipinensis y S. lividans (Figura 3.20.C) no parecía probable que, de haber un promotor 
interno para phoP en S. filipinensis, su localización estuviese conservada. De hecho, phoR en 
esta especie presenta una deleción de 24 nucleótidos coincidiendo con la caja -35 del 
promotor en S. lividans, y la secuencia de la caja -10 tampoco se mantiene. Con el fin de 
caracterizar en mayor profundidad las regiones promotoras de phoR y phoP se realizaron 
experimentos de 5’-RACE para determinar sus posibles inicios de transcripción (TSP, del 
inglés transcription start point). Se emplearon muestras de ARN total obtenidas de cultivos en 
medio YEME y los cebadores utilizados se encuentran recogidos en el Anexo I. Una vez 
localizados los posibles TSPs, los promotores se caracterizaron utilizando matrices derivadas 
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de los alineamientos de promotores de clase C y clase A de Streptomyces para buscar las cajas 
-10 y -35 (Bourn y Babb, 1995) tal y como se ha descrito anteriormente (Santos-Aberturas et 
al., 2011b; Vicente et al., 2014). Estas matrices permiten obtener puntuaciones de las 
secuencias de las cajas, de manera que a mayor puntuación mayor es la similitud con las 
secuencias consenso. Los inicios de transcripción identificados y la localización de las posibles 
cajas se encuentran recogidos en la Figura 3.20. 

 

 

Figura 3.20. Regiones promotoras de los genes phoR y phoP. (A y B) Los posibles TSPs de los genes 
phoR y phoP se determinaron mediante 5’-RACE. Las posibles secuencias hexanucleotídicas -10 y -35 
están recuadradas. Las puntuaciones resultantes del análisis con las matrices para Streptomyces (Bourn 
y Babb, 1995) se indican entre paréntesis. El TSP (+1) se indica con una flecha en ángulo recto y a 
negrita. La secuencia que mostró complementariedad con el extremo 3’ del ARNr 16S, y que podría 
constituir un sitio de unión a ribosomas, está sombreada en gris. Los tripletes de inicio de los genes 
están sombreados en negro [para PhoP, el propuesto por el Sanger Institute y por Ghorbel et al. 
(2006a)]. El triplete de fin de phoR solapante con uno de los posibles tripletes de inicio de phoP se 
encuentra recuadrado. (C) Comparación de la región 3’ de phoR en S. lividans y S. filipinensis. En gris se 
indican los nucleótidos conservados en ambas especies.  

  

 La región promotora potencial de phoP localizada en el extremo 3’ de phoR presentó 
un posible TSP que coincide con una adenina localizada 124 nucleótidos corriente arriba del 
posible triplete de inicio GTG solapante con el triplete de fin de phoR (Figura 3.20.B). El 
análisis de la región promotora mostró que la caja -10 sería CACCTT, centrada a 10 
nucleótidos del TSP y separada por 17 nucleótidos de la caja -35, de secuencia TGGAGC. El 
posible sitio de unión a ribosomas (RBS), de secuencia CGGAGG, se encuentra centrado a 10 
nucleótidos de dicho triplete de inicio.  
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 Por su parte, el TSP obtenido para phoR coincide con el triplete de inicio ATG (Figura 
3.20.A). El análisis de la región promotora mostró que la caja -10 sería TAACCT, centrada a 
nueve nucleótidos del TSP y separada por 19 nucleótidos de la caja -35, de secuencia CTGTGG. 
Estos resultados sugieren que el inicio de la transcripción y la traducción coinciden en phoR, 
como también ocurre en su homólogo de S. lividans (Ghorbel et al., 2006a). Otros sistemas de 
dos componentes en Streptomyces, como afsQ1Q2 o vanRS, también se transcriben como 
ARNm sin secuencia líder (Hong et al., 2004; Hutchings et al., 2004). 

Se llevaron a cabo estudios mediante RT-PCR con el fin de confirmar o descartar la 
existencia de transcripción acoplada entre phoR y phoP en S. filipinensis. Estos ensayos 
consistieron en la detección de transcritos que comprendiesen tanto parte de la región 3’ de 
phoR no solapante con la secuencia líder de phoP como la región 5’ de phoP. Para llevar a cabo 
este estudio, se emplearon los cebadores “PhoR-4-Fw” y “PhoP-6-Rv” que dan lugar a una 
banda de amplificación de 351 pb si phoR y phoP se cotranscriben. Como molde se empleó 
ARN total obtenido a partir de cultivos de S. filipinensis crecidos durante 48 horas en medio 
YEME, condiciones en las que ya habían sido detectados transcritos de los genes a estudio. Las 
reacciones de PCR se hicieron por triplicado con 35 ciclos de amplificación. Los resultados 
mostraron una banda de amplificación del tamaño esperado (Figura 3.21) que se identificó 
mediante secuenciación. En consecuencia, en S. filipinensis el gen phoP se puede transcribir 
como un transcrito monocistrónico desde su propio promotor o bicistrónico junto con phoR, 
al igual que ocurre en otras especies de Streptomyces (Ghorbel et al., 2006a).  

 

 

 

 

Figura 3.21. Detección mediante RT-PCR de 
la transcripción acoplada de phoR y phoP. Se 
muestra la reacción de retrotranscripción (RT), 
el control negativo sólo con polimerasa de ADN 
(-) y el control positivo con ADN genómico de 
S. filipinensis como molde (ADN). Como 
marcador de tamaño molecular se empleó 1 kb 
plus ladder (Invitrogen). Se indican a la 
izquierda los tamaños del marcador.  

3.3.3.1. PhoP autorregula el sistema mediante su unión a cajas PHO presentes en la 
región promotora de phoU-phoRP 

 En varias especies de Streptomyces el regulador de la respuesta PhoP controla de 
manera directa la expresión del sistema phoRP (Sola-Landa et al., 2005; Mendes et al., 2007b; 
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Yang et al., 2015). Con el fin de estudiar si este es también el caso en S. filipinensis, se decidió 
analizar la región intergénica entre phoU y phoRP en búsqueda de posibles operadores de 
PhoP. 

 El análisis bioinformático de dicha región desveló la presencia de dos posibles cajas 
PHO, formadas cada una por dos secuencias repetidas de 11 nucleótidos (DRu1-DRu4) en la 
dirección de phoU (Figura 3.22.A). Se estudió la conservación de estas cajas por comparación 
con la secuencia consenso GG/TTCAYYYRG/CG utilizando la matriz de puntuación del modelo I 
descrito por Sola-Landa et al. (2008) para S. coelicolor, ya que se ha demostrado que la 
secuencia de las cajas PHO está conservada en distintas especies de Streptomyces (Martín et 
al.¸ 2017). Para ello, se empleó una aplicación Excel diseñada por el Dr A. Rodriguez-García 
que permite obtener una puntuación de información individiual (Ri) de cada repetición, la 
cual proporciona una estimación del grado de conservación. Así, valores Ri mayores de 8 bits 
corresponden a DRus muy conservadas, siendo el valor máximo 14,63 bits, y valores Ri 
negativos corresponden a DRus poco conservadas. El valor Ri total de un sitio de unión real de 
PhoP ha de ser positivo (Sola-Landa et al., 2008). Las DRu1-DRu4 identificadas en la región 
intergénica entre phoU y phoRP de S. filipinensis presentaron unos valores de información de 
3,2; 10,9; -3,6 y 6,6 bits respectivamente (Figura 3.22.A). Como consecuencia, se ajustarían al 
modelo CCEUES de unión de PhoP a sus secuencias diana (Sola-Landa et al., 2008). Según este 
modelo, PhoP se uniría con alta afinidad a DRu1 y DRu2 (C, secuencias centrales) y esta 
interacción permitiría la posterior asociación de otras moléculas de PhoP a la siguiente caja 
PHO, menos conservada, mediante estabilización por interacciones proteína-proteína. La 
escasa conservación de DRu3 (EU, secuencia de extensión inestable) impediría la unión de 
PhoP a esta secuencia de manera independiente, por lo que la unión de PhoP se produciría 
simultáneamente a DRu3 y DRu4 (ES, secuencia de extensión estabilizadora). 

 Con el fin de confirmar la unión de PhoP a esta zona se realizaron EMSAs. Debido al 
alto grado de conservación existente entre PhoP de S. filipinensis y S. coelicolor (97 % de 
identidad) se empleó la proteína de fusión GST-PhoPDBD de S. coelicolor (Sola-Landa et al., 
2005), la cual fue cedida por el Dr A. Rodríguez-García. Se trata de una versión truncada de 
PhoP a partir del residuo I109, de manera que carece del dominio sensor pero mantiene el 
DBD. Esta proteína presenta una afinidad por el ADN similar a la proteína completa y se une a 
las cajas PHO de manera consitutiva, sin necesidad de estar fosforilada (Sola-Landa et al., 
2005). 

Se diseñó una sonda de 298 pb que contenía la región intergénica completa entre phoU 
y phoR (phoURp), la cual se obtuvo mediante PCR desde ADN genómico de S. filipinensis con 
los cebadores “phoU-1-Fw” y “PhoR-6-Rv”. Se comprobó la ausencia de errores mediante 
secuenciación y posteriormente se marcó con digoxigenina en su extremo 3’. Los 
experimentos EMSA se realizaron en las condiciones de reacción previamente descritas (Sola-
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Landa et al., 2005) y como controles negativos se incluyeron reacciones sin proteína y 
reacciones con GST en vez de la proteína de fusión.  

Los resultados obtenidos mostraron la interacción entre la proteína GST-PhoPDBD y la 
región intergénica phoU-phoRP, la cual es específica ya que la adición de sonda fría elimina el 
retraso (Figura 3.22.B). 

 

 

Figura 3.22. Análisis de la interacción entre GST-PhoPDBD y phoURp mediante EMSA. (A) Región 
intergénica entre phoU y phoR, indicando los tripletes de inicio de ambos genes (sombreados y flecha en 
ángulo recto) y los sitios de hibridación de los cebadores empleados para la obtención de la sonda 
phoURp. Mediante cajas se indican las DRus localizadas empleando la matriz de puntuación del 
modelo I descrita por Sola-Landa et al. (2008). Entre paréntesis se indica el contenido en información 
(Ri) en bits de cada unidad de repetición. (B) Resultado de los experimentos EMSA con GST-PhoPDBD y 
la sonda phoURp. En todas las imágenes, el carril C contiene reacciones control sin proteína. El panel 
izquierdo presenta el control sustituyendo GST-PhoPDBD por GST en la reacción. El panel central 
muestra la interacción de GST-PhoPDBD con la sonda phoURp empleándose concentraciones crecientes 
de proteína. El panel derecho muestra el ensayo de competencia con concentraciones crecientes de 
sonda fría. Las cabezas de flecha señalan las bandas de retraso observadas. 
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En general, la estructura operadora en el promotor de phoU-phoRP está conservada en 
Streptomyces y S. filipinensis no constituye una excepción. Tanto en S. coelicolor como en 
S. clavuligerus y S. avermitilis se ha identificado una zona de unión de PhoP en esta región 
promotora de tipo CCEUES en dirección de phoU, de características similares a la observada en 
S. filipinensis (Sola-Landa et al., 2005; Salehghamari et al., 2012; Yang et al., 2015). De hecho, la 
DRu1 es idéntica en las cuatro especies, y las DRu2 y 4 de S. filipinensis son idénticas a las 
presentes en S. coelicolor, mientras que la DRu3 se encuentra ligeramente más conservada (Ri 
de -3,6 en S. filipinensis frente a -5,3 en S. coelicolor). Excepcionalmente, en S. natalensis se han 
definido dos cajas PHO en la región intergénica de phoU-phoRP, ambas con una estructura 
CCEUES (Mendes et al., 2007b), lo que sugiere un control más estricto de la respuesta a la 
escasez de fosfato en S. natalensis. 

Si bien no se detectaron cajas PHO en la región promotora de phoP localizada en el 
extremo 3’ de phoR, se realizaron también ensayos EMSA en las mismas condiciones descritas 
anteriormente (Figura 3.23). Se empleó una sonda de 351 pb (phoPip)que contiene dicha 
región obtenida mediante PCR con los cebadores “PhoR-4-Fw” y “phoP-6-Rv” usando como 
molde ADN genómico de S. filipinensis. Los resultados confirmaron la ausencia de unión de 
PhoP a este promotor, igual que ocurre en S. coelicolor (Sola-Landa et al., 2005), y sugiere la 
presencia de otros mecanismos de regulación en su expresión. 

 

 

 

 

 

Figura 3.23. Análisis de la interacción entre 
GST-PhoPDBD y phoPip mediante EMSA. El 
carril C contiene la reacción control sin 
proteína, mientras que los otros dos muestran 
la ausencia de interacción de concentraciones 
crecientes de GST-PhoPDBD con la sonda phoPip. 

3.3.3.2. Los genes pho se ven reprimidos por altas concentraciones de fosfato 

Con el fin de estudiar el efecto del fosfato sobre la transcripción de los genes phoU, 
phoR y phoP se llevaron a cabo estudios de expresión mediante RT-PCR desde ARN total de 
S. filipinensis crecido durante 48 horas en medio YEME sin fosfato añadido o suplementado 
con 10 mM Pi. Como control positivo se amplificó una región del ARNr 16S (340 pb) con los 
cebadores “RT-16S-F” y “RT-16S-R”. Las parejas de cebadores empleadas para los genes pho 



 199 Resultados y Discusión  

fueron “PhoR-5-Fw”/“PhoR-3-Rv” para phoR, “RT-PhoP”/“PhoPin-RACE-1” para phoP y 
“PhoU-3-Fw”/“PhoU-2-Rv” para phoU (Anexo I), que originan productos de 292, 224 y 329 pb 
respectivamente. Como controles negativos se realizaron ensayos que contenían ADN 
polimerasa pero carecían de transcriptasa reversa y no se detectaron productos de 
amplificación (resultados no mostrados).  

Como se puede observar en la Figura 3.24, en condiciones de saturación de fosfato la 
expresión de los genes pho analizados fue menor que en condiciones limitantes, lo que 
concuerda con su función de sistema de respuesta a la escasez de fosfato. De manera similar, 
la expresión de estos genes en S. avermitilis se ve reducida a una cuarta parte cuando hay 
fosfato en exceso en el medio de cultivo (Yang et al., 2015) mientras que en S. lividans la 
represión es total (Ghorbel et al., 2006a) lo que refleja la existencia de diferencias entre 
especies. 

 

 

 

 
 
Figura 3.24. Efecto del fosfato inorgánico 
sobre la expresión de los genes phoR, phoP y 
phoU en S. filipinensis. El análisis se llevó a 
cabo mediante RT-PCR a partir de ARN 
extraído de cultivos en medio YEME sin fosfato 
añadido o suplementado con 10 mM Pi. Como 
control se realizó la amplificación de un 
fragmento del ARNr 16S. Se llevaron a cabo 28 
ciclos de amplificación. Como marcador de 
tamaño molecular se empleó 1 kb plus ladder 
(Invitrogen). Se indican a la izquierda los 
tamaños del marcador en pares de bases. 

3.3.4. Inactivación génica de phoP y phoRP 

La inactivación del sistema de dos componentes PhoRP de S. filipinensis se llevó a cabo 
mediante la tecnología REDIRECT© (ver Apartado 2.7), la cual fue desarrollada y optimizada 
para S. coelicolor por Gust et al. (2003) pero se puede aplicar a cualquier especie del género 
Streptomyces si se dispone de una genoteca en cósmidos.  

La obtención de la cepa mutante de phoP se basó en el reemplazamiento del gen por 
un fragmento de 1,37 kb obtenido mediante PCR a partir del plásmido pIJ773, el cual contiene 
un casete de resistencia a apramicina acoplado a un origen de transferencia (aac(3)IV-oriT). 
Para ello, se emplearon los cebadores “PhoP-Red-Fw” y “PhoP-Red-Rv” (Anexo I) que generan 
un producto de amplificación que contiene 39 nucleótidos corriente arriba de phoP, el triplete 
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de inicio del gen, el casete del plásmido pIJ773, el triplete de fin del gen y 39 nucleótidos 
corriente abajo del mismo. 

A continuación, este producto de PCR se electroporó en una cepa E. coli 
BW25113/pIJ790 que contenía el cósmido 12F5 (portador de los genes phoRP). Se 
seleccionaron transformantes que hubiesen sustituido el gen phoP por el casete de resistencia 
a apramicina y se verificó el reemplazamiento con cebadores externos al gen. El cósmido 
12F5::ΔphoP se purificó y transformó en la cepa de E. coli ET12567/pUZ8002, se 
seleccionaron transformantes por su fenotipo ApraR KanR CmR AmpR y se escogió uno para su 
transferencia a S. filipinensis. 

Tras la conjugación de E. coli ET12567/pUZ8002/12F5::ΔphoP con S. filipinensis se 
seleccionaron aquellos exconjugantes que habían sufrido al menos un evento de 
recombinación homóloga por su resistencia a aparamicina, lo que indicaba que habían 
incorporado el casete generado por PCR. Entre ellos, aquellos que habían sufrido una doble 
recombinación homóloga, es decir, que habían sustituido el gen phoP por el casete de 
resistencia, se buscaron por su fenotipo ApraR y KanS. Finalmente, se obtuvieron tres colonias 
con el fenotipo deseado (S. filipinensis ΔphoP-42, 53 y 63). 

La comprobación de la deleción de phoP en los exconjugantes se llevó a cabo mediante 
PCR con distintas parejas de cebadores (Figura 3.25). Se realizó una PCR con los cebadores 
“PhoR-4-Fw” y “PhoP-8-Rv”, que anillan con secuencias flanqueantes a phoP, lo que permitió 
diferenciar productos de amplificación de distinto tamaño entre la cepa parental (0,9 kb) y los 
mutantes S. filipinensis ΔphoP (1,6 kb). También se utilizó la pareja de cebadores “PhoR-5-
Fw”/“PhoP-6-Rv”, en la que “PhoP-6-Rv” anilla dentro del gen phoP y “PhoR-5-Fw” lo hace 
fuera de la zona de recombinación. Así, sólo si el gen phoP está presente se obtiene una banda 
de 1,3 kb. Los patrones de bandas obtenidos confirmaron la deleción de phoP en los tres 
exconjugantes. Se seleccionaron los clones 53 y 63 para los estudios posteriores. 

 La obtención de la cepa S. filipinensis ΔphoRP se llevó a cabo siguiendo el mismo 
procedimiento, empleando en este caso los cebadores “PhoR-Red-Fw” y “PhoP-Red-Rev” para 
conseguir el casete de resistencia a apramicina que iba a sustituir a los genes phoR y phoP. Se 
obtuvo un exconjugante con fenotipo ApraR y KanS y se comprobó el genotipo de la cepa 
mediante PCR con distintas parejas de cebadores (Figura 3.26). Se emplearon los cebadores 
“PhoU-1-Fw” y “PhoP-8-Rv” para amplificar un fragmento que incluía la zona de 
recombinación, lo que permitió diferenciar bandas de distinto tamaño entre la cepa parental 
(2,2 kb) y el mutante S. filipinensis ΔphoRP (1,6 kb). También se emplearon otras dos parejas 
de cebadores, “PhoR-4-Fw”/“PhoP-8-Rv” y “PhoR-5-Fw”/“PhoP-6-Rv”, en las cuales uno o 
ambos oligonucleótidos anillan dentro de los genes phoR y/o phoP. Así, sólo si ambos genes 
están presentes se obtendría una banda de amplificación con cada pareja de 1,3 y 0,9 kb 
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respectivamente. Los patrones de bandas obtenidos confirmaron la deleción de phoRP en el 
exconjugante seleccionado. 

 

 

Figura 3.25. Comprobación de los mutantes S. filipinensis ΔphoP. (A) Esquema de la región 
cromosómica de phoP en S. filipinensis wt (arriba) y en el mutante (abajo). Se indica con flechas la 
posición relativa de los cebadores empleados para la comprobación del mismo. (B) PCR desde ADN 
genómico de S. filipinensis wt (wt) y los mutantes S. filipinensis ΔphoP (42, 53 y 63) empleando las 
parejas de cebadores indicadas. Como marcador de peso molecular se empleó ADN del fago λ digerido 
con PstI y NotI (λ-PstI/NotI). 

 

 

Figura 3.26. Comprobación del mutante S. filipinensis ΔphoRP. (A) Esquema de la región 
cromosómica de phoRP en S. filipinensis wt (arriba) y en el mutante (abajo). Se indica con flechas la 
posición relativa de los cebadores empleados para la comprobación del mismo. (B) PCR desde ADN 
genómico de S. filipinensis wt (wt) y S. filipinensis ΔphoRP (mut) empleando las parejas de cebadores 
indicadas. Como marcador de peso molecular se empleó ADN del fago λ digerido con PstI y NotI            
(λ-PstI/NotI). 
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3.3.5. El sistema PhoRP reprime la producción de filipina 

Con el fin de estudiar el efecto que la inactivación de los genes phoP y phoRP tiene 
sobre la producción de filipina se analizó la producción del metabolito en las cepas mutantes. 
Se realizaron fermentaciones junto con la cepa salvaje (control) en medio YEME 
suplementado con distintas concentraciones de Pi (0, 1 y 2,5 mM) y se monitorizaron el 
crecimiento y la producción de filipina cada 24 horas (Figura 3.27). 

Los resultados indicaron que ambos mutantes se comportan como superproductores 
de filipina en el medio sin suplementar, obteniendo un 130-145% de la producción alcanzada 
por la cepa salvaje. Cuando se suplementó el medio con 1 mM de fosfato, la biosíntesis del 
polieno por las cepas delecionadas mantuvo aproximadamente los mismos títulos que en las 
condiciones anteriores (∼300 µg/ml) mientras que la cepa parental sufrió los efectos de la 
inhibición por fosfato y la producción se vio reducida a casi la mitad de la obtenida en las 
condiciones sin suplementar (119 µg/ml frente a 181 µg/ml a las 72 horas de cultivo). Sin 
embargo, cuando se añadió fosfato a una concentración de 2,5 mM la producción de filipina no 
mostró diferencias significativas entre las tres cepas, lo que sugiere que aún es sensible a la 
represión por fosfato en los mutantes delecionados de PhoRP. 

El comportamiento de los mutantes se estudió también en el medio definido MG 
(Figura 3.28). Las cepas ΔphoP y ΔphoRP presentaron una clara deficiencia en el crecimiento 
en condiciones limitantes de fosfato, que se hizo menos patente cuando se incrementó su 
concentración. Así, en MG suplementado con 1 mM Pi los mutantes crecieron un 47 % menos 
que la cepa salvaje, mientras que en el medio suplementado con 2,5 mM vieron reducido el 
crecimiento de media un 18 %. Estas diferencias en el crecimiento vegetativo fueron más 
marcadas que las observadas en el medio complejo, lo que sugiere que el fosfato orgánico u 
otros componentes presentes en este último medio compensan, al menos parcialmente, las 
deficiencias en el metabolismo primario causadas por la inactivación de PhoRP en los 
mutantes. Al contrario que el crecimiento, la producción de filipina se vio favorecida en las 
cepas delecionadas. En las condiciones más restrictivas de fosfato, éstas alcanzaron títulos del 
120 % respecto a la cepa sin mutar a las 72 horas de cultivo, mientras que con 2,5 mM de 
fosfato suplementado las diferencias se dispararon y causaron un incremento de la 
producción del 265 %. En medio MG con condiciones saturantes de fosfato (15 mM 
suplementado), de manera similar a lo que ocurrió en medio YEME suplementado con 2,5 mM 
Pi, no se observaron diferencias ni en el crecimiento ni en la producción de filipina entre las 
cepas mutantes y el control (resultados no mostrados). 
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Figura 3.27. Efecto de la deleción de phoP y phoRP sobre la producción de filipina en medio 
YEME. La fermentación se llevó a cabo en medio YEME sin fosfato añadido y suplementado con 1 o 
2,5 mM Pi. Se determinaron la producción volumétrica de filipina (izquierda) y el crecimiento (derecha) 
por las distintas cepas. Las barras verticales representan la desviación estándar entre tres réplicas 
biológicas. Se fermentaron los dos clones de S. filipinensis ΔphoP (53 y 63) y no se observaron 
diferencias significativas entre ellos. 
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Figura 3.28. Efecto de la deleción de phoP y phoRP sobre la producción de filipina en medio MG a 
las 72 horas de cultivo. La fermentación se llevó a cabo en medio MG suplementado con 1 o 2,5 mM de 
fosfato inorgánico y se determinaron (A) la producción volumétrica de filipina y (B) el crecimiento por 
las distintas cepas. Las barras verticales representan la desviación estándar entre tres réplicas 
biológicas. 

 

En resumen, el sistema PhoRP de S. filipinensis parece actuar de manera paralela como 
un regulador positivo del crecimiento y un represor de la biosíntesis de filipina a bajas 
concentraciones de fosfato. 

 

3.3.5.1. La complementación génica restaura la producción y el crecimiento 

 El efecto producido por la deleción de un gen se puede confirmar mediante la 
complementación del mismo, proceso que consiste en la introducción en la cepa mutante de 
una copia funcional de dicho gen. Si el fenotipo observado en la cepa delecionada es debido a 
la eliminación del gen y no a efectos polares, este ha de ser revertido en la cepa 
complementada. Por ello, se procedió a la complementación de los mutantes S. filipinensis 
ΔphoP y ΔphoRP. 

 

3.3.5.1.1. Obtención de las construcciones 

 Las construcciones de complementación se obtuvieron en el vector pSET152neo, 
plásmido integrativo que presenta las resistencias a apramicina y a kanamicina (genes 
aac(3)IV y neo respectivamente) (Vicente et al., 2009), necesarias para la selección en E. coli 
ET12567/pUZ8002 y en los mutantes. 
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Figura 3.29. Complementación de S. filipinensis ΔphoP con la construcción pSET152neo::phoP. 
(A) Esquema del proceso seguido para la obtención de la construcción. Se indica con flechas la 
localización de los cebadores empleados para la obtención y comprobación de los exconjugantes. (B) 
Comprobación mediante PCR de los exconjugantes S. filipinensis ΔphoP/pSET152neo::phoP. Se 
emplearon los cebadores “RT-PhoP” y “PhoR-8-Rv” que producen una banda de 0,7 kb si se amplifica un 
fragmento interno del gen phoP. La introducción del vector vacío no causó la aparición de bandas. Como 
controles se incluyeron la cepa mutante y la cepa salvaje con el vector vacío. Como marcador de peso 
molecular se empleó el patrón comercial 1 kb plus ladder (Invitrogen). (pSETneo: pSET152neo; S. fil: 
S. filipinensis). 

 

 Para obtener la construcción pSET152neo::phoP (Figura 3.29.A) se llevó a cabo una 
PCR con una polimerasa de alta fidelidad empleando los cebadores “PhoR-4-Fw” y “PhoP-8-
Rv” y como molde ADN genómico de S. filipinensis. Así, se generó un producto de 899 pb que 
contenía el gen phoP junto con un fragmento con su posible región promotora localizada en el 
extremo 3’ de phoR. Este producto de amplificación fue clonado en el plásmido pSET152neo 
previamente linearizado con EcoRV, dando lugar a la construcción pSET152neo::phoP. Los 
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transformantes de E. coli se seleccionaron por su fenotipo resistente a apramicina y 
kanamicina y se identificaron los positivos mediante digestión con enzimas de restricción. Se 
eligió un clon positivo que contenía el gen phoP en la misma dirección que el gen neo, para que 
se transcribiese desde el promotor del gen de resistencia en caso de que el posible promotor 
no se encontrase en el fragmento clonado. Se secuenció, y una vez comprobada la ausencia de 
mutaciones, se transformó en la cepa E. coli ET12567/pUZ8002. Mediante conjugación, se 
introdujo la construcción en S. filipinensis ΔphoP obteniéndose varios exconjugantes 
resistentes a apramicina y kanamicina, de los cuales dos se comprobaron mediante PCR con 
los cebadores “RT-PhoP” y “PhoP-8-Rv” resultando ambos positivos (Figura 3.29.B). La cepa 
complementada se denominó S. filipinensis ΔphoP/pSET152neo::phoP. En paralelo se obtuvo 
la cepa S. filipinensis ΔphoP/pSET152neo mediante conjugación del plásmido vacío en la cepa 
mutante. 

En un principo, la construcción para la complementación de S. filipinensis ΔphoRP se 
intentó conseguir clonando los genes obtenidos mediante PCR en el vector pSET152neo 
linearizado con EcoRV de forma similar a como se hizo para phoP, pero no se obtuvieron 
transformantes que hubiesen incorporado el inserto en el vector. Por ello, se decidió emplear 
en la PCR un cebador que contenía un sitio de corte de EcoRI en su extremo 5’ para permitir 
una ligación más eficiente (Figura 3.30.A). Mediante PCR con “PhoU-1-Fw” y “PhoP-8-Rv-
EcoRI” se obtuvo un fragmento de 2203 pb que contenía los genes phoRP junto con su región 
promotora. Este producto de PCR se digirió con EcoRI, lo que permitió su ligación en el 
plásmido pSET152neo linearizado con EcoRI y EcoRV. Los transformantes de E. coli se 
comprobaron mediante digestión con enzimas de restricción y se eligió uno al azar para su 
secuenciación. Una vez comprobada la ausencia de errores, la construcción 
pSET152neo::phoRP fue conjugada en S. filipinensis ΔphoRP y se seleccionaron los 
exconjugantes por su fenotipo resistente a apramicina y kanamicina. Se escogieron dos de 
ellos y se comprobaron mediante PCR (Figura 3.30.B). La cepa complementada se denominó 
S. filipinensis ΔphoRP/pSET152neo::phoRP. Mediante conjugación del plásmido vacío en la 
cepa mutante se obtuvo también la cepa control S. filipinensis ΔphoRP/pSET152neo. 

 

3.3.5.1.2. Las cepas complementadas ven restaurada la producción de filipina 

Para estudiar el efecto de las complementaciones sobre la producción de filipina se 
empleó también la cepa control S. filipinensis/pSET152neo (Payero et al., 2015) con el fin de 
descartar cualquier efecto sobre la producción asociado a la integración del plásmido. Los 
plásmidos con sistemas de integración derivados del fago ΦC31, como es el caso del 
pSET152neo, pueden afectar negativamente a la producción de metabolitos secundarios en 
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Figura 3.30. Complementación de S. filipinensis ΔphoRP con la construcción pSET152neo::phoRP. 
(A) Esquema del proceso seguido para la obtención de la construcción. Se indica con flechas la 
localización de los cebadores empleados para la obtención y comprobación de los exconjugantes. (B) 
Comprobación mediante PCR de los exconjugantes S. filipinensis ΔphoRP/pSET152neo::phoRP. Se 
emplearon los cebadores “PhoU-1Fw” y “PhoP-2-Rv” que producen una banda de 2,1 kb si se amplifica 
un fragmento interno del operón phoRP. La introducción del vector vacío no causó la aparición de 
bandas. Como controles se incluyeron la cepa salvaje, la mutante y la cepa salvaje con el vector vacío. 
Como marcador de peso molecular se empleó el ADN del fago λ digerido con PstI (λ-PstI). (pSETneo: 
pSET152neo; S. fil: S. filipinensis). 

 

Streptomyces (Baltz, 1998; Voeykova et al., 1998; Vicente et al., 2009) aunque, curiosamente, 
en S. filipinensis presenta el efecto contrario y la biosíntesis de filipina se ve favorecida. Estos 
efectos probablemente sean debidos a la presencia de sitios de integración secundarios 
presentes en el genoma de Streptomyces (Combes et al., 2002). 
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Se llevaron a cabo fermentaciones durante 96 horas de las cepas complementadas en 
medio YEME sin fosfato añadido y suplementado con 1 mM Pi, condiciones en las que se 
habían observado diferencias con la cepa parental (Figura 3.31). Las cepas complementadas 
mostraron un crecimiento muy similar al de S. filipinensis/pSET152neo, y superior al obtenido 
por la cepa mutante con el plásmido vacío, lo que confirmó a la deleción del sistema PhoRP 
como responsable de la deficiencia del crecimiento de los mutantes (resultados no 
mostrados). 

 

 

Figura 3.31. Efecto de la complementación de las deleciones de (A) phoP y (B) phoRP sobre la 
producción de filipina. Se llevaron a cabo fementaciones independientes de cada mutante en medio 
YEME (izquierda) y suplementado con 1 mM de fosfato (derecha) y se calculó la producción específica 
de filipina. Se crecieron dos clones de cada cepa y los resultados fueron similares entre sí. Las barras 
verticales representan la desviación estándar entre tres réplicas biológicas de un mismo clon. 

 

La complementación de los mutantes restauró parcialmente la producción de filipina 
(Figura 3.31). Otros casos de complementación parcial ya han sido descritos en otras especies 
de Streptomyces (Vicente et al., 2009; Salehi-Najafabadi et al., 2011; Intra et al., 2016) y están 
generalmente influenciados por la localización de los sitios de integración del plásmido en el 
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cromosoma. Tanto las complementaciones de ΔphoP como de ΔphoRP disminuyeron la 
producción de filipina a niveles cercanos a los obtenidos por la cepa parental, si bien el grado 
de complementación fue mayor en el medio suplementado con 1 mM de fosfato. Estos 
resultados confirman que la inhibición de la biosíntesis de filipina por fosfato en S. filipinensis 
está mediada por el TCS PhoRP. 

 

 El efecto negativo de la deleción de phoP/phoRP sobre el crecimiento en medio líquido 
observado en S. filipinensis ha sido descrito en otras especies de Streptomyces (Sola-Landa et 
al., 2003; Mendes et al., 2007b; Fernández-Martínez et al., 2012). Probablemente este fenotipo 
es causado por el hecho de que los mutantes son deficientes en la expresión de genes del 
metabolismo primario y de la asimilación de fosfato dependientes de PhoP (Rodriguez-García 
et al., 2007). Por ejemplo, en S. coelicolor se han identificado tres transportadores de fosfato: 
PitH1, que actúa principalmente en condiciones de exceso de fosfato, y PitH2 y Pst que se 
expresan en condiciones de escasez de fosfato bajo el control positivo de PhoP (Santos-Beneit 
et al., 2008). De ellos, los sistemas Pit presentan baja afinidad por el fosfato y sólo Pst es un 
transportador de alta afinidad. Si en S. filipinensis la regulación es similar, en los mutantes sólo 
se expresaría el transportador PitH1 y, como consecuencia, en condiciones de escasez de 
fosfato la captación de dicho nutriente se vería comprometida. Las cepas delecionadas de 
S. filipinensis presentarían por tanto un crecimiento deficiente al no poder asimilar el fosfato 
residual del medio. Sin embargo, en condiciones saturantes de fosfato, PitH1 sería suficiente 
para el transporte de fosfato al interior celular y por ello los mutantes desarrollan un 
crecimiento normal. 

 Los mutantes ΔphoP y ΔphoRP también han mostrado una desregulación de la 
biosíntesis filipina. Las cepas delecionadas presentaron una mayor producción del antifúngico 
que la cepa parental en condiciones de escasez de fosfato, tanto en medio definido como en 
medio complejo, y la complementación génica de los mutantes restauró el fenotipo parental. 
Esto confirma que el sistema PhoRP es un mecanismo altamente conservado en Streptomyces 
implicado en la regulación por fosfato de la biosíntesis de metabolitos secundarios. Al igual 
que con la filipina en S. filipinensis, PhoP reprime la biosíntesis de actinorrodina y 
undecilprodigiosina por S. lividans, de pimaricina por S. natalensis o de avermectina por 
S. avermitilis (Sola-Landa et al., 2003; Mendes et al., 2007b; Yang et al., 2015). 
Contradictoriamente, el mutante de phoP en S. coelicolor ve reprimida la producción de 
actinorrodina y undecilprodigiosina en medio MG con almidón como fuente de carbono pero 
en medio R5 sólido la biosíntesis de actinorrodina se ve favorecida (Santos-Beneit et al., 
2009a; Fernández-Martínez et al., 2012), lo que sugiere que la actividad de PhoP es 
dependiente de la composición del medio de cultivo. Debido a que en nuestro caso la 
biosíntesis de filipina por las cepas mutantes en medio MG con glucosa como fuente de 
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carbono fue superior a la observada en la cepa salvaje, parece probable que el efecto sea 
dependiente de la fuente de carbono utilizada. En este sentido, se han descrito conexiones 
entre el metabolismo del fosfato mediado por PhoRP y el metabolismo del carbono que 
podrían acabar influenciando el inicio de la diferenciación fisiológica de la bacteria (Santos-
Beneit et al., 2015). 

 La inhibición de la producción de filipina por altas concentraciones de fosfato no se vio 
aliviada en los mutantes, lo que sugiere que deben existir otros mecanismos alternativos a 
PhoRP de control por fosfato. Tanto en S. natalensis como en S. lividans los mutantes de phoP y 
phoRP también son sensibles a altas concentraciones del nutriente (Sola-Landa et al., 2003; 
Mendes et al., 2007b). Parece probable que, bajo estas condiciones, un mecanismo aún no 
identificado independiente de PhoP bloquee la biosíntesis de antibióticos. De hecho, la 
existencia de otros mecanismos se ve apoyada por la presencia de transportadores de fosfato 
independientes de PhoP (PitH1) (Santos-Beneit et al., 2008) y por la regulación por fosfato del 
metabolismo secundario no sólo a nivel transcripcional sino también a nivel traduccional, 
post-traduccional y a través de la formación de intermediarios y precursores biosintéticos 
(Martín et al., 2017). 

 

3.3.5.2. PhoP reprime la expresión de la agrupación génica de la filipina 

Con el fin de estudiar si la disminución de la producción de filipina era consecuencia 
directa de una menor transcripción de su agrupación biosintética, se llevaron a cabo estudios 
de expresión mediante RT-qPCR. Ya que tanto la deleción de phoP como de phoRP causó el 
mismo fenotipo, se seleccionó la cepa S. filipinensis ΔphoP para los análisis. Como molde se 
empleó ARN total obtenido de cultivos de 48 horas crecidos en medio YEME suplementado 
con 1 mM de fosfato, condiciones donde se habían observado las mayores diferencias de 
producción. Los niveles transcripcionales de cada gen en la cepa mutante se compararon con 
los de la cepa salvaje, a los que se asignó un valor de expresión relativa 1. Como referencia, se 
utilizó la expresión del gen rrnA1, codificante de un ARNr 16S.  

En consonancia con las producciones observadas previamente, la deleción de phoP 
causó un incremento significativo en la expresión de todos los genes fil (Figura 3.32), lo que 
sitúa a PhoP como un represor de la producción de filipina. Los genes biosintéticos filA1-filA5 
presentaron niveles de expresión entre 4 y 14 veces superiores a los obtenidos en la cepa 
salvaje. Los genes filB, filC y filD siguieron la misma tendencia con un aumento de su 
transcripción entre cinco y ocho veces. La transcripción de filR, regulador positivo de la 
agrupación, fue la menos afectada por la deleción de phoP, presentando un ligero aumento de 
expresión de tres veces en la cepa mutante. Los genes que presentaron una variación más 
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relevante fueron aquellos localizados corriente arriba de filR, con aumentos de expresión en 
comparación con la cepa salvaje entre 20 veces en el caso de filH y 55 veces para filG. 
Igualmente, los reguladores filF y filI vieron incrementada su transcripción en la cepa mutante 
53 y 26 veces respectivamente.  

 

 

Figura 3.32. Análisis de la expresión de la agrupación génica de la filipina (fil) en el mutante 
S. filipinensis ΔphoP mediante RT-qPCR. Las muestras de ARN utilizadas fueron obtenidas a partir de 
cultivos en medio YEME suplementado con 1 mM Pi. Los valores relativos se refieren a 1, el valor 
asignado para la expresión de cada gen en la cepa salvaje. Se utilizó el gen rrnA1 como referencia. Se 
emplearon, como mínimo, dos réplicas biológicas para cada muestra, cada una con tres réplicas 
técnicas. Las barras verticales señalan los valores extremos. En la parte inferior se indican los valores 
relativos medios de cambio en la expresión (en número de veces). 

 

En algunos casos, el efecto de PhoP sobre la biosíntesis de metabolitos secundarios 
está mediado por su unión a secuencias operadoras localizadas en las agrupaciones génicas 
que los codifican (Allenby et al., 2012; Yang et al., 2015). 

Se llevó a cabo una búsqueda bioinformática de cajas PHO en la agrupación génica de 
la filipina y se identificaron dos posibles operadores de PhoP en esta región, cada uno 
formado por dos DRUs. Se estudió la conservación de estas cajas utilizando la matriz de 
puntuación del modelo I descrito por Sola-Landa et al. (2008). La primera de ellas, localizada 
en la región promotora de filI, presentó una conservación moderada, con un valor Ri total de 
8 bits, ligeramente inferior al presente en el promotor de phoA en S. coelicolor, operador 
validado de PhoP (Apel et al., 2007). La segunda posible caja PHO se identificó en la región 
codificante de filR y mostró también una similitud moderada con la secuencia consenso, 
exhibiendo una puntuación de 12,8 bits (Figura 3.33). 
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Con el fin de estudiar la unión de PhoP a estas regiones se realizaron EMSAs con la 
proteína de fusión GST-PhoPDBD de S. coelicolor (Sola-Landa et al., 2005) y sondas que 
contenían las posibles cajas PHO. Para la posible caja localizada en el promotor de filI se 
empleó una sonda de 301 pb obtenida mediante PCR con los cebadores “FilI-Pho-F” y “FilI-
Pho-R” que comprendía desde el extremo 3’ de filH al inicio de filI, mientras que con los 
oligonucleótidos “FilR-Pho-F” y “FilR-Pho-R” se amplificó una región de 219 pb que contenía 
el posible operador interno en filR. Los experimentos EMSA se realizaron en las condiciones 
de reacción previamente descritas (Sola-Landa et al., 2005). Los resultados obtenidos no 
mostraron interacción entre las sondas analizadas y la proteína GST-PhoPDBD a las 
concentraciones ensayadas (Figura 3.33). Si bien es posible que la interacción entre la  
 

 

Figura 3.33. Análisis de la interacción entre GST-PhoPDBD y las posibles cajas PHO localizadas en 
la agrupación génica de la filipina mediante EMSA. Se muestra la localización de los posibles 
operadores en la región 3’ de la agrupación biosintética y su posición relativa con respecto al posible 
gen que regularían. Mediante cajas se indican las DRus identificadas empleando la matriz de puntuación 
del modelo I descrita por Sola-Landa et al. (2008) y el contenido en información (Ri) en bits de cada 
una. En la parte inferior se presenta el resultado de los experimentos EMSA con GST-PhoPDBD y las 
sondas para filR (izquierda) y filI (derecha). El carril C contiene reacciones control sin proteína y los 
demás carriles la reacción de interacción entre la sonda marcada y la concentración indicada de 
proteína.  
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proteína y las posibles cajas PHO requiera de concentraciones mayores de proteína, esta sería 
muy débil ya que se emplearon elevadas concentraciones de GST-PhoPDBD en los ensayos 
(4 µM), y esta versión truncada de PhoP presenta una afinidad similar por los operadores que 
la proteína completa (Sola-Landa et al., 2005). Se ha demostrado que los seis primeros 
nucleótidos de las DRus de las cajas PHO son los más conservados y los dos primeros (GT en 
S. coelicolor) son especialmente importantes para la unión de PhoP (Sola-Landa et al., 2008). 
En la posible caja PHO del promotor de filI ninguna de las dos DRus contiene el doblete GT en 
esa posición y los seis nucleótidos que deberían estar más conservados no mostraron elevada 
identidad con los ya validados (9 % y 24 % de identidad para DRu1 y DRu2, respectivamente, 
con los hexámeros consenso de S. coelicolor) lo que podría ser la causa de la ausencia de 
interacción con PhoP. El posible operador localizado en filR se encuentra más conservado, con 
una puntuación similar a la obtenida por la caja conservada del promotor de phoU-phoRP, 
pero aún así no se detectó interacción con el regulador. En consecuencia, la represión de la 
biosíntesis de filipina por fosfato en S. filipinensis podría ser causada por el control de PhoP 
sobre otros reguladores globales que a su vez ejercerían un papel activador o represor de los 
genes fil. 

De hecho, en muchos casos el efecto de PhoP sobre la biosíntesis de metabolitos 
secundarios es indirecto. Por ejemplo, en S. coelicolor, la especie donde más se ha estudiado el 
regulón pho, sólo la biosíntesis del antibiótico dependiente de calcio es reprimida de manera 
directa por el sistema PhoRP mediante la unión de PhoP a una caja PHO localizada en el 
promotor de cdaR (Allenby et al., 2012). Sin embargo, la producción de undecilprodigiosina y 
actinorrodina también es regulada por PhoP (Santos-Beneit et al., 2009a). La primera relación 
directa de PhoP con otros reguladores globales del metabolismo secundario fue descrita por 
Santos-Beneit et al. (2009a; 2011a) cuando demostraron que PhoP se une al promotor de afsS, 
regulador positivo de la expresión de actII-orf4 y redD (Lian et al., 2008), los CSRs de la 
actinorrodina y la undecilprodigiosina respectivamente. Posteriormente, se han identificado 
otros reguladores globales controlados por PhoP. En la región intergénica de scbR-scbA, que 
componen un sistema de señalización por γ-butirolactonas de S. coelicolor (Takano et al., 
2001), se identificó una caja PHO a la cual se une PhoP reprimiendo la expresión de scbA 
(Allenby et al., 2012). ScbA está implicada en la biosíntesis de SCB1, una molécula 
autoinductora que se une al represor ScbR permitiendo la expresión de sus genes diana, 
involucrados principalmente en el metabolismo secundario (Li et al., 2015). El factor omega 
RpoZ de la ARN polimerasa, con un papel destacado en la biosíntesis de metabolitos 
secundarios y en la diferenciación morfológica, también se ve reprimido por la unión de PhoP 
a una caja PHO localizada en su promotor (Santos-Beneit et al., 2011b). Además, en 
condiciones de escasez de fosfato, PhoP interacciona con la región promotora de bldA 
reprimiendo su expresión, el cual codifica un tRNALeu esencial para la expresión de un gran 
número de genes implicados en la diferenciación morfológica y el metabolismo secundario 
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(Rodríguez-García et al., 2007; Allenby et al., 2012). En consecuencia, en S. coelicolor PhoP 
afecta de manera indirecta a la diferenciación fisiológica mediante la represión de otros 
reguladores globales. Recientemente, se ha descrito que la regulación del metabolismo 
secundario por PhoP en S. avermitilis sigue un esquema similar al establecido para S. coelicolor 
(Yang et al., 2015; Martín et al., 2017). En esta especie, PhoP se une tanto a un operador 
localizado en el promotor de afsS como a una secuencia diana en el promotor de aveR, 
inhibiendo la biosíntesis de avermectina (Yang et al., 2015).  

 El alto grado de conservación en Streptomyces de reguladores pleiotrópicos como AfsS 
y el hecho de que en distintas especies este gen esté controlado por PhoP sugiere que la 
biosíntesis de filipina por S. filipinensis también podría ser reprimida de manera indirecta por 
PhoP a través de su control de dichos reguladores globales. 

 

3.3.6. PhoP regula la diferenciación morfológica en S. filipinensis 

 La inactivación de phoRP en S. filipinensis produjo cambios notables en los patrones de 
diferenciación morfológica respecto a la cepa salvaje (Figura 3.34). En general, esta especie  
 

 

Figura 3.34. Efecto sobre la esporulación de la deleción de los genes phoRP en S. filipinensis. 
Esporulación en medio TBO (arriba) y en medio TBO suplementado con 5 mM Pi (abajo) a los 9 días de 
incubación a 30 °C de la cepa salvaje (wt) y los mutantes delecionados ΔphoP y ΔphoRP. La especie 
S. filipinensis presenta una esporulación de color marrón-grisáceo, así que cuanto más oscuro se vuelva 
el cultivo más abundantes serán las esporas. 
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muestra unas tasas de crecimiento rápidas, observándose la formación de micelio aéreo desde 
las 24 horas de cultivo y el inicio de la esporulación a los 3-4 días de incubación. Sin embargo, 
cuando se crecieron los mutantes en medio TBO, aunque la formación del micelio no se vio 
afectada, estos fueron incapaces de esporular incluso después de 9 días a 30 °C. Cuando el 
medio fue suplementado con sales de fosfato, el comportamiento se invirtió, los mutantes 
presentaron una rápida y abundante formación de esporas mientras que la cepa salvaje 
mostró una esporulación más escasa que en el medio sin suplementar (Figura 3.34). 

 La introducción de una copia funcional de phoRP en el mutante delecionado ΔphoRP 
revirtió la capacidad de esporulación a lo observado en la cepa salvaje, es decir, una buena 
esporulación en medio TBO (Figura 3.35). La complementación del mutante ΔphoP también 
restauró el fenotipo parental (resultados no mostrados). 

 

 

 

 

Figura 3.35. Efecto sobre la diferenciación 
morfológica de la complementación génica 
del mutante S. filipinensis ΔphoRP. 
Esporulación en medio TBO a los 9 días de 
incubación a 30 °C de la cepa salvaje (wt), el 
mutante delecionado ΔphoRP, la cepa 
complementada y la cepa control con el 
plásmido vacío. 

 Estos resultados sugieren una relación entre el mecanismo de respuesta a la escasez 
de fosfato mediado por PhoP y la diferenciación morfológica en S. filipinensis. 

 En Streptomyces, la escasez de nutrientes es una de la principales señales 
desencadenantes de la morfogénesis (Pope et al., 1996; Karandikar et al., 1997) y, entre ellas, 
la concentración de fosfato en el medio de cultivo es uno de los factores más determinantes 
sobre el crecimiento y la diferenciación (Chater y Bibb, 1997). 

 Si bien se han realizado estudios sobre el efecto de la deleción de PhoP en la 
producción de metabolitos secundarios y el crecimiento vegetativo de varias especies de 
Streptomyces (Sola-Landa et al., 2003; Mendes et al.¸2007b; Santos-Beneit et al., 2008) en la 
mayoría de ellos no se menciona si el mutante presenta una diferenciación morfológica 
normal o alterada. Excepcionalmente, se ha descrito que el mutante de phoP en S. avermitilis 
mostró un crecimiento pobre y una menor esporulación que la cepa salvaje, mientras que al 
suplementar el medio con fosfato el crecimiento y la morfología fue similar en ambas cepas 
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(Yang et al., 2015). En sentido opuesto, la cepa delecionada en S. coelicolor presentó una 
esporulación precoz (Rodriguez-García et al., 2007). 

 Estudios de transcriptómica, proteómica y ChIP-on-chip en S. coelicolor han mostrado 
que, en condiciones limitantes de fosfato, PhoP actúa principalmente como un represor de los 
genes implicados en la diferenciación (Rodríguez-García et al., 2007; Allenby et al., 2012). 
Entre ellos se encuentran chpC, codificante de una chaplina implicada en la formación de la 
cubierta hidrofóbica de las hifas aéreas (Elliot et al., 2003), y los genes bldA, bldC, bldD, bldK y 
bldM, reguladores que causan un fenotipo “calvo” al ser mutados (Flärdh y Buttner, 2009). Sin 
embargo, al menos sigU, codificante de un factor sigma extracitoplasmático represor de la 
formación del micelio aéreo (Gehring et al., 2001) es activado por PhoP (Rodriguez-García et 
al., 2007). En S. avermitilis, PhoP también regula varios genes implicados en la diferenciación, 
incluidos bldC, bldD y bldM (Yang et al., 2015). De manera general, bajo condiciones de escasez 
de fosfato, PhoP activa las rutas para la obtención de Pi del medio y desde moléculas de 
almacenamiento mientras que reprime, de manera transitoria, la red reguladora de la 
diferenciación morfológica (Martín et al., 2017). Sin embargo, si la escasez de nutrientes 
continuase, PhoP se vería reprimido y se iniciaría el proceso de morfogénesis. 

 En medio TBO suplementado con 5 mM Pi, S. filipinensis presentó una diferenciación 
morfológica más tardía que en TBO, ya que la mayor abundancia de fosfato hace que este se 
agote más lentamente y, por tanto, hay un retraso en la activación de PhoRP y en la 
esporulación. Sin embargo, en las mismas condiciones, los mutantes ΔphoRP y ΔphoP no 
pueden desencadenar una respuesta normal a la escasez de fosfato, los genes implicados en la 
diferenciación no se ven reprimidos por PhoP y por tanto se inicia de manera prematura la 
morfogénesis, lo cual resulta en una esporulación más abundante que la cepa salvaje por parte 
de los mutantes. Estos resultados sugieren que en S. filipinensis, al menos bajo estas 
condiciones, ocurriría una situación similar a la descrita para S. coelicolor, con PhoP actuando 
como un represor de la diferenciación. 

 Sin embargo, en medio TBO sin suplementar, las cepas delecionadas ΔphoRP y ΔphoP 
fueron incapaces de formar esporas mientras que la cepa salvaje mostró el patrón de 
esporulación habitual. De hecho, los mutantes presentaron una coloración blanquecina del 
micelio, fenotipo que recuerda al observado en los mutantes “blancos” de S. coelicolor (Flärdh 
y Buttner, 2009), lo que sugiere que son capaces de desarrollar hifas aéreas pero la posterior 
diferenciación en esporas se encuentra bloqueada. En S. lividans y S. avermitilis los mutantes 
de PhoP presentaron deficiencias en el crecimiento y/o esporulación bajo condiciones de 
escasez de fosfato y estos efectos se vieron revertidos en medios suplementados con sales de 
fosfato (Sola-Landa et al., 2003; Yang et al., 2015). En ambos casos, la causa más probable del 
fenotipo es la incapacidad para obtener fosfato del medio cuando se vuelve limitante, ya que 
los sistemas de transporte de fosfato en condiciones de escasez, PitH2 y Pst, bajo control 
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positivo de PhoP, no se pueden expresar y sólo es funcional PitH1, el cual actúa 
principalmente en condiciones de abundancia del nutriente (Santos-Beneit et al., 2008). Sin 
embargo, en el caso de S. filipinensis, no se observó una deficiencia significativa en el 
crecimiento de las cepas delecionadas, lo que sugiere que la deleción de phoP/phoRP en estos 
mutantes pueden estar afectando a los genes whi, responsables del fenotipo “blanco” en 
S. coelicolor (Flärdh y Buttner, 2009). En S. clavuligerus, se ha descrito que WhiB podría 
pertenecer al regulón pho al presentar una caja PHO en su región promotora (Salehghamari et 
al., 2012), mientras que en S. coelicolor WhiH también podría estar regulado por PhoP 
(Allenby et al., 2012). Mutantes de dichos genes son deficientes en la formación de los septos 
de esporulación y por tanto no son capaces de generar esporas maduras (Flärdh et al., 2000; 
McCormick y Flärdh, 2012). Aunque no se ha descrito qué efecto produce PhoP sobre la 
expresión de WhiB o WhiH, un rol activador explicaría el fenotipo observado en los mutantes 
de S. filipinensis. 

 

3.3.7. Principales aspectos de la regulación por fosfato en S. filipinensis 

El metabolismo de Streptomyces está altamente influenciado por la concentración de 
fosfato inorgánico presente en el medio de crecimiento (Martín, 2004). Mientras que el 
metabolismo primario se ve favorecido, el secundario normalmente es reprimido hasta que se 
alcanzan condiciones de escasez del nutriente. En este sentido, la biosíntesis del pentaeno 
filipina por S. filipinensis se vio reprimida por concentraciones de fosfato tan bajas como 
2,5 mM mientras que el crecimiento de la cepa se vio notablemente incrementado. Estos 
resultados concuerdan con los observados previamente en la biosíntesis de polienos 
glicosilados, la cual también se ve fuertemente inhibida en presencia de bajas concentraciones 
de fosfato (Asturias et al., 1990; Mendes et al., 2007b), y sugieren que es un fenómeno común 
en todos los polienos, incluidos los no glicolisados. 

Este efecto del fosfato normalmente está mediado por el sistema de dos componentes 
PhoRP (Santos-Beneit, 2015), el cual se encuentra altamente conservado en todas las especies 
en las que se ha descrito hasta la fecha. La quinasa sensora PhoR, al detectar escasez de 
fosfato inorgánico en el medio, activa al regulador de la respuesta PhoP el cual a su vez activa 
o reprime genes implicados tanto en el metabolismo primario como secundario. Al igual que 
en otros Streptomyces, la expesión de los genes phoR y phoP de S. filipinensis, dependiente de 
PhoP, tiene lugar como un transcrito bicistrónico desde el promotor de phoR. Además, PhoP se 
puede transcribir desde un promotor localizado en la secuencia codificante de phoR el cual es 
independiente de PhoP. El promotor de phoR en S. filipinensis contiene dos cajas PHO. Es por 
tanto muy similar al presente en la misma región de S. coelicolor (Sola-Landa et al., 2005) 
mientras que el de S. natalensis consta de cuatro cajas PHO (Mendes et al., 2007b). Esta 
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disposición del promotor en S. natalensis llevó a plantear que podría ser la causa de la fuerte 
represión por fosfato detectada en la producción de pimaricina; sin embargo, al menos otros 
factores han de estar también implicados, ya que la producción de filipina por S. filipinensis 
sufre igualmente una drástica reducción por la presencia de fosfato en el medio de cultivo.  

La inactivación del sistema PhoRP en S. filipinensis mostró que se trata de un 
mecanismo de control global del metabolismo en esta especie. Por un lado, provocó una 
diferenciación deficiente en condiciones de escasez de fosfato y una morfogénesis precoz en 
condiciones de alto fosfato. Sin embargo, los mecanismos que conducen a estos efectos aún no 
han sido esclarecidos. Desafortunadamente, si bien se ha estudiado en profundidad tanto la 
respuesta desencadenada por la activación del sistema PhoRP como las etapas que 
constituyen la diferenciación morfológica en Streptomyces (McCormick y Flärdh, 2012; Martín 
et al., 2017), poco se sabe sobre la interrelación de ambos procesos y qué cascadas o señales 
hacen que PhoP deje de reprimir o activar, según el caso, los genes implicados en la 
morfogénesis para permitir la formación de esporas. Por otro lado, la deleción de PhoRP en 
S. filipinensis también ocasionó un defecto en el crecimiento en medio líquido, lo que señala 
que PhoP es un regulador positivo del metabolismo primario en esta especie. En sentido 
opuesto, el metabolismo secundario se vio estimulado. Las cepas S. filipinensis ΔphoRP y 
ΔphoP presentaron un aumento drástico de la producción de filipina en medios conteniendo 
hasta 2,5 mM Pi como consecuencia de una mayor expresión de la agrupación biosintética. En 
consecuencia, PhoP actúa como un regulador negativo de la producción del polieno. Sin 
embargo, la ausencia de interacción de PhoP con la agrupación génica de la filipina indica que 
esta es reprimida de manera indirecta a través del efecto de PhoP sobre otros reguladores.  

Estos resultados recalcan la importancia de la selección de la composición de los 
medios de cultivo para la producción industrial de filipina y, en general, de macrólidos 
antifúngicos, la cual se lleva a cabo principalmente mediante la fermentación de las cepas de 
Streptomyces de interés. Preferiblemente, se deberían emplear medios con un contenido de 
fosfato que permitiese obtener una relación óptima entre biomasa y producción del 
compuesto. Sin embargo, los medios industriales normalmente contienen altas 
concentraciones de fosfato por lo que el desarrollo de cepas carentes de phoRP, que sufren 
una menor represión por fosfato del metabolismo secundario, constituye una herramienta de 
indudable valor económico para la industria farmacéutica. 
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Capítulo 3.4. Regulación por γ-butirolactonas de la biosíntesis de filipina 
por S. filipinensis 

En Streptomyces, las γ-butirolactonas (GBLs), también conocidas como “hormonas 
bacterianas”, actúan como señales de comunicación entre células y, en cantidades ínfimas, 
como un mecanismo sensor de la densidad celular. Cuando alcanzan una concentración crítica 
coordinan la producción de antibióticos y, en algunos casos, también afectan a la 
diferenciación morfológica (Takano, 2006). Para ello, se unen a receptores citoplasmáticos 
específicos (GBRs), modificando su conformación y forzando su separación de operadores en 
el ADN, activando de esta forma la expresión génica (Natsume et al., 2004). 

Si bien las GBLs constituyen un mecanismo de regulación generalizado en 
Streptomyces, se han observado diferencias entre especies. Hasta el momento, en S. filipinensis 
no había sido descrito ningún sistema regulador por GBLs, lo que nos impulsó a identificarlo y 
determinar su papel en la producción del antifúngico filipina. 

 

3.4.1. Identificación de la agrupación génica para γ-butirolactonas en 
S. filipinensis 

Debido a que el genoma de S. filipinensis no está secuenciado fue necesario el rastreo 
de una librería génomica para identificar algún posible receptor de GBLs. Los GBRs de 
Streptomyces presentan en su región N-terminal un dominio HTH de unión al ADN 
perteneciente a la familia TetR de reguladores transcripcionales (Ramos et al., 2005). Estudios 
previos han mostrado que el empleo de un par de cebadores degenerados para esta región 
permite amplificar y clonar los genes de GBRs de Streptomyces y otras actinobacterias 
filogenéticamente relacionadas (Folcher et al., 2001; Lee et al., 2005b; Santamarta et al., 2005; 
Aroonsri et al., 2008; Du et al., 2011b; Salehi-Najfabadi et al., 2011). Por ello, se llevó a cabo el 
alineamiento de las regiones N-terminales de 15 genes codificantes de GBRs de Streptomyces 
presentes en bases de datos [alpZ de S. ambofaciens (Bunet et al., 2008); arpA de S. griseus 
(Onaka et al., 1995), avaR1 de S. avermitilis (Wang et al., 2014a), barA de S. virginiae (Okamoto 
et al., 1995), brp de S. clavuligerus (Santamarta et al., 2005), farA de S. lavendulae (Waki et al., 
1997), sabR de S. acidiscabies (Healy et al., 2009), scbR de S. coelicolor (Takano et al., 2001), 
scgR de S. chattanoogensis (Du et al., 2011b), sngR de S. natalensis (Lee et al., 2005b), spbR de 
S. pristinaespiralis (Folcher et al., 2001), sscR de S. scabies (Kitani et al., 2008a) ssrA de S. rochei 
(Arakawa et al., 2007),  tarA de S. tendae (Engel et al., 2001) y tylP de S. fradiae 
(Stratigopoulos et al., 2002)] lo que nos permitió diseñar dos cebadores degenerados para el 
rastreo de la genoteca (Figura 3.36). 
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Figura 3.36. Alineamiento de las secuencias nucleotídicas de las regiones amino terminales de 
GBRs de distintas especies de Streptomyces (ver texto). Un asterisco (*) indica la conservación del 
mismo nucleótido en todas las secuencias analizadas para esa posición. Las zonas seleccionadas para el 
diseño de los cebadores están altamente conservadas, indicándose en gris oscuro las posiciones casi 
idénticas en todas las secuencias (mínimo 12 nucleótidos idénticos) y en gris claro las posiciones 
moderadamente conservadas. Se indica con flechas los cebadores diseñados, y en su interior su 
secuencia. El producto esperado de la PCR con ambos cebadores es de 149 pb. (B: C/G/T; K: G/T; M: 
A/C; N: cualquier base; R: A/G; S: G/C; V: A/C/G). 

 

Los cebadores “Sf-gbr-1-Fw” y “Sf-gbr-2-Rv” se emplearon en una PCR utilizando ADN 
genómico de S. filipinensis como molde y se obtuvo como resultado un fragmento único de un 
tamaño aproximado de 150 pb, lo que correspondía con el tamaño esperado. Esta banda fue 
clonada y secuenciada dando alta similitud con regiones N-terminales de GBRs, lo que sugirió 
la correcta amplificación del dominio HTH de un posible receptor de GBLs de S. filipinensis. 
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3.4.1.1. Rastreo de la genoteca de S. filipinensis con el fin de identificar receptores de 
γ-butirolactonas 

El producto de PCR obtenido con los cebadores degenerados para el DBD de los GBRs 
fue empleado como sonda en el rastreo de una genoteca de S. filipinensis disponible en el 
grupo (Payero et al., 2015) mediante hibridación de colonias in situ. En un primer paso, se 
llevó a cabo la hibridación de esta sonda con una membrana réplica de la Máster Total lo que 
reveló varias posiciones positivas (con 18 clones cada una) (Figura 3.37.A). A continuación, se 
realizó el rastreo mediante PCR de los 18 clones de cada posición positiva empleando los 
mismos cebadores que para la obtención de la sonda, “Sf-gbr-1-Fw” y “Sf-gbr-2-Rv” (Figura 
3.37.B). De esta manera se identificaron varios cósmidos (14A6, 17H2 y 8H10) que 
posiblemente contenían una región del cromosoma de S. filipinensis donde se encuentra un 
gen homólogo a receptores de γ-butirolactonas. 
 

 

Figura 3.37. Resultados del rastreo del receptor de γ-butirolactonas en la librería génica de 
S. filipinensis. (A) La sonda con elevada similitud a dominios DBD de GBRs de Streptomyes fue 
empleada para el rastreo mediante hibridación de colonias in situ en una membrana réplica de la placa 
Máster Total. Las posiciones positivas (marcadas con un círculo rojo) se identificaron por la presencia 
de un depósito de color violáceo debido al agente revelador. (B) Rastreo por PCR (cebadores “Sf-gbr-1-
Fw” y “Sf-gbr-2-Rv”, producto de 149 pb) para la localización del cósmido positivo (marcado con un 
círculo rojo) entre los 18 clones localizados en la posición A6 de la placa Máster Total. El rastreo 
mediante PCR de los clones positivos en las posiciones H2 y H10 se realizó de la misma manera.  
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3.4.1.2. Caracterización de la región génica del receptor de γ-butirolactonas 

Aquellos cósmidos que dieron positivo en el rastreo de la genoteca se seleccionaron 
para la secuenciación del gen codificante del posible GBR. La secuenciación se realizó 
mediante el procedimiento conocido como “paseo cromosómico” (Strauss et al., 1986) ya 
mencionado en la caracterización de los genes phoR y phoP (ver Apartado 3.3.2). Para iniciar 
el proceso se diseñaron cebadores a partir del fragmento de 149 pb previamente secuenciado 
(única región conocida en S. filipinensis) los cuales se emplearon en la secuenciación de las dos 
hebras del ADN de la región de interés en lo tres cósmidos, lo que permitió secuenciar el 
posible GBR. Debido a que en muchas especies de Streptomyces la sintasa de la GBL está 
situada próxima al receptor y ambos se encuentran dentro de una agrupación génica de 
metabolitos secundarios (Bate et al., 1999; Pang et al., 2004; Kitani et al., 2008b; Zhang et al., 
2008; Mast et al., 2011; Xie et al., 2012), se secuenciaron también las regiones génicas 
adyacentes al GBR obteniendo un fragmento de 11542 pb. Se identificaron nueve marcos de 
lectura abiertos (ORFs) completos y uno parcial (Figura 3.38) entre los que se encuentran dos 
genes homólogos a GBRs (sfbR y sfbR2, denominados así por S. filipinensis γ-butyrolactone 
receptor) y un gen homólogo a genes codificantes de enzimas biosintéticas de GBLs (sfbA) 
(Tabla 3.2). En esta región, todos los genes se encuentran orientados en la misma dirección 
excepto orf7, que se transcribe divergentemente a sfbR2, y orf10. 

 

 

Figura 3.38. Organización genética de la región en la que se encuentran sfbR, sfbR2 y sfbA. 

 

El gen orf1 codifica una proteína de 649 residuos aminoacídicos que presenta en su 
región N-terminal un dominio de unión al ADN de tipo HTH similar al de proteínas de la 
familia OmpR, seguido por un dominio BTAD y, hacia la región C-terminal, contiene un 
dominio AAA. Estas características estructurales lo sitúan como un posible regulador de tipo 
SARP con una arquitectura similar a AfsR. Así, presenta un 35 % de identidad limitada a su 
región N-terminal con el regulador de tipo SARP DnrI de S. peucetius (Stutzman-Engwall et al., 
1992) y un 39 % de identidad a lo largo de toda su secuencia con la proteína AfsR de 
S. coelicolor (Horinouchi et al., 1990). Otro regulador con el que presenta una moderada 
similitud (32 %) es PimR de S. natalensis (Antón et al., 2004). 
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 Corriente abajo y con la misma orientación que orf1 se sitúa orf2, codificante de una 
proteína de 349 residuos aminoacídicos que contiene un dominio ParB característico de 
nucleasas (Ireton et al., 1994; Johnson et al., 1999). Análisis de tipo BLAST de su secuencia 
mostraron que presenta similitud con CSRs del tipo de StrR, el regulador del operón 
biosintético de estreptomicina en S. griseus (Distler et al., 1987); así, presenta un 49 % de 
identidad con KasT, un activador de la biosíntesis de kasugamicina por S. kasugaensis (Ikeno 
et al., 2002; Zhu et al., 2016a). En S. filipinensis, orf2 contiene un tripete TTA (nucleótidos 13-
15) que se encuentra conservado en kasT (Ikeno et al., 2002). En Streptomyces el triplete TTA 
es reconocido por un único tRNA codificado por bldA (Piret y Chater, 1985; Takano et al., 
2003) y su presencia está reducida a genes involucrados en la diferenciación morfológica y/o 
el metabolismo secundario (Leskiw et al., 1991; Li et al., 2007; Chandra y Chater, 2008). 
Teniendo en cuenta estos datos, Orf2 podría constituir un CSR de una agrupación biosintética 
de metabolitos secundarios en S. filipinensis.  

  
Tabla 3.2. Genes de la región cromosómica flanqueante al GBR identificado, su función deducida 
y su parecido a otras proteínas de Streptomyces. Entre paréntesis se indica la referencia de la 
proteína en la base de datos del NCBI. (aa: aminoácidos; ID: Identidad; ORF: Marco de lectura abierta). 

ORF 
Tamaño 

(pb) 
aa 

Función 
predicha 

ID 
(%) 

Proteína/Organismo 

orf1 1950 649 
Regulador tipo 

SARP 
39 
35 

AfsR S. coelicolor (BAA14186) 
DnrI S. peucetius (AAA26736) 

orf2 1086 349 
Regulador tipo 

StrR 
49 
42 

KasT S. kasugaensis (BAC53615) 
StrR S. griseus (CAH94333) 

orf3 
(sfbR) 

702 233 
Regulador tipo 

TetR 
57 
56 

SpbR S. pristinaespiralis (AYO26762) 
AvaR1 S. avermitilis (AKK07686) 

orf4 1278 425 
P450 

monooxigenasa 
57 
56 

Orf16* S. fradiae (AAD40802) 
Cyp S. avermitilis (BAC71416) 

orf5 846 281 Epimerasa 
51 
50 

Orf4 Streptomyces sp. SBI034 (AKP54263) 
ScbC  S. coelicolor (CAB60186) 

orf6 1482 493 
Proteína 

hipotética 
54 
35 

P. hipotética S. virginiae (WP_051762480) 
SCO0249 S. coelicolor (CAB53289)  

orf7 828 275 
Regulador tipo 

SARP 
66 
65 

BulY S. tsukubaensis (CBY91988) 
FarR4 S. lavendulae (BAG71714) 

orf8 
(sfbR2) 

618 205 
Regulador tipo 

TetR 
51 
47 

PapR5 S. pristinaespiralis (CBW45767) 
SgvR1 S. griseoviridis (AGN74903) 

orf9 
(sfbA) 

1014 337 
Proteína tipo 

AfsA 
57 
55 

SrrX S. rochei (BAC76543) 
Lct9 S. rishiriensis (ABX71092) 

orf10 Incompleto Reductasa 
42 
40 

SGR6496 S. griseus (BAG23325) 
Orf+5 S. flocculus (AFW04601) 
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 A continuación de sfbR se encuentra orf4 que codifica una proteína de 425 
aminoácidos con elevada similitud a enzimas citocromo P450 monooxigenasas. Entre las 
secuencias de citocromos P450 depositadas en las bases de datos, Orf4 presenta la mayor 
similitud con Orf16* de S. fradiae (57 %) (Bate et al., 1999), Cyp17 de S. avermitilis (56 %) 
(Ikeda et al., 2003) y SnbU de S. pristinaespiralis (58 %) (Mast et al., 2011). Curiosamente, en 
los cuatro casos los genes para las citocromo monooxigenasas se encuentran adyacentes a 
genes codificantes de GBRs lo que sugiere que estas enzimas pueden estar implicadas en la 
biosíntesis de la butirolactona, si bien su papel sólo ha sido demostrado en Cyp17, que está 
implicada en la biosíntesis de la avenolida, una molécula señalizadora de tipo butenolida 
(Kitani et al., 2011). De hecho, la presencia de citocromo P450 monooxigenasas en las 
agrupaciones génicas de regulación por butirolactonas es recurrente en distintas especies de 
Streptomyces. La presencia de un triplete TTA en los nucleótidos 79-81 de orf4 resalta aún 
más su posible implicación en el metabolismo secundario y la biosíntesis de moléculas 
autoinductoras. Otros genes codificantes de citocromo P450 monooxigenasas de agrupaciones 
biosintéticas de butirolactonas también presentan el triplete TTA en su secuencia, como son 
tsuB en S. tsukubaensis (Salehi-Najfabadi et al., 2014) y orf16* en S. fradiae (Bate et al., 1999). 

 Corriente abajo de orf4, y también con la misma orientación, se localiza orf5. La 
proteína deducida de su secuencia, de 281 aminoácidos, contiene un dominio de unión a 
NADP(H) (NABD_Rossmann, cl21454) presente en numerosas deshidrogenasas/reductasas 
de cadena corta con papeles críticos, entre otros, en el metabolismo de lípidos, carbohidratos, 
aminoácidos, cofactores… (Kavanagh et al., 2008). Orf5 muestra un 51 % de identidad con la 
proteína Orf4 de Streptomyces sp. SBI034 (Intra et al., 2016), un 50 % con ScbC de S. coelicolor 
(D’Alia et al., 2011) y un 29 % con FarC de S. lavendulae (Kitani et al., 2008b), las cuales 
también se encuentran en “islas” de regulación por GBLs y han sido propuestas como 
epimerasas de azúcares nucleósido difosfato. Otras enzimas caracterizadas que presentan el 
mismo dominio y están implicadas en la biosíntesis de GBLs son BarS1 (23 % de identidad con 
Orf5), responsable de la reducción de la posición C6 de los virginiabutanólidos en S. virginiae 
(Shikura et al., 2002), y ScgX (17 % de identidad con Orf5) en S. chattanoogensis (Du et al., 
2011b). Esto que sugiere que Orf5 también podría tener una función en la biosíntesis de la 
posible butirolactona de S. filipinensis.  

A continuación, y orientado en la misma dirección, hay otro gen (orf6) codificante de 
una proteína conservada de función desconocida. Orf6 (493 residuos aminoacídicos) presenta 
similitud estructural parcial tanto con el dominio Rossmann de unión a NADP(H) como con un 
dominio de unión a FAD (Pfam04914) presente en reductasas como la flavoproteína p-
hidroxibenzoato hidroxilasa de Pseudomonas fluorescens (Schreuder et al., 1992) o UbiH de 
E. coli, necesaria para la síntesis de ubiquitina (Nakahigashi et al., 1992).  
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 El gen orf7 se encuentra entre orf6 y sfbR2 y está orientado en sentido opuesto al resto 
de ORFs caracterizados (divergente de sfbR2). Debido a su orientación, sus últimos 51 pb 
solapan con los también últimos 51 pb de orf6. Codifica una proteína reguladora de tipo SARP 
de pequeño tamaño (276 aminoácidos) con elevada similitud a otros SARPs también 
presentes en agrupaciones génicas de butirolactonas como BulY de S. tsukubaensis (Salehi-
Najfabadi et al., 2014), FarR4 de S. lavendulae (Kitani et al., 2008b), SgvR2 de S. griseoviridis 
(Xie et al., 2012) y Lct15 de S. rishiriensis (Zhang et al., 2008) (66, 65, 65 y 62 % de identidad 
respectivamente). Los reguladores de tipo SARP son CSRs que normalmente actúan como 
activadores transcripcionales de agrupaciones biosintéticas de metabolitos secundarios (Bibb, 
2005) y aparecen frecuentemente en agrupaciones génicas de butirolactonas con una gran 
variedad de funciones. Así, FarR3 activa la biosíntesis de indigoina en S. lavendulae, mientras 
que FarR4 controla negativamente la biosíntesis de IM-2 (Kurniawan et al., 2014). En 
S. fradiae, TylS y TylT son activadores de la biosíntesis de tilosina, si bien sólo TylS es esencial 
(Bate et al., 2002). SgvR2 de S. griseoviridis y PapR4 de S. pristinaespiralis, cuyos genes están 
también cercanos físicamente a genes codificantes de GBRs, son necesarios para la biosíntesis 
de griseoviridina y pristinamicina respectivamente (Xie et al., 2012; Mast et al., 2015). Por lo 
tanto, cabría esperar que Orf7 en S. filipinensis estuviese implicado en la regulación o bien de 
alguna agrupación génica de metabolitos secundarios adyacente, o bien de la biosíntesis de la 
molécula autoinductora de esta especie. 

 Por último, la secuencia aminoacídica deducida del extremo 3’ del gen orf10, el cual se 
transcribe convergentemente a sfbA, presenta una similitud moderada con oxidorreductasas 
de Streptomyces como SGR_6496 de S. griseus (Ohnishi et al., 2008) o Orf+5 de S. flocculus (Xu 
et al., 2013). 

 

3.4.1.2.1. SfbR es similar a receptores de γ-butirolactonas 

Entre orf2 y orf4 se encuentra el gen sfbR (Figura 3.39) que está constituido por 
702 pb y codifica una proteína de 233 residuos aminoacídicos con una masa molecular 
deducida de 25,54 kDa. 

El análisis comparativo de SfbR con secuencias de proteínas presentes en bases de 
datos mostró analogías con represores transcripcionales de la familia TetR y más 
concretamente con GBRs. La mayor identidad la presentó con SpbR de S. pristinaespiralis 
(Folcher et al., 2001) (57 % de identidad), AvaR1 de S. avermitilis (Kitani et al., 2011) (56 % 
de identidad), TylP de S. fradiae (Bate et al., 1999) (52 % de identidad) y Brp de S. clavuligerus 
(Santamarta et al., 2005) (50 % de identidad). El alineamiento de SfbR con GBRs 
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caracterizados en profundidad de Streptomyces permitió observar que presenta la estructura 
típica de estos reguladores transcripcionales (Figura 3.39). 

 

 

Figura 3.39. Alineamiento de la secuencia aminoacídica de SfbR con GBRs clásicos de 
Streptomyces. Alineamiento de SfbR con ArpA de S. griseus (BAA36282) (Onaka et al., 1995), BarA de 
S. virginiae (BAA36282) (Okamoto et al., 1995), FarA de S. lavendulae (BAG71716) (Waki et al., 1997), 
ScbR de S. coelicolor (CAB60184) (Takano et al., 2001) y SpbR de S. pristinaespiralis (AAK07686) 
(Folcher et al., 2001). Los aminoácidos idénticos en al menos cuatro de las seis secuencias se 
encuentran sombreados. Los residuos aminoacídicos que conforman el motivo HTH de unión al ADN 
están indicados y el residuo de triptófano conservado implicado en la unión a la γ-butirolactona (W123 
en S. filipinensis) se encuentra recuadrado. 

 

La estructura general de los GBRs se definió con la cristalización del pseudo-receptor 
CprB de S. coelicolor (Natsume et al., 2004). CprB presenta un dominio de unión al ADN de 
tipo TetR en la región N-terminal y un dominio regulador en la región C-terminal, el cual 
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contiene una cavidad hidrofóbica, probablemente implicada en la unión al ligando. La unión 
de la molécula específica a dicha cavidad causaría un cambio conformacional que resultaría en 
la disociación del receptor de su ADN diana. En este dominio hay un residuo de triptófano 
altamente conservado el cual, mediante estudios de mutagénesis dirigida, se ha visto que es 
esencial para la unión del ligando (Sugiyama et al., 1998). En total, estos reguladores 
presentan 10 hélices α, las tres primeras presentes en la región N-terminal y el resto en la      
C-terminal. De las tres hélices presentes en el dominio de unión a ADN, la segunda y la tercera, 
altamente conservadas en los GBRs, conforman el motivo HTH. La reciente cristalización de 
TylP (Mohd-Sharif et al., 2017), un GBR real, ha confirmado que la estructura es común a 
ambos tipos de reguladores. 

SfbR presenta la mayor similitud con otros GBRs de Streptomyces en su región             
N-terminal, con el motivo HTH de unión al ADN (M32-F50) altamente conservado (Figura 
3.39). La región C-terminal es mucho más variable probablemente debido a que está formada 
por el dominio de unión al ligando, específico de cada receptor, aunque el triptófano implicado 
en la interacción con la GBL se mantiene conservado (W123). 

 

3.4.1.2.2. SfbR2 pertenece al grupo de los pseudo-receptores de γ-butirolactonas 

En la región génica secuenciada se encuentra un gen de 618 pb, sfbR2, codificante de 
una proteína de 205 residuos aminoacídicos y una masa molecular deducida de 22,35 kDa que 
también presentó analogía con GBRs. La presencia de más de un receptor de GBLs en los 
genomas de Streptomyces no es inusual, aunque en estos casos se piensa que sólo uno de ellos 
es el verdadero receptor de la molécula autoinductora (Matsuno et al., 2004; Wang et al., 
2011). El resto, denominados pseudo-receptores, parecen estar implicados en la regulación 
del verdadero sistema de regulación por butirolactonas (Wang et al., 2011). En muchos casos 
afectan a procesos de autorregulación mediante la unión a los mismos promotores diana que 
el GBR real (Bunet et al., 2011; Salehi-Najfabadi et al., 2014; Kurniawan et al., 2016) pero 
también pueden modular la expresión de reguladores transcripcionales de agrupaciones 
biosintéticas de metabolitos secundarios (Wang et al., 2014b; Zou et al., 2014; Zhu et al., 
2016b). Si bien los pseudo-receptores no presentan una actividad de unión a GBLs clara 
(Kitani et al., 2008b), son capaces de sentir y responder a antibióticos producidos por diversas 
especies de Streptomyces sufriendo una pérdida de afinidad por sus promotores diana y 
permitiendo su expresión (Xu et al., 2010b; Wang et al., 2014b; Zhu et al., 2016b). 

Una característica distintiva entre los receptores y los pseudo-receptores de GBLs es 
su punto isoeléctrico (pI), el cual se correlaciona con la capacidad de unirse a la molécula 
autoinductora. En general, los GBRs reales presentan un pI ácido-neutro, mientras que los 
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pseudo-receptores tienden a mostrar pI básicos (Arakawa et al., 2007; Kitani et al., 2008a; 
2008b; Salehi-Najfabadi et al., 2014). El análisis de las secuencias aminoacídicas deducidas de 
SfbR y SfbR2 mostró que SfbR presenta un pI deducido de 6,54 mientras que el de SfbR2 es de 
8,74, lo que constituyó el primer indicio de que SfbR sería el GBR real y SfbR2 el pseudo-
receptor. 
 

 

Figura 3.40. Análisis filogenético de SfbR y SfbR2. Se emplearon 18 secuencias de GBRs y 20 de 
pseudo-GBRs. El árbol filogenético se construyó por el método de Neihbour-Joining empleando la 
secuencia proteica completa de los reguladores. Se indica la proteína, la especie y el número de acceso a 
la secuencia en el NCBI. La fiabilidad de cada nodo fue analizada con un test boostrap con 1000 réplicas 
y se indica el porcentaje obtenido. Barra, 0,1 sustituciones por posición aminoacídica. 
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Con el fin de evaluar la relación de SfbR y SfbR2 con otros GBRs se construyó un árbol 
filogenético usando estas proteínas y sus homólogos presentes en bases de datos (Figura 
3.40). SfbR se englobó dentro del grupo formado por los receptores reales de GBLs, 
presentando una relación más estrecha con AvaR1, TylP y Brp, reguladores negativos de la 
biosíntesis de avermectinas, tilosina y ácido clavulánico/cefamicina C respectivamente 
(Stratigopoulos et al., 2002; Santamarta et al., 2005; Wang et al., 2014a), y SpbR, cuya deleción 
bloquea la biosíntesis de pristinamicina (Folcher et al., 2001). SfbR2 por su parte se situó 
filogenéticamente más próximo a los pseudo-receptores, en especial a AvaR3 de S. avermitilis, 
el cual afecta tanto a la diferenciación morfológica como a la producción de metabolitos 
 

 

Figura 3.41. Alineamiento de la secuencia aminoacídica de SfbR2 con pseudo-GBRs clásicos de 
Streptomyces. Alineamiento con AlpW de S. ambofaciens (AAR30167) (Bunet et al., 2011), BarB de 
S. virginiae (BAA23612) (Matsuno et al., 2004), CprB de S. coelicolor (BAA28748) (Natsume et al., 
2004), SrrB de S. rochei (BAC76537) (Arakawa et al., 2007) y TylQ de S. fradiae (AAD40803) (Bate et al., 
1999). Los aminoácidos idénticos en al menos cuatro de las seis secuencias se encuentran sombreados. 
Los residuos aminoacídicos que conforman el HTH de unión al ADN están indicados, así como el residuo 
de triptófano conservado probablemente implicado en la unión al ligando (W128 en S. filipinensis). 
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secundarios (Miyamoto et al., 2011). De hecho, la comparación de SfbR2 con secuencias 
aminoacídicas depositadas en las bases de datos indicó que muestra un 51 % de identidad con 
PapR5 de S. pristinaespiralis (Mast et al., 2011), un 47 % con TylQ de S. fradiae (Bate et al., 
1999) y un 45 % con AlpW de S. ambofaciens (Bunet et al., 2011), todos ellos pseudo-
receptores. El alineamiento de SfbR2 con pseudo-receptores de GBLs caracterizados de 
Streptomyces (Figura 3.41) mostró que contiene tanto el dominio HTH característico de esta 
familia como el residuo de triptófano conservado (W128) probablemente implicado en la 
unión al ligando responsable del cambio conformacional que afecta a la afinidad del regulador 
por sus secuencias diana (Sugiyama et al., 1998; Natsume et al., 2004). 

 

3.4.1.2.3. SfbA presenta similitud con proteínas de tipo AfsA 

sfbA codifica una proteína de 337 aminoácidos y una masa molecular deducida de 
84,48 kDa. Su comparación con secuencias aminoacídicas depositadas en bases de datos 
mostró que presenta similitud con SrrX de S. rochei (57 % de identidad) (Mochizuki et al., 
2003), Lct9 de S. rishiriensis (55 % de identidad) (Zhang et al., 2008) y BulR1 de 
S. tsukubaensis (46 % de identidad) (Salehi-Najfabadi et al., 2014) todas ellas homólogos de 
AfsA, una de las enzimas implicadas en la biosíntesis del factor A por S. griseus (Horinouchi et 
al., 1989; Mochizuki et al., 2003). 

El análisis de ScbA, homólogo de AfsA en S. coelicolor, reveló que estas proteínas 
presentan dos dominios homólogos a una superfamilia de tioesterasas/tiol éster 
deshidratasas-isomerasas (dominios AfsA, Pfam03756). Estos dominios son la parte más 
conservada y contienen el sitio activo de la enzima. Los sitios activos presentan similitud con 
los de sintasas de ácidos grasos, con un residuo de glutámico, otro de arginina y uno de 
glutamina altamente conservados, probablemente por estar implicados en la reacción 
catalítica de biosíntesis del intermediario de la GBL (Hsiao et al., 2007). 

 
Figura 3.42. Análisis filogenético y alineamiento de SfbA con proteínas homólogas a AfsA   
(A) Árbol filogenético de homólogos de AfsA construido por el método de Neihbour-Joining que 
muestra las relaciones entre distintas enzimas biosintéticas de GBLs de distintas especies de 
Streptomyces. Se empleó toda la secuencia proteica para el alineamiento. Se indica la proteína, la 
especie y el número de acceso a la secuencia en el NCBI. La fiabilidad de cada nodo fue analizada con un 
test boostrap con 1000 réplicas y se indica el porcentaje obtenido. Barra, 0,2 sustituciones por posición 
aminoacídica. (B) Alineamiento de la secuencia deducida de SfbA con las enzimas biosintéticas de GBLs 
AfsA de S. griseus (BAH47547) (Horinouchi et al., 1989), BarX de S. virginiae (BAA23611) (Kawachi et 
al., 2000), FarX de S. lavendulae (BAA21858) (Kitani et al., 2010), ScbA de S. coelicolor (CAA07627) 
(Takano et al., 2001) y SrrX de S. rochei (BAC76543) (Arakawa et al., 2007). Los aminoácidos idénticos 
en al menos cuatro de las seis secuencias se encuentran sombreados. Los aminoácidos conservados y 
posiblemente implicados en la catálisis están recuadrados. Los dos dominios de tipo AfsA se indican 
delimitados por flechas. 
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El alineamiento de SfbA con miembros característicos de la familia AfsA confirmó que 
contiene los dos dominios homólogos característicos de esta familia, con los posibles residuos 
implicados en la catálisis (E83/R86/Q87 y E247/R250/Q251 en S. filipinensis) también 
conservados (Figura 3.42.B). El análisis filogenético comparativo con otras sintasas de GBLs 
(GBLS) de Streptomyces (Figura 3.42.A) apoyó la conclusión que SfbA pertenece a esta familia, 
siendo más próxima filogenéticamente a SrrX y Lct9, lo que concuerda con los resultados 
obtenidos mediante análisis de tipo BLAST. Es interesante que sfbR y sfbA se encuentran 
localizados en posiciones diferentes en los árboles filogenéticos (Figura 3.40 y Figura 3.42.A) 
si bien no es un hecho aislado. Cuando se comparan las posiciones filogenéticas de otras 
parejas receptor-sintasa tampoco se observa una relación clara (Nishida et al., 2007). De 
hecho, incluso aunque los genes codificantes para ambos estén adyacentes en el cromosoma, 
su historia evolutiva puede ser diferente. Por ejemplo, el receptor BulR1 de S. tsukubaensis se 
encuentra estrechamente relacionado con AlpZ de S. ambofaciens, mientras que la sintasa 
BulS1 está filogenéticamente más próxima a SsrX de S. rochei. En consecuencia, el que un 
receptor reconozca una GBL específica producida por la misma especie es una característica 
adquirida durante la evolución, al contrario de lo que ocurre en el quorum sensing de bacterias 
Gram negativas, donde la pareja LuxI/LuxR de una especie evoluciona en paralelo (Lerat y 
Moran, 2004). 

 

3.4.1.3. La organización génica de la región secuenciada está conservada 

Si bien hay casos como el de AfsA-ArpA en S. griseus en los que la GBLS y el GBR se 
encuentran separados en el cromosoma y alejados de cualquier agrupación biosintética de 
metabolitos secundarios, la mayoría de las parejas sintasa-receptor se encuentran próximas 
entre sí y adyacentes a la agrupación génica a la que regulan (Figura 3.43) (Takano, 2006). Por 
ejemplo, en uno de los extremos de la agrupación de la lactonamicina de S. rishiriensis se 
localizan los genes para la biosíntesis y regulación por GBLs, incluidos un ortólogo de AfsA, 
una citocromo P450 monooxigenasa y dos reguladores de tipo TetR con similitud a GBRs y 
pseudo-GBRs (Zhang et al., 2008). De igual manera, la agrupación génica de la tilosina en 
S. fradiae contiene al menos cinco reguladores (Bate et al., 1999): TylS y TylP, pertenecientes a 
la familia SARP (Bate et al., 2002), TylR (Stratigopoulos et al., 2004), y TylP y TylQ, GBR y 
pseudo-GBR respectivamente (Bate et al., 1999; Stratigopoulos et al., 2002). Además, en la 
misma región hay dos genes (aco y orf16*) cuya interrupción disminuye la concentración de la 
posible GLB, lo que sugiere su papel como enzimas biosintéticas de la misma (Bignell et al., 
2007). También la biosíntesis de pristinamicina en S. pristinaespiralis está estrechamente 
controlada por una cascada de regulación en la que intervienen un GBR, dos pseudo-GBRs, 
tres SARPs y un ARR localizados en la agrupación para la biosíntesis de dicho antibiótico 
(Mast et al., 2015). En otras especies, las parejas sintasa-receptor no se encuentran adjacentes 
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a ninguna agrupación biosintética, como es el caso de la “isla de reguladores” en la que se 
encuentran farA y farX de S. lavendulae (Kitani et al., 2008b) o la agrupación génica de la 
avenolida de S. avermitilis (Kitani et al., 2011). 

 

 

Figura 3.43. Organización genética de varias agrupaciones de γ-butirolactonas en Streptomyces. 
Los genes coloreados en amarillo corresponden con reguladores tipo SARP, en azul oscuro aparecen los 
GBRs y en azul claro los pseudo-GBRs, mientras que las GBLSs son de color naranja y las citocromo 
P450 monooxigenasas están rojo. En color gris, el resto de genes de la región. 

 

Las regiones flanqueantes a sfbR en S. filipinensis presentan una estructura similar a la 
descrita para agrupaciones codificantes de sintasas y receptores de γ-butirolactonas en otras 
especies de Streptomyces, en lo que se podría denominar una agrupación o “isla de 
reguladores” (Figura 3.43). Contiene dos reguladores de tipo SARP (Orf1, Orf7), un regulador 
de tipo StrR (Orf2) y dos factores transcripcionales relacionados con la regulación por GBLs, 
SfbR y SfbR2. Además, alberga una proteína similar a AfsA (SfbA) posiblemente implicada en 
la biosíntesis de la molécula autoinductora y una citocromo P450 monooxigenasa (Orf4) y una 
epimerasa (Orf5) que también podrían estar relacionadas, como ocurre en el caso de la 
avenolida o de la virginiamicina (Shikura et al., 2002; Kitani et al., 2011). Resulta 
especialmente sorprendente el alto grado de similitud de la agrupación entre S. filipinensis y 
S. durhamensis (GenBank: NZ_JNXR010000021). Todos los genes secuenciados presentan un 
homólogo situado en la misma posición en la otra especie, con una identidad de secuencia del 
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91-99 %, alcanzándose los valores máximos de similitud en los ORFs codificantes de 
reguladores. Incluso las secuencias intergénicas están altamente conservadas, sólo el 5-10 % 
de las posiciones nucleotídicas presentan bases nitrogenadas diferentes y apenas hay 
deleciones. Esta elevada similitud entre ambas especies ya había sido comentada para la 
agrupación génica de biosíntesis de filipina, conservada en ambas especies incluyendo el gen 
filI, que está ausente en las agrupaciones de otros productores (Payero et al., 2015). 
Adyacentes a la región secuenciada, en S. durhamensis hay genes codificantes de proteínas que 
presentan similitud con PKSs, NRPSs, reductasas, otros reguladores de tipo LuxR… lo que hace 
pensar que los genes implicados en la regulación por butirolactonas se encuentran dentro de 
o cercanos a una agrupación biosintética de algún metabolito secundario de tipo híbrido PKS-
NRPS en esta especie y, muy probablemente en base a la increible similitud observada entre 
ambas especies, también en S. filipinensis.  

 

3.4.2. Obtención de las cepas S. filipinensis ΔsfbR, ΔsfbR2 y ΔsfbA 

Los resultados obtenidos en el análisis de la secuencia aminoacídica de SfbR, SfbR2 y 
SfbA sugerían que estas proteínas podrían estar implicadas en la biosíntesis de la posible GBL 
de S. filipinensis (en el caso de SfbA) o en la regulación del metabolismo secundario y/o la 
diferenciación morfológica (en el caso de SfbR y SfbR2) como ocurre con los GBRs y pseudo-
GBRs de otras especies Streptomyces. Con el fin de dilucidar la funcionalidad de estos genes en 
S. filipinensis, se procedió a su inactivación utilizando la técnica REDIRECT© (Gust et al., 2003).  

Para la obtención del mutante S. filipinensis ΔsbR se empleó como marcador de 
selección un casete de resistencia a apramicina. En un primer paso, mediante PCR con los 
cebadores “Sf-gbr-RED-Fw” y “Sf-gbr-RED-Rv” (Anexo I) y empleando como molde el 
plásmido pIJ773, se obtuvo el casete de 1,37 kb de resistencia acoplado a un origen de 
transferencia (aac(3)IV-oriT) y flanqueado por dos colas de nucleótidos idénticos a las 
regiones situadas corriente arriba y corriente abajo de sfbR. Los cebadores se diseñaron de 
manera que tras la deleción del gen sólo quedasen los tripletes de inicio y de fin de sfbR. El 
fragmento así obtenido se introdujo en la cepa de E. coli BW25113/pIJ790/8H10 (que 
contiene un cósmido con los genes sfbR, sfbR2 y sfbA) mediante electroporación y se 
seleccionaron transformantes que hubiesen reemplazado el gen sfbR por el casete. El cósmido 
mutado 8H10::ΔsfbR fue purificado, transformado en la cepa E. coli ET12567/pUZ8002 y los 
transformantes se seleccionaron por su fenotipo ApraR KanR CmR AmpR.  

A continuación, se introdujo la construcción en S. filipinensis mediante conjugación. 
Los exconjugantes que habían sufrido al menos un evento de recombinación homóloga fueron 
seleccionados por su resistencia a aparamicina, lo que indicaba que habían incorporado el 
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casete generado por PCR. Entre ellos, aquellos que habían sufrido una doble recombinación 
homóloga, es decir, que habían sustituido sfbR por el casete de resistencia, se buscaron por su 
fenotipo ApraR y KanS. Finalmente, se obtuvo una colonia con el fenotipo deseado. 

La comprobación de la deleción de sfbR en el exconjugante ApraR y KanS se llevó a cabo 
mediante PCR con distintas parejas de cebadores (Figura 3.44). Se realizó una PCR con los 
cebadores “Sf-gbr-5-Fw” y “Sf-gbr-12-Rv”, que amplifican un fragmento que incluye la zona de 
recombinación, lo que permitió diferenciar bandas de amplificación de distinto tamaño entre 
la cepa parental (1,0 kb) y el mutante S. filipinensis ΔsfbR (1,7 kb). También se emplearon 
otras dos parejas de cebadores, “Sf-gbr-5-Fw”/“Sf-gbr-8-Rv” y “Sf-gbr-11-Fw”/“Sf-gbr-19-Rv”, 
en las que uno de los cebadores anilla dentro del gen sfbR y el otro fuera de la zona de 
recombinación. Así, sólo si el gen sfbR está presente se obtiene una banda de amplificación con 
cada pareja de 0,7 y 0,5 kb respectivamente, mientras que en la cepa mutante no habría 
amplificación al no hibridar uno de los cebadores. Los patrones de bandas obtenidos 
confirmaron la deleción de sfbR en S. filipinensis ΔsfbR. 

 

 

Figura 3.44. Comprobación mediante PCR del mutante S. filipinensis ΔsfbR. (A) Esquema de la 
región cromosómica de sfbR en S. filipinensis wt (arriba) y S. filipinensis ΔsfbR (abajo). Se indica con 
flechas la posición relativa de los cebadores empleados para la comprobación del mutante. (B) PCR 
desde ADN genómico de S. filipinensis wt (wt), S. filipinensis ΔsfbR (mut) y un recombinante simple (RS) 
empleando las parejas de cebadores indicadas. Como marcadores de tamaño molecular se emplearon 
ADN del fago λ digerido con PstI (λ-PstI) y el patrón comercial 1 kb plus ladder (Invitrogen). 

 

La inactivación génica de sfbR2 y sfbA se realizó siguiendo el mismo protocolo que 
para sfbR pero usando como molde para la obtención del marcador de selección el plásmido 
pIJ778, que porta un casete de resistencia a espectinocima/estreptomicina. Las parejas de 
cebadores empleadas en las PCRs fueron “SfbR2-Red-Fw”/“SfbR2-Red-Rv” para la obtención 
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del casete para la sustitución de sfbR2, y “SfbA-Red-Fw”/“SfbA-Red-Rev” para la obtención de 
la cepa delecionada de sfbA (Anexo I). La selección de los exconjugantes que habían sustituido 
el gen de interés por el casete de resistencia se llevó a cabo en base a su fenotipo SpcR y KanS. 

Se obtuvieron dos exconjugantes SpcR y KanS para S. filipinensis ΔsfbR2 (clones 261 y 
335) que se comprobaron mediante PCR con distintas parejas de cebadores (Figura 3.45). Se 
realizó una PCR con los cebadores “SfbR2-comp-F” y “SfbR2-comp-R-EcoRI”, que amplifican 
un fragmento que incluye la zona de recombinación, lo que permitió obtener fragmentos de 
distinto tamaño en la cepa parental (1,5 kb) y el mutante S. filipinensis ΔsfbR2 (2,2 kb). 
También se empleó otra pareja de cebadores, “Sd-seq-3F”/”Sf-gbr2-3-Rv”, en las cual uno de 
los cebadores anilla dentro del gen sfbR2 y el otro fuera de la zona de recombinación. Así, sólo 
si el gen sfbR2 está presente se obtiene banda de amplificación de 1,5 kb. Los patrones de 
bandas obtenidos confirmaron la deleción de sfbR2 en los dos clones de S. filipinensis ΔsfbR2. 

 

 
Figura 3.45. Comprobación mediante PCR del mutante S. filipinensis ΔsfbR2. (A) Esquema de la 
región cromosómica de sfbR2 en S. filipinensis wt (arriba) y en los mutantes (abajo). Se indica con 
flechas la posición relativa de los cebadores empleados para la comprobación del mutante. (B) PCR 
desde ADN genómico de S. filipinensis (wt), los clones 261 y 335 de S. filipinensis ΔsfbR2 y un 
recombinante simple (RS) empleando las parejas de cebadores indicadas. Como marcador de tamaño 
molecular se empleó ADN del fago λ digerido con PstI (λ-PstI). 

 
 Para el mutante S. filipinensis ΔsfbA se obtuvieron cuatro colonias con el fenotipo 
deseado (clones 22, 27, 102 y 111) que también fueron comprobadas mediante PCR con 
distintas parejas de cebadores. (Figura 3.46). Se emplearon los oligonucleótidos “SfbA-comp-
F” y “SfbA-comp-R”, que anillan con zonas flanqueantes a sfbA, lo que permitió diferenciar 
bandas de distinto tamaño entre la cepa salvaje (1,7 kb) y los mutantes S. filipinensis ΔsfbA 
(2,1 kb). Además se usó la pareja de cebadores “Sf-gbls-3-Fw”/“SfbA-comp-R”, en la cual el 
oligonucleótido “Sf-gbls-3-Fw” anilla dentro del gen sfbA y el otro fuera de la zona de 
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recombinación, de manera que sólo hay amplificación si el gen sfbA está presente. Los 
patrones de bandas obtenidos confirmaron la deleción del gen en los clones 22, 102 y 111 de 
S. filipinensis ΔsfbA y descartaron al clon 27. Se seleccionaron los clones 22 y 102 para los 
estudios posteriores. 

 

 

Figura 3.46. Comprobación mediante PCR de los exconjugantes S. filipinensis ΔsfbA. (A) Esquema 
de la región cromosómica de sfbA en S. filipinensis wt (arriba) y en los mutantes (abajo). Se indica con 
flechas la posición relativa de los cebadores empleados para la comprobación de los exconjugantes. (B) 
PCR desde ADN genómico de S. filipinensis (wt) y los clones 22, 27, 102 y 111 de S. filipinensis ΔsfbA 
empleando las parejas de cebadores indicadas. Las PCRs del clon 27 produjeron banda del tamaño de 
sfbA, indicando que era un recombinante simple. Como marcadores de tamaño molecular se emplearon 
ADN del fago λ digerido con PstI (λ-PstI) y el patrón comercial 1 kb plus ladder (Invitrogen). 

 

3.4.3. Los genes sfb regulan la producción de filipina 

Con el fin de estudiar el efecto que tiene la inactivación de los genes sfbR, sfbA y sfbR2 
sobre la producción de filipina se analizó la producción del metabolito en las cepas mutantes. 
Cada mutante se creció durante 96 horas en medio YEME junto con la cepa salvaje (control) y 
se monitorizaron el crecimiento y la producción de filipina cada 24 horas (Figura 3.47).  

La deleción de ninguno de los tres genes afectó al crecimiento de S. filipinensis, siendo 
la curva de crecimiento de la cepa salvaje prácticamente igual a la obtenida por las cepas 
mutantes, alcanzándose el máximo crecimiento (∼3,75 mg/ml) a las 72 horas de cultivo en 
todos los casos. A tiempos tardíos (96 horas) la cantidad de biomasa sufrió un ligero descenso 
debido al agotamiento de los nutrientes y a procesos de muerte celular. Esto nos permitió 
descartar que el receptor, el pseudo-receptor o la posible enzima biosintética de la GBL 
afecten de manera significativa al metabolismo primario en las condiciones estudiadas. Sin 
embargo, sí se observó un importante efecto sobre los niveles de producción de filipina.  
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Figura 3.47. Efecto de la deleción de sfbR, sfbR2 y sfbA sobre la producción de filipina. Las 
fermentaciones se llevaron a cabo en medio YEME y se determinaron la producción volumétrica de 
filipina (A, C y E) y el crecimiento (B, D y F) por las distintas cepas. Las barras verticales representan la 
desviación estándar entre tres réplicas biológicas. 

 

El mutante S. filipinensis ΔsfbR acusó una diminución en los niveles de producción de 
filipina (Figura 3.47.A). Mientras que la cepa salvaje alcanzó títulos de 170 µg/ml a las 
72 horas de fermentación, el mutante vio reducida la producción prácticamente al 50 % lo que 
sugiere que sfbR se comporta como un activador de la biosíntesis de filipina. 
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La deleción de sfbR2 causó efectos similares en los dos clones analizados, por lo que 
para estudios posteriores se empleó sólo uno de ellos (ΔsfbR2-261). Mientras que a tiempos 
tempranos (24 horas) no se observaron diferencias con la cepa parental, a partir de ese 
momento la producción de filipina se disparó en las cepas mutantes. A las 72 horas, cuando se 
alcanzó la máxima producción volumétrica de filipina, los clones ΔsfbR2-261 y ΔsfbR2-335 
mostraron un incremento de los títulos del polieno del 235 % y 193 % respectivamente 
comparados con la cepa salvaje (Figura 3.47.C). Estos resultados apuntan a que sfbR2 es un 
regulador negativo de la biosíntesis de filipina en S. filipinensis. 

Sorprendentemente, la deleción de sfbA supuso la obtención de títulos del antifúngico 
por las cepas mutantes ligeramente inferiores a los observados en la cepa salvaje (75-80 % a 
las 72 horas de cultivo) (Figura 3.47.E). 

 

3.4.3.1. La complementación génica restaura la producción de filipina 

Para comprobar que los efectos observados sobre la producción de filipina eran 
debidos únicamente a la deleción del gen y no a efectos polares se llevó a cabo la 
complementación génica de las mutaciones. 

3.4.3.1.1. Obtención de las cepas complementadas 

La complementación génica se llevó a cabo mediante la clonación del gen de interés 
junto a su región promotora en el vector pSET152neo (Vicente et al., 2009). 

Para conseguir la construcción pSET152neo::sfbR (Figura 3.48) se llevó a cabo una 
PCR empleando los cebadores “Sf-gbr-16-Fw” y “Sf-gbr-12-Rv” y ADN genómico de 
S. filipinensis como molde para obtener el gen sfbR junto con sus regiones promotora y 
terminadora. Se generó un fragmento de 1261 pb que fue clonado en el plásmido pSET152neo 
previamente digerido con EcoRV, obteniendo la construcción pSET152neo::sfbR. Los 
transformantes de E. coli se seleccionaron por su fenotipo resistente a apramicina y 
kanamicina y se identificaron los positivos mediante digestión con enzimas de restricción. Se 
eligió un clon positivo al azar para su secuenciación. Al no encontrar errores en la secuencia, 
se introdujo en S. filipinensis ΔsfbR por conjugación obteniéndose varios exconjugantes 
resistentes a apramicina y kanamicina, de los cuales dos se comprobaron mediante PCR con 
los cebadores “Sf-gbr-5-Fw”y “Sf-gbr-12-Rv” resultando ambos positivos (Figura 3.49). La 
cepa complementada se denominó S. filipinensis ΔsfbR/pSET152neo::sfbR. En paralelo se 
obtuvo la cepa S. filipinensis ΔsfbR/pSET152neo mediante conjugación del plásmido vacío en 
la cepa mutante. 
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Figura 3.48. Esquema de la construcción del vector pSET152neo::sfbR. Mediante flechas se indican 
los sitios de hibridación de los cebadores empleados para la obtención del producto de PCR y 
comprobación de los exconjugantes. 

 

La construcción pSET152neo::sfbA, que porta el gen sfbA junto con sus posibles 
regiones promotora y terminadora, se obtuvo siguiendo el mismo procedimiento. La 
amplificación del gen se llevó a cabo con los cebadores “SfbA-comp-F” y “SfbA-comp-R” y el 
producto se clonó en el vector pSET152neo digerido con EcoRV. Uno de los clones positivos 
fue comprobado mediante secuenciación e introducido por conjugación en S. filipinensis 
ΔsfbA-102 dando lugar a la cepa S. filipinensis ΔsfbA/pSET152neo::sfbA. En paralelo, se obtuvo 
la cepa control con el vector vacío. Se seleccionaron dos exconjugantes de cada construcción y 
se comprobaron mediante PCR con los cebadores “SfbA-comp-F” y “SfbA-comp-R”. Las PCRs 
de las cepas complementadas originaron bandas del tamaño de aadA y sfbA (1,7 y 2,1 kb 
respectivamente), mientras que aquellas que contenían el plásmido vacío sólo amplificaron el 
gen aadA, confirmando su genotipo (Figura 3.50). 



 241 Resultados y Discusión  

 

 

 
Figura 3.49. Comprobación mediante PCR 
de la complementación de la cepa 
S. filipinensis ΔsfbR con la construcción 
pSET152neo::sfbR. Se emplearon los 
cebadores “Sf-gbr-5-Fw” y “Sf-gbr-12-Rv” que 
generan un fragmento de 1,0 kb si se amplifica 
el gen sfbR y de 1,7 kb si el gen amplificado es 
aac(3)IV. Las PCRs de las complementaciones 
mostraron las dos bandas debido a la presencia 
de ambos genes en su cromosoma, mientras 
que la introducción del vector vacío no causó la 
aparición de bandas. Como controles se 
incluyeron la cepa salvaje, la mutante y la cepa 
salvaje con el vector vacío. Como marcador de 
tamaño molecular se empleó ADN del fago λ 
digerido con PstI (λ-PstI). (pSETneo: 
pSET152neo; S. fil: S. filipinensis). 

 

 

 

 

 

Figura 3.50. Comprobación mediante PCR 
de la complementación de la cepa 
S. filipinensis ΔsfbA con la construcción 
pSET152neo::sfbA. Se emplearon los 
cebadores “SfbA-Comp-F” y “SfbA-Comp-R” que 
generan un fragmento de 1,7 kb si se amplifica 
el gen sfbA y de 2,1 kb si el gen amplificado es 
aadA. Las PCRs de las cepas complementadas 
presentaron las dos bandas, mientras que la 
introducción del vector vacío no causó la 
aparición de bandas. Como controles se 
incluyeron la cepa mutante y la salvaje con el 
vector vacío. Como marcador de tamaño 
molecular se empleó ADN del fago λ digerido 
con PstI (λ-PstI). (pSETneo: pSET152neo; S. fil: 
S. filipinensis). 

La clonación del gen sfbR2 junto a su región promotora en el vector pSET152neo para 
dar lugar a la construcción pSET152neo::sfbR2 se llevó a cabo con una variación del 
procedimiento descrito anteriormente debido a las dificultades encontradas para conseguir 
ligar en romo en el vector el producto de PCR conteniendo en gen sfbR2 (Figura 3.51.A). 

El fragmento conteniendo el gen sfbR2 junto con sus posibles regiones promotora y 
terminadora se obtuvo mediante PCR sobre ADN genómico de S. filipinensis empleando los 
cebadores “SfbR2-comp-F” y “SfbR2-comp-R-EcoRI”. El cebador reverso presenta en su  
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Figura 3.51. Obtención de la construcción pSET152neo::sfbR2. (A) Esquema de los pasos seguidos 
para la obtención de la construcción. Se indica con flechas los sitios de hibridación de los cebadores 
empleados para obtener la construcción y comprobar los exconjugantes. (B) Comprobación de la 
construcción pSET152neo::sfbR2 mediante linearización con EcoRI del ADN plasmídico de diferentes 
clones de E. coli. Los clones positivos presentaron una banda de 8,3 kb mientras que aquellos que no 
incorporaron el inserto dieron una banda de 7,1 kb. Los clones 6 y 7 se identificaron como positivos. 
Las bandas de gran tamaño se corresponden con ADN genómico degradado, común en este tipo de 
muestras de bajo grado de pureza. “C” representa el control (pSET152neo). Como marcador de tamaño 
molecular se empleó ADN del fago λ digerido con PstI (λ-PstI). 

 

secuencia un sitio de corte de EcoRI, lo que permitió la digestión con dicha enzima del 
fragmento de 1,5 kb obtenido en la PCR. Posteriomente se clonó en el plásmido pSET152neo 
previamente sometido a una digestión doble con EcoRI y EcoRV, obteniendo la construcción 
pSET152neo::sfbR2. Los transformantes de E. coli se seleccionaron por su fenotipo ApraR KanR 
y se identificaron los positivos mediante digestión con enzimas de restricción (Figura 3.51.B). 
Se seleccionó un clon positivo al azar para la comprobación de ausencia de mutaciones por 
secuenciación. Al no encontrar errores, se conjugó en S. filipinensis ΔsfbR2 obteniéndose 
varios exconjugantes resistentes a espectinomicina, apramicina y kanamicina, de los cuales 
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dos se comprobaron mediante PCR con los cebadores “SfbR2-comp-F” y “SfbR2-comp-R-
EcoRI” (Figura 3.52). La cepa complementada se denominó S filipinensis ΔsfbR2/ 
pSET152neo::sfbR2. Al igual que en los casos anteriores, como control se obtuvo en paralelo la 
cepa mutante con el plásmido vacío. 

 

 

 

 

 
Figura 3.52. Comprobación mediante PCR 
de la complementación de la cepa 
S. filipinensis ΔsfbR2 con la construcción 
pSET152neo::sfbR2. Se emplearon los 
cebadores “SfbR2-Comp-F” y “SfbR2-Comp-R-
EcoRI” que generan un fragmento de 1,5 kb si 
se amplifica el gen sfbR2 y de 2,2 kb si el gen 
amplificado es aadA. Las complementaciones 
con la construcción presentaron las dos bandas 
debido a la presencia de ambos genes en su 
cromosoma, mientras que la introducción del 
vector vacío no causó la aparición de bandas. 
Como control se incluyó la cepa salvaje con el 
vector vacío. Como marcador de tamaño 
molecular se empleó ADN del fago λ digerido 
con PstI (λ-PstI). (pSETneo: pSET152neo; S. fil: 
S. filipinensis). 

 

3.4.3.1.2. Las cepas complementadas ven restaurada la producción de filipina  

Se llevaron a cabo fermentaciones independientes de las cepas obtenidas en medio 
YEME durante 96 horas y se determinó el crecimiento y la producción de filipina. Como 
control se empleó S. filipinensis/pSET152neo (Payero et al., 2015) para descartar cualquier 
efecto sobre la producción asociado a la integración del plásmido. No se observaron 
diferencias en el crecimiento entre las cepas control y la complementada. Por ello, hemos 
expresado el título de filipina como la producción específica (Figura 3.53). 

La introducción en el mutante S. filipinensis ΔsfbR de una copia del gen delecionado 
bajo el control de su promotor nativo aumentó en un 171 % la producción de filipina 
comparada con la cepa mutante y restauró en un 88 % la producción del polieno en relación a 
la cepa salvaje control (Figura 3.53.A). Así, la complementación confirmó que el fenotipo 
observado en el mutante se debía a la deleción de sfbR, el cual se comporta como un activador 
de la producción del antifúngico.  

Por su parte, la biosíntesis de filipina por la cepa S. filipinensis ΔsfbR2/ 
pSET152neo::sfbR2, mostró una recuperación total de los niveles de producción del polieno 
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comparada con la cepa parental (Figura 3.53.B), lo que confirmó que SfbR2 es un regulador 
negativo de la biosíntesis de la filipina. 

En último lugar, se fermentó la cepa complementada de S. filipinensis ΔsfbA para 
confirmar que las variaciones en la producción detectadas en los mutantes, aunque pequeñas, 
eran debidas a la deleción del gen. Como se observa en la Figura 3.53.C, la complementación 
causó una restauración casi total de la biosíntesis de filipina lo que confirmó el rol negativo de 
SfbA en la biosíntesis de filipina por S. filipinensis. 

 

          

 

 

 

Figura 3.53. Efecto de la complementación 
de las mutaciones sobre la producción de 
filipina. Las fermentaciones se llevaron a cabo 
en medio YEME y se determinó la producción 
específica de filipina. Las tres cepas de cada 
fermentación mostraron un crecimiento 
similar. Se fermentaron dos clones de cada 
cepa y los resultados fueron similares entre sí. 
Las barras verticales representan la desviación 
estándar entre tres réplicas biológicas. 

 

3.4.3.2. La suplementación génica con sfbR y sfbA aumenta la producción de filipina, 
mientras que copias extra de sfbR2 la reprimen 

Para comprobar si la expresión de sfbR y sfbA constituyen un cuello de botella para la 
producción de filipina se incrementó la dosis génica de los mismos en la cepa salvaje mediante 
el uso de vectores integrativos y vectores replicativos en alto número de copias. De la misma 
manera, se procedió a la introducción de una o múltiples copias de sfbR2 en la cepa parental 
para confirmar su papel como represor. 
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El procedimiento seguido fue el mismo que para las complementaciones. Las 
construcciones en pSET152neo portando los genes sfbR, sfbR2 o sfbA se conjugaron en la cepa 
parental y se seleccionaron exconjugantes con fenotipo ApraR y KanR. En paralelo se 
obtuvieron cepas suplementadas en el vector replicativo pSOK201 (Zotchev et al., 2000). Para 
ello, se amplificaron los genes con su propio promotor mediante PCR con los mismos 
cebadores empleados para las contrucciones de complementación y se clonaron en el vector 
pSOK201 linearizado con extremos compatibles. Las construcciones obtenidas se 
secuenciaron para descartar mutaciones y se conjugaron en S. filipinensis, seleccionando los 
exconjugantes por su fenotipo resistente a kanamicina. 

Se llevaron a cabo fermentaciones en medio YEME de las cepas obtenidas junto con los 
controles correspondientes. Las cepas suplementadas presentaron curvas de crecimiento 
idénticas o muy similares al control con el plásmido vacío, corroborando la ausencia de efecto 
de SfbR, SfbR2 o SfbA sobre el crecimiento en medio líquido. Respecto a al producción de 
filipina, no se observaron diferencias significativas con la cepa parental cuando se duplicó la 
carga génica de ninguno de los tres genes (Figura 3.54.A, C y E). Sin embargo, cuando se 
introdujeron múltiples copias de los genes, sí se observaron diferencias con la cepa salvaje. 
S. filipinensis/pSOK201::sfbR2 sufrió una disminución en la producción del 37 % con respecto 
a la presentada por el control (Figura 3.54.D) mientras que cuando se expresaron los genes 
sfbR y sfbA en copia múltiple la producción aumentó un 140 % y un 130 % respectivamente 
(Figura 3.54.B y F). 

 

 Los receptores de GBLs de Streptomyces han sido profundamente estudiados en los 
últimos años, pero aún no se ha llegado a un modelo estándar de su función en la biosíntesis 
de metabolitos secundarios y cada especie parece tener sus peculiaridades. En la mayoría de 
los casos, la deleción del GBR causa un incremento de la producción de metabolitos 
secundarios, como ocurre con tylP en S. fradiae o arpA en S. griseus (Bate et al., 1999; Ohnishi 
et al., 1999). Sin embargo, en los mutantes de algunos receptores la producción de antibióticos 
se ve retrasada, disminuida o abolida, como en los mutantes en spbR de S. pristinaespiralis o 
bulR1 de S. tsukubaensis (Folcher et al., 2001; Salehi-Najafabadi et al., 2014). El efecto del GBR 
sobre la producción del metabolito no parece depender de su localización, ya que hay 
receptores que actúan como represores y otros que actúan como activadores tanto si se 
estudia la producción de un metabolito cuya agrupación biosintética se encuentra adyacente 
al GBR como si está alejada físicamente. De manera similiar a SpbR o BulR1, en S. filipinensis la 
producción de filipina se vio significativamente reducida en la cepa ΔsfbR, y la suplementación 
de la cepa salvaje con el gen aumentó la biosíntesis del polieno, lo que reflejó que sfbR 
constituye un regulador positivo de este proceso.  
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Figura 3.54. Efecto de la suplementación de S. filipinensis con sfbR, sfbA y sfbR2. Las 
fermentaciones se realizaron en medio YEME usando como control la cepa salvaje con el vector vacío 
correspondiente y se calculó la producción específica de filipina. En todos los casos se trata de 
S. filipinensis wt conteniendo la construcción indicada. Las cepas comparadas no mostraron diferencias 
significativas en el crecimiento. Las barras verticales representan la desviación estándar entre tres 
réplicas biológicas. 

 

 La deleción del gen sfbA también disminuyó ligeramente la producción de filipina en 
los mutantes. Este resultado fue inesperado, ya que de manera general las cepas sin una 
sintasa funcional presentan el efecto contrario sobre la producción de metabolitos que los 
mutantes en el receptor, ya que este no se separaría de sus operadores (Takano et al., 2001; 
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Arakawa et al., 2007). En S. griseus, es necesaria la síntesis del factor A por AfsA para que ArpA 
se separe del promotor de adpA y este active la biosíntesis de estreptomicina. En 
consecuencia, la mutación de arpA resulta en la producción continuada de estreptomicina 
mientras que la mutación de afsA abole la producción tanto de factor A como del antibiótico 
(Miyake et al., 1990; Onaka et al., 1995). Sin embargo, en algunos casos los homólogos de AfsA 
parecen tener un papel regulador aparte del meramente biosintético. La síntesis de VBs, las 
cuales desencadenan la producción de virginiamicinas en S. virginiae, requiere de la acción de 
BarX, homólogo a AfsA, para formar el esqueleto de la GBL (Lee et al., 2010), y de BarS1 y 
BarS2, las cuales introducen las modificaciones finales en la estructura del virginiabutanólido 
(Shikura et al., 2002; Lee et al., 2008a). Sin embargo, BarX además de sintasa parece ejercer 
como regulador promoviendo la unión del GBR BarA al promotor de barB, un pseudo-receptor 
(Kawachi et al., 2000). En S. coelicolor, ScbA actúa como un regulador positivo de su propia 
expresión además de ser requerido para la biosíntesis de las GBLs (Takano et al., 2001; Mehra 
et al., 2008). Recientemente, en S. venezuelae se ha descrito un fenómeno similar al observado 
en nuestros mutantes de S. filipinensis, lo que sugiere que podemos estar ante un escenario 
conservado en distintas especies. La deleción del GBR jadR3 causó una disminución de la 
producción de jadomicina B, mientras que un mutante de jadW1 (homólogo de afsA) vio 
también reducida un 10 % la producción del antibiótico (Zou et al., 2014). El efecto poco 
destacable del mutante de jadW1 sobre la biosíntesis del metabolito fue causado por la 
redundancia de homólogos de AfsA en S. venezuelae, que compensaron la deleción de jadW1, 
mientras que el papel dual de jadR3 sobre la producción de jadomicina es el responsable de 
que su deleción cause una disminución la biosíntesis del metabolito en vez de incrementarla 
(Zou et al., 2014). Por tanto, no es inverosímil aventurar que una situación similar suceda en 
S. filipinensis, aunque tampoco podemos descartar por completo que SfbA presente una 
función reguladora como ScbA o BarX. 

 Por último, los mutantes ΔsfbR2 mostraron un claro aumento de la producción de 
filipina y la suplementación de la cepa salvaje con sfbR2 mostró que constituye un cuello de 
botella en la biosíntesis del antifúngico. SfbR2 presentó la mayor similitud con pseudo-
receptores de GBLs, los cuales parecen estar ampliamente distribuidos en Streptomyces e 
involucrados en la regulación del sistema GBLS-GBR (Mingyar et al., 2015) así como en la 
biosíntesis de metabolitos secundarios (Xu et al., 2010b; Wang et al., 2014b; Li et al., 2015). 
Sus efectos sobre la producción de antibióticos son variables y parecen depender de la 
especie. AlpW y AlpZ, pseudo-receptor y receptor de S. ambofaciens respectivamente, actúan 
como reguladores negativos de la biosíntesis de kinamicinas (Bunet et al., 2008; Bunet et al., 
2011). En S. pristinaespiralis, spbR (GBR) es un activador de la síntesis de pristinamicina, 
mientras que la deleción de los pseudo-receptores papR3 y papR5 causa un aumento de la 
producción del metabolito (Folcher et al., 2001; Mast et al., 2015). De manera similar, en 
S. aureofaciens SagR (GBR) y Aur1R (pseudo-GBR) actúan como activador y represor de la 
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biosíntesis de auricina respectivamente (Novakova et al., 2010; Mingyar et al., 2015). En otros 
casos, puede ser sólo uno de ellos el que muestre efectos sobre la producción de antibióticos, 
o cada uno de ellos regular distintos metabolitos (Healy et al., 2009; Li et al., 2015). El fenotipo 
observado en los mutantes de sfbR y sfbR2 de S. filipinensis muestra el mismo comportamiento 
que en las parejas de receptor y pseudo-receptor(es) de S. pristinaespiralis, S. aureofaciens o 
S. venezuelae (Xu et al., 2010b; Zou et al., 2014), con uno de ellos activando la biosíntesis del 
metabolito mientras que el otro la reprime, en los tres casos consecuencia de complejas 
cascadas de señalización. 

 

3.4.3.3. La transcripción de la agrupación génica de la filipina no se ve afectada por 
los reguladores SfbR y SfbR2 

Con el fin de estudiar si la disminución en la producción de filipina era consecuencia 
de una menor transcripción de la agrupación biosintética se llevaron a cabo estudios de 
expresión de los genes fil mediante RT-PCR en los mutantes S. filipinensis ΔsfbR y ΔsfbR2. 
Como molde se empleó ARN total obtenido de cultivos de 48 horas de las cepas analizadas y 
como control se amplificó una región del ARNr 16S. Como controles negativos se realizaron 
ensayos que contenían ADN polimerasa pero carecían de transcriptasa reversa y en ningún 
caso se detectaron productos de amplificación (resultados no mostrados). Los experimentos 
en todos los casos se realizaron por duplicado. Los cebadores empleados se encuentran 
recogidos en el Anexo I. 

 Como se puede observar en la Figura 3.55, ni la deleción de sfbR ni la de sfbR2 causó 
cambios significativos en el patrón transcripcional de los genes fil en comparación con la cepa 
salvaje. Excepcionalmente, filA3 y filA5 (PKSs) así como filH (TE) parecieron ligeramente 
reprimidos en el mutante de sfbR, mientras que filA1 (PKS) y filH podrían estar sobre-
expresados en la cepa ΔsfbR2. Para determinar si estas diferencias eran significativas, se 
analizó la expresión de estos genes mediante RT-qPCR. Los resultados indicaron que no había 
diferencias significativas en la expresión de filA3, filA5 o filH entre S. filipinensis ΔsfbR y la cepa 
salvaje, mientras que en la cepa ΔsfbR2 tanto filA1 como filH mostraron un ligero pero 
significativo incremento en su expresión (Figura 3.56). Si bien estos cambios de expresión 
fueron acordes a las producciones observadas, parece poco probable que sean los únicos 
responsables del fenotipo observado. La búsqueda bioinformática de posibles operadores de 
autorreguladores en la agrupación de la filipina empleando una matriz de puntuaciones y 
posiciones (ver Apartado 3.4.5.1; Anexo III) no detectó ninguno. En conjunto, los resultados 
sugieren que la transcripción de esta agrupación no está regulada directamente por SfbR ni 
por SfbR2, y que éstos influenciarían la biosíntesis del antifúngico a otro nivel, ya sea post-
transcripcional o afectando a la disponibilidad de precursores o intermediarios biosintéticos. 



 249 Resultados y Discusión  

 

Figura 3.55. Análisis de la expresión de los genes de la agrupación génica de la filipina (fil) en 
S. filipinensis ΔsfbR y ΔsfbR2 mediante RT-PCR. El análisis se llevó a cabo a partir de ARN total 
extraído de cultivos de 48 horas en medio YEME. Se indica el tamaño de la banda amplificada, el 
número de ciclos empleado en cada reacción y la pareja de cebadores utilizada.  
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Figura 3.56. Análisis de la expresión mediante RT-qPCR de los genes fil que mostraron 
diferencias de expresión en la Figura 3.55. Las muestras de ARN utilizadas fueron obtenidas a partir 
de cultivos de 48 horas de crecimiento en medio YEME. Los valores relativos se refieren a 1, el valor 
asignado para la expresión de cada gen en la cepa salvaje. Se utilizó el gen rrnA1 como referencia. Se 
emplearon, como mínimo, dos réplicas biológicas para cada muestra, cada una con tres réplicas 
técnicas. Las barras verticales señalan los valores extremos En la parte inferior se indican los valores 
relativos medios de cambio en la expresión (expresados en número de veces). 

 

La ausencia de una clara regulación transcripcional de los genes fil por SfbR y SfbR2 
resultó sorprendente, ya que cabía esperar que sus efectos sobre la producción de filipina 
estuviesen mediados a este nivel, igual que ocurre con la regulación de la kinamicina por 
AlpW y AlpZ en S. ambofaciens (Bunet et al., 2008; Bunet et al., 2011) o de la tilosina por TylP 
(Stratigopoulos et al., 2002). Casualmente, en S. avermitilis se ha descrito que la deleción de 
AvaR3, pseudo-GBR, causa también un aumento de la producción de filipina sin afectar a la 
transcripción de los genes pte aunque aún se desconoce cómo (Miyamoto et al., 2011). 
Estudios transcriptómicos han mostrado que la ausencia de señalización por GBLs afecta 
drásticamente a la transcripción de agrupaciones génicas de metabolitos secundarios en 
S. coelicolor pero también a reguladores globales (AdpA, AtrA) y genes implicados en la 
respuesta a estrés o en el metabolismo primario (D’Alia et al., 2011; Li et al., 2015). En esta 
especie, la deleción de sfbA causa un cambio en la expresión de los genes ace, responsables de 
la conversión de piruvato en acetil-CoA (D’Alia et al., 2011). En el mismo sentido, tanto ScbR 
como ScbR2 reprimen el gen accA2, codificante de la subunidad A de la acetil-CoA carboxilasa, 
enzima esencial para la transformación de acetil-CoA en malonil-CoA y por tanto responsable 
de la aportación de precursores para la biosíntesis de antibióticos, especialmente policétidos 
(Li et al., 2015). Podría ser que en S filipinensis la disponibilidad de acetil-CoA y malonil-CoA, 
necesarios para la síntesis del esqueleto policetídico de la filipina y posiblemente dependiente 
de SfbR/SfbR2, fuese un factor suficiente y determinante para la biosíntesis del polieno. 
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Además, de acuerdo con lo observado en otras especies de Streptomyces, es probable que en 
S. filipinensis no sólo la agrupación de la filipina esté regulada por GBLs, si no que existan otras 
agrupaciones biosintéticas también afectadas. De hecho, las regiones flanqueantes a los genes 
sfb así lo sugieren (ver Apartado 3.4.6). En consecuencia, podría ser que la represión o 
activación de la biosíntesis de otro metabolito secundario por SfbR o SfbR2 dejase disponibles 
o compitiese por precursores biosintéticos comunes, lo que favorecería o impediría 
respectivamente la biosíntesis de filipina sin afectar su transcripción. 

 

3.4.4. La diferenciación morfológica está alterada en los mutantes de los 
reguladores SfbR y SfbR2 

En algunos casos, los sistemas de regulación por GBLs no sólo afectan a la producción 
de metabolitos secundarios sino también a la morfogénesis (Takano, 2006; Willey y Gaskell, 
2011). Si bien durante el crecimiento en medio líquido no se observaron diferencias 
morfológicas entre las cepas mutantes y la salvaje, en ocasiones los fenotipos son 
dependientes de las condiciones de cultivo. Para evaluar si este es también el caso en 
S. filipinensis, se crecieron los mutantes y la cepa parental en distintos medios de esporulación 
y se incubaron durante 11 días a 30 °C.  

La cepa delecionada de sfbA no presentó efectos sobre el crecimiento o la 
diferenciación en medio sólido (resultados no mostrados), pero sí aquellas en las que se 
habían delecionado los reguladores.  

S. filipinensis ΔsfbR mostró diferencias notables en la morfogénesis con respecto a la 
cepa salvaje, y estas diferencias fueron dependientes del medio (Figura 3.57). En medio ISP4 
la cepa mutante mostró un retraso en el crecimiento y la diferenciación morfológica que se 
compensó al final de la incubación. En los otros dos medios probados (ME y TBO) la formación 
del micelio aéreo fue pareja con el control pero el mutante ΔsfbR manifestó una coloración 
más oscura y más uniforme que podría ser debida a la presencia de un mayor número de 
esporas. Para cuantificar la producción de esporas por cada cepa en MS y TBO se sembraron 
2,5 x 106 esporas viables por placa con tres réplicas técnicas por medio de cultivo. Después de 
once días de incubación a 30 °C se recogieron las esporas formadas y se determinó la 
concentración de esporas viables (ufc/cm2 placa). Se realizaron dos ensayos independientes. 
En medio TBO, la cepa mutante produjo 4,3 ± 2,4 veces más esporas que la cepa salvaje, la cual 
obtuvo de media 5,5 x 108 ufc/cm2. En medio ME no se observaron diferencias, produciendo 
ambas cepas en torno a 1,1 x 106 ufc/cm2. Estos resultados sugieren que SfbR presenta un 
papel dual en función del medio de cultivo, actuando como un regulador positivo del 
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crecimiento en el medio ISP4 y como un represor de la morfogénesis en el medio TBO, 
mientras que en el medio ME parece afectar más bien a la pigmentación de las esporas. 

 

 

Figura 3.57. Efecto de la deleción del gen sfbR sobre la diferenciación morfológica de 
S. filipinensis. Esporulación de la cepa salvaje (wt) y el mutante ΔsfbR en los medios ISP4, ME y TBO a 
los 2, 4 y 11 días de incubación a 30 °C.  

 

Para confirmar que los fenotipos observados eran debidos a la mutación y no a efectos 
polares de la misma, se llevó a cabo el mismo estudio con la cepa complementada. La cepa 
S. filipinensis ΔsfbR/pSET152neo::sfbR presentó un crecimiento similar al de la cepa parental 
con el vector vacío en todos los medios. Tanto las diferencias de pigmentación en medio ME 
como las diferencias en esporulación observadas en medio TBO también se vieron revertidas 
(2,9 y 2,0 x 108 ufc/cm2 de media para la cepa salvaje y mutante en TBO respectivamente) 
(Figura 3.58). 
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Figura 3.58. Efecto de la complementación del mutante S. filipinensis ΔsfbR sobre la 
diferenciación morfológica. Esporulación de la cepa salvaje con el vector vacío (wt/pSET152neo) y el 
mutante ΔsfbR complementado en los medios ISP4, ME y TBO a los 2 y 11 días de incubación a 30 °C.  

 

 

Figura 3.59. Efecto de la deleción del gen sfbR2 sobre la diferenciación morfológica en 
S. filipinensis. Esporulación de la cepa salvaje (wt) y el mutante ΔsfbR2en los medios ISP4, ME y TBO a 
los 11 días de incubación a 30 °C.  

 

 S. filipinensis ΔsfbR2 sólo mostró diferencias morfológicas con la cepa salvaje en medio 
ME, en el cual, al igual que el mutante de sfbR, presentó una coloración más oscura (Figura 
3.59). La cuantificación del número de esporas mostró que, aunque de media el título era un 
23 % superior en la cepa mutante, las diferencias no eran significativas debido a la 
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variabilidad entre réplicas. En el resto de medios ensayados tampoco se encontraron 
diferencias significativas en la esporulación. 

 De igual manera que en el caso anterior, se estudió la complementación del fenotipo 
de la cepa ΔsfbR2 en medio ME al introducir una copia funcional del gen, observándose la 
restauración del fenotipo parental (Figura 3.60). En consecuencia, SfbR2 se comporta como 
un represor de la pigmentación de las esporas en medio ME pero no afecta a la diferenciación 
morfológica en el resto de condiciones probadas. 

 

 

 

Figura 3.60. Efecto de la complementación 
del mutante S. filipinensis ΔsfbR2 sobre la 
diferenciación morfológica. Esporulación en 
medio ME a los 11 días de incubación a 30 °C 
de la cepa salvaje con el vector vacío 
(wt/pSET152neo) y el mutante ΔsfbR2 con el 
vector vacío y con la construcción de 
complementación. 

 En conjunto, los resultados indicaron que SfbR2 y, principalmente, SfbR están 
implicados en la diferenciación morfológica de S. filipinensis en medio sólido. La ausencia de 
un fenotipo en la cepa ΔsfbA acorde a los observados en los mutantes de los reguladores 
probablemente sea debida, como en el caso de la biosíntesis de filipina, a la presencia de otros 
ortólogos de AfsA que suplan su función. 

 En un principio, se pensaba que todos los sistemas de regulación por GBLs afectarían a 
la diferenciación morfológica como ocurre con el factor A en S. griseus, donde ArpA es un 
regulador negativo de la esporulación al reprimir la expresión de AdpA (Horinouchi y Beppu, 
1992; Ohnishi et al., 2005). Sin embargo, pronto se comprobó que en muchas especies la 
mutación de GBRs no causa una alteración fenotípica (Engel et al.¸2001; Matsuno et al., 2004; 
Bignell et al., 2007; Bunet et al., 2008), reflejando especificidad de la regulación en función de 
la especie. Entre aquellos sistemas que sí afectan a la diferenciación morfológica su efecto es 
variable. Por ejemplo, SngR (GBR) y Gbr (pseudo-GBR) son reguladores negativos de la 
esporulación en S. natalensis y S. tacrolimicus respectivamente (Lee et al., 2005b; Salehi-
Najafabadi et al., 2011), mientras que SaaR de S. ambofaciens y SprA de S. chattanoogensis, 
ambos ortólogos de receptores verdaderos, actúan como activadores de la diferenciación 
(Choi et al., 2008; Zhou et al., 2015). En los casos en que hay receptores y pseudo-receptores, 
estos pueden contribuir en el mismo u opuesto sentido a la morfogénesis, e incluso alguno de 
ellos no afectarla (Arakawa et al., 2007; Novakova et al., 2010; Mingyar et al., 2015). El efecto 
sobre la diferenciación puede ser independiente de las condiciones de cultivo (Folcher et al., 
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2001; Horinouchi, 2007) o, como en nuestro caso, condicional, probablemente debido a 
diferencias en la composición de los medios (Li et al., 2003; Healy et al., 2009). El mecanismo 
exacto empleado por las GBLs para regular la diferenciación morfológica en los 
estreptomicetos parece por tanto variar entre especies, igual que ocurre con la diferenciación 
fisiológica. 

Las diferencias observadas entre los fenotipos causados por ΔsfbR y ΔsfbR2 
probablemente sean debidas a que, como otras parejas receptor/pseudo-receptor (Li et al., 
2015), presenten distintos genes diana en el genoma de S. filipinensis. En ambos casos, la 
deleción del regulador causó una deficiencia en la pigmentación de las esporas en medio ME, 
lo que sugiere que podrían afectar la expresión de algún ortólogo de WhiE en S. filipinensis que 
fuese responsable de la síntesis del pigmento de las esporas como ocurre en S. coelicolor 
(Davis y Chater, 1990). La cepa S. filipinensis ΔsfbR también presentó deficiencias en el 
crecimiento en IPS4 a tiempos tempranos, mientras que en TBO la esporulación se vio 
favorecida. Estos efectos estarían mediados por la actuación de SfbR sobre genes implicados 
en la morfogénesis, aunque es complicado aventurar cuales. En S. coelicolor, el sistema 
regulador por GBLs afecta a la expresión de genes como ramS, chpH, bldG o afsK, todos ellos 
con funciones en la diferenciación morfológica (D’Alia et al., 2011; Wang et al., 2014b; Li et al., 
2015), y podrían ser ortólogos de estos genes u otros los regulados por SfbR en S. filipinensis. 

 

3.4.5. Los genes implicados en la señalización por γ-butirolactonas se 
autorregulan 

Las cascadas de regulación ejercidas por GBLs presentan varios niveles de actuación. 
Estudios in vitro han mostrado que los reguladores homólogos a GBRs actúan como 
represores transcripcionales tanto de su propia síntesis como de la γ-butirolactona, 
ejerciendo un sistema de autorregulación negativo. Además, son capaces de afectar a la 
biosíntesis de metabolitos secundarios mediante la unión a secuencias dianas presentes en los 
promotores de CSRs que regulan sus agrupaciones biosintéticas (Biarnes-Carrera et al., 2015). 

 

3.4.5.1. Hay cinco posibles secuencias ARE en la agrupación génica implicada en la 
regulación por γ-butirolactonas 

En ausencia de sus ligandos, los GBRs reconocen y se unen a secuencias palindrómicas 
de 26 nucleótidos ricas en adenina y timina denominadas AREs (del inglés autoregulatory 
element) presentes en las regiones promotoras de genes diana, reprimiéndolos (Kinoshita et 
al., 1999; Folcher et al., 2001; Bignell et al., 2007). Estudios recientes han mostrado que los 
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pseudo-receptores también son capaces de reconocer y unirse a las mismas secuencias 
operadoras (Wang et al., 2011; Salehi-Najafabadi et al., 2014; Mingyar et al., 2015; Kurniawan 
et al., 2016). La mayoría de estos reguladores se unen al ADN en forma de dímeros (Kinoshita 
et al., 1997; Kim et al., 2004; Natsume et al., 2004) si bien hay ejemplos como BulR1 que 
puede encontrarse también como monómeros (Salehi-Najfabadi et al., 2014). CprB, la proteína 
con la que se han hecho la mayoría de estudios estructurales, se une al ADN como un dímero 
de dímeros, de manera que cada dímero se une a lados opuestos de la secuencia diana y no 
establece interacciones con el otro (Bhukya et al., 2014). Recientemente, se ha descrito que 
ScbR y ScbR2, GBR y pseudo-GBR respectivamente de S. coelicolor, también pueden formar 
heterodímeros que se unen a operadores similares a los reconocidos por los homodímeros (Li 
et al., 2017). 

Con el fin de buscar posibles secuencias AREs en la región cromosómica que contiene 
los genes implicados en la regulación por GBLs, se llevó a cabo el análisis de 52 operadores 
caracterizados de GBRs y pseudo-GBRs de distintas especies de Streptomyces para obtener 
una secuencia consenso. Así, las 104 secuencias identificadas (dos por cada operador) fueron 
alineadas mediante el servidor BiPad (Bi y Rogan, 2006) considerando la búsqueda de un sitio 
de unión basado en un único bloque informativo de 26 nucleótidos de longitud. Se obtuvo una 
matriz de pesos como producto del mejor alineamiento posible (Anexo II) cuya 
representación gráfica es el logotipo de la Figura 3.61. Como se puede apreciar, el sitio 
consenso deducido presenta una simetría palindrómica perfecta con una conservación de las 
bases especialmente alta en las posiciones laterales, lo que sugiere que son las más 
importantes para las interacciones de los reguladores con el ADN. La información total 
(Rsecuencia) para el sitio de unión presentó un valor medio de 14,87 ± 8,64 bits (0,57 bits por 
base). 

 

 
Figura 3.61. Logo representativo del alineamiento de secuencias ARE de Streptomyces. Se obtuvo 
a partir del alineamiento de 52 operadores de GBRs y pseudo-GBRs descritos. La altura de cada letra en 
cada posición indica la frecuencia relativa de cada nucleótido en dicha posición y la altura total de la 
pila de símbolos indica la conservación en bits de la secuencia (Schneider y Stephens, 1990). El valor 
informativo medio del conjunto de operadores fue 14,87 bits. 
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La búsqueda de secuencias ARE en la región cromosómica que contiene los genes 
homólogos a receptores de butirolactonas se llevó a cabo empleando el algoritmo Cluster-
Buster (Frith et al., 2003). Basándonos en los resultados obtenidos con el servidor BiPad, 
obtuvimos una matriz de puntuaciones y posiciones (Anexo III) que nos permitió encontrar 
cinco posibles secuencias ARE en la región cromosómica de interés, cada una aguas arriba de 
un gen (Tabla 3.3). Se hicieron varias búsquedas empleando distintas matrices en las que la 
conservación de los nucleótidos en diferentes posiciones era menor pero en todos los casos se 
obtuvieron los mismos resultados, lo que sugiere que los posibles operadores encontrados 
son los únicos presentes. 

 
Tabla 3.3. Lista de posibles operadores ARE identificados. Para localizarlos, se empleó una matriz 
de pesos obtenida a partir de secuencias ARE caracterizadas de otros Streptomyces (Anexos II y III). Se 
indica la puntuación en bits (Ri) obtenida para cada hebra, su localización y el posible gen diana. 

Secuencia Ri Localización 
Posible 
diana 

-AATAAAACGGAGTAGTCGGTTTATTT- 
-TTATTTTGCCTCATCAGCCAAATAAA- 

20,93 
21,37 Intergénica orf1-orf2 orf2 

-TAGCATACGAACTCGACGGTTTCTTT- 
-ATCGTATGCTTGAGCTGCCAAAGAAA- 

17,49 
17,36 Intergénica orf2-sfbR sfbR 

-AATTAAACAGCATGGCCGGTTCTTTC- 
-TTAATTTGTCGTACCGGCCAAGAAAG- 

15,71 
16,00 Intergénica orf7-sfbR2 orf7 

-TAACAAACCGCATCAGCGGTTTGTTA- 
-ATTGTTTGGCGTAGTCGCCAAACAAT- 

25,90 
25,80 Intergénica orf7-sfbR2 sfbR2 

-AACTAAACCGGTGAGCCCGTATATTT- 
-TTGATTTGGCCACTCGGGCATATAAA- 

16,21 
16,42 Intergénica sfbR2-sfbA sfbA 

 

La primera secuencia ARE localizada se encuentra en la región intergénica entre los 
genes de reguladores orf1 y orf2, situada a 53 pb del triplete de inicio de orf2. En la posible 
región promotora de sfbR también aparece una posible secuencia operadora a 46 pb del inicio 
del gen. En la región intergénica entre orf7 (SARP) y sfbR2 dos secuencias dieron valores Ri 
positivos en la búsqueda, y por su localización (una de ellas 90 pb corriente arriba del codón 
de inicio de orf7 y la otra 114 nucleótidos antes del codón de inicio de sfbR2, con una distancia 
de 216 pb entre ellas) cada una podría estar implicada en la regulación de uno de los genes. El 
último operador identificado está en la posible región promotora de sfbA, 63 pb antes de su 
codón de inicio. Dado que los GBRs y pseudo-GBRs presentan como genes diana típicos tanto a 
sus propios genes como a genes codificantes de otros reguladores, normalmente de tipo SARP 
(Bunet et al., 2008; Kitani et al., 2008b; Salehi-Najafabadi et al., 2014; Kurniawan et al., 2016), 
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las secuencias tipo ARE identificadas cumplen las características necesarias para ser 
operadores reales reconocidos por SfbR y/o SfbR2.  

En cuanto al contenido en información de cada uno de los posibles sitios de unión 
identificados, cabe destacar el elevado valor Ri que presentan (desde 15,71 de la hebra directa 
de orf7 hasta 25,90 de la hebra directa de sfbR2). Dada la estructura palindrómica de la 
secuencia consenso, tanto la hebra directa como la reversa de cada posible operador 
presentan valores Ri muy próximos entre sí, con una variación máxima de 0,44 bits (en la 
posible secuencia diana presente en la región corriente arriba de orf2). El operador consenso 
obtenido considerando sólo las secuencias encontradas en S. filipinensis es muy similar al 
global (Figura 3.62), aunque los nucleótidos en las posiciones centrales presentan una cierta 
tendencia a ser una timina y una adenina, mientras que en el consenso obtenido con el resto 
de secuencias es mucho más variable. 

 

 

Figura 3.62. Logo representativo del alineamiento de las cinco posibles secuencias ARE 
identificadas en S. filipinensis. 

 

3.4.5.2. Caracterización de los promotores de orf2, orf7, sfbR, sfbR2 y sfbA 

Con el fin de obtener una visión global de la organización de operones que dirige la 
expresión los genes sfb en S. filipinensis fue necesario determinar su posible transcripción 
acoplada. Por su localización divergente, los genes orf7 y sfbR2 deben presentar su propio 
promotor. En cuanto al resto de genes de la agrupación, dado el tamaño de las regiones 
intergénicas, existían dos zonas candidatas a presentar promotores. Para verificarlo, se 
analizó mediante RT-PCR si existía transcripción acoplada entre orf2 y sfbR, y entre sfbR2 y 
sfbA, empleando cebadores diseñados para amplificar la región intergénica de interés junto 
con parte de la secuencia codificante de los genes flanqueantes. Como molde se empleó ARN 
total obtenido a partir de cultivos de S. filipinensis crecidos durante 48 horas en medio YEME. 
Las reacciones de PCR se hicieron por triplicado con 40 ciclos de amplificación para asegurar 
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la detección de los transcritos menos abundantes. La PCR de la región intergénica entre sfbR2 
y sfbA se llevó a cabo con los cebadores “RT-SfbR2A-Fw” y “RT-SfbR2A-Rv” que dan lugar a 
una banda de amplificación de 488 pb si hay ARN molde. El empleo de los cebadores “Sf-gbr-
16-Fw” y “Sf-gbr-4-Rv” permitió amplificar la región intergénica (575 pb) entre orf2 y sfbR. 
Los fragmentos obtenidos se identificaron mediante secuenciación del producto de PCR. Los 
resultados (Figura 3.63) mostraron amplificación de la región intergénica entre sfbR2 y sfbA, 
lo que implica que ambos genes se transcriben como un transcrito bicistrónico. Entre orf2 y 
sfbR no se detectó ningún transcrito y en consecuencia sfbR ha de presentar su propia región 
promotora.  

 

 

 

 

Figura 3.63. Amplificación mediante RT-PCR 
de las regiones intergénicas de sfbR2-sfbA y 
orf2-sfbR. Se empleó como molde ARN total 
obtenido a partir de cultivos de 48 horas de 
S. filipinensis. Se muestra la reacción de 
retrotranscripción (RT), el control negativo 
sólo con polimerasa de ADN (-) y el control 
positivo con ADN genómico de S. filipinensis 
(ADN). Como control se realizó la amplificación 
de un fragmento del ARNr 16S. Como marcador 
de tamaño molecular se empleó la escalera 
comercial 1 kb plus ladder (Invitrogen). Se 
indica a la izquierda los tamaños del marcador. 

 Con el fin de caracterizar en mayor profundidad las regiones promotoras de sfbR y 
sfbR2 se realizaron también experimentos de 5’-RACE para determinar su inicio de 
transcripción. En estos estudios también se incluyeron sfbA, orf2 y orf7 por presentar posibles 
secuencias ARE corriente arriba de su triplete de inicio. 

Se emplearon muestras de ARN total obtenidas en las mismas condiciones que las 
utilizadas para los experimentos de RT-PCR y los cebadores usados se encuentran recogidos 
en el Anexo I. Una vez localizados los inicios de transcripción, los promotores se definieron 
utilizando matrices para buscar las cajas -10 y -35 derivadas de los alineamientos de 
promotores de clase C y clase A de Streptomyces (Bourn y Babb, 1995). Los TSP identificados y 
la localización de las posibles cajas se encuentran recogidos en la Figura 3.64. 

 orf2 presenta un TSP en una adenina situada 35 pb antes del triplete de inicio ATG. La 
secuencia corriente arriba mostró una posible caja -10 (TATCAT) y una posible caja -35 
(AGTAGT) centradas a 10 y 30 nucleótidos del TSP respectivamente y separadas entre sí por 
14 nucleótidos. El hexámero GGAGGC, centrado a siete nucleótidos del inicio del gen, 
constituye el posible RBS. 
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Figura 3.64. Promotores de los genes orf2, sfbR, orf7, sfbR2 y sfbA. Los sitios de inicio de la 
transcripción de los genes se determinaron mediante 5’-RACE. Las secuencias hexanucleotídicas -10 y   
-35 están recuadradas. Las puntuaciones resultantes del análisis con las matrices para Streptomyces 
(Bourn y Babb, 1995) se indican entre paréntesis. El TSP (+1) se indica con una flecha en ángulo recto y 
a negrita. Las secuencias que mostraron complementariedad con el extremo 3’ del ARNr 16S, que 
podrían constituir un sitio de unión a ribosomas, están sombreadas en gris oscuro. Las posibles 
secuencias ARE están sombreadas en gris claro. Los tripletes de inicio de los genes están sombreados 
en negro.  

 

 El TSP de sfbR se localiza en una timina 59 pb corriente arriba del triplete de inicio 
GTG. El análisis de la región promotora mostró que la caja -10 es TAGCAT, centrada a nueve 
nucleótidos del TSP y separada por 19 nucleótidos de la caja -35, de secuencia CCGCCC. El 
posible RBS (GAGGAG) se encuentra centrado a diez nucleótidos del triplete de inicio del gen. 
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 El promotor de orf7 contiene una caja -10 de secuencia TTTAAT centrada a nueve 
nucleótidos del TSP, localizado a su vez en una citosina situada 84 pb corriente arriba del 
triplete de inicio ATG. La caja -35 (TCCACT) se encuentra centrada a 37 nucleótidos del TSP y 
separada de la caja -10 por 22 nucleótidos. El posible RBS (TGGGGG) está centrado a nueve 
nucleótidos del triplete de inicio del gen. 

 El transcrito policistrónico de sfbR2-sfbA presentó dos TSPs, una adenina y una 
guanina localizadas respectivamente a 234 y 108 pb corriente arriba del triplete de inicio 
ATG. Ambos inicios presentaron cajas promotoras típicas. En el caso del TSP más alejado del 
triplete de inicio, las cajas -10 (CAGGGT) y -35 (CTGTCC) se encuentran centradas a 9 y 34 
nucleótidos de la adenina +1 respectivamente, y separadas entre sí por 19 nucleótidos. El otro 
TSP presenta la caja -10 (TTTGTT) centrada a 9 nucleótidos de la guanina +1 y separada por 
21 nucleótidos de la caja -35 (CGGAGC). El posible RBS (GAGCAC) se localiza centrado a siete 
nucleótidos del triplete de inicio. 

 El gen sfbA, además de cotranscribirse con sfbR2, presenta su propio promotor, con el 
TSP localizado a 56 pb del triplete de inicio del gen. La secuencia corriente arriba del TSP 
reveló que las cajas -10 y -35 (TATATT y TCGCCC, respectivamente) se encuentran centradas 
a 10 y 37 nucleótidos del nucleótido +1 respectivamente, y separadas entre sí por 21 
nucleótidos. El hexámero AGGGGA constituye el posible RBS y se encuentra centrado a siete 
nucleótidos del triplete de inicio de sfbA. 

La posible secuencia ARE localizada en el promotor de orf2 solapa con la caja -35, 
mientras que todas las demás solapan con las cajas -10 de los promotores estudiados (Figura 
3.64) en una situación común en operadores de autorreguladores. Por ejemplo, en 
S. lavendulae, FarA y FarR2, receptor y pseudo-receptor de GBLs respectivamente, se unen a 
secuencias específicas solapantes con las cajas -10 de los promotores de farR1, faR2 y farX 
impidiendo su transcripción (Kitani et al., 2008b; Kurniawan et al., 2016). En S. aureofaciens, 
el GBR SagR se une a AREs solapantes con las cajas -10 y -35 de los promotores de los CRSs 
aur1R y aur1P de la agrupación génica de la auricina (Mingyar et al., 2014). En la agrupación 
génica de la avenolida en S. avermitilis, el GBR AvaR1 también se une a una secuencia diana 
solapante con ambas cajas del promotor de aco pero el ARE presente en su propio promotor 
se encuentra más alejado del TSP (Sultan et al., 2016). Esta unión del receptor o pseudo-
receptor de butirolactonas a las cajas reconocidas por la ARN polimerasa impediría el acceso 
de la misma al promotor, reprimiendo la expresión de los genes situados corriente abajo hasta 
que el regulador perdiese afinidad por la secuencia diana y dejase accesibles las cajas. 

 Los resultados obtenidos sugieren que S. filipinensis puede presentar un control de la 
transcripción de los genes sfb más complejo que otras especies de Streptomyces. Por un lado, 
el transcrito bicistrónico sfbR2-sfbA presenta dos TSP, pero sólo uno de ellos (el más cercano 
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al inicio de la traducción) presenta una secuencia ARE solapando con su caja -10. Que 
sepamos, sólo se han documentado dos casos similares: en S. natalensis se han descrito dos 
TSP para un GBR, aunque se encontraban adyacentes, situados a 122 y 123 pb del triplete de 
inicio ATG de sngR (Lee et al., 2005b), mientras que en S. avermitlis el pseudo-GBR avaR3 
puede trancribirse como un transcrito monocistrónico o policistrónico con avaR1 y cyp17 
(Miyamoto et al., 2011). La presencia de un segundo TSP más alejado del ARE sugiere que 
estos genes pueden evitar parcialmente la autorregulación y, en paralelo, estar regulados por 
otras proteínas que reconozcan secuencias diana en este promotor. Por otro lado, sfbA, 
además de transcribirse junto con sfbR2, presenta su propio promotor que contiene una 
secuencia ARE que indica que estaría también directamente controlada por los reguladores 
SfbR, SfbR2 o ambos. Es especialmente sorprendente la cotranscripción observada entre estos 
dos genes. De hecho, la GBL sintasa suele aparecer transcrita divergentemente de otros genes, 
normalmente su GBR (Takano et al., 2006; Salehi-Najafabadi et al., 2014), lo que asegura que 
no hay transcripción acoplada con un gen situado corriente arriba. Las implicaciones de esta 
disposición cromosómica aún están por esclarecer. 

 

3.4.5.3. SfbR y SfbR2 regulan la región génica que los contiene 

Con el fin de analizar el papel de los reguladores sfbR y sfbR2 sobre su propia 
transcripción y la de aquellos genes que presentan posibles operadores diana (orf2, orf7 y 
sfbA) se realizaron análisis de expresión génica mediante RT-PCR de las cepas mutantes 
S. filipinensis ΔsfbR y ΔsfbR2 y se comparó los niveles transcripcionales de los genes con los de 
la cepa salvaje. Como molde se empleó ARN total obtenido de cultivos de 48 horas de las cepas 
analizadas y como control se amplificó una región del ARNr 16S. Como controles negativos se 
realizaron reacciones que contenían ADN polimerasa pero carecían de transcriptasa reversa y 
en ningún caso se detectaron productos de amplificación (resultados no mostrados).  

 Como era de esperar, en los análisis de las cepas ΔsfbR y ΔsfbR2 no se detectaron 
transcritos de los genes delecionados. La ausencia de sfbR causó un aumento de la 
transcripción de sfbR2 y sfbA, lo que indicó que se comporta como un represor de ambos 
genes. De manera análoga, sfbR2 actúa como un represor de sfbR y sfbA, pues en la cepa 
mutante la expresión de ambos genes se vio incrementada (Figura 3.65). En los sistemas de 
regulación por GBLs, es común que los receptores y los pseudo-receptores repriman la 
expresión de la sintasa (Mehra et al., 2008; Wang et al., 2011; Zhou et al., 2015; Zou et al., 
2014; Kurniawan et al., 2016) de manera que se va acumulando la GBL muy lentamente hasta 
que alcanza una concentración crítica a la que ya es eficaz y se une al GBR liberando los 
promotores diana, entre ellos el suyo propio, y desencadena la diferenciación morfológica y 
fisiológica. Según estos resultados, S. filipinensis ratifica el modelo general del sistema de 
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autorregulación por GBLs, en el que los GBRs y pseudo-GBRs actúan como represores de los 
propios genes implicados en el proceso, ejerciendo un circuito de retroalimentación negativa 
(Kitani et al., 2008b; Biarnes-Carrera et al., 2015). Si bien normalmente estos receptores 
reprimen también su propia síntesis (Kitani et al., 2008b; Kitani et al., 2011; Salehi-Najafabadi 
et al., 2014; Zhu et al., 2016b), los análisis transcripcionales no nos han permitido confirmar 
que en S. filipinensis suceda de igual modo. Para ello, sería muy interesante purificar ambos 
reguladores y estudiar in vitro su capacidad de unión a las secuencias ARE localizadas en sus 
promotores y en los de los genes adyacentes. 

 

 

Figura 3.65. Análisis de la expresión de los genes con posibles secuencias ARE en sus 
promotores en S. filipinensis ΔsfbR y ΔsfbR2 mediante RT-PCR. El análisis se llevó a cabo a partir de 
ARN total extraído de cultivos de 48 horas en medio YEME. Se indica el tamaño de la banda amplificada, 
el número de ciclos empleado en cada reacción y la pareja de oligonucleótidos utilizada.  

 

Los efectos de sfbR y sfbR2 sobre la transcripción de los otros dos genes que presentan 
posibles secuencias ARE en sus promotores fueron más heterogéneos. SfbR activa la 
transcripción de orf2 mientras que no tiene un efecto significativo sobre orf7. Por su parte, 
SfbR2 es un represor claro de la transcripción de ambos genes (Figura 3.65). En consecuencia, 
ambos reguladores tendrían un papel antagonista sobre la expresión de estos posibles CSRs. 
Generalmente, los GBRs y pseudo-GBRs se comportan como represores de CSRs de 
metabolitos secundarios, normalmente pertenecientes a la familia SARP (Kitani et al., 2008b; 
Mast et al., 2015) como es el caso de Orf7. Sin embargo, al igual que Orf2 en S. filipinensis, CSRs 
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pertenecientes a otras familias también pueden contener secuencias operadoras en sus 
promotores sujetas al control por GBLs. JadR1, un regulador de la respuesta atípico 
responsable de la activación de la biosíntesis de jadomicina en S. venezuelae (Wang et al., 
2009) presenta secuencias ARE en su promotor a las cuales se une JadR2 (pseudo-GBR) 
reprimiendo su expresión (Xu et al., 2010b) pero también JadR3 (GBR) con efecto activador 
(Zou et al., 2014). Esta situación se asemeja a la observada para orf2 en los mutantes ΔsfbR2 y 
ΔsfbR, con uno de ellos actuando como activador y el otro como represor de la expresión del 
regulador, lo que refleja la compleja regulación del metabolismo secundario por GBLs en 
Streptomyces. 

 

3.4.6. Modelo teórico de la regulación por γ-butirolactonas en S. filipinensis 

En Streptomyces, la comunicación intercelular es esencial para la transición del 
metabolismo primario al secundario y el inicio de la diferenciación morfológica. Esta 
comunicación se consigue a través de GBLs u otras moléculas de características similares. 

El sistema mejor caracterizado de señalización por GBLs es el formado por el factor A 
y su receptor ArpA en S. griseus (Ohnishi et al., 2005). Sin embargo, se ha visto que 
difícilmente es representativo de la regulación por GBLs en Streptomyces. Mientras que ArpA 
tiene como única diana el promotor de afsA (Ohnishi et al., 2005), la mayoría de GBRs 
presentan varios operadores en el cromosoma (Biarnes-Carrera et al., 2015). Además, estos 
reguladores pueden actuar como represores de la diferenciación morfológica y la producción 
de antibióticos, como ocurre con ArpA (Miyake et al., 1990), pero en muchos casos sólo 
afectan a uno de los procesos, ya sea como represores o como activadores (Nakano et al., 
2000; Kitani et al., 2011; Takano et al., 2001; Folcher et al., 2001; Arakawa et al., 2007). En los 
últimos años se han descrito sistemas en los que participan varios reguladores conformando 
una estructura jerárquica para la regulación del metabolismo secundario (Salehi-Najafabadi et 
al., 2014; Mast et al., 2015; Zhu et al., 2016b). Entre ellos, destacan los pseudo-receptores de 
GBRs, los cuales parecen estar presentes en la mayoría de especies de Streptomyces y, aunque 
su función no está definida, se piensa que pueden estar implicados en comunicación 
interespecífica a través de su unión a antibióticos (Nodwell, 2014; Wang et al., 2014b) y en la 
regulación de la biosíntesis de GBLs (Wang et al., 2011; Mingyar et al., 2015). En general, se 
puede decir que todos los sistemas requieren de la unión del receptor a su GBL específica para 
iniciar la cascada reguladora, pero los procesos que desencadenan son específicos de cada 
especie. 

En S. filipinensis, hemos caracterizado SfbR y SfbR2, dos factores de transcripción 
homólogos de GBRs y pseudo-GBRs respectivamente que se localizan en una “isla reguladora” 
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y constituirían parte de un sistema de señalización por GBLs con efecto sobre la producción de 
metabolitos secundarios y la diferenciación morfológica (Figura 3.66). 

 

 

Figura 3.66. Modelo propuesto de actuación del sistema de regulación por γ-butirolactonas de 
S. filipinensis. Las lineas punteadas indican relaciones hipotéticas. Las líneas acabadas en punta de 
flecha simbolizan activación, mientras que las acabadas en romo señalan represión. En verde aparecen 
los CSRs afectados por el receptor y/o el pseudo-receptor, los cuales a su vez están coloreados de azul. 
Los genes que pueden estar implicados en la biosíntesis de la posible GBL están en naranja. En gris, 
otros genes presentes en la región cuya relación con el sistema de regulación por GBLs no se puede 
deducir del análisis de su secuencia. 

 

SfbA y los productos de orf4 y orf5 probablemente son necesarios para la biosíntesis 
de la γ-butirolactona de S. filipinensis. Esta hipótesis se basa principalmente en su homología 
con enzimas biosintéticas de otras moléculas autoinductoras de Streptomyces (Horinouchi et 
al., 1989; Shikura et al., 2002; Kitani et al., 2011) y su localización en el cromosoma, 
adyacentes o próximos al receptor, disposición conservada en muchos sistemas de este tipo 
(Takano, 2006). La unión de la GBL al receptor SfbR provocaría su disociación de sus 
promotores diana, permitiendo la expresión de sfbR2 y sfbA y reprimiendo la del CSR orf2. A 
través de rutas aún desconocidas, SfbR induciría de manera indirecta la biosíntesis de filipina 
y reprimiría la diferenciación morfológica. 
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De acuerdo con los datos disponibles de otras especies de Streptomyces, el pseudo-
receptor SfbR2 podría disociarse de los AREs localizados en sus promotores diana en 
respuesta a metabolitos secundarios, ya sean sintetizados por S. filipinensis o por otra especie 
(Nodwell, 2014; Wang et al., 2014). Esto permitiría la expresión de sfbR, sfbA y los reguladores 
orf2 y orf7. Debido al papel represor de SfbR2 sobre la diferenciación morfológica y la 
biosíntesis de filipina mediante cascadas de señalización por dilucidar, su unión a su ligando 
específico favorecería la morfogénesis y la producción del antifúngico. 

La regulación cruzada que presentan SfbR y SfbR2 sugiere que mantienen un 
equilibrio y la expresión de ambos, probablemente secuencial como ocurre en S. coelicolor y 
S. avermitilis (Wang et al., 2014; Li et al., 2015), es la responsable del fino control del 
metabolismo secundario y la diferenciación morfológica en S. filipinensis.  

 La presencia en la agrupación génica de los reguladores Orf1, Orf2 y Orf7, 
pertenecientes a familias clásicas de CSRs (Distler et al., 1987; Romero-Rodríguez et al., 2015), 
sugiere que el sistema regulador por GBLs en S. filipinensis se encuentra cercano a una 
agrupación para la biosíntesis de metabolitos secundarios. Entre ellos, Orf2 y Orf7 parecen 
estar directamente controlados por el sistema de GBLs. Debido a la elevada similitud de esta 
región en S. filipinensis y S. durhamensis (ver Apartado 3.4.1.3), se empleó la secuencia 
disponible de este último para realizar un análisis con la herramienta bioinformática 
AntiSMASH (Weber et al., 2015) la cual predijo la presencia de una agrupación para la 
biosíntesis de un híbrido policétido-péptido no ribosomal, principalmente debido a la 
presencia de genes codificantes para PKSs tipo I y NRPSs próximos a los genes sfb. Esta 
agrupación parece estar también conservada en Streptomyces sp. NTK 937 (Olano et al., 
2014b). Además del antifúngico filipina, se ha descrito que S. filipinensis produce otros 
compuestos como son la pentalenolactona I (Uyeda et al., 2001), la ciclotialidina (Nakada et 
al., 1993), la heneicomicina (Dewey et al., 1991) y la cefamicina C (Gauze et al., 1976), y es 
probable que presente hasta 20 o 30 agrupaciones para metabolitos secundarios aún no 
identificadas, como ocurre en todas las especies de Streptomyces que han sido secuenciadas 
hasta la fecha (Baltz, 2016). Entre los descritos, la ciclotialidina y la heneicomicina presentan 
estructuras compatibles con la esperada, si bien se desconocen sus rutas biosintéticas. Sería 
interesante determinar si uno de estos compuestos es el codificado en la región adyacente a 
los genes sfb en S filipinensis o si, por el contrario, se trata de un compuesto aún no 
caracterizado, y así poder evaluar el papel de los CSRs y del sistema de regulación por              
γ-butirolactonas sobre su biosíntesis. 
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Capítulo 3.5. Caracterización de la actividad biológica de los derivados de 
la filipina producidos por S. filipinensis 

Previamente, se habían obtenido en el laboratorio las cepas S. filipinensis ΔfilC, ΔfilD y 
ΔfilCD para la caracterización funcional de las citocromo P450 monooxigenasas FilC y FilD 
presentes en la agrupación génica de la filipina en S. filipinensis (Payero et al., 2015). El 
análisis de los caldos de cultivo de las distintas cepas permitió determinar que los tres 
mutantes son deficientes en la producción de filipina III, producto final de la ruta biosintética, 
pero a cambio acumulan intermediarios de la misma. Así, S. filipinensis ΔfilC sobreproduce    
1’-hidroxifilipina I, S. filipinensis ΔfilD acumula mayoritariamente filipina II y el doble mutante 
S. filipinensis ΔfilCD sintetiza únicamente filipina I, la cual también está presente en los caldos 
de fermentación del resto de cepas aunque en concentraciones testimoniales (Payero et al., 
2015). Esto permitió proponer una ruta de biosíntesis de filipinas en la se dan dos alternativas 
para la producción de la filipina III (Payero et al., 2015) (Figura 3.67). Químicamente, las 
cuatro filipinas se diferencian únicamente en los sustituyentes de los carbonos C1’ y C26 de la 
molécula. La filipina III presenta un grupo hidroxilo en cada uno de dichos carbonos, mientras 
que la filipina I carece de sustituyentes en ambas posiciones. La 1’-hidroxifilipina y la     
filipina II presentan un grupo hidroxilo en las posiciones C1’ o C26 respectivamente. 

 

 

Figura 3.67. Estructura y biosíntesis de la filipina III y sus intermediarios por S. filipinensis. El 
mutante S. filipinensis ΔfilC produce mayoritariamente 1’-hidroxifilipina I, ΔfilD sobreproduce filipina II 
y el doble mutante ΔfilCD sintetiza únicamente filipina I. La cepa salvaje produce mayoritariamente 
filipina III. Las posiciones C26 y C1’ están numeradas. Los grupos hidroxilo introducidos por las 
citocromo oxidasas FilC (C26) y FilD (C1’) aparecen remarcados en color gris.  
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Se ha descrito que pequeñas modificaciones en distintas posiciones de la estructura 
química de los macrólidos pueden causar cambios drásticos en su actividad, y esta es una de 
las técnicas seguidas para obtener derivados de polienos más activos y menos tóxicos (Caffrey 
et al., 2008; 2016). Por ello, resultó de gran interés la caracterización de la actividad biológica 
de las filipinas identificadas. 

 

3.5.1. Determinación de la actividad antifúngica de las filipinas 

Con el fin de caracterizar la actividad antifúngica de los derivados de la filipina, en un 
primer momento se llevaron a cabo bioensayos en medio sólido frente a C. utilis y S. cerevisiae. 
Para ello se emplearon extractos crudos de cultivos de 72 horas tanto de la cepa salvaje como 
de los mutantes S. filipinensis ΔfilC, ΔfilD y ΔfilCD obtenidos mediante extracción con acetato 
de etilo (Figura 3.68).  

 

 

Figura 3.68. Bioensayos frente a C. utilis y S. cerevisiae para el estudio de la actividad antifúngica 
de las filipinas. Se añadieron 20 µl de una concentración de 320 µg/ml de cada extracto crudo 
(disueltos en metanol) al pocillo correspondiente y se dejaron difundir durante 3 horas antes de 
incubar a 30 °C para el crecimiento de la cepa biosensora. Los extractos crudos añadidos a cada pocillo 
aparecen indicados por un número referenciado en la leyenda lateral. 

 

Con ambos hongos los resultados fueron similares. Los extractos crudos de 
S. filipinensis ΔfilD, cuya filipina mayoritaria es la filipina II, produjeron un halo de inhibición 
del crecimiento de las levaduras usadas como cepas biosensoras. Esto indica que la filipina II 
presenta actividad antifúngica. Dado que los extractos crudos de la cepa parental causaron 
halos de inhibición mayores, la filipina II, o bien es menos activa que la filipina III, o difunde 
peor en el agar. Los extractos crudos de S. filipinensis ΔfilC, con la 1’-hidroxifilipina I como 
filipina mayoritaria, también provocaron una inhibición del crecimiento de los 
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microorganismos sensores, si bien de menor tamaño que en los dos casos anteriores. Por lo 
tanto, la 1’-hidroxifilipina I también presentó actividad antifúngica. Por último, la filipina I 
presente en los extractos crudos de S. filipinensis ΔfilCD no mostró ninguna actividad frente a 
los microorganismos probados. Los halos de inhibición observados fueron, en todos los casos, 
menores en S. cerevisiae que en C. utilis, probablemente debido a diferencias de sensibilidad a 
los antifúngicos entre las cepas. 

 Una vez comprobada la actividad biológica de al menos dos de los tres intermediarios 
biosintéticos de la filipina III, se decidió purificarlos mediante HPLC aprovechando los 
distintos tiempos de retención que muestra cada compuesto (Figura 3.69), y emplearlos para 
calcular las concentraciones mínimas inhibitorias (CMIs) frente a una batería de hongos. Esta 
determinación se realizó mediante la técnica de microdiluciones seriadas siguiendo la 
metodología propuesta por el EUCAST (Cuenca-Estrella et al., 2003). Los resultados aparecen 
resumidos en la Tabla 3.4. 

 

 

Figura 3.69. Análisis mediante HPLC de los extractos crudos obtenidos a partir de cultivos de 
72 horas de las cepas S. filipinensis wt, ΔfilC, ΔfilD y ΔfilCD. Para la purificación de las filipinas, se 
recogieron sus eluidos a los tiempos de retención correspondientes y se llevaron a sequedad. (1’-OHFI: 
1’-hidroxifilipina I; FI: Filipina I; FII: Filipina II; FIII: Filipina III). 
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Tabla 3.4. Concentración mínima inhibitoria de las filipinas frente a las distintas especies 
fúngicas ensayadas. Los resultados son la media de tres experimentos independientes. (FIII: 
filipina III; FII: filipina II; 1’-OHFI: 1’-hidroxifilipina I; FI: filipina I). 

Cepa biosensora 
CMI (µg/ml) 

FIII FII 1’-OHFI FI 

Candida utilis 0,30 ± 0,0 0,03 ± 0,0 0,08 ± 0,0 0,30 ± 0,0 

Saccharomyces cerevisiae 0,40 ± 0,1 0,20 ± 0,0 0,30 ± 0,1 0,40 ± 0,1 

Candida albicans 1,45 ± 0,2 0,80 ± 0,1 1,80 ± 0,1 15,00 ± 0,0 

Cryptococcus neoformans 0,45 ± 0,1 0,45 ± 0,0 0,31 ± 0,0 0,43 ± 0,0 

Trichosporon cutaneum 0,41 ± 0,1 0,17 ± 0,0 0,25 ± 0,2 0,28 ± 0,1 

Aspergillus nidulans 0,98 ± 0,3 0,78 ± 0,0 0,73 ± 0,1 1,25 ± 0,0 

Fusarium solani 7,5 0± 0,0 10,63 ± 2,3 8,75 ± 0,0 35,00 ± 0,0 
 

 La determinación de las CMIs de las filipinas frente a las levaduras previamente 
ensayadas, C. utilis (Figura 3.70) y S. cerevisiae, mostró el mismo patrón de actividad en 
ambas, si bien S. cerevisiae resultó ser menos sensible que C. utilis (valores CMI mayores), 
como ya se intuía del tamaño de los halos de los ensayos en agar. La filipina I presentó en 
ambos casos unas CMIs similares a la filipina III, mientras que la actividad antifúngica de la   
1’-hidroxifilipina I fue de entre 1,33 y 3,75 veces mayor (para S. cerevisiae y C. utilis 
respectivamente) y la filipina II fue con diferencia la más potente, duplicando y decuplicando 
la actividad de la filipina III (para S. cerevisiae y C. utilis respectivamente) (Payero et al., 2015). 
Estos resultados contrastan con los obtenidos en los bioensayos, donde la filipina III fue la 
causante de los halos de inhibición del crecimiento de mayor tamaño, seguida, en este orden, 
por la filipina II, la 1’-hidroxifilipina I y la filipina I, que no causó inhibición alguna. Sin 
embargo, los resultados de los bioensayos están condicionados por la velocidad de difusión en 
el agar de los compuestos, de manera que antibióticos con poca actividad pero buena difusión 
pueden causar halos de tamaño similar a compuestos con gran actividad y baja difusión en el 
agar (Bonev et al., 2008). La molécula de filipina III contiene un grupo hidroxilo más que la 
filipina II o la 1’-hidroxifilipina I, y son dos los grupos hidroxilo adicionales cuando la 
comparamos con la filipina I. Esto hace que sea una molécula más polar y, por tanto, con una 
velocidad de difusión en el agar mayor que sus precursores, que darían halos de inhibición 
menores causados por una escasa difusión en el medio. Otros casos similares ya han sido 
descritos; por ejemplo, salicilaldehídos sustituidos sin actividad detectable en ensayos de 
difusión en agar presentan potente actividad en pruebas de CMI (Pelttari et al., 2011).  
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Figura 3.70. Determinación de la concentración mínima inhibitoria frente a Candida utilis de las 
cuatro filipinas purificadas. En el primer pocillo de cada fila se añadió la concentración indicada de 
cada polieno, y se realizaron diluciones seriadas 1:1 en los pocillos subsiguientes. Posteriormente, se 
añadió la misma cantidad de levadura a todos los pocillos y la placa se incubó a 30 °C durante 16 horas. 
El crecimiento de la levadura se observa como un depósito blanco en el fondo de los pocillos. La CMI es 
la concentración de antibiótico presente en el último pocillo que no muestra crecimiento (marcado con 
un círculo rojo). 

 

 Estos resultados nos llevaron a ensayar las cuatro filipinas frente a otras especies 
fúngicas conocidas por ser patógenos oportunistas del ser humano, con el fin de resolver si 
seguían el mismo patrón de actividad. Así, se determinaron sus CMIs frente a C. albicans, 
Cr. neoformans, T. cutaneum, A. nidulans y F. solani (Tabla 3.4). 

 Candida es el patógeno fúngico más importante del ser humano y, entre las distintas 
especies, C. albicans es la más frecuente en casos de candidiasis, la enfermedad micótica más 
preocupante debido a su incidencia a nivel mundial (López-Martínez, 2010). Cuando se 
ensayó la actividad de las filipinas frente a sus cultivos, sólo la filipina II mostró una mejoría 
de la actividad antifúngica comparada con la filipina III, casi duplicándola (CMI de 0,8 µg/ml 
frente a 1,45 µg/ml). La 1’-hidroxifilipina I resultó ser un 25 % menos activa que la filipina III 
y la filipina I fue con diferencia la menos potente, diez veces menos que la filipina III. Es 
destacable la diferencia de sensibilidad entre C. albicans y C. utilis frente a los polienos 
ensayados pese a pertenecer al mismo género. En el caso de la filipina III, C. albicans es cinco 
veces menos susceptible que C. utilis y estas diferencias se acentúan con la filipina I, la cual es 
50 veces más activa frente a C. utilis que frente a C. albicans. Se han documentado casos de 
resistencias emergentes de C. albicans a compuestos antifúngicos (Sterling y Merz, 1998), 
mayormente debidas a su capacidad de formar biopelículas que dificultan la penetración del 
compuesto (LaFleur et al., 2006; Seneviratne et al., 2008), y esta podría ser una de las posibles 
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causas de la menor sensibilidad de C. albicans a las filipinas cuando se compara con C. utilis. 
Para probar esta hipótesis se realizaron bioensayos en medio sólido de la filipina III frente a 
ambas cepas. Si la menor sensibilidad de C. albicans a estos polienos fuese debida a la 
producción de biopelículas se obtendrían halos de inhibición del crecimiento de igual tamaño 
para ambas levaduras porque en estas condiciones Candida no forma películas. Sin embargo, 
la filipina III causó halos de inhibición mayores frente a C utilis (Figura 3.71), lo que indica que 
la mayor resistencia de C. albicans a las filipinas está causada por otros factores intrínsecos.  
 

 

Figura 3.71. Bioensayos de la filipina III frente a C. utilis y C. albicans. Se añadieron 10 μl de las 
concentraciones indicadas (en μg/ml) de filipina III a cada pocillo y se dejaron difundir durante 3 horas 
antes de incubar a 30 °C para el crecimiento de la cepa biosensora. 

 

 Cr. neoformans es el microorganismo causante de la criptococosis pulmonar y algunas 
neumonías agudas, pudiendo llegar a expandirse en pacientes inmunocomprometidos desde 
los pulmones al sistema nervioso central causando meningoencefalitis (Idnurm et al., 2005). 
Cuando se emplearon las distintas filipinas para determinar sus CMIs, Cr. neoformans presentó 
una sensibilidad uniforme a las cuatro. La filipina I, la filipina II y la filipina III presentaron 
valores de CMIs entre 0,43 y 0,45 µg/ml, mientras que la 1’-hidroxifilipina I mostró una 
actividad frente a Criptococcus ligeramente superior, con una CMI de 0,31 µg/ml.  

 Por su parte, varias especies del género Trichosporon pueden actuar como patógenos 
oportunistas del ser humano causando enfermedades del cuero cabelludo, que no revisten 
gravedad, pero también tricosporonosis, una micosis sistémica con pronóstico poco favorable 
que suele desarrollarse en personas inmunocomprometidas y presenta un índice de 
mortalidad de hasta el 80 % (Walsh, 1989; Sugita et al., 1995; Liao et al., 2015a). Entre las 
especies causantes de la tricosporonosis se encuentra T. cutaneum (Sugita et al., 1995), la cual 
se empleó en el presente estudio. Al igual que en los casos anteriores, la filipina II mostró un 
incremento significativo de la actividad antifúngica frente a T. cutaneum respecto a la 
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filipina III, con una CMI 2,41 veces mayor. La 1’-hidroxifilipina I y la filipina I fueron 1,64 y 
1,46 veces más activas que la filipina III, respectivamente, si bien la reproducibilidad entre 
experimentos fue menor. De entre todos los hongos de relevancia médica ensayados, este fue 
el más sensible a las filipinas, con unos valores de CMIs variables entre 0,17 µg/ml y 
0,41 µg/ml (para la filipina II y la filipina III respectivamente).  

 La aspergilosis es una enfermedad pulmonar que puede evolucionar a sistémica 
causando neutropenia, poco frecuente excepto en personas inmunodeprimidas o pacientes 
afectados de cáncer (Denning, 1996). Está causada por especies del género Aspergillus como 
A. fumigatus, A. flavus, A. niger, A. nidulans o A. terreus (Sugui et al., 2014). La determinación de 
las CMIs de las filipinas frente a A. nidulans mostró que la filipina I es la menos activa, con una 
CMI de 1,25 µg/ml. Sin embargo, la filipina II y la 1’-hidroxifilipina I presentaron un 
incremento del 25 % en la actividad antifúngica comparadas con la filipina III (0,78 y 
0,73 µg/ml, respectivamente, frente a 0,98 µg/ml del producto final de la ruta biosintética).  

 Las especies del género Fusarium son importantes patógenos de plantas y 
ocasionalmente infectan a animales. En el hombre, pueden causar queratitis, onicomicosis e 
incluso infecciones sistémicas, estas últimas sólo en pacientes con el sistema inmunitario 
comprometido (Nucci y Anaissie, 2007). Entre las especies de Fusarium causantes de 
infecciones en humanos la más común es F. solani, agente etiológico del 50 % de las micosis 
producidas por este género (Nucci y Anaissie, 2007; Douglas et al., 2016). Cuando se le 
enfrentó a la colección de filipinas, resultó ser el hongo menos sensible, con CMIs entre 25 y 
354 veces mayores (para la filipina III y la filipina II respectivamente) que en el caso de 
C. utilis. Es en el único hongo para el que la filipina III mostró las CMIs menores de las cuatro 
filipinas ensayadas (7,5 µg/ml) seguida en este orden por la 1’-hidroxifilipina I, la filipina II y, 
la menos activa, la filipina I (8,75; 10,63 y 35 µg/ml respectivamente). Debido a las 
concentraciones de filipinas tan elevadas que fueron necesarias para causar la inhibición del 
crecimiento de F. solani (7,5-35 µg/ml) se le podría considerar resistente a las mismas, en 
especial a la filipina I. En general, las especies del género Fusarium se encuentran entre los 
hongos más resistentes frente a antifúngicos (Guarro, 2013) y, entre ellos, F. solani muestra 
las CMIs mayores frente a varios agentes, especialmente derivados de azoles (Pujol et al., 
1997; Tortorano et al., 2014). Debido a que la mayoría de las especies de Fusarium presentan 
una sensibilidad reducida a los azoles y antibióticos de amplio espectro, el compuesto de 
elección para tratar las fusariosis es la anfotericina B (Alastruey-Izquierdo et al., 2008; 
Oechsler et al., 2013; Kawakami et al., 2015) la cual presenta unas CMIs medias de 1-4 µg/ml 
(Azor et al., 2007; Iqbal et al., 2008; Espinel-Ingroff et al., 2016; Taj-Aldeen et al., 2016) 
aunque se han descrito cepas resistentes a concentraciones de hasta 32 µg/ml (Speeleveld et 
al., 1996). En este caso, los valores de CMIs de la filipina III y, en menor medida, de la 1’-
hidroxifilipina I se encuentran en el rango de las CMIs de la pimaricina, el segundo antifúngico 
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más potente frente a Fusarium (4-8 µg/ml) (Tabla 3.5) (Rotowa et al., 1990; Iqbal et al., 2008; 
Oechsler et al., 2013; Kawakami et al., 2015). 
 
Tabla 3.5. Comparación entre las CMIs obtenidas para las cuatro filipinas ensayadas y las de 
referencia para determinar si una cepa fúngica es sensible a polienos de uso médico. Los valores 
de la anfotericina B, la nistatina y la pimaricina fueron obtenidos por distintos autores mediante la 
evaluación de distintas cepas de la especie (ver texto). La CMI señalada con un asterisco fue obtenida 
también en este estudio bajo las mismas condiciones que las de las filipinas. (CMI: Concentración 
mínima inhibitoria; FIII: Filipina III; FII: Filipina II; 1’-OHFI: 1’-hidroxifilipina I; ANFB: Anfotericina B; 
NIS: nistatina; PIM: pimaricina). 

Cepa biosensora 
CMI (µg/ml) 

FIII FII 1’-OHFI FI ANFB NIS PIM 

C. albicans 1,5 0,8 1,8 15,0 0,5 1*-3 6,0 

Cr. neoformans 0,5 0,5 0,3 0,4 0,25-1 - - 

T. cutaneum 0,4 0,2 0,3 0,3 <2 - - 

A. nidulans 1,0 0,8 0,7 1,25 <2 - - 

F. solani 7,5 10,7 8,8 35,0 1-4 - 4-8 
 

Tomando en conjunto los resultados obtenidos, se observa que ni el patrón de 
actividad de las filipinas ni la sensibilidad a las mismas es igual en todas las especies 
ensayadas. Esto no resulta extraño, ya que diferentes especies de hongos pueden mostrar 
distintos niveles intrínsecos de resistencia frente a los antibióticos e incluso pueden adquirir 
mecanismos de resistencia específica (Anderson, 2005) y es por ello que se hace necesario 
ensayar cada compuesto para cada microorganismo. Sin embargo, se observa una tendencia 
generalizada en la que la 1’-hidroxifilipina I y, especialmente, la filipina II presentan una 
actividad antifúngica más potente que la filipina III. Los resultados obtenidos con la filipina I 
son más variables, presentando CMIs similares a la filipina III en algunos casos pero 
resultando mucho menos activa en otros. Estos resultados contrastan con los obtenidos por 
Bergy y Emble en 1968, en los cuales la filipina II y la filipina III mostraron CMIs similares y 
una mezcla de filipinas que no consiguieron purificar totalmente (denominada complejo 
filipina I) fue mucho menos activa. Sin embargo, es difícil realizar una comparación directa 
entre sus resultados y los nuestros, ya que no indican las condiciones bajo las que se 
realizaron los bioensayos e incluso ellos mismos reconocen que los datos de las CMIs 
obtenidos para el complejo filipina I son poco fiables (Bergy y Emble, 1968). En cualquier 
caso, el que al menos dos de los intermediarios de la biosíntesis de la filipina III presenten una 
actividad antifúngica igual e incluso más potente que el producto final de la ruta es 
sorprendente, ya que generalmente es el producto final el que presenta una mayor actividad 
biológica (Mendes et al., 2001; Santos-Aberturas et al., 2015). 
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 La comparación de la actividad antifúngica de las filipinas con la de otros polienos u 
otros compuestos antimicóticos es confusa debido a que las CMIs varían en función del 
protocolo empleado para calcularlas y de las cepas ensayadas (Iqbal et al., 2008). En general, 
los polienos son los antifúngicos que desarrollan menos resistencias y presentan CMIs 
inferiores cuando se les compara con otros antibióticos como los azoles, la 5-fluorocitosina, la 
caspofungina o antibióticos de amplio espectro (Araujo et al., 2007; Isham y Ghannoum, 2010; 
Guo et al., 2011; Kawakami et al., 2015; Hagen et al., 2016). En el caso de aquellos antifúngicos 
ampliamente empleados en la clínica, se han establecido valores de referencia por debajo o 
por encima de los cuales una cepa fúngica se considera susceptible o resistente. En el 
tratamiento de candidiasis, los polienos empleados frecuentemente son la anfotericina B, la 
nistatina y la pimaricina y se considera que son efectivos si son capaces de inhibir el 
crecimiento de C. albicans en concentraciones inferiores a 0,5 µg/ml, 1-3 µg/ml y 6 µg/ml 
respectivamente (O’Day, 1987a; 1987b; Ellepola y Samaranayake, 1999; Seneviratne et al., 
2008; Isham y Ghannoum, 2010). Debido a que el polieno de elección para el tratamiento de 
candidiasis es la nistatina, determinamos la CMI de este antifúngico frente a C. albicans en las 
mismas condiciones que fueron empleadas para las filipinas y se obtuvo un valor de 1 μg/ml, 
en concordancia con las ya descritas anteriormente (Tabla 3.5). La filipina II (0,8 μg/ml) es la 
única que presentó mayor actividad que la nistatina mientras que hicieron falta 
concentraciones casi dobles de filipina III y 1’-hidroxifilipina para observar el mismo efecto 
(1,5 μg/ml y 1,8 μg/ml respectivamente), y la filipina I fue mucho menos activa. En el caso de 
Cr. neoformans, la susceptibilidad in vitro depende tanto del serotipo como del origen del 
hongo (Córdoba et al., 2016), aunque de manera general concentraciones de anfotericina B 
entre 0,25 y 1 µg/ml son suficientes para causar inhibición de su crecimiento, considerándose 
que la cepa es resistente si requiere concentraciones superiores a 2 µg/ml (De Bedout et al., 
1999; Espinel-Ingroff et al., 2012; Córdoba et al., 2016; Hagen et al., 2016). La sensibilidad de 
T. cutaneum a la anfotericina B suele estar también por debajo de CMIs de 2 µg/ml, 
concentraciones que se pueden conseguir en el suero sanguíneo sin riesgo para el paciente 
(Walsh et al., 1990; Rotowa et al., 1990), aunque se han descrito casos de cepas resistentes a 
concentraciones de hasta 18 µg/ml (Walsh et al., 1990). Lo mismo ocurre en el caso de 
A. nidulans y otras especies de Aspergillus, la mayoría de las cuales presentan CMIs para la 
anfotericina B, el antifúngico con mejores resultados frente aspergilosis, menores o iguales a 
2 µg/ml (Dannaoui et al., 1999; Araujo et al., 2007;¸Espinel-Ingroff et al., 2011). La 
comparación de los resultados de la actividad biológica de las cuatro filipinas ensayadas 
frente a C. albicans, Cr. neoformans, T. cutaneum y A. nidulans obtenidos en este trabajo con los 
rangos de concentraciones de otros polienos consideradas efectivas para el tratamiento de 
micosis muestra que la filipina III y sus derivados son activos a las concentraciones habituales 
de uso de dichos polienos (Tabla 3.5). Sin embargo, si lo que interesa es el uso médico o 



 276 Resultados y Discusión 

industrial de las filipinas, no sólo es necesario evaluar su actividad antifúngica sino también la 
toxicidad que puedan causar y su estabilidad en distintas condiciones. 

  

3.5.2. Determinación de la actividad hemolítica de las filipinas 

Los polienos ejercen su actividad mediante la interacción con los esteroles de las 
membranas celulares (Aparicio et al., 2004). Los resultados obtenidos en la determinación de 
la actividad antifúngica de las filipinas nos llevó a plantearnos si los derivados de la filipina III, 
en general más potentes antifúngicos y, por tanto, con mayor afinidad o selectividad por el 
ergosterol que ella, también tendrían modificada la afinidad por el colesterol. 

 Para evaluar la toxicidad de los intermediarios de la biosíntesis de la filipina III se 
llevaron a cabo estudios de hemólisis. Como en el caso de la actividad antifúngica, se realizó 
una primera aproximación empleando extractos crudos obtenidos a partir de cultivos de 
72 horas de S. filipinensis wt y los mutantes ΔfilC, ΔfilD y ΔfilCD (Figura 3.72). Los extractos 
crudos de S. filipinensis ΔfilCD, productor de filipina I, y los de S. filipinensis ΔfilC, cuya filipina 
mayoritaria es la 1’-hidroxifilipina I, no causaron lisis de los eritrocitos, lo que indica que 
ninguno de los dos compuestos presenta actividad hemolítica en las condiciones ensayadas. 
Por su parte, los extractos crudos de la cepa parental, con la filipina III como filipina 
mayoritaria, y los de S. filipinensis ΔfilD, sobreproductor de filipina II, provocaron hemólisis 
que se evidenció como un halo translúcido donde se depositó el compuesto. 

 

 

 

 
 

Figura 3.72. Ensayo de hemólisis en agar. 
Se añadieron los nanogramos indicados de 
cada extracto crudo (disueltos en PBS) sobre 
una placa de PBS con agar al 1 % y sangre de 
caballo al 2 %. La placa se incubó durante 
30 minutos a temperatura ambiente. La lisis 
de los eritrocitos se puede apreciar como 
círculos translúcidos en el agar. Como 
control positivo se utilizó agua Milli-Q (MQ) 
y como control negativo una solución de 
metanol en PBS [C(-)]. (WT: extractos crudos 
de S. filipinensis wt; ΔC: extractos crudos 
S. filpinensis ΔfilC; ΔD: extractos crudos de 
S. filipinensis ΔfilD; ΔCD: extractos crudos de 
S. filpinensis ΔfilCD). 
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 Debido a las distintas toxicidades desarrolladas por los cuatro extractos crudos, se 
emplearon las filipinas purificadas para la obtención de curvas de hemólisis desde una 
solución de sangre de caballo al 2,5 % en PBS (Figura 3.73). La filipina II mostró los mayores 
niveles de toxicidad, causando una hemólisis total a concentraciones inferiores a 4 µg/ml. La 
filipina III fue ligeramente menos activa, pero concentraciones mayores de 4 µg/ml también 
originaron la lisis total de los eritrocitos. La 1’-hidroxifilipina I resultó ser mucho menos 
tóxica que las otras dos filipinas, haciendo falta concentraciones 40 veces mayores para 
alcanzar el 100 % de hemólisis. En el caso de la filipina I, el primer precursor en la biosíntesis 
de la filipina III, no se obtuvieron datos significativos de hemólisis a las concentraciones 
ensayadas (12 % de hemólisis con 150 µg/ml).  

 

 

Figura 3.73. Actividad hemolítica de las filipinas. Concentraciones conocidas de los polienos se 
incubaron durante 30 minutos con una solución de sangre al 2,5 % en PBS y se midió la absorbancia a 
545 nm causada por la hemoglobina liberada. La hemólisis se calculó como el porcentaje de la hemólisis 
total causada por agua Milli-Q. 

 

 La mayor actividad hemolítica de la filipina II comparada con el resto de filipinas ya 
había sido observada por Sessa y Weissman en 1968, cuando estudiaron el efecto de varios 
constituyentes del complejo filipina sobre liposomas y eritrocitos. Nuestros resultados 
corroboran lo descrito, siendo la filipina II la más activa tanto antifúngica como 
toxicológicamente (Bergy y Eble, 1968; Sessa y Weissman, 1968). Los resultados obtenidos 
para la filipina I son contradictorios, puesto que nosotros no hemos observado efecto 
hemolítico a las concentraciones ensayadas, mientras que ellos refieren un 90 % hemólisis a 
6 µg/ml (Sessa y Weissman, 1968). Posiblemente, la causa es el diferente grado de pureza del 
compuesto, ya que mientras ellos emplearon el complejo filipina I, en este trabajo se obtuvo la 
filipina I purificada, lo que descarta la interferencia de otros compuestos en los resultados. 
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 La única diferencia estructural entre las cuatro filipinas estudiadas es la presencia o 
ausencia de grupos hidroxilo en las posiciones C26 y C1’. Así, las filipinas más hemolíticas 
(filipina II y filipina III) presentan como característica común un grupo hidroxilo en el C26 del 
anillo macrocíclico que está ausente en la 1’-hidroxifilipina I y la filipina I, las menos 
hemolíticas. Algo similar ocurre con otros compuestos, donde la toxicidad se ve 
significativamente reducida al eliminar un único grupo hidroxilo. En el caso del colesterol, la 
adición de un grupo hidroxilo en el C22 es suficiente para causar toxicidad, que en función de 
la estereoquímica (S o R) varía entre un 20 y un 80 % de actividad hemolítica (Saito et al., 
1985). La sustitución de un grupo hidroxilo por un grupo cetona en las sales biliares también 
produce un descenso significativo en su actividad membranolítica (Poša y Kuhajda, 2010). En 
el caso concreto de los polienos, la actividad hemolítica de la anfotericina B se ve 
drásticamente reducida cuando se elimina el grupo hidroxilo presente en el C2’ de la 
micosamina (Wilcock et al., 2013). Esto sugiere que el grupo hidroxilo en C26 de las filipinas 
es el determinante principal de su afinidad por el colesterol y es suficiente para causar 
toxicidad a las células animales a bajas concentraciones. A altas concentraciones, la toxicidad 
podría ser causada por un efecto más inespecífico del grupo hidroxilo en posición C1’, lo que 
se ve reflejado en la toxicidad 40 veces menor de la 1’-hidroxifilipina comparada con la 
filipina II y la filipina III. Mientras, hacen falta concentraciones aún mayores de filipina I para 
observar actividad hemolítica probablemente porque carece de ambos grupos hidroxilo. Lo 
interesante de la 1’-hidroxifilipina I y de la filipina I es que reducen la toxicidad a la vez 
retienen la actividad antifúngica, mientras que otros derivados también menos tóxicos que la 
filipina III, como la perhidroxifilipina, carecen de actividad antimicótica (Kinsky et al., 1967). 

 
Tabla 3.6. Comparación de la actividad hemolítica de las filipinas y la pimaricina. Se indican las 
concentraciones de los compuestos a las que causan el 50 % y 100 % de hemólisis (CH50 y CH100 
respectivamente) de una solución de sangre al 2,5 % en PBS. (FIII: Filipina III; FII: Filipina II; 1’-OHFI: 
1’-hidroxifilipina I; FI: Filipina I; PIM: Pimaricina (Sigma)). 

Hemólisis 
Concentración (µg/ml)  

FIII FII 1’-OHFI FI PIM 

CH50 3,20 2,86 97,62 >150 221,80 

CH100 3,97 3,34 133,85 >150 263,45 
  

 La actividad hemolítica de los polienos es una propiedad intrínseca de cada 
compuesto, siendo el complejo filipina el más tóxico, seguido por la anfotericina B, la nistatina 
y la pimaricina (Kinsky et al., 1967; Siegel, 1977; Kotler-Bratburg et al., 1979; Knopik-Skrocka 
y Bielawski, 2002; Seco et al., 2005). Aproximadamente, el complejo filipina multiplica por 
dos, por 25 y por 50 la toxicidad de la anfotericina B, la nistatina y la pimaricina 
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respectivamente. Mientras que la actividad hemolítica del complejo filipina (Sessa y 
Weissman, 1968) es igualada o incluso superada por la filipina II y la filipina III, la                    
1’-hidroxifilipina I ve reducida su toxicidad 30-40 veces respecto a sus congéneres y sólo 
duplica la de la pimaricina (100 % de hemólisis a 133,85 y 263,45 µg/ml respectivamente) 
(Tabla 3.6), lo que la sitúa a niveles de la nistatina. En el caso de la filipina I esta toxicidad se 
reduce aún más, pero no es posible calcular hasta qué nivel, al no ser hemolítica a las 
concentraciones ensayadas.  

 

3.5.3. La 1’-hidroxifilipina I presenta propiedades biológicas mejoradas 

 Desde su descubrimiento hace 60 años, los macrólidos poliénicos han sido el 
tratamiento de elección para micosis sistémicas debido a que presentan amplio espectro y 
raramente desarrollan resistencias (Chandrasekar, 2011; Klepser, 2011). Esto es 
consecuencia de su mecanismo de acción, pues interaccionan con los esteroles de membrana 
(ergosterol) causando inestabilidad celular y en último término la muerte del patógeno 
(Aparicio et al., 2004; te Welscher et al., 2010; Anderson et al., 2014). Sin embargo, esta es 
también la causa de su toxicidad y efectos secundarios, ya que aquellos polienos con elevada 
afinidad por el colesterol causan daños a las células animales (Chandrasekar, 2011; Campoy y 
Adrio, 2017). Por tanto, la toxicidad y efectividad de los polienos están determinadas por su 
afinidad relativa por el esterol predominante en las membranas celulares. En consecuencia, la 
filipina III, con una afinidad similar por el colesterol y el ergosterol (Lampen et al., 1960; te 
Welscher et al., 2008) no puede ser empleada con fines médicos. 

 Entre los polienos empleados en medicina, destaca la anfotericina B, la cual presenta la 
mitad de toxicidad que la filipina III pero mayor actividad antifúngica (Kinsky et al., 1967; 
Siegel, 1977; Knopik-Skrocka et al., 2002). Numerosos esfuerzos se han invertido en obtener 
derivados de la anfotericina B con propiedades mejoradas (Carmody et al., 2005; Brautaset et 
al., 2008; Caffrey et al., 2008; Wilcock et al., 2013) y formulaciones lipídicas que disminuyan 
su toxicidad (Lemke et al., 2005; Klepser, 2011). Sólo hay otros dos polienos de uso clínico en 
la actualidad, la nistatina y la pimaricina, pero las concentraciones requeridas para ser 
efectivos son mayores y su espectro de actividad es más reducido (O’Day, 1987b; Seneviratne 
et al., 2009; Campoy y Adrio, 2017). 

En este trabajo se ha llevado a cabo la caracterización de la actividad biológica de los 
distintos derivados de la filipina producidos por S. filipinensis y los mutantes ΔfilC, ΔfilD y 
ΔfilCD. La filipina II, si bien es la más potente frente a los hongos ensayados, también es la que 
desarrolla mayor toxicidad, lo que indica que conserva la afinidad similar por el colesterol y el 
ergosterol que presenta la filipina III. Por su parte, la filipina I es la menos tóxica pero también 
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resulta ser la menos activa frente a especies fúngicas, hecho que es frecuente en derivados de 
polienos, con una reducción de toxicidad implicando una reducción de actividad (Kinsky et al., 
1967; Brautaset et al., 2011). Sin embargo, el derivado 1’-hidroxifilipina I presenta actividad 
antifúngica similar e incluso, en ocasiones, más potente que la filipina III y su toxicidad es 40 
veces menor. 

Estos resultados sitúan a la 1’-hidroxifilipina I, obtenible a altas concentraciones por 
fermentación de S. filipinensis ΔfilC (Payero et al., 2015), como un polieno con posible 
aplicación médica debido a su potente actividad antifúngica y reducida toxicidad. Sin 
embargo, otros parámetros como su farmacocinética y farmacodinamia han de ser evaluados 
para confirmar estas posibilidades. 
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1. La alta conservación del operador canónico de PimM es consecuencia de una 
optimización evolutiva, habiendo alcanzado el máximo de eficiencia. Alteraciones en la 
naturaleza palindrómica, deleciones o sustituciones de las posiciones más conservadas del 
consenso causan un descenso significativo e incluso abolen la afinidad de PimM, lo que 
remarca su importancia para la unión del regulador. 
 
2. El regulador PimR requiere al menos un triplete de heptanucleótidos en su operador y 
la situación del mismo es clave para que PimR active eficientemente la transcripción de pimM. 
La ingeniería de promotores diana de reguladores SARP-LAL constituye un método efectivo 
para disparar la producción de metabolitos. 

 
3. La producción de filipina por S. filipinensis es altamente sensible a la presencia de 
fosfato inorgánico y este efecto está mediado, al menos parcialmente, por el sistema de dos 
componentes PhoRP. PhoP actúa como represor de la biosíntesis de filipina y activador del 
metabolismo primario. El desarrollo de cepas carentes de phoRP, que sufren una menor 
represión por fosfato del metabolismo secundario, constituye una herramienta de indudable 
valor económico para la industria farmacéutica. 

 
4. S. filipinensis presenta un sistema regulador por γ-butirolactonas formado por el 
receptor SfbR y el pseudo-receptor SfbR2. Ambos reguladores mantienen un equilibrio 
responsable del fino control del metabolismo secundario y la morfogénesis en S. filipinensis. 
Mientras que SfbR actúa como represor, SfbR2 es un activador de la biosíntesis de filipina. Sin 
embargo, ambos ejercen un efecto negativo sobre la diferenciación morfológica. 

 
5. Los intermediarios de la biosíntesis de filipina III por S. filipinensis presentan actividad 
biológica equiparable o incluso mayor que esta, mientras que la filipina I y la                              
1’-hidroxifilipina I son menos tóxicas. La 1’-hidroxifilipina I es el intermediario que mejores 
características presenta, lo que le convierte en un interesante candidato para su aplicación 
clínica. 
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Anexo I: Listado de oligonucleótidos empleados 

 Se presenta a continuación la secuencia de todos los oligonucleótidos empleados a lo 
largo de este trabajo. Aquellos a los que se les introdujo sitios de corte para enzimas de 
restricción se muestran subrayados. En aquellos cebadores empleados para la obtención de 
mutantes por la técnica de REDIRECT© las colas complementarias al casete de resistencia 
empleado aparecen en cursiva. Se indica la temperatura de fusión (Tm) de cada cebador entre 
paréntesis y el experimento para el que fueron empleados. En el caso de los cebadores para 
qPCR, se incluyen además las condiciones de reacción y eficiencias para cada pareja (Tabla 
6.1).  

 

Obtención de sondas con el operador consenso de PimM modificado 

P1 directo: GGCACTGTCTAGCGAGACTAGGGAATTCCCTAGAACCGACGCTTTCACAC 

P1 reverso: GTGTGAAAGCGTCGGTTCTAGGGAATTCCCTAGTCTCGCTAGACAGTGCC 

P2 directo: GGCACTGTCTAGCGAGACTAGGGCCCTAGAACCGACGCTTTCACAC 

P2 reverso: GTGTGAAAGCGTCGGTTCTAGGGCCCTAGTCTCGCTAGACAGTGCC 

P3 directo: GGCACTGTCTAGCGAGACTAGGGGCCGCCCTAGAACCGACGCTTTCACAC 

P3 reverso: TGTGAAAGCGTCGGTTCTAGGGCGGCCCCTAGTCTCGCTAGACAGTGCC 

P4 directo: GGCACTGTCTAGCGAGACTAGGGATCCCTAGAACCGACGCTTTCACAC 

P4 reverso: GTGTGAAAGCGTCGGTTCTAGGGATCCCTAGTCTCGCTAGACAGTGCC 

P5 directo: GGCACTGTCTAGCGAGACTAGGGAGCTCCCTAGAACCGACGCTTTCACAC 

P5 reverso: GTGTGAAAGCGTCGGTTCTAGGGAGCTCCCTAGTCTCGCTAGACAGTGCC 

P6 directo: GGCACTGTCTAGCGAGACTAGGGCATGCCCTAGAACCGACGCTTTCACAC 

P6 reverso: GTGTGAAAGCGTCGGTTCTAGGGCATGCCCTAGTCTCGCTAGACAGTGCC 

P7 directo: GGCACTGTCTAGCGAGACTAGGAATTCCTAGAACCGACGCTTTCACAC 

P7 reverso: GTGTGAAAGCGTCGGTTCTAGGAATTCCTAGTCTCGCTAGACAGTGCC 

P8 directo: GGCACTGTCTAGCGAGACTAGCGAATTCGCTAGAACCGACGCTTTCACAC 

P8 reverso: GTGTGAAAGCGTCGGTTCTAGCGAATTCGCTAGTCTCGCTAGACAGTGCC 

P9 directo: GGCACTGTCTAGCGAGACTAGAGAATTCTCTAGAACCGACGCTTTCACAC 

P9 reverso: GTGTGAAAGCGTCGGTTCTAGAGAATTCGCTAGTCTCGCTAGACAGTGCC 

P10 directo: GGCACTGTCTAGCGAGACTAGGACATGACCTAGAACCGACGCTTTCACAC 

P10 reverso: GTGTGAAAGCGTCGGTTCTAGGTCATGTCCTAGTCTCGCTAGACAGTGCC 

P11 directo: GGCACTGTCTAGCGAGACAGGGAATTCCCTGAACCGACGCTTTCACAC 

P11 reverso: GTGTGAAAGCGTCGGTTCAGGGAATTCCCTGTCTCGCTAGACAGTGCC 

P12 directo: GGCACTGTCTAGCGAGACGAGGGAATTCCCTCGAACCGACGCTTTCACA 

P12 reverso: GTGTGAAAGCGTCGGTTCGAGGGAATTCCCTCGTCTCGCTAGACAGTGCC 

P13 directo: GGCACTGTCTAGCGAGACTAGGGAAGCTTCCCTAGAACCGACGCTTTCACA 

P13 reverso: GTGTGAAAGCGTCGGTTCTAGGGAAGCTTCCCTAGTCTCGCTAGACAGTGC 
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Caracterización del operador diana de PimR 

pimM+P directo: TCCTGGATCCGCCCTGTGCCCGCTCACTTCACGAAGTCG  

pimM+P reverso: GGTTCTCGAGTTGCGGTCGGTGGTGCGGGCATTACGG 

pSET-F: CTCCGACCTGATGCAGCTCTCGC (60,0) 

pSET-R: CGTATGTTGTGTGGAATTGTGAGCG (60,2) 

pPimMmut1F: CCTTTGTCGGAATCCTTGTATGTATGTATGTATGTATGTACCAATCGGCGGGTCG  

pPimMmut1R: CGACCCGCCGATTGGTACATACATACATACATACATACAAGGATTCCGACAAAGG  

pPimMmut2F: CGCTGGCGGCTCCTTGTATGTATGTACCGTCGTTCCCG  

pPimMmut2R: CGGGAACGACGGTACATACATACAAGGAGCCGCCAGCG  

PPMA fw: CGGCGAGGAGGCTTCAGC (58,1) 

PPMB rev2: CGCTCCTGTGGATCGTTGCATAG (60,4) 

PPMC mut3 rev: GGTCCCGGGAACGTGGCAAGAAAGCGGCAGGTGTTCGGCAAGGATTCCACCAGGACCC  

PPMC mut4 rev: GTCCCGGGAACGACGGCAGGCGAACGGC  

PPMC mut5 rev: GCGCCTTCCCGGCTGGCTGGCAAGAAAGTGGCAAGAAAGCGGCAGGTGTTCG  

PPMC mut6 rev: CAAAGGTCCCGGGAACGATGGCAAGAAAGCGGCAGGTGTTCGGCAAGGATTCCACCAGGACCC 

PPMC mut7 rev: GCGACCCGCCGATTACATACAAAGCGGCAGGTGTTCGGCAAGG  

PPMD mut34 fw: CGTTCCCGGGACCTTTGTC (56,5) 

PPMD mut5 fw: GCCAGCCGGGAAGGCGCTTTC (67,4) 

pteF 3 Fw: CAGCTTCCGCAGCAGGCAGGTCC (67,6) 

pteF 3 Rv: CAACGGCTCGTCCGAGGACATAGC (64,5) 

Q-pteF 4.1 9 fw: TTGGAGAATTGACGGACCAG (66 °C, 300 nM, Eficiencia = 1,19) 

Q-pteF 4.1 9 rev: ATCCAGCAGGCGAACCAG 

Q-rrnA1 4.0 7 fw: GACGCAACGCGAAGAACC (70 °C, 200 nM, Eficiencia = 0,88) 

Q-rrnA1 4.0 7 rev: TGGGGGACTTAACCCAACATC 

 

Caracterización del sistema PhoRP de S. filipinensis 

FilI-pho-F: GCCCAGCACCAGACGGAGG (60,0) 

FilI-pho-R: CGTCGCGGTCCAGAAGTAGCC (60,6) 

FilR-pho-F: GCCGTCCTGCCGTCCCCG (65,2) 

FilR-pho-R: CTGGTCGAGGAGTTCGGTGTGG (60,3) 

PhoP-1-Fw: CTGGTGCATATGATCCGAGCCG (61,1) 

PhoP-2-Rv: GGACTAGTCTACGGCTCGAAC (50,0) 

PhoP-3-Fw: GACCCATATGCTCGTCGTCGA (57,2) 

PhoP-4-Fw: CGACCTGATGCTGCCCGG (59,6) 

PhoP-5-Fw: CGACCTGCTGGAGATGCTGC (58,1) 

PhoP-6-Rv: CGGCAGCATCAGGTCGAGGAG (61,5) (PhoPin-RACE-3) 

PhoP-6-Rv-EcoRI: GGAATTCCGGCAGCATCAGGTCGAGGAG (71,0) 

PhoP-7-Fw: GCGACACCAAGACCCTCGACG (61,3) 
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PhoP-8-Rv: CCTTCGGCACGGACGGG (59,4) 

PhoP-Red-Fw: ACCGCTTCCCGCCCCGGAGGTCCTTCCGTGACCCGAGTGATTCCGGGGATCCGTCGACC 

PhoP-Red-Rv: CCCTTCGGCACGGACGGGTGTGTGCGGTCGTACGGCCTATGTAGGCTGGAGCTGCTTC 

PhoPin-RACE-1: GTCGATCTCGCTGTCCTTGGC (58,4) 

PhoPin-RACE-2: CACCTCCGTACCGGGCAGACC (62,2) 

PhoR-1-Fw: GCTGCATATGGCCAGGGACAC (58,9) 

PhoR-2-Rv: GAGCAACTAGTTCACGGAAGGAG (54,0) 

PhoR-3-Rv: CGGGCCTCGGTCAGATCCTC (60,3) 

PhoR-4-Fw: GCACGGCGGGGAGGTCAC (60,8) 

PhoR-5-Fw: CCGTACTGTCCGTGCTCCGC (60,1) 

PhoR-6-Rv: CGATGACGCCGGTGAGCAC (59,6) 

PhoR-7-Rv: GGTCGGTCGCTTCTGGTCGC (61,4) (PhoR-RACE-3) 

PhoR-RACE-1: CCGGGTCATCTGGAGCATCG (59,8) 

PhoR-RACE-2: GCGGAGCACGGACAGTACGG (60,1) 

PhoR-Red-Fw: TGTGGCCATGTCGTACGCCCTGCTTAACCTTGAGGCATGATTCCGGGGATCCGTCGACC 

PhoU-1-Fw: CTCCACCAGACCGTCGCCG (61,0) 

PhoU-2-Rv: CGGCGACGGTCTGGTGGAG (61,0) 

PhoU-3-Fw: GGATGGTCGCGTGCAGGTC (58,5) 

RT-PhoP: CCTTCTCCGACGCCCTGTCG (61,4) 

 

Caracterización de la región génica de los receptores de γ-butirolactonas en 
S. filipinensis 

orf2-RACE-2: GCCAGTGCCTCGACGTGCTC (60,3) 

orf7-RACE-2: GTCTCCAGGAGATAACCGCCCG (60,6) 

orf7-RACE-3: CGCCCCACAGTTCCTCCACC (61,0) 

pSET-F: CTCCGACCTGATGCAGCTCTCGC (60,0) 

pSET-R: CGTATGTTGTGTGGAATTGTGAGCG (60,2) 

Sd-seq-1F: GCCACCGCTCCTCACCCACC (63,3) 

Sd-seq-2F: GCCGTCTGCCCCCGTGCC (63,3) 

Sd-seq-3F: GCGGAAGTCCAGCGTGCCC (62,3) (orf7-RACE-1) 

Sd-seq-4F: GGGCACCAGGACGGCAACG (63,0) 

Sd-seq-1R: CGCTGGATCACGGGGGTCG (63,0) 

Sd-seq-2R: GTGCTGTGGGCTCCGTCCGC (64,5) 

Sd-seq-3R: CGCCGAGGTCCCCGCCGTC (68,3) 

Sd-seq-4R: GCCCTGCTCGCCCTGAACGC (65,7) 

Sd-seq-5R: CGAGGACTGGGGTGAGGCGG (63,4) 

SfbA-comp-F: TCTGGTATCTGGTGCTGCCCCG (62,8) 

SfbA-comp-R-EcoRI: GGAATTCCGCTGGATCACGGGGGTCG (72,3) 

SfbA-RACE-1: GGACGTGCCCCTATGCCCAG (61,0) 
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SfbA-RACE-2: CAGGAAGTGATGCCCCAGCGG (63,3) 

SfbA-RACE-3: AAGAGACCGACCTGGCGAATGG (61,1) 

SfbA-Red-Fw: CATCCAACCTTTGAACCGTCGGGAAGAGGGGAACCCATGATTCCGGGGATCCGTCGACC 

SfbA-Red-Rv: GGTCAGGACATCGGCGCACAGCCCCGGGGCCCTGTCTCATGTAGGCTGGAGCTGCTT 

SfbR-RACE-1: GGGACCAGGCCAGGAAGGG (60,1) 

SfbR-RACE-2: GTCCACCTTGCCGTGCCCG (63,0) 

SfbR-RACE-3: TCAGGTAGGCGAGCAGCAGGC (61,3) 

SfbR2-comp-F: GCGTTCAGGGCGAGCAGGGC (65,7) 

SfbR2-comp-R-EcoRI: GGAATTCGGCGAACGAGCAGGGTCATGG (72,9) 

SfbR2-RACE-1: CGCACCTCCCCCACACCC (60,5) 

SfbR2-RACE-2: ACCTCCCCCACACCCCGC (61,3) 

SfbR2-RACE-3: GGGGCATCCGCTTCTCGC (60,1) 

SfbR2-Red-Fw: GGCCACGGAACGGCTCGGGAGCTACGGAGCACCTCGATGATTCCGGGGATCCGTCGACC 

SfbR2-Red-Rv: GGCCACGGAACGGCTCGGGAGCTACGGAGCACCTCGATGATTCCGGGGATCCGTCGACC 

Sf-gbr-1-Fw: TGGCKMRRCAGGANCGVGC (61,8) 

Sf-gbr-2-Rv: GAAGTGGAARTASARSGCBCCC (57,7) 

Sf-gbr-3-Fw: CGATCCTGACCGCTGCGGC (63,3) 

Sf-gbr-4-Rv: GCCGCAGCGGTCAGGATCG (63,3) 

Sf-gbr-5-Fw: CCGCACCCGTTTCGACGCCG (68,9) 

Sf-gbr-6-Rv: CGCCCATCAGCCACCGCC (64,0) 

Sf-gbr-7-Fw: CAGCAGCGGCACGGCAAGG (64,4) 

Sf-gbr-8-Rv: CGGGGTCGATGTGGGGCTGC (66,1) 

Sf-gbr-9-Fw: GCCCGCCTCGTCGAGCAC (61,2) 

Sf-gbr-10-Rv: CGTCGAGGGCGTTGGTGGC (63,1) 

Sf-gbr-11-Fw: GTACCGCGTCCTGATGGCCG (62,0) 

Sf-gbr-12-Rv: GGTGGTGTGTGATCGCCGTGC (62,9) 

Sf-gbr-13-Rv: GCTTGACGGCCAGGGACGAAC (62,5) (orf2-RACE-1) 

Sf-gbr-14-Fw: GCAGGCACGCCCAGATCACCG (66,3) 

Sf-gbr-15-Rv: CGGTGATCTGGGCGTGCCTGC (66,3) (orf2-RACE-3) 

Sf-gbr-16-Fw: CGACGACGAGAAATGGCGGTGG (65,2) 

Sf-gbr-17-Rv: CCACCGCCATTTCTCGTCGTCG (65,2) 

Sf-gbr-18-Fw: CGCCTACGGGACCGAACACACC (64,1) 

Sf-gbr-19-Rv: GGTGTGTTCGGTCCCGTAGGCG (64,1) 

Sf-gbr-20-Fw: CTGGGACGCGGTGGTGGAGGAG (66,4) 

Sf-gbr-21-Rv: CCAGGGTGCTCAGCGGGACG (64,4) 

Sf-gbr-22-Rv: GAGGGCATCCGTGAGCCGTCG (65,4) 

Sf-gbr-23-Fw: GCTGTATGTGGACCTGTGCGGC (61,2) 

Sf-gbr-24-Fw: CGGTCAACCTCCTGGGCAACGC (66,2) 

Sf-gbr-25-Fw: GCGACCTGCGGCTTGCGGCGG (73,6) 

Sf-gbr-26-Rv: CCAGCATGTCCTCGGCCCACTC (64,5) 
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Sf-gbr-27-Fw: CATCCGCTGCGGCTGCTCGTG (67,5)  

Sf-gbr-28-Rv: GTTGTGGTCGTGTGCGGGCTG (63,0) 

Sf-gbr-29-Rv: GTCAGCGGGTAGGTCATGCC (56,6) 

Sf-gbr-30-Fw: GTCGTGGGCGTGGAGAACATCG (63,2) 

Sf-gbr-31-Rv: CGATGTTCTCCACGCCCACGAC (63,2) 

Sf-gbr-32-Fw: CGCAGCGCCCCCGGTCCG (58,8) 

Sf-gbr-33-Fw: GGCACCCCCGTCCCGCACC (58,9) 

Sf-gbr-34-Fw: GCCCCCTCCATCCGCACCC (65,1) 

Sf-gbr-RED-Fw: GTGTGGGGGACCCGGGTCAGGGTGAGGAGGTGTGGCGTGATTCCGGGGATCGTCGACC 

Sf-gbr-RED-Rv: GTGTGTGATCGCCGTGCGGGTCTGATCCGGCCGTACTCATGTAGGCTGGAGCTGCTTC 

RT-sfbR2A-F: CGGGCGTATCGGTCGAGCAG (62,2) 

RT-sfbR2A-R: GCGGGTGGGCTCTTGCTGGC (65,6) 

 

Estudio de la expresión génica de la agrupación de la filipina mediante RT-PCR 

pteA1-12: GTTCGGCTTCGGCAGATTCGGC (65,5) 

pteA1-13: GTGACGGTATGCGGGGAGATGGC (65,1) 

pteA3 2fw: CCGGTGCGGCTGCCCTTGAG (66,4) 

pteA4 fw: GAACGCGATGAAGGTGTTCGGCG (66,2) 

pteF3rev: CGGCTCGTCCGAGGACATATGC (62,4) 

RT-16S-F: GGGGTGGATTAGTGGCGAACG (60,0) 

RT-16S-R: CAACCCGAAGGCCGTCATCC (61,0) 

RT2-F-A2: GTGCAGCCAGGAGGACAGCG (55,4) 

RT3-R-A2: CGCTGCCCGAGGTGCCCG (66,4) 

RT5-F-A3: CGGCGGCGTCGGCTCCCC (69,4) 

RT9-F-A5: CCGGGCGGGGTGCGTTCG (68,0) 

RT10-R-A5: GGTTGACGTAGTCCTGGTAGCCG (58,6) 

RT12-F-Sf-B: CGAGATAGGCGAGACCCCG (56,9) 

RT13-R-Sf-B: CGGCGGTCTCGTCCCACTG (61,0) 

RT14-F-Sf-C: CGAGCCCACCGCCGCCGC (70,4) 

RT15-F-Sf-C: GGACCACCCCCCGCCTCG (64,0) 

RT16-F-Sf-R: GCGGCGGATGGCTGTCG (60,7) 

RT20-R-Sf-G: CGAACCGCCGCCGACACC (64,0) 

RT21-F-H: GGTCTGCCTGCCCCACGC (60,9) 

RT22-F-padR: CCTGGTGTCGCTCCTGGAGAAG (59,7) 

RT23-R-padR: GTGCAGCCAGGAGGACAGCG (60,3) 

RT-FilF-F: GCGGTCGTGTCGGGCAGGC (65,4) 

Seq5-F: GGATGCTCAAGCCCGACAAGC (60,5) 

Seq8-R: GTCGTCGTCGCGCAGGTGG (62,1) 
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Seq12-R: GCGAAGGCCGACACCAGG (56,9) 

Seq14-Sf-R: GCCCTGCTGCTCGTCCGC (61,3) 

Seq25-Sf-F: CCCCGTCGTCGTCCAGCG (64,0) 

SeqA-6-F: GAGTTCGACCCCGCGTTCTTC (59,6) 

 

Estudio de la expresión génica de la agrupación de la filipina mediante RT-qPCR 

Q-filA3 2.0 1fw: TGACGAACGAAGACAAGCTC 

Q-filA3 2.0 1rev: AGCTCATGCCCACGATGG  

Q-filH 2.0 1fw: CTCCGCCAGCTTCTACTTCC 

Q-filH 2.0 1rev: AGGGCCTCGTAGATCTTGTC 

Q-filI 2.0 2fw: CGGTCCATCGGCTACTTCTG 

Q-filI 2.0 2rev: ATCCATCCGTCGTTCTCCATG 

Q-filR 2.0 5fw: AGACATGGCTCTGGAGTGTG 

Q-filR 2.0 5rev: GTGCCCACCGAACTGCTC 

Q-pteA1 4.0 1fw: GCTTCCCAGGCCAACTCC 

Q-pteA1 4.0 1rev: CGGCTTCCTCGACAGCATC 

Q-pteA2 4.1 3fw: CGCGGGCGTAGCTGGTC 

Q-pteA2 4.1 3rev: CGAGGATCTGTGGGAGTTGGTC 

Q-pteA4 4.2 4fw: GCGCCACCAGCGAGGAC 

Q-pteA4 4.2 4rev: AGGGCGACAGCGACAGC 

Q-pteA5 4.1 6fw: CCACGAGCGACGACGAG 

Q-pteA5 4.1 6rev: ACTCCGCCAGTGTGATGTCC 

Q-pteB 4.2 9fw: CCAGCGAGGACCACACG 

Q-pteB 4.2 9rev: GCCGAAGCAGGCGTTCC 

Q-pteC 4.1 12fw: GTGCTCCGGCTCGTCCTG 

Q-pteC 4.1 12rev: CCTGCTGCGCGACTCCTC 

Q-pteD 4.1 1fw: GCCAGCATGTCGTCCAAGAG 

Q-pteD 4.1 1rev: CTTCCCCCTGATCGGTGTC 

Q-pteF 4.1 9fw: TTGGAGAATTGACGCACCAG 

Q-pteF 4.1 9rev: ATCCAGCAGGCGAACCAG 

Q-pteG 4.1 6fw: CGGTGCCGACCACGAC 

Q-pteG 4.1 6rev: GCGGGGCAGACTACGATCAC 

Q-rrnA1 4.0 7fw: GACGCAACGCGAAGAACC 

Q-rrnA1 4.0 7rev: TGCGGGACTTAACCCAACATC 
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Tabla 6.1. Condiciones de reacción y eficiencia de las parejas de cebadores empleadas para RT-
qPCR. 

Gen Cebadores 
Temperatura 

(°C) 
Concentración 

(nM) 
Pendiente R2 Eficiencia 

filA1 Q-pteA1 4.0 1fw/rev 66 350 -3,2840 0,994 1,02 

filA2 Q-pteA2 4.1 3fw/rev 68 300 -3,4542 0,997 0,95 

filA3 Q-filA3 2.0 1fw/rev 68 300 -3,4167 0,997 0,96 

filA4 Q-pteA4 4.2 4fw/rev 68 300 -3,4593 0,997 0,95 

filA5 Q-pteA5 4.1 6fw/rev 70 100 -3,9725 0,995 0,79 

filB Q-pteB 4.2 9fw/rev 66 300 -3,0027 0,997 1,15 

filC Q-pteC 4.1 12fw/rev 66 100 -4,3989 0,998 0,69 

filD Q-pteD 4.1 1fw/rev 62 200 -3,3067 0,997 1,00 

filR Q-filR 2.0 5fw/rev 66 300 -2,8697 0,992 1,23 

filF Q-pteF 4.1 9fw/rev 66 300 -2,9436 0,999 1,19 

filG Q-pteG 4.1 6fw/rev 68 200 -2,9279 0,991 1,20 

filH Q-filH 2.0 1fw/rev 70 200 -3,971 0,993 0,79 

filI Q-filI 2.0 2fw/rev 68 300 -3,7257 0,999 0,86 

rrnA1 Q-rrnA1 4.0 7fw/rev 70 200 -3,6512 0,992 0,89 
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Anexo II: Matriz de pesos del sitio de unión consenso para receptores y 
pseudo-receptores de γ-butirolactonas 

Se obtuvo considerando las secuencias reconocidas por receptores o pseudo-
receptores de γ-butirolactonas descritas en la literatura (Folcher et al., 2001; Takano et al., 

2001; Stratigopoulos et al., 2002; Santamarta et al., 2005; Bignell et al., 2007; Bunet et al., 
2008; Kitani et al., 2008a; 2008b; Healy et al., 2009; Bunet et al., 2011; Du et al., 2011b; Salehi-
Najafabadi et al., 2011; Mingyar et al., 2014; Salehi-Najafabadi et al., 2014; Zou et al., 2014; 
Mast et al., 2015; Kurniawan et al., 2016; Sultan et al., 2016; Zhu et al., 2016). 

Base Posición en 
el consenso A C G T 

0,730 -1,676 -1,000 0,557 1 

1,395 -2,613 -0,542 -1,113 2 

1,494 -1,113 -1,676 -1,513 3 

0,884 0,319 -0,623 -2,316 4 

1,756 -2,069 -1,859 -4,282 5 

1,494 -2,316 -2,613 -0,393 6 

1,740 -1,676 -3,494 -2,316 7 

-1,234 1,707 -2,613 -3,494 8 

-0,623 1,221 -0,195 -3,494 9 

-0,799 -1,367 1,353 -1,234 10 

0,361 0,033 0,183 -1,000 11 

-0,324 0,730 -1,000 -0,021 12 

-1,676 0,557 -0,195 0,361 13 

0,361 -0,195 0,557 -1,676 14 

0,085 -1,000 0,663 -0,324 15 

-1,000 0,085 0,135 0,361 16 

-1,234 1,353 -1,367 -0,799 17 

-3,494 -0,195 1,221 -0,623 18 

-3,494 -2,613 1,674 -1,000 19 

-2,316 -3,494 -1,676 1,740 20 

-0,393 -2,613 -2,316 1,494 21 

-4,282 -1,859 -1,676 1,724 22 

-2,316 -0,623 0,230 0,941 23 

-1,234 -1,676 -1,113 1,455 24 

-1,113 -0,708 -2,069 1,395 25 

0,482 -0,799 -1,676 0,730 26 
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Anexo III: Matriz de puntuaciones y posiciones del sitio de unión consenso 
para receptores y pseudo-receptores de γ-butirolactonas 

 Se obtuvo a partir del logotipo de la secuencia nucleotídica consenso de 
reconocimiento de receptores y pseudo-receptores de γ-butirolactonas obtenido como se 
indica en el Anexo II. 

P0 A C G T 
 1 44 8 13 39 A 

2 70 4 18 12 A 
3 75 12 8 9 A 
4 49 33 17 5 A 
5 90 6 7 1 A 
6 75 5 4 20 A 
7 89 8 2 5 A 
8 11 87 4 2 C 
9 17 62 23 2 C 
10 15 10 68 11 G 
11 34 27 30 13 G 
12 21 44 13 26 C 
13 8 39 23 34 C 
14 34 23 39 8 G 
15 28 13 42 21 G 
16 13 28 29 34 T 
17 11 68 10 15 C 
18 2 23 62 17 G 
19 2 4 85 13 G 
20 5 2 8 89 T 
21 20 4 5 75 T 
22 1 7 8 88 T 
23 5 17 31 51 T 
24 11 8 12 73 T 
25 12 16 6 70 T 
26 37 15 8 44 T 

 

  



 348 Anexos 

Anexo IV: Publicaciones 
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Abstract Pimaricin (natamycin) is a small polyene macrolide
antibiotic used worldwide. This efficient antimycotic and
antiprotozoal agent, produced by several soil bacterial species
of the genus Streptomyces, has found application in human
therapy, in the food and beverage industries and as pesticide.
It displays a broad spectrum of activity, targeting ergosterol
but bearing a particular mode of action different to other poly-
ene macrolides. The biosynthesis of this only antifungal agent
with a GRAS status has been thoroughly studied, which has
permitted the manipulation of producers to engineer the bio-
synthetic gene clusters in order to generate several analogues.
Regulation of its production has been largely unveiled, con-
stituting a model for other polyenes and setting the leads for
optimizing the production of these valuable compounds. This
review describes and discusses the molecular genetics, uses,
mode of action, analogue generation, regulation and strategies
for increasing pimaricin production yields.

Keywords Antifungal agent . Cheese . Gene regulation .

Keratitis . Metabolic engineering . Polyenemacrolide .

Preservative E-235 . Streptomyces

Introduction

Pimaricin (PIM), also called natamycin, tennecetin, natacyn
and E235, is a natural product produced by given members of
the genus Streptomyces, a class of filamentous soil-dwelling
bacteria that undergo a complex life cycle involving differen-
tiation and sporulation. It belongs to the polyene class of
macrolide polyketides, and displays a strong and broad spec-
trum mould inhibition activity, yet being safe and effective at
very low concentrations. Because its molecular target is ergos-
terol, an essential constituent of fungal membranes, and bac-
teria do not contain sterols in their membranes, it is inactive
against bacteria. For the same reason, it is extremely reluctant
to microbial resistance since the only way fungi would have to
evade its action would be to change sterols from their mem-
branes. For these reasons, and because of its low toxicity to
mammalian cells, this molecule has become one of the major
mould inhibitors used in the food industry. Its use was ap-
proved in 1967 as a cheese preservative, and since then, it
has been extended to a wide variety of foods and beverages.
In addition, PIM has been regarded as the most important
agent in the management of fungal keratitis, a leading cause
of blindness in corneal diseases, which is relatively common
in warm climates and developing countries. Furthermore, it is
also used as a crop protection agent to prevent mould contam-
ination. Besides its antifungal action, it is also active against
protozoa having ergosterol in their membranes.

Useful reviews about polyene macrolide biosynthesis and
analogue generation are available in the literature (Aparicio
et al. 2003; Aparicio et al. 2004; Caffrey et al. 2008; Kong
et al. 2013). This mini-review provides a general view of the
applicability of PIM, describes its particular mode of action
and highlights the recent advances in the molecular genetics
and metabolic engineering of its biosynthetic pathway to pro-
duce PIM derivatives with enhanced properties. It also
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provides important insights about the considerable progress
attained in recent years aimed to unveil the complex network
of regulators involved in its biosynthesis and discusses differ-
ent strategies for increasing production yields.

Discovery and structure

PIM is a small-sized polyene antibiotic. Its name derives from
the South African region of Natal (‘Christmas’ in Portuguese,
Vasco da Gama having landed on its shores on 25 December
1497), where the first producing strain, Streptomyces
natalensis, was isolated (Struyk et al. 1957-1958). In addition,
other strains like S. gilvosporeus , S. lydicus and
S. chatanoogensis have also been identified as PIM producers.

Its structural core is a 26-membered macrolactone ring with
four conjugated double bonds (chromophore) (Fig. 1). Its
tetraene nature was unveiled shortly after its discovery
(Patrick et al. 1958), but its correct covalent structure was
not solved until 1966 (Golding et al. 1966) and its stereochem-
ical structure some 24 years later (Lancelin and Beau 1990).
More recently, its solution NMR structure has been described
(Volpon and Lancelin 2002). Like most glycosylated poly-
enes, its molecule contains a mycosamine (3-amino-3,6-
dideoxy-D-mannose) moiety linked to the macrolactone ring
via a β-glycosidic bond at C15. In the aglycone, the most
characteristic features are the presence of an epoxide group
at C4-C5, which originates from a double bond (Mendes
et al. 2001, 2005); an exocyclic carboxyl function at C12 that
derives from a methyl group (Caffrey et al. 2008; Martín and

Aparicio 2009; Qi et al. 2015; Liu et al. 2015b); and an internal
hemiketal ring resulting from spontaneous cyclisation between
a keto group at C9 and a hydroxyl group at C13 (Aparicio et al.
2000) (Fig. 1). Because of the presence of the chromophore in
its structure, PIM shows characteristic physicochemical prop-
erties, including a strong UV-visible light absorption and
photolability. The UV-visible light absorption spectrum of
PIM shows a characteristic shape due to its multipeak pattern
(Fig. 1). Like in all polyenes, the chromophore is located op-
posite to a number of hydroxyl functions, making PIM strong-
ly amphipathic, the region where the chromophore lies has a
planar and rigid lipophilic nature, whilst the hydroxylated re-
gion is typically flexible and hydrophilic (Bolard 1986). This
feature allows the molecule to interact with the sterol mole-
cules present in fungal cell membranes (predominantly ergos-
terol), by means of hydrophobic interactions between the hy-
drophobic portion of the polyene and the sterol, which results
in cell death (Aparicio et al. 2004).

Because of its amphiphilic nature, it is poorly soluble in
water and almost insoluble in non-polar solvents. As a pow-
der, it is stable in the dark, with no loss of activity, but it is
light sensitive in aqueous suspensions. Its CAS number is
7681-93-8.

Bioactivity

PIM has a strong antifungal activity on most fungi (mini-
mal inhibitory concentrations are in the micromolar range).
For many years, it was thought that its mode of action on

Fig. 1 Structures of PIM and its
target ergosterol. The UV-visible
absorption spectrum of PIM is
also included
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fungal membranes was to act as a permeabilising agent, as
occurs with other polyenes (Bolard 1986). However, in
clear contrast to large glycosylated polyenes like nystatin
or amphotericin B that kill fungi by forming ion-permeable
pores upon binding to ergosterol (Fujii et al. 1997;
Baginski et al. 1997, 2006), or to the small polyene filipin
which lacks the mycosamine moiety and also the carboxyl
group, and is thought to interact with sterols by forming a
sandwich-like structure embedded within the hydrophobic
core of the lipid bilayer, which results in membrane frag-
mentation and cellular leakage (de Kruijff and Demel
1974; Knopik-Skrocka and Bielawski 2002), PIM blocks
fungal growth by binding specifically to ergosterol but
without permeabilising the membrane (te Welscher et al.
2008).

Thus, unlike other polyene antibiotics, PIM does not
seem to formmembrane disruption complexes and its action
must be correlated with the alteration of the normal func-
tioning of ergosterol in the fungal membrane. Ergosterol is
the principal sterol in fungal cells, and has been correlated
with multiple functions, including endocytosis, exocytosis,
vacuole fusion, polarity and morphogenesis (Munn 2001;
Kato andWickner 2001; Heese-Peck et al. 2002; Martin and
Konopka 2004; Wachtler and Balasubramanian 2006;
Mysyakina and Funtikova 2007; Takeshita et al. 2008; Jin
et al. 2008). Recently, Van Leeuwen et al. (2009) have prov-
en that PIM inhibits endocytosis in germinating conidia of
Penicillium discolor without causing extensive cell damage
(i.e. without membrane permeabilisation), and Breukink
and his group have also found that PIM impairs vacuole
fusion via perturbation of ergosterol-dependent priming re-
actions that precede membrane fusion (te Welscher et al.
2010). Given that the priming phase consists solely on pro-
tein rearrangements, they pointed out to a more general
mode of action such as the disturbance of ergosterol-
dependent protein functions (te Welscher et al. 2010). This
hypothesis was demonstrated only 2 years later, when they
proved that PIM inhibits growth of yeasts and fungi via the
immediate inhibition of amino acid and glucose transport
across the plasma membrane by an ergosterol-dependent
inhibition of transport proteins (te Welscher et al. 2012).

Because its molecular target is ergosterol, a structural con-
stituent of fungal membranes, PIM, is extremely unlikely to
provoke microbial resistance (Aparicio et al. 2004).

Besides its antifungal action, PIM has been involved in
the immune response activation by triggering interleukin-
1β secre t ion th rough ac t iva t ion of the NLRP3
inflammasome (Darisipudi et al. 2011). The mechanism
of activation relies on the induction of potassium efflux
from the cells as well as on phagocytosis-dependent lyso-
some destabilisation. This suggests that besides inhibiting
fungal growth directly, it may also suppress fungal growth
indirectly via activating innate host defence.

Additionally, this polyene has also been found to be active
‘in vitro’ against several protozoa such as Trypanosoma
(Rolón et al. 2006) or Acanthamoeba (Sunada et al. 2014).
These organisms have ergosterol-derived compounds as com-
ponents of their membranes, making PIM or its derivatives
also potentially useful as antiparasitic agents.

Applications

Therapy

PIM has found clinical application as a topical agent in the
treatment of various fungal infections, including oral, intesti-
nal or vulvovaginal candidiasis (Cevher et al. 2008). But the
most important playground for PIM is in the treatment of
ophthalmic mycoses. PIM was the first antifungal agent ap-
proved by the Food and Drug Administration (FDA) of the
United States (in 1978); it can be used for the treatment of
fungal blepharitis, conjunctivitis, scleritis and endophthalmitis
(Thomas 2003) and constitutes the first-line treatment in fun-
gal keratitis (Ansari et al. 2013). It possesses activity against a
great variety of yeast and filamentous fungal pathogens, in-
c luding Al ternar ia , Candida , Cephalospor ium ,
Colletotrichum, Curvularia, Lasiodiplodia, Scedosporium,
Trichophyton and Penicillium spp. (Kaliamurthy et al. 2004;
Thomas and Kaliamurthy 2013; Hsiao et al. 2014), and is
currently considered the most effective medication against
Fusarium and Aspergillus (Lalitha et al. 2007). Additionally,
PIM is also effective for the treatment of keratitis produced by
protozoa such as Acanthamoeba (Sunada et al. 2014).

Food

Because of its broad spectrum of activity, its low likelihood of
causing microbial resistance and especially its low toxicity to
mammalian cells (Arima et al. 2014), PIM has been widely
used as a food preservative for more than 40 years (Fig. 2). It
is significantly more effective than sorbate, another common-
ly used antifungal preservative (Shibata et al. 1991; Pipek
et al. 2010). When applied on the surface of foods, it does
not affect its organoleptic properties (taste, texture and col-
our), and has prolonged antimicrobial activity, being safe for
consumption because its oral absorption is negligible (Juneja
et al. 2012). It has been authorised by the European Food
Safety Authority (EFSA) (additive E235), the World Health
Organisation (WHO) and the FDA for protecting foods from
yeast and mould contamination and possible inherent risks of
mycotoxin poisoning. Notably, it is the only antifungal agent
with a generally regarded as safe (GRAS) status.

Since bacterial membranes are devoid of sterols, PIM is not
active against bacteria, thus making it an ideal antimicrobial
during bacterial ripening and fermentation processes for
fermented foods. Thus, it has been traditionally used as a
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preservative in cheese and cured sausage production (Stark
2003). It is used for the surface treatment of almost every type
of cheese, either added as an emulsion for coating the cheese
rind or applied by dipping or spraying. Under these condi-
tions, PIM crystals remain on the surface of the product, and
the soluble fraction hardly penetrates (Stark 2003), thus not
interfering with the internal microorganisms that confer their
organoleptic properties to these products. Sausages are treated
with PIM by dipping or spraying to prevent fungal growth
during ageing.

Besides its major application on cheese and sausages, PIM
can also be used to prevent mould growth in yoghurt and other
dairy products such as unripened cheese (e.g. cream cheese,
cottage cheese and mozzarella) or whey protein cheese (e.g.
ricotta), also in dried uncooked meats and in iberico and pro-
sciutto hams. PIM can also be used to extend the shelf life of
different fruit and vegetable preparations, salad mixes, baking
products, sauces, fish, poultry, etc. (Fig. 2). Recently, PIM has
been used to successfully inhibit the growth of fungi during
natural black olive fermentation (Hondrodimou et al. 2011)
and to prevent carrot spoilage in refrigerated storage facilities
(de Vries et al. 2008).

Besides its direct application on foods, PIM has been suc-
cessfully incorporated into different packaging films/coatings
(de Oliveira et al. 2007; Pintado et al. 2010; Hanusová et al.
2010; Jiang et al. 2013b), including some that are edible
(Fajardo et al. 2010), where it has proven to be gradually

released over long periods of time, thus extending the shelf
life of the product. This ‘active packaging’ is receiving great
attention, since in several countries, there are restrictions on
the direct use of PIM with certain foods.

Beverages

PIM has also been described to be very effective for control-
ling growth of Aspergillus carbonarius, the fungus responsi-
ble for contamination of wine, grapes and grape juice with
ochratoxin A (one of the most abundant mycotoxins)
(Medina et al. 2007). PIM is used to prevent fungal spoilage
in other beverage products before their packaging, as it is
effective at low concentrations, it is stable if kept protected
from light and it is not affected by a wide range of pH values
(Juneja et al. 2012). Regulations vary from one country to
another but depending on the country; it may be used in fruit
juices, beer, wine, cider or iced tea (Mann and Beuchat 2008;
Siricururatana et al. 2013) (Fig. 2).

Pesticide

Furthermore, PIM is also used as a natural and safe product for
crop protection. It is used to control various fungal diseases
but especially basal rots on ornamental bulbs such as daffodils
that are caused by Fusarium oxysporum (Copping and Duke
2007). Its efficacy to control tomato gray mould disease

Fig. 2 Applications of PIM
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caused by Botrytis cinerea in greenhouse conditions has also
been reported (Lu et al. 2008). In 2012, it has been approved
as a biopesticide by the US Environmental Protection Agency
for its use in enclosed mushroom production facilities to pre-
vent dry bubble disease caused by Lecanicillium fungicola, a
devastating pathogen in the mushroom industry. Recently, its
efficacy controlling Aspergillus niger contamination in rice
leaffolder larvae (Cnaphalocrocis medinalis, a Lepidoptera
important for rice growth) mass-rearing facilities has been
reported (Su et al. 2014).

Other applications include its use in selective growthmedia
to prevent growth of yeast and filamentous fungi, such as in
the isolation of Brucella (Stack et al. 2002) or Legionella spp.
(Edelstein and Edelstein 1996).

Biosynthesis and export

PIM, like other macrocyclic polyketides, is synthesised by the
action of so-called type I modular polyketide synthases
(PKSs) (Aparicio et al. 2003) that sequentially assemble car-
bon chains from small acyl precursors, in a fashion that mech-
anistically resembles fatty acid biosynthesis. But, whereas in
fatty acid biosynthesis, each elongation step is followed by a
complete set of reactions including ketoreduction, dehydra-
tion and enoylreduction; in the synthesis of PIM and other
macrolides, the product of each decarboxylating condensation
may undergo all, some or none of the abovementioned mod-
ifications, thus resulting in alkanes, double bonds, hydroxyl
groups or ketones at defined positions of the polyketide chain.
Finally, a thioesterase domain located at the C-terminal end of
the last PKS (PimS4) releases the chain by lactonisation. Once
the first macrolide intermediate is formed (pimaricinolide), it
becomes the substrate of three functionalisation enzymes that
carry out specific oxidations and a glycosylation to yield the
final PIM molecule (see below).

Biosynthetic genes from S. natalensis were the first de-
scribed for a polyene macrolide (Aparicio et al. 1999), and
since then, the whole cluster responsible for the biosynthesis
of PIM (pim) from 12 acetate and one propionate units has
been thoroughly studied (Martín and Aparicio 2009)
(Table 1). The cluster from another PIM producer such as
S. chattanoogensis has been described later and named scn
(Du et al. 2011a). The cluster from S. natalensis is divided
into two subclusters which encode a highly complex PKS
distributed in five multifunctional polypeptides (PimS0 to
PimS4) harbouring 13 homologous sets of enzyme activities
(modules) and a total of 60 catalytic domains (Aparicio et al.
2000). The DNA region contains 15 additional open reading
frames which govern post-PKSmodification of the polyketide
skeleton, export and regulation of gene expression (Table 1).

Both clusters show a large degree of synteny. Compared
with the scn cluster, the pim cluster contains only two major
strain-specific differences, which correspond to pimH, an

efflux pump-encoding gene (Aparicio et al. 2000), and pimT
that encodes an amino acid exporter (Vicente et al. 2009) in-
volved in modulating PIM production via secretion of the PIM
inducer 2,3-diamino-2,3-bis(hydroxymethyl)-1,4-butanediol
(PI factor) (Recio et al. 2004). Both genes are located at the
two ends of the cluster (Table 1). In turn, the scn cluster con-
tains a putative transposase gene located downstream from
scnS1, the PKS in charge of the first elongation step in polyke-
tide construction. Interestingly, although the coding regions of
the two clusters are highly conserved, the intergenic regions are
much more variable, thus accounting for a different transcrip-
tional organisation between them (Du et al. 2011a) (Table 1).

The construction of PIM macrolide skeleton is initiated by
PimS0 and ends at PimS4 that thanks to its terminal
thioesterase domain releases the growing chain from the en-
zyme and cyclises it to yield a 26-membered macrocyclic
lactone (pimaricinolide) (Fig. 3). The fidelity of chain con-
struction has been demonstrated to be dependent on scnI
(the pimI orthologue from S. chattanoogensis). This discrete
thioesterase plays an important editing role in the selection of
starter acyl units and in the removal of aberrant extender units
during PIM biosynthesis (Wang et al. 2014a). It can be
complemented by other discrete thioesterases (Wang et al.
2014a), and it is conceivable that it could also have a comple-
mentary role with the terminal thioesterase domain of PimS4.
Once the aglycone is synthesised, a cytochrome P450 en-
zyme, pimG, was proposed to catalyse an oxidation of the
exocyclic methyl group at C12 via triple hydroxylations, to
form a carboxyl group, yielding 12-carboxypimaricinolide
(Martín andAparicio 2009). This hypothesis has recently been
proven by inactivation of pimG orthologue scnG form
S. chattanoogensis L10 (Liu et al. 2015b). Then, the amino
sugar mycosamine is attached to the macrocyclic aglycone at
C15 by the glycosyltransferase pimK to yield 4,5-
deepoxypimaricin (Fig. 3) (Mendes et al. 2005; Liu et al.
2015b), and finally, another P450 monooxygenase, pimD, ca-
talyses the last oxidation step to yield an epoxy group between
C4 and C5 from a double bond generated by the PKS (Mendes
et al. 2001, 2005). The X-ray structure of this latter P450 has
been resolved, both substrate-free and in complex with 4,5-
deepoxypimaricin (Kells et al. 2010).

The mycosamine sugar is synthesised from guanosine di-
phosphate (GDP)-mannose derived from fructose-6-phosphate
(Nic Lochlainn and Caffrey 2009). Inactivation of pimJ
orthologue amphDIII in the amphotericin-producing strain
S. nodosus resulted in accumulation of amphoteronolides dem-
onstrating that mycosamine is biosynthesised from GDP-
mannose (Byrne et al. 2003), and heterologous expression of
the orthologue from nystatin biosynthesis nysDIII has proven
that the first step in the mycosamine-specific pathway is carried
out by GDP-mannose 4,6-dehydratase (Nedal et al. 2007)
(Fig. 3). Thus, pimJ is proposed to catalyse conversion of
GDP-mannose to GDP-4-keto-6-deoxymannose, which
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presumably undergoes a spontaneous 3,4-isomerisation to give
GDP-3-keto-6-deoxymannose (Aparicio et al. 2003), the sub-
strate of the aminotransferase pimC for biosynthesis of GDP-3-

amino-3,6-dideoxymannose (GDP-mycosamine). Finally, the
glycosyltransferase pimK catalyses the attachment of
mycosamine to the pimaricinolide (Mendes et al. 2005).

Table 1 Comparison of PIM clusters and transcriptional units from S. natalensis and S. chattanoogensis

S. natalensis
Function

S. chattanoogensis

Gene Gene

pimT PIM inducer PI factor secretion A

pimM PAS-LuxR regulator scnRII

pimR SARP-LAL regulator scnRI

pimK Mycosamine transferase scnK

pimS4 PKS Extension module 12, cyclisation and chain release scnS4

pimS3 PKS Extension module 11 scnS3

pimS2 PKS Extension modules 5-10 scnS2

pimI Thioesterase (type II) scnI

pimJ GDP-mannose 4,6-dehydratase scnJ

pimA ABC transporter (PIM export) scnA

pimB ABC transporter (PIM export) scnB

pimE Cholesterol oxidase scnE

pimC GDP-3-keto-6-deoxymannose aminotransferase scnC

pimG P450 monooxygenase (C12 hydroxylase) scnG

pimF Ferredoxin scnF

pimS0 PKS Loading module scnS0

pimL Tyrosine phosphatase scnL

A Transposase tnp

pimS1 PKS Extension modules 1-4 scnS1

pimD P450 monooxygenase (C4,5 epoxidase) scnD

pimH PIM efflux pump A

Arrows indicate the organization of transcriptional units. A = absent

66 Appl Microbiol Biotechnol (2016) 100:61–78



Due to its mode of action, PIM does not have any antibacte-
rial activity and thus should not represent a threat to the produc-
ing organism; however, its accumulation inside the cell may be
harmful, which suggests that producing organisms should en-
sure an active efflux. The products of three genes in the cluster
might be involved in PIM export in S. natalensis. Two of them
belong to type III ATP-binding cassette (ABC) transporter pro-
teins, which combine both ATPase and transmembrane domains
within the same polypeptide (Mendez and Salas 2001). These,
pimA and pimB, are thought to associate forming a heterodimer
(Aparicio et al. 2003), and their role in PIM secretion has been
deduced upon inactivation of the pimA and pimB homologues,
nysH and nysG, which encode the nystatin ABC heterodimer
transporter. Suchmutants still exported some amount of nystatin,
suggesting the existence of alternative transport systems for this
antifungal antibiotic (Sletta et al. 2005). Such alternative trans-
port system, in the case of PIM, could be constituted by the
putative efflux pump encoded by pimH (Aparicio et al. 2000).

Metabolic engineering and semi-synthetic derivatives

In the search for improvement of PIM properties, a good num-
ber of semi-synthetic derivatives have been described in the

literature, including esters (Bonner et al. 1972; Falkowski
et al. 1979), N,N-dialkyl (Paquet and Carreira 2006), N-alkyl
(Suloff et al. 2003), N-acyl (Nirgudkar et al. 1988), N-glycosil
(Falkowski et al. 1980), N-aryl (Belakhov et al. 2010) and
hydrophosphoryl derivatives (Belakhov et al. 2008), amongst
others. Liposomal preparations have been also studied
(Bouaoud et al. 2015).

Moreover, the knowledge of PIM biosynthetic pathway, and
the development of an efficient conjugation system for
S. natalensis (Enríquez et al. 2006), has allowed the generation,
by genetic manipulation, of a number of less toxic or more
water-soluble derivatives (Caffrey et al. 2008; Kong et al. 2013).

The first PIM derivative obtained by genetic engineering of
S. natalens is was i ts immediate precursor, 4 ,5-
deepoxypimaricin (DEP) (Mendes et al. 2001). This was ob-
tained by disruption of pimD, the gene encoding the cyto-
chrome P450 monooxygenase responsible for epoxidation at
C4-C5 that constitutes the last step of PIM biosynthesis
(Mendes et al. 2005; Kells et al. 2010). This compound showed
a clear decrease in antifungal activity, thus highlighting the
importance of the epoxide group in the interaction of PIM with
the fungal membrane. Recently, it has been shown that DEP
can be accepted as a substrate by nysL, the pimD homologue

Fig. 3 Biosynthesis of PIM. Each circle represents an enzymatic
domain. ACP acyl carrier protein, AT acyltransferase, CoL carboxylic
acid:CoA ligase, DH ß-hydroxyacyl-thioester dehydratase, KR ß-
ketoacyl-ACP reductase, KS ß-ketoacyl-ACP synthase, and TE

thioesterase. The KR domain in black (module 9) is predicted to be
inactive. The AT in module 7 (grey) is predicted to incorporate a
propionate extender unit. Biosynthetic pathway for mycosamine is also
included. The isomerisation step is thought to be spontaneous
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responsible for the introduction of the last hydroxylation in the
biosynthesis of nystatin (Volokhan et al. 2006), thus generating
6-hydroxy-4,5-deepoxypimaricin (6-OH-DEP) (Santos-
Aberturas et al. 2015), which does not show an improvement
in antifungal activity compared to DEP. Additionally, it has
been shown that both DEP and 6-OH-DEP can undergo
carboxamidation reactions catalysed by the amidotransferase
PscA, thus resulting in carboxamidated derivatives
(4,5-deepoxy-AB-400 and 6-hydroxy-4,5-deepoxy-AB-400,
respectively; see Fig. 4) exhibiting improved antifungal activity
in comparison with their carboxylated precursors (Santos-
Aberturas et al. 2015). PscA and its homologous protein,
PscB, are responsible for the natural occurrence of tetraene
carboxamidated compounds (Seco et al. 2005, 2010; Miranzo
et al. 2010), including AB-400, the PIM carboxamidated deriv-
ative (Cañedo et al. 2000). PscA has shown a much broader
substrate that scope PscB, a fact that makes it a stronger candi-
date for the development of future polyene derivatives (Seco
et al. 2010; Santos-Aberturas et al. 2015).

The recent manipulation of the PIM biosynthetic pathway
in S. chattanoogensis has led to the production of new PIM
derivatives by knocking out scnG, which encodes the P450
monooxygenase (homologous to pimG) proposed to be

responsible for the formation of the carboxyl exocyclic group
(Martín and Aparicio 2009) (Fig. 3). This gene disruption re-
sulted in the accumulation of 4,5-deepoxy-12-decarboxy-12-
methyl PIM, thus indicating that glycosyltransferase scnK is
able to add themycosaminemoiety to the decarboxylated agly-
cone whilst scnD is unable to introduce the epoxide group
(Fig. 3) (Liu et al. 2015b). In contrast, the inactivation of the
same gene by Qi et al. (2015) resulted in accumulation of
12-decarboxy-12-methyl PIM in addition to that of 4,5-
deepoxy-12-decarboxy-12-methyl PIM (Fig. 4), thus suggest-
ing that scnD might be able to introduce the epoxide group to
some extent. 12-Decarboxy-12-methyl PIM might be interest-
ing since it shows decreased haemolytic effects together with a
twofold increase of the original PIM antifungal activity levels
(Qi et al. 2015). These authors have also characterised the
bioactivity of 4,5-deepoxy-12-decarboxy-12-methyl PIM,
showing that it maintains the PIM antifungal activity whilst
exhibiting a decreased haemolytic effect. Interestingly, the mu-
tant obtained by Qi et al. (2015) also accumulated the non-
antifungal and non-haemolytic 2-hydro-3-hydroxy-4,5-
deepoxy-12-decarboxy-12-methyl PIM (Fig. 4), suggesting
that the scnG-catalysed carboxylation might occur during the
PKS assembly and not after it. In addition, the disruption of

Fig. 4 PIM derivatives obtained by metabolic engineering of the biosynthetic gene cluster. The grey circles highlight structural differences from the
original PIM molecule
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scnK in S. chattanoogensis (Liu et al. 2015a, b) led to the
accumulation of the 4,5-deepoxypimaricinolide aglycone
(Fig. 4), which shows no antifungal activity by itself but could
constitute an interesting scaffold for the introduction of alter-
native sugar moieties by semi-synthetic, mutasynthetic or pro-
tein engineering approaches. The accumulation of that inter-
mediate supports the idea that scnG (pimG) acts before the
glycosylation step in the PIM biosynthetic pathway (Fig. 3).

Regulation

As occurs with most secondary metabolites synthesised by
Streptomyces, PIM production takes place in a growth-
dependent manner and is governed by complex regulatory
networks that respond to population density and a variety of
environmental and physiological signals (van Wezel and
McDowall 2011; Liu et al. 2013). One of the key players of
these networks is transcriptional regulation.

Transcriptional control by cluster-situated regulators

Transcriptional regulation is a complex process involving
multiple signals and an intricate network of regulators that
cross talk with each other. Typically, the lowest level is played
by so-called pathway-specific transcriptional regulators,
which are encoded within the respective biosynthetic gene
clusters. Two transcriptional regulators are encoded by the
PIM gene cluster, pimR and pimM.

PimR was the first pathway-specific transcriptional regula-
tor of PIM biosynthesis to be described and also the first of its
class (Antón et al. 2004). It is a transcriptional activator
(knockout mutants fail to produce PIM) with a peculiar archi-
tecture. It combines an N-terminal streptomyces antibiotic r-
egulatory protein (SARP) DNA-binding domain with a C-
terminal half homologous to guanylate cyclases and large
ATP-binding regulators of the LuxR family (LAL) (Antón
et al. 2004). The C-terminal half includes the ATP/GTP-
binding domain characteristic of these protein families but
lacks the characteristic signature sequence at the N-terminus
of guanylate cyclases or the LuxR-type helix-turn-helix
(HTH) motif for DNA-binding present at the C-terminus of
LAL regulators (Guerra et al. 2012). Recently, we have
characterised pimRmode of action by means of electrophoret-
ic mobility shift assays (EMSAs), DNaseI protection studies,
reverse transcription quantitative PCR (RT-qPCR) and gene
promoter replacement experiments and determined that it
binds a single operator that contains three heptameric direct
repeats of the consensus CGGCAAG with 4-bp spacers
(Santos-Aberturas et al. 2012). Such operator lies in the pro-
moter region of pimM, whose expression is activated upon
pimR binding. Interestingly, the binding sequence of pimR
(TGGCAAGAAAGCGGCAGGTGTTCGGCAAG) is exact-
ly conserved in the intergenic region between scnRII and

scnRI in the scn gene cluster of S. chattanoogensis (pimM
and pimR counterparts, respectively (Du et al. 2011a)) and
also between pteF and pteR, the corresponding counterparts
in the filipin gene cluster of S. avermitilis, including the inter-
heptamer nucleotides.

Regulators with a similar architecture include the
orthologues pteR and filR involved in filipin biosynthesis in
S. avermitilis (Ikeda et al. 2003) and S. filipinensis, respective-
ly (Payero et al. 2015), but also regulators of peptidyl nucle-
oside antibiotic biosynthesis such as nikkomycins (sanG) and
polyoxins (polR) (Liu et al. 2005; Li et al. 2009). Filipin is a
pentaene macrolide, whilst nikkomycins and polyoxins are
peptidyl nucleoside antibiotics. Interestingly, all these com-
pounds are effective antifungals, and it has been speculated
that the domain arrangement of these regulatory proteins
might be related with the detection of common signals in-
volved in the triggering of antifungal production (Santos-
Aberturas et al. 2012). Noteworthy, the consensus heptamer
for pimR is identical to those of sanG (He et al. 2010) and polR
(Li et al. 2009), although in these cases, only two heptameric
repeats are present in the operator.

PimM was the second transcriptional activator of PIM bio-
synthesis to be described (PIM production is abolished in
deleted mutants) (Antón et al. 2007). It also has a peculiar
architecture, combining an N-terminal PAS sensory domain
(Hefti et al. 2004) with a C-terminal helix-turn-helix motif of
the LuxR type for DNA binding (Santos et al. 2012). The PAS
domain detects a physical or chemical stimulus and regulates,
in response, the activity of the effector domain (Möglich et al.
2009). Unlike most other sensors, proteins containing PAS
domains are located in the cytosol, and therefore, they detect
internal signals, but they can also sense environmental factors
that cross the cell membrane. In contrast with the majority of
prokaryotic PAS domain-containing regulators, which are
sensor kinases of two-component systems (Taylor and
Zhulin 1999), pimM does not belong to a two-component
system. Recently, we have characterised the mode of action
of pimM at the molecular level, and determined the canonical
binding site of this regulator as CTVGGGAWWTCCCBAG,
just at the −35 hexamer of regulated promoters in S. natalensis
(Santos-Aberturas et al. 2011b). The pimM paradigm is par-
ticularly attractive because homologous regulatory proteins
have been found to be encoded in all known biosynthetic gene
clusters of antifungal polyenes, and they have been shown to
be functionally equivalent, to the extent that the production of
PIM is restored in S. natalensis ΔpimM upon introduction of
heterologous regulators of the PAS-LuxR class, such as
amphRIV (amphotericin), nysRIV (nystatin) or pteF (filipin)
into the strain (Santos-Aberturas et al. 2011b). Furthermore,
introduction of a single copy of pimM into the amphotericin-
producing strain S. nodosus, into the filipin-producing strain
S. avermitilis or into the rimocidin-producing strain S. rimosus
boosted the production of all polyenes, thus indicating that
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these regulators are fully exchangeable (Santos-Aberturas
et al. 2011b). PimR and pimM act in a hierarchical way,
pimR binds pimM promoter and activates its transcription
(Santos-Aberturas et al. 2012) and the gene product of the
latter activates transcription from eight different promoters
of PIM structural genes directly (Santos-Aberturas et al.
2011a) (Fig. 5).

Although pimM has been traditionally considered as a
PIM-specific regulator, recent results have shown that it can-
not be considered as pathway-specific but as a regulator with a
wider range of implications. Its canonical operator was used to
search for putative targets of orthologous protein pteF in the
genome of S. avermitilis, finding 101 putative operators, 97
outside the pentaene filipin gene cluster (pte). These binding
sites were located inside or upstream from genes involved in
different aspects of both primary and secondary metabolism,
including genetic information processing, DNA replication
and repair, energy metabolism, carbohydrate metabolism, lip-
id metabolism, morphological differentiation, transcriptional
regulation and secondary metabolite biosynthesis, amongst
others (Fig. 5), thus suggesting that the regulator could govern
those processes. Seventeen of these operators were selected,
and their binding to pimM DNA-binding domain was demon-
strated by EMSA (Vicente et al. 2015). As a proof of concept,
the biosynthesis of the ATP-synthase inhibitor oligomycin
whose gene cluster included two operators was studied.
PteF mutants, which show a severe loss of filipin production

and delayed spore formation in comparison to that of the wild-
type strain (Vicente et al. 2014), also showed a severe loss of
oligomycin production and reduced expression of olm genes,
whereas gene complementation of the mutant restored pheno-
type, thus demonstrating that pteF was able to co-regulate the
biosynthesis of two related secondary metabolites, filipin and
oligomycin. This cross regulation could therefore be extended
to all the processes indicated above, which suggests that PAS-
LuxR regulators affect a plethora of processes previously
unforeseen.

Global regulatory mechanisms

The biosynthesis of PIM in S. natalensis is very sensitive to
repression by inorganic phosphate. Concentrations as low as
2 mM are sufficient to block PIM production. This negative
effect is exerted at the transcription level (Mendes et al.
2007b). The cellular response to phosphate scarcity is driven
by the two-component system phoR-phoP. PhoR is a
membrane-bound sensor kinase, and phoP is a DNA-
binding response regulator that controls transcription of target
genes known as the pho regulon. DNA binding of phosphor-
ylated phoP to its operators (PHO boxes) takes place follow-
ing phosphate depletion. The phoU-phoR-phoP region of
S. natalensis has been characterised (Mendes et al. 2007b).
The phoP protein from S. coelicolor binds to PHO box con-
sensus sequences in the S. natalensis phoU-phoRP intergenic

Fig. 5 Model of PIM regulation.
Proposed model for gene
expression activation by the
cluster-situated regulators pimR
and pimM. The pointed boxes
indicate the direction of
transcription of pim genes. The
transcriptional regulators are
indicated in red, the PKS genes
are shown in green and the
remaining genes in orange.
Dashed lines represent
transcription and translation of
regulatory genes. Numbers
indicate the order of events.
Continuous black arrows indicate
direct transcriptional activation,
whereas the dotted arrow
indicates indirect activation. Bent
arrows below the genes indicate
transcriptional units. The blue line
indicates other processes directly
affected by pimM (Vicente et al.
2015)
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region, indicating that the system is autoregulated. Several
pim genes showed increased expression in the phoP-disrupted
mutant, but no consensus PHO boxes were found in the whole
pim cluster, suggesting that phosphate control of these genes is
mediated by phoP via other regulators.

Another pleiotropic regulator which positively regulates
PIM production by direct binding to the promoters of struc-
tural genes has been described in S. chattanoogensis. WhiG
binds to the promoters of scnC and scnD (homologues to
pimC and pimD, respectively) (Liu et al. 2015a). This regula-
tor also acts as an activator of scnRI and scnRII transcription
(orthologues of pimR and pimM, respectively), although in
this case indirectly (Liu et al. 2015a).

Other wide domain regulators that have been involved in
indirect PIM regulation are the adpA pleiotropic regulator,
which has been shown to act as a positive regulator of PIM
production in S. chattanoogensis (Du et al. 2011a), and one of
its direct targets wblA (Yu et al. 2014).

PIM production is an aerobic process and thus positively
affected by oxygen availability. However, high levels of mo-
lecular oxygen consumption can lead to the formation of re-
active oxygen species (ROS) that can damage cell compo-
nents. The redox-based regulation network triggered by an
imbalance of the intracellular ROS homeostasis, in particular
intracellular H2O2 levels, is also able to modulate the biosyn-
thesis of PIM in S. natalensis (Beites et al. 2011). Inactivation
of superoxide dismutase sodF leads to reduced PIM produc-
tion, whilst suppression of the H2O2-detoxifying enzymes like
the alkyl hydroperoxidase system ahpCD or the catalase
katA1 provokes a PIM overproducer phenotype (Table 2), thus
suggesting a positive correlation between intracellular H2O2

and PIM production (Beites et al. 2011). Recently, a cross talk
between phosphate metabolism and oxidative stress in
S. natalensis has been unveiled by transcriptome analysis.
Deletion of either sodF or ahpCD causes a delay on the tran-
scriptional activation of the pim cluster, most likely attribut-
able to a delay on Pi exhaustion in the culture broth.
Additionally, these authors have identified cellular NADPH/
NADH ratio and the availability of biosynthetic precursors via
the branched chain amino acid metabolism as the main PIM
biosynthetic bottlenecks under oxidative stress conditions
(Beites et al. 2014).

Quorum-sensing signals

Quorum sensing is a communication mechanism that allows
bacteria to detect a high density of population and react by
different mechanisms of adaptation. Growing cells produce
extracellular signals (often called autoinducers) that are detect-
ed by the remaining cells of the culture, which in turn respond
to this stimulus by the transcription or repression of given
genes. In Streptomyces sp., both morphological differentiation

and secondary metabolite biosynthesis are controlled by
quorum-sensing signals that act at nanomolar concentrations.

Streptomyces use γ-butyrolactones (2,3-di-substituted-γ-
butyrolactones) (GBL) as autoinducers (Fig. 6), and the signal
transduction is mediated by the interaction of these
autoregulators with cognate receptors which causes the recep-
tor to dissociate from the DNA,which in turn allows transcrip-
tion of the target genes. Thus, GBL receptors are transcrip-
tional regulators belonging to the tetR superfamily of tran-
scriptional factors (Gottelt et al. 2012).

GBL receptor proteins have been reported in S. natalensis
(sngR) (Lee et al. 2005) and in S. chattanoogensis (scgR) (Du
et al. 2011b). A GBL receptor homologue, sprA, has also been
described in S. chattanoogensis (Zhou et al. 2015). Both sngR
and sprA, but not scgR, have been described to act as positive
regulators of both antifungal production and morphological
differentiation (Lee et al. 2005; Zhou et al. 2015). Typically,
a gene located immediately upstream and divergently from the
GBL receptor encoding gene codes for the GBL synthase.
Such situation has been described also in S. natalensis
(sngA) (Lee et al. 2008) and S. chattanoogensis (scgA) (Du
et al. 2011b). In the case of S. chattanoogensis, the product of
a second gene immediately downstream from scgA, scgX, is
also involved in GBL biosynthesis (Du et al. 2011b). The
inactivation of either of the synthases sngA or scgA leads to
a decrease in PIM production and a delay in morphological
differentiation (Lee et al. 2008; Zhou et al. 2015) that has to be
attributed to a reduction of a putative GBL in the cells.
However, a true GBL was never found in S. natalensis
(Recio et al. 2004) or S. chattanoogensis (Du et al. 2011b).

In S. natalensis, although we have not been able to detect
any GBL, we discovered an inducing compound of a novel
class (PI factor; 2,3-diamino-2,3-bis(hydroxymethyl)-1,4-
butanediol) (Fig. 6) (Recio et al. 2004). PI factor elicits
polyene production in S. natalensis mutants that had lost
their ability to produce PIM at nanomolar concentrations
in a manner characteristic of quorum sensing (Recio et al.
2004). The compound is exported out of the cells by the
amino acid exporter pimT, and in contrast to GBLs, it is
thought to be recognised at the membrane level and not
intracellularly (Vicente et al. 2009). However, the exact
mechanism remains unknown. Studies of PI factor have
been limited by access to pure preparations of the com-
pound. Recently, a chemical synthesis method has been re-
ported (Morin and Sello 2010) that will permit future stud-
ies. Interestingly, S. natalensis seems to be able to integrate
different quorum signals since A-factor from S. griseus
(a well-known autoregulator of the GBL class) also triggers
PIM production in the mutants (Recio et al. 2004).

Glycerol, ethylene glycol and 1,2 or 1,3-propanediol (Fig. 6)
have also been described to elicit the production of PIM in
S. natalensis although at higher concentrations than PI factor
(Recio et al. 2006). Interestingly, glycerol also stimulated the
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production of seven different polyene macrolides by their re-
spective producer strains, including S. noursei (nystatin),
S. rimosus (rimocidin), S. griseus (candicidin), S. filipinensis
(filipin), S. albulus (tetrafungin), S. eurocidicus (eurocidin) and
S. cinnamoneum (fungichromin). Although the exact mecha-
nism remains unknown, the action of glycerol seems to be
independent of PI factor-inducing effect (Recio et al. 2006).

Cholesterol oxidase

All the gene clusters for small-sized polyenes described up to
date contain a cholesterol oxidase-encoding gene. These are

pimE and scnE in the case of PIM (Aparicio et al. 2000; Du
et al. 2011a), tetrO in the case of tetramycin (Cao et al. 2012),
pteG and filG in the case of filipin (Ikeda et al. 2003; Payero
et al. 2015) and rimD in the case of rimocidin/CE-108 (Seco
et al. 2004). Cholesterol oxidases (3b-hydroxysterol oxidases;
EC 1.1.3.6) are flavoproteins that catalyse both the oxidation
of cholesterol to 5-cholesten-3-one with the reduction of mo-
lecular oxygen to hydrogen peroxide and the isomerisation of
the Δ5 bond to yield 4-cholesten-3-one as the final product.
This enzyme participates in the initial step in the degradation
of cholesterol (or other sterols with a 3-β-hydroxyl group) as a
carbon and energy source for growth of different bacteria but

Table 2 PIM production
improvement strategies and yield Strategy Strain Yield (%) Reference

PimM overexpression (NP) S. natalensis 240 Antón et al. 2007

ScnRII overexpression (NP) S.chattanoogensis 460 Du et al. 2009

SlnM overexpression (NP) S. lydicus 190 Wu et al. 2014

SlnM overexpression (ermE*P) S. lydicus 240 Wu et al. 2014

SlnM overexpression (NP + ermE*P) S. lydicus 300 Wu et al. 2014

SngA overexpression (NP) S. natalensis 170 Lee et al. 2008

WblA overexpression (ermE*P) S.chattanoogensis 130 Yu et al. 2014

WhiG overexpression (ermE*P) S.chattanoogensis 126 Liu et al. 2015a

SchPPT overexpression (ermE*P) S.chattanoogensis 140 Jiang et al. 2013a, b

SngR deletion S. natalensis 460 Lee et al. 2005

PhoRP deletion S. natalensis 180 Mendes et al. 2007b

AhpCD deletion S. natalensis 130 Beites et al. 2011

KatA1 deletion S. natalensis 156 Beites et al. 2011

Glycerol addition (100 mM) S. natalensis 250 Recio et al. 2006

Pi factor addition (300 nM) S. natalensis 133 Recio et al. 2004

Acetate:propionate addition (7:1) (2 g/L) S. natalensis 250 Elsayed et al. 2013

Propanol addition (0.2 %) S. natalensis 117 Li et al. 2014

Genome shuffling S. gilvosporeus 197 Luo et al. 2012

Integration of vgb gene S. gilvosporeus 407 Wang et al. 2014b

Aspergillus niger extracellular extract S. natalensis 250 Wang et al. 2013

Penicillium chrysogenum extracellular extract S. natalensis 300 Wang et al. 2013

The maximum yield is indicated

NP native promoter

Fig. 6 Quorum-sensing signals
involved in PIM biosynthesis
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had no obvious role in antifungal production (Aparicio and
Martín 2008).

In S. natalensis, functional analysis studies led to the sur-
prising finding that pimE is essential for the biosynthesis of
PIM. This extracellular enzyme, or other cholesterol oxidases,
was shown to restore PIM production when added to knock-
out mutant culture broths or ‘resting cells’ (Mendes et al.
2007a). Hence, it has been proposed that these enzymes could
act as fungal sensors, probably via ergosterol detection and in
response trigger, by an unknown mechanism, antifungal pro-
duction. This would confer a selective advantage on the pro-
ducing organisms, which are soil dwellers, against their fungal
competitors with ergosterol-containing membranes (Aparicio
and Martín 2008).

Production improvement strategies

At industrial scale, PIM is produced by fermentation, which
requires microbial strains producing high titres of the com-
pound. Given that wild-type strains isolated from nature pro-
duce only discrete amounts of PIM, this implies the need for
production improvement to meet commercial requirements.
This has been traditionally achieved by sequential rounds of
random mutation and selection, but the knowledge gained
during the last years has provided new tools for a more ratio-
nal way of yield improvement.

Different approaches have been used to increase PIM pro-
duction yield. These studies include optimisation of medium
composition (Farid et al. 2000; Chen et al. 2008), improve-
ment of cultivation conditions (El-Enshasy et al. 2000; Liang
et al. 2008) and strain gene manipulation. One of the most
straightforward ways to improve metabolite production by
gene manipulation is the overexpression of poorly expressed
activators, and that turned out to be the case of pimM in
S. natalensis. Gene dosage increment of pimM by using inte-
grative vectors resulted in increased PIM production, thus
suggesting that its expression constitutes a bottleneck for an-
tifungal production (Antón et al. 2007). Moreover, PAS-LuxR
regulators are functionally equivalent, to the extent that intro-
duction of a single copy of pimM (or other PAS-LuxR regu-
lator) into the chromosome of a given polyene producer
boosts the production of the corresponding polyene (Santos-
Aberturas et al. 2011b). These findings constituted the first
report of a general mechanism regulating polyene production,
and established the rationale for enhancement of PIM, and
other polyene production in different producers of these anti-
fungals (Du et al. 2009; Wei et al. 2011; Wu et al. 2014).
Improvement in production varied between strains and the
production medium used but ranged from 40% in the
rimocidin producer S. rimosus (Santos-Aberturas et al.
2011b) to 460% in the PIM producer S. chattanoogensis (Du
et al. 2009) (Table 2). These strategies for production im-
provement have used the native promoter of the PAS-LuxR

gene, but the use of constitutive promoters such as ermE*p
instead of the original promoter, and in addition to the native
promoter (double promoter), have also been described with
improved results (Wei et al. 2011; Wu et al. 2014).

Other strategies reported for production improvement have
included the overexpression of phosphopantetheinyl transfer-
ases (Jiang et al. 2013a, b), the GBL synthase sngA (Lee et al.
2008) and pleiotropic regulators such as whiG (Liu et al.
2015a) or wblA (Yu et al. 2014) or deletion of the two-
component system phoRP (Mendes et al. 2007b) and the
GBL receptor sngR (Lee et al. 2005) (Table 2).

The addition of short-chain carboxylic acids has also been
reported to increase PIM yield and also to shorten production
time. Acetic and propionic acids were particularly stimulatory
in S. natalensis cultures, especially when added together in a
7:1 ratio (total concentration 2 g/L) (Elsayed et al. 2013). This
makes sense since these compounds are precursors of polyke-
tide biosynthesis. Similarly, propanol has also been reported
as stimulatory (Li et al. 2014) (Table 2).

Other successful strategies used included genome shuffling
by recursive protoplast fusion, reaching increments of 97% in
comparison with the parental strain (Luo et al. 2012), the
chromosomal integration of the Vitreoscilla hemoglobin vgb
gene, which rendered a maximum of 407 % increase depend-
ing on the growth conditions (Wang et al. 2014b), or the use of
fungal elicitors present in extracellular extracts of A. niger and
in particular of P. chrysogenum (Wang et al. 2013) (Table 2).

Prospects

Amongst the major applications of PIM, its use as a natural
food antimicrobial is generalised worldwide, being used in
more than 150 countries. PIM has been used for more than
40 years now and continues to constitute a gold standard in the
preservation of foods and beverages against mould spoilage
and the inherent risk of mycotoxin poisoning. Its broad spec-
trum of activity against almost every type of fungi but not
bacteria, its lack of effect on the quality of food, its low like-
lihood of causing microbial resistance and especially its safe-
ness for consumption have made this molecule an ideal
biopreservative. Thus, its use that was initially restricted to
the surface treatment of some types of cheese has expanded
exponentially to other foods, beverages, storage facilities and
even some crops. Furthermore, the increasing demand of
healthy processed foods and beverages with natural antimicro-
bials as alternatives to physical- and chemical-based antimi-
crobial treatments ensures that PIM use will continue growing
in the future.

Thanks to the advances in the genetic manipulation of PIM
producers and the considerable progress in the knowledge
about the regulation of PIM production; several PIM deriva-
tives with improved properties have been developed, and
many of the bottlenecks hampering PIM production at high
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titres have been overcome. The future application of this
knowledge at the industrial scale will hopefully permit to sat-
isfy the growing PIM commercial demands. In this sense, the
present availability of the genome sequences of PIM pro-
ducers such as S. natalensis (GenBank JRKI01; Beites et al.
2015) and S. chattanoogensis (GenBank LGKG01) will cer-
tainly constitute a very valuable tool in the efforts to improve
PIM production.
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Functional analysis of filipin tailoring 
genes from Streptomyces filipinensis reveals 
alternative routes in filipin III biosynthesis 
and yields bioactive derivatives
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Abstract 

Background: Streptomyces filipinensis is the industrial producer of filipin, a pentaene macrolide, archetype of non‑
glycosylated polyenes, and widely used for the detection and the quantitation of cholesterol in biological membranes 
and as a tool for the diagnosis of Niemann–Pick type C disease. Genetic manipulations of polyene biosynthetic path‑
ways have proven useful for the discovery of products with improved properties. Here, we describe the late biosyn‑
thetic steps for filipin III biosynthesis and strategies for the generation of bioactive filipin III derivatives at high yield.

Results: A region of 13,778 base pairs of DNA from the S. filipinensis genome was isolated, sequenced, and charac‑
terized. Nine complete genes and two truncated ORFs were located. Disruption of genes proved that this genomic 
region is part of the biosynthetic cluster for the 28‑membered ring of the polyene macrolide filipin. This set of genes 
includes two cytochrome P450 monooxygenase encoding genes, filC and filD, which are proposed to catalyse specific 
hydroxylations of the macrolide ring at C26 and C1′ respectively. Gene deletion and complementation experiments 
provided evidence for their role during filipin III biosynthesis. Filipin III derivatives were accumulated by the recombi‑
nant mutants at high yield. These have been characterized by mass spectrometry and nuclear magnetic resonance 
following high‑performance liquid chromatography purification thus revealing the post‑polyketide steps during 
polyene biosynthesis. Two alternative routes lead to the formation of filipin III from the initial product of polyketide 
synthase chain assembly and cyclization filipin I, one trough filipin II, and the other one trough 1′‑hydroxyfilipin I, all 
filipin III intermediates being biologically active. Moreover, minimal inhibitory concentration values against Candida 
utilis and Saccharomyces cerevisiae were obtained for all filipin derivatives, finding that 1′‑hydroxyfilipin and especially 
filipin II show remarkably enhanced antifungal bioactivity. Complete nuclear magnetic resonance assignments have 
been obtained for the first time for 1′‑hydroxyfilipin I.

Conclusions: This report reveals the existence of two alternative routes for filipin III formation and opens new pos‑
sibilities for the generation of biologically active filipin derivatives at high yield and with improved properties.

Keywords: Antifungal agent, Cytochrome P450 monooxygenase, Filipin biosynthesis, Filipin derivatives, Polyene 
macrolide, Streptomyces
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Background
Filipin is a 28-membered ring pentaene macrolide anti-
fungal antibiotic produced by S. filipinensis, S. aver-
mitilis, and S. miharaensis [1–3]. Unlike the majority 
of polyenes, it is devoid of sugar, and constitutes the 
archetype of non-glycosylated polyenes. However, it also 
interacts with membrane sterols causing the alteration of 
membrane structure [4]. Most polyene macrolides dis-
play significantly higher affinity for ergosterol (the main 
sterol in fungal membranes) than for cholesterol-con-
taining membranes (the sterol in mammalian cells), and 
this is thought to be the reason for the selective toxicity 
of these molecules, but filipin shows a similar affinity for 
both sterols. This property makes it useless for its appli-
cation in human therapy due to its toxic side effects, but 
has permitted its application as a tool for the diagnosis 
of Niemann–Pick type C disease, a characteristic cho-
lesterol overloaded lysosomal disorder of genetic origin 
[5], and as a probe for the detection and quantification 
of cholesterol in cellular membranes [6]. As other mac-
rocyclic polyketides, filipin is synthesized by the action 
of type I modular polyketide synthases. Its biosynthetic 
gene cluster (pte) has been identified in the avermectin-
producing S. avermitilis NRRL 8165 upon sequencing of 
its genome and encodes 14 polyketide synthase modules 
within five multifunctional enzymes, and eight additional 
proteins that presumably govern modification of the pol-
yketide skeleton and regulation of gene expression [7–9].

The post-polyketide synthase biosynthetic tailoring of 
polyene macrolides usually involves oxidations catalysed 
by cytochrome P450 monooxygenases (P450s or CYPs). 
Members from this class of enzymes are common in 
macrolide biosynthetic gene clusters, and their specifici-
ties vary considerably toward the substrates utilised and 
the positions of the hydroxyl functions introduced. In 
nature, filipin is produced as a mixture of related com-
pounds known as the filipin complex (filipins I–IV) [10], 
being filipin III the major component. These components 
vary in the number of post-polyketide hydroxyl functions 
introduced, thus filipin I has two hydroxyl groups fewer 
than filipin III, filipin II is filipin I hydroxylated at C26 
[11] and filipin III the result of filipin II hydroxylation at 
C1′, while filipin IV is thought to be an epimer of filipin 
III [12]. Of these compounds, only filipin III has been 
structurally characterised [13].

Two cytochrome P450 monooxygenases have been 
proposed to be responsible for the variability of the fil-
ipin complex in S. avermitilis, CYP105P1 (PteC) and 
CYP105D6 (PteD), and their crystal structures and 
in  vitro catalytic activities have been determined [14]. 
Although their role in  vivo remains uncharacterized, 
CYP105P1 and CYP105D6 catalyze filipin hydroxylation 
in vitro at C26 and C1′ respectively [14].

In order to gain insight into the mechanism of filipin 
III formation we set out to get gene deletion mutants of 
both cytochrome P450 monooxygenases, but S. avermit-
ilis turned out to be a very low producer [9], hence we 
decided to investigate filipin biosynthesis in S. filipinen-
sis, a strain that produces 1,000-fold more. Interestingly, 
we found that two alternative routes lead to the forma-
tion of filipin III from the product of polyketide synthase 
assembly and cyclisation filipin I.

Results
Identification and cloning of filipin tailoring genes
The filipin biosynthetic genes were identified by hybridi-
zation using a probe obtained by PCR amplification of 
S. filipinensis chromosomal DNA with oligonucleotides 
derived from conserved stretches of the filipin PAS-LuxR 
regulator pteF from S. avermitilis (see “Methods”). A 
cosmid library was constructed and a total of 13,778 bp 
of contiguous DNA was cloned. All the cosmids were 
mapped with restriction enzymes NotI, BamHI and 
EcoRI. Internal NotI fragments were the same size as 
their homologous fragments of S. filipinensis total DNA, 
suggesting that the cloned DNA was not rearranged.

Once a gene homologous to pteF was identified (filF), 
the remaining genes of the subcluster were identified by 
chromosome walking. The deduced gene organization 
within this region is shown in Fig. 1.

In silico analysis and arrangement of genes
Computer-assisted analysis of the sequenced region 
revealed nine complete genes, and two truncated open 
reading frames (ORFs). All these genes, but one (see 
below), showed a good synteny with the homologous pte 
genes from the filipin cluster of S. avermitilis [8], and fol-
lowing their nomenclature they were named filB, filC, 
filD, filE, filR, filF, filG, and filH. The degree of identity 
among coding regions ranged between 87 and 96% (at the 
protein level; Fig. 1) with a degree of divergence around 
10%, whereas among intergenic regions such variability 
was much higher reaching a 40% divergence, including 
nucleotide deletions, substitutions, and insertions. Some 
intergenic regions were shorter in S. filipinensis (Fig. 1). 
For instance, in the region between filC and filD a 526 nt 
deletion occurred, while in the region between filF and 
filG there is a deletion of 116 nt (Fig. 1). Changes in the 
intergenic regions could potentially have effects on the 
gene transcription given that these regions may include 
promoter activities (see below).

Upstream from this set of genes (Fig.  1) there is an 
incomplete ORF whose deduced product showed high 
identity with PteA5 from S. avermitilis, the last polyke-
tide synthase during filipin biosynthesis [2]. The prod-
uct of the gene located downstream, filB, is a putative 
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2-octenoyl-CoA reductase that may provide the hexyl-
malonyl-CoA needed for the last polyketide chain exten-
sion during filipin biosynthesis [15]. The two genes that 
follow (filC and filD) encode cytochrome P450 monooxy-
genases (399 and 404 amino acids respectively) that by 
analogy with their counterparts from S. avermitilis are 
presumed to be responsible for hydroxylations at C26 
and C1′ [14]. The filE gene immediately downstream 
from filD (Fig.  1) encodes a small acidic protein (64 
amino acids) with convincing similarity to ferredoxins.

Convergent to filE lays filR. FilR (1,190 aa) is ortholo-
gous to the transcriptional activator of pimaricin bio-
synthesis PimR, an archetype of a particular class of 
regulators that combine an N-terminal DNA-binding 
domain corresponding to the SARP family of transcrip-
tional activators with a C-terminal half homologous to 
guanylate cyclases and LAL regulators (Large ATP-bind-
ing regulators of the LuxR family) [16]. Recently we have 
characterized PimR mode of action, and determined that 
it binds an operator that contains three heptameric direct 
repeats of the consensus CGGCAAG with 4  bp spac-
ers upstream from cognate promoters [17]. Divergently 
transcribed from filR is filF, a regulatory gene encod-
ing a PAS-LuxR regulator (192 amino acids). These type 
of regulators are characteristic of polyene gene clusters 
[18], and have been demonstrated to be involved in the 
direct activation of given promoters within the cluster 
[19]. Recently, we have characterized PteF mode of action 
and determined that it activates transcription from the 

promoters of polyketide synthase genes pteA1 and pteA2 
directly [9], and cross-regulates other clusters, e.g. the 
one involved in oligomycin biosynthesis [20].

The cluster also contains a cholesterol oxidase encod-
ing gene, filG (Fig. 1), whose product has been proposed 
to act as antifungal sensor in S. natalensis [21], and a 
gene, filH, whose product resembles discrete thioester-
ases involved in polyketide proofreading [22, 23].

Downstream from filH, there is an ORF that is absent 
in S. avermitilis which shows a putative dipeptidase 
gene (SAV 7575) instead. Its product (FilI) showed 
convincing similarity to PadR transcriptional regula-
tors (Pfam PF03551), a class of regulators that control 
diverse processes including multi-drug resistance, viru-
lence and detoxification, and secondary metabolite bio-
synthesis [24–26]. To ascertain that this gene belonged 
to the filipin cluster, we inactivated it by means of PCR 
targeting (see “Methods”). The fermentation broth, 
produced by double cross-over mutants, was extracted 
with ethyl acetate and analysed for the presence of fil-
ipin III (the major component of the filipin complex). 
HPLC assays indicated that filipin III production by 
the mutant strain was severely increased when com-
pared with the parental strain, while showing a simi-
lar growth profile (Fig. 2). S. filipinensis ΔfilI produced 
about double of the filipin III accumulated by the wild-
type strain at 72 h (280 mg/l) (Fig. 2). This result indi-
cates that filI belongs to the cluster and that its product 
FilI must be a negative regulator of filipin biosynthesis 

S. filipinensis S. avermitilis

Protein Proposed function Aminoacids upstream intergenic 
region (nt) Protein Aminoacids upstream intergenic 

region (nt)
Protein identity

%

FilB crotonyl-CoA reductase 416 60 PteB 418 60 94

FilC P450 monooxygenase 399 47 PteC 399 46 96

FilD P450 monooxygenase 404 55 PteD 404 581 91

FilE ferredoxin 64 44 PteE 64 44 92

FilR SARP-LAL regulator 1190 48 PteR 1197 55 88

FilF PAS-LuxR regulator 192 406 PteF 192 399 94

FilG cholesterol oxidase 547 349 PteG 547 465 94

FilH thioesterase 255 88 PteH 255 96 89

FilI PadR family 
transcriptional regulator 190 127 - - - -

Fig. 1 Comparison of filipin tailoring gene clusters from S. filipinensis and S. avermitilis. The size of the upstream region of each gene is indicated in 
nucleotides. Arrows indicate the organization of transcriptional units. The transcriptional organization of S. avermitilis has been included for compari‑
son [9].
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(Fig. 2). Flanking the right end of the cluster, and down-
stream from filI, there is an incomplete ORF whose par-
tial product showed convincing similarity to acyl-CoA 
dehydrogenases.

Organization of fil transcriptional units
In order to define an overall picture of the transcrip-
tional arrangement of the fil genes, an accurate identifica-
tion of operons was needed. We thus decided to analyse 

Fig. 2 FilI inactivation increases filipin III production. a Predicted PCR fragment amplification of the parental strain and the mutant. The primers 
used in the assay are indicated with arrowheads. The acc(3)IV‑oriT cassette is indicated in black. b PCR analysis of the wild type and the mutant. c 
Growth curves and time course quantification of the filipin III production in S. filipinensis (black) and S. filipinensis ΔfilI (grey).



Page 5 of 14Payero et al. Microb Cell Fact  (2015) 14:114 

the possible co-transcription of neighbouring genes by 
reverse transcriptase-polymerase chain reaction experi-
ments. Total RNA was prepared from S. filipinensis after 
growth for 48 h. Primers were designed to obtain cDNAs 
corresponding to unabated transcription between two 
genes (Additional file 1: Table S1). Transcripts were ana-
lysed after 40 PCR cycles to ensure that even low-level 
transcribed genes were detected. A primer pair designed 
to amplify a cDNA of the rrnA1 gene was used as an 
internal control. These analyses were carried out at least 
three times for each primer pair. Following this strat-
egy, filA5, filB, filC, filD, and filE could be co-transcribed 
since unabated transcription was observed between the 
upstream and the downstream gene. Similarly filG, filH 
and filI could also be co-transcribed. No transcripts were 
detected connecting filF and filG, thus suggesting that 
filG should have its own promoter. The genes filR and filF 
must also have their own promoters as can be deduced 
from their chromosomal arrangement in a divergent 

manner. Figure  1 shows the deduced organization of 
transcriptional units.

Functional analyses of P450 monooxygenases
In order to determine the function of filC, and filD, we 
inactivated them by using the REDIRECT gene replace-
ment technology as indicated in “Methods”. Dou-
ble-crossover mutants were screened by apramycin 
resistance. These were verified by PCR analysis (Fig.  3). 
Additionally, the double mutant S. filipinensis ΔfilCD 
was also constructed using the same methodology.

The new S. filipinensis ΔfilC, ΔfilD, and ΔfilCD strains 
had growth and morphological characteristics identical 
to those of S. filipinensis wild type when grown on solid 
or liquid media, suggesting that those genes had no role 
in bacterial growth or differentiation. The spore counts of 
all strains were similar after growth for 9 days at 30°C on 
TBO plates. The spores of all strains were serially diluted 
and plated on minimal medium to check their viability, 

Fig. 3 Construction of cytochrome P450 mutants. a Predicted PCR fragment amplification of the parental strain and the different mutants. The 
primers used in the assay are indicated with arrowheads. The acc(3)IV‑oriT cassette is indicated in black. b–d PCR analysis of the wild type and the 
mutants.
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finding no differences between them. All strains grew 
well in the liquid minimal medium, showing identical 
growth kinetics.

The fermentation broths produced by the new mutant 
strains, when grown in YEME medium, were extracted 
with ethyl acetate and analysed by thin layer chroma-
tography for the presence of filipin III derivatives (see 
“Methods”). Figure 3 shows that the three mutant strains 
accumulated major compounds different to the filipin 
III produced by the parental strain, thus proving that 
the deleted genes were indeed filipin tailoring genes. 
To further characterize these compounds, we subjected 
extracts to high performance liquid chromatography 
(HPLC) analyses.

After 72 h of growth, S. filipinensis ΔfilC mutant accu-
mulated two major products, compounds X (ca. 67%) and 
Y (ca. 33%) (Fig.  4). Compound X was not observed in 
fermentation broths of the parental strain, whereas Y was 
produced at a very low proportion (ca. 1%). S. filipinensis 
ΔfilD also produced two major products, compounds Y 
(ca. 12%) and Z (88%) (Fig.  4), both present in fermen-
tation broths of the parental strain albeit at very low 
proportion (1 and 6% respectively). In turn, the double 
mutant S. filipinensis ΔfilCD accumulated a single major 
product (100%) with the same retention time of com-
pound Y (Fig. 4).

Structural characterization of filipin III intermediates
Identification of compounds X, Y and Z was carried 
out by Mass Spectrometry (MS) followed by 1D and 2D 
Nuclear Magnetic Resonance (NMR) spectroscopy.

Mass Spectrometry analysis (Additional file  2: Figure 
S1) of compounds X, Y and Z yielded lower masses than 
filipin III (m/z 654.4), which were in agreement with the 
loss of one oxygen atom for compounds X (m/z 638.6) 
and Z (m/z 638.5), and with the loss of two oxygen atoms 
for compound Y (m/z 622.5).

1H and 13C-NMR data of compounds X, Y and Z were 
virtually identical to those of filipin III. The only differ-
ences were in the resonances of the C1′ and C26 posi-
tions (Table  1). HMBC and 1H,1H-COSY correlations 
were used to assign the C1′ (δH, δC) and C26 (δH, δC).

HMBC spectrum of compound X showed correla-
tions between the signal assignable to carbonyl group at 
171.68 (C1) and the signals corresponding to H-1′ (δH 
3.72) and H-3 (δH 4.00), proton chemical shifts according 
to hydroxylation at C1′ and C3. 1H,1H-COSY exhibited 
resonances of diastereotopic methylene protons H-2′ (δH 
1.26, δH 1.31) with H-1′, which allowed to unambiguous 
assignment to CH-1′. The carbon chemical shifts of C-1′ 
(δC 70.47) were assigned by HSQC-HMQC spectrum. 
The absence of oxygenated function on C26 was stab-
lished by HMBC correlations between CH3-28 (δH 1.17, 

Fig. 4 Filipin intermediates generated upon gene inactivation. a TLC analyses of 72 h culture broth extracts of S. filipinensis (4), S. filipinensis ΔfilC (2), 
S. filipinensis ΔfilD (3), and S. filipinensis ΔfilCD (1). b Relative proportions of the major filipin products accumulated by the different strains. FI, filipin I 
(compound Y); FII, filipin II (compound Z); FIII, filipin III; 1´‑OHFI, 1´‑hydroxyfillipin I (compound X).
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δC 20.31) and CH2-26 (δH 2.24 and 2.29, δC 37.94). The 
complete assignments of NMR data are shown in Addi-
tional file 3: Table S2 (δH, δC, DEPT) and Additional file 4: 
Figure S2 (1H,1H-COSY and HMBC).

Similarly, were identified the compound Y as filipin 
I (Table  1). The resonances of C1′ (δH 1.44 and 1.68, δC 
29.47) and C26 (δH 2.25 and 2.35, δC 37.89) were absent of 
hydroxyl group in these positions.

Finally, the compound Z was identified as filipin II by 
NMR data. The resonance of C1′ (δH 1.43 and 1.68, δC 
29.60) was absent of hydroxyl function, while the position 
C26 (δH 3.93, δC 72.11) retained the oxygen atom.

Gene complementation restores filipin III biosynthesis 
in the mutants
To confirm that the gene deletions were directly respon-
sible for the impairment on filipin III production and 
the accumulation of the intermediates described above, 
we complemented all mutants with the correspond-
ing gene/s. For that purpose, we introduced one copy 
of filC into the genome of S. filipinensis ΔfilC using 
the integrative plasmid pSETneo::filC (see “Methods”). 
pSET152neo was also introduced into S. filipinensis wild 
type as control. Interestingly, introduction of the vec-
tor restored completely the ability of S. filipinensis ΔfilC 
to produce filipin III (Fig. 5). Similarly, when we intro-
duced one copy of filD into the genome of S. filipinen-
sis ΔfilD using the integrative plasmid pSETneo::filD, or 
when we introduced single copies of filC and filD into 
the genome of S. filipinensis ΔfilCD using the integra-
tive plasmid pSETneo::filCD (see “Methods”) a total res-
toration of filipin III production was observed (Fig. 5).

Introduction of an extra copy of filD in S. filipinensis 
ΔfilC, or an extra copy of filC in S. filipinensis ΔfilD, did 
not modify their HPLC profile (not shown), thus indi-
cating that the P450 monooxygenases they encode show 

strict regiospecificity, as has been demonstrated for their 
counterparts from S. avermitilis [14].

Strikingly, introduction of a copy of filC into the dou-
ble mutant resulted in the production of filipin II, as 
the major product, by the recombinant strain, whereas 
introduction of filD into the same strain resulted in the 
accumulation of similar amounts of both filipin I and 
1′-hydroxyfilipin I (Fig. 5). These results are in concord-
ance with those observed upon inactivation of the indi-
vidual genes, thus corroborating results above.

There are two alternative routes for filipin III biosynthesis
The production of filipin I as a sole product by the dou-
ble mutant indicates that filipin I is the aglycone result-
ing from the polyketide synthases assembly line after 
cyclization. This is in agreement with the model pro-
posed by Ikeda et al. [2] for S. avermitilis. In their model, 
filipin I is first hydroxylated at C26 to yield filipin II, and 
then filipin II is further hydroxylated at C1′ to yield fil-
ipin III. The major production of filipin II (ca. 88%) by 
the S. filipinensis ΔfilD mutant (Fig.  4) indicates that 
filipin I is the substrate of FilC which hydroxylates the 
polyene at C26 (Fig.  6). This result somewhat demon-
strates in vivo what had already been shown in vitro with 
recombinant CYP105P1 (PteC) that converts 50% of fil-
ipin I to filipin II [14]. Interestingly, S. filipinensis ΔfilC 
mutant produced filipin I as expected, but also a large 
proportion (about 67%) of 1′-hydroxyfilipin I (Fig.  4). 
This indicates that in vivo FilD is able to hydroxylate fil-
ipin I at C1′, as has been shown in vitro by recombinant 
CYP105D6 (PteD) [14]. These results were corroborated 
by gene complementation of the double mutant with 
filC, thus validating that FilC catalyzes the conversion 
of filipin I to filipin II, and with filD, confirming that 
FilD can convert filipin I to 1′-hydroxyfilipin I. Remark-
ably, gene complementation results also demonstrate 
that both filipin II and 1′-hydroxyfilipin I are converted 
to filipin III, thus indicating that there are two alterna-
tive routes for filipin III formation (Fig. 6). In one of the 
alternatives of the route, filipin I is converted to filipin II 
by FilC, and the latter is then converted to filipin III by 
FilD, as in the model proposed by Ikeda et al. [2]. In the 
second option, filipin I is first converted to 1′-hydroxyfil-
ipin I by FilD, which is subsequently converted to filipin 
III by FilC (Fig. 6).

Yield and bioactivity of filipin III intermediates
Comparison of the amount of major products pro-
duced by the different strains indicated that the yields 
of polyenes in YEME medium without sucrose were 
very similar for the four strains, in the range of 50 μg of 
product per mg of dry cells (around 160 mg/l). In order 

Table 1 MS and selection of 1H and 13C-NMR data of com-
pounds X, Y, Z and filipin III

Only the chemical shifts of the most relevant signals are listed. Positions are 
labelled according to their number in the polyketide backbone (Fig. 6).

Compound MS 1H and 13C-NMR position

26 1′

X (1′‑hydroxyfilipin I) [M+Na]+

661.6
δH: 2.24 and 2.29
δC: 37.94

δH: 3.72
δC: 70.47

Y (filipin I) [M+Na]+

645.5
δH: 2.25 and 2.35
δC: 37.89

δH: 1.44 and 1.68
δC : 29.47

Z (filipin II) [M+Na]+

661.5
δH: 3.93
δC: 72.11

δH: 1.43 and 1.68
δC: 29.60

Filipin III [M+H]+

655.4
δH: 3.94
δC: 73.00

δH: 3.66
δC: 69.50
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to characterise the biological activity of the products, 
we initially compared bioassays performed with ethyl 
acetate-extracted culture broths from early stationary 
phase-grown cells of the mutants with those of the par-
ent strain. In the case of S. filipinensis ΔfilD, we found 
a consistent halo of growth inhibition of the C. utilis 
cells used as test organism (Fig.  7), indicating that fil-
ipin II retains antibiotic activity. This halo was smaller 
than that of filipin III, thus either filipin II has lower 

antibiotic activity than filipin III or the compound dis-
plays a smaller diffusion rate in agar than the latter. In 
the case of S. filipinensis ΔfilC, we also found an halo of 
inhibition of Candida growth although smaller than that 
of filipin II, indicating that 1′-hydroxyfilipin I also retains 
antibiotic activity (Fig. 7). In turn, S. filipinensis ΔfilCD 
yielded almost unappreciable halos under the conditions 
used. Similar results were observed when we used S. cer-
evisiae as test organism.

Fig. 5 Analytical HPLC of products accumulated after gene deletions and after gene complementations. Comparison of HPLC analyses of ethyl 
acetate‑extracted broths from S. filipinensis wild‑type (a), and strains S. filipinensis ΔfilC (b), S. filipinensis ΔfilD (c), S. filipinensis ΔfilCD (d), S. filipinensis 
wt/pSETneo (e), S. filipinensis ΔfilC/pSETneo::filC (f), S. filipinensis ΔfilD/pSETneo::filD (g), S. filipinensis ΔfilCD/pSETneo::filCD (h), S. filipinensis ΔfilCD/
pSETneo::filC (i), and S. filipinensis ΔfilCD/pSETneo::filD (j). Detection was carried out at A338. Abbreviations are as in Fig. 4.
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Filipin III intermediates were then purified, and mini-
mal inhibitory concentrations were measured by broth 
microdilution assay, finding MICs for C. utilis of 0.3 mg/l 
for filipin III and filipin I, 0.08 mg/l for 1′-hydroxyfilipin I, 
and 0.03 mg/l for filipin II (Fig. 7). S. cerevisiae turned out 
to be less sensitive, but the bioactivity of the compounds 
followed the same pattern (Fig.  7). The lower MICs of 
both filipin II and 1′-hydroxyfilipin I when compared 
with that of filipin III indicate that these new compounds 
show remarkably improved bioactivity against C. utilis, 
and given their bioassay results also suggest a lower diffu-
sion rate than filipin III.

Discussion
The organization of the filipin tailoring genes identified 
in S. filipinensis turned out to be identical to that of S. 

avermitilis, except for the presence of a PadR-like encod-
ing gene in one of the fringes of the S. filipinensis cluster 
that is absent in S. avermitilis. Given that this gene con-
stitutes the main difference between both clusters, one 
could speculate that the enormous difference in produc-
tion between both strains could be attributable to such 
gene. PadR belongs to a family of transcriptional regu-
lators (Pfam PF03551), usually repressors that regulate 
diverse processes [24, 25, 27], although activators have 
also been described [26], and among those processes 
could be the production of the antifungal filipin. In fact, 
gene disruption experiments indicated that FilI is actu-
ally involved in filipin biosynthesis (Fig. 2). However, fil-
ipin production was boosted in the knocked-out mutant 
when compared with the parental strain, thus indicating 
that FilI acts as a negative regulator of the biosynthesis. 

Fig. 6 Two alternative routes on filipin III biosynthesis in S. filipinensis.
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How a negative regulator could improve antifungal 
production is difficult to interpret. FilI may act either 
directly as a negative regulator on the promoters of given 
fil genes, or it may activate or repress a hierarchical regu-
lator controlling fil genes expression, but none of these 
possibilities can explain the higher filipin III production 
of S. filipinensis, hence a different explanation must be 
sought. Future experimental analyses will hopefully pro-
vide an answer to this question. Noteworthy, while writ-
ing this manuscript several S. durhamensis sequences 
showing homology to fil genes have been deposited in the 
databases in the context of a sequencing project (Gen-
Bank: NZ_JNXR00000000.1). Those genes show the same 
organization as the fil genes including the padR-like reg-
ulatory gene neighboring a discrete thioesterase gene.

Besides the presence of an additional regulatory gene, 
the difference in polyene yield between both strains could 
also be explained by the changes observed in the inter-
genic regions that could also have effects on the gene 
transcription given that these regions may include pro-
moter activities. In fact, in S. avermitilis there are pro-
moters immediately upstream pteD and pteH [9], while 
we have not detected them in S. filipinensis. In turn, in 

S. filipinensis, filF and filG belong to different transcrip-
tional units, whereas pteG can either be co-transcribed 
with pteF or use its own promoter in S. avermitilis [9]. 
A similar situation has been described for the pimaricin 
producers S. natalensis and S. chattanoogensis that show 
different transcriptional organization due to changes in 
intergenic regions [28].

Streptomyces filipinensis mutants in P450 monooxy-
genase encoding genes filC and filD, and in both (filCD), 
were obtained by PCR-targeting. The strains so generated 
produced filipin III derivatives as shunt metabolites, thus 
establishing the link of these genes with filipin III bio-
synthesis. The double mutant accumulated filipin I as a 
sole product, whereas complementation with single cop-
ies of both filC and filD restored filipin III biosynthesis, 
thus demonstrating that filipin I is the direct product of 
PKS assembly and cyclization. The production of filipin 
I and 1′-hydroxyfilipin I (26-deoxyfilipin III), as major 
products, by S. filipinensis ΔfilC, demonstrates that FilD 
is in fact the enzyme responsible for the introduction 
of an hydroxyl function at C1′, whereas the production 
of filipin I and filipin II by S. filipinensis ΔfilD, indicates 
that FilC is in charge of the introduction of the hydroxyl 
group at C26. Gene complementation of the mutants 
with a single copy of the corresponding gene restored 
wild-type phenotype, whereas cross-complementation 
was unsuccessful, indicating that both enzymes show 
strict regiospecificity. These results are in agreement with 
the in vitro results obtained with S. avermitilis recombi-
nant PteC and PteD which catalyse filipin hydroxylation 
at C26 and C1′ respectively [14].

Notably, our results also indicate that there are two 
alternative routes for filipin III formation (Fig. 6). In one 
of the alternatives, filipin I is converted to filipin II by 
FilC, and the latter is then converted to filipin III by FilD, 
as in the model proposed by Ikeda et al. [2]. In the sec-
ond option, filipin I is first converted to 1′-hydroxyfilipin 
I by FilD, which is subsequently converted to filipin III by 
FilC. Which one is the preferential option remains to be 
elucidated, although according to the complementation 
results of the double mutant S. filipinensis ΔfilCD with 
the individual genes (Fig.  5), FilC seems to hydroxylate 
Filipin I at a higher rate than FilD. This is in agreement 
with the in vitro results observed with the S. avermitilis 
enzymes PteC and PteD [14]. Besides, 1′-hydroxyfilipin I 
was never observed in the wild-type strain fermentation 
broths, thus suggesting that FilC converts all of this inter-
mediate to filipin III in vivo.

Identification of filipin III intermediates has been 
carried out by MS and various NMR techniques, and 
this report constitutes the first description of the com-
plete nuclear magnetic resonance assignments for 
1′-hydroxyfilipin I. Strikingly, all filipin derivatives were 

Fig. 7 Bioassay and MICs of filipin III and its intermediates. Bioassays 
were performed with ethyl acetate‑extracted culture broths from 
early stationary phase‑grown cells. C. utilis was used as test organism. 
MICs of the purified filipin derivatives for C. utilis and S. cerevisiae were 
measured by broth microdilution assay (see “Methods”). Abbrevia‑
tions are as in Fig. 4.
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accumulated at high yield by the mutants, which will 
allow the massive production of filipin III intermediates 
that will prove valuable as precursors for the synthetic 
generation of novel derivatives.

All the derivatives obtained (filipin I, filipin II, and 
1′-hydroxyfilipin I) were biologically active. While fil-
ipin I showed a similar MIC to filipin III (0.3 or 0.4 mg/l 
depending of the test organism), the antifungal activity of 
1′-hydroxyfilipin I was 3.75 or 1.33 times higher (for C. 
utilis and S. cerevisiae respectively) and that of filipin II 
the highest, being tenfold or twofold than that of filipin 
III (for C. utilis and S. cerevisiae respectively). The con-
trast between MICs of filipin derivatives with the sizes of 
the growth inhibition zones in bioassays could be attrib-
uted to the different diffusion rates of the intermediates 
in agar. Diffusion rate of antibiotics is a fundamental 
parameter of agar diffusion assays [29]. Thus, compounds 
having a good diffusion coefficient and low antimicrobial 
activity may penetrate the agar medium even in small 
amounts, and the reverse also holds true. Filipin III has 
one extra hydroxyl group when compared with filipin II 
or 1′-hydroxyfilipin I, therefore it is more polar, and its 
diffusion rate is higher than those of its precursors. This 
lack of correlation between MIC measurement and agar 
diffusion tests has also been reported in studies with 
substituted salicylaldehydes, where compounds with 
no activity in agar diffusion tests had potent activity in 
MIC tests [30], and therefore must be taken into consid-
eration for antimicrobial activity screening. The higher 
antifungal activity of intermediates of the pathway was 
unexpected given that, normally, the final product is the 
compound with greater bioactivity [31, 32]. But consider-
ing that filipin III shows a similar affinity for cholesterol 
and ergosterol [33], it is likely that both filipin II and 
1′-hydroxyfilipin I show an improved affinity for ergos-
terol than filipin III. Future analysis of other parameters 
important for the applicability of these designer polyenes 
such as host-range, toxicity, and acid or alkali stability 
will establish the pharmaceutical importance of the find-
ings presented here.

Conclusions
Genetic manipulations of polyene biosynthetic pathways 
have proven useful for the discovery of products with 
improved properties. Here, we describe the late biosyn-
thetic steps for the biosynthesis of the pentaene mac-
rolide filipin III, finding that two alternative routes lead to 
its formation. In one of the routes, filipin I is converted to 
filipin III via filipin II, whereas in the other, the interme-
diate is 1′-hydroxyfilipin I, an unnatural compound. All 
intermediates were produced at high yield, and showed 
antifungal activity, being 1′-hydroxyfilipin and especially 

filipin II remarkably more active than filipin III. These 
results open new possibilities for the generation of bio-
logically active filipin derivatives at high yield and with 
improved properties.

Methods
Bacterial strains and cultivation
Streptomyces filipinensis DSM 40112 was used as the 
source of DNA in the construction of the genomic 
library, and was routinely grown in YEME medium [34] 
without sucrose. Sporulation was achieved as described 
elsewhere [35]. Escherichia coli strain DH5α was used as 
a host for DNA manipulation. E. coli strain XL1-Blue MR 
was used for obtaining SuperCos 1 cosmid (Stratagene) 
recombinant derivatives. E. coli BW25113 [pIJ790] was 
used for gene replacement experiments. E. coli ET12567 
[pUZ8002] was used as donor in intergeneric conjuga-
tions. C. utilis (syn. Pichia jadinii) CECT 1061 and S. 
cerevisiae CECT 1942 were used for bioassay experi-
ments. Minimum inhibitory concentrations (MICs) were 
determined by the broth microdilution technique fol-
lowing the EUCAST methodology by diluting filipin III 
derivatives in RPMI 1640 with glutamine and 0.2% glu-
cose but without sodium bicarbonate (Sigma) buffered 
with 0.164 M MOPS pH 7.0 to concentrations of 40 μg/
ml of which 100 μl was added to the first row of a 96-well 
suspension culture plate. This was followed by a 1:1 dilu-
tion series in medium. The plates were spotted with 2,000 
viable C. utilis or S. cerevisiae cells. The MIC value was 
determined to be the lowest concentration of antibiotic, 
which inhibited the growth of the yeast strain and could 
be determined by eye on the 96-well plate after an incu-
bation of 24 h at 30°C. Commercial filipin III (Sigma) was 
used as control.

Plasmids and DNA manipulation procedures
Standard genetic techniques with E. coli and in  vitro 
DNA manipulations were as described by Sambrook 
and Russell [36]. Recombinant DNA techniques in 
Streptomyces species and isolation of Streptomyces total 
DNA were performed as previously described [34]. 
For construction of the genomic library, S. filipinen-
sis genomic DNA was partially digested with Sau3AI 
and fragments in the 35 ± 40 kb size range were cloned 
into SuperCos 1 digested with BamHI and XbaI. The 
ligation mixture was packaged with Gigapack III XL 
(Stratagene) and used to transfect E. coli XL-1 Blue 
MR. The library was screened using probes obtained 
by PCR amplification of S. filipinensis chromosomal 
DNA by using oligonucleotides derived from conserved 
stretches of the filipin PAS-LuxR regulator pteF from 
S. avermitilis [9]. The oligonucleotide pairs used were 
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5′-CGGCTCGTCCGAGGACATATGC-3′ and 5′-AAT 
CACGCTGTGGCTCCTGAGCTCGGG-3′. A positive 
clone (Cos 8G9) containing a pteF homologous gene 
was used as the starting point for chromosome walk-
ing. Southern hybridization was carried out with probes 
labelled with digoxigenin by using the DIG DNA label-
ling kit (Roche Biochemicals). Intergeneric conjugation 
between E. coli ET12567 [pUZ8002] and S. filipinensis 
was performed as described [37]. pUC19 (New England 
Biolabs) was used as the routine cloning vector, pSET-
neo (AmR, KanR, pUC18 replicon, ΦC31 attP; [38]), was 
used for intergeneric conjugation. Polymerase chain reac-
tions were carried out using Phusion DNA polymerase 
as described by the enzyme supplier (Finnzymes). DNA 
sequencing was accomplished by the dideoxynucleotide 
chain-termination method using the Perkin Elmer Ampl-
itaq Gold Big Dye-terminator sequencing system with 
an Applied Biosystems ABI 3130 DNA genetic analyzer 
(Foster City, CA, USA).

RNA isolation and reverse transcriptase-PCR experiments
RNA was isolated as described [9]. Transcription was 
studied by using the SuperScript™ One-Step reverse 
transcriptase-PCR (RT-PCR) system with Platinum® 
Taq DNA polymerase (Invitrogen), using 200  ng of 
total RNA as template. Conditions were as follows: 
first strand complementary DNA (cDNA) synthesis, 
50°C for 40 min followed by heating at 94°C for 2 min; 
amplification, 40 cycles of 98°C for 15  s, 59–68°C 
(depending of the set of primers used) for 30  s, and 
72°C for 1 min. Primers (18–28 mers; Additional file 1: 
Table S1) were designed to cover intergenic regions, 
generating PCR products of approximately 100–
650  bp. Negative controls were carried out with each 
set of primers and Platinum® Taq DNA polymerase in 
order to confirm the absence of contaminating DNA in 
the RNA preparations. The identity of each amplified 
product was corroborated by direct sequencing of the 
PCR product.

Construction of ΔfilC, ΔfilD, ΔfilCD, and ΔfilI mutants
Deletion of filC from S. filipinensis chromosome was 
made by replacing the wild-type gene with a cassette con-
taining an apramycin selective marker using a PCR based 
system [39]. The plasmid pIJ773 containing the apramycin 
resistance gene (aac(3)IV) and the oriT replication origin 
was used as a template. The mutant was constructed using 
the oligonucleotides (CDF) 5′-gtacgacccccccacccacaa 
gctccaaggagagccatgATTCCGGGGATCCGTCGACC-3′ 
and (CR) 5′-gggcggtgcgggcgtgcgtcgagatgtgaggccgggt 
caTGTAGGCTGGAGCTGCTTC-3′ as the forward 
and reverse primers respectively (the sequence identical 
to the DNA segment upstream from the start codon of 

filC is in lower case italics and the sequence identical to 
the segment downstream from the stop codon of filC is 
underlined and in lower case). These two long PCR prim-
ers (59 and 58 nt) were designed to produce a deletion of 
filC just after its start codon leaving only its stop codon 
behind. The 3′ sequence of each primer matches the right 
or left end of the disruption cassette (the sequence is 
shown uppercase in both primers). The extended resist-
ance cassette was amplified by PCR and E. coli BW25113/
pIJ790 bearing cosmid 8C8 was electro-transformed with 
this cassette. The isolated mutant cosmid was introduced 
into non-methylating E. coli ET12567 containing the 
RP4 derivative pUZ8002. The mutant cosmid was then 
transferred to S. filipinensis by intergeneric conjugation. 
Double cross-over exconjugants were screened for their 
apramycin resistance followed by confirmation by PCR.

Mutant ΔfilD was constructed following the same 
strategy, using the oligonucleotides (DF) 5′-gcacgcccg 
caccgccccttgctcgaaaggcaccacatgTGTAGGCTGGAGCTG 
CTTC-3′ and (CDR) 5′-ccgccaccctttccttccgttccgtccg 
gccgggccgtcaATTCCGGGGATCCGTCGACC-3′ as 
the forward and reverse primers respectively, and 
the same cosmid template. Similarly, mutant ΔfilCD 
was constructed using oligonucleotides CDF and 
CDR. Mutant ΔfilI was constructed using oligonu-
cleotides (IF) 5′-ttgctatgcaacgagttgcatagcaggatcgacg-
gcatgATTCCGGGGATCCGTCGACC-3′ and (IR) 
5′-ctggaccggcgggacctgcgggcggtacggcggcgatcaTGTAG 
GCTGGAGCTGCTTC-3′, and cosmid 8G9 as template.

In all cases, mutants were verified by PCR analysis 
(Figs. 2, 3).

Construction of plasmids for gene complementation
In order to complement filC replacement mutant, a 
1,352  bp DNA fragment containing the entire filC gene 
plus its upstream intergenic region was amplified by PCR 
with primers filCF (5′-GGAATTCGCTCGCCGCCGCC 
TGAC-3′) and filCR (5′-GGAATTCGGCGGATGTCGG 
TGTCGGTC-3′) using S. filipinensis chromosomal DNA 
as template. The PCR product was cloned into an EcoRI-
cut pSETneo, and the construction with the gene in the 
same orientation of the neo gene was selected to yield 
pSETneo::filC. This would permit gene expression driven 
from the promoter of the neo gene in case the cloned 
DNA fragment lacked promoter activity.

Similarly, for S. filipinensis ΔfilD gene complementa-
tion, a 1,368 bp DNA fragment containing the entire filD 
gene plus its upstream intergenic region was amplified 
by PCR with primers filDF (5′-GGAATTCGAGCTGCC 
CGTCACCTGG-3′) and filDR (5′-GGAATTCGCGG 
TCGATGGTGATGCG-3′). The PCR product was cloned 
into an EcoRI-cut pSETneo to yield pSETneo::filD after 
selection of gene orientation.
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Similarly, for the complementation of the double 
mutant, a 2.6 kb DNA fragment containing filC and filD 
was amplified by PCR with primers filCF and filDR. 
The PCR product was then cloned into the EcoRI site of 
pSETneo to yield pSETneo::filCD.

Assay of filipin production
To determine filipins production and metabolite purifica-
tion, one volume of culture was extracted with two volumes 
of ethyl acetate, and the organic phase was sequentially 
treated with saturated NaCl solution and Na2SO4, vacuum 
dried, and resuspended in pure methanol. For routine 
determination of metabolite yield, cultures were extracted 
with one volume of methanol, and diluted when needed. 
Solutions of pure filipin III (Sigma) were used as control. 
Quantitative determination of filipins was assessed by 
reverse phase HPLC using a Waters 600 unit coupled to 
a diode array ultraviolet detector set at 338 nm equipped 
with a Mediterranean Sea C18 column (4.6  ×  150  mm, 
particle size 3  µm) (Teknokroma). Elution was per-
formed with a gradient (0.8  ml/min) of methanol-0.1% 
formic acid according to the following program (50:50 
v/v 0–3 min, up to 90:10 v/v 3–12 min, 90:10 12–20 min, 
up to 100:0 v/v 20–21 min, 100:0 v/v 21–23 min, down to 
0:100 v/v 23–24 min, 0:100 v/v 24–26 min, up to 50:50 v/v 
26–27 min, 50:50 v/v 27–32 min). Retention time for Fil-
ipin III was 18.2 min. Thin layer chromatography was per-
formed on silica 60 F254 plates (Merck), and elution was 
carried out with dichloromethane:methanol (4:1) (v/v). 
Plates were developed by spraying with phosphomolybdic 
acid:ethanol (1:9) (v/v) and heating.

Structural elucidation of 1′-hydroxyfilipin I
Fermentation broths of S. filipinensis ΔfilC were har-
vested by centrifugation after 3 days of growth at 250 rpm 
and 30°C, and the supernatant treated as indicated above. 
For MS analyses, the dry residue was dissolved in meth-
anol, whereas for nuclear magnetic resonance (NMR) 
determination, the dry residue was dissolved in deuter-
ated dimethyl sulfoxide.

Mass spectra experiments were taken on an Ultrafex 
III MALDI TOF/TOF apparatus (Bruker) by using 
dithranol + NaI as the matrix and FAB-MS spectrum was 
recorded on a VG Autospectrum (Waters) instrument 
using m-nitrobenzyl alcohol (m-NBA) as the matrix and 
Caesium (Cs+) as ion bombardment at 35 kV. A filipin III 
solution (5 mg/ml methanol) was used for tuning.

The structure was elucidated on the basis of the 
1D-NMR: 1H-NMR, 13C-NMR and DEPT (Distortionless 
Enhancement by Polarization Transfer), and 2D-NMR: 
COSY (H,H-Correlation Spectroscopy), HSQC (Het-
eronuclear Single Quantum Coherence), HMQC (Het-
eronuclear Multiple Quantum Correlation), and HMBC 

(Heteronuclear Multiple Bond Correlation) experiments, 
and by comparison with the spectrum of filipin III [40]. 
NMR spectra were recorded in DMSO-d6 at room tem-
perature using a Bruker WM500 spectrometer [500 MHz 
(1H-NMR) and 125  MHz (13C-NMR)]. The pulse pro-
grammes of the two-dimensional experiments were taken 
from the Bruker software library, and the parameters 
were as follows: 500/125 MHz gradient-selected HMQC 
spectra: relaxation delay D1 = 1.5 s; 500/125 MHz gradi-
ent-selected HMBC spectra: relaxation delay D1 = 1.5 s, 
evolution delay D2 = 3.33 ms; delay for evolution of long-
range coupling D6 = 60 ms. 500 MHz gradient-selected 
1H,1H COSY spectra: relaxation delay D1  =  1.5  s; 90º 
pulse for 1H.

Accession number
The sequence has been deposited in the GenBank data-
base under the accession number KP769541.
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Abstract PAS-LuxR regulators are highly conserved proteins
devoted to the control of antifungal production by binding to
operators located in given promoters of polyene biosynthetic
genes. The canonical operator of PimM, archetype of this
class of regulators, has been used here to search for putative
targets of orthologous protein PteF in the genome of
Streptomyces avermitilis, finding 97 putative operators out-
side the pentaene filipin gene cluster (pte). The processes pu-
tatively affected included genetic information processing; en-
ergy, carbohydrate, and lipid metabolism; DNA replication
and repair; morphological differentiation; secondary metabo-
lite biosynthesis; and transcriptional regulation, among others.
Seventeen of these operators were selected, and their binding
to PimM DNA-binding domain was assessed by electropho-
retic mobility shift assays. Strikingly, the protein bound all
predicted operators suggesting a direct control over targeted
processes. As a proof of concept, we studied the biosynthesis

of the ATP-synthase inhibitor oligomycin whose gene cluster
included two operators. Regulator mutants showed a severe
loss of oligomycin production, whereas gene complementa-
tion of the mutant restored phenotype, and gene duplication in
the wild-type strain boosted oligomycin production.
Comparative gene expression analyses in parental and mutant
strains by reverse transcription-quantitative polymerase chain
reaction of selected olm genes corroborated production re-
sults. These results demonstrate that PteF is able to cross-
regulate the biosynthesis of two related secondary metabo-
lites, filipin and oligomycin, but might be extended to all the
processes indicated above. This study highlights the complex-
ity of the network of interactions in which PAS-LuxR regula-
tors are involved and opens new possibilities for the manipu-
lation of metabolite production in Streptomycetes.

Keywords Gene regulation . LuxR .Metabolic engineering .

PAS domain . Polyenemacrolide . Regulator binding site .

Streptomyces

Introduction

Streptomycetes are filamentous soil-dwelling bacteria that
have a complex life cycle involving differentiation and spor-
ulation and are well known for their ability to produce a huge
variety of secondary metabolites. The control of secondary
metabolite production in these bacteria is a rather complex
process involving multiple levels of intertwined regulation.
Typically, the lowest level is played by pathway-specific tran-
scriptional regulators, which are encoded within the respective
biosynthetic gene clusters.

PimM is the final transcriptional regulator of pimaricin
biosynthesis (Antón et al. 2007; Santos-Aberturas et al.
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2011a, 2012), a tetraene macrolide antifungal antibiotic pro-
duced by Streptomyces natalensis (Martín and Aparicio
2009). As other macrocyclic polyketides, pimaricin is synthe-
sized by the action of so-called type I modular polyketide
synthases (PKSs) (Caffrey et al. 2008), and its biosynthetic
gene cluster has been deeply characterized (Mendes et al.
2001, 2005, 2007; Antón et al. 2004; Vicente et al. 2009;
Kells et al. 2010). PimM is a transcriptional activator that
combines an N-terminal PAS sensory domain (Hefti et al.
2004) with a C-terminal helix-turn-helix (HTH) motif of
the LuxR type. These sensor domains are widespread in
nature and are thought to monitor changes in light, redox
potential, oxygen, overall energy level of a cell, and small
ligands (Taylor and Zhulin 1999). The PAS domain de-
tects a physical or chemical stimulus and regulates, in
response, the activity of an effector domain(s) (Möglich
et al. 2009). The majority of bacterial PAS domains are
associated with sensor kinases of two-component systems,
but this is not the case of PimM. Recently, we have car-
ried out the molecular characterization of PimM mode of
action and determined the canonical binding site of this
regulator as CTVGGGAWWTCCCBAG, just at the −35
hexamer of regulated promoters in S. natalensis (Santos-
Aberturas et al. 2011b).

Noteworthy, PimM homologous regulatory proteins
have been found to be encoded in all known biosynthetic
gene clusters of polyene polyketides, and their functional
conservation has been demonstrated (Santos-Aberturas
et al. 2011b). One of these counterparts is PteF, which
has been recently characterized as a direct transcriptional
activator of filipin biosynthesis in S. avermitilis (Vicente
et al. 2014). Mutants in this latter regulator show a se-
vere loss of filipin production and delayed spore forma-
tion in comparison to that of the wild-type strain, and
target promoters within the filipin gene cluster have been
identified (Vicente et al. 2014).

Given that these regulators are functionally conserved
(Santos-Aberturas et al. 2011b), it was likely that they
shared the same operators; thus, the identification of the
canonical sequence of PimM operator prompted us to
search for putative targets of PteF in the genome of
S. avermitilis. Here, we show that there are multiple
DNA-binding sites for PimM (and therefore for PteF)
in the genome, thus suggesting that this regulator could
affect processes such as genetic information processing,
DNA replication and repair, energy metabolism, carbohy-
drate metabolism, lipid metabolism, morphological dif-
ferentiation, transcriptional regulation, and secondary
metabolite biosynthesis, among others. Two of these op-
erators were found within the ATP synthase inhibitor
oligomycin gene cluster, and as a proof of concept, we
have demonstrated that PteF is able to co-regulate both
filipin and oligomycin biosynthesis.

Materials and methods

Strains and cultivation

S. avermitilis NRRL 8165 was routinely grown in yeast
extract-malt extract (YEME) medium (Kieser et al. 2000)
without sucrose. Sporulation was achieved in TBO medium
(Higgens et al. 1974) at 30 °C. Escherichia coli strain DH5α
was used as a host for DNAmanipulation.E. coliBL21 (DE3)
was used for expression studies. E. coli ET12567 [pUZ8002]
was used as donor in intergeneric conjugations.

Plasmids and DNA manipulation procedures

Intergeneric conjugation between E. coli ET12567
[pUZ8002] and S. avermitilis was performed as described
(Enríquez et al. 2006). pUC19 (New England Biolabs) was
used as the routine cloning vector, pSETneo (Vicente et al.
2009), and its derivative pSETneo::pteF (Vicente et al. 2014)
were used for intergeneric conjugations, and pJMDBD the vec-
tor used for protein expression (Santos-Aberturas et al.
2011a). Polymerase chain reactions were carried out using
Phusion DNA polymerase as described by the enzyme suppli-
er (Finnzymes). DNA sequencing was accomplished by the
dideoxynucleotide chain-termination method using the Perkin
Elmer Amplitaq Gold Big Dye-terminator sequencing system
with an Applied Biosystems ABI 3130 DNA genetic analyzer
(Foster City, CA., USA).

Isolation of total RNA

RNAwas extracted as described (Vicente et al. 2014). Briefly,
2 ml from liquid cultures in YEME medium without sucrose
was harvested by centrifugation and immediately frozen by
immersion in liquid nitrogen. Cells were resuspended in lysis
solution [600 μl RLT buffer (RNeasy mini kit; Qiagen); 60 μl
2-mercaptoethanol] and disrupted using sonicator (Ultrasonic
Processor XL;Misonix Inc.). RNeasy®Mini kit (Qiagen) was
used for RNA isolation using RNase-Free DNase Set (Qiagen)
as specified by manufacturer, followed by two consecutive
digestions with TURBO™ DNase from Ambion® according
to the manufacturer’s instructions.

Rapid amplification of cDNA ends

Transcription start points were identified by using a 5′-RACE
system for rapid amplification of complementary DNA
(cDNA) ends kit (Invitrogen) following the manufacturer’s
instructions (version 2.0) and as described (Vicente et al.
2014), using 5 μg of total RNA for first-strand cDNA synthe-
sis and the gene-specific primers listed in Table S1.
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Reverse transcription-quantitative PCR

Reverse transcription of total RNAwas performed on selected
samples with 5 μg of total RNA and 12.5 ng/μl of random
hexamer primer (Invitrogen) using SuperScript™ III reverse
transcriptase (Invitrogen) according to manufacturer’s instruc-
tions. All RNA samples were analyzed with the Agilent 2100
Bioanalyzer (Agilent Technologies, Palo Alto, CA), and only
those with RNA integrity number (RIN) values (Schroeder
et al. 2006) raging from 8.0 to 9.0 were selected. Each reaction
was performed in 20 μl with SYBR® Premix Ex Taq™

(TaKaRa), 200 nM of each primer and the template cDNA
1:2 diluted and run on a StepOnePlus Real-Time PCR system
(Applied Biosystems). Reactions were carried out on two bi-
ological replicates with three technical replicates each, and
appropriate controls were included to verify the absence of
gDNA contamination in RNA and primer-dimer formation.
Primers (see Table S2) were designed to generate PCR prod-
ucts between 80 and 137 bp, near the 5′-end of messenger
RNA (mRNA) using the PRIMER3 software (Rozen and
Skaletsky 2000). The PCR reactions were initiated by incu-
bating the sample at 95 °C for 10 min followed by 40 cycles at
95 °C for 15 s, 68–70 °C (depending of the set of primers
used) for 34 s, and 72 °C for 30 s. To check the specificity
of real-time PCR reactions, a DNA melting curve anal-
ysis was performed by holding the sample at 60 °C for
60 s followed by slow ramping of the temperature to
95 °C. SYBR fluorescence was normalized by ROX
fluorescence. Baseline and threshold values were deter-
mined by the StepOnePlus software. Ct values were
normalized with respect to rrnA1 mRNA (encoding
16S ribosomal RNA (rRNA)). Relative changes in gene
expression were quantified using the Pfaffl method
(2001) and the REST© software (Pfaffl et al. 2002).
The corresponding real-time PCR efficiency (E) of 1 cy-
cle in the exponential phase was calculated according to
the equation E=10[−1 / slope] (Rasmussen 2000) using 5-
fold dilutions of genomic DNA ranging from 0.013 to
40 ng (n=5 or 6 with three replicates for each dilution)
with a coefficient of determination R2>0.99 (Fig. S1).

DNA-protein binding assays

DNA binding tests were performed by electrophoretic mobil-
ity shift assay (EMSA). The DNA fragments used for EMSA
were amplified by PCR using the primers listed in
Table S3, cloned into pUC19, sequenced to confirm the
absence of any mutations, and then amplified by PCR
using the universal and reverse primers, one of them
labeled with 6-carboxyfluorescein. Binding assays were
performed with GST-PimMDBD protein as described pre-
viously (Santos-Aberturas et al. 2011b).

Assay of oligomycin production

To assay oligomycin in culture broths, 8 ml of culture was
extracted with 16 ml of ethyl acetate, and the organic phase
was vacuum dried and resuspended in 200 μl of pure metha-
nol. Solutions of pure oligomycin A (Sigma) were used as
control. Quantitative determination of oligomycin A was
assessed by reverse phase HPLC using a Waters 600 unit
coupled to a PDA 996 detector set at 225 nm and equipped
with a Mediterranean Sea C18 column (4.6×150 mm, particle
size 3 μm) (Teknokroma). Elution was performed with a gra-
dient (0.8ml/min) of methanol-0.1% formic acid according to
the following program (50:50v/v 0–3 min, up to 90:10v/v 3–
12min, 90:10 12–20min, up to 100:0v/v 20–21min, 100:0v/v
21–23 min, down to 0:100v/v 23–24 min, 0:100v/v 24–
26 min, up to 50:50v/v 26–27 min, 50:50v/v 27–32 min).
Retention time for oligomycin A was 26.7 min. Experiments
were all performed in triplicate, and dry weight of samples at
different times was measured to monitor culture growth.

Bioinformatic analysis

In silico search of PimM binding site along S. avermitilis ge-
nome was performed using the Cluster-Buster algorithm
(Frith et al. 2003) following the logo described in Santos-
Aberturas et al. (2011b). To calculate the information content
(Ri value) of individual sequences (Schneider 1997) of the
binding site of the regulator PimM, we used the BiPad server
(Bi and Rogan 2006). The matrices used to search for −35 and
−10 regions in promoters were those derived from the align-
ments of class C and class A promoters of Bourn and Babb
(1995). To search for a combination of Bclass C–n nucleotides
of separation–class A^, we included n columns of null values
in the combined matrix.

Results

In silico search for PimM targets in S. avermitilis genome
reveals multiple putative binding sites

Bioinformatic search of DNA sequences similar to the 16 bp
canonical PimM operator within S. avermitilis published ge-
nome revealed 97 putative binding sites outside the filipin
cluster. Table S4 shows the location of these operators, their
sequence, information value (Ri score), and the process/gene
putatively affected by PimM/PteF. When the targeted gene
could not be deduced from the DNA-binding site location,
both putative targets were included. Figure 1a shows the lo-
cation of such operators at a whole genome scale.

Forty three of these putative operators (44 %) were located
in intergenic regions upstream of given genes; hence and ac-
cording to PimM mode of action (Santos-Aberturas et al.
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2011a, b), we have considered these regions presumed pro-
moter regions of target genes, but unexpectedly, 54 of them
(56 %) were identified inside gene coding sequences. Among
these latter operators, eight are located close to the 3′-end of
the given genes, so they could lay in promoters of downstream
genes, a situation that has already been described for pteA2
and pteA3 promoters in S. avermitilis (Vicente et al. 2014).
Other 17 operators were found located at the 5′-end of given
genes and could also be part of promoters if we consider that
these genes were wrongly annotated. Gene annotation in ge-
nome sequencing projects is usually performed by compari-
son with other genes already present in the databases;
thus, a mistake in the annotation of the first gene often
results in wrong annotation of the genes compared. This
situation has been described for pteF from S. avermitilis
and several counterparts from other species (Vicente
et al. 2014). The remaining operators, however, are un-
likely to overlap promoter regions given their location at
the 5′-region (more than 300 nucleotides inside) of a
gene (11), at the 3′-region (4), or well inside gene coding
sequences (14).

Putative operators’ location suggests that PteFmay affect both
primary and secondary metabolism processes

The location of the operators along the genome (Fig. 1a) gave
us an indication of the processes that could be targeted by the
regulator (Fig. 1b). Putative targets included several genes

involved in secondary metabolite biosynthesis such as the
filipin genes pteA1 and pteA2, the oligomycin genes olmA1
and olmA2, the siderophore nrps6 genes SAV602 and
SAV610, the melanin genes SAV5361 and SAV5362, or the
non-ribosomal peptide nrps5 genes SAV6631 and SAV6632
(Table S4).

Other targets included genes involved in different process-
es of primary metabolism (Fig. 1b) such as

(a) Genetic information processing: non-coding RNAs like
tRNAs SAVt65 and SAVt32, the RNase P RNA compo-
nent SAVm3, the NAD+-dependent tRNA 2′phospho-
transferase SAV4235, the rRNA methylase SAV4357,
the 30S ribosomal protein S10 SAV4925, the translation
elongation factor Tu SAV7028, and the putative sigma
factors sig40 (SAV4561) and sig45 (SAV5123)
(Table S4).

(b) DNA replication and repair: helicase SAV4155, ABC
excision nuclease subunit B SAV6273, and the DNA
recombination and repair protein RecN (SAV6499)
(Table S4).

(c) Energy metabolism: alkanesulfonate monooxygenase
SAV1208, cytochrome ubiquinol oxidase subunit I
SAV4260, and two genes of the NADH-dehydrogenase
nuo system SAV4881 and SAV4890.

(d) Carbohydrate metabolism: myo-inositol metabolism
genes SAV7150–SAV7147 and/or SAV7151–SAV7154
and the UDP-glucose 4-epimerase SAV1662 (galE6).

a

b

Fig. 1 Location of PimM operators in S. avermitilis genome and
metabolic processes targeted by PimM. a Schematic representation of
the chromosome. The core chromosomal region is indicated in blue.
Operators are indicated by black arrows. Secondary metabolite gene

clusters are indicated in red. The AseI restriction map is indicated in the
upper bar. The scale is numbered in megabases. b Metabolic processes
targeted by PimM
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(e) Cofactor and vitamin metabolism: glutamate-1-
semialdehyde 2,1-aminomutase SAV4795 (hemL) and
the competence-damage inducible protein SAV2506
(cinA).

And, other processes such as fatty acid biosynthesis (beta-
ketoacyl synthase II SAV2944), phospholipid biosynthesis (1-
acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase SAV1485), ami-
no acid metabolism and transport (anthranilate synthase
SAV6803 and D-alanine aminotransferase SAV6804, and the
polar amino-acid ABC transporter SAV7210), and morpho-
logical differentiation (ATP-dependent Clp proteases ClpC1
(SAV2600) and ClpC2 (SAV4697)) (Table S4).

Additionally, 11 transcriptional regulators were putatively
targeted, including SAV1209 and SAV4773 (LysR family);
SAV1619 and SAV4231 (GntR family); SAV2845,
SAV3619, and SAV4782 (TetR family); SAV6982 (MerR
family); SAV7057 (AsnC family); and the pleiotropic regula-
tor AfsRSAV3804 (SARP family). Interestingly, the serine/
threonine kinase AfsKSAV4717 that phosphorylates the latter
regulator was also targeted (Table S4).

Selected putative operators for bioinformatic search validation

In order to validate our prediction, we selected 17 putative
binding sites in order to cover a wide range of situations.
Hence, we chose operators with high or low Ri (see
BMaterials and methods^), putatively involved in secondary
metabolite biosynthesis or primary metabolism and evenly
distributed along the chromosome, regardless whether they
were located in presumed promoter regions or inside gene
coding sequences. Table 1 shows the sequences of such puta-
tive operators, their Ri values, and, when known, the name or
proposed function of the targeted gene. Figure 2 shows their
relative position in the chromosome.

Interestingly, among these putative binding sites, two were
found in the oligomycin gene cluster (olm) and another two at
the edges of a non-ribosomal peptide siderophore gene cluster
(nrps6) (Ikeda et al. 2014). Strikingly, the targets at the
oligomycin cluster were located upstream the type I PKS gene
olmA1, in the intergenic region between this gene and its up-
stream pseudogene SAV2900, and at the middle of the PKS
gene olmA2 (Fig. 2), thus suggesting that expression of these
PKS genes might be controlled by PteF or a PAS-LuxR
ortholog.

One of the two targets at the edges of the nrps6 cluster is
located inside SAV602, a gene encoding a putative periplas-
mic siderophore-binding protein which could form an ABC
transporter system together with the downstream genes
SAV601 and SAV600. These genes might form an operon
since they are arranged consecutively in the chromosome,
and their products show convincing homology to the ferric
dicitrate transport system FecBCD (Staudenmaier et al.

1989) from E. coli. The second operator is located upstream
SAV610, a putative major facilitator superfamily transporter.
The presence of these binding sites in transport genes flanking
nrps6 gene cluster suggested a putative control on the expres-
sion of the siderophore by a PAS-LuxR regulator.

Another six selected operators are putatively involved in
secondary metabolism. The first one is located inside
SAV2600 (Fig. 2), a gene (clpC1) whose product is an ATP-
dependent Clp protease that has been involved with
Streptomyces differentiation in S. lividans (Bellier et al.
2006). Two are placed affecting SAV4773 (abaB2): one in
the intergenic region between SAV4772 and SAV4773 and
the other one inside SAV4773, (Fig. 2; Table 1), a LysR-
type transcriptional regulator that has been correlated with
actinorhodin and undecylprodigiosin biosynthesis (Scheu
et al. 1997). Another one is situated upstream SAV5123
(sig45), whose product shows high similarity (94.5 % identi-
ty) to SigU from Streptomyces coelicolor, an extracytoplasmic
function RNA polymerase sigma factor that has been involved
in morphological differentiation (Gordon et al. 2008). Finally,
the last two operators target SAV3804 (Fig. 2) (inside its cod-
ing sequence), whose product is an AfsR ortholog, and
SAV4717 (pkn16) (Fig. 2) (one DNA-binding sequence inside
its coding sequence), whose product is an AfsK ortholog.
The AfsK-AfsR system in the model actinomycete
S. coelicolor A3(2) globally controls secondary metabo-
lism (Horinouchi 2003).

Among the putative targets, we also chose three operators
putatively involved in primary metabolism. The first one lo-
cated upstream SAV1485 (plsC), an acyltransferase putatively
involved in phospholipid biosynthesis (Yao and Rock 2013).
The second one situated upstream SAV4155, a DEAD-box
ATP-dependent RNA helicase encoding gene. RNA helicases
from this family are found in almost all organisms and have
important roles in RNAmetabolism (Rocak and Linder 2004).
And, the third one placed upstream SAV7210 (inside
SAV7209), a putative aspartate/glutamate amino acid ABC
transporter periplasmic substrate-binding protein encoding
gene (Linton and Higgins 1998).

The remaining binding sites selected included the follow-
ing: three located in intergenic regions between the divergent-
ly transcribed genes SAV2943–SAV2944 (SAV2944 encodes
a putative 3-oxoacyl-ACP synthase II), SAV4164–SAV4165
(SAV4164 encodes a putative membrane protein), and
SAV4924–SAV4925 (SAV4925 encodes a putative 30S ribo-
somal protein S10) (Fig. 2; Table 1). Given that these opera-
tors are located in intergenic regions of divergently tran-
scribed genes, the target gene of regulation could not be
deduced. Additional binding sites included one inside the
RNA polymerase ECF sigma factor 40 encoding gene
SAV4561 (sig40) and one upstream SAV1619, whose
deduced product is a putative transcriptional regulator
of the GntR family.
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Electrophoretic mobility shift assays of selected targets
corroborate in silico prediction

In order to corroborate our bioinformatic prediction, we per-
formed electrophoretic mobility shift assays (EMSAs) with
GST-PimMDBD (Santos-Aberturas et al. 2011a), which shares

a 90 % identity with the DNA-binding domain of PteF and
labelled DNA fragments containing the predicted operators
identified above (Fig. 3). For each experiment, two negative
control reactions were performed: absence of protein and use
of GST (isolated separately). Noteworthy, the appearance of
retarded band(s) was observed upon incubation of GST-

Table 1 Selected putative targets of PimM within S. avermitili genome

Putative target Strand Sequence Ri score Gene name Description

SAV602 + ctcggacattccgtag 8.85 fecB Iron(III) siderophore ABC
transporter-binding protein

− ctacggaatgtccgag 8.25

SAV610 + tttggaatttccacag 4.99 – Putative MFS transporter protein

− ctgtggaaattccaaa 3.61

SAV1485 + ctgggaaaactccgag 8.18 plsC1 Putative 1-acylglycerol-3-phosphate
O-acyltransferase

− ctcggagttttcccag 8.36

SAV1619 + tcagggaatcctcggg 8.55 – Putative GntR transcriptional regulator

− cccgaggattccctga 6.25

SAV2600 + ctcgggatttcgctcg 8.01 clpC1 Putative ATP-dependent Clp protease

− cgagcgaaatcccgag 8.08

SAV2898 + ccaggaaatccgccag 6.62 olmA2 Modular polyketide synthase

− ctggcggatttcctgg 4.83

SAV2899 + ctaggaaaatgcgaag 4.58 olmA1 Modular polyketide synthase

− cttcgcattttcctag 3.88

SAV2943 or SAV2944 + ctcggagattccctac 13.39 – Hypothetical protein

− gtagggaatctccgag 12.39 fabB2 Putative 3-oxoacyl-ACP synthase II

SAV3804 + ctcgggcattccctca 6.40 – Hypothetical protein

− tgagggaatgcccgag 6.85

SAV4155 + ctcgggaattccttga 13.22 – Putative ATP-dependent RNA helicase

− tcaaggaattcccgag 13.36

SAV41654 or SAV4165 + atcgggaaattcatag 9.34 – Putative membrane protein

− ctatgaatttcccgat 11.29 – Hypothetical protein

SAV4561 and SAV4562 + ctggggatatcgctgg 8.58 – Hypothetical protein

− ccagcgatatccccag 9.20

SAV4717 + gccgggaaataccgaa 9.67 pkn16 Putative serine/threonine protein kinase

− ttcggtatttcccggc 10.13

SAV4772 or SAV4773 + ccatagaaatccgcat 2.42 – Putative DJ-1/PfpI transcriptional regulator

− atgcggatttctatgg 3.94

+ ccatgagattcctgat 7.56 abaB2 Putative LysR transcriptional regulator

− atcaggaatctcatgg 4.87

SAV4924 or SAV4925 + gtagggaaatccatat 12.08 – Putative secreted protein

− atatggatttccctac 12.76 rpsJ Putative ribosomal protein S10

SAV5123 + ctgggggaacccccgg 7.51 sig45 Putative RNA polymerase ECF-subfamily
sigma factor

− ccgggggttcccccag 8.52

SAV7210 + ccagggatttcctgag 16.02 gltl3 ABC transporter substrate-binding protein

− ctcaggaaatccctgg 13.81

When the targeted gene could not be deduced from the DNA-binding site location, both putative targets were included (e.g., intergenic region of
divergently transcribed genes) and separated by Bor .̂ When more than one gene is predicted to be affected simultaneously (e.g., overlapping gene
sequences), both genes were listed and separated by Band^
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PimMDBD with all the DNA fragments selected (Fig. 3a),
whereas it was not with other DNA fragments lacking
the operator (not shown) thus validating the value of
our prediction. In all cases, control reactions made with
pure GST protein were negative, excluding a possible
binding of this protein to the operators. Figure 3a in-
cludes one of these controls performed with the pteA2
promoter DNA fragment which contains two operators
(Vicente et al. 2014).

In all cases, the intensity of the retarded band(s) was
diminished by the addition of the same unlabeled DNA
and increased when a higher concentration of protein
was used, whereas the addition of an unlabeled DNA
lacking PimM DNA-binding site had no effect.
Figure 3d shows these competition experiments for given
DNA probes.

Figure 3b, c shows EMSAs with selected probes and
increasing concentrations of GST-PimMDBD. Strikingly,
GST-PimMDBD retarded DNA fragments containing the
operators found in the oligomycin gene cluster
(Fig. 3b), thus suggesting that both genes olmA1 and
olmA2 could be targets of regulatory control. Multiple
retardation bands were observed with both probes,
which is consistent with the formation of multimers by
protein–protein interaction (Cann 1998). This result was
not surprising, given that the LuxR HTH domain of
PAS-LuxR regulators displays a dimerization interface
highly similar to that of other transcriptional regulators
of the LuxR type such as Agrobacterium tumefaciens
TraR (Vannini et al. 2002), Mycobacterium tuberculosis
DosR (Wisedchaisri et al. 2005), or E. coli NarL (Maris
et al. 2002). Multiple retardation bands were also ob-
served when the DNA fragments used for EMSAs in-
cluded operators targeting other genes. Figure 3c shows
the results with probes SAV1619, which encodes a pu-
tative regulator of the GntR type, and SAV5123, which

encodes a putative extracytoplasmic function RNA po-
lymerase sigma factor (Table 1).

Transcription start point analyses indicate that olmA1
and olmA2 are co-transcribed from the olmA1 promoter

According to the mode of action of the transcriptional
activator PimM, it binds operators located close or over-
lapping the promoters of given biosynthetic genes thus
activating their transcription (Santos-Aberturas et al.
2011a, b; Vicente et al. 2014), and this could be the
case of the operator located upstream olmA1, but the
one located inside olmA2 was unlikely to overlap a
main promoter given its location well inside such a
large gene (at 5513 nucleotide distance from olmA3
ATG). Strikingly, this latter operator is located just pre-
ceding the DNA sequence encoding the ketosynthase
domain of module six. Such location was intriguing
and raised the question of whether an internal promoter
could be located in such position.

We thus decided to determine the transcriptional start
sites of three putative promoters by means of 5′-RACE
experiments. These included the olmA1 and olmA2 up-
stream regions and the putative internal promoter within
olmA2. Only the upstream region of olmA1 gave posi-
tive results. Its transcription start point is located at
aguanine 135 bp upstream from the ATG codon.
Analysis of the region upstream of the +1 site by com-
parison with the matrices reported by Bourn and Babb
(1995) for Streptomyces promoters revealed the presence
of a putative −10 box TCGGAT (score 3.07), centered
at 12 nucleotides from the start site, and a −35 box
TAGTGG (score 1.44) separated by 21 nucleotides
(Fig. S2).

Taken together, above results suggest that olmA1 and
olmA2 are co-transcribed from the same promoter and

SAV603SAV602SAV601 SAV611SAV610SAV609 SAV1484 SAV1485 SAV1486

SAV1618 SAV1619 SAV1620 SAV2599 SAV2600 SAV2601

SAV2945SAV2944SAV2943

SAV4154 SAV4155 SAV4156 SAV4163 SAV4164 SAV4165 SAV4561 SAV4562 SAV4563

SAV4716 SAV4717 SAV4718

SAV5122 SAV5123 SAV5124

SAV4924 SAV4925 SAV4926

SAV7209 SAV7210 SAV7211

SAV2899SAV2898 SAV2900

SAV2898 SAV2899SAV2897

SAV4772 SAV4773 SAV4774

SAV3804 SAV3805 SAV3806

Fig. 2 Location of selected
PimM operators in S. avermitilis
chromosome. The arrows
indicate the direction of gene
transcription (the length of the
arrows is not proportional to the
size of the genes). The relative
location of each operator is
indicated by a black vertical line.
Putative targeted genes are
indicated in gray. In the case of
divergently transcribed genes,
both genes are indicated in gray
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PteF could control their transcription by binding to olmA1
promoter. To gain insight into this question, we checked

the ability of S. avermitilis ΔpteF mutants to produce
oligomycin when compared with the parental strain.

Fig. 3 Electrophoretic mobility analyses (EMSA). a Electrophoretic
mobility analysis of GST-PimMDBD binding to different DNA
fragments containing operators. The arrows indicate the DNA–protein
complexes. Putative targeted genes are indicated above the pictures. All
experiments were carried out with 10 ng labeled DNA probe. Left lane,
control without protein; right lane, 20–160 nM of GST-PimMDBD

protein. A control reaction with the pteA2 promoter region (which
contains two operators) and 60 μM of pure GST protein is included at
the bottom right. b Binding to DNA fragments containing olmA1
(SAV2899) and olmA2 (SAV2898) DNA-binding sites with increasing
concentrations of GST-PimMDBD. c Binding to SAV1619 (GntR-like

regulator) and SAV5123 (sig45) operator regions with increasing
concentrations of GST-PimMDBD. d Competition experiment between a
labeled DNA fragment and the same unlabeled DNA fragment and
between a labeled DNA fragment and pteA3p (the promoter region of
the third PKS of filipin biosynthesis which does not bind GST-PimMDBD

(Vicente et al. 2014)). Note that 30 to 60-fold higher concentrations of
pteA3p competitor DNA failed to decrease the intensity of the DNA
fragment retardation bands. All experiments were performed with 50–
200 nM of GST-PimMDBD protein. In b, c, and d, BC^ indicates control
without protein
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S. avermitilisΔpteF shows reduced production of oligomycin
and gene complementation restores it

S. avermitilisΔpteFmutant is impaired in filipin biosynthesis
(Vicente et al. 2014). To check whether the ability of this
mutant to produce oligomycin had changed upon mutation,
we compared its fermentation broths with those of the parental
strain. Fermentation broth of both strains were extracted with
ethyl acetate and analyzed for the presence of oligomycin A
(see BMaterials and methods^). High-performance liquid
chromatography (HPLC) assays indicated that oligomycin
production by the mutant strain was severely reduced when
compared with the parental strain. S. avermitilis ΔpteF pro-
duced only about 32 % of the oligomycin A accumulated by
the wild-type strain at 48 h (ca. 1 mg/l) (Fig. 4). These
results suggested that the filipin pathway-specific regu-
lator PteF behaved also as a positive modulator of
oligomycin biosynthesis.

To confirm that the gene deletion was directly responsible
for the impairment on oligomycin production, we checked the
ability of the mutant to produce oligomycin once
complemented with pteF. For that purpose, we used the inte-
grative vector pSETneo::pteF which contains pteF under the
control of its own promoter (Vicente et al. 2014). pSETneo
(Vicente et al. 2009) was also introduced into S. avermitilis
wild type as control. The control transformant with the empty
plasmid produced a slightly lower oligomycin level (0.91 mg/l)

than S. avermitilisNRRL 8165 (1.06 mg/l) at 48 h, while com-
plementation of the pteF-deleted mutant resulted in restoration
of oligomycin A levels (to 0.86 mg/l) (Fig. 4). These results
confirmed the involvement of PteF in oligomycin biosynthesis.

Quantitative analysis of expression of olm genes
in S. avermitilis ΔpteF

Given the effect of pteF deletion on oligomycin production,
we decided to perform a quantitative analysis of the expres-
sion of the given olm genes in the mutant. These included
SAV2890 (encoding crotonyl-CoA reductase CcrA1),
SAV2899, SAV2898, SAV2892 (encoding PKSs OlmA1,
OlmA2, and OlmA4, respectively), SAV2894 (encoding cy-
tochrome P450 monooxygenase OlmB), and the cluster-
located regulators SAV2901 and SAV2902 (that encode
OlmRII and OlmRI, respectively). Figure 5a shows the orga-
nization of these genes within the cluster.

Interestingly, all the genes studied showed reduced tran-
scription in the mutant (Fig. 5b) which is in agreement with
its low production titers of oligomycin and suggests that PteF
is able to control, directly or indirectly, their transcription. In
the cases of both olmA1 and olmA2, there is a direct interaction
between GST-PimMDBD and the operators identified for each
gene as shown by EMSAs (Fig. 3b), and both genes are down-
regulated in the mutant, showing in both cases 1.2-fold less
expression than in the wild-type strain. This identical
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Fig. 4 Inactivation of pteF
impairs oligomycin production,
and gene complementation
restores its production. a Growth
and quantification of the
oligomycin A production in
S. avermitilis (black) and
S. avermitilis ΔpteF (white) after
48 and 72 h of growth. b
Quantification of the oligomycin
A production attained by
S. avermitilis ΔpteF (dark gray)
and by S. avermitilis wt (pale
gray) after introduction of the
pteF gene under the control of its
own promoter after 48 and 72 h of
growth. S. avermitilis::pSETneo
was used as control (black). Data
are the average of three flasks.
Vertical bars indicate the standard
deviation values. The three strains
showed similar growth profiles

Appl Microbiol Biotechnol (2015) 99:5123–5135 5131



expression value is not surprising given that both belong to the
same operon. In the remaining cases, the control must be
indirect, since no operators were found in the promoter re-
gions of the genes assayed.

Noteworthy, the regulatory genes olmRI and olmRII are
also downregulated in the mutant, showing some 2.4-fold
and 1.6-fold less expression respectively than in the parental
strain. Both genes are considered to be positive pathway-
specific regulators belonging to the LAL family (large ATP
regulators of the LuxR family) (Yu et al. 2012; Guerra et al.
2012), and the observed effect on the transcription of the re-
maining selected olm genes could be explained by their re-
duced transcription. Alternatively, PteF could activate a dif-
ferent positive regulator controlling olm gene expression.

Introduction of pteF into S. avermitilis boosts oligomycin
production

When we introduced pSETneo::pteF into S. avermitilis wild
type, whereas no significant change in the growth curve in
flask cultures was observed, a substantial increase in the spe-
cific production of oligomycin A was detected (Fig. 4), thus
further supporting the involvement of PteF in the biosynthesis
of oligomycin. The increase in oligomycin production ranged

between 2-fold at 48 h of growth and 1.5-fold at 72 h, and
taking into consideration the similar growth curves of the
strain with an extra copy of pteF and its control strain, one
can conclude that it is mostly derived from a higher volumetric
production in the strain with a double gene dosage, which
reached 1.8 mg/l at its maximum (48 h). Similar results were
observed when we introduced pSETpimM, an integrative
plasmid which contains pimM under the control of its native
promoter (Antón et al. 2007), into S. avermitilis (not shown).

Discussion

PAS-LuxR regulators combine an N-terminal PAS sensor do-
main with a C-terminal HTHmotif of the LuxR type for DNA
binding and are characteristic of polyene gene clusters
(Santos-Aberturas et al. 2011b). These regulators have been
described to act as pathway-specific activators of polyene
macrolide biosynthesis, and their expression constitutes a bot-
tleneck in the biosynthesis of the antifungal given that gene
dosage increase always results in increments of polyene pro-
duction (Antón et al. 2007; Santos-Aberturas et al. 2011b;
Sekurova et al. 2004; Du et al. 2009; Wei et al. 2011).
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We have recently characterized the PAS-LuxR regulator
PteF from S. avermitilis, finding that besides being an activa-
tor of polyene production by recruiting RNA polymerase to
given promoters of the filipin cluster such as pteA1p or
pteA2p, it should also activate or repress other regulators,
hence controlling indirectly the expression of other genes of
the pte cluster (Vicente et al. 2014). This observation, together
with the fact that S. avermitilis ΔpteF mutants showed a dif-
ferential spore formation pace when compared with the paren-
tal strain, led us to propose that it was conceivable that PteF
could bind operators in other sites of the chromosome differ-
ent to the filipin biosynthetic cluster, hence affecting other
processes besides polyene biosynthesis, and those could be
involved in sporulation (Vicente et al. 2014). Here, we actu-
ally demonstrate that PteF behaves promiscuously, binding to
multiple different sites in S. avermitilis chromosome. Given
the high degree of conservation between PteF and PimM reg-
ulators and that functional conservation between both regula-
tors has been demonstrated, search for the binding sites was
performed by similarity to the PimM canonical operator
(Santos-Aberturas et al. 2011b) along S. avermitilis chromo-
some, finding 101 such operators (97 outside the filipin gene
cluster). These binding sites were located inside or upstream
from genes involved in different aspects of both primary and
secondarymetabolism, including genetic information process-
ing, DNA replication and repair, energy metabolism, carbohy-
drate metabolism, lipid metabolism, morphological differenti-
ation, transcriptional regulation, and secondary metabolite
biosynthesis, among others, thus suggesting that the regulator
could govern those processes. In some cases, however, the
gene or process affected by the regulator could not be predict-
ed because of the location of the operator in intergenic regions
of divergently transcribed genes, and future experimental
analyses will be required to determine the actual targets of
the regulatory protein. In any case, our results indicate that
PAS-LuxR regulators cannot be considered as pathway-
specific but as regulators with a wider range of implications.

According to PimMmode of action on polyene biosynthet-
ic genes, PAS-LuxR regulators bind operators located at the
promoters of target genes and then activate their transcription
(Santos-Aberturas et al. 2011a, b). However, in this study,
56 % of the operators were found inside gene coding se-
quences (e.g., the one located inside olmA2), thus making
unlikely the presence of a promoter in such location and sug-
gesting that in these cases, the regulator mode of action must
be different. One possibility is that the binding of the regulator
could block gene transcription, as in the bacterial repression
by DNA looping (Cournac and Plumbridge 2013; Becker
et al. 2013). Alternatively, the operator could constitute a si-
lencer region downstream from the promoter, and regulator
binding could result in decreased expression (Dole et al.
2004), but it is also possible that the operator could function
as an enhancer-like element promoting transcription far away

downstream from the promoter of the gene as has been de-
scribed for Bacillus subtilis (Belitsky and Sonenshein 1999);
besides, it cannot be excluded that secondary internal pro-
moters could be targeted. Recently, the cyclic AMP receptor
protein (Crp) from S. coelicolor has been shown to bind mul-
tiple targets, also belonging to both primary and secondary
metabolism and more than 50 % of them being intragenic
(Gao et al. 2012). Interestingly, this regulator functions pre-
dominantly as an activator, but in given targets, it acts as a
repressor, and the same could be the case of PAS-LuxR
regulators.

Seventeen of the potential operators identified were select-
ed, and electrophoretic mobility shift assays were used to
demonstrate the actual binding of the regulator to DNA frag-
ments containing the proposed binding site. Strikingly, every
binding site was retarded by EMSA, thus validating our
prediction.

Interestingly, among the operators tested, two were located
within the ATP synthase inhibitor oligomycin gene cluster:
one at the putative promoter region of olmA1, the first PKS
of oligomycin biosynthesis and the second one inside the cod-
ing sequence of olmA2, the second PKS of the modular en-
zyme. Upon this finding, we decided to check the ability of
S. avermitilisΔpteFmutants to produce oligomycin, finding a
severe loss of oligomycin A production in comparison to that
of the wild-type strain, whereas mutants complemented with a
single copy of the gene integrated into the chromosome re-
covered wild-type phenotype, and the wild-type strain with a
double gene dosage boosted oligomycin A production. This
was somehow surprising because initially, we had considered
that upon pteF inactivation, the production of oligomycin
would be boosted, given that there must be a competition
between the two pathways for pools of precursor metabolites
which are common to both PKSs, and the low use of precur-
sors devoted to filipin biosynthesis in the mutant would allow
a greater availability for the biosynthesis of oligomycin. This
assumption was based on the reported overexpression of
filipin biosynthetic genes in an ave1-disrupted mutant of
S. avermitilis unable to produce avermectin (Chen et al.
2009), which suggested that precursor and energy flow might
be redirected to the production of a different secondary me-
tabolite once the most abundant metabolite pathway had been
disrupted. However, the effect of gene knockout was just the
opposite, indicating that PteF is able to activate not only the
transcription of filipin genes but also that of oligomycin genes.
Gene expression analysis of selected olm genes in the mutant
showed reduced transcription of all the genes tested, including
that of the regulators olmRI and olmRII, corroborating produc-
tion results. Taken together, these results demonstrate that
PteF is able to co-regulate the biosynthesis of two related
secondary metabolites (both are polyketides with antifungal
properties) but might be extended to all the processes indicat-
ed above. Notably, Challis and Hopwood (2003) already
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speculated about the possibility of a co-regulation of the pro-
duction of filipin and oligomycin in S. avermitilis, given that
both antifungal compounds could act synergistically against
fungal competitors, one binding to ergosterol and the other
one inhibiting mitochondrial ATP synthase.

The ability of regulators situated within biosynthetic gene
clusters to alter expression of regulators of other clusters as
well as their own and also to modulate the effects of regulators
that act more globally has been previously described (Huang
et al. 2005). Our results not only reinforce such idea but indi-
cate that cluster-situated PAS-LuxR regulators can also inter-
act directly with multiple structural genes belonging to other
clusters, thus affecting a plethora of processes previously un-
foreseen. The broadness of the network of interactions leading
to the regulation of a particular gene is therefore of such com-
plexity that makes hardly predictable the effects of the manip-
ulation of particular regulators, thus stressing the importance
of performing profound studies for regulator characterization.

The findings reported here are valuable for secondary me-
tabolite enhancement in S. avermitilis but more importantly
open new possibilities for the manipulation of metabolite pro-
duction in other Streptomycetes. Thus, introduction of PAS-
LuxR regulatory genes into Streptomyces species may prove
useful for the awakening of dormant secondary metabolite
biosynthetic genes.
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Abstract The DNA region encoding the filipin gene cluster
in Streptomyces avermitilis (pte) contains a PAS-LuxR regu-
latory gene, pteF, orthologue to pimM, the final pathway-
specific positive regulatory protein of pimaricin biosynthesis
in Streptomyces natalensis. Gene replacement of the gene
from S. avermitilis chromosome resulted in a severe loss of
filipin production and delayed spore formation in comparison
to that of the wild-type strain, suggesting that it acts as a
positive regulator of filipin biosynthesis and that it may also
have a role in sporulation. Complementation of the mutant
with a single copy of the gene integrated into the chromosome
restored wild-type phenotypes. Heterologous complementa-
tion with the regulatory counterpart from S. natalensis also
restored parental phenotypes. Gene expression analyses in
S. avermitilis wild-type and the mutant by reverse
transcription-quantitative polymerase chain reaction of the
filipin gene cluster suggested the targets for the regulatory
protein. Transcription start points of all the genes of the cluster
were studied by 5′-rapid amplification of complementary
DNA ends. Transcription start point analysis of the pteF gene

revealed that the annotated sequence in the databases is incor-
rect. Confirmation of target promoters was performed by in
silico search of binding sites among identified promoters and
the binding of the orthologous regulator for pimaricin biosyn-
thesis PimM to gene promoters by electrophoretic mobility
shift assays. Precise binding regions were investigated by
DNAse I protection studies. Our results indicate that PteF
activates the transcription from two promoters of polyketide
synthase genes directly, and indirectly of other genes of the
cluster.

Keywords Antifungal . Filipin . Macrolide . Polyene .

Regulation . Streptomyces

Introduction

Streptomyces are soil-dwelling filamentous bacteria well-
known for their ability to produce a variety of antibiotics
and other secondary metabolites. Production of these com-
pounds is regulated in response to nutritional status alteration,
population density and a variety of environmental conditions
and hence occurs in a growth-phase-dependent manner and
usually accompanied by morphological differentiation
(Martín et al. 2000; Bibb 2005; Liu et al. 2013).

Filipin is a 28-membered ring pentaene macrolide antifun-
gal antibiotic produced by Streptomyces filipinensis,
Streptomyces avermitilis and other Streptomyces strains
(Whitfield et al. 1955; Ikeda et al. 2014; Kim et al. 2012). It
represents the archetype of non-glycosylated polyenes, and as
a polyene, it interacts with membrane sterols, thus causing the
alteration of membrane structure and leading to the leakage of
cellular materials (Aparicio et al. 2004). Contrary to most
polyene macrolides which display higher affinity for ergoster-
ol (the main sterol in fungal membranes) than for other sterols,
filipin shows a similar affinity for cholesterol and ergosterol.
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This property makes it useless for its application in human
therapy due to its toxic side effects but has permitted its
application as a tool for the diagnosis of Niemann-Pick type
C disease, a characteristic cholesterol overloaded lysosomal
disorder of genetic origin (Kruth et al. 1986), and as a probe
for the detection and quantification of cholesterol in cellular
membranes (Gimpl and Gehrig-Burger 2011). As other mac-
rocyclic polyketides, filipin is synthesized by the action of
type I modular polyketide synthases. Its biosynthetic gene
cluster (pte) has been identified in the avermectin-producing
S. avermitilisNRRL 8165 upon sequencing of its genome and
encodes 14 polyketide synthase modules within five multi-
functional enzymes and eight additional proteins that presum-
ably govern modification of the polyketide skeleton and reg-
ulation of gene expression (Fig. 1a) (Omura et al. 2001; Ikeda
et al. 2003). In nature, filipin is produced as a mixture of
related compounds known as the filipin complex (filipins I
to IV) (Fig. 1b) (Bergy and Eble 1968), being filipin III the
major component.

Control of secondary metabolite production is a complex
process involving multiple signals and an intricate network of
regulators that cross-talk with each other (Martín and Liras
2010). Generally, the lowest level of this network is played by
regulatory genes that only affect a single antibiotic biosyn-
thetic pathway. These pathway-specific regulatory genes are
usually found within the respective antibiotic biosynthesis
gene cluster. Two distinct regulators of filipin biosynthesis
are encoded by genes located in the pte cluster, pteR and
pteF (Ikeda et al. 2003).

PteR is orthologous to the transcriptional activator of
pimaricin biosynthesis PimR, an archetype of a particular
class of regulators that combine an N-terminal DNA-binding
domain corresponding to the SARP family of transcriptional
activators with a C-terminal half homologous to guanylate

cyclases and large ATP-binding regulators of the LuxR family
(LAL) (Antón et al. 2004). The C-terminal half includes the
ATP/GTP-binding domain characteristic of these protein fam-
ilies but lacks the characteristic signature sequence at the N-
terminus of guanylate cyclases or the LuxR-type helix-turn-
helix (HTH) motif for DNA binding present at the C-terminus
of LAL regulators. Members of this class also include the
nikkomycin activator in Streptomyces ansochromogenes
SanG (Liu et al. 2005) or the polyoxin regulator in
Streptomyces cacaoi PolR (Li et al. 2009). Recently, we have
characterized the PimR mode of action and determined that it
binds an operator that contains three heptameric direct repeats
of the consensus CGGCAAG with 4 bp spacers (Santos-
Aberturas et al. 2012).

In turn, PteF is orthologous to PimM, the second activator
of pimaricin biosynthesis (Antón et al. 2007). These PAS/
LuxR regulators combine an N-terminal PAS sensory domain
with a C-terminal HTH motif of the LuxR type. Recently, we
have carried out the molecular characterization of PimMmode
of action and determined the canonical binding site of this
regulator as CTVGGGAWWTCCCBAG, just at the -35
hexamer of regulated promoters in Streptomyces natalensis
(Santos-Aberturas et al. 2011b). Noteworthy, PimM homolo-
gous regulatory proteins have been found to be encoded in all
known biosynthetic gene clusters of polyene polyketides
(Santos-Aberturas et al. 2011b). PimR and PimM act in a
hierarchical way, PimR binds pimM promoter and activates
its transcription (Santos-Aberturas et al. 2012), and the gene
product of the latter activates transcription from eight different
promoters of pimaricin structural genes directly (Santos-
Aberturas et al. 2011a).

In order to understand if there is a molecular mechanism of
polyene control common to all actinomycetes, it was of great
interest to study the transcriptional control of the filipin genes
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Fig. 1 Organizations of the
filipin biosynthetic gene cluster
and structure of filipins. a The
pointed boxes indicate the
direction of transcription. The
pteF gene is indicated in black
and the polyketide synthase genes
are shown as stripped pointed
boxes. The arrows indicate
deduced transcriptional units.
Square boxes are DNA fragments
used in mobility shift experiments
(sizes (bp) are indicated below). b
Filipin I: R1=H, R2=H; filipin II:
R1=OH, R2=H; filipin III: R1=
OH, R2=OH. Filipin IV is a
stereoisomer of filipin III
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(pte) of S. avermitilis by the pathway-specific regulator PteF.
In this work, we have generated mutants of the regulator and
characterized its mode of action.

Materials and methods

Bacterial strains and cultivation

S. avermitilis NRRL 8165 was routinely grown in yeast
extract-malt extract (YEME) medium (Kieser et al. 2000)
without sucrose. Sporulation was generally achieved in TBO
medium (Higgens et al. 1974) at 30 °C. Spore production was
assessed in YEME, TBO and minimal medium (Kieser et al.
2000) by spreading 2.5×106 spores of the mutant and the
parental strain and incubation at 30 °C for 5, 7 and 10 days.
After making the spore suspension, spore counting was done
by plating serially diluted spore suspension on TSA medium.
Escherichia coli strain DH5α was used as a host for DNA
manipulation. E. coli BL21 (DE3) was used for expression
studies. E. coli BW25113 [pIJ790] was used for gene replace-
ment experiments. E. coli ET12567 [pUZ8002] was used as
donor in intergeneric conjugations.Candida utilis (syn. Pichia
jadinii) CECT 1061 was used for bioassay experiments.

Plasmids and DNA manipulation procedures

Standard genetic techniques with E. coli and in vitro DNA
manipulations were as described by Sambrook and Russell
(2001). Recombinant DNA techniques in Streptomyces spe-
cies and isolation of Streptomyces total DNAwere performed
as previously described (Kieser et al. 2000). Southern hybrid-
ization was carried out with probes labelled with digoxigenin
by using the DIG DNA labelling kit (Roche Biochemicals).
Intergeneric conjugation between E. coli ET12567
[pUZ8002] and S. avermitilis was performed as described
(Enríquez et al. 2006). pUC19 (New England Biolabs) was
used as the routine cloning vector, pSETneo (AmR, KanR,
pUC18 replicon,ΦC31 attP; Vicente et al. 2009) was used for
intergeneric conjugation and pJMDBD was the vector used for
protein expression (Santos-Aberturas et al. 2011a).
Polymerase chain reactions were carried out using Phusion
DNA Polymerase as described by the enzyme supplier
(Finnzymes). DNA sequencing was accomplished by the
dideoxynucleotide chain-termination method using the
Perkin Elmer Amplitaq Gold Big Dye-terminator sequencing
system with an Applied Biosystems ABI 3130 DNA genetic
analyzer (Foster City, CA, USA).

Construction of ΔpteF mutant

Deletion of pteF from S. avermitilis chromosome was made by
replacing the wild-type gene with a cassette containing an

apramycin selective marker using a PCR-based system (Gust
et al. 2003). The plasmid pIJ773 containing the apramycin resis-
tance gene (aac(3)IV) and the oriT replication origin was used as
a template. The mutant was constructed using the oligonucleo-
tides 5′-ccgcgcgagcgggcgccgggagggcccgatgcccgctcaTGTAGG
C T G G A G C T G C T T C - 3 ′ a n d 5 ′ -
gttcaacatctggcgataccgctggtcccagggccgatgATTCCGGGGATC
CGTCGACC-3′ as the forward and reverse primers, respectively
(the sequence identical to the DNA segment upstream from the
start codon of pteF is in lower case italics and the sequence
identical to the segment downstream from the stop codon of
pteF is underlined and in lower case). These two long PCR
primers (59 and 58 nt) were designed to produce a deletion of
pteF just after its start codon, leaving only its stop codon behind.
The 3′ sequence of each primermatches the right or left end of the
disruption cassette (the sequence is shown uppercase in both
primers). The extended resistance cassette was amplified by
PCR, and E. coli BW25113 [pIJ790] bearing cosmid
CL240_D05 was electro-transformed with this cassette. The
isolated mutant cosmid was introduced into non-methylating
E. coli ET12567 containing the RP4 derivative pUZ8002. The
mutant cosmid was then transferred to S. avermitilis by interge-
neric conjugation. Double cross-over exconjugants were
screened for their apramycin resistance followed by confirmation
by both PCR and Southern blot analysis (Fig. S1).

Construction of plasmids for gene complementation

In order to complement pteF replacement mutant, a 1,122-bp
DNA fragment containing the entire pteF gene plus its own
promoter was amplified by PCR with primers pteF fw (5′-
GAGGTGCTTCTCCCGTG-3′) and pteF rev (5′-CCATCG
TGCTTGCGG-3′) using S. avermitilis chromosomal DNA
as template. The PCR product was ligated into a EcoRV-cut
pSETneo to yield pSETneo::pteF.

For the heterologous complementation of S. avermitilis
ΔpteF, the entire pimM gene plus its own promoter region
were amplified by PCR using the primers pimM+P forward
(5′-GGTTGAATTCTTGCGGTCGGTGGTGCGGGC-3′) and
pimM+P reverse (5′-GTCGTCCTCGGGTTCTTGCGG-3′)
using S. natalensis chromosomal DNA as template. The PCR
product was ligated into a EcoRV-digested pSETneo to obtain
pSETneo::pimM.

Isolation of total RNA

For RNA extraction, 2 ml from liquid cultures in YEME
medium without sucrose was harvested by centrifugation and
immediately frozen by immersion in liquid nitrogen. Cells were
resuspended in lysis solution [600μl RLT buffer (RNeasyMini
Kit; Qiagen); 60 μl 2-mercaptoethanol] and disrupted using a
sonicator (Ultrasonic processor XL; Misonix Inc.). RNeasy ®
Mini kit (Qiagen) was used for RNA isolation using RNase-
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Free DNase Set (Qiagen) as specified by the manufacturer,
followed by two consecutive digestions with TURBOTM

DNase from Ambion® according to the manufacturer’s
instructions.

Reverse transcriptase-PCR experiments

Transcription was studied by using the SuperScriptTM One-
Step reverse transcriptase-PCR (RT-PCR) system with
Platinum® Taq DNA polymerase (Invitrogen), using 150 ng
of total RNA as template. Conditions were as follows: first
strand complementary DNA (cDNA) synthesis, 45 °C for
40 min followed by heating at 94 °C for 2 min; amplification,
30 cycles of 94 °C for 40 s, 63–67 °C (depending of the set of
primers used) for 30 s, and 72 °C for 1 min. Primers
(18–26 mers; Table S1) were designed to cover intergenic
regions, generating PCR products of approximately 300–
800 bp. Negative controls were carried out with each set of
primers and Platinum® Taq DNA polymerase in order to
confirm the absence of contaminating DNA in the RNA
preparations. The identity of each amplified product was
corroborated by direct sequencing of the PCR product.

Rapid amplification of cDNA ends

The 5′ ends of transcripts were identified by using a 5′
rapid amplification of cDNA ends (RACE) system for
rapid amplification of cDNA ends kit (Invitrogen) follow-
ing the manufacturer’s instructions (version 2.0). Briefly,
first strand cDNA synthesis was carried out using 5 μg of
total RNA, reverse transcriptase and the gene-specific
primer (numbers 1 in Table S2). The cDNA was purified
using the SNAP columns provided in the kit, and poly
(dC) tails were added to the 3′ ends using terminal
deoxynucleotidyl transferase. PCR amplification of the
tailed cDNA was carried out using the 5′ RACE abridged
anchor primer with the first nested primer (numbers 2 in
Table S2). A dilution of the PCR mixture was then sub-
jected to reamplification using the abridged universal
amplification primer with the second nested primer (num-
bers 3 in Table S2). The PCR products were gel-purified
and sequenced. When cDNA tailing with poly(dC) did not
permit the identification of the transcription start point,
poly(dA) tails were added to the 3′ ends of cDNA. In
these cases, second strand cDNA synthesis was necessary
prior to nested amplifications and was carried out using
the 3′ RACE adapter primer (Invitrogen). PCR amplifica-
tion of the cDNA was then carried out using the abridged
universal amplification primer with the first nested primer
(numbers 2 in Table S2). Final nested amplification was
carried out as before.

Reverse transcription-quantitative PCR

Reverse transcription of total RNAwas performed on selected
samples with 5 μg of total RNA and 12.5 ng/μl of random
hexamer primer (Invitrogen) using SuperScript™ III reverse
transcriptase (Invitrogen) according to the manufacturer’s in-
structions. All RNA samples were analyzed with the Agilent
2100 bioanalyzer (Agilent Technologies, Palo Alto, CA) and
only those with RNA integrity number (RIN) values
(Schroeder et al. 2006) raging from 8.0 to 9.0 were selected.
Each reaction was performed in 20 μl with SYBR® Premix
Ex TaqTM (TaKaRa), and 100–350 nM of each primer and the
template cDNA 1:2 diluted and run on a StepOnePlus Real-
Time PCR system (Applied Biosystems). Reactions were
carried out on three biological replicates with three technical
replicates each and appropriate controls were included to
verify the absence of gDNA contamination in RNA and
primer-dimer formation. Primers (see Table S3) were designed
to generate PCR products between 96 and 153 bp, near the 5′-
end of messenger RNA (mRNA) using the Primer3 software
(Rozen and Skaletsky 2000). The PCR reactions were initiat-
ed by incubating the sample at 95 °C for 10 min followed by
40 cycles at 95 °C for 15 s, 62–70 °C (depending of the set of
primers used) for 34 s. To check the specificity of real-time
PCR reactions, a DNA melting curve analysis was performed
by holding the sample at 60 °C for 60 s followed by slow
ramping of the temperature to 95 °C. SYBR fluorescence was
normalized by ROX fluorescence. Baseline and threshold
values were determined by the StepOnePlus software. Ct

values were normalized with respect to rrnA1 mRNA
(encoding 16S ribosomal RNA (rRNA)). Relative changes
in gene expression were quantified using the Pfaffl (2001)
method and the REST© software (Pfaffl et al. 2002). The
corresponding real-time PCR efficiency (E) of one cycle in
the exponential phase was calculated according to the equa-
tion E=10[−1/slope] (Rasmussen 2000) using fivefold dilutions
of genomic DNA raging from 0.013 to 40 ng (n=5 or 6 with
three replicates for each dilution) with a coefficient of deter-
mination R2>0.98 (Fig. S2).

DNA-protein binding assays

DNA binding tests were performed by electrophoretic mobil-
ity shift assay (EMSA). The DNA fragments used for EMSA
were amplified by PCR using the primers listed in Table S4,
and either directly labelled at both ends with digoxigenin with
DIG Oligonucleotide 3′-End Labeling Kit, 2nd Generation
(Roche Applied Science) or first cloned into pUC19, and then
amplified by PCR using the universal and reverse primers, one
of them labelled with 6-carboxyfluorescein. Binding assays
were performed with GST-PimMDBD, protein as described
previously (Santos-Aberturas et al. 2011b, 2012).
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Footprinting assays

DNase I footprinting assays were performed by the fluores-
cent labelling procedure, using the GST-PimMDBD protein as
described in Santos-Aberturas et al. (2011a). The DNA frag-
ment used was the same as that used for EMSA experiments
labelled with 6-carboxyfluorecein as described above. In each
case, the same unlabelled oligonucleotide served to prime the
sequencing reaction. The PCR products were purified after
agarose-gel electrophoresis and DNA concentrations were
determined with a NanoDrop ND-1000 spectrophotometer
(Thermo Scientific).

DNase I footprinting was performed by incubating
0.28 pmol of the DNA probe and GST-PimMDBD protein for
10min at 30 °C. Lyophilized bovine pancreas DNase I (Roche
grade I) was reconstituted in 20 mM Tris-HCl pH 7.0, 50 mM
NaCl, 100 μg/ml BSA, 1 mM DTT and 10 % glycerol to a
final concentration of 2.5×10−3 units/μl. Nuclease digestions
were carried out with 0.01 units (4 μl) at 30 °C for 1 min and
stopped with 120 μl of 40 mM EDTA in 9 mM Tris-HCl pH
8.0. After phenol-chloroform purification and ethanol precip-
itation, samples were loaded in an Applied Biosystems ABI
3130 DNA genetic analyzer (Foster City, CA, USA). Results
were analysed with the Peak Scanner program (Applied
Biosystems).

Assay of filipin production

To assay filipin in culture broths, 8 ml of culture was
extracted with 16 ml of ethyl acetate and the organic
phase was vacuum-dried and resuspended in 200 μl of
pure methanol. Solutions of pure filipin III (Sigma) were
used as control. Quantitative determination of filipin III
was assessed by reverse-phase high performance liquid
chromatography (HPLC) using a Waters 600 unit coupled
to a PDA 996 detector equipped with a Mediterranea Sea
C18 column (4.6 × 150 mm, particle size 3 μm)
(Teknokroma). Elution was performed with a gradient
(0.8 ml/min) of methanol-0.1 % formic acid according
to the following program: 50:50v/v 0–3 min, up to
90:10v/v 3–12 min, 90:10 12–20 min, up to 100:0v/v
20–21 min, 100:0v/v 21–23 min, down to 0:100v/v 23–
24 min, 0:100v/v 24–26 min, up to 50:50v/v 26–27 min,
50:50v/v 27–32 min. Retention time for filipin III was
18.2 min. When required, the fungicidal activity of filipin
was tested by bioassay using C. utilis CECT 1061 as test
organism.

Bioinformatic analysis

Candidate sequences to contain promoters were analyzed
using the Patser algorithm (Hertz and Stormo 1999), imple-
mented in the web resource Regulatory Sequence Analysis

Tools (van Helden 2003). The pseudocount value was set to
10, and the alphabet parameter was adjusted to the GC content
of Streptomyces genome: AT, 0.15; CG, 0.35. The matrices
used to search for regions -35 and -10 were those derived from
the alignments of class C and class A promoters of Bourn and
Babb (1995). To search for a combination of ‘class C–n
nucleotides of separation–class A’, we included n columns
of null values in the combined matrix. To calculate the infor-
mation content (Ri value) of individual sequences (Schneider
1997) and to obtain the logo of the binding site of the regulator
PimM, we used the BiPad Server (Bi and Rogan 2006).

Results

Organization of pte cluster transcriptional units

In order to define an overall picture of the transcriptional
arrangement of the pte genes, an accurate identification of
operons was needed. We thus decided to analyze the possible
co-transcription of neighbouring genes by reverse
transcriptase-polymerase chain reaction experiments. Total
RNA was prepared from S. avermitilis after growth for 36 h
(when filipin is actively produced). Primers were designed to
obtain cDNAs corresponding to unabated transcription be-
tween two genes (Table S1). Transcripts were analyzed after
40 PCR cycles to ensure that even low-level transcribed genes
were detected. A primer pair designed to amplify a cDNA of
the rrnA1 gene was used as an internal control. These analyses
were carried out at least three times for each primer pair.
Following this strategy, pteA3, pteA4, pteA5, pteB, pteC,
pteD and pteE could be co-transcribed since unabated tran-
scription was observed between the upstream and the down-
stream gene, though pteD has its own promoter (see below).
Similarly, pteA1 and pteA2 and pteF and pteG could form
bicistronic transcripts, though pteA2 and pteG have their own
promoters (see below). No transcripts were detected
connecting pteA2 and pteA3 or pteG and pteH, thus suggest-
ing that pteA3 and pteH should have their own promoters. The
genes pteR and pteF must also have their own promoters as
can be deduced from their chromosomal arrangement in a
divergent manner, and the same applies to pteA1 which is
arranged divergently from its upstream gene. Figure 1 shows
the deduced organization of transcriptional units.

Inactivation of pteF reduces filipin production, and gene
complementation restored antifungal production

In order to determine the function of pteF, we inactivated it by
using the REDIRECT gene replacement technology as indi-
cated in “Materials and methods”. Double-crossover mutants
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were screened by apramycin resistance. These were verified
by both PCR and Southern blot analysis (Fig. S1).

The new mutant strain S. avermitilis ΔpteF showed
delayed sporulation when compared with S. avermitilis
wild-type when grown on solid YEME, MM or TBO
media (at least 1 day later) (Fig. 2), whereas in sub-
merged cultures, its growth was slightly higher (Fig. 3).
Regardless of sporulation delay, the spore counts of both
strains were similar after growth for 14 days at 30°C on
the three solid media.

The fermentation broth, produced by the new mutant
strain, was extracted with ethyl acetate and analyzed for
the presence of filipin III (the major component of the
filipin complex). HPLC assays indicated that filipin pro-
duction by the mutant strain was severely reduced when
compared with the parental strain. S. avermitilis ΔpteF
produced only about 38 % of the filipin III accumulated
by the wild-type strain at 48 h (51.1 μg/l) (Fig. 3). These
results suggested that PteF was a positive modulator of
filipin biosynthesis.

To confirm that the gene deletion was directly respon-
sible for the impairment on filipin production, we
complemented the mutant with pteF. A DNA fragment
containing pteF plus its putative promoter region was
inserted into the integrative vector pSETneo, giving rise
to pSETneo::pteF (see “Materials and methods”). The
plasmid was then transferred from E. coli ET12567
[pUZ8002] to S. avermitilis ΔpteF by conjugation.
pSETneo was also introduced into S. avermitilis wild-
type as control. Introduction of pSETneo::pteF restored
filipin biosynthesis to the control levels (Fig. 3) and also
its sporulation pace, thus suggesting that the mutant phe-
notype was due to the regulator-encoding gene knockout.

Positive heterologous complementation suggests functional
conservation of PAS-LuxR regulators

Previous studies with PteF orthologous regulator PimM had
shown that gene complementation of S. natalensis ΔpimM
mutants with single copies of other PAS/LuxR counterparts
restored pimaricin production, thus suggesting the functional
conservation of these regulators (Santos-Aberturas et al. 2011b).
To further corroborate this finding, we studied the effect of
introducing one copy of pimM into the genome of
S. avermitilis ΔpteF. For that purpose, we transferred the inte-
grative plasmid pSETneo::pimM (see “Materials andmethods”)
by conjugation from E. coli ET12567 [pUZ8002] to the above
said strain as described (Enríquez et al. 2006). pSETneo::pteF
was also introduced as a control. Interestingly, introduction of
the construct restored completely the ability of S. avermitilis
ΔpteF to produce filipins (Fig. 3).

Quantitative analysis of expression of pte genes
in the mutant

Total RNAwas prepared from S. avermitiliswild-type and the
mutant after growth for 36 h and used as template for gene
expression analysis by reverse transcription-quantitative po-
lymerase chain reaction (RT-qPCR). The expression levels of
all pte genes in the mutant in relation to those of the wild-type
strain (assigned a relative value of 1) are shown in Fig. 4.
These analyses were carried out at least three times for each
primer pair.

As expected, all structural biosynthetic genes (namely pteA1
to pteA5) showed reduced transcription in S. avermitilis ΔpteF,
indicating that the promoters controlling the expression of these
genes were likely targets, directly or indirectly, for regulatory

Fig. 2 The effect of pteF deletion
on sporulation. Spores of the
parental and the mutant strains
were plated on YEME, TBO and
MM agar followed by incubation
at 30 °C for 5 or 7 days
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control. According to our results, these promoters were pteA1p,
pteA2p and pteA3p. Control on the transcription from any of
these promoters, which drive the transcription/formation of

polyketide synthases in charge of building the polyketide back-
bone of filipin (Ikeda et al. 2003), is sufficient to explain the
reduced filipin production in the mutant. Interestingly,
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Fig. 3 Inactivation of pteF
impairs filipin production, and
gene complementation restores
antifungal production. a Left: time
course quantification of the filipin
III production in S. avermitilis
(black) and S. avermitilis ΔpteF
(grey). Right: growth curves. b
Quantification of the filipin III
production attained by
S. avermitilisΔpteF complemented
with pteF (dark grey) and pimM
(white) genes after 48 and 72 h of
growth. S. avermitilis::pSETneo
was used as control (black). Data
are the average of three flasks.
Vertical bars indicate the standard
deviation values. The three strains
showed similar growth profiles
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Fig. 4 Gene expression analysis
of the pte cluster in the mutant by
RT-qPCR. Gene expression was
assessed using RT-qPCR with the
primers indicated in Table S3.
The relative values are referred to
1, the assigned relative value for
the expression of each gene in
S. avermitilis NRRL 8165. The
expression of rrnA1 (encoding
16S rRNA) was used as control.
Error bars were calculated by
measuring the standard deviation
of the ratio value among three
biological and three technical
replicates of each sample. The
RNA templates were from 36-h
cultures grown in YEMEmedium
without sucrose. Fold change
values are indicated below
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expression values among pteA3, pteA4 and pteA5 varied con-
siderably (Fig. 4). Given that they belong to the same operon, it
is possible that the multicistronic transcript could be processed
and subject to different rates of RNA degradation.

Similarly, the expression of the 2-octenoyl-CoA
carboxylase/reductase encoding gene pteB (Yoo et al. 2011)
and the cytochrome P450 encoding genes pteC and pteD (Xu
et al. 2010) was also reduced. The reduced expression of pteB
and pteC is in agreement with the reduced expression of
pteA3, pteA4 and pteA5 given that they are thought to be co-
transcribed from pteA3p. The reduced transcription of pteD,
however, could not have been predicted since this gene has its
own promoter and suggests that such promoter (pteDp) is also
a target for regulatory control.

Strikingly, pteR expression was dramatically triggered in
the mutant, showing some 25-fold more expression than in the
parental strain. This clearly indicates that pteR promoter is a
target of PteF control, although this control turned out to be
indirect (see below). This result is in clear contrast to what
occurs in S. natalensis, where pimR expression is not affected
in S. natalensis ΔpimMmutant (Santos-Aberturas et al. 2012).
Given that filipin production is reduced in the mutant when
compared with the parental strain, this result could indicate
that PteF either acts directly as a negative regulator on pteR
promoter or it activates a negative regulator controlling pteR
expression.

Interestingly, pteG and pteH expression were also triggered
in the mutant. This is also in contrast with what occurs in
S. natalensis where expression of both counterparts (pimI and
pimE) is reduced in S. natalensis ΔpimM mutant.

In silico analysis of PimM targets within the pte cluster reveals
the binding sites of PteF

Given the high degree of conservation between PteF and
PimM regulators (94 % identity, Santos-Aberturas et al.
2011b), we searched for the presence of sequences similar to
PimM binding site throughout the filipin cluster from
S. avermitilis. We thus found four matching sequences, two
in the intergenic region between pteA1 and its upstream di-
vergent gene (SAV420) and another two upstream the
intergenic region between pteA1 and pteA2, i.e. within pteA1
coding sequence. According to PimM mode of action, these
operators should lie in regulated promoters; thus, the first two
would lie within the pteA1 promoter region and the remaining
two in the pteA2 promoter. Table 1 shows the sequences and Ri
values of the binding sites found. The sequences found in
pteA1p coincide with the binding sites already identified by
Santos-Aberturas et al. (2011b) and have been corroborated
experimentally, whereas the sequences found in pteA2p have
not been described previously. This is because according to
the results presented here, pteA2 promoter lies within the
coding sequence of the upstream gene pteA1, and in this

position, some 180 nucleotides upstream from pteA1 stop
codon was unexpected (see below). It is noteworthy that no
operator was identified in the promoter region of pteA3, thus
suggesting that the control exerted by PteF on pteA3A4A5BC
transcription must be indirect. Similarly, no operators were
found in the promoters of pteD, pteG, pteH or the bidirectional
promoter region pteFR, thus suggesting an indirect control of
PteF on the expression of these genes.

PimMDBD binds two targets within the filipin cluster

Incubation of GST-PimMDBD with each labelled DNA frag-
ment from the putative promoter regions selected was
assessed (Fig. 5) using an electrophoretic mobility shift assay
(EMSA). For each experiment, two negative control reactions
were performed: absence of protein and use of GST (isolated
separately). The appearance of retarded band(s) was observed
upon incubation of GST-PimMDBD with all the promoter
regions selected, whereas it was not with the upstream regions
of genes which did not contain sequences that fit the consen-
sus. The intensity of the retarded band(s) was diminished by
the addition of the same unlabeled DNA and increased when a
higher concentration of protein was used (Fig. 5).

As expected, the regions retarded by GST-PimMDBD

were the pteA1 promoter (two retardation bands) and the
pteA2 promoter (two shifted bands) (Fig. 5b). Upstream
regions of other genes such as pteA3, pteA4, pteR, pteH
or pteG were not retarded, indicating that PimM does not
interact with them. In all cases, control reactions made
with pure GST protein were negative, excluding a pos-
sible binding of this protein to the promoters. The spec-
ificity of binding of GST-PimMDBD to target promoters
was previously demonstrated by competition EMSA assays
(Santos-Aberturas et al. 2011a).

Table 1 Regulator binding sites found in the pte cluster

Promoter Strand Sequence Ri score

Consensus sequence CTVGGGAWWTCCCBAG

pteA1p (1) − TTAGGGGAATCCCCAA 12.19

pteA1p (1) + CTAGGGTTCTCCTTAG 10.77

pteA1p (2) − CTAAGGAGAACCCTAG 11.36

pteA1p (2) + TTGGGGATTCCCCTAA 12.91

pteA2p (1) − GTCAGGAAATCCCGAA 11.69

pteA2p (1) + TTCGGGATTTCCTGAC 13.23

pteA2p (2) − GTAGGGAATCCACTAG 10.62

pteA2p (2) + CTAGTGGATTCCCTAC 11.08

Information content of each binding site are indicated as Ri (Schneider
1997)

V=A, C or C; W=A or T; B=C, G or T
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Characterization of promoters

To determine the transcriptional start sites of promoters,
5′-RACE experiments were carried out. Once the +1 sites
were known, the corresponding -10 and -35 boxes of each
promoter were established by comparison with the matri-
ces reported by Bourn and Babb (1995) for Streptomyces
that take into account the nucleotides occurring in 13-
nucleotide stretches, including the -10 or -35 consensus
hexamers (see “Materials and methods”). Results are sum-
marized in Fig. 6. Only the promoters identified above
gave positive results in 5′-RACE experiments.

The pteH transcription start point (TSP) is located at a
thymine 212 bp upstream from the GTG start codon.
Analysis of the region upstream of the TSP revealed that the
-10 box with the highest score to the consensus Streptomyces
was GAACCT, centred at eight nucleotides from the start site.
A search using combined class C-class A matrices (Bourn and
Babb 1995) revealed a -35 box ACTACG separated by 19
nucleotides, with a score of 2.02.

The TSP of pteG is located at a guanine 295 bp upstream
from the GTG codon. Analysis of the region upstream of the
TSP revealed the presence of a -10 box CAGCGC (score
1.62), centred at 12 nucleotides from the start site, and a -35
box CGCACG separated by 15 nucleotides.

A single RACE product of approximately 300 bp was
observed for pteF. Interestingly, the TSP transcription start
point corresponds to a guanine located 30 bp downstream
from the currently annotated ATG start codon, i.e. internal to
the pteF coding sequence annotated in the databases, thus
proving that such annotation is incorrect (Fig. 6). The se-
quence GGCCTT (score 1.35), centred at position -10, con-
stitutes the -10 consensus, and a -35 box AGGGCC (score
1.63) was identified at 18-nt distance. Given that pteF was
wrongly annotated, we have reassigned pteF start codon to the
next ATG methionine-encoding codon located 120 nt down-
stream. Noteworthy, this new start codon coincides with the
one present in the pimM coding sequence. Thus, TSP is
located 90 bp upstream the new ATG codon.

In the case of pteR, the TSP was located at a guanine
situated 69 bp upstream from the ATG codon. The -10 and -
35 boxes (CAGGAT and TTGGAA, respectively) were
centred at positions -10 and -33 from the TSP and are
separated by 17 nt (Fig. 6).

For pteD, the TSP was identified at a guanine situated
51 bp upstream from the ATG codon. The Patser analysis of
the upstream sequence revealed AAACCT and CGCACG as
the -10 and -35 boxes (scores 2.68 and 2.28, respectively).
Both boxes are separated by 17 nt, with the -10 hexamer
centred at 10 nt from the TSP.

b

a
pteA3p pteA4ppteA1p pteA2p pteRp pteHppteGp

C +GST

[GST-PimM
DBD

]

pteA1p pteA2p

CC C 0 20x 40x 150x

pteA3p

pteA2p

Fig. 5 Electrophoretic mobility
analyses (EMSA). a
Electrophoretic mobility analysis
of GST-PimMbinding to different
promoter regions. Promoter
names are indicated above the
pictures. All experiments were
carried out with 10-ng labelled
DNA probe and 20 nM of GST-
PimMDBD protein. b Left panel:
binding to pteA1 and pteA2
promoter regions with increasing
concentrations of GST-
PimMDBD. Central panel:
competition experiment between
labelled pteA2p and unlabeled
pteA2p and between pteA2p and
pteA3p. Note that 150-fold-higher
concentrations of pteA3p
competitor DNA failed to
decrease the intensity of the
pteA2p retardation bands. Both
experiments were performed with
11 nM of GST-PimMDBD protein.
Right panel: control reactions
with 60 μM of pure GST protein.
In all cases, lane C indicates
control without protein
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pteA3 TSP corresponds to a cytosine located at 196 bp
from the ATG start codon, and the analysis of the sequence
directly upstream revealed the presence of the -10 box as
CAACATand the -35 box as ACGGTG, with 19 nt separating
them (scores 3.05 and 1.26, respectively). Noteworthy, this
TSP is located 161 nt upstream from pteA2 stop codon.

In the case of pteA2, a single RACE product of
approximately 450 bp was observed, thus supporting
the conclusion that this gene has its own promoter.
The TSP of pteA2 is located at a guanine 255 bp
upstream from the GTG start codon (inside the pteA1
coding sequence). Analysis of the region upstream of
the TSP revealed the presence of a -10 box AAGAAT

(score 2.18), centred at 10 nucleotides from the start
site, and a -35 box TTGCCG (score 3.37) separated by
18 nucleotides (Fig. 6). Noteworthy, one of the
protected regions in the coding strand lays 11 nt up-
stream from the TSP site, covering the -35 hexamer box
of the promoter (Fig. 7).

The pteA1 TSP is located at a guanine 88 bp upstream from
the ATG codon, the -10 box CACACT is centred at 10 nt from
the TSP and the -35 box CTGCCG is at an 18-nt distance
(Fig. 6). Strikingly, and contrary to what occurs in pteA2p and
in S. natalensis, in this case, the protected regions did not
cover the -35 hexamer of the promoter and were located at 61
and 109 nt from the TSP.

pteHp

RBS

gtgactgctgatgccggcgcagtggcctatgttcttggagatgcactggctgccaagtgagtaggggccttcgtagccgcagttgggc-145nt-gctttggcatttccttgctgaggcacttg

-10
(1.80)

-35
(2.02)

pteGp

RBS

gccgagctcaggcgcgcgtgccctcttcgtggagtagtcgcgcatggtgttcgaggcccagcgtcctgccaggcttgg-245nt-gagggctcgagtcctcggtgtcgcactaa

-10
(1.62)

-35
(2.62)

pteFp

RBS

cagggtcccggctactgcggggacaactgccggaagtgccggagagtggccggaggcttaaataaagcggg-25nt-aacgactaaggccgtggacgttgaggcccggacacataccgc

-10
(1.35)

-35
(1.63)

pteRp

RBS

acctagaggtcgaaccttccgcggcaagcggtacggtcctagggatctcctgccacactctggtcggtgaagttttggcagccagtcggtataggcgttcgtgctacccctggcaagtacgga

-10
(3.78)

-35
(3.86)

pteDp

RBS

ctggcctggcgcgtgccggaacgactgcctggctttggacaaagggcatcgggtagtgcgtggctacttgcggcgtgacggctacaagctttccgtgctgtactga

-10
(2.68)

-35
(2.28)

tcacagctagcgcctagggttctccttagagattttcccgactgtcaatgctcgtgcacgtcacccattggggattcccctaaacctgatctgctgcagcggcgg
agtgtcgatcgcggatcccaagaggaatctctaaaagggctgacagttacgagcacgtgcagtgggtaacccctaaggggatttggactagacgacgtcgccgcc

RBS

gcgcgacggcgccctcgctttggtcccagtgtgacgtcgaacaacggc.64nt.ccacccacctcgcgttgtaccag

-10
(3.73)

-35
(4.54)
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gggacg

ccccgccggcttggccgggatcacctaagggatgaacggctagacctgtcccagcttgttcttaaccagtgctgcaaccgtcgctcacttcgagcgctggcctaggacagtttcgaggtcccaa

-10
(2.18)

-35
(3.37)

RBS

Fig. 6 Transcriptional start site of promoters. The position of the tran-
scriptional start site was determined by 5′ RACE. The putative -10 and -
35 hexanucleotides are in bold type and underlined. Scores resulting from
the comparison to the matrices reported by Bourn and Babb (1995) for
Streptomyces are indicated between brackets. The TSP is indicated by a

bent arrow and bold type letter. Nucleotides showing homology with the
16S RNA, which could form a ribosome-binding site, are in bold and
labelled RBS. The start codon is boxed. Protected nucleotide sequences
(PteF operators) are indicated with shaded boxes
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Dnase I protection studies reveal control over pteA2 promoter

The promoter region of pteA2 shown above to be retarded in
EMSA was studied by DNase I protection analysis. GST-
PimMDBD protein (35 μM) was tested using a 5′-end
fluorescein-labelled DNA fragment. Analyses were carried
out in triplicate.

Results showed two major protected areas in each strand
separated by some 173 nucleotides (Fig. 7), in agreement with
the appearance of two retardation bands in EMSA experi-
ments. The region closest to pteA2 coding strand is 31-
nucleotide long (positions -92 to -62 with respect to the
pteA2 translational GTG start site). The length of the protec-
tion of the reverse strandwas 38 bp (positions -84 to -47), both
regions being slightly displaced. The second protected area
extended for 47 bp of the coding strand (positions -312 to -266
with respect to pteA2 translational start site). The length of the
protection of the reverse strand of the pteA2 promoter was
43 bp (positions -320 to -278; Fig. 7), and both regions are
displaced 8–12 nucleotides. Interestingly, DNase I

hypersensitive positions flanked the protected sequence, indi-
cating altered DNA topology after incubation with GST-
PimMDBD. Some hypersensitive positions were also found
inside the target sequence (Fig. 7), thus suggesting that
PimM bends DNA, making those positions accessible to
DNase I digestion. As expected, the protected regions
contained sequences TTCGGGATTTCCTGAC and
CTAGTGGATTCCCTAC that fitted well to the consensus
(Ri of 13.23 and 11.08, respectively; Table 1).

Discussion

Two distinct regulators of filipin biosynthesis are encoded by
genes located in the pte cluster, pteR and pteF. pteR belongs to
a particular class of regulators that combine an N-terminal
SARP domain with a C-terminal half homologous to
guanylate cyclases and LAL regulators (Antón et al. 2004).
Regulators of this class not only include other polyene

b

gggcag gaa tttaaaggactggcgaggccgcgcaggcc gactaa ctagcaagcc t t gccgccc
-84-47

acttaggaaggc catc tg aaccgtc ttccagtggccctgcgcggcctcgccgt acctttggg
-92 -62

t

a

d

tcg cc tca g tccagatc g a gc a tagggaat ccc a taggg gg g gcc ct t cc gccccc cc
-320-278

g gcc atgaaccgg

c

-266-312
gaaccggcccta gt gga t cc c t ga c t t ccga t c t acaggg g caagaacaagctgtc gg ttt

Fig. 7 a–dDNase I footprints of the GST-PimMDBD protein bound to the
promoter region of pteA2. In each panel, the upper electropherogram
(blue line) is the control reaction. The protected nucleotide sequence is

boxed; hyper-sensitive sites (arrows) are also indicated. Sequencing
reactions are not included except in panel (a). Coordinates are from the
translation start point
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regulators such as the pimaricin regulator PimR (Santos-
Aberturas et al. 2012) but also regulators of peptidyl nucleo-
side antibiotic biosynthesis such as nikkomycins (SanG) and
polyoxins (PolR) (Liu et al. 2005; Li et al. 2009). In turn, PteF
is a PAS/LuxR regulator. PAS/LuxR regulators combine anN-
terminal PAS sensor domain with a C-terminal HTH motif of
the LuxR type for DNA binding and are characteristic of
polyene gene clusters (Santos-Aberturas et al. 2011b). The
PAS domain detects a physical or chemical stimulus and
regulates, in response, the activity of the effector domain
(Möglich et al. 2009). Unlike most other sensors, proteins
containing PAS domains are located in the cytosol, and there-
fore they detect internal signals, but they can also sense
environmental factors that cross the cell membrane.
The severe reduction of filipin production upon inacti-
vation of pteF indicates that it behaves as an activator
of filipin biosynthesis. Albeit contrary to what occurs in
S. natalensis where inactivation of pteF counterpart
pimM blocks completely polyene biosynthesis, in
S. avermitilis, such inactivation did not halt it. This is
reflected in the level of transcription of pte polyketide
synthase genes which are still transcribed in the mutant
although at a reduced rate. Notably, heterologous com-
plementation of the mutant with the counterpart from
the pimaricin gene cluster resulted in restoration of
filipin production to parental levels, thus corroborating
the functional conservation of these pathway-specific
regulators (Santos-Aberturas et al. 2012).

Given the high degree of conservation between PteF and
PimM regulators, we searched for the presence of sequences
similar to the recently described PimM canonical operator
(Santos-Aberturas et al. 2011b) throughout the filipin cluster
from S. avermitilis, finding four such operators, two in the
promoter region of pteA1 (in the intergenic region between
pteA1 and its divergent gene SAV420) and another two in the
upstream region of pteA2 (both inside pteA1 coding se-
quence). The presence of operators inside pteA1 coding se-
quence was unexpected and suggested the location of pteA2
promoter at that position. Interestingly, identification of the
transcriptional start points by 5′-RACE corroborated the loca-
tion of pteA2 promoter at some 180 nt upstream from pteA1
stop codon. Similarly, the TSP of pteA3 is also located inside
the upstream pteA2 gene.

The existence of promoters inside upstream gene coding
sequences is not unprecedented. Recently, Robles-Reglero
et al. (2013) described the internal promoters for several hlm
genes for holomycin production in Streptomyces clavuligerus.
An internal promoter essential for sporulation has also
been described in the spoIIIAF gene of Bacillus subtilis
(Guillot and Moran 2007), and several internal promoters
have been described in Escherichia coli, including the P2
promoter in the trp operon, which is located inside trpD
(Horowitz and Platt 1982), among others.

Electrophoretic mobility shift assays were used to prove the
direct binding of PimM to those regions. Two shift bands were
observed upon incubation of PimM with the pteA1 promoter,
thus confirming that there were two operators in such region.
Similarly, two retardation bands were observed for the pteA2
promoter, thus suggesting that PteF controls the transcription
of both genes directly. EMSAs with a different DNA probe
covering pteA1p had been previously carried out with identi-
cal results (Santos-Aberturas et al. 2011b), whereas the unex-
pected location of pteA2 promoter well inside the coding
region of pteA1 explains why previous attempts to perform
EMSA with PimM and the intergenic region between pteA1
and pteA2 were unsuccessful (Santos-Aberturas et al. 2011b).

The lack of binding of PimM to the promoter regions of
pteA3, which is thought to drive the expression of the
multicistronic operon pteA3A4A5BC, pteD, which drives the
expression of the bicistron pteDE, pteR or pteG suggests that
the differential expression of these genes upon gene disruption
of pteF is mediated by the action of another hierarchical
regulator/s which would be activated by PteF. To our knowl-
edge, there are no precedents for such conjecture, although it
is conceivable given that the cross-talk between regulators has
been described in the literature in several occasions (Huang
et al. 2005; Santos-Beneit et al. 2009). Further experimental
analyses will be required to test these hypotheses.

Footprinting analysis of pteA2p revealed two protected
sequences in each strand. The protected regions in the sense
strand were accompanied by protections in the complementa-
ry strand, both protected sequences being slightly displaced.
This is in agreement with the binding of one monomer of
GST-PimMDBD to each strand of the operator. Protected se-
quences were flanked by DNase I hypersensitive positions,
suggesting an altered DNA topology after incubation with the
protein. Some hypersensitive positions were also found inside
the target sequences, thus suggesting that PimM bends DNA,
making those positions accessible to DNase I digestion, as it
does with its natural operators in S. natalensis (Santos-
Aberturas et al. 2011a). Identification of the transcriptional
start point in the pteA2 promoter revealed that one of the
regulator binding sites overlaps with the putative -35 region,
as occurs in S. natalensis; however, identification of the TSP
in pteA1p unveiled that the two protected regions were far
away from the -35 hexamer of the promoter. Although this
interaction still corresponds to a class II activation mecha-
nism, where PteF would contact domain 4 of the RNA poly-
merase σ subunit resulting in recruitment of RNA polymerase
to the promoter, the significance of this variability is unclear
(Browning and Busby 2004).

Transcription start point analysis of the pteF gene identified
a TSP internal to the pteF coding sequence annotated in the
databases, thus suggesting that the currently annotated se-
quence of pteF is incorrect. The coding sequence deposited
in the databases starts with an ATG start codon 120 nt away
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from the new ATG proposed here. Hence, this new start
codon would yield a protein 40 amino acid residues
shorter. This circumstance was already pinpointed by
Antón et al. (2007) and is corroborated here. Besides, this
TSP is preceded by conserved -10 and -35 hexamer se-
quences (Bourn and Babb 1995). Bearing in mind that
several of the pteF homologues deposited in the databases
are likely to have been annotated by comparison with
pteF, based on our results, we encourage the revision of
their starting codons.

Interestingly, besides being an activator of polyene
production by recruiting RNA polymerase to given
cluster promoters such as pteA1p or pteA2p, our results
indicate that PteF must activate or repress other regula-
tors, hence controlling indirectly the expression of other
genes of the pte cluster. This pleiotropic behaviour is
also reflected in the differential spore formation pace
observed between the mutant and the parental strain.
The possibility that the severe reduction on filipin pro-
duction is the consequence of the delay in sporulation
is unlikely given that the mutant and the wild-type
strain show identical growth profiles and that the final
spore titres after 14 days of growth are identical.
Rather, it is conceivable that this regulator could bind
operators in other sites of the chromosome, hence af-
fecting other processes besides polyene biosynthesis,
and those could be involved in sporulation. It could
also be argued that filipin is required for a normal
sporulation profile, but the existence of filipin non-
producing mutants not affected in sporulation precludes
such possibility (unpublished).

It is interesting to note that polyene production is
very low in S. avermitilis. Filipin III production in the
wild-type strain ranged from 45 to 150 ng/ml at early
stationary phase in complex media such as YEME
without sucrose (Fig. 3). These values are extremely
low when we compare them with the 800–1,000 μg
pimaricin/ml of a standard fermentation of S. natalensis
in the same growth medium (Recio et al. 2006). This
represents some four orders of magnitude less than
other polyene producers. Several factors may be the
reason for such low production, the first one maybe
the reduced expression of pte genes (unpublished),
although other reasons cannot be excluded such as
the high variability of fermentation yields. This vari-
ability maybe due to the described genetic instability of
S. avermitilis (Novák et al. 1993; Chen et al. 2010),
which is particularly relevant for the filipin gene cluster
given its situation near one of the ends of the chromosome.
Additionally, the relaxed control of PteF over its cognate
promoters compared to that of PimM may also contribute to
the low yields observed. Future studies will hopefully provide
an answer to this question.
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