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Introducción

Abreviaturas y acrónimos

Se presentan a continuación las abreviaturas y acrónimos que, habiendo
sido empleados a lo largo de esta memoria, entendemos no son de uso extendido
por la comunidad científica y por lo tanto podrían resultar problemáticos para la
comprensión del texto. Se excluyen en general las soluciones y medios descritos
en el capítulo “Materiales y métodos”.

6-FAM: 6-carboxifluoresceína
Abs: absorbancia
ACP: proteína trasportadora de grupos acilo
ADNc: ADN complementario
AT: aciltransferasa
ATCC: colección americana de cultivos tipo

LAL: proteína de gran tamaño de unión a
ATP de la familia LuxR
MALDI-TOF: del inglés “matrix- assisted
laser desorption-inonization time-of-flight”
Mb: megapares de bases
nt: nucleótido

BSA: albúmina sérica bovina
BTAD: del inglés “Bacterial transcriptional
activator domain”
CECT: colección española de cultivos tipo
CIA: cloroformo-alcohol isoamílico
CLF: factor de lonfitud de cadena
CoA: coenzima A
CoAL: acil coenzima A ligasa
DH: deshidratasa
DMSO: dimetilsulfóxido
DOI: densidad óptica integrada
DSM: colección alemana de cultivos tipo
DTT: ditiotreitol
EDTA: ácido etilendiaminotetraacético
EMSA: ensayo de retraso en gel
ER: enoil reductasa
FAS: sintasa de ácidos grasos
FDA: agencia del medicamento de los
Estados Unidos
FPLC: cromatografía líquida rápida de
proteínas
GRAS: del inglés “generally regarded as
safe”
GST: glutatión-S-trasnferasa
HTH: hélice-vuelta-hélice

ORF: marco de lectura abierto
p/v: relación peso/volumen
pb: pares de bases
PAGE: electroforesis de proteínas en gel de
acrilamida
PAS: dominio propio de las proteínas Per,
ARTN y Sim
PCR: reacción en cadena de la polimerasa
Pi: fosfato inorgánico
PI: factor inductor de la pimaricina
PKS(s): policétido sintasa(s)
(p)ppGpp: guanosina-3´,5´-bispirofosfato o
guanosina-5´trifostafo-3´-pirofosfato
RACE: amplificación rápida de extremos de
ADNc
RBS: sitio de unión a ribosomas
RIN: número de integridad del ARN
rpm: revoluciones por minuto
RT-PCR: PCR acoplada a retrotranscripción
SARP: proteína reguladora de la producción
de antibióticos de Streptomyces
SCM: sitio de clonación múltiple
SDS: dodecilsulfato sódico
TE: tioesteresa
TEMED: N, N, N´,N´-tetrametiletilendiamina
Tm: temperatura de fusión
Tris: (hidroximetil)aminometano

IPTG: 1-isopropil-β-D-galactopiranósido
kb: kilopares de bases
KR: cetoreductasa
KS: cetosintasa

v/v: relación volumen/volumen
vol: volumen
X-Gal: 5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-Dgalactopiranósido
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1.1 El género Streptomyces
1.1.1. Contexto taxonómico y filogenético
La segunda edición del Bergey´s Manual of Systematic Bacteriology (Garrity
y Holt, 2001) dedica íntegramente su cuarto volumen a las bacterias Grampositivas que presentan en sus genomas un elevado contenido en G+C. Estos
organismos constituyen un grupo filogenéticamente compacto denominado
Actinobacteria, al que se ha asignado la categoría taxonómica de filo y dentro del
cual se encuadra el género Streptomyces, objeto de estudio de esta tesis doctoral.
La divergencia evolutiva entre las Actinobacterias y el resto de bacterias se
considera muy

antigua (entre hace 1.500 y 2.000 millones de años), hasta el

punto que hoy nos es imposible decidir con seguridad cuál es el grupo taxonómico
filogenéticamente más próximo a ellas (Embley y Strackebrandt, 1994). Teniendo
en cuenta los resultados de la secuenciación del ARN ribosomal 16S de los
organismos que forman parte de Actinobacteria, ha sido posible agruparlos en un
total de seis órdenes, 39 familias y 130 géneros (figura 1.1),

Figura 1.1. Árbol filogenético de las Actinobacterias, incluyendo las familias más relevantes. El árbol está basado
en las diferencias en la secuencia de nucleótidos de 1.500 pares de bases del ARNr 16S. La escala representa una
diferencia de 5 pares de bases. Las familias escritas en negrita poseen algún miembro cuyo genoma completo ha
sido secuenciado. Modificado de Ventura y col., 2007
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Las Actinobacterias incluyen microorganismos que exhiben una gran
variedad de morfologías, caracteres bioquímicos y modos de vida diferentes. En el
plano morfológico, están representadas desde las constituciones más sencillas,
como los cocos simples (Micrococcus), hasta micelios estables y altamente
diferenciados (Streptomyces), pasando por toda clase de niveles intermedios de
complejidad estructural. La diversidad ecológica no va a la zaga: importantes
patógenos humanos (Mycobacterium spp., Tropheryma spp. o

Nocardia spp.),

saprófitos habitantes del suelo (Streptomyces spp.), simbiontes fijadores de
nitrógeno (Frankia spp.), comensales de plantas (Leifsonia spp.) o habitantes del
tracto gastrointestinal (Bifidobacterium spp.), constituyen solo una muestra de la
inmensa versatilidad de este grupo (Ventura y col, 2007).
¿Qué rasgo común derivado comparte toda esa biodiversidad, qué distingue
a las Actinobacterias de cualquier otro grupo de organismos? Habíamos dicho
anteriormente que estas bacterias Gram-positivas presentan genomas con un alto
contenido en G+C (entendiéndose la palabra “alto” en un sentido relativo: poseen
más G+C que A+T, desde el 51% de G+C en algunas especies de Corynebacterium
hasta niveles superiores al 70% en Streptomyces). Esta característica se interpreta
como el resultado de una presión selectiva que ha favorecido un uso de codones
poco propicio para determinados bacteriófagos (Chater y Chandra, 2006). Existe,
sin embargo, una excepción que hace que no todos los miembros del grupo
compartan este rasgo: el parásito intracelular Tropheryma whipplei solo presenta
en su reducido genoma (0,93 Mb) un 46% de G+C (Ventura y col., 2007),
debiéndose probablemente esta desviación a fenómenos selectivos recientes,
derivados de su particular modo de vida. Muy probablemente es el largo recorrido
evolutivo de las Actinobacterias lo que hace de ellas un filo tan heterogéneo. De
hecho, y dada la antigüedad del grupo, las actinobacterias actuales comparten
muy pocas sinapomorfías moleculares: una inserción de 100 nucleótidos entre las
hélices 54 y 55 de su ARN ribosomal 23S (Roller y col., 1992) y dos proteínas de
función incierta presentes en todos las genomas de actinobacterias secuenciados
y en ningún otro organismo conocido: ML0642 y ML1009 (Gao y col., 2006).
Resulta llamativo el hecho de que un buen número de caracteres proteínicos que
se creían exclusivos de estos microorganismos hayan sido encontrados codificados
en el genoma de Magnetospirillum magnetotacticum, una α-proteobacteria, y en
ningún otro miembro de este grupo de bacterias gram-negativas, lo que hace
pensar que fueron adquiridos desde actinobacterias mediante fenómenos de
transferencia génica horizontal (Gao y Gupta, 2005; Gao y col., 2006). Otro rasgo
interesante compartido por la mayoría de las actinobacterias y que no aparece en
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ningún otro grupo de organismos vivos es la presencia de micotiol como principal
sistema reductor en el ambiente celular, cumpliendo este compuesto de bajo peso
molecular una función análoga a la del glutatión en los eucariotas y en muchas
otras bacterias (Newton y col., 2008).
En

este

contexto,

la

clasificación

taxonómica

actual

del

género

Streptomyces es la siguiente (Garrity y col., 2004):

Dominio Bacteria,
Filo BXIV “Actinobacteria”,
Clase I Actinobacteria,
Subclase V Actinobacteridae,
Orden I Actinomycetales,
Suborden XIV Streptomycineae,
Familia Streptomycetaceae,
Género I Streptomyces

1.1.2 Biología general del género Streptomyces
Los Streptomyces son actinobacterias aerobias que a lo largo de su
complejo ciclo de vida desarrollan micelios altamente ramificados, formados por
filamentos que se denominan hifas, y que dan lugar a largas cadenas de
exosporas (Chater y Chandra, 2006). Poseen una pared celular de tipo I, con ácido
LL-diaminopimélico formando parte del peptidoglicano (Lechevalier, 1989; Locci,
1989) y la fosfatidiletanolamina es el fosfolípido característico de su membrana
celular (Goodfellow, 1989).
Su divergencia evolutiva se remonta a unos 440 millones de años, en
paralelo a la colonización del medio terrestre por parte de las plantas y a los
cambios ecológicos que supuso este hito en la historia natural de la Tierra: un
rápido incremento en los niveles atmosféricos de oxígeno y de la disponibilidad de
materia orgánica en el medio terrestre. Aún hoy, de manera mayoritaria, los
Streptomyces son saprófitos habitantes del suelo, y juegan un papel sumamente
importante en la descomposición de restos procedentes de vegetales y otros
organismos. Para ello disponen de un impresionante arsenal metabólico que les
permite aprovechar una gran variedad de fuentes complejas de carbono y energía,
siendo especialmente notable su capacidad para producir enzimas extracelulares,
como quitinasas, xilanasas o celulasas, entre muchas otras (Chater y col., 2010).
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Entre las excepciones a este modo de vida terrestre y saprófito cabría destacar
habitantes de sedimentos en medios acuáticos, patógenos de importancia -tanto
para plantas, como la patata -S.scabies, (Lerat y col., 2009)- como para el ser
humano -S.sudanesis o S.somaliensis (Quintana y col., 2008)-, así como un buen
número de simbiontes de insectos (Kaltenpoth, 2009) y de otros organismos. Estas
simbiosis resultan particularmente interesantes y están, como veremos más
adelante, vinculadas a la producción de metabolitos secundarios por parte de las
bacterias participantes.
En relación a su adaptación a elevados niveles de oxígeno en la atmósfera,
los miembros del género Streptomyces cuentan con un gran número de genes y
sistemas encomendados a la regulación del estrés oxidativo (Lee y col., 2005). En
general se ha considerado que los Streptomyces son aerobios estrictos, si bien la
aparición de la secuencia completa del genoma del organismo modelo del género,
S.coelicolor (Bentley y col., 2002) ha revelado que posee tres copias del operón
narGHJI, que codifica un complejo enzimático relacionado con la respiración de
nitrato (van Keulen y col., 2005; Fisher y col, 2010). Asimismo, ha sido
comprobado experimentalmente tanto el hecho de que algunas especies de
Streptomyces pueden desarrollar un metabolismo anaerobio facultativo basándose
en la respiración de nitrato (Kumon y col., 2002), como el de que el mismo
S.coelicolor es capaz de crecer en condiciones de anaerobiosis (van Keulen y col.,
2003). Probablemente, esta anaerobiosis facultativa no sea más que otro producto
de la adaptación de estas bacterias a su hábitat, el suelo, un medio sumamente
complejo y cambiante en el que la aparición puntual de condiciones de estrés
anóxico (por ejemplo, a causa del encharcamiento estacional) puede exigir para la
supervivencia el mantenimiento de un metabolismo basal independiente del
oxígeno. El mero hecho de que en el genoma de S.coelicolor (ver apartado 1.1.4)
estén contenidos un total de 65 factores σ diferentes (Bentley y col, 2002), frente a
los siete existentes en Escherichia coli (Sharma y Chaterjji, 2010), habla por sí
mismo de la flexibilidad fisiológica que exige el nicho ecológico de estas
actinobacterias.
Gran parte de las peculiaridades que hacen de los Streptomyces un
importante foco de interés científico derivan de sus mecanismos de respuesta
frente a situaciones de estrés. Así, ante determinadas circunstancias ambientales
que son percibidas como señales por las bacterias, estas acometen dos tipos
sincrónicos de diferenciación: una morfológica, enmarcada en el desarrollo de su
ciclo de vida, y otra bioquímica, relacionada con la síntesis de metabolitos
secundarios.

7

8

Introducción

1.1.3. El ciclo de vida de Streptomyces
El ciclo de vida de las bacterias del género Streptomyces (figura 1.2.) es de
gran complejidad, sobre todo si tenemos en cuenta que nos encontramos en el
contexto de los procariotas, y, como cabría esperar, obedece a una intrincada
regulación genética (Chater y Chandra, 2006; Claessen y col., 2006).

Hifa aérea

Espora

Diferenciación morfológica y esporulación

Tubo germinativo

Ramificación
Hifa del micelio
vegetativo o sustrato

Figura 1.2. Esquema del ciclo biológico de Streptomyces. Adaptado de Flärdh y Buttner, 2009.

Los Streptomyces son conocidos por su capacidad para formar exosporas
inmóviles, pigmentadas e hidrofóbas, resistentes a la sequedad y a condiciones de
cierta acidez pero no a las altas temperaturas. Dichas esporas se dispersan con
gran facilidad y están presentes en el suelo de manera habitual. Cuando las
condiciones de humedad son favorables, la espora germina empleando sus
reservas energéticas, acumuladas en forma del disacárido trehalosa (McBride y
Ensign, 1987; 1990). Uno o dos tubos germinativos surgen de la espora, para a
continuación crecer por sus ápices, dividirse mediante la formación de septos y
ramificarse, en un proceso que da lugar al conjunto de hifas que penetran en el
sustrato, constituyendo el micelio vegetativo o sustrato. Cuando el crecimiento no
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puede continuar a causa de la escasez de nutrientes, tiene lugar la diferenciación
morfológica de Streptomyces, que comienza con el desarrollo de un micelio aéreo,
ya no anclado al sustrato y que esencialmente crece a expensas del micelio
vegetativo, en el que previamente se han ido desencadenando procesos de muerte
celular controlada con el fin de movilizar los

nutrientes necesarios para el

desarrollo del micelio aéreo. Las hifas del micelio aéreo pueden llegar a alcanzar
100μm y en su crecimiento no se dividen, conteniendo cada una de ellas múltiples
copias del genoma. Para terminar, en las hifas aéreas se forman septos dobles que
compartimentan los cromosomas de uno en uno, formándose subunidades
unigenómicas que se diferenciarán a su vez para dar lugar de nuevo a esporas,
con lo que el ciclo biológico de la bacteria queda cerrado.
1.1.4. El metabolismo secundario en Streptomyces
Desde la perspectiva del ser humano, el

interés que suscitan los

Streptomyces se fundamenta en la capacidad que las diferentes especies y cepas
de estas bacterias tienen para producir una inmensa variedad de metabolitos
secundarios, muchos de los cuales han encontrado aplicaciones farmacológicas de
gran importancia. Así, entre las herramientas terapúticas que estas bacterias
proporcionan

al

ser

humano

se

cuentan

antibióticos

(antibacterianos

y

antifúngicos), antitumorales, antivirales, inmunosupresores y antiparasitarios.
Otros metabolitos secundarios producidos por especies de Streptomyces incluyen
herbicidas, factores de crecimiento para plantas, insecticidas, pigmentos,
sideróforos y una inmensa cantidad de compuestos a los que no ha sido posible
asignar una actividad biológica hasta la fecha. En total, un 61% de los metabolitos
secundarios con actividad conocida producidos por microorganismos los producen
las Actinobacterias, y de ellos un 80% los producen miembros de Streptomyces (es
de decir, un 49% del total de los microorganismos). En el caso concreto de los
antibióticos, esos porcentajes pasan a ser del 66, 80 y 53%, respectivamente
(Kieser y col., 2000; Challis y Hopwood, 2003). Un 70% de los antibióticos
comerciales son producidos por bacterias de este género (Weber y col., 2003).
El metabolismo secundario se ha definido tradicionalmente como el
conjunto de rutas anabólicas que determinan la producción de una serie de
compuestos que, sin resultar esenciales para los mecanismos básicos de la vida ni
para el crecimiento de los organismos que los producen, confieren a éstos una
serie de ventajas ecológicas. Sin embargo, como tantas veces en Biología,
establecer un corte a cuchillo entre el metabolismo secundario y el primario
resultaría una simplificación excesiva, y sería recomendable calificar como
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“difusa” la frontera que los separa (Challis y Hopwood, 2003). Del mismo modo,
sería una interpretación antropocéntrica y errónea el circunscribir exclusivamente
las ventajas ecológicas que confieren los metabolitos secundarios al fenómeno de
la antibiosis, que, aunque indiscutible en el laboratorio y en la práctica clínica, en
muy pocos casos ha sido comprobado de manera convincente en la naturaleza
(Turpin y col., 1992), estando éstos generalmente vinculados a situaciones de
simbiosis con insectos (Clardy y col., 2009; Haeder y col., 2009; Kroiss y col.,
2010). En realidad, las concentraciones de metabolitos secundarios que se
alcanzan en el suelo y otros ambientes naturales son extraordinariamente bajas y
su función en bastantes casos bien podría estar relacionada con la modulación
transcripcional y la comunicación interespecífica en el seno de la microbiota del
suelo, enormemente compleja e interdependiente, siendo quizá la antibiosis que
observamos en el laboratorio fruto de una concentración extraordinariamente alta
(y, por ende, artificial) de esas señales (Linares y col., 2006; Yim y col., 2007;
Clardy y col., 2009). En este sentido, por ejemplo, se ha comprobado
recientemente que los sideróforos producidos por determinados microorganismos
son indispensables para el crecimiento de otros propios de su comunidad
microbiana, que de otro modo resultaban incultivables en condiciones de
laboratorio (D´Onofrio y col., 2010). La amplísima dispersión de genes de
resistencia a antibióticos en el seno de las comunidades microbianas naturales,
en las que la presencia de concentraciones letales de antibióticos no puede haber
constituido nunca una presión selectiva, permite también especular con la
posibilidad de otras funciones para estas moléculas, más allá de la estricta
antibiosis (Aminov, 2009). En resumidas cuentas, y pese a

la extraordinaria

importancia que los metabolitos secundarios tienen para la humanidad, su
verdadero papel en la naturaleza constituye, en gran parte, una cuestión abierta.
Por lo general, bajo condiciones de laboratorio, la producción de
metabolitos secundarios en los Streptomyces se produce de manera dependiente
de la fase de crecimiento del cultivo. En medios sólidos esto se traduce en una
coincidencia con el desarrollo de la ya comentada diferenciación morfológica,
mientras que en medios líquidos, dado que, salvo con algunas excepciones como
las de determinadas cepas de S.griseus, S.venezuelae o S.brasiliensis (Daza y col.,
1989; Glazebrook y col,, 1990; Rueda y col., 2001), la mayoría de las especies del
género no son capaces de esporular regularmente (aunque esto que no evita que
lleven a cabo una diferenciación morfológica –Manteca y col., 2008, 2010- similar
a la que acontece en los medios sólidos, si bien menos conspicua), se suele decir
que la producción de metabolitos secundarios coincide con el final de la fase
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pseudoexponencial de crecimiento o bien con el inicio de la fase estacionaria.
Como veremos más adelante, numerosas condiciones ambientales y fisiológicas
influyen en la producción de metabolitos secundarios (Kieser y col, 2000; Bibb,
2005), casi siempre a través de complejos mecanismos, que gobiernan la
expresión de los genes que codifican la maquinaria enzimática encargada de su
biosíntesis. Veremos también que la estrecha coordinación entre los procesos de
diferenciación en respuesta a la escasez de nutrientes y la producción de
metabolitos secundarios no es, desde luego, fruto del azar, sino que obedece a la
existencia de una regulación genética común a ambos fenómenos.
Los genes responsables de la biosíntesis de un determinado metabolito
secundario suelen aparecer agrupados en el genoma, junto a genes que regulan
su expresión, transportadores del metabolito en cuestión y genes que codifican los
pertinentes mecanismos de resistencia del organismo productor frente a este, de
ser necesarios. Estas agrupaciones de

genes biosintéticos (“clusters”)

de

metabolitos secundarios no son exclusivos de Streptomyces, sino que constituyen
la típica forma en que estos genes aparecen organizados a lo largo y ancho del
mundo microbiano, de acuerdo a imperativos de tipo evolutivo (Martín y Liras,
1989; Liras y Martín, 2006). Por motivos evidentes, este fenómeno ha facilitado
enormemente el estudio de la genética que gobierna la producción de estos
compuestos.

1.1.5. La organización genómica de Streptomyces
Aunque

todas

las

demás

actinobacterias

estudiadas

(incluyendo

organismos ecológica y filogenéticamente próximos a Streptomyces y que también
son productores de importantes metabolitos secundarios, como Saccharopolyspora
erythraea o Amycolatopsis mediterranei), poseen cromosomas circulares (Oliynyk y
col., 2007; Zhao y col., 2010), los miembros del género Streptomyces poseen
cromosomas lineales de aproximadamente entre 8 y 10 Mb de tamaño, con lo que
sus genomas se cuentan entre los más grandes conocidos para las bacterias; de
hecho el genoma de Streptomyces coelicolor A3(2) fue el primer genoma bacteriano
conocido con mayor número de marcos de lectura (7.825) que el de algunos
eucariotas sencillos, como Saccharomyces cerevisiae (Bentley y col., 2002). El
contenido medio en G+C de estos genomas es del 72%, lo que determina un
particular uso de codones. La replicación de este cromosoma lineal tiene lugar
desde un oriC central y para solventar el clásico problema de la replicación de los
extremos 5´de la molécula, proteínas unidas covalentemente a ellos se encargan
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de cebar a la ADN polimerasa en la síntesis del último fragmento de Okazaki,
cumpliendo una función análoga a la de los telómeros de los cromosomas
eucarióticos (Chang y Cohen, 1994; Chen, 1996). Estos extremos del cromosoma
están formados por secuencias repetidas e invertidas, cuyo tamaño puede variar
en diferentes especies entre 24 y 600 kb. (Kieser y col., 2000), y en sus
proximidades aparecen numerosas repeticiones directas, inserciones y elementos
transponibles. Se cree que todos estos elementos estructurales son los causantes
de la elevada inestabilidad que caracteriza a los cromosomas de algunas especies
del género, que de manera espontánea muestran una marcada tendencia a sufrir
grandes amplificaciones y deleciones en sus extremos, e incluso a la aparición de
formas circulares del cromosoma, que resultan aún más inestables que las
lineales (Volff y Altenbuchner, 1998; 2000; Chen y col., 2002).
La secuenciación del genoma completo del organismo modelo del género, S.
coelicolor (Bentley y col., 2002), a la que siguió la aparición del de especies de
interés industrial, como S. avermitilis (Ikeda y col., 2003), S. griseus (Ohnishi y
col., 2008), S. bingchenggensis (Wang y col., 2010) o S. clavuligerus (Medema y
col., 2010), ha puesto de manifiesto que mientras los genes involucrados en el
metabolismo primario se encuentran agrupados en la zona central del cromosoma
(su núcleo, o core, con un tamaño de entre 4 y 6 Mb), los clusters relacionados con
la síntesis de metabolitos secundarios y los genes vinculados a otras respuestas
adaptativas se encuentran sistemáticamente ocupando los brazos del mismo. Esta
organización genómica permite establecer una interesante hipótesis sobre el
origen evolutivo de los Streptomyces, ya que mientras que los genes del core
presentan una elevada sintenia con sus ortólogos entre las diferentes especies del
género (Ikeda y col., 2003), e incluso con los cromosomas circulares otras
actinobacterias, como Mycobacterium tuberculosis, muchos de los genes de los
brazos ni siquiera tienen ortólogos entre las distintas especies de Streptomyces.
Esto hace pensar que los Streptomyces divergieron evolutivamente a partir de una
actinobacteria

ancestral,

con

un

genoma

circular

de

unas

4

Mb

que

posteriormente se volvió lineal, formándose los brazos del cromosoma por la
adición de información genética gracias a fenómenos de transposición y
recombinación (Bentley y col., 2002; Chen y col., 2002). En general, el análisis de
estos genomas ha mostrado que la mayoría de las especies de Streptomyces
encierran la información genética necesaria para producir un gran número de
compuestos (una media de más de 20), muchos de ellos crípticos y hasta ahora
desconocidos (Challis, 2008), lo que multiplica las posibilidades de obtener nuevos
productos de interés farmacéutico a partir de estos microorganismos.

Introducción

Elementos genéticos extracromosomales
La presencia de elementos genéticos extracromosomales es enormemente
habitual a lo largo y ancho del género Streptomyces. Se trata de plásmidos
circulares o lineales que en la mayoría de los casos contienen mecanismos que les
confieren autonomía conjugativa intra e interespecífica (Kieser y col., 2000).
Los plásmidos lineales, generalmente de entre 10 y 600kb., se replican de
manera análoga al cromosoma (Chang y Cohen, 1994) y se cree que han podido
estar involucrados en la evolución de éste hacía su forma lineal actual (Chen y
col., 2002). Estos plásmidos, al igual que el cromosoma, poseen proteínas unidas
de manera covalente a sus extremos, cumpliendo éstas el mismo papel en la
replicación que en aquel caso. Recientemente se ha descrito que en los plásmidos
lineales de S. colelicolor las proteínas de un extremo interactúan con las del otro,
dotando a los plásmidos lineales de una estructura circular superenrollada,
fenómeno que afectaría también a los cromosomas de estas bacterias (Tsai y col.,
2010). En el caso de los plásmidos circulares, su número de copias que suele ser
inversamente proporcional a su tamaño.
Aunque es poco habitual que los plásmidos de Streptomyces contengan
información relacionada con la resistencia a antibióticos o la síntesis de los
mismos, existen interesantes excepciones, como el plásmido lineal pSCP1 de
S.coelicolor,

que

contiene

los

genes

relacionados

con

la

síntesis

de

metilenomicina y la resistencia a dicho antibiótico (Bentley y col., 2004),

la
o el

extraordinario caso del plásmido pSCL4 de S.clavuligerus, un gigantesco elemento
lineal de 1,8 Mb que constituye un inmenso reservorio de información
exclusivamente relacionada con la síntesis de múltiples metabolitos secundarios
(Medema y col., 2010), entre otras (Kinashi, 2010).
Asimismo, entre los Streptomyces y otras actinobacterias se encuentran
ampliamente difundidos elementos genéticos con características intermedias entre
los bacteriófagos y los plásmidos: los denominados AICEs (del inglés Actinomycete
integrative and conjugative elements). Se trata de elementos integrativos,
específicos de sitio -se integran en genes que codifican un ARNt (Mazodier, 1990)-,
y que suelen persistir a lo largo de las generaciones en el cromosoma del
hospedador hasta que se transfieren mediante conjugación hasta otro hospedador
diferente, pudiéndose comportar en él como plásmidos replicativos (Hopwood y
col. 1984, te Poele, 2008).
Paralelamente

a

los

plásmidos,

numerosos

transposones

han

sido

descubiertos en Streptomyces, existiendo ejemplos tanto de elementos integrativos
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específicos de sitio como de elementos capaces de integrarse al azar en el genoma.
Por último, existe un gran número de fagos capaces de infectar a estas bacterias,
los llamados actinofagos, presentando todos ellos su material genético en forma de
ADN de doble cadena (Kieser y col. 2000). Tanto unos como otros, junto a los
plásmidos, han sido determinantes en la obtención de los vectores que han hecho
posible la manipulación genética de estos microorganismos, así como de los
elementos transponibles empleados en su mutagénesis aleatoria. (Baltlz y col.,
1997, Kieser y col., 2000).

1.2. Aspectos generales de la regulación del metabolismo
secundario en Streptomyces
Numerosos mecanismos regulan la producción de metabolitos secundarios
en Streptomyces, en respuesta a una amplia gama de señales extra e
intracelulares, relacionadas normalmente con la fase de crecimiento en la que se
encuentra la bacteria (como dijimos, se desencadena la producción durante la fase
de diferenciación morfológica en los cultivos en medio sólido o el inicio de la fase
estacionaria en los cultivos en medio líquido), así como con la disponibilidad de
nutrientes y otros factores ambientales (Bibb, 2005). El conocimiento de la
regulación de la biosíntesis de metabolitos secundarios resulta sumamente
interesante desde un punto de vista práctico, puesto que estos mecanismos
constituyen una de las principales y más intuitivas dianas de la ingeniería
metabólica cuando lo que se busca es el aumento de la producción de un
determinado compuesto (Olano y col., 2008).
Los mecanismos implicados en esta regulación actúan los unos sobre los
otros, trabajando por tanto a diferentes niveles y diciéndose de manera clásica que
están

funcionalmente

organización

jerárquica

jerarquizados.
regulan

de

Los

niveles

manera

más

simultánea

elevados
la

de

esta

diferenciación

morfológica y la producción de metabolitos secundarios, mientras que los más
bajos están consagrados a la regulación de fenómenos mucho más concretos,
como la producción de un metabolito secundario en particular. Es este hecho el
que explica que, mientras muchos mutantes (aquellos que atañen a los niveles
más altos de la cascada regulatoria) están afectados de manera simultánea en la
diferenciación morfológica, la esporulación subsiguiente a esta y en su
metabolismo secundario, otros mutantes (los correspondientes a los genes
involucrados en los niveles inferiores de la jerarquía) puedan estar afectadas en la
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esporulación y a la vez producir eficientemente metabolitos secundarios, o
viceversa (Chater y Bibb, 1997). Una vez más, es importante entender que este
esquema general basado en la existencia de diferentes niveles de regulación
(figura 1.3), aunque útil y comprensible, probablemente no se ajuste del todo a
una realidad fundamentada en intrincadas relaciones y limites más bien difusos
que aún han de ser discernidos (Huang y col., 2005).

Disminución
de la tasa de
crecimiento

Concentración crítica
de butirolactonas

Reguladores
pleiotrópicos del
metabolismo
secundario

Limitación
nutricional

ppGpp

sensor

Desequilibrio
metabólico

Expresión de
factores sigma
específicos

Reguladores
específicos
de ruta

Respuestas a estrés

Represión
nutricional

Genes
biosintéticos
Producción de
metabolitos
secundarios

Figura 1.3. Esquema de las interacciones entre los diferentes niveles de regulación del metabolismo secundario,
según el modelo clásico. Las flechas negras representan regulaciones positivas, mientras que las que no tienen
relleno representan interacciones plausibles sin comprobación experimental directa. Las flechas romas
simbolizan represión. Modificado de Bibb, 1996.

1.2.1 Respuesta del metabolismo secundario a la tasa de crecimiento y al
balance energético: el papel de (p)ppGpp
En ausencia de los aminoácidos necesarios para sostener el crecimiento de
la población bacteriana, se desata en sus células la llamada respuesta estricta,
mediada por los nucleótidos de guanina altamente fosforilados, ppGpp (Cashel y
Kabalscher, 1970) y pppGpp (Haseltine y col., 1972). El (p)ppGpp es sintetizado
por RelA, una proteína asociada a los ribosomas, en respuesta a la llegada al sitio
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A del ribosoma de un ARNt que no esté cargado con un aminoácido (Cashel y col.,
1996). La respuesta estricta, descrita inicialmente en enterobacterias, consiste
esencialmente en un cambio del patrón transcripcional de la célula, reduciéndose
la expresión de los genes relacionados con el crecimiento rápido y aumentando la
de aquellos relacionados con la fase estacionaria y diversos mecanismos de
repuesta frente a estrés (Magnusson y col., 2005).
En el caso de Streptomyces, la acumulación de (p)ppGpp en respuesta a la
escasez de aminoácidos fue demostrada por primera vez en S.hygroscopicus
(Riesenber y col., 1984) y, en general, se ha comprobado que los mutantes relA
presentan afectada su capacidad para diferenciarse morfológicamente y producir
metabolitos secundarios (Ochi y col., 1986; 1990). En S.coelicolor, la supresión de
la producción de los antibióticos undecilprodigiosina y actinorrodina en los
mutantes relA se produce en condiciones de limitación de nitrógeno, pero no así
en condiciones de limitación de fosfato (Chakraburtty y Bibb, 1997). Sin embargo,
el (p)ppGpp parece actuar como un represor de la síntesis de cefamicina C y ácido
clavulánico

en

S.clavuligerus (Gomez-Escribano

y col.,

2006; 2008),

dos

metabolitos que, al contrario que la mayoría, se sintetizan durante la fase de
crecimiento rápido de la bacteria, y no durante la fase estacionaria.
El (p)ppGpp constituye, por tanto, una señal intracelular que conecta el
estado del metabolismo primario de la célula con el desencadenamiento del
metabolismo secundario. Sin embargo, no es la única: la S-adenosil-L-metionina
(Kim y col, 2003, Okamoto y col., 2003) y el AMPc (Süsstruck y col., 1998,
Horionuchi y col, 2001) parecen jugar también papeles relevantes en la
modulación de estos procesos.
1.2.2. Hormonas microbianas: γ-butirolactonas y otras señales intercelulares
Pese a que el estudio de las moléculas señalizadoras que median la
comunicación intercelular en las bacterias ha centrado gran parte de sus
esfuerzos en las N-acil-homoserina lactonas propias de las proteobacterias
(Pappas y col., 2004), y en las moléculas señalizadoras peptídicas propias de otros
grupos de bacterias gram-positivas (Dunny y Leonard, 1997), lo cierto es que las
primeras descritas fueron las γ-butirolactonas propias del género Streptomyces
(Khokhlov y col., 1967). Todas estas moléculas son ejemplos de un mecanismo
denominado “percepción del quórum” (quorum sensing), mediante el cual las
bacterias son capaces de percibir una densidad celular crítica en la población de
la que forman parte.
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Las γ-butirolactonas (figura 1.4) son pequeñas moléculas que se sintetizan
y son secretadas al medio, acumulándose por tanto de manera gradual (Higashi y
col., 2007). Pueden ser clasificadas en tres grupos en función de la cadena
sustituyente unida a su carbono 2, incluyendo las de tipo factor A (Mori, 1983), de
tipo virginiabutanólido (Yamada et al., 1987) y las de tipo IM-2 (Sato et al., 1989).
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CH3

O
Factor A, de S. griseus

CH3
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HO
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CH3
CH3

VB-E, un virginiabutanólido de S. virginiae

O
O

CH3

H
HO

IM-2, de S. lavendulae

Figura 1.4. Estructura química de algunas γ‐butirolactonas.

La primera γ-butirolactona en ser descrita, y aquella cuyo funcionamiento
se conoce en mayor profundidad, es la llamada factor A (de “factor de activación”),
descubierta en S. griseus (Khokhlov y col., 1967, Horinouchi, 2002), y que se
produce de manera paralela al crecimiento de la población. Así, cuando el factor A
alcanza su concentración crítica en el medio de cultivo -que es, de modo análogo
al caso de las hormonas animales, muy baja, del rango nanomolar (Ohnishi y col.,
2005)-, se une a su receptor específico, ArpA, que hasta ese momento se
encontraba unido al promotor del gen adpA, bloqueando su expresión. La unión
del factor A a ArpA hace que este se suelte del promotor y permite que se exprese
AdpA, un regulador pleiotrópico (ver apartado 1.2.3.) que a su vez activará
diversos genes, hasta un total de 72 (Ohnishi y col., 2005, Hara y col., 2009),
relacionados con la diferenciación morfológica y el metabolismo secundario (como
por ejemplo, el gen strR, el regulador específico para la ruta biosintética de la
estreptomicina, tal y como se observa en la figura 1.5). En contraste con el papel
del factor A en S.griseus, la mayoría de las γ-butirolactonas producidas por otras
especies de Streptomyces se producen sólo al final de la fase exponencial del
crecimiento y controlan de manera exclusiva el metabolismo secundario a nivel
específico de ruta (Ohnishi y col., 2005, Bibb, 2005), uniéndose a receptores
codificados por genes que, en la mayoría de los casos, se encuentran próximos a
las agrupaciones génicas de los metabolitos secundarios cuya expresión reprimen
(Kitani y col, 2001, Takano y col., 2001; 2005, Takano, 2006). Tan solo el receptor
de butirolactonas SpbR, de S. pristinaespiralis, parece tener un papel como
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regulador positivo en la biosíntesis de un metabolito secundario, la pristinamicina
(Folcher y col., 2001).
Otro

interesante

ejemplo

de

señal

extracelular

que

controla

la

diferenciación morfológica y la producción de metabolitos secundarios es el factor
C, una proteína de secreción de 324 aminoácidos de longitud y 34,5 kDa de masa
molecular (Biró y col., 1980). Originalmente descubierto en S. griseus H45 (una
cepa que posteriormente se identificó como S. flaveofungini), se ha demostrado
que la expresión del gen que lo codifica, facC, es capaz de restablecer la
diferenciación morfológica y la producción de estreptomicina en un mutante
espontáneo de S. griseus deficiente en la producción de factor A, a través de la
inducción de la producción del propio factor A (Birkó y col., 2007). Aunque el
mecanismo a través del cual el factor C induce la producción del factor A nos es
desconocido hasta ahora, estos datos parecen indicar un solapamiento entre rutas
reguladoras distintas, puesto que no existe un gen homólogo a facC en la cepa
silvestre de S. griseus.
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Figura 1.5. Cascada regulatoria controlada por AdpA en respuesta a la concentración crítica de Factor A en S.
griseus. Las líneas de extremos apuntados representan activación y las romas represión. Las líneas continuas
indican una interacción directa y las discontinuas un efecto indirecto. Modificado de Onishi y col., 2005.
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1.2.3. Reguladores pleiotrópicos del metabolismo secundario
En la filosofía de la jerarquización de la que estamos tratando, los niveles
anteriormente mencionados sirven a los Streptomyces para monitorizar una serie
de parámetros, tanto celulares (situación

nutricional y energética) como

poblacionales (densidad). En el siguiente nivel de la jerarquía se encuentran los
sistemas encargados de integrar toda esa información junto a la procedente de
otras señales ambientales y desencadenar una respuesta adecuada a la misma:
son los denominados reguladores pleiotrópicos. Estos reguladores actúan sobre el
metabolismo secundario influyendo sobre la expresión de los reguladores
específicos de ruta (ver apartado 1.2.4.), pero sin actuar de manera directa sobre
los genes biosintéticos presentes en las agrupaciones génicas de los metabolitos
secundarios.
La complejidad de la regulación pleiotrópica del metabolismo secundario de
Streptomyces queda patente en el hecho de que sólo en S.coelicolor se conocen
más de veinte reguladores pleiotrópicos encargados de modular la síntesis de los
cuatro antibióticos clásicamente producidos por esta bacteria (Bibb, 1996). A esto
hay que unirle que en el genoma de S.coelicolor existen otros 18 clusters
responsables de la biosíntesis de otros tantos metabolitos secundarios y que se
estima que hasta ocho reguladores diferentes podrían estar uniéndose de manera
directa a los promotores de los reguladores específicos de ruta actII-ORF4 y redD
(ver apartado 1.2.4.) en S.coelicolor (Park y col., 2009). Además, existen múltiples
subniveles en la actuación de los reguladores pleiotrópicos, con unos actuando
sobre otros, y muchas veces esas interacciones parecen formar más una red que
la clásicamente asumida jerarquía escalonada (Huang y col., 2005), si bien es
cierto que algunos reguladores pleiotrópicos, como AdpA (del que ya hablamos en
el apartado anterior, dedicado a las señales intercelulares), afectan a niveles muy
elevados de la cascada de señales, atañendo sus efectos a múltiples funciones
celulares, mientras que otros parecen restringir sus efectos al control del
metabolismo secundario, como en el caso del sistema de dos componentes AbsA1AbsA2, que reprime la producción de los cuatro antibióticos característicos de
S.coelicolor

(Anderson y col, 2001; Brian y col, 1996). Veamos a continuación

algunos de los ejemplos más relevantes acerca de este nivel de regulación del
metabolismo secundario, con algunas de las cascadas de señalización más
representativas y mejor conocidas.
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1.2.3.1. AfsR
Quizá el ejemplo mejor conocido de regulador pleiotrópico sea el de AfsR,
una proteína reguladora de 993 aminoácidos que incorpora en su región Nterminal un dominio de unión a ADN de tipo SARP (homólogo al de muchos
reguladores específicos de ruta, si bien no puede complementar la función de
éstos: ver apartado 1.2.4), mientras que en su región central contiene dominios de
unión a ATP de tipo A y B (Floriano y Bibb, 1996, Bibb, 2005). Al menos tres
quinasas diferentes (AfsK, AfsL y PkaG) son capaces de autofosforilarse en
respuesta a diferentes estímulos ambientales para después trasferir ese grupo
fosfato a AfsR (Sawai y col., 2004), funcionando esta proteína como mecanismo
integrador para esas señales (Horinouchi, 2003) Después de sufrir dicha
fosforilación (“~P”, en adelante), AfsR~P se une al promotor de otro regulador
pleiotrópico, el gen afsS, activando su transcripción (Lee y col, 2002, Tanaka y col,
2007). AfsS es una pequeña proteína de tan solo 63 aminoácidos, con algunos
residuos conservados respecto al dominio 3 de los

factores sigma (Kim y col.,

2006) y cuyos homólogos en la naturaleza se circunscriben a unos pocas especies
de Streptomyces (Lian y col., 2008). Mediante un mecanismo que aún se
desconoce, AfsS afecta a la expresión de hasta 117 genes en S.coelicolor,
relacionados en su mayoría con la síntesis de actinorrodina y con la activación de
respuestas frente a estrés nutricional (Lian y col., 2008).
1.2.3.2. Regulación por fosfato: PhoR-PhoP
La biosíntesis de metabolitos secundarios por parte de los microorganismos
obedece también a la concentración de fosfato disponible en el medio,
generalmente a través de mecanismos de regulación negativa (Martín y Demain,
1980), resultando así las concentraciones elevadas de fosfato en la represión de la
síntesis de una inmensa variedad de compuestos (Martín, 2004), como la
estreptomicina, la tilosina, la cefamicina C, la oxitetraciclina, el ácido clavulánico,
la cefalosporina o la equinomicina. Por tanto, la producción industrial de todos
estos compuestos ha de realizarse en medios que contengan una cantidad
limitante de fosfato.
En Streptomyces (como en muchos otros organismos, aunque bajo
diferentes denominaciones) la respuesta frente a la escasez de fosfato está
mediada por el sistema de dos componentes PhoR-PhoP (Sola-Landa y col., 2003).
En él, PhoR es una quinasa sensora que se autofosforila en condiciones de
escasez de fosfato, transfiriendo a continuación ese grupo fosfato a PhoP, un
regulador transcripcional de la familia OmpR, que de este modo queda activado.

Introducción

La función de PhoP~P es la de controlar el llamado regulón pho, un conjunto de
genes definido originalmente en Escherichia coli y que determina la adaptación
fisiológica a las condiciones de escasez de fosfato (Wanner, 1993). Dicha
adaptación incluye simultáneamente fenómenos de activación y represión
transcripcional (Rodríguez-García y col., 2007, 2009).
La definición de las secuencias de unión para PhoP (llamadas cajas PHO)
en los promotores de los genes que forman parte del regulón pho en S.colelicolor
(Sola-Landa y col., 2005, 2008), así como la ausencia de las mismas en un gran
número de genes cuyo patrón de expresión se ve afectado en los mutantes ΔphoP,
hace pensar que PhoP actúa como un regulador de reguladores (Rodríguez-García
y col., 2007). Esta idea resulta muy útil a la hora de abordar la comprensión del
tipo de control que los niveles de fosfato ejercen sobre el metabolismo secundario,
ya que aunque la transcripción de los genes presentes en los clusters de
metabolitos

secundarios

se

suele

encontrar

reprimida

en

presencia

de

concentraciones altas de fostafo, los promotores de dichos genes no presentan
cajas PHO en ninguno de los casos hasta ahora estudiados. Esto sugiriere que el
efecto que la concentración de fosfato tiene sobre ellos obedece a un control de
tipo indirecto (Asturias y col., 1990, Mendes y col., 2007a, Santos-Beneit y col.,
2009). En este sentido, un trabajo reciente (Santos-Beneit y col., 2009), llevado a
cabo en S.coelicolor, revela el hecho de que PhoP interactúa con AfsR en el control
de la expresión los genesde afsS, pstS y phoRP, lo que vincula de manera
definitiva a PhoP con el control del metabolismo secundario.
1.2.3.3. DasR
Otro caso sumamente interesante de regulación pleiotrópica es la ejercida
por DasR, puesto que representa la conexión entre el inicio de la síntesis de
metabolitos

secundarios

y

la

diferenciación

morfológica,

a

través

de

la

acumulación en el medio de cultivo de la N-acetilglucosamina (un componente
esencial del peptidoglicano) durante la lisis del micelio vegetativo y el comienzo de
la

diferenciación.

Así,

la

N-acetilglucosamina

actuaría

como

una

señal

estimuladora de la producción de antibióticos en numerosas especies de
Streptomyces (Rigali y col., 2008), ya que al ser captada por DasR, este regulador
de la familia GntR deja de ejercer su efecto represor directo sobre la expresión de
diversos reguladores específicos de ruta (ver apartado 1.2.4). Este hecho viene a
esclarecer la relación existente entre el comienzo de la producción de metabolitos
secundarios y el desencadenamiento de procesos de muerte celular programada
que afectan al micelio vegetativo con el fin de sustentar el desarrollo del micelio
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aéreo, o su equivalente fisiológico en los medios líquidos (Fernández y Sánchez,
2002; Manteca y col., 2006, 2008, 2010).
1.2.4. Reguladores específicos de ruta
Tal y como se ha comentado con anterioridad, en las agrupaciones
genéticas responsables de la biosíntesis de metabolitos secundarios es muy
frecuente encontrar uno o más genes reguladores (generalmente activadores
transcripcionales, y en algunas ocasiones represores), encargados específicamente
de la modulación directa de la transcripción de los genes biosintéticos,
trasportadores o de resistencia a los que acompañan en el cluster. Este es el nivel
más directo y básico de regulación, y las proteínas que la llevan a cabo se
denominan reguladores específicos de ruta. Como es lógico, estos efectores son en
todos los casos proteínas de unión a ADN.
La inmensa mayoría de las proteínas de unión a ADN existentes en los
procariotas, un 95%, contienen un motivo hélice-giro-hélice (HTH, del inglés
“helix-turn-helix) como motivo de unión al ADN, mientras que en el 5% restante se
encuentran representados otros motivos más corrientes en los eucariotas, como
los dedos de zinc, los hélice-bucle-hélice (HLH, del inglés “helix-loop-helix”) o las
láminas β antiparalelas (Harrison, 1991; Maddocks y Oyston, 2008). Los
reguladores específicos de ruta no constituyen una excepción a esta situación, y
pertenecen en todos los casos conocidos hasta ahora a familias de proteínas
reguladoras que se caracterizan por poseer diferentes versiones del motivo HTH en
sus dominios de unión al ADN.
1.2.4.1. Los reguladores de tipo SARP
Así, el grupo de reguladores mejor representado en las agrupaciones
génicas de metabolitos secundarios de Streptomyces es el de los llamados SARPs
(del inglés “Streptomyces antibiotic regulatory proteins”), que presentan en sus
dominios de unión a ADN una elevada similitud (tanto a nivel secuencial como
estructural) con los de las proteínas de la familia OmpR, (Wietzorrek y Bibb,
1997), dentro de las cuales, y siguiendo los criterios ordinarios que se emplean
para la clasificación de los reguladores transcripcionales (Pérez-Rueda y ColladoVides, 2000), podrían agruparse conformando una subfamilia. De manera
simultánea, estos reguladores contienen junto al dominio HTH un dominio BTAD
(del inglés “Bacterial transcriptional activator domain”) (Tanaka y col., 2007).
Resulta notable que al contrario que la mayoría de miembros de la familia OmpR
(Martínez-Hackert y Stock, 1997), los SARP, siendo también activadores
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transcripcionales, tienen su motivo de unión al ADN de tipo HTH en las
proximidades de su extremo N-terminal, dado que este es un rasgo mucho más
corriente entre los represores (Pérez-Rueda y col, 1998). Los ejemplos de este tipo
de reguladores entre los miembros del género Streptomyces son muy numerosos, y
a modo de ejemplo se podrían citar el regulador de la actinorrodina en S.coelicolor,
ActII-ORF4 (Arias y col., 1999), el de la daunorrubicina en S.peucetius, DnrI
(Madduri y Hutchinson, 1995, Tang y col., 1996), el de la cefamicina C y el ácido
clavulánico en S. clavuligerus, CcaR (Pérez-Llarena y col., 1997, Santamarta y col.,
2002), o el de la mitramicina es S.argillaceus, MtmR (Lombó y col., 1999), entre
otros muchos. Aunque los SARP funcionan generalmente como reguladores
específicos de ruta, ya habíamos comentado anteriormente (ver aparatado 1.2.3)
que un importante regulador pleiotrópico, AfsR, con reguladores homólogos
presentes en numerosas especies de Streptomyces, como PolY en S.cacaoi (Li y
col., 2010) o AfsRsv en S.venezuelae (Maharjan y col., 2009), es también un SARP,
si bien ente caso su estructura incluye dominios adicionales de unión a ATP en su
extremo C-terminal, lo que lo diferencia de los reguladores SARP específicos de
ruta (Tanaka y col., 2007).
1.2.4.2. Otros tipos de reguladores específicos de ruta
Pese a que los reguladores específicos de ruta en Streptomyces pertenecen
mayoritariamente a la subfamilia SARP, otras familias de proteínas reguladoras se
encuentran también representadas entre ellos. Tal es el caso de ClaR, regulador
específico del ácido clavulánico en S.clavuligerus, perteneciente a la familia LysR
(Pérez-Redondo y col., 1998), Gel 19, de la familia TetR e implicado en la síntesis
de geldanamicina (Kim y col., 2010) o el de RapG, un regulador de la familia AraC,
que actúa como un activador directo de la síntesis de rapamicina en
S.hygroscopicus (Kuscer y col., 2007), entre otras. La familia de reguladores
transcripcionales de tipo LuxR está también representada, por ejemplo a través de
la subfamilia LAL (del inglés “Large ATP-binding regulators of the LuxR familiy”),
presente en las agrupaciones génicas de al menos 13 policétidos y dos
glicopéptidos (Bibb, 2005); así, entre los reguladores de los policétidos podríamos
citar RapH, en el caso de la rapamicina (Kuscer y col., 2007) o PikD, regulador
específico de la producción de picromicina en S.venezuelae (Wilson y col., 2001) .
Entre los glicopéptidos, cabe destacar el caso de la geldanamicina, con los
reguladores GlmRI y GlmRII (Rascher y col., 2003; He y col., 2008). Dado que gran
parte de los esfuerzos dedicados al estudio de la regulación del metabolismo
secundario en Streptomyces se han centrado en los reguladores tipo SARP, muy
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poco se sabe aún del funcionamiento de los reguladores pertenecientes a estas
otras familias.
1.2.4.3. Relaciones entre diferentes reguladores específicos de ruta
Como se ha dicho, es relativamente frecuente que varios reguladores
coexistan en el mismo cluster biosintético. En estas ocasiones las relaciones entre
los reguladores pueden ser sumamente complejas; quizá el mejor ejemplo de esto
sea el de la agrupación génica de la tilosina en S.fradiae (Bate y col., 2002, 2006;
Stratigopoulos y col., 2004), en el que hasta cuatro reguladores codificados en el
cluster actúan en una cascada de represiones y activaciones para que TylR,

y

quizás TylS (imprescindible a su vez para la expresión de tylR), promuevan
finalmente la transcripción de los genes relacionados con la producción de
tilosina. Por el contrario, también se conocen entre los estreptomicetos algunas
agrupaciones génicas de metabolitos secundarios en las que no parecen existir
reguladores específicos de ruta, como en el caso de la eritromicina (Rawlings,
2001).
En cualquier caso, es importante insistir en que esta visión tradicional y
escalonada de la regulación del metabolismo secundario, aunque comprensible y
útil, probablemente constituya una simplificación excesiva de una red de
interacciones mucho más compleja, en la que incluso los llamados reguladores
específicos de ruta puedan jugar papeles menos evidentes, modulando a los
reguladores pleiotrópicos (Huang y col., 2005) o mediando la regulación cruzada
entre diferentes clusters biosintéticos (de la Fuente y col., 2002).
1.2.5. Metabolitos secundarios que regulan su propia síntesis y la de otros
compuestos.
Recientemente se han descubierto mecanismos a través de los cuales
algunos metabolitos secundarios son capaces de actuar como represores de su
propia síntesis (Wang y col., 2009) o para coordinar su biosíntesis con la de otros
compuestos (Xu y col., 2010), en ambos casos a través de receptores proteicos de
diferente naturaleza. Estos casos resultan muy interesantes por suponer un
nuevo nivel de control del metabolismo secundario, en este caso posterior a la
síntesis de los propios metabolitos.
Así, en S. venezuelae, la jadomicina se une al extremo N-terminal del
propio activador específico de su ruta biosíntética, JadR1, inhibiendo su unión a
los promotores del cluster. Un caso análogo se da en S.coelicolor entre la
undecilprodigiosina y su regulador específico, RedZ (Wang y col., 2009), lo que

Introducción

sugiere

que

quizás

este

mecanismo

autorregulador

se

encuentre

más

amplaimante extendido en el metabolismo secundario de Streptomyces.
En el caso de la regulación coordinada, se ha comprobado también el
fenómeno tanto en S.coeliclor como en S. venezuelae, consistiendo en la unión de
la actinorodina y la undecilprodigiosina a un receptor muy similar a los de γbutirolactonas. Como resultado de esta interacción, se suprime la represión que el
receptor ejercía sobre la síntesis de otros metabolitos secundarios crípticos: un
policétido en S. coelicolor y la jadomicina en S.venezuelae (Xu y col., 2010). La
presencia de genes que codifican este tipo de “pseudo” receptores de γbutirolactonas en muchos clusters biosintéticos crípticos hace pensar en que esta
regulación coordinada entre diferentes metabolitos secundarios sea habitual entre
los Streptomyces.
1.2.6. Coordinación entre el metabolismo secundario y la diferenciación
morfológica: el papel del codón TTA
El estudio de la genética del género Streptomyces a lo largo de las últimas
cinco décadas ha permitido identificar una gran número de mutantes afectados en
genes relacionados con la diferenciación morfológica y la esporulación (Hopwood,
2007). En S.coelicolor estos mutantes se agruparon en dos categorías principales,
en función de los fenotipos que causan: los mutantes whi y los mutantes bld, la
mayoría de los cuales están afectados en genes de función reguladora. Los
mutantes whi (del inglés “white”, “blanco”) se caracterizan por la incapacidad para
que su micelio aéreo madure diferenciándose en las esporas pigmentadas
(generalmente grises) típicas de Streptomyces, con lo que dan lugar a colonias
blancas que se estancan en su desarrollo, pero que no se ven afectadas en la
producción de metabolitos secundarios. Se conocen al menos 13 loci whi (Ryding,
1999), aunque solo siete de ellos (whiA, whiB, whiD, whiE, whiG, whiH y whiI),
identificados en los primeros estudios (Chater, 1972), han sido estudiados con
cierta profundidad (Chater y Chandra, 2006). El gen whiG, que codifica un factor
σ clave para la diferenciación del micelio aéreo hacia esporas, es el mejor
caracterizado entre ellos (Méndez y Chater, 1987, Chater y col., 1989). El locus
whiE, por su parte, se identifica con un cluster biosintético que agrupa a ocho
genes implicados en la síntesis del pigmento gris característico de las esporas
maduras (Davis y Chater, 1990; Chater y Chandra, 2006).
Por su parte, los mutantes bld (del inglés “bald”, “calvo”) muestran
fenotipos incapaces de desarrollar micelio aéreo o de producir antibióticos, sin que
el crecimiento del micelio vegetativo se vea por ello afectado (Chater y Chandra,
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2006, Hopwood, 1967; 2007, Merrick, 1976). El estudio de los diferentes
mutantes bld ha servido para establecer un modelo regulatorio en el cual la
mayoría de los mismos se encuentran formando parte de la misma cascada de
señales (Chater, 2001; Chater y Chandra, 2006). La única interacción directa que
se conoce entre los genes bld y los genes whi es la represión que el regulador
BldD ejerce sobre la expresión del gen que codifica el factor σ WhiG (Elliot, 2001).
Probablemente bldA sea el gen de este grupo que más interés ha
despertado desde su descubrimiento (Piret y Chater, 1985). El gen bldA no
codifica una proteína, sino el único ARNt existente en el genoma de los
Streptomyces capaz de reconocer el codón UUA (que codifica el aminoácido
leucina). Dada la elevada proporción de G+C del genoma de Streptomyces, este
codón es muy escaso; de hecho solo 145 de los 7825 genes de S.coelicolor (un
1,8%) y 260 de los 7575 de S.avermitilis (un 3,4%) contienen este codón, lo que lo
convierte en el de más baja frecuencia en estos organismos (Chater y Chandra,
2006). Además, en el 22% de los casos el codón UUA es en uno de los diez
primeros del gen que lo incluye. Más interesante aún es el hecho de que todos los
genes que contienen este codón, y cuya traducción está por tanto regulada por la
presencia del ARNt codificado por bldA, son genes directamente relacionados bien
con la diferenciación morfológica (por ejemplo a través del regulador pleiotrópico
adpA, que contiene al inicio de su secuencia el codón UUA) o bien con el
metabolismo secundario; el primer caso de control directo de la producción de un
metabolito secundario por bldA fue descrito en la agrupación génica de la
actinorrodina en S.coelicolor (Fernández-Moreno y col., 1991), en la que tanto el
gen que codifica el regulador específico de ruta, actII-ORF4, como el que codifica el
transportador del antibiótico hacia el exterior de la célula, actII-ORF2, contienen el
codón UUA.

1.3. Agentes antifúngicos: relevancia sanitaria y diversidad
química
Durante las últimas décadas la irrupción a nivel global de la pandemia de
SIDA, la proliferación de los tratamientos quimioterapeúticos antitumorales, el
uso de antibióticos de amplio espectro y la utilización clínica sistemática de
inmunosupresores en pacientes trasplantados o aquejados de enfermedades
autoinmunes, han multiplicado el número de pacientes susceptibles de sufrir
micosis oportunistas invasivas. Estas, unidas a las micosis superficiales,
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cutáneas, subcutáneas y sistémicas, que mantienen su prevalencia, constituyen
los cinco grupos fundamentales de infecciones de origen fúngico según la
clasificación clínica habitual (Chapman y col, 2008).
Aunque especies de Candida son las causantes más frecuentes de
infecciones oportunistas, muchos otros organismos pueden causar micosis
invasivas en pacientes inmunodeprimidos. Es el caso de Cryptococcus neoformans,
Aspergillus spp. (en especial A.fumigatus), Histoplasma capsulatum, Coccidioides
inmitis,

Penicillium

mameffei,

Blastomyces

dermatitidis,

Paracoccidioides

brasiliensis, Fusarium spp., Scedosporium prolificans o Pneumocystis carinii, entre
otros (Aparicio y col., 2004). La exposición de pacientes inmunodeprimidos a
múltiples ambientes y la enorme capacidad de dispersión de las esporas de los
hongos, junto a la ubicuidad de estos organismos, hace que la lista de patógenos
oportunistas detectados no deje de crecer (Perfect y Schell, 1996; Pontón y col,
2000). En algunos casos, estos hongos son componentes habituales de la
microbiota humana, de la que forman parte como comensales (tal es el caso de
Candida albicans o Pneumocystis carinii), con lo cual ni siquiera es necesaria una
colonización inicial.
Para dar una idea de la peligrosidad y prevalencia de las micosis invasivas,
baste con decir que, aunque con menor prevalencia en países europeos (Méan y
col., 2008), Candida spp. constituye la cuarta causa más frecuente de septicemia
(candidemia, en este caso) en Estados Unidos (Wisplinghoff y col., 2004),
representando un 9% de las septicemias totales diagnosticadas. Un tercio de las
candidemias se dan en pacientes ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos
(Méan y col, 2003). En un 38% del total de los casos, estas infecciones resultan
mortales (Gudlaugsson y col., 2003). En general, todas las micosis invasivas
presentan altas tasas de mortalidad, en buena parte a causa de las dificultades
que presenta su diagnóstico temprano, dado que el inicio del tratamiento en las
fases iniciales de la infección es una de las claves del éxito terapeútico (Perlroth y
col., 2007). Este hecho, así como la necesidad de ampliar el arsenal farmacológico
disponible para la luchas contra las micosis invasivas, queda reflejado en que el
85% de las infecciones provocadas por Aspergillus spp. resultan fatales en
pacientes que han sufrido un transplante alogénico de médula ósea (Morgan y
col., 2005), mientras que entre un 63% y un 100% de las aspergilosis contraídas
por pacientes que han sufrido un retransplante de hígado resultan mortales
(Singh y col., 2006).
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Figura 1.6. Estructuras químicas de algunos agentes antifúngicos

El principal inconveniente en la búsqueda de fármacos útiles frente a las
micosis invasivas es la propia naturaleza de los hongos; al tratarse de organismos
eucariotas, mucho más próximos filogenética y estructuralmente al ser humano
que las bacterias, el número de dianas moleculares específicas para los posibles
antifúngicos es bastante limitado (Carrillo-Muñoz y col., 2006). Se conocen
actualmente nueve familias principales de antifúngicos: los macrólidos poliénicos,
los derivados de azoles (llamados comúnmente azoles), las equinocandinas (y
pneumocandinas), los análogos de nucleósidos, las alilaminas (y tiocarbamatos),
las morfolinas, las pradimicinas (y benanomicinas), las nikkomicinas y las
sordarinas (Aparicio y col., 2004), aunque existen otros compuestos que
presentan este tipo de actividad (Carrillo-Muñoz y col., 2006). De todos ellos, tan

Introducción

sólo miembros de las cuatro primeras familias resultan útiles hoy frente a las
micosis sistémicas, de modo que las veremos con mayor profundidad (al ser los
macrólidos poliénicos el objeto de estudio del presente trabajo, sus características
se encuentran ampliamente revisadas en la apartado 1.4). La estructura de un
miembro de cada una de las ocho familias (salvo los polienos y los azoles), así
como de la griseofulvina (un policétido no incluido en ninguna de las familias)
puede observarse en la figura 1.6, y algunas de las características de las mismas
se encuentran recogidas en la tabla 1.1.

Familia
Macrólidos
poliénicos

Compuesto
representativo
Anfotericina B

Origen

Diana molecular

Streptomyces

Esteroles de membrana

spp.

(ergosterol)

Utilización
Tratamiento tópico y
sistémico de micosis,
industria alimentaria

Inhibidores no
Derivados de
azoles

Ketoconazol

Sintéticos

competitivos de la síntesis
de ergosterol (lanosterol
14‐α‐desmetilasa)

Equinocandinas

Análogos de
nucleósidos

Caspofungina

Flucitosina

Tratamiento tópico y
sistémico de micosis

Semisíntesis

Inhibidores no

(Glarea

competitivos de la β‐(1,3)‐

lozoyensis)

D‐glucano sintasa
Antimetabolitos de las

Tratamientos

Sintéticos

pirimidinas, síntesis de

combinados de micosis

ADN y ARN

sistémicas

Tratamiento de micosis
sintémicas

Inhibidores no
Alilaminas y
tiocarbamatos

Naftifina

Sintéticos

competitivos de la síntesis

Tratamiento tópico de

de ergosterol (escualeno

micosis

epoxidasa)
Inhibidores de la síntesis
Morfolinas

Amorolfina

Sintéticas

de ergosterol (Δ 14

Tratamiento tópico de

reductasa y Δ7‐∆8

onicomicosis

isomerasa)
Actinomadura
Pradimicinas

Pradimicina S

hibisca y
derivados
semisintéticos

Nikkomicinas

Nikkomicina Z

Sordarinas

Sordarina

Mannoproteínas de la
membrana celular

Streptomyces

Inhibidores competitivos

spp.

de la quitina sintetasa

Sordaria araneosa

Factor de elongación 2

y derivados

(Inhibidor de la síntesis

semisintéticos

proteica)
Microtúbulos, impidiendo

Otros compuestos

Griseofulvina

Penicillium spp.

En fase de ensayo clínico

(provocan su ruptura)

la formación del huso
acromático

En fase de ensayo clínico
En fase de ensayo
clínico
Tratamiento de
dermatofitosis fúngicas

Tabla1.1. Principales familas de agentes antifúngicos disponibles en la actualidad (Datos recopilados de Andriole,
1999; Carrillo‐Muñoz y col., 2006; Chapman y col., 2008)
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1.3.1 Derivados de azoles
Existen esencialmente dos grupos de antifúngicos derivados de azoles: los
primeros que se desarrollaron, a finales de los años 60 del siglo XX, fueron los
derivados N-sustituidos del imidazol (un diazol) y se denominan por ello
imidazoles. Posteriormente, a principios de los 80, aparecieron en el mercado los
derivados N-sustituidos del 1,2,4-triazol, denominados de manera genérica
triazoles y que han ido sustituyendo progresivamente a casi todos los imidazoles a
causa de su manifiesta superioridad terapeútica (Chapman y col., 2008). La
estructura de algunos de estos compuestos puede observarse en la figura 1.7.
Los azoles fundamentan su actividad antifúngica en la inhibición no
competitiva de la enzima lanosterol 14-desmetilasa, un citocromo P450 que
cataliza la conversión de lanosterol en ergosterol. El mecanismo de la inhibición
tiene su base en la unión de uno de los nitrógenos del grupo azol con el átomo de
hierro presente en el grupo prostético hemo propio del citocromo P450,
imposibilitando su activación por oxígeno (White y col., 1998). Se piensa que la
interacción de un segundo nitrógeno del fármaco con la apoproteína determina,
según la posición relativa del mismo, la especifidad de cada una de los fármacos
de esta familia hacia la enzima de diferentes hongos (Hitchcock., 1991). La
carestía de ergosterol que esta inhibición genera, así como la acumulación de
intermediarios de la ruta de los esteroles que resultan tóxicos para las células del
hongo, son los causantes de la muerte de la mismas, o del detenimiento de su
proliferación (Carrillo-Muñoz y col., 2006)
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Entre los imidazoles podrían citarse el miconazol, el clotrimazol y el
ketoconazol. Los dos primeros, pioneros del grupo, aparecieron en 1969,
presentando pobres tasas de absorción por vía oral que restringen su uso a las
candidiasis orales y vaginales, así como a las micosis superficiales. El ketoconazol
fue el primer azol con buena absorción por vía oral, escasa toxicidad y un espectro
relativamente amplio, lo que permitió su uso en el tratamiento de micosis
sistémicas (Andriole, 1999). Por su parte, en el caso de los triazoles cabe destacar
el fluconazol, el itraconazol, el voriconazol y el posconazol, entre otros. Todos ellos
presentan una excelente solubilidad en agua y una muy buena absorción por vía
oral. El agente patógeno y la localización de la infección determinan la elección del
triazol empleado en cada caso, dadas las marcadas diferencias existentes en sus
actividades y sus farmacocinéticas (Andriole, 1999). La baja toxicidad de los
triazoles posibilita incluso su uso profiláctico en algunos casos (Leventakos y col.,
2010).
En general, los azoles presentan actividad antifúngica frente a Candida
albicans, Histoplasma capsulatum, Coccidioides inmitis, Blastomyces dermatitidis,
Paracoccidioides brasiliensis y Cryptococcus neoformans. Solo algunos triazoles,
como el voriconazol y el itraconazol, muestran actividad frente a Aspergillus spp.
Además, el género Fusarium, así como todos los zigomicetos (Mucor spp., por
ejemplo), es de manera natural resistente a los azoles (Andriole, 1999).
Aunque los efectos secundarios de estos fármacos son mucho menores que
en el caso de los polienos (ver apartado 1.4.), sobre todo por no presentar la
nefrotoxicidad propia de éstos, desde luego no se puede decir que sean
inexistentes, si bien si es cierto que suelen ser pasajeros y no dejan secuelas en el
paciente (Chapman, 2008). Sin embargo, sí que resulta problemático el hecho de
que presenten numerosos efectos cruzados con otros medicamentos, a causa de
inhibiciones inespecíficas de citocromos P450 hepáticos e intestinales por parte de
los azoles (Chapman, 2008), lo que puede dar lugar a toxicidades inesperadas.
Además, al margen de las resistencias naturales comentadas más arriba, es muy
corriente la aparición de cepas resistentes a los azoles, a través de diversos
mecanismos moleculares (White y col., 1998). Estas limitaciones hacen que
aunque los azoles sean los antimicóticos más empleados en la práctica clínica,
queden en un segundo plano frente a los polienos cuando se trata de combatir
infecciones severas que pongan en riesgo la vida del paciente (Andriole, 1999).
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1.3.2. Análogos de nucleósidos: la flucitosina
Sintetizada originalmente en 1957 con vistas al tratamiento de la leucemia,
fin para el cual se mostró poco efectiva, la flucitosina (o 5-fluorocitosina) es una
pimiridina fluorada cuya actividad antifúngica fue descubierta algunos años más
tarde (Grunberg y col., 1963). Dicha actividad se fundamenta en la penetración de
la flucitosina en la célula fúngica a través de una citosina permeasa y en su
posterior desaminación para dar lugar a 5-fluorouracilo. A continuación este, por
acción de una UMP pirofosforilasa, es convertido en ácido fosfouridílico que puede
ser a su vez fosforilado e incorporado al ARN, con lo que se interrumpe la síntesis
de proteínas. Además, el 5-fluorouracilo es convertido en 5-fluorodesoxiuridina
monofostato, un potente inhibidor de la timidilato sintasa, con lo que también
queda afectada la síntesis de ADN y por ende la división celular (Carrillo-Muñoz y
col., 2006). La toxicidad selectiva frente a hongos de la flucitosina tiene que ver
con la ausencia de citosina permeasa en la células animales, así como con la baja
tasa de conversión a 5-fluorouracilo que se da en las mismas (Andriole, 1999)
La flucitosina por sí sola tiene una actividad antifúngica bastante discreta,
con los inconvenientes adicionales de que a altas concentraciones resulta
destructiva para la médula ósea del paciente y de que entre los hongos diana
hacen rápidamente aparición cepas resistentes a su acción. Estos factores hacen
que la flucitosina se emplee únicamente en tratamientos combinados con
anfotericina B (ver apartado 1.4.) en el tratamiento ciertas infecciones causadas
por Cryptococcus y Candida spp. (Andriole, 1999).
Aunque su utilización se circunscriba al control de fitopatógenos, otro
interesantes casos de nucleósidos con actividad antifúngica lo constituyen las
polioxinas y las nikkomicinas, como la polioxina H (Chen y col., 2009),
producida por S. cacaoi, si bien en este caso su actuación se basa en la inhibición
competitiva de la quitina sintasa de los hongos a causa de su similitud estructural
con la N-acetil-glucosamina, afectando por tanto a la formación de la pared
celular de los mismos.
1.3.3. Equinocandinas y pneumocandinas
Las equinocandinas y sus análogos estructurales, las pneumocandinas
(llamadas así por poseer actividad antifúngica frente a Pneumocystis carinii), son
lipopéptidos

cíclicos

semisintéticos,

derivados

de

productos

naturales

provenientes de hongos. Así, por ejemplo, la caspofungina procede de la
pneumocandina B0, producida por Glarea lozoyensis (Letscher-Bru y Herbrecht,
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2003), mientras que la micafungina es un derivado de la equinocandina B
proporcionada por Coleophoma empetri (Jarvis y col., 2004).
La diana de estos agentes antifúngicos es la 1,3-β-D-glucano sintasa, a la
que inhiben de manera no competitiva. La depleción de glucanos afecta a la
síntesis la pared celular del hongo y causa su muerte de manera selectiva, dado
que esta enzima no se encuentra presente en las células animales (Andriole,
1999). Las equinocandinas son extraordinariamente selectivas y eficaces, y
provocan menos efectos secundarios adversos que ningún otro grupo de
antimicóticos. Además, sus interacciones con otros fármacos y la aparición de
resistencias adquiridas, aunque se dan, constituyen fenómenos menos frecuentes
que en el caso de los azoles. La principal limitación para el uso clínico de las
equinocandinas recae en lo estrecho de su espectro de acción; numerosos hongos,
en particular muchos patógenos emergentes, presentan resistencia intrínseca
frente a la acción de estos fármacos. Es de especial importancia el caso de
Cryptococcus neoformans, pero también son inmunes a las dosis terapeúticas de
estos compuestos Fusarium spp., Sclerosporium spp. y varios miembros de los
zigomicetos (Chapman y col., 2008), como Mucor spp., quedando restringido el uso
de las equinocandinas principalmente al tratamiento de ciertas infecciones
causadas por Pneumocytis, Candida y Aspergillus spp.

1.4. Los macrólidos poliénicos
1.4.1. Los policétidos: un contexto bioquímico para los macrólidos poliénicos
Químicamente, los macrólidos poliénicos (también llamados simplemente
polienos) pertenecen al grupo de metabolitos secundarios conocidos como
policétidos, una inmensa familia de productos naturales hallados en bacterias,
plantas, hongos, protistas e incluso en algunos animales, pero nunca en arqueas
(Rawlings, 1997). Los policétidos constituyen probablemente la familia más
diversa

de

metabolitos

secundarios

y

quizás

la

que

más

productos

farmacológicamente útiles ha aportado al ser humano, ya que presentan un
amplísimo rango de actividades biológicas: desde antibacterianos (como la
eritromicina o la azitromicina) hasta anticolesterolémicos (lovastatina), pasando
por

antifúngicos

(anfotericina

B),

antitumorales

(daunorrubicina)

o

inmunosupresores (rapamicina), entre otros (Shen, 2003; Hopwood, 2007). Estos
compuestos son sintetizados mediante la condesación sucesiva de precursores
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acil-CoA de cadena corta por parte de enzimas denominadas policétido sintasas
(PKS, del inglés “polyketide synthase”).
1.4.1.1. Diversidad química de los policétidos
Atendiendo a su estructura química, los policétidos pueden clasificarse en
tres grupos principales: lo policétidos aromáticos, los policétidos macrocíclicos (o
simplemente macrólidos) y los policétidos poliéteres.
Los policétidos aromáticos, como su nombre indica, son aquellos que
contienen un anillo aromático es su estructura. Por lo general son sintetizados por
PKSs de tipo II (ver apartado 1.4.1.2.), empleando normalmente como unidad
iniciadora y en los sucesivos ciclos de extensión malonil-CoA, aunque otros
sustratos, como acetil-CoA, propionil-CoA o isobutiril-CoA también son posibles,
especialmente en el caso de la unidad iniciadora (Das y Khosla, 2009). La primera
molécula de este grupo cuya biosíntesis fue estudiada en profundidad fue la
actinorrodina de S. coelicolor (Malpartida y Hopwood, 1984). Por su importancia
para el ser humano, cabría destacar las tetraciclinas (potentes antibacterianos,
inhibidores de la síntesis de proteínas en base a su interacción con la subunidad
30S de los ribosomas) y la daunorrubicina (que constituye el andamiaje básico de
una

gran

familia

de

agentes

antitumorales

profusamente

utilizados

en

quimioterapia).
Los policétidos macrocíclicos son sintetizados por PKSs de tipo I (ver
apartado 1.4.1.2.) y químicamente están constituidos por grandes anillos cerrados
por un enlace tipo lactona, que pueden sufrir diversas modificaciones químicas
tras la síntesis de la cadena policetídica. Dentro de ellos se distinguen dos
subgrupos: los macrólidos poliénicos (de los que hablaremos en profundidad
más adelante y que se caracterizan por la presencia en su anillo de tres a ocho
dobles enlaces conjugados), y por otro lado los macrólidos no poliénicos
(también llamados simplemente macrólidos), con anillos de 12 a 16 átomos de
carbono que carecen de dobles enlaces conjugados y presentan hidroxilaciones y
metilaciones, estando siempre unidos al menos a un azúcar (Mazzei y col., 1993;
Nedal y Zotchev, 2004). Los macrólidos poliénicos poseen actividad antifúngica,
mientras que los no poliénicos son potentes antibacterianos, como la eritromicina,
que fundamentan su actividad en la interacción como el sitio P de la subunidad
50S de los ribosomas bacterianos (Poehlsgaard y Douthwaite, 2005).
Por último, los policétidos poliéteres son moléculas lineales que
contienen en su estructura numerosos ciclos de pequeño tamaño cerrados por
enlaces de tipo éter, tales como las monensinas A y B producidas por S.
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cinnamonensis. Estos compuestos son sintetizados también por PKSs de tipo I
(Leadlay y col., 2001), si bien posteriormente su esqueleto carbonado es
modificado por las enzimas epoxidasa y epóxido hidrolasa para dar lugar al
producto final (Liu y col., 2009). Poseen actividad antibacteriana y frente a
protozoos parásitos a través de su capacidad para actuar como ionóforos, que
forman complejos con cationes monovalentes y los transportan a través de
membranas biológicas. Las monensinas se emplean con gran profusión en
medicina veterinaria (Butaye y col., 2000; Chapman y col., 2010)
1.4.1.2. Mecanismo y diversidad de las PKSs
Pese a su diversidad estructural, ya hemos dicho que el esqueleto
carbonado todos los policétidos se sintetiza a través de un mecanismo común: la
adición sucesiva de ácidos carboxílicos de cadena corta, procedentes de formas
activadas acil-CoA, a la cadena policetídica en crecimiento. Este proceso tienes
lugar a través de un mecanismo de condensación análogo a la síntesis de ácidos
grasos.
Varias actividades enzimáticas diferentes dan lugar a la actividad PKS
global. Así, el núcleo mínimo de la actividad PKS los conforman las actividades
acil transferasa (AT, encargada de la selección de la unidad extendedora en cada
paso), cetosintasa (KS, del inglés “β-ketoacil-ACP-synthase”, encargada de catalizar
la condensación descarboxilativa

de la unidad extendedora con la cadena

creciente) y proteína trasportadora de grupos acilo (ACP, del inglés “acyl carrier
protein”, encargada de portar la cadena policetídica en crecimiento y presentarla al
resto de dominios enzimáticos responsables de la formación de la cadena). Al
margen de estas actividades esenciales, existen otras tres accesorias, encargadas
de someter a sucesivos grados de reducción al grupo ceto de la última unidad
extensora incorporada a la cadena: cetorreductasa (KR, del inglés “ketoreductase”,
que lleva a cabo la cetorredución a hidroxilo), deshidratasa (DH, del inglés
“deshydratase”, encargado de la deshidratación a enoilo) y, enoilreductasa (EH,
del inglés “enoylreductase”, que reduce el enoilo a una función alcano). Por último,
una actividad tioesterasa (TE, del inglés “thioesterase”) se encarga de liberar de la
ACP la cadena policetídica ya completada tras los sucesivos ciclos de elongación
(Hopwood y Sherman, 1990). La organización y arquitectura de las proteínas que
portan estas actividades enzimáticas es la base de la clasificación de las PKSs,
como veremos más adelante
La síntesis de los policétidos (figura 1.8) se inicia con la condensación de
una unidad iniciadora (por ejemplo, un acetilo procedente de acetil-CoA), unida
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mediante un enlace tioéster a un residuo de cisteína del centro activo de la KS, y
una unidad extensora (por ejemplo, malonilo, procedente de malonil-CoA), que es
transferida a una 4´-fofopantoteína, el grupo prostético de la ACP, gracias a la AT.
A continuación, la KS cataliza una condensación de Claisen entre la unidad
iniciadora y la extensora, produciéndose la consiguiente descarboxilación del
malonilo y quedando la nueva cadena de cuatro átomos de carbono así formada
unida a la ACP a través del brazo de fosfopantoteína. El grupo ceto situado en el
carbono β de la cadena puede sufrir a continuación una o más de las reducciones
sucesivas catalizadas por las actividades KR, DH y ER, de existir las mismas.
Finalmente, la cadena completa se transfiere de nuevo a la cisteína de la KS, para
ser empleada de nuevo como “unidad iniciadora” (esta vez de cuatro átomos de
carbono) en el siguiente ciclo de elongación de la cadena.

Unidad extendedora

Unidad iniciadora

(malonil-CoA)
HO2C

R

O

CoA S

O

CoA S

AT

Producto final
O

O

S

S
O

ACP

TE
R

OH
KS

a

O O

CO2

S
ACP

O OH

KR
R

c

b

S
ACP

R

O

DH
S

ACP

d

O

ER
R

S

R

ACP

Figura 1.8. Esquema de la biosíntesis de ácidos grasos y policétidos. En el caso de los ácidos grasos, la reducción
de cada unidad siempre es completa, llegando al paso “d”, mientras que en el de los policétidos puede detenerse
en los grados “a”, “b” o “c”, o bien llevarse a término, “d”.

Los ácidos grasos saturados se sintetizan de una manera muy similar a
los policéticos, pero una serie de diferencias en la actuación de las PKSs con
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respecto a las sintasas de ácidos grasos (FAS, del inglés “fatty acid synthase”)
hace de los policétidos un grupo estructuralmente mucho más diverso (Katz y
Donadio, 1993; Hopwood y Sherman, 1990).:
1.

tanto las unidades iniciadoras como las extensoras utilizadas por las
PKSs pueden ser mucho más diversas que en el caso de las FAS,

2.

el grado de reducción del grupo ceto es variable en cada uno de los
pasos de extensión (mientras que la reducción siempre es total en el
caso de la síntesis de ácidos grasos),

3.

aparecen en los policétidos numerosos centros quirales (como
consecuencia de la estructura de la unidades extensoras y de las
reducciones parciales hasta grupo hidroxilo), y

4.

por último, la estructura primaria del policétido se suele completar
con ciclaciones, plegamientos y otras modificaciones.

A esto hay que añadirle que, una vez la cadena policetídica se ha soltado de
la ACP por acción de la TE, puede ser objeto de diversas funcionalizaciones que
llevan a cabo otras enzimas relacionadas con la biosíntesis de cada metabolito
secundario en particular, como por ejemplo la adición de azúcares a su estructura
final (Sasaki y col., 1996).
Existen esencialmente tres tipos de PKS, en función de su organización
y del mecanismo mediante el que se van añadiendo las unidadades acil-CoA
(Shen, 2003):
Las PKSs de tipo I son grandes enzimas multifuncionales en las que las
actividades enzimáticas que conforman la actividad global PKS se encuentran
organizadas en módulos (por lo que se denominan también PKSs modulares), cada
uno de los cuales contiene al menos el mencionado núcleo mínimo de la PKS
necesario para cada ciclo de la elongación (AT, KS y ACP). Las actividades de
reducción sucesiva (KS, DH y ER) pueden o no estar presentes para llevar a cabo
uno o más grados de reducción, como ya se ha dicho. Cada módulo de las PKSs
de tipo I lleva a cabo un ciclo de elongación (y reducción, en su caso) y a
continuación traspasa la cadena policetídica en crecimiento al siguiente módulo,
en lo que se conoce como “colinealidad”. De este modo, cada centro activo
presente en la enzima multifuncional actúa tan solo una vez sobre la cadena, por
lo que se dice de estas PKSs que son no iterativas. Varias de estas proteínas
pueden estar implicadas en la síntesis de un policétido, portando cada una de
ellas entre uno y seis módulos (Aparicio y col., 2003), y tan solo el último módulo
de la última proteína lleva asociada la actividad TE. Estas enzimas son
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equivalentes a las FAS de tipo I, propias de hongos y animales (Smith y col.,
1994), y la posibilidad de que en cada paso pueda (o no) producirse una reducción
total del grupo ceto hace que se suela decir que dan lugar a policétidos altamente
reducidos, en contraste con las PKSs de tipo II (Rawlings, 1997). Estas
gigantescas proteínas multifuncionales funcionan asociándose como dímeros con
orientación antiparalela, formando una doble hélice (Staunton y col., 1996).
En las PKSs de tipo II, la arquitectura es diferente, y equivale a las FAS de
tipo II, propias de bacterias y plantas (Hertweck y col, 2007). En este caso, la
actividad PKS es llevada a cabo por complejos multienzimáticos, en los que cada
actividad catalítica se encuentra representada en una proteína diferente que actúa
de forma iterativa en cada paso de elongación de la cadena. El núcleo mínimo de
las PKS en este caso está representado por tres proteínas: KSα (que porta las
actividades KS y AT), KSβ (homóloga a la KSα, pero que carece de las actividades
KS y AT, estando su función relacionada con el control del número de
elongaciones de la cadena que se producen, por lo que también se la denomina
unidad CLF, del inglés “Chain Length Factor”), y la ACP. En este caso, las
actividades reductoras accesorias quedan restringidas a la KR, por lo que estos
policétidos muestran en general un menor grado de reducción que los sintetizados
por las PKS de tipo I, aunque otras actividades (aromatasa y ciclasa,
principalmente, que hacen posible la aparición de los anillos aromáticos mediante
deshidratación

y

ciclación,

respectivamente)

pueden

modificar

la

cadena

policetídica (Hertweck y col, 2007; Rawlings, 1997).
Por último, las PKSs de tipo III (también llamadas PKSs de tipo chalcona
sintasa) son completamente diferentes no sólo arquitectónicamente, sino también
en cuanto a su funcionamiento: se trata de enzimas homodiméricas de
monómeros KS que actúan de manera iterativa empleando directamente como
sustrato las unidades acil-CoA, sin necesidad de cargarlas previamente a través
de la ACP, de la que carecen. Aunque estas PKSs son esencialmente propias de las
plantas, se han encontrado también en Streptomyces y otras bacterias (Funa y
col., 1999), así como en hongos (Seshime, 2005). Las chalcona sintasas son las
enzimas de este grupo que han sido estudiadas con mayor profundidad, a causa
de su papel en la biosíntesis de flavonoides (Abe y Morita, 2010)
Excepciones al modelo general
En los últimos años, sin embargo, han aparecido numerosas excepciones a
este modelo general de tres tipos de PKSs (Shen, 2003), con el descubrimiento,
entre otras, de PKSs de tipo I que funcionan de manera iterativa (Alhert y col.,
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2002), híbridos de no iterativas de tipo I e iterativas de tipo II (Cheng y col, 2003)
o no iterativas de tipo II que carecen de ACP (Kwon y col., 2001), e incluso algunas
capaces de catalizar la formación de enlaces carbono-oxígeno, en lugar de los
habituales carbono-carbono (Kwon y col., 2002).
1.4.2 Características estructurales de los macrólidos poliénicos
Los polienos constituyen un amplio grupo de agentes antifúngicos
producidos esencialmente por Streptomyces spp. (Martín, 1977), a través de la
actividad de PKSs de tipo I. Los macrólidos poliénicos están constituidos por
anillos macrocíclicos hidroxilados de 26 a 44 átomos de carbono, ciclados por la
formación de un enlace lactona. Característicamente, este anillo macrocíclico
contiene un sistema de entre tres y ocho dobles enlaces conjugados, que confiere
al polieno muchas de sus propiedades esenciales y actúa como cromóforo,
dotando a estas moléculas de espectros de absorción característicos en el
ultravioleta, y haciendo que sean notablemente fotolábiles (Martín y Aparicio,
2009). Los polienos se clasifican como trienos, tetraenos, pentaenos, y así
sucesivamente, en función del número de dobles enlaces presentes en su
cromóforo. Además, el anillo macrocíclico suele llevar unido un azúcar, si bien en
algunos casos no existen azúcares, y en otros existen dos. Este azúcar es en la
mayoría de las ocasiones micosamina (3-amino-3,6-didesoxi-D-manopiranosa), un
aminoazúcar procedente de la manosa (Nedal y Zotchev, 2004; Nedal y col., 2007),
que en la naturaleza aparece exclusivamente asociado a este tipo compuestos y en
ninguna otra situación (Aparicio y col., 2004). Adicionalmente, los polienos
presentan dentro de su anillo macrolactona (llamado aglicón) un anillo secundario
de tipo hemicetal, compuesto por seis miembros y que se forma de manera
espontánea entre un grupo cetónico y uno hidroxilo que quedan adecuadamente
orientados en la molécula (Martín y Aparicio, 2009). Otras modificaciones de la
molécula producidas con posterioridad a la síntesis de la cadena policetídica,
esencialmente

ejecutados

por

citocromos

P450,

pueden

ser

también

características de cada polieno en particular, como la muy habitual adición de un
grupo carboxilo exocíclico mediante la oxidación de un radical metilo. Puede
observarse la estructura química de algunos de estos compuestos en la figura 1.9.
Estos compuestos tienen un carácter marcadamente anfipático, en el que el
sistema de dobles enlaces conjugados, rígido y plano, constituye la región
hidrófoba de la molécula. Mientras tanto, la región hidroxilada del anillo, polar y
flexible, junto con el azúcar, conforman la región hidrófila del compuesto (Martín y
Aparicio, 2009).
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Figura 1.9. Estructura química de algunos macrólidos poliénicos glicosilados (nistatina, anfotericina, candicina y
rimocidina) y no glicosilados (filipina y dermostatina). Nótense los caracteres estructurales característicos de
estos compuestos (ver texto).

Algunos polienos, como la candicidina, se incluyen en un subgrupo
denominado polienos aromáticos (Kotler-Brajtburg y col., 1979) por emplear en
su biosíntesis el ácido para-aminobenzoico (PABA) como unidad iniciadora de la
cadena policetídica (Martín y Aparicio, 2009), lo que genera en el compuesto final
un anillo aromático en una cadena lateral. Además, la candicidina tiene la
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peculiaridad de ser uno de los pocos metabolitos secundarios cuya función en la
naturaleza se ha demostrado relacionada con su actividad antibiótica (antifúngica,
en este caso), ya que una cepa de S.griseus que la produce es empleada
simbióticamente por las hormigas cortadoras de hojas para prevenir la
contaminación de sus cultivos de hongos (resistentes a la candicidina) con hongos
oportunistas (Haeder y col., 2009), creyéndose que este tipo de asociaciones entre
los insectos y las actinobacterias podrían ser comunes (Kaltenpoth, 2009).
Los intentos para producir derivados semisintéticos de los polienos
modificando sus agrupaciones biosintéticas mediante ingeniería genética han sido
numerosos, y han puesto de manifiesto diversos factores estructurales que
afectan de manera relevante a la actividad antifúngica de estos compuestos. De
este modo, se ha podido comprobar, por ejemplo, que la conversión de la nistatina
(un pseudotetraeno o heptaeno degenerado) en un hexaeno (denominado S44HP),
mediante la eliminación del módulo 5 de la PKS NysC, aumenta su actividad con
repecto al compuesto inicial (Brautaset y col., 2002). Otro interesante ejemplo lo
constituyen las modificaciones del carboxilo exocíclico logradas tanto con el
tetraeno rimocidina (Seco y col., 2005b) como con la anfotericina B, un hepateno
(Carmody y col., 2005). En ambos casos, los compuestos obtenidos mostraron ser
farmacológicamente superiores a las moléculas originales, si bien en gran
cantidad de ocasiones los esfuerzos que se llevan a cabo para obtener nuevos
compuestos biactivos mediante ingeniería genética no dan lugar a resultados tan
positivos, por resultar las modificaciones

de la molécula perjudiciales para su

actividad.
1.4.3. Macrólidos poliénicos de importancia clínica
Los polienos más empleados en la práctica clínica son, por orden de
importancia, la anfotericina B, la nistatina y la pimaricina.
La anfotericina B es un heptaeno glicosilado (Kotler-Brajtburg y col.,
1979), obtenido por primera vez a partir de una cepa de S.nodosus aislado a las
orillas del río Orinoco, en Venezuela, en 1955 (Oura y col., 1955). Se bautizó el
nuevo compuesto en referencia a su naturaleza anfótera, y ya en 1957 fue
autorizado por la FDA para su uso como antifúngico (Chapman, 2008).
Representa la herramienta terapeútica más poderosa que existe frente a las
micosis sistémicas, pero su uso está restringido a causa de su insolubilidad en
medios acuosos, la ausencia de una formulación que permita su administración
por vía oral (por lo que ha de aplicarse por vía intravenosa) y sus numerosos
efectos secundarios, entre los que destaca una elevada nefrotoxicidad y su efecto
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hemolítico (Chapman, 2008), con la inducción de insuficiencia renal y anemia. La
importancia de la anfotericina B (derivada de la ausencia de alternativas
terapeúticas a este compuesto en muchas micosis sistémicas) se ve reflejada en el
gran esfuerzo que se ha hecho para conseguir formulaciones lipídicas y
suspensiones coloidales de anfotericina B, que, aun resultando algo menos
tóxicas, disparan el coste del tratamiento (Carrillo-Muñoz y col., 2006). La
agrupación biosintética responsable de la producción de la anfotericina B ha sido
secuenciada en su totalidad (Caffrey y col., 2001; Zotchev y Caffrey, 2009).
La nistatina (cuyo nombre en inglés, “nystatin”, deriva de “New York
State”) fue el primer antibiótico antifúngico en ser descubierto, como producto de
fermentación de una cepa de S.noursei aislada en Estados Unidos en 1950
(Hopwood, 2007). La nistatina es un tetraeno glicosilado, pero dada su estructura
se suele hablar de ella como un pseudotetraeno o heptaeno degenerado, ya que
tan sólo la actuación de una actividad ER en el modulo 5 de la PKS NysC evita
que contenga siete dobles enlaces consecutivos. La nistatina encuentra sus
principales aplicaciones en forma de pomadas para el tratamiento de micosis
tópicas (Clayton, 1977). La ruta biosintética de la nistatina, así como la estructura
de su agrupación génica, se conocen completamente (Brautaset y col., 2000;
Zotchev y Caffrey, 2009). Aunque existen también algunas formulaciones lipídicas
de nistatina que permiten su administración intravenosa, la persistencia de los
efectos secundarios y su menor actividad antifungica suelen marginar a este
polieno en la lucha frente a las micosis sistémicas.
La pimaricina o natamicina (de la que se hablará con más profundidad en
el apartado 1.4.5) es un tetraeno glicosilado, descubierto en 1958 (Struyk y col.,
1958) Desde un punto de vista clínico, encuentra su uso clínico más importante
en oftalmología, en el tratamiento de las queratitis de origen fúngico o
queratomicosis, sobre todo las causadas por hongos filamentosos (Thomas, 2003).
La pimaricina tan solo puede aplicarse por vía tópica. Tanto la ruta biosintética de
la pimaricina como la agrupación génica que codifica las proteínas implicadas en
ella se conocen en profundidad (Aparicio y col., 1999, 2000; Martín y Aparicio,
2009).
1.4.4. Modo de acción de los macrólidos poliénicos
En general, se considera que la fuerte actividad antifúngica de los
macrólios poliénicos se fundamenta en su capacidad para interaccionar con los
esteroles de membrana y alterar así la función de la misma, si bien la naturaleza
de dicha interacción no se conoce todavía con exactitud (Aparicio y col., 2004). Sin
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embargo, sí se sabe que pese a que todos tienen la misma diana, el modo en que
cada tipo de polieno actúa sobre ella es diferente. Así, los grandes macrólidos
poliénicos glicosilados, como la nistatina A o la anfotericina B,

se asocian al

ergosterol de las membranas celulares de los hongos, interactuando con él a
través de su región hidrófoba y dando lugar a estrechos poros a través de los
cuales escapan desde el interior de la célula iones monovalentes, como el K+, lo
que provoca la muerte de la célula al desvanecerse los gradientes electroquímicos
indispensables para la vida. Se ha comprobado en el caso de la anfotericina B que
un total de ocho moléculas del polieno dan lugar al poro (Baginski y col., 1997).
La afinidad que estos compuestos muestran por el ergosterol es mucho mayor que
por otros esteroles de membrana, como el colesterol propio de las células
animales, lo que explica su relativa baja toxicidad para los mamíferos y posibilita,
si bien de manera restringida, su uso terapeútico frente a las micosis sistémicas.
Por su parte, los complejos que los esteroles de membrana forman con los
polienos

no

glicosilados

predominantemente

y

hidrófobo

sin

grupo

y

pequeño

carboxilo
tamaño,

exocíclico

(de

como

filipina),

la

carácter
son

completamente diferentes; en este caso, las moléculas del polieno se asocian con
los esteroles generando una micela que se sitúa entre las dos capas lipídicas de la
membrana, provocando una violenta alteración en la permeabilidad de la misma e
incluso su ruptura (Aparicio y col., 2004). Además, la filipina muestra afinidades
muy similares por el ergosterol y el colesterol, lo que la convierte en un compuesto
muy tóxico para las células animales e imposibilita su uso terapeútico, si bien no
el clínico, ya que este compuesto se emplea de manera rutinaria en el diagnóstico
de la enfermedad de Niemann-Pick tipo C, un trastorno lisosomal

de origen

genético (Kruth y col., 1986), y en general como sonda fluorescente para la
detección del colesterol en las membranas celulares (Gimpl y Gehrig-Burger,
2007).
En el caso particular de la pimaricina, que es un polieno de pequeño
tamaño (un tetraeno), y glicosilado (y por tanto, con un marcado carácter
anfifílico), tradicionalmente se había creído que también actuaba alterando la
permeabilidad de la membrana celular. Sin embargo, trabajos recientes han
demostrado que pese a unirse de manera específica al ergosterol, la pimaricina no
mata a las células fúngicas provocando ese tipo de fenómenos (te Welscher y col.,
2008), sino inhibiendo aquellos procesos celulares que requieren de la interacción
del ergosterol con determinadas proteínas, tal y como en el caso de la endocitosis
durante la germinación de las conidiosporas de Penicillium discolor (van Leeuwen y
col., 2009) o la fusión vacuolar en Saccharomyces cerevisiae (te Welscher y col.,
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2010). Como en el caso de los grandes polienos glicosilados, la pimaricina
presenta mucha mayor afinidad por el ergosterol que por el colesterol, y, por
consiguiente, una toxicidad aceptablemente baja para las células animales.
El hecho de que todos los polienos actúen sobre una diana bioquímica
evolutivamente tan estable como los esteroles de membrana, difícilmente sujeta a
cambios estructurales (como sí ocurre en el caso de proteínas y ácidos nucleicos),
es la base del escaso número de cepas de hongos resistentes a su acción, que si
bien no son inexistentes, sí resultan mucho más raras que en el caso de otros
antifúngicos con otros mecanismos de acción, como los azoles, las equinocandinas
o la 5´-fluorocitosina. Esto hace que, dada la escasez de opciones terapéuticas
frente a las infecciones fúngicas sistémicas y la elevada tasa de mortalidad que
éstas provocan, la anfotericina B continúe siendo hoy, más de cinco décadas
después de su descubrimiento y a pesar de su nefrotoxicidad y escasa solubilidad,
el primer fármaco de elección frente a infecciones graves que puedan comprometer
la vida del paciente.
Resulta notable que el hecho de que el patógeno oportunista Pneumocystis
carinii carece de ergosterol en sus membranas celulares, siendo el principal esterol
presente en ellas el colesterol que toma de su hospedador (Kaneshiro, 2004),
razón por la cual las infecciones causadas por este organismo no son susceptibles
al tratamiento con polienos.
1.4.5. La pimaricina: un modelo de macrólido poliénico
La pimaricina o natamicina, un tetraeno, constituye un interesante
prototipo para el estudio de los macrólidos poliénicos glicosilados (Omura y
Tanaka, 1984). Su nombre deriva de la región sudafricana de Natal (“Navidad”, en
portugués, por haber desembarcado Vasco de Gama en sus costas el de 25 de
diciembre de 1497), en la que en 1958 se aisló la primera cepa productora del
compuesto, S. natalensis (Struyk y col., 1958) si bien se conocen al menos otras
dos especies capaces de sintetizar pimaricina: S.gilvosporeus y S. chattanoogensis.
Por su parte, S. natalensis se adapta en su biología a los cánones habituales del
género Streptomyces y presentan como parte de su genoma el plásmido replicativo
pSNA1 (Mendes y col., 2000).
Al margen de sus definitorios cuatro dobles enlaces conjugados, la
estructura de la pimaricina (figura 1.10) se caracteriza por los 26 átomos de
carbono que forman su anillo macrolactona, la presencia de un grupo époxido
fromado entre los carbonos 4 y 5 del mismo, y la glicosilación del anillo principal
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en su carbono 15 con el aminoazúcar micosamina. Además, la pimaricina
presenta un anillo secundario hemicetal de seis miembros, formado de manera
espontánea entre los carbonos 9 (con un grupo ceto) y 13 (con un grupo hidroxilo),
y que cuenta como función exocíclica con un grupo carboxilo, producto de la
oxidación enzimática de un grupo metilo preexistente en el carbono 12 (Golding y
Rickards, 1966; Martín y Aparicio, 2009).
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HO
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Figura 1.10. Estructura química de la pimaricna. Las regiones coloreadas destacan los caracteres estructurales
más característicos de este compuesto. Así, puede verse el cromóforo de cuatro dobles enlaces conjugados
(verde), en enlace lactona que cierra el macrólido (amarillo), el grupo epóxido (rojo), el enlace hemicetal que
cierra el anillo secundario (púrpura), el carboxilo exocíclico (gris) y la micosamina (marrón).

Como se dijo anteriormente, la actividad antifúngica de la

pimaricina

encuentra aplicaciones en la práctica clínica, esencialmente en el campo de la
oftalmología y, en menor medida, en dermatología. Sin embargo, el uso más
extendido de este compuesto, y al que debe la mayor parte de su importancia
económica y sanitaria, se produce en la industria alimentaria, dado que la
pimaricina es el único agente antifúngico reconocido con el estatus GRAS (del
inglés “generally regarded as safe”), lo que constituye una notoria excepción a la
regla general que prohíbe la adición de antibióticos a los alimentos. En la Unión
Europea, el código de la pimaricina como aditivo alimentario es el E-235. Tanto en
Estados Unidos como en la Unión Europea, la pimaricina está indicada para evitar
la contaminación por hongos (y por consiguiente, por micotoxinas) en la superficie
de quesos y de carnes curadas. Otros países, como Australia, Chile o Sudáfrica,
amplían su utilización a muchos otros productos alimentarios, como bebidas,
salsas, comidas preparadas y alimentos frescos.
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1.4.5.1 Biosíntesis de la pimaricina
El proceso biosintético que da lugar a la pimaricina en S.natalensis, así
como la agrupación génica que codifica las enzimas que lo llevan a cabo, han sido
estudiados en profundidad (Martín y Aparicio, 2009). La secuenciación del cluster
de biosíntesis de pimaricina (figura 1.11) ha revelado la presencia de un total de
19 genes que se extienden a lo largo de unas 100 kb.

pimT

pimR

pimM

pimK

pimS4

pimS2

pimS3

pimJ pimB pimC pimF

pimI pimA pimE pimG pimS0

pimS1

pimH

pimD

Figura 1.11. Esquema de la agrupación biosintética de la pimaricina. Los tamaños de las flechas que representan
los diferentes genes no están a escala. Los genes representados en verde codifican las policétido sintasas, los
grises tienen relación con la modificación del anillo y el trasporte de la pimaricina al exterior de la célula, los rojos
codifican los reguladores trascripcionales de la síntesis del compuesto y los azules otras proteínas relacionadas
con la regulación de la producción de pimaricina.

De los 19 genes, cinco (pimS0, pimS1, pimS2, pimS3 y pimS4) codifican
enzimas multifuncionales PKS de tipo I, entre las que se reparten los 13 módulos
PKS encargados de la síntesis del esqueleto policetídico esencial de la pimaricina,
denominado pimaricinolida (Aparicio y col., 1999). Un total de seis genes (pimC,
pimD, pimF, pimG, pimK y pimJ) están consagrados a las modificaciones
posteriores a la síntesis de la pimaricinolida, mientras que otros tres (pimA, pimB
y pimH) codifican transportadores relacionados con la secreción de la pimaricina
hacia el exterior de la célula (Aparicio y col., 2000). Por su parte, cuatro genes
(pimE, pimM, pimR y pimT) están relacionados con diferentes niveles de regulación
de la producción de este antifúngico (Antón y col., 2004, 2007; Mendes y col.
2007b, Vicente y col., 2009), tal y como describiremos más adelante (ver apartado
1.4.5.2). Por último, pimI parece codificar una actividad TE discreta, que presenta
una similitud muy baja con la presente en el último módulo PKS y estaría
relacionada no con la liberación y ciclación de la cadena policetídica ya
sintetizada, sino con la eliminación de grupos acilo descarboxilados de manera
prematura tras su unión a la ACP, que de otro modo inactivarían el modulo PKS
en el que estuviesen situados, al imposibilitar la condensación de Claisen sobre la
cadena policetídica unida a la KS en cada ciclo de elongación (Kim y col., 2002).
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Síntesis de la pimaricinolida por parte de las PKSs modulares
El proceso (representado en la figura 1.12) se inicia en el módulo de carga,
único modulo PKS presente en PimS0, empleándose como unidad iniciadora un
acetato procedente de una molécula de malonil-CoA. Este módulo de carga tiene
una estructura peculiar, componiéndose, desde su extremo N-terminal hacia el Cterminal, de dominios acil-CoA ligasa, ACP, KSS (del inglés “β-ketoacyl synthase
serine”), AT y de nuevo, ACP. Se cree que la acil-CoA ligasa activa el acetato, que
a continuación sería transferido por la ACP N-terminal hasta el dominio KSS. El
dominio KSS presenta en su centro activo la sustitución del residuo de cisteína
característico de estos dominios por uno de serina, y aunque no cataliza una
reacción de condensación, sigue participando en la transferencia del grupo acetilo
hasta la ACP C-terminal, que a su vez lo cederá a la cisteína del dominio KS del
módulo PKS 1, situado ya en el extremo N-terminal de PimS1, para que tenga
lugar el primer paso de elongación de la cadena. El resto de elongaciones tendrían
lugar según el mecanismo típico de las PKS de tipo I (Aparicio y col., 1999). La
formación de la pimaricinolida implica la utilización de un total de 12 unidades de
acetato (procedentes de la condensación descarboxilativa de otras tantas
moléculas de malonil-CoA) y una unidad de propionato procedente de un
metilmalonil-CoA (introducido por el módulo PKS 7, situado en PimS2). Aunque
en el módulo 9 existe un dominio KR, este es inactivo a causa de la existencia de
dos sustituciones no conservativas en su sitio de unión a NADP(H) (Aparicio y col.,
2000). La actuación de la actividad TE del módulo PKS 12 (situado ya en el
extremo C-terminal de PimS4) libera finalmente la pimaricinolida como una
lactona macrocíclica. (Martín y Aparicio, 2009).
A continuación, la pimaricinolida experimenta tres modificaciones
post-PKS, por este orden (véase la figura 1.12)
Oxidación a carboxilo del grupo metilo exocíclico del carbono 12
Aunque sin comprobación experimental directa, parece claro que la
oxidación a carboxilo del grupo metilo del carbono 12 se lleva a cabo por medio de
PimG, un citocromo P450 que emplearía como ferredoxina auxiliar a PimF
(Omura, 2010). La interrupción del gen homólogo a pimG presente en la
agrupación biosintética de la anfotericina, amphN (Carmody y col., 2005),
mutación que provoca la pérdida del carboxilo exocíclico, apunta claramente en
esa dirección. De este modo, se formaría el siguiente precursor de la ruta
biosintética de la pimaricina: la 12-carboxipimaricinolida.
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Figura 1.12. Esquema completo de la biosíntesis de pimaricina. En el módulo 9, el dominio KR se representa en negro por no ser funcional. El
dominio AT del módulo 7 se representa en gris por incorporar una unidad de propionil‐CoA a la cadena en crecimiento, en lugar del habitual
malonil‐CoA. Adaptado de Martín y Aparicio, 2009.
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Glicosilación de la 12-carboxipimaricinolida
Tres genes participan en la adición de micosamina a la lactona
macrocíclica: pimJ, pimC y pimK. Generalmente, tres pasos se requieren en la
síntesis

de

micosamina

a

partir

de

manosa:

una

deshidratación,

una

isomerización y una transaminación (Nedal y Zotchev, 2004). El gen pimJ codifica
una GDP-manosa deshidrasa, cuya actuación sobre la GDP-manosa daría lugar a
GDP-4-ceto-6-desoxi-D-manosa.

Esta

debería

sufrir

a

continuación

una

isomerización a GDP-3-ceto-6-desoxi-D-manosa; la ausencia de una isomerasa en
el cluster de la pimaricina hace pensar que probablemente tal isomerización se
produzca de manera espontánea (Aparicio y col, 2000). Por último, la actuación de
la aminotransferesa PimC daría lugar a la GDP-micosamina (Aparicio y col.,
2003). Este aminoazúcar activado sería transferido al carbono 15 de la 12carboxipimaricinolida gracias a la actuación de PimK, una glicosiltransferasa. Una
situación muy similar se da en la agrupación génica y la biosíntesis de la nistatina
(Nedal y col., 2007). Así, se obtendría el último precursor de la pimaricina, la 4,5desepoxipimaricina.
Epoxidación de la 4,5-desepoxipimaricina
Este paso lo lleva a cabo el citocromo P450 PimD, una enzima que ha sido
funcional y estructuralmente caracterizada en profundidad (Mendes y col., 2001,
2005; Kells y col., 2010). PimD cataliza una reacción en la que el doble enlace
existente entre los carbonos 4 y 5 se oxida dando lugar al grupo epóxido. La
presencia de la micosamina unida a la 12-carboxipimaricinolida parece ser
indipensable para el reconocimiento del sustrato por parte de PimD (Mendes y
col., 2001), dado que la mutación de pimK da lugar a la acumulación de 12carboxipimaricinolida, y no de un aglicón epoxidado.
Más allá de la pimaricina
En fechas muy recientes, ha sido descrita en Streptomyces RGU5.3 una
enzima, PcsB, perteneciente a la familia de las glutamina amidotransferasas de
tipo II, capaz de llevar a cabo una modificación adicional de la pimaricina, en
base a la trasformación del carboxilo exocíclico en un grupo carboxamida (Miranzo
y col., 2010). El tetraeno derivado así producido se denomina AB-400. Una
actividad enzimática similar participa en la producción de los derivados
carboxamida de la rimocidina y el CE-108, dos tetraenos producidos por la misma
agrupación génica de S. diastaticus, y que se diferencian únicamente en la
elección de la unidad iniciadora por parte de la primera actividad PKS (Seco y col.,
2004, 2005a, 2005b, 2010).
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1.4.5.2 Regulación de la producción de la pimaricina en Streptomyces
natalensis.
Pese a que los acontecimientos bioquímicos que determinan la biosíntesis
de macrólidos poliénicos se conocen con detalle, lo cierto es que se sabe muy poco
acerca de la regulación de la expresión de los genes que determinan la producción
de estos compuestos. De hecho, al margen del control negativo que el fosfato
inorgánico ejerce sobre la producción de candicidina en S. griseus (Martín y
Demain, 1976; Asturias y col., 1990) y del escaso grado de profundidad con que
se ha estudiado la función de los genes reguladores presentes en el cluster
biosintético de la nistatina (Sekurova y col., 2004), casi todo lo que se sabe acerca
de la regulación de la producción de macrólidos poliénicos se debe al estudio de la
modulación de la biosíntesis de pimaricina en S. natalensis. El cuerpo de
conocimientos hasta ahora adquiridos sobre estos mecanismos regulatorios
abarca casi todos los niveles de la jerarquía de la que se trató a lo largo del
apartado 1.2, pero con diversas peculiaridades frente a los mecanismos que
gobiernan la producción de otros metabolitos secundarios.
Control por fosfato de la biosíntesis de pimaricina
La interrupcion de phoP y la deleción de phoR-phoP en S.natalensis han
mostrado que la pimaricina responde a las concentraciones de fosfato inorgánico
(Pi) presentes en el medio del mismo modo que muchos otros metabolitos
secundarios (Mendes y col., 2007a). Así, concentraciones de Pi en el medio de
cultivo por encima de 1mM rebajan drásticamente la producción de pimaricina en
la cepa silvestre de Streptomyces natalensis, mientras que a una concentración de
10mM todos los genes de la agrupación biosintética ven completamente reprimida
su expresión. Sin embargo, en los mutantes mencionados se atenuaba claramente
el control por Pi, y ambos veían aumentada claramente su producción de
pimaricina con respecto a la cepa silvestre. Como en muchos otros casos, no se
encuentran cajas pho en los promotores de los genes biosintéticos de la
pimaricina, lo que indica que el control que el sistema PhoR-PhoP ejerce sobre la
producción del compuesto es de tipo indirecto.
Otros reguladores pleiotrópicos
Aunque nunca se ha observado la producción de ninguna γ-butirolactona
en S. natalensis (Recio y col., 2004; Lee y col., 2008), sí que se conoce en este
organismo un gen, sngR, que codifica un receptor para este tipo de pequeñas
moléculas (Lee y col., 2005). La disrupción de este regulador parece indicar que
actúa pleiotrópicamente reprimiendo la producción de pimaricina y retrasando la
esporulación.
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Corriente arriba de sngR se ha encontrado un gen que codifica otro
regulador pleiotrópico, homólogo de BarX -un regulador pleiotrópico que controla
la producción de una γ-butirolactona y de virginiamicina en S. virginiae (Kawachi
y col., 2000)-, bautizado en esta ocasión como SngA (Lee y col., 2008). La
disrupción de sngA afecta negativamente a la producción de pimaricina y a la
diferenciación morfológica, indicando que podría tratarse de un regulador positivo
de ambos procesos. El análisis de la expresión de los genes del cluster biosintético
de la pimaricina mediante RT-PCR en este mutante señala al gen pimS0 (portador
del módulo de carga de las PKSs) y al regulador transcripcional pimR como los
más fuertemente reprimidos en su transcripción frente a la cepa silvestre.
Señales intercelulares: el factor PI
Una molécula con una estructura completamente nueva desde el punto de
vista de los fenómenos de la percepción del quórum, el 2,3-diamino-2,3(hidroximetil)-1,4-butanodiol (ver figura 1.13), ha sido identificada en S.natalensis,
y bautizada como factor PI (del inglés “pimarcin inducer”) en base a su capacidad
para actuar como una señal intercelular que induce la síntesis de pimaricina en el
mutante npi287, obtenido por mutación al azar
HO

con

NH2

(Recio

y

col.,

2004).

Recientemente, se ha llevado a cabo la síntesis

HO
OH
H2N

nitrosoguanidina

OH

completa de este compuesto, lo que será útil en el
futuro a la hora de afrontar el estudio de su
función (Morin y Sello, 2010). Pese a la aparente
ausencia de γ-butirolactonas en S.natalensis, el

Figura 1.13. Estructura del factor PI de
Streptomyces natalensis

factor A de S. griseus también se ha mostrado

capaz de restablecer la producción de pimaricina en el mutante npi287, lo que
podría indicar, del mismo modo que apuntamos en el apartado 1.2.3, un
solapamiento entre vías regulatorias parcialmente conservadas (Recio y col.,
2004). La proteína trasportadora PimT, perteneciente a la familia LysE, ha sido
identificada como una de las vías a través de las cuales el factor PI es secretado
hacia el exterior de la célula bacteriana para ejercer su efecto regulador (Vicente
y col., 2009). Además, se ha observado que altas concentraciones de determinados
alcoholes, como el glicerol, el etilenglicol, el 1,2-propanodiol y el 1,3-propanodiol,
son también capaces de inducir la síntesis de pimaricina en S.natalensis npi287,
aunque probablemente por una vía diferente al factor PI (Recio y col., 2006)
Efecto regulador de la colesterol oxidasa PimE
La interrupción de pimE, situado en la núcleo de la agrupación génica de la
pimaricina y que codifica una colesterol oxidasa extracelular, ha revelado un
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posible papel de esta proteína en la regulación de la producción de pimaricina en
S. natalensis (Mendes y col., 2007b). La presencia de genes homólogos situados en
los clusters de la rimocidina en S. rimosus (rimD) y de la filipina en S. avermitilis
(pteG) hace pensar que este fenómeno podría darse en el caso de otros polienos, si
bien el papel exacto que juega pimE resulta aún muy oscuro (Aparicio y Martín,
2008).
Reguladores específicos de ruta: PimR y PimM
Se han descubierto dos reguladores transcripcionales, presumiblemente
específicos de ruta, presentes en el extremo izquierdo de la agrupación génica de
la pimaricina (Martín y Aparicio, 2009). La interrupción de ambos indica que se
trata de reguladores positivos de la biosíntesis del tetraeno. Ambos resultan
especialmente interesantes a causa de su arquitectura y de su representación a lo
largo de los clusters biosintéticos de macrólidos poliénicos. Estos dos factores
convierten a estas proteínas en interesantes paradigmas regulatorios para este
tipo de compuestos.
La proteína reguladora PimR (Figura 1.14) fue el primer regulador de la
síntesis de pimaricina en ser descrito (Antón y col., 2004), y por su estructura
representa el arquetipo de un nuevo grupo de reguladores transcripcionales. PimR
tiene una longitud de 1.198 aminoácidos, presentando un dominio de unión a
ADN de tipo SARP es su región N-terminal, mientras que en su región central
(aminoácidos del 439 al 627) presenta un dominio AAA, característico de una gran
familia de ATPasas relacionadas con diversas funciones celulares, incluyendo los
característicos motivos walker A y waker B. Los aminoácidos del 350 al 800 de
PimR presentan además una significativa identidad con el extremo N-terminal de
diversos reguladores de la subfamilia LAL (como se dijo anteriormente, los
reguladores LAL tienen su dominio de unión a ADN en su extremo C-terminal).
Adicionalmente, una identidad del 25% con guanilato ciclasas se extiende desde el
aminoácido 350 hasta el extremo C-terminal de la proteína. Por lo tanto, la
arquitectura de PimR sugiere que este regulador es fruto de la combinación de un
dominio de unión de tipo SARP con el dominio regulador de una proteína de tipo
LAL. La generación de nuevos reguladores en base a la adquisición de elementos
modulares por parte de dominios de unión al ADN constituye un fenómeno
habitual en la evolución de los reguladores transcripcionales (Pérez-Rueda y
Collado-Vides, 2000).

Introducción

N

AAA

SARP

C

Región de elevada similitud con reguladores LAL

Región de elevada similitud con guanilato ciclasas

Figura 1.14. Esquema de la proteína reguladora PimR, mostrando sus dominios y similitudes características.
Modificado de Antón y col., 2004.

La disrupción de pimR en S.natalensis provoca la total pérdida de la
producción de pimaricina, mostrando el análisis mediante RT-PCR del mutante
una importante disminución en los niveles de expresión de todos los genes
biosintéticos de la agrupación génica de la pimaricina, mostrándose este control
especialmente estricto en el caso de pimE, el gen de la colesterol oxidasa, cuyo
transcrito no pudo ser detectado en el mutante ni siquiera tras un alto número de
ciclos de amplificación. Esto indica que PimR actúa como un regulador positivo de
la síntesis de pimaricina (Antón y col., 2004).
De entre los clusters biosintéticos de macrólidos poliénicos conocidos tan
sólo el de la filipina, en S. avermitilis, contiene un gen homólogo a pimR,
denominado pteR. Sin embargo, resulta extremadamente interesante el hecho de
que otros clusters biosintéticos de compuestos antifúngicos que no están
funcional ni estructuralmente relacionados con los polienos sí contengan genes
homólogos a pimR, como sanG, regulador positivo de las síntesis de nikkomicina
en S. ansochromogenes (Liu y col., 2005) o polR en el caso de la polioxina en S.
cacaoi (Li y col., 2009).
PimM, por su parte, fue el segundo regulador específico de la síntesis de
pimaricina

en ser descubierto (Antón y col., 2007). La arquitectura de PimM

(figura 1.15) es también muy particular, al combinar a lo largo de sus 192
aminoácidos un dominio de unión de ADN C-terminal de tipo LuxR con un
dominio sensor N-terminal de tipo PAS. Los dominios PAS (cuyo nombre proviene
de las iniciales de tres proteínas eucarióticas que los portan: Per, de Drosophila, el
traslocador nuclear ARNT y Sim, también de Drosophila) pueden actuar como
sensores de luz, potencial redox, oxígeno, niveles energéticos o pequeños ligandos
(Taylor y Zhulin, 1999). Notablemente, y al contrario que la mayoría de las
proteínas bacterianas que contienen dominios PAS, PimM no forma parte de un
sistema de dos componentes.
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pimM tampoco está afectada en el mutante ΔpimR, se cree que ambos reguladores
actúan de manera independiente, y que ninguno de los dos se autorregula. El
porqué ambos parecen ejercer un control global sobre los genes de la agrupación
resulta, por lo tanto, intrigante.
PimM supone un modelo de regulador particularmente interesante, ya que
todos los clusters biosintéticos de macrólidos poliénicos secuanciados contienen
un gen que codifica un regulador homólogo a PimM, presentando además entre
ellos niveles muy elevados de identidad: pteF en la agrupación génica de la filipina
en S. avermitilis (Omura y col., 2001), nysRIV para la nistatina en S. noursei
(Sekurova y col., 2004), amphRIV en el caso de la anfotericina en S. nodosus
(Carmody y col., 2004) y fscRI en la agrupación de la candicidina en S. griseus
(Chen y col., 2003). Además, las búsquedas en bases de datos parecen indicar que
reguladores con esta arquitectura PAS-LuxR no se dan fuera del contexto de la
regulación de la producción de este tipo de compuestos, si bien la escasa
conservación de los dominios PAS con respecto a los LuxR podría estar
subestimando su presencia en la naturaleza (así, por ejemplo, la proteína
reguladora TraR de Agrobacterium tumefaciens parece presentar también esta
misma arquitectura, aunque las búsquedas por similitud de secuencia no lo
revelen así: Vannini y col., 2002)
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1.5. Objetivos
Dada la elevada importancia industrial y terapéutica de los polienos, y en
vista del escaso conocimiento existente acerca de los mecanismos que regulan la
producción de estos compuestos, sobre todo en lo tocante a sus reguladores
específicos de ruta, se plantearon los siguientes objetivos, tomándose como
modelo de trabajo la regulación de la producción de pimaricina en Streptomyces
natalensis:
1. Expresión heteróloga y purificación a homogeneidad del regulador
PimM.
2. Identificación de las dianas moleculares de PimM.
3. Estudio de la posible conservación funcional de PimM con respecto a
sus

proteínas

ortólogas

en

otras

agrupaciones

biosintéticas

de

macrólidos poliénicos.
4. Expresión heteróloga y purificación a homogeneidad del regulador
PimR.
5. Identificación de las dianas moleculares de PimR
6. Estudio de la posible conservación funcional de PimR con respecto a
sus

proteínas

ortólogas

macrólidos poliénicos.

en

otras

agrupaciones

biosintéticas

de
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2.1. Cepas de microorganismos utilizadas
2.1.1 Cepas de Escherichia coli.
E.

coli

DH5a

(Hanahan,

1983).

Cepa

utilizada

habitualmente

en

experimentos de transformación y amplificación de ADN plasmídico, debido a la
alta eficiencia de transformación de sus células competentes (hasta 5 x 108
transformantes/mg de ADN plasmídico) y su baja tasa de recombinación. Posee
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), por ejemplo. Esta αcomplementación produce una coloración azul en la colonia, originada por
la acción de la β-galactosidasa (codificada por lacZ) sobre el compuesto X-Gal (5bromo-4-cloro-3-indolil-b-D-galactósido), previamente añadido al medio de cultivo.
Genotipo: F (80d lacZM15) (lacZYA-argF)U169 thi-1 recA1 relA1 endA1 hsdR17
(rk, mk) gyrA96 supE44 λ−.
E. coli ET12567[pUZ8002] (Bierman y col., 1992). Cepa donadora en el
proceso de conjugación intergenérica, resistente a cloranfenicol. 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
es en sí mismo un plásmido no movilizable al carecer de origen de transferencia.
Genotipo: dam− 13:Tn9, dcm-6, hsdM.
E. coli BL21 (DE3) (Studier y Moffat, 1986). Cepa empleada para la
expresión de proteínas recombinantes, uso para el cual está especialmente
diseñada gracias a ser deficiente en varias proteasas que de otro modo podrían
dificultar este fin. Genotipo: F− ompT hsdSB (rB− mB−) gal dcm λ(DE3).
Manejo de las cepas de E. coli
Salvo situaciones excepcionales, que serán indicadas cuando corresponda,
las diferentes cepas de E. coli fueron crecidas siempre en medio LB con los
aditivos requeridos en cada caso y a 37 ºC, con una agitación orbital de 250 rpm
en las situaciones de cultivo en medio líquido. La preservación de las cepas se
llevó a cabo congelándolas en glicerol al 20% (v/v), a -20 ºC o a -80 ºC.
2.1.2 Cepas de Streptomyces
Streptomyces natalensis ATCC 27448. Cepa empleada como productora de
pimaricina. Contiene el plásmido pSNA1 (Mendes y col., 2000). La agrupación
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biosintética de la pimaricina fue secuenciada en esta cepa (Aparicio y col., 1999,
2000)
S. natalensis ∆pimM (Antón y col., 2007). Cepa obtenida a partir de ATCC
27448 por inactivación del gen pimM. Defectiva en la producción de pimaricina.
S. nodosus DSM 40109 (ATCC 14899). Cepa empleada como productora
de anfotericina, cuya agrupación biosintética ha sido secuenciada (Caffrey y col.,
2001).
S. noursei DSM 40635 (ATCC 11455) Cepa empleada como productora de
nistatina. En ella, la agrupación génica para la biosíntesis de este compuesto se
ha secuenciado en su totalidad (Brautaset y col., 2000)
S. avermitilis ATCC 31267. Cepa productora de filipina. Su genoma
completo ha sido secuenciado y se encuentra disponible (Ikeda y col., 2003)
2.1.2.1. Manejo de las cepas de Streptomyces
Las diferentes especies y cepas de Streptomyces se cultivaron siempre a 30
ºC. Para la preservación de las cepas se emplearon sus esporas, congeladas a -20
ºC o -80 ºC en una solución de glicerol al 30% (v/v) y tritón X-100 al 0,0025%
(v/v). Previamente a la recogida de las esporas, las cepas han de ser crecidas en
medio TBO durante un tiempo variable para cada especie, entre cinco días y dos
semanas. Una vez acontecida la esporulación (manifestada en general como un
oscurecimiento de la superficie de las colonias), las esporas eran raspadas de la
superficie con ayuda de bolas de vidrio y agitación, y después suspendidas en una
solución de tritón al 0,0035% (v/v), centrifugadas durante cinco minutos a 5500
rpm en un rotor Sorvall SS-34, descartado el sobrenadante y, por último,
resuspendidas en la solución de conservación ya citada.
El crecimiento de los Streptomyces en medio líquido se llevó a cabo en
YEME a 30 ºC y 250 rpm en un agitador orbital (Thermo Scientific), empleándose
en todos los casos matraces dentados, con el fin de mejorar la oxigenación del
cultivo.
2.1.2.2. Cuantificación de las esporas de Streptomyces
Las esporas de Streptomyces se cuantifican a partir de la suspensión
obtenida tras su recolección. El procedimiento es muy simple, y consiste en
sembrar por triplicado diluciones 10-3, 10-4, 10-5 y 10-6 de dicha suspensión en
medio TSA suplementado con los antibióticos adecuados. A partir del número de
colonias que aparezcan tras cuatro días a 30 ºC (escogiendo para el conteo la
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dilución en la que aparezcan entre 100 y 200 colonias por placa) se calcula el
número de esporas viables (formadoras de colonias) presentes en el tubo
concentrado original, que se conserva congelado. Es importante conservar a -80
ºC los viales de esporas cuantificadas, ya que a -20 ºC la viabilidad de las esporas
declina de manera progresiva con el paso de los meses.
2.1.3. Otros microorganismos
Candida utilis CECT 1061. Cepa empleada para la detección de
pimaricina mediante bioensayo, dada su sensibilidad a este antifúngico. Su
crecimiento se llevó a cabo a 30 ºC en todos los casos, en medio YED, y su
preservación en forma de cultivo crecido almacenado a 4 ºC.

2.2. Medios de cultivo
Los medios de cultivo fueron en todos los casos esterilizados en autoclave,
a 121 ºC durante 20 minutos. Para la obtención de los medios sólidos, salvo que
se indique lo contrario, basta con añadir un 2% (p/v) de agar a la composición
particular de cada medio.
2.2.1. Medios de cultivo para E. coli
LB (Miller, 1972): triptona 1% (p/v), extracto de levadura 0,5% (p/v), NaCl
171 mM. El pH se ajusta a 7,5.
SOB (Hanahan, 1983): bacto-triptona 2% (p/v), extracto de levadura 0,5%
(p/v), NaCl 10mM, KCl 2,5 mM. El pH se ajusta a 7,0 y antes de utilizar el medio
se le añaden MgCl2 y MgSO4 esterilizados por filtración, hasta una concentración
final de 10mM para cada uno. Empleado para la obtención de células
competentes.
2.2.2. Medios de cultivo para Streptomyces
TBO (Higgens y col., 1974): concentrado de tomate 2% (p/v), copos de
avena 2% (p/v), agar 2,5% (p/v). El pH se ajusta a 7,5. Empleado para la
esporulación de Streptomyces.
TSB (Sambrook y Rusell, 2001): tripticaseína de soja 3% (p/v). El pH se
ajusta a 7,2. La versión sólida de este medio (TSA) se empleó para la
cuantificación de la concentración de las esporas de Streptomyces.
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YEME (Chater y col., 1982): extracto de levadura 0,3% (p/v), peptona 0,5%
(p/v), extracto de malta 0,3% (p/v), glucosa 1% (p/v), MgCl2 5mM, glicina 0,5%
(p/v). Empleado para el crecimiento rutinario de Streptomyces en medio líquido,
además de ser el medio de fermentación utilizado para la producción de
macrólidos poliénicos.
MS (Hobbs y col, 1989): manitol 2% (p/v), harina de soja 2% (p/v).
Empleado como medio sólido de base en la conjugación intergenérica de
Streptomyces y E. coli. Antes de su utilización, se complementó en todos los casos
con MgCl2 10mM.
2.2.3. Otros medios
2XTY (Sambrook y Rusell, 2001): triptona 2% (p/v), extracto de levadura
1% (p/v), NaCl 86 mM. 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.
YED (Gil y col., 1985): extracto de levadura 1% (p/v), glucosa 1% (p/v). El
pH se ajusta a 7,0. Empleado para el crecimiento de Candida utilis. Su
formulación sólida se empleó en los bioensayos para detectar la actividad
antifúngica de la pimaricina frente a C. utilis.
2.2.4 Aditivos empleados en los medios de cultivo
Cuando fue necesario, y según será indicado en cada caso, los medios de
cultivo descritos tuvieron que ser suplementados con diversos componentes. A
causa de su termolabilidad, todos estos componentes se esterilizaron pasándolos
a través de filtros con poros de 0,22 μm de diámetro (Millipore), con la excepción
de los que van disueltos en solventes orgánicos, que no fueron esterilizados. Todos
se conservaron en forma de solución y a -20 ºC.
2.2.4.1. 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).
Ampicilina. Fue adquirida en forma del preparado farmacéutico Britapen
(Beecham S.A.). Se preparó a una concentración de 200 mg/ml en solución
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acuosa, y para la selección de transformantes de E. coli se empleó a una
concentración final de 100 µg/ml.
Apramicina. 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 ex conjugantes (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. Se preparó a una concentración de 100 mg/ml en etanol
100 %. A la hora de seleccionar transformantes se utilizó una concentración final
de 50 µg/ml.
Ácido

nalidíxico.

Empleado

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.
2.2.4.2. Otros aditivos
IPTG (1-isopropil-β-D-galactopiranósido). Se preparó a una concentración
de 100 mM en agua. Para la selección de transformantes se empleó una
concentración final de 0,05 mM.
X-Gal (5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-galactopiranósido). Se preparó en
solución concentrada a 40 mg/ml en N,N’-dimetilformamida. En los experimentos
de transformación de E. coli se utilizó a una concentración final de 80 µg/ml. Se
conservó a -20 ºC y protegido de la luz.

2.3. Estimación del crecimiento de los microorganismos
2.3.1. Estimación del crecimiento de los cultivos líquidos 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 600nm, determinada con la ayuda de espectrofotómetro Hitachi U-2900.
2.3.2. Estimación del crecimiento de los cultivos líquidos de Streptomyces
Para cuantificar el crecimiento de los cultivos de Streptomyces, se valoró su
peso seco por unidad de volumen. Para ello, se recogieron dos mililitros de cultivo
en un tubo eppendorf, se centrifugaron cinco minutos a 10.000 rpm con ayuda de
una centrífuga de sobremesa y el micelio precipitado se lavó con agua Mili-Q, tras
lo cual volvió a ser precipitado mediante centrifugación y lavado de nuevo. Tras
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una última centrifugación, el micelio ya libre de sales tras los lavados, se
resuspendió en un mililitro de agua Mili-Q y fue deshidratado a 80 ºC durante 72
horas en un cestillo de aluminio previamente tarado. El cestillo con el micelio ya
seco se pesó en una balanza de precisión, calculándose así la biomasa existente
en los dos mililitros de cultivo originales como el incremento de masa entre el
cestillo seco y su tara original.

2.4. Vectores plasmídicos
pUC19 (Yanisch-Perron y col., 1985). Es un plásmido multicopia derivado
del plásmido pBR322 y con el origen de replicación colE1 de E. coli. Con un
tamaño de 2.686 pb., este plásmido contiene dos marcadores de selección: un gen
de resistencia a ampicilina (ampR) llamado bla (lo que provoca que sólo las células
que portan el plásmido puedan sobrevivir en un medio de cultivo que contenga
ampicilina) y una parte del gen lacZ que codifica el fragmento amino terminal (146
aminoácidos) del la β-galactosidasa, 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, como la anteriormente mencionada E. coli DH5α. De
este modo, las células de E. coli que contengan el plásmido, en presencia de IPTG
(ya que lacZ se expresa bajo control de un promotor inducible por IPTG), serán
capaces de metabolizar el X-Gal (un análogo del sustrato natural de la βgalactosidasa, la lactosa), dando lugar a un compuesto azul que teñirá las
colonias. El sitio de clonación múltiple (SCM) existente en el plásmido contienen
11 sitios únicos de restricción y está situado en mitad del gen lacZ, de tal modo
que la clonación de algún fragmento de ADN en alguno de sus sitios de restricción
provoca la interrupción del gen lacZ imposibilitando la complementación y
provocando que la colonia que porte un plásmido con inserto sea de color blanco,
pese a manifestar resistencia a la ampicilina. Este vector se empleó de manera
sistemática para la clonación de fragmentos de ADN.
pBluescript II SK (+). Es un plásmido multicopia desarrollado por
Stratagene y que presenta unas características similares a pUC19 en lo que atañe
a su funcionalidad, con la diferencia de que los sitios de corte para enzimas de
restricción presentes en su SCM son ligeramente distintos. Así, se empleó este
plásmido como vector de clonación cuando los sitios de restricción presentes en el
SCM de pUC19 no satisfacían nuestros objetivos.
pSET152 (Bierman y col., 1992). Plásmido de 5,5 kb que deriva del vector
pUC18, siendo replicativo en E. coli e integrativo en Streptomyces. Empleado para
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la introducción de material genético en Streptomyces desde E. coli mediante
conjugación. Este vector 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.
El sitio attP y los genes int, elementos necesarios para la integración específica de
sitio en el genoma de Streptomyces, proceden del fago ϴC31.
pGEX-2TK (GE Healthcare). Plásmido de 4.948 pb de tamaño, diseñado
para la expresión de proteínas de fusión en E. coli. Al igual que el pUC19, pGEX2TK contiene el sitio de replicación colE1, procedente del plásmido pBR322, así
como un gen de resistencia a ampicilina. Además, pGET-2TK posee un que
codifica la

glutatión-S-transferasa de Schistosoma japonicum (GST) acoplado al

promotor tac (una versión del tradicional promotor lac, también inducible por
IPTG pero con una actividad promotora mucho más poderosa que la del original).
El plásmido incluye también el gen lacIq, que codifica la proteína encargada de
reprimir la expresión de los genes situados bajo el control del promotor tac hasta
la adición del IPTG, en caso de que la cepa hospedadora del plásmido sea
defectiva en tal proteína. Inmediatamente corriente abajo del gen que codifica la
GST existe un SCM, con sitios de corte únicos EcoRI, SmaI y BamHI, seguido de
codones de paro en los tres marcos de lectura posibles. De este modo, al clonar un
fragmento de ADN en estos sitios de restricción, 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.
Adicionalmente, y si se desea, tras la purificación es posible cortar la proteína de
fusión gracias a la presencia de una secuencia canónica de reconocimiento para la
trombina, una proteasa específica de sitio. Dicha secuencia de reconocimiento
está situada justamente entre el final de la GST y el inicio del SCM, con lo que
separa la GST y la proteína de interés que se ha expresado de manera heteróloga
en E. coli.

2.5. Métodos relacionados con la manipulación y análisis de
ADN
2.5.1. Extracción de ADN de una solución
2.5.1.1. Limpieza y precipitación del ADN
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La eliminación de proteínas y otras impurezas de las soluciones de ADN, se
realizó mediante un proceso de extracción con fenol.
Procedimiento:
 Para la limpieza, añadir a la solución de ADN un volumen (1:1) de fenol-CIA
mezclar bien mediante un vórtex.

(1)

y

 Centrifugar la mezcla durante seis minutos a 10.000 rpm.
 Recuperar cuidadosamente la fase superior acuosa y repetir de nuevo el proceso
hasta que la solución de ADN presente la interfase libre de impurezas.
 Añadir a la solución un volumen (1:1) de CIA (2), para eliminar los restos de fenol.
 Agitar enérgicamente y centrifugar la mezcla durante cinco minutos a 10000 rpm.
 Recuperar la fase acuosa.
 Para la precipitación, añadir a la suspensión acuosa de ADN, 0,1 volúmenes de
acetato sódico 3 M, pH 5,2 y dos volúmenes de etanol absoluto (mantenido a -20 ºC)
(3). Mezclar por medio de un vórtex.
 Mantener la mezcla al menos durante dos horas a -20 ºC ó 30 minutos a -80 ºC.
Centrifugar a 10.000 rpm durante 30 minutos y a 4 ºC.
 Eliminar el sobrenadante. Lavar el precipitado con 0,5 volúmenes de etanol 70 % (4) y
centrifugar nuevamente a 10.000 rpm durante cinco minutos a temperatura ambiente.
Retirar el sobrenadante y dejar secar el precipitado.
 Resuspender en agua o en tampón TE
durante largos periodos de tiempo.

(5).

Conservar a 4 ºC o congelado (-20 ºC)

(1) Fenol-CIA: 1/2 volumen de fenol neutro pH 7,4: 1/2 volumen de CIA. Fenol neutro: Mezclar
50 g de fenol, 50 mg de hidroxiquinoleína y Tris-HCl 0,1M pH 8,5, dejar reposar hasta que
se formen dos fases. Retirar la fase superior y añadir Tris-HCl 0,1M pH 8,5 hasta que se
alcance pH 7,4-7,5. Conservar a 4 ºC en un recipiente opaco.
(2) CIA (Cloroformo-Alcohol isoamílico): Mezclar 24 partes de cloroformo y una de alcohol
isoamílico.
(3) Se puede sustituir el etanol por 0,6 volúmenes de isopropanol (2-propanol) y realizar la
precipitación a temperatura ambiente. En la precipitación de ADN, se pretende que éste
pierda su solubilidad en agua por medio de la adición de sales y de un alcohol.
(4) Etanol al 70 %: Diluir etanol absoluto en agua al 70 % (v/v).
(5) TE: 10 mM Tris-HCl pH 8,0; 1 mM EDTA; pH 8,0; en agua Milli-Q.

2.5.1.2. Eliminación enzimática del ARN.
Los procesos de purificación de ADN conllevan habitualmente la obtención
de

muestras

que

presentan

contaminación

con

ARN.

Para

selectivamente se empleó la enzima ribonucleasa A (RNasa A)

(1)

eliminarlo

de páncreas

bovino, libre de DNasas. Se utilizó a una concentración final de 100 µg/ml,
incubando la reacción a 37 ºC durante una hora.
(1) RNasa A: Solución madre preparada a 10 mg/ml en Tris-HCl 10mM pH 7,5; NaCl 15mM.
Las DNasas presentes se eliminaron por ebullición de la solución durante 15 minutos. Se
enfría lentamente y se guarda a -20 ºC.
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2.5.2. Aislamiento de ADN plasmídico de E. coli
2.5.2.1. Lisis Alcalina
Este procedimiento se utilizó para la obtención de ADN plasmídico a gran
escala. El método fue esencialmente el descrito por Birboim y Doly (1979).
Procedimiento:
 Inocular 100 ml de medio LB en un matraz liso con células de E. coli portadoras del
plásmido que se pretende aislar. Cultivar durante 12-16 horas a 37 ºC en agitación a
250 rpm. El medio debe estar suplementado con los marcadores de resistencia
requeridos en cada caso para el mantenimiento del plásmido.
 Recoger las células por centrifugación en tubos de centrífuga tipo Falcon a 6000 rpm
en una centrífuga Sorvall (rotor SS 34) durante 5 minutos y retirar el sobrenadante.
 Añadir 2,5 ml de solución I de lisis (TEG)

(1)

y resuspender con ayuda de vórtex.

 Transferir a un tubo de centrífuga tipo SS34 o a un tubo Falcon en el cual se añaden
otros 2,5 ml de una solución de lisozima preparada en TEG a una concentración de 20
mg/ml (concentración final 10 mg/ml). Mezclar bien y poner en hielo durante 10
minutos.
 Añadir 10 ml de solución II de lisis (2) y mantener en hielo 10 minutos, agitando
suavemente cada 2 minutos. La mezcla debe ir adquiriendo un aspecto cada vez más
viscoso.
 Añadir 7,5 ml de solución III de lisis (3), agitar fuertemente 10 segundos y mantener
en hielo 10 minutos, tras los cuales se podrá apreciar la aparición de numerosos
flóculos en la solución, como resultado de la precipitación de las proteínas y el ADN
cromosómico.
 Centrifugar a 4 ºC durante 30 minutos y 7.000 rpm en un rotor Sorvall SS 34 para
precipitar el material floculado. Recuperar el sobrenadante (unos 20 ml) en un tubo
Falcon.
 Filtrar el sobrenadante a través de una punta para micropipetas P5000 rellenada con
algodón hidrófobo, para asegurar la eliminación de todo el material floculado.
 Precipitar el ADN plasmídico con 0,6 volúmenes de isopropanol y 0,1 volúmenes
acetato sódico 3M pH 5,2. A temperatura ambiente y durante 20 minutos.
 Centrifugar a temperatura ambiente durante 20 minutos a 7.000 rpm. Eliminar el
sobrenadante y dejar secar el precipitado hasta que se evapore el isopropanol.
 Resuspender el precipitado en 500 µl de buffer TE y transferir a un tubo eppendorf de
1,5 ml. Añadir 4 µl de RNasa A, preparada según se describe en el apartado 2.5.1.2, e
incubar durante una hora a 37 ºC.
 Realizar los procesos de limpieza y precipitación descritos en el apartado 2.5.1.1.
 Resuspender finalmente en 100 µl de agua Milli-Q.
(1) Solución I de lisis (TEG): 25 mM Tris-HCl, pH 8,0; 10 mM EDTA, pH 8,0; 50 mM glucosa.
Esterilizar en autoclave a 120 ºC durante 15 minutos. Conservar a 4 ºC.
(2) Solución II de lisis: 0,2N NaOH; 1 % SDS en agua. Esta solución se prepara en el
momento, adicionando primero el NaOH y luego el SDS.
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(3) Solución III de lisis: 60 % acetato potásico 5M (estéril); 11,5 % ácido acético glacial y
28,5 % de agua. Conservar a 4 ºC. pH 4,80.

2.5.2.2. Minilisis Alcalina
Este es un procedimiento abreviado de la lisis alcalina, en el cual se
obtiene menor cantidad de ADN. Presenta como ventajas sobre la lisis alcalina que
la extracción se realiza con menores volúmenes y en menor tiempo.
Procedimiento:
 Inocular 5 ml de medio LB con células de E. coli portadoras del plásmido que se
pretende aislar. Cultivar durante 12-16 horas a 37 ºC en agitación a 250 rpm. El
medio debe estar suplementado con los marcadores de resistencia necesarios en cada
caso para el mantenimiento del plásmido.
 Recoger las células por centrifugación a 4800 rpm durante cinco minutos y desechar
el sobrenadante.
 Resuspender el precipitado en 200 μl de una solución de lisozima (5 mg/ml)
preparada en TEG (1). Pasar a un tubo eppendorf de 2 ml e incubar cinco minutos a
temperatura ambiente.
 Añadir 400 μl de solución II de lisis

(1),

agitar y mantener en hielo 5 minutos.

 Añadir 300 μl de solución III de lisis (1), agitar fuertemente y mantener en hielo 10
minutos. Al finalizar este paso la mezcla ha de tener un aspecto mucoso. Centrifugar
10 minutos a 1.0000 rpm.
 Recoger con cuidado el sobrenadante para evitar retirar los restos celulares del fondo
del tubo eppendorf y pasar el sobrenadante a un nuevo tubo eppendorf.
 Añadir 0,6 volúmenes de isopropanol, mezclar y dejar 10 minutos a temperatura
ambiente.
 Centrifugar a 4 ºC durante 20 minutos a 10.000 rpm.
 Eliminar el sobrenadante, secar el precipitado y resuspender en 100 µl de agua MilliQ.
 Añadir 4 µl de RNasa A, preparada según se describe en el apartado 2.5.1.2, e
incubar 30 minutos a 37 ºC.
 Realizar los procesos de limpieza y precipitación descritos en el apartado 2.5.1.
 Resuspender finalmente en 30-50 µl de agua Milli-Q.
(1) Las soluciones son las mismas que las empleadas para la lisis alcalina (véase apartado
2.5.2.1)

2.5.2.3 Minipreparaciones de ADN plasmídico
Método empleado para el análisis de un alto número de muestras (Holmes
y Quigley, 1981).
Procedimiento:
 Tomar una colonia con un palillo estéril e inocular un tubo eppendorf de 1,5 ml con 1
ml de medio LB suplementado con el (los) marcador(es) de resistencia necesario(s)
para el mantenimiento del plásmido. Incubar durante 8-14 horas a 37 ºC en agitación
a 250 rpm.
 Precipitar las células mediante centrifugación a 8.000 rpm, entre tres y cinco minutos.
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 Mientras tanto, mezclar 350 µl de STET (1) y 3 µl de lisozima (2) (de una solución
madre preparada a 50 mg/ml) por cada minipreparación y añadir 350 µl de la mezcla
a cada tubo eppendorf.
 Resuspender el precipitado agitando vigorosamente durante 40 segundos y hervir
durante 45 segundos. Es importante no rebasar este tiempo, o nos expondremos a la
aparición de numerosos restos de ADN genómico fragmentado en nuestra purificación
final de material plasmídico.
 Centrifugar inmediatamente durante 15 minutos a 10.000-13.000 rpm y eliminar con
un palillo estéril el precipitado de restos celulares y proteínas.
 Añadir 360 µl de isopropanol y 36 µl de acetato sódico 3M pH 5,2. Mezclar unos
segundos.
 Dejar reposar cinco minutos y centrifugar a temperatura ambiente 15 minutos a
10.000-13.000 rpm.
 Eliminar el sobrenadante y dejar secar el precipitado. Resuspender en 30 µl de agua
Milli-Q.
(1) STET: 8 % (p/v) sacarosa; 0,5 % (v/v) Tritón X-100; 50 mM EDTA, pH 8,0; 10 mM TrisHCl, pH 8,0; en solución acuosa.
(2) Lisozima: preparar en solución acuosa a una concentración final de 50 mg/ml.

2.5.3. Aislamiento de ADN total de Streptomyces
El método empleado para el aislamiento de ADN total de Streptomyces spp.
fue el llamado “Salting out” (Pospiech y Neumann, 1995). El ADN genómico así
obtenido se empleó como molde en reacciones de PCR y para su digestión
mediante enzimas de restricción, así como para experimentos de hibridación de
ácidos nucleicos.
Procedimiento:
 Inocular con esporas 30 ml de medio YEME, suplementado con antibióticos de ser
necesario.
 Incubar en agitación orbital (250), a 30 ºC durante 48 horas.
 Recoger el micelio mediante centrifugación a 5500 rpm en un rotor Sorvall SS 34,
durante 5 minutos.
 Resuspender el micelio en 5 ml de tampón SET (1) con 100 µL de solución de lisozima
(la solución madre de lisozima se preparó a 50 mg/ml y se conservó congelada a -20
ºC).
 Incubar a 37 ºC durante 30-60 minutos.
 Añadir 140 µL de proteinasa K (2) y mezclar. Añadir 600 µL de SDS 10 % y mezclar
por inversión. Incubar a 55 ºC durante dos horas, mezclando por inversión
ocasionalmente.
 Añadir 2 ml de NaCl 5M y mezclar vigorosamente por inversión, dejar enfriar hasta los
37 ºC.
 Añadir 5 ml de cloroformo y mezclar por inversión. Mantener 30 minutos a 20 ºC
invirtiendo el tubo cada cierto tiempo.
 Centrifugar en un rotor Sorvall SS 34 durante 15 minutos a 6.000 rpm y 20 ºC.

Materiales y métodos

 Transferir el sobrenadante (6 ml) a un tubo y añadir 0,6 volúmenes de isopropanol.
Mezclar por inversión durante tres minutos. Normalmente se forma un ovillo que se
rescata con una punta y la micropipeta, Si el ovillo no puede ser observado a simple
vista la mezcla puede ser centrifugada a 6.000 rpm durante 10 minutos para provocar
la precipitación del ADN hacia la base del tubo.
 Lavar el ADN con etanol 70 % y disolverlo en 200-400 ml de tampón TE a 55 ºC, en
función de la cantidad de material obtenido. Es importante no forzar la disolución
mediante pipeteo para no romper los cromosomas, especialmente en el caso de que
el ADN genómico vaya a ser empleado en experimentos de hibridación de ácidos
nucleicos.
(1) Tampón SET: 75 mM NaCl, 25 mM EDTA pH 8, 20 mM Tris-HCl pH 7,5.
(2) Proteinasa K: preparar en solución acuosa a una concentración final de 20 mg/ml.

2.5.4. Evaluación de la concentración y pureza del ADN
Cuando las manipulaciones de las que fue objeto el ADN lo requirieron
(esencialmente el caso de las aplicaciones descritas en los apartados 2.5.5 y
2.5.6), su concentración y pureza fueron evaluadas espectrofotométricamente con
la ayuda de un equipo NanoDrop ND-1000 (Thermo Scientific). El aparato 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
(concentración de una sustancia que determina una unidad de absorbancia a una
longitud de onda establecida) para el ADN de doble cadena (ADNdc) es de 50
µg/ml, mientras que en el caso del ADN de cadena sencilla (ADNsc) tiene un valor
de 33 µg/ml.
Además, el cociente A260/A280 indica la pureza de la muestra. Una muestra
pura de ADN presenta una relación A260/A280 de 1,8. (Sambrook & Russell, 2001)
La presencia de proteínas contaminantes en las muestras reduce este coeficiente,
ya que algunos de los residuos de aminoácidos que típicamente aparecen
formando parte de las proteínas presentan picos de absorción a 280 nm.
Otra relación indicada por el equipo es el cociente A260/A230. Su valor en el
caso de ácidos nucleicos puros se encuentra entre 1,8 y 2,2. Valores inferiores
indican la presencia de contaminantes no proteicos en las muestras.
2.5.5. Tratamiento enzimático del ADN.
2.5.5.1 Digestión mediante endonucleasas de restricción.
Las enzimas de restricción empleadas a lo largo de este trabajo se
utilizaron siguiendo las recomendaciones de los distintos proveedores (Takara Bio
Inc., New England Biolabs Inc. y MBI Fermentas). Cada enzima requiere de unas
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condiciones particulares para su actividad óptima. De este modo, la temperatura
de incubación, el pH, las condiciones salinas y los aditivos presentes en el tampón
específico de cada enzima resultan factores determinantes para que pueda
desarrollar su actividad endonucleasa de manera adecuada.
Se tuvieron en cuenta las siguientes recomendaciones:
 Añadir siempre menos de 1/10 de volumen de enzima con respecto al volumen final
de la reacción, con objeto de diluir suficientemente el glicerol presente en las
soluciones de conservación de las enzimas (que presentan un 50% volumétrico de
este compuesto), evitando que pueda inhibir la actividad enzimática o inducir
actividades inespecíficas de tipo STAR, fenómenos que pueden manifestarse desde
que el glicerol alcanza el 5% (v/v) en la reacción de digestión.
 Si el ADN se encuentra suspendido en tampón TE, llevar a cabo la reacción en un
volumen que supere al menos 10 veces el volumen de ADN a digerir. De esta manera
se impide que el TE interfiera con el tampón de reacción.
El esquema seguido en la preparación de una reacción de digestión fue el siguiente:
 Mezclar en un tubo eppendorf:
Tampón de digestión (10x) ...... 1/10 del volumen final
ADN ..................................... (n) µg de ADN a digerir
Enzima de restricción ............ 1-2 unidades/µg de ADN
Agua Milli-Q ................. completar hasta volumen final
 Incubar la reacción a la temperatura adecuada para cada enzima, durante un tiempo
variable, generalmente de entre dos y cuatro horas.
 Analizar mediante electroforesis en geles de agarosa o purificar y precipitar
directamente el ADN desde la mezcla de reacción, según los objetivos que tengamos.

2.5.5.2. 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 Mg2+ y ATP como cofactores. Se empleó en todos los casos
siguiendo las instrucciones del fabricante (Roche).

El esquema para preparar una reacción de ligación fue el siguiente:
 Mezclar en un tubo eppendorf:
ADN del vector ......................................................... 50 ng
ADN del inserto ........ cantidad variable, según la situación

(1)

Tampón de ligación (10x) .................. 1/10 del volumen final
Ligasa del fago T4 ......................................2-7 unidades

(2)

Agua destilada .............................. completar hasta 10 µl

(3)
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 La ligasa del fago T4 es enormemente flexible en cuento a las temperaturas de
incubación que admite su actividad. En general, para las ligaciones con extremos
cohesivos se incubó la mezcla a 37 ºC durante 30 minutos, y a temperatura ambiente
y cuatro horas para los romos. También es posible probar a temperaturas más bajas
(entre 4 ºC y 16 ºC) y tiempos más largos (toda la noche).
 Inactivar la ligasa por calentamiento a 65 ºC durante 10 minutos. Centrifugar
brevemente.
 Transformar en una cepa apropiada de E. coli.
(1) La relación estequiométrica entre vector e inserto varió entre 1:3 y 1:15. En general, las
ligaciones basadas en moléculas de ADN con los extremos romos resultan más
improbables y complicadas, por lo que se procura que en esos casos exista un mayor
número de moléculas de inserto en relación al vector que en los casos de extremos
cohesivos, con el fin de facilitar su incorporación.
(2) La reacción se efectúa en el mínimo volumen posible (preferiblemente 10 µl), excepto
cuando se trata de una auto-ligación. En este caso se recomienda emplear 50 µl como
volumen final.
(3) En una ligación de extremos cohesivos se utilizaron entre 2-4 unidades de enzima y la
incubación duró entre 1 y 6 horas. Cuando se trató de una ligación con extremos romos se
llegaron a usar hasta 7 unidades de enzima y se empleó polietilenglicol (PEG 4000) al 5 %
de concentración final, para favorecer la concentración “efectiva” de moléculas de ADN.

2.5.6. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR).
Esta técnica consiste en la obtención de un elevadísimo número de copias
de un determinado fragmento de ADN, gracias a la repetición cíclica de tres pasos
fundamentales:
1. Desnaturalización: Consiste en la separación de las dos cadenas del
ADN molde (el ADN que incluye la secuencia que se desea amplificar)
mediante la incubación a elevada temperatura (92-96 ºC). Las hebras
disociadas permanecerán de esta forma en la solución hasta que la
temperatura baje lo suficiente como para permitir la unión de los
cebadores.
2. Hibridación de los cebadores: Básicamente consiste en la unión de
dos oligonucleótidos a sus secuencias complementarias en el ADN
molde. Cada uno de los cuales es complementario a una de las dos
cadenas del ADN y están diseñados para quedar enfrentados por sus
extremos 3’ tras la hibridación,

flanqueando la región a amplificar,

cuyo tamaño quedará por lo tanto determinado por la distancia
existente entre los dos cebadores. La temperatura escogida para llevar a
cabo este paso constituye un factor crítico en la especificidad y en la
eficiencia de la PCR, aunque como orientación puede decirse que suele
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estar unos 5ºC por debajo de la temperatura de fusión más baja de los
dos oligonucleótidos de cada pareja.
3. Extensión: Consiste en la síntesis del ADN desde el extremo 3´de los
cebadores por la acción de una ADN polimerasa termoestable que
emplea como molde la región flanqueada por los mismos, a una
temperatura próxima a los 72 ºC, durante un tiempo que depende de la
longitud del fragmento a amplificar.
En el mercado existen diversas ADN polimerasas que se pueden usar para
PCR, teniendo cada una de ellas con unas características propias y requiriendo
unas condiciones específicas para llevar a cabo la reacción. Para este trabajo, han
sido dos las enzimas utilizadas, siguiéndose siempre las instrucciones de sus
respectivos fabricantes:
GoTaq DNA polymerase (Promega), cuando la introducción de un pequeño
número de errores no resultaba crucial para el experimento o bien cuando se
pretendía determinar la temperatura óptima de hibridación de unos nuevos
oligonucleótidos. Esta enzima deja una desoxiadenosina en cada extremo 3’.
Phusion Hot Start DNA polymerase (Finnzymes), se utilizó cuando la
fidelidad en la copia se hizo imprescindible, es decir, siempre que los fragmentos
amplificados fuesen a ser objeto de una clonación posterior. Esta polimerasa
genera extremos romos en los fragmentos amplificados.
En la Tabla 2.1 se especifican, de acuerdo al catálogo PCR applications
manual (Roche), los valores normales de los distintos componentes para la
realización de un típica reacción de amplificación por PCR. 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. 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 DMSO (entre un 5 y un 7 % del volumen final) en la mezcla de PCR,
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.
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 empleados como cebadores (que determina la
temperatura de hibridación empleada), la longitud del fragmento a amplificar o la
velocidad de procesamiento de la ADN polimerasa, entre otros. De modo genérico
estos tiempos y temperaturas aparecen reflejados en la tabla 2.2.
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ADN Molde
Cebadores (18-24 pb)
ADN polimerasa
MgCl2
dNTPs
Tampón 10x
Agua

1-10 ng ADN genómico
0,1-1 ng ADN plasmídico
0,1-0,6 µM
0,5-2,5 unidades
1-5 mM (normalmente 1,5 mM)
50-500 µM de cada uno (normalmente 200 µM)
1x
completar volumen de reacción

Tabla 2.1. Componentes necesarios para realizar una reacción de PCR y concentraciones finales para 50 µl de
reacción

Segmento

Temperatura

Desnaturalización inicial

Tiempo

Ciclos
1

94-98 ºC

4-6 minutos

Desnaturalización

94-98 ºC

30-60 segundos

Hibridación

Según el cebador

30-45 segundos

Extensión

72 ºC

30-240 segundos

72 ºC

5-10 minutos

Amplificación

Extensión final

25-35
1

Tabla 2.2. Tiempos y temperaturas de reacción típicos para una reacción de PCR

Al finalizar cualquier reacción de PCR, se debe analizar el resultado de la
misma en un gel de agarosa, comprobando el tamaño y la cantidad del fragmento
amplificado, así como la presencia o ausencia de bandas de amplificación
inespecíficas
Todos los oligonucleótidos empleados como cebadores en las reacciones de
PCR, así como sus temperaturas de fusión (Tm) se encuentran incluidos en el
anexo I de este trabajo.
2.5.7. 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 TAE

(1)

con concentraciones

entre 0,3 % y 2 % (p/v) dependiendo del rango de tamaños de los fragmentos de
ADN a separar (Tabla 2.3). Se mezclaron las muestras de ADN con 0,1 volúmenes
de tampón de carga 10X

(2)

. Dicho tampón de carga incluía azul de bromofenol y

xilencianol como colorantes, para ayudar en la carga de los pocillos y para servir
de referencia de la movilidad de la muestra durante la electroforesis.
Por norma general, la electroforesis se llevó a cabo en cubetas de
metacrilato diseñadas a tal efecto (Bio-Rad) y a un voltaje de entre 70 y 90 V. La
duración de la electroforesis vino dada por la longitud del gel empleado, así como
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del tamaño de los fragmentos de ADN a estudiar en cada caso. Tras ese tiempo, el
gel era teñido mediante su inmersión en una solución de bromuro de etidio, y el
resultado visualizado y fotografiado durante su exposición a luz ultravioleta en un
transiluminador.
El tamaño de los fragmentos de ADN separados por electroforesis se
determinó por comparación con marcadores de peso molecular de ADN.
(1) TAE 50x: 242 g de Tris base (2 M); 57,1 ml de ácido acético glacial [5,7 % (v/v)]; 100 ml de
EDTA 0,5 M pH 8,0 (50 mM) y agua destilada hasta completar un litro.
(2) Tampón de carga concentrado (10x): 0,25 % (p/v) azul de bromofenol; 0,25 % (p/v) xilenecianol; 40 % (v/v) glicerol; EDTA 0,1M; SDS 0,1 %; Tris-HCl 10 mM; en solución acuosa. Se
conserva a 4 ºC o a temperatura ambiente.

Concentración de
agarosa (%)
0,5
0,7
1
1,5
2

Tamaño de los fragmentos de
ADN separados (kb)
1-20
0,8-12
0,5-10
0,2-3
0,05-2

Tabla 2.3. Concentraciones de agarosa utilizadas en los geles para la resolución de fragmentos de ADN de
diferentes tamaños

2.5.8. Recuperación de fragmentos de ADN separados por electroforesis
Para realizar la extracción de ADN de geles de agarosa se utilizaron dos
métodos. El primero de ellos es una técnica tradicional basada en la congelación
rápida de la banda de agarosa y su posterior centrifugación a través de lana de
vidrio o algodón hidrófobo. El segundo es un método comercial que fue utilizado
siguiendo las recomendaciones del fabricante.
2.5.8.1. Método de congelación rápida (Freeze-squeeze)
Esta técnica es conocida como freeze-squeeze (Tautz y Renz, 1983). Es un
método rápido y sencillo, con un porcentaje de recuperación de ADN del 80 %. En
este procedimiento ha sido sustituido el uso de lana de vidrio (nociva por
inhalación) por algodón hidrófobo.
Procedimiento:
 Una vez separado el ADN mediante electroforesis, tras la tinción y visualización, cortar
la banda del gel procurando escindir la menor cantidad de agarosa posible. Introducir
el fragmento de agarosa en un tubo eppendorf de 1,5 ml y congelar la banda a -20 ºC
durante 10-15 minutos.
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 Colocar un tubo eppendorf, al que se ha practicado un orificio en el fondo y se ha
obturado con algodón hidrófobo, sobre un tubo eppendorf intacto. Situar la banda en
el tubo eppendorf agujereado y centrifugar a 11.000 rpm durante 5-8 minutos.
 Recoger la fase acuosa recolectada en el tubo inferior. Limpiar y precipitar tal como se
describe en el apartado 2.5.1.1.
 Resuspender el precipitado en un volumen de agua Milli-Q de 10-20 µl.

2.5.8.2. Método de purificación en columnas GFX
La extracción de los fragmentos de ADN se realizó mediante el GFXTM PCR
DNA and Gel Band Purification Kit (Amersham-Biosciences). 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”, las proteínas y sales contaminantes son eliminadas
mediante un lavado. El ADN es posteriormente eluído en un buffer de baja fuerza
iónica. Se obtiene un porcentaje de recuperación mayor al 60 %.
Procedimiento:
Una vez separado el ADN mediante electroforesis, cortar la banda del gel procurando
escindir la menor cantidad de agarosa posible.
 Introducir el fragmento de agarosa en un tubo eppendorf de 1,5 ml de peso conocido,
pesándose posteriormente el conjunto tubo-agarosa. Deducir el peso de agarosa.
 Adicionar 10 ml de tampón de captura (1) por cada 10 mg de agarosa. Mezclar
vigorosamente en vórtex e incubar a 60 ºC durante 5-15 minutos (hasta completa
disolución de la agarosa).
 Transferir la muestra a una columna GFX e incubar un minuto a temperatura
ambiente.
 Centrifugar durante 30 segundos a 10.000 rpm.
 Descartar el eluído y adicionar a la columna 500 µl de tampón de lavado
Centrifugar durante 30 segundos a 10.000 rpm.

(1).

 Transferir la columna a un nuevo tubo eppendorf de 1,5 ml y añadir 15-50 µl de
tampón de elución (2) e incubar por un minuto a temperatura ambiente.
 Centrifugar durante un minuto a 10.000 rpm, para recuperar el ADN purificado.
(1) Tampones de captura y de lavado: soluciones incluidas en el kit.
(2) Tampón de elución: 10 mM Tris-HCl, pH 8,0. También puede usarse agua Milli-Q.

2.5.9. Hibridación de ADN (Southern blotting)
2.5.9.1 Transferencia del ADN a una membrana
La transferencia a un soporte sólido de fragmentos de ADN obtenidos por
digestión con endonucleasas de restricción y sometidos a migración electroforética
en geles de agarosa se denomina Southern blotting (Southern, 1975). Esta técnica
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se basa en la fragmentación in situ del ADN, desnaturalización del mismo y
transferencia de los fragmentos en forma monocatenaria a la membrana, para su
posterior fijación a la misma mediante radiación ultravioleta. Actualmente se lleva
a cabo la transferencia empleando un sistema de vacío (VacuGene XL, GE
Healthcare).
Procedimiento:
 Separar el ADN mediante electroforesis (apartado 2.5.8.), teñirlo y fotografiarlo.
 Cortar un filtro de nailon 1 cm por cada lado mayor que el tamaño del gel y
humedecerlo con agua destilada durante 1 minuto y después con SSC 20x (1) durante
5 minutos. Depositarlo en la unidad de transferencia, ensamblada de acuerdo con las
instrucciones del fabricante.
 Encender la bomba de vacío (transferir a 50 mbares).
 Cubrir toda la superficie del gel con solución despurinizante (2) y dejar 15-20 minutos
(en este tiempo el frente de migración del azul de bromofenol debe cambiar su color
de azul a amarillo). Transcurrido este tiempo se retira la solución.
 Cubrir la superficie del gel con solución desnaturalizante
azul de bromofenol recupera su color azul original).

(3)

durante 15-20 minutos (el

 Retirar la solución y cubrir la superficie del gel con la solución neutralizante
20-25 minutos.

(4)

durante

 Por último, retirar la solución neutralizante y cubrir la superficie del gel con SSC 20x
durante 60-120 minutos.
 Retirar todo el líquido y marcar la posición de los pocillos del gel sobre el filtro (con
bolígrafo), antes de retirarlo. Apagar la bomba de vacío.
 Retirar el gel transferido y verificar la eficiencia del proceso por medio de una tinción
con bromuro de etidio.
 Colocar el filtro sobre papel Whatman 3MM y fijar el ADN mediante la aplicación de luz
ultravioleta al filtro (UV-Stratalinker 2400, Stratagene). Lavarlo con SSC 6x para
eliminar el exceso de sales y dejarlo secar.
 Estos filtros se pueden conservar a 4 ºC protegidos con papel Whatman 3MM y papel
de aluminio durante varios meses.
(1) SSC 20x: 3 M NaCl; 0,3 M citrato sódico, pH 7,0.
(2) Solución despurinizante: 0,25 M HCl.
(3) Solución desnaturalizante: 1,5 M NaCl; 0,5 N NaOH.
(4) Solución neutralizante: 1,5 M NaCl; 0,05 M Tris-HCl, pH 7,2; 1 mM EDTA.

2.5.9.2. 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.
El sistema de marcaje no radiactivo comercializado por la compañía Roche (DIGHigh Prime) emplea un hapteno esteroide (digoxigenina) para marcar fragmentos

Materiales y métodos

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 (digoxigenina-1-dUTP), gracias a la extensión de hexanucleótidos
iniciadores por el fragmento Klenow de la ADN polimerasa I de E. coli. El
procedimiento está ajustado (proporción de DIG-11-dUTP frente a dTTP) para que
cada 20 o 25 nucleótidos incorporados se introduzca una molécula de
digoxigenina. 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 sistema
DIG-High Prime (Roche).
2.5.9.3. Hibridación de ADN
El proceso de hibridación se lleva a cabo una vez que se ha realizado la
transferencia del ADN y se ha marcado la sonda. En el proceso completo de
hibridación se pueden distinguir cuatro fases: prehibridación, hibridación, lavados
y detección.
La prehibridación tiene como finalidad bloquear los sitios activos de la
membrana donde no se han unido ácidos nucleicos durante la transferencia y
equilibrar ésta con el tampón de prehibridación.
La hibridación en sentido estricto permite la unión de la sonda marcada al
ADN fijado en la membrana. La especificidad de esta unión depende tanto de las
condiciones utilizadas durante la incubación (temperatura a la que se desarrolla
la hibridación y la concentración de sales y detergentes en el tampón de
hibridación) como de las utilizadas en los lavados posteriores.
Los lavados permiten la eliminación selectiva de las uniones inespecíficas
que hayan podido producirse entre la sonda y el ADN. La disminución de la unión
inespecífica durante los lavados se consigue: 1) disminuyendo la concentración de
sales del tampón de lavado, 2) aumentando la concentración de detergentes en el
tampón de lavado y 3) aumentando la temperatura y la duración del lavado.
La detección, por último, permite visualizar la hibridación de la sonda con
los fragmentos de ADN.
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Procedimiento:
 Colocar la membrana en una bolsa de plástico (que quedará sellada) o en un tubo de
hibridación y añadir 30 ml de solución de hibridación (1), incubar a la temperatura
adecuada (generalmente 80 ºC debido al elevado contenido en G+C de Streptomyces)
durante 1 hora.
 Hervir la sonda previamente marcada durante 10 minutos para desnaturalizar el ADN
y enfriar rápidamente en hielo.
 Añadir la sonda así desnaturalizada a la solución de hibridación. Esta solución de
hibridación puede ser reutilizada varias veces: en caso de ser así, desnaturalizar antes
de usar durante 15 minutos.
 Eliminar la solución utilizada en la prehibridación y añadir la solución de hibridación,
dejando el conjunto a la temperatura de hibridación un mínimo de 8 horas. Tras el
tiempo de hibridación, recoger la solución de hibridación en un tubo para su
reutilización y conservarla a -20 ºC.
 Lavar la membrana con la solución de lavado I
durante 5-10 minutos.

(2)

a 80 ºC manteniéndola en agitación

 Retirar la solución y adicionar nueva solución de lavado I para tratar la membrana en
agitación durante 10 minutos a temperatura de hibridación.
 Lavar la membrana con solución de lavado II
hibridación y en agitación.

(3)

durante 15 minutos a temperatura de

 Repetir el lavado con la misma solución fresca durante 15 minutos a 80 ºC.
 Tratar la membrana con tampón de lavado
 Bloquear la membrana con tampón II

(5)

(4)

durante 1-2 minutos en agitación.

durante 30 minutos en agitación.

 Sustituir el tampón II por la solución de anticuerpos
en agitación.

(6)

y dejar al menos 30 minutos

 Eliminar la solución de anticuerpos y lavar la membrana 2 veces con tampón de
lavado durante 15 minutos (cada vez) en agitación.
 Eliminar el tampón de lavado y sustituirlo por tampón III
agitación.

(7)

durante 5 minutos en

 Tratar la membrana con la solución CDP-Star (8) durante 5 minutos en oscuridad y con
el lado de la membrana por el que fue transferido el ADN, hacia abajo. Guardar la
solución de CDP-StarTM (varios usos).
 Secar y envolver la membrana en plástico de hibridación.
 Exponer la membrana bajo una película de autorradiografía (Hyperfilm, GE
Healthcare) en un estuche con pantallas intensificadoras de calcio-tungsteno-fósforo,
durante un tiempo que varía entre 5 y 30 minutos.
 Revelar la película sometiéndola al siguiente tratamiento: 1-5 minutos en líquido
revelador de rayos X Kodak (9), 1 minuto en solución de paro (10), y 5 minutos en
líquido fijador Kodak (11). Lavar con agua y dejar secar la película de autorradiografía.
(1) Solución de Hibridación: 5x SSC; 2 % agente Bloqueante (Blocking Reagent de Roche); 0,1
% lauroilsarcosina; 0,02 % SDS.
(2) Solución de lavado I: 2x SSC y 0,1 % SDS
(3) Solución de lavado II: 0,5x SSC y 0,1 % SDS.
(4) Tampón de lavado: Tampón I (100 mM ácido maléico; 150 mM NaCl, pH 7,50) más Tween20 al 0,3 % (v/v).
(5) Tampón II: Tampón I más 1 % de agente bloqueante (Blocking Reagent de Roche).
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(6) Solución de anticuerpos: diluir en una proporción 1:10.000 los anticuerpos anti-digoxigenina
conjugados con fosfatasa alcalina (Roche) en tampón II.
(7) Tampón III: Tris-HCl 0,1 M, pH 9,5; NaCl 0,1 M. Se preparan dos soluciones: una con 1 M
Tris-HCl, pH 9,5 y otra 1 M NaCl; 500 mM MgCl2·6H2O. De esta forma las soluciones están
10x, mezclándose con agua destilada antes de usar como 1x.
(8) Solución CDP-StarTM (de Roche): Se prepara diluyendo 100 veces en el tampón III, la
solución del compuesto disodio 2-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 ºC y en oscuridad.
(9) Líquido revelador de rayos X: Diluir el preparado comercial de Kodak en proporción 1:31 en
agua Milli-Q.
(10) Solución de paro: 2,5 % (v/v) ácido acético.
(11) Líquido fijador: Diluir el preparado comercial de Kodak en proporción 1:9 en agua Milli-Q.

Reutilización de la membrana de nailon
Aunque a lo largo de este trabajo no fue necesario, en determinadas
ocasiones puede ser útil emplear diferentes sondas de manera consecutiva sobre
una misma membrana, con el fin de hacer diferentes comprobaciones sobre los
mismos fragmentos de restricción de ADN.
Procedimiento:
 Enjuagar brevemente la membrana en agua destilada durante un minuto.
 Lavar dos veces durante 15 minutos (cada vez) a 37 ºC, con 0,2 M NaOH; 0,1 % SDS.
Este tratamiento elimina el enlace éster que une la digoxigenina al nucleótido
trifosfato, con lo que la sonda originalmente empleada perderá su marcaje.
 Lavar con agitación, sumergiendo la membrana en SSC 2x.
 Almacenar a 4 ºC para su posterior hibridación con otra sonda.

2.5.10. Secuenciación de ADN
El

proceso

de

secuenciación

se

realizó

por

el

método

de

los

didesoxinucleótidos (Sanger y col. 1977), utilizando metodología de secuenciación
cíclica con el ABI PRISM® BigDye® Terminator v3.0 Cycle Sequencing Kit (Applied
Biosystems). La secuenciación de los productos amplificados se llevó a cabo por
electroforesis capilar en el secuenciador ABI PRISM® 3130 (Applied Biosystems).
2.5.11. Hibridación de oligonucleótidos para su utilización como sondas en
ensayos EMSA
Cuando se requirió obtener moléculas de ADN dúplex a partir de
oligonucleótidos complementarios para su utilización como sondas en ensayos de
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retraso en gel (ver sección 2.10.1), éstos se mezclaron y sometieron a una elevada
temperatura que los desnaturalizase, para que después hibridasen según su
complementariedad a través de una lenta bajada de la temperatura.
Procedimiento:
 Mezclar 1 µg de cada uno de los dos oligonucleótidos (resuspendidos previamente en
agua MiliQ) y añadir tampón TE hasta un volumen final de 20 µl en un tubo de PCR.
 En un termociclador, someter al tubo al siguiente programa de temperaturas: 95 ºC
durante dos minutos, 65 ºC durante 3 minutos y enfriar hasta 25 ºC a un ritmo de 1
ºC por minuto.
 Someter a la mezcla a electroforesis en un gel de acrilamida al 20 % (para la
preparación de un gel de acrilamida en condiciones nativas y cómo proceder para este
tipo de electroforesis, ver sección 2.10.1.2, teniendo en cuenta que en este caso el
gel debe llevar cuatro veces más cantidad de acrilamida en su composición) a 150V
durante 90 minutos, empleando como marcador de peso molecular una escalera de
25 pb.
 Teñir el gel 10 minutos en bromuro de etidio, visualizar en un transiluminador y cortar
rápidamente las bandas.
 Poner cada una de las bandas en un tubo eppendorf y añadir 300 µl de tampón de
difusión(1). Dejar a 4 ºC durante toda la noche.
 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 24 horas a -20 ºC.
 Centrifugar el tubo a 14.000 rpm durante 30 minutos, eliminar el sobrenadante y lavar
el precipitado con 500 µl de etanol al 70 %.
 Secar el precipitado y resuspender en 15 µl de agua Mili-Q. En adelante, tratarlo como
cualquier otra muestra de ADN.
(1) Tampón de difusión: Acetato sódico 0,3 M, MgCl2 1 mM, EDTA 1 mM.

2.6 Introducción de ADN en E. coli.
A lo largo de este trabajo, la transformación mediante choque térmico fue el
método empleado para la introducción en E. coli de las diferentes construcciones
plasmídicas. 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. 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

5·108

transformantes/µg

ADN.

Resulta

sumamente

importante trabajar a 4 ºC (en un baño de hielo) durante todo el proceso de
lavados e inducción de la competencia.
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Procedimiento:
 Se inocula con una colonia aislada de medio SOB sólido 10 mL de medio SOB líquido
(en ambos casos suplementados con antibióticos de ser necesario), incubándolo
durante 6 horas a 37 ºC y a una agitación constante de 250 rpm.
 Con 1 ml del cultivo anterior, se inoculan 100 ml de medio SOB líquido, incubándolo
en las mismas condiciones de temperatura y agitación que en el apartado anterior.
 Cuando el cultivo alcanza una DO600 nm de entre 0,4 y 0,5 unidades se enfría
rápidamente en hielo manteniéndose desde este momento a una temperatura
constante de 4 ºC.
 Las células se recogen por centrifugación a 2500 rpm durante 5 minutos a 4 ºC. El
precipitado celular se resuspende suavemente en 30 ml de solución RF1 (1) y se
mantiene durante 30 minutos en hielo.
 Nuevamente, se recogen las células por centrifugación a 2500 rpm durante 5 minutos
a 4 ºC y se resuspenden en 8 mL de solución RF2 (2). Una vez resuspendidas dichas
células, se mantienen 30 minutos en hielo.
 Por último, las células se reparten en alícuotas de 100-125 µl y pueden utilizarse en el
momento o bien almacenarse a -80 ºC previa congelación en nitrógeno líquido.
(1) RF1: RbCl 100 mM; MnCl2 50 mM; Acetato potásico 30 mM; CaCl2 10 mM; Glicerol 15 %
(v/v), pH 5,8; ajustado con ácido acético 0,2 M. Esterilizar por filtración.
(2) RF2: MOPS 10 mM; RbCl 10 mM; CaCl2 75 mM; Glicerol 15 % (v/v), pH 6,8; ajustado con
NaOH. Esterilizar por filtración.

2.6.2. Procedimiento de transformación.
El método de transformación empleado se fundamenta en someter las
células competentes anteriormente obtenidas a un choque térmico (Hanahan,
1983) y es prácticamente universal para las diversas cepas de E. coli.
Procedimiento:
 Descongelar las células competentes manteniendo el tubo en hielo.
 A 100 µl de células, añadir el ADN (hasta un volumen máximo de 10 µl) y mantener la
mezcla en hielo durante 20 minutos.
 Aplicar al conjunto un choque térmico a 42 ºC durante 45 segundos.
 Enfriar en hielo 2 minutos.
 Añadir 600 µl de LB e incubar las células durante 1 hora en agitación (250 rpm) a 37
ºC.
 Finalmente, sembrar alícuotas de las células en placas de Petri de medio LB sólido
suplementado con los aditivos adecuados en cada caso.

2.7. Introducción de ADN en Streptomyces
La

introducción

de

material

genético

en

las

diferentes

cepas

de

Streptomyces se llevó a cabo en todos los casos mediante conjugación

81

82

Materiales y métodos

intergenérica, empleándose como cepa donadora E. coli ET12567/pUZ8002. Esta
cepa es deficiente en los sistemas de metilación dam, dcm y hsd, y porta el
plásmido pUZ8002, no movilizable pero que contiene los genes necesarios para la
movilización de vectores que contengan en su secuencia un oriT.
El procedimiento de conjugación que se ha seguido es el descrito por
Kieser

y

col.

(2000),

empleándose

como

células

receptoras

esporas

de

Streptomyces. La eficacia de la conjugación resultó muy elevada en el caso de S.
nodosus y S. norsei. En el caso de S. natalensis se procuró emplear en todos los
casos esporas frescas, recién recogidas según se indica en el apartado 2.1.1., y
sin llegar a ser congeladas, ya que se observó una clara disminución del número
de

ex conjugantes obtenidos cuando se empleaban esporas congeladas. Es

notable, además, que el protocolo de conjugación para S. natalensis (Enríquez y
col., 2006) se desvía ligeramente del habitual, esencialmente en cuanto a la
temperatura de incubación a la que se somete a las esporas, que en este caso es
de 45 ºC, frente a los 50 ºC usuales. Además la menor eficiencia del proceso global
en S. natalensis hace preferible sembrar la mezcla de esporas y células donadoras
directamente en las placas de MS, sin necesidad de hacer diluciones seriadas tal y
como se indica en el protocolo.
Procedimiento:


Transformar el plásmido a conjugar en E. coli ET12567/pUZ8002. Sembrar en medio LB
con los antibióticos de selección adecuados (kanamicina y cloranfenicol para la cepa, y
los antibióticos a los que confiera resistencia el plásmido con la que la hemos
transformado).



Inocular una colonia en 5-7 ml de LB con los antibióticos adecuados. Incubar toda la
noche a 37 ºC y 250 rpm.



Inocular con 2 mL del cultivo anterior 50 ml de medio LB con los antibióticos. Incubar a
37 ºC y 250 rpm hasta que el cultivo alcance una DO600 entre 0,4-0,6.Recuperar las
células por centrifugación a 4.000 rpm durante 5 minutos a 4 ºC.



Desechar el sobrenadante y resuspender las células en 50 ml de LB, centrifugar durante
5 minutos a 4 ºC. Lavar de nuevo las células con 50 mL de LB a 4 ºC y repetir la
centrifugación durante 15 minutos.



Resuspender las células en un 10 % del volumen inicial.Mientras se lavan las células de

E. coli, añadir aproximadamente 108 esporas de Streptomyces suspendidas en 500 µl de
solución de preservación (apartado 2.1.2.1.) a 500 µl de 2xTY. En el caso de S.
natalensis, dado que es preferible emplear esporas frescas, se emplean sin

cuantificarlas en aras de una mayor eficacia del proceso.


Dar un choque térmico a la suspensión de esporas a 50 ºC 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 4.000 rpm durante 2 minutos.



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



Hacer diluciones seriadas desde 100 a 10-5 en un volumen total de 100 µl de agua MilliQ.
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Sembrar 100 µl de las diluciones en placas de medio MS al que se ha añadido 10 mM
de MgCl2.



Incubar a 30 ºC de 16-20 horas. Añadir como cobertera ácido nalidíxico (25 µg/ml)
junto con los antibióticos de selección.



Incubar a 30 ºC durante 3-6 días hasta observar colonias ex conjugantes.

2.8. Métodos relacionados con la manipulación y análisis de
ARN
En general, y dada la facilidad con la que el ARN es objeto de procesos
degradativos, así como la práctica ubicuidad en el ambiente de ARNasas, se
siguieron las precauciones clásicas en cuanto al manejo de muestras de ARN
durante la manipulación de las mismas. Las micropipetas empleadas se
sometieron a tratamiento con el sistema inhibidor de ARNasas RNaseZap (Ambion
inc.), del mismo modo que todo el material no esterilizable en el autoclave. EL
agua Mili-Q y todo el material de plástico desechable (como tubos eppendorf y
puntas para las micropipetas) fueron esterilizados dos veces consecutivas en el
autoclave.
2.8.1. Aislamiento de ARN total de S. natalensis
Con objeto de estudiar determinados aspectos de la organización
transcripcional de la agrupación génica de la pimaricina, se procedió a la
purificación del ARN total de la cepa silvestre de S. natalensis. Para ello, se creció
el microorganismo en medio líquido, inoculándose un total de 5.107 esporas en un
matraz con 50 ml de medio YEME. La muestra de cultivo para llevar a cabo la
extracción del ARN se tomó al cumplirse las 48 horas del cultivo, empleándose
una adaptación de un método descrito anteriormente para Streptomyces (Tunca y
col., 2006)
Procedimiento:
 A una muestra de 300 µl de cultivo recogida a las 48 horas se le añaden 600 µl de
RNA Protect Bacteria Reagent (Quiagen), manteniéndose la mezcla durante 5 minutos
a temperatura ambiente.
 Se centrifuga la mezcla (5 minutos, 10.000 rpm) y el precipitado se congela
directamente en nitrógeno líquido hasta el momento de su procesamiento (en nuestro
caso, dado que empleamos un único tiempo, no se llegó a congelar la muestra)
 El precipitado se resuspende en 900 µl de la solución de lisis

(1)

 La ruptura de la células se llevó a cabo en un aparato FastPrep™FP120 (BIO 101),
utilizando la matriz de ruptura B (dos ciclos de ruptura de 30 segundos de duración a
velocidad 6,5 y separados por un minuto de refrigeración en hielo). La matriz de
ruptura B viene contenida en unos tubos especialmente concebidos para el aparato y
para la purificación de ARN (por lo que se encuentran libres de ARNasas de manera

83

84

Materiales y métodos

comercial). Es muy recomendable sellar los tubos con una fina capa de parafilm tras
cerrarlos, con el fin de evitar fugas de la matriz de lisis a causa de la violenta
agitación a la que se someten las muestras en el FastPrep™.
 400 µl de lisado se mezclaron con 400 µl de CIA para retirar restos de fenol
 Tras centrifugar, la fase superior se mezcló con 300 µl de tampón RLT(2) y 250 µl de
etanol
 Añadir 700 µl de la mezcla a la columna de purificación (2) (RNeasy Mini Spin
Columns, Qiagen) y centrifugar durante 30 segundos a 10.000 rpm.
 Descartar el eluido y volver a pasar el resto de la mezcla. Centrifugar durante 30
segundos a 10.000 rpm.
 La columna se lava con 700 µL de tampón RW1
a 10.000 rpm.

(2).

Centrifugar durante 30 segundos

 Descartar el eluido y adicionar 500 µL de tampón RPE
Centrifugar 30 segundos a 10.000 rpm.
 Repetir el lavado con RPE. Centrifugar
completamente los restos de etanol.

durante

(2)

3

para lavar la membrana.
minutos

para eliminar

 Transferir la minicolumna a un tubo eppendorf nuevo de 1,5 mL.
 Eluir el ARN dos veces, con 50 µL de agua Milli-Q directamente sobre la membrana.
Centrifugar 2 minutos a 12.000 rpm.
 El ARN obtenido se trató 2 veces con DNasa (Promega) siguiendo las instrucciones del
fabricante y se pasó por las minicolumnas volviendo a realizar el tratamiento desde la
adición del tampón RLT cada una de las veces.
 La elución final se realizó pasando dos veces 30-40 µL de agua Milli-Q directamente
sobre la membrana. Centrifugar 2 minutos a 12.000 rpm.
 A continuación, se llevó a cabo un nuevo tratamiento con RNasa, empleándose en
este caso la Turbo DNase (Ambion) sobre el eluido, siguiéndose en todo caso las
instrucciones del fabricante. El objeto de este nuevo tratamiento es eliminar pequeños
restos de ADN que hayan podido persistir tras los tratamientos con la RNasa de
Promega.
 La concentración de ARN se cuantificó espectrofotométricamente usando un
NanoDrop ND-1000 (Thermo Scientific) y su integridad se comprobó en un
Bioanalyzer 2100 (Agilent Technologies), cargando 1-2 µL de muestra de ARN.
 Conservar el ARN a -80 ºC.
(1) Mezcla de lisis, por cada 900 µl: 400 µl de fenol ácido, 100 µl de CIA y 400 µl de tampón
RLT (al que previamente se añaden 10 µl de β-mercaptoetanol por cada mililitro de tampón
que vaya a ser utilizado en el proceso).
(2) Las columnas RNesay mini spin, así como los tampones RLT, RW1 y RPE están incluidos en
el kit comercial RNeasy™ Mini Kit (Qiagen). Como se ha dicho, es necesario añadir un 1%
(v/v) de β-mercaptoetanol al tampón RLT antes de su utilización. Del mismo modo, es
necesario añadir cuatro volúmenes de etanol al tampón RPE, siempre según las
instrucciones del fabricante.

2.8.2. Valoración de la concentración, pureza e integridad del ARN aislado
2.8.2.1. Concentración y pureza del ARN
Al igual que en el caso del ADN (ver apartado 2.5.4.) la concentración y
pureza de las muestras de ARN fueron evaluadas con la ayuda de un
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espectrofotómetro NanoDrop ND-1000 (Thermo Scientific), teniendo en cuenta en
esta ocasión que la absortividad específica para el ARN tiene un valor de 40
µg/ml, y que en el caso de la pureza, esta se considera óptima cuando el valor del
cociente A260/280 se encuentra entre 1,9 y 2,1 (Sambrook y Rusell, 2001).
2.8.2.2. Integridad del ARN
Se midió la integridad del ARN en un equipo Bioanalyzer 2100 (Agilent
Technologies) utilizando los chips incluidos en RNA 6000 Nano LabChip® kits
(Agilent). 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 y col., 2000). El
resultado se expresa en forma de un electroforetograma,

donde cada pico se

corresponde con un fragmento de ARN, siendo el área de cada pico proporcional a
la cantidad de ARN de ese tamaño. El aparato es capaz de transformar este
electroforetograma en una imagen similar a la que se obtendría en un gel,
pudiendo observarse bandas que se corresponderían con cada pico del
electroforetograma y, por tanto, con cada fragmento de ARN presente en la
muestra.
El bioanalizador expresa la integridad del ARN a través del número RIN
(RNA Integrity Number), calculado mediante la aplicación informática suministrada
con el equipo a través de un algoritmo, que no sólo tiene en cuenta la relación
entre las bandas ribosomales 23S y 16S, en el caso de las bacterias, sino que
también considera otros parámetros, como la intensidad y cantidad de otros picos
presentes en la muestra (Schroeder y col., 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, analizando entre 50-500 ng de ARN, previamente
cuantificado mediante NanoDrop.
2.8.3. Análisis de la transcripción mediante RT-PCR a tiempo final
Con el fin de comprobar la existencia de determinados transcritos
policistrónicos y determinar la organización transcripcional de la agrupación
génica de la pimaricina en S. natalensis, se llevaron a cabo experimentos de RTPCR (del inglés “reverse transcription polymerase chain reaction”) a tiempo final.
Esta técnica consiste en la amplificación mediante PCR de un fragmento
monocatenario de ADN, llamado ADN complementario (ADNc), que es generado
previamente mediante la acción de una enzima, la transcriptasa reversa, sobre
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una molécula de ARNm a la que emplea como molde. El sistema utilizado para al
análisis fue el kit SuperscriptTM One-Step RT-PCR with Platinum® Taq System
(Invitrogen), siguiéndose en todo caso las instrucciones del fabricante. La técnica
se lleva a cabo en tres fases:
Síntesis de ADNc y pre-desnaturalización: consiste básicamente en la
transcripción reversa del ARN molde. La síntesis de ADNc se consigue en unos 1530 minutos, a una temperatura de 50 ºC. Inmediatamente después, la
trancriptasa reversa es inactivada y la ADN polimerasa es reactivada. El híbrido
ARN/ADNc se desnaturaliza durante dos minutos de incubación a 94 ºC, como
paso previo a la reacción de PCR.
Amplificación por PCR: Se llevaron a cabo entre 30 y 40 ciclos típicos de
la reacción en cadena de la polimerasa para amplificar el ADNc obtenido en
función del nivel de expresión. Hay que tener en cuenta que la temperatura de
hibridación debe estar entre 5 y 7 ºC por debajo de la temperatura de fusión más
baja de los dos oligonucleótidos, aunque como en cualquier PCR, esta
temperatura ha de ser optimizada de manera empírica.
Extensión final: 10 minutos a 72 ºC.
En todos los casos las reacciones se llevaron a cabo en 20 µl de volumen
final, empleándose como molde 100 ng de ARN total. El resto de componentes se
añadieron según las especificaciones del fabricante. El producto de la RT-PCR se
sometió siempre a electroforesis en un gel de agarosa al 1% (v/v) y las bandas de
amplificación generadas fueron secuenciadas con uno de los dos cebadores
empleados para cada una de ellas, con el fin de constatar su identidad.
Controles: dado que en algunos casos los transcritos buscados resultaron
no existir (lo que dio lugar a la ausencia de bandas de amplificación en los geles
de agarosa), todos los cebadores fueron previamente empleados en una PCR con el
ADN genómico de S. natalensis como molde, con objeto de comprobar su
efectividad. Del mismo modo, y para descartar que las bandas de amplificación se
debiesen a la interacción de los cebadores con hipotéticos restos de ADN en la
muestra, se dispusieron las amplificaciones de control negativo oportunas, y
consistentes en la preparación de una mezcla idéntica a cada una de los
experimentos de RT-PCR, con la salvedad de que a esta no se le añadía la enzima
transcriptasa reversa. Dado que la ADN polimerasa no puede emplear ARN como
molde, estas reacciones no pueden en ningún caso dar lugar a bandas de
amplificación si las muestras no se encuentran contaminadas con ADN.
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Todos los oligonucleótidos empleados como cebadores en las reacciones de
RT-PCR, así como sus temperaturas de fusión (Tm) se encuentran incluidos en el
anexo I de este trabajo.
2.8.4. Determinación del inicio de transcripción mediante RACE
Cuando se hizo necesaria, la determinación del punto de inicio de
trascripción de los genes presentes en la agrupación génica de la pimaricina se
llevó a cabo mediante RACE (Rapid amplification of cDNA ends), empleándose el kit
comercial 5´RACE system for rapid amplification of cDNA ends (Invitrogen). En todo
momento se siguieron 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 transcrito. El
procedimiento seguido con el sistema diseñado por Invitrogen consta de varias
fases:
Obtención de un ADNc que contenga el inicio de trascripción del gen:
en primer lugar, una muestra de ARN total se hibrida con un cebador diseñado
específicamente frente a la región codificante del ARNm estudiado, pero
razonablemente cerca de su codón de inicio de traducción. La acción de una
transcriptasa reversa a 50 ºC y durante 40 minutos, como en el caso de la RTPCR, dará lugar a un ADNc (o mejor dicho, a una población de ellos, a causa de
las posibles hibridaciones inespecíficas a las que pueda dar lugar nuestro cebador
sobre el ARN total).
Adición de una cola de poli-C al extremo 3´del ADNc. Tras la
eliminación del ARN total mediante la digestión con un cóctel de RNasas y
purificación del los ADNc mediante una columna diseñada a tal efecto, se añade al
extremo 3´de los mismos una cola reiterativa de poli (dC) gracias a la actividad de
una enzima denominada transferasa terminal (15 minutos, 37 ºC). Tras este
proceso, estaremos en posesión de un fragmento monocatenario de ADN
complementario al ARNm original, con la salvedad de que el primer nucleótido de
éste (que se refleja en el extremo 3´del ADNc) lleva unidos varios desoxinucleótidos
de citosina.
Realización de una PCR anidada sobre el ADNc. A continuación, se
procede a la realización de una reacción de PCR empleando ese ADNc prolongado
en su extremo 3´con una cola de poli (dC). Para ello, se emplean dos cebadores:
uno de ellos lo proporciona la casa comercial Invitrogen como parte del kit
(abridged universal amplification primer), que contiene en su extremo 3´ una
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secuencia poli (dG) que le permite hibridar con el cola poli (dC) del ADNc. El otro
cebador depende del ARNm estudiado y se diseña de modo que hibride con la
región codificante del gen, pero dentro de la zona incluida en el ADNc original, y
por lo tanto un poco más cerca del punto de inicio de trascripción del gen. Con
este paso se amplifica el fragmento de interés a la vez que se descartan los ADNc
inespecíficos que hubiesen podido surgir durante la primera fase del proceso. Los
productos de esta PCR pueden ser ya visionados tras su electroforesis en un gel
de agarosa pata valorar su tamaño. Evidentemente, en caso de que el gen tenga
más de un posible inicio de la trascripción, más de una banda de amplificación
aparecerá en la PCR.
Segunda PCR anidada y secuenciación. Una segunda ronda de PCR
anidada puede realizarse empleando como molde una dilución de la PCR anterior.
En este caso, se emplea de nuevo el cebador universal proporcionado por el kit,
por un lado, y por el otro un tercer cebador específicamente diseñado frente al
ARNm estudiado, y que en este caso se encuentra aún más cerca del inicio de
traducción del gen, y por lo tanto del inicio de su transcripción. Los productos de
amplificación así obtenidos se someten a electroforesis en un gel de agarosa, las
bandas son cortadas y el ADN que contienen secuenciado. El desoxinucleótido que
aparezca justo antes de la cola de poli (dC) se identifica con el primer
desoxinucleótido transcrito para dar lugar al ARNm del gen.
En los casos en los que no es posible saber cuál es el primer nucleótido
(por la presencia de uno o más nucleótidos de citosina en el extremo 5´del
transcrito, lo que impide saber si la secuencia que observamos se corresponde al
ARNm o a la adición posterior de nucleótidos por la transferasa terminal), de
deberá proceder a un nuevo marcaje del ADNc original con la transferasa
terminal, pero empleándose en este caso desoxinucleótidos de adenina. Dado que
la cola así generada en el extremo 3´del ADNc es de poli-A, se deberá emplear un
cebador diferente en las reacciones de PCR anidada subsiguientes, también
proporcionado por Invitrogen (3´RACE adapter primer).
Todos los oligonucleótidos empleados como cebadores en las reacciones de
RACE, así como sus temperaturas de fusión (Tm) se encuentran incluidos en el
anexo I de este trabajo.
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2.9. Métodos relacionados con la manipulación y análisis de
proteínas
Para la manipulación de las proteínas y extractos proteicos se procedió
según las recomendaciones habituales (Sambrook y Russell, 2001), poniéndose
especial énfasis en evitar constantemente la exposición de las proteínas a
temperaturas elevadas, mediante su manipulación en baños de hielo.
2.9.1. Purificación de proteínas de fusión mediante cromatografía de afinidad
Como se ha dicho con anterioridad (ver apartados 2.1.1 y 2.2), para la
purificación a homogeneidad de las proteínas reguladoras PimM y PimRSARP de S.
natalensis, se optó por expresarlas de manera heteróloga en E. coli BL21 (DE3) en
forma de proteínas de fusión con la enzima glutatión-S-transferasa (GST).
Precisamente es la presencia de la GST en la proteína de fusión lo que permite la
purificación de la misma en un único paso mediante cromatografía de afinidad,
empleándose para ello una columna de glutatión inmovilizado. El proceso
completo consta de tres fases:
2.9.1.1. Inducción de la expresión de la proteína de fusión en E. coli
BL21 (DE3)
Dado que la expresión de grandes cantidades de una proteína extraña
puede tener múltiples consecuencias en el crecimiento de la cepa de expresión, se
induce la actividad promotora que la controla únicamente cuando la población
bacteriana ha alcanzado una densidad óptica adecuada de modo que el tamaño y
la dinámica del cultivo permitan la recuperación de una cantidad de proteína lo
más elevada posible. En la expresión heteróloga de proteínas prácticamente todos
los parámetros (temperaturas, tiempo de cultivo, oxigenación o potencia de la
inducción, por poner algunos ejemplos) son susceptibles de ser optimizados de
manera empírica, en busca de la mayor cantidad posible de la proteína heteróloga
en forma soluble y biológicamente activa.
Procedimiento:


Un preinóculo de la cepa de E. coli BL21(DE3) portadora de la construcción plasmídica
adecuada para la expresión de la proteína de fusión deseada en cada caso se cultivó en
medio LB (suplementado con ampicilina) a 37 ºC durante toda la noche.



A la mañana siguiente, se inocula medio LB (de nuevo, con ampicilina) con un 2% (v/v)
de cultivo de preinóculo. Este cultivo se crece a 30 ºC y 250 rpm hasta alcanzar una
densidad óptica (A600nm) de entre 0,6 y 0,7.



Una vez esta densidad óptica se ha alcanzado, se induce la expresión de la proteína en
el cultivo mediante la adición de IPTG hasta una concentración final de 0,1 mM.
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A partir de este momento, el cultivo inducido se mantiene durante 14 horas a 18 ºC y
220 rpm en el caso de GST-PimM, y durante 14 horas a 21 ºC y 250 rpm en el de GSTPimRSARP.



Transcurrido este tiempo, el cultivo se somete a centrifugación a 7.000 rpm durante 10
minutos. La fracción celular del cultivo se separa por decantación del sobrenadante y se
conserva congelada a -80 ºC hasta el momento en que se quiera llevar a cabo la
purificación de la proteína de fusión.

2.9.1.2. Preparación del homogeneizado celular
Para la preparación del extracto celular homogeneizado a partir de cual se
purificaría después la proteína, se optó por la ruptura mediante ultrasonidos con
la ayuda de un equipo de sonicación (ultrasonic processor XL, Misonix Inc.). Para
ello, las células previamente inducidas y conservadas a -80 ºC se resuspendieron
en

5-10 ml de tampón PBS

(1)

y fueron sometidas a un total de 10 pulsos de

sonicación de 10 segundos de duración cada uno y a nivel de potencia 6,
refrigerándose la muestra en un baño de hielo durante un minuto entre cada
pulso y el siguiente. El extracto homogeneizado así obtenido fue sometido a varios
ciclos de centrifugación durante 10 minutos a 7.000 rpm y a 4 ºC en un rotor
Sorvall SS-34, con el fin de separar la fracción insoluble (precipitada) de la soluble
(sobrenadante). El sobrenadante, conteniendo la fracción proteica soluble presente
en las células inducidas es sometido a continuación a un filtrado a través de un
filtro desechable de 0,22 µm de diámetro, con el fin de eliminar cualquier resto de
material insoluble que pudiese afectar a la integridad de la columna de
purificación.
(1) Tampón PBS: NaCl 137 mM; KCl 2,7 mM; Na2HPO4 4,3 mM; KH2PO4 1,47 mM. El pH se ajusta
a 7,4.

2.9.1.3. Purificación mediante cromatografía de afinidad
La purificación de las proteínas de fusión con GST se llevó a cabo mediante
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). Este sistema permite controlar en todo momento la
cantidad de proteína total que está saliendo de la columna en cada momento,
gracias a la medida continuada de la absorbancia a 280 nm (A280). El volumen
completo de la fracción soluble del extracto celular homogeneizado se inyectó en el
FPLC, con el objetivo de permitir que la proteína de fusión interactúe a través de
su extremo N-terminal (la porción GST) con el glutatión inmovilizado en la
columna de sefarosa. A continuación, se lavó la columna con PBS hasta alcanzar
de nuevo la línea base de A280, y por último se llevó a cabo la elución de la
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proteína unida a la columna con el tampón de elución

(1),

recogiéndose fracciones

de 400 µl.
(1) Tampón de elución: Tris HCl 50 mM pH 8,0; glutatión reducido 10 mM.

2.9.1.4. Concentración y preservación de las proteínas purificadas
El volumen total de las fracciones que contienen la proteína eluida puede
ser reducido, con el fin de incrementar la concentración de ésta de cara a su
posterior utilización experimental. Para este fin se emplearon tubos Amicon
(Millipore) de 2 ml de capacidad y un tamaño de membrana que sitúa la exclusión
en una masa molecular de 30 kDa. Estos tubos permiten la concentración de las
proteínas por encima de ese tamaño de exclusión mediante su centrifugación,
según las instrucciones del fabricante. En general, las proteínas se concentraron
por este sistema entre 5 y 10 veces, tomándose siempre como referencia la
relación entre el volumen inicial del eluido y el volumen final del concentrado. A
continuación, y para su preservación, se añadió glicerol al concentrado de
proteína hasta alcanzar una concentración final del 20 % (v/v), tras lo cual se
repartió en partes alícuotas que se guardaron a -80 ºC hasta el momento de su
utilización.
2.9.2. Electroforesis de proteínas en condiciones desnaturalizantes
La electroforesis de proteínas en condiciones desnaturalizantes o SDSPAGE (del inglés “sodium dodecyl sulfate - polyacrylamide gel electrophoresis”) se
llevó a cabo de la manera habitual (Shapiro y col, 1967), empleándose el sistema
MiniProtean III (Bio-Rad). Esta técnica permite la separación de las diferentes
proteínas presentes en una mezcla atendiendo exclusivamente a su tamaño, sin
que la carga eléctrica de la proteína o su estructura espacial constituyan factores
que influyan en la movilidad electroforética de cada polipéptido.
El gel desnaturalizante de poliacrilamida consta de dos fases, en cada una
de las cuales el entramado de poliacrilamida presenta una densidad diferente: el
gel de empaquetamiento o concentrador, en la zona superior y que permite
concentrar las muestras, y el gel separador, en la zona inferior, y que se encarga
de separar las proteínas según su tamaño. El efecto desnaturalizante de estos
geles se debe a la presencia en su composición de SDS, un detergente aniónico
que desnaturaliza las proteínas, confiriéndoles además una carga neta negativa,
así como una relación entre masa y carga idéntica para todas ellas. La acrilamida
es un compuesto particularmente tóxico, por lo que han de extremarse las
precauciones durante su manipulación.
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Procedimiento:
 Montar los cristales (previamente lavados y aclarados) que servirán de molde al gel,
según las instrucciones del fabricante (BioRad). Llenar el especio entre ellos con
agua destilada, para descartar la ausencia de fugas y constatar el correcto encaje de
los cristales. En general, se empleó un cristal externo con un separador de 0,75 mm.
 Preparar en un tubo de polipropileno de 10 ml la mezcla que al polimerizarse dará
lugar al gel separador(1). La concentración final de acrilamida que añadamos
determinará la resolución del gel. En general, se preparó el gel separador a
concentración final de acrilamida del 12 %. Para geles de 0,75 mm de espesor será
suficiente preparar 5 ml de gel separador por cada gel que se quiera polimerizar.
 Decantar el agua destilada que habíamos puesto entre los cristales y rellenar el
espacio entre los cristales (empleando una micropipeta P1000) con unos 4 ml de
mezcla de acrilamida al 12 %. Hay que ir deprisa tras la adición en el tubo de
polipropileno de los agentes polimerizante (TEMED: N, N, N´, N´-tetrametil
etilendiamina) y catalizador (persulfato amónico), o correremos el riesgo de que el
gel polimerice en el interior del tubo.
 Cubrir la mezcla a polimerizar con butanol agua, con el fin de lograr que su
superficie quede lo más plana, horizontal y regular posible.
 Una vez comprobemos que el sobrante de mezcla que sigue dentro del tubo de
polipropileno haya polimerizado, procederemos a decantar el butanol y añadir agua
destilada sobre el gel, con el fin de eliminar los restos de butanol de la interfase. La
poliacrilamida no es tóxica, en principio, pero conviene no abandonar los guantes en
ningún momento, dado el riesgo de que restos de su monómero sigan estando
presentes.
 Preparar en un nuevo tubo de polipropileno de 10 ml la mezcla que dará lugar al gel
de empaquetamiento o concentrador(2). En el gel concentrador la poliacrilamida ha
de estar a una concentración del 5 %. Preparar un volumen de 2,5 ml por cada gel
que se quiera polimerizar.
 Decantar el agua que cubre la superficie del gel y añadir la mezcla de acrilamida al 5
%. Introducir el peine (que dará lugar a los pocillos para las muestras) antes de que
el gel polimerice.
 Es conveniente preparar los geles al menos dos horas antes de correr la
electroforesis, con el fin de que tengan tiempo suficiente para la consolidación del
polímero.
 Una vez polimerizado el gel concentrador, retirar el peine.
 Introducir el gel en la cubeta de electroforesis y llenar la misma con el tampón de
electroforesis en condiciones desnaturalizantes(3). Limpiar los pocillos con ayuda de
una micropipeta.
 A las muestras de proteína que se vayan a someter a electroforesis hay que
añadirles un tampón de carga(4) y han de ser hervidas durante 5 minutos antes de
ser cargadas en el gel, para asegurar que las proteínas estén completamente
desnaturalizadas.
 Las muestras se cargan en el gel junto con un marcador de peso molecular para
proteínas (Bio-Rad) y se someten a electroforesis a 150 V durante aproximadamente
75 minutos, lo suficiente como para que el marcador coloreado presente en las
muestras comience a salir del gel.
 Para la electroforesis y se desmontan los cristales para la extracción del gel de
poliacrilamida, que a continuación será sometido a tinción.
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(1) Gel separador: para 10 ml (dos geles), mezclar en un tubo 4 ml de solución de
acrilamida al 30% p/v (mezcla 29:1 de acrilamida y bisacrilamida); 3,35 ml de agua
destilada; 2,5 ml de tampón Tris HCl 1,5 M pH 8,8; 100 µl de SDS al 10 % (p/v); 50 µl
de persulfato amónico (10 % p/v) y 5 µl de TEMED.
(2) Gel concentrador: para 5 ml (dos geles), mezclar en un tubo 0,65 ml de solución de
acrilamida al 30% p/v (mezcla 29:1 de acrilamida y bisacrilamida); 3,05 ml de agua
destilada; 1,25 ml de tampón Tris HCl 0,5 M pH 6,8; 50 µl de SDS al 10 % (p/v); 50 µl
de persulfato amónico (10 % p/v) y 7 µl de TEMED.
(3) Tampón de electroforesis para SDS-PAGE (10X): Tris HCl 0,25 M pH 8,8; glicina 2
M; SDS al 1% (p/v).

Tinción de los geles de proteínas con azul de Coomassie coloidal
Para la tinción de los geles de proteínas se empleó el método del Coomassie
coloidal (Candiano y col., 2004), que presenta múltiples ventajas frente a los
métodos de tinción por coomassie tradicionales. Así, esta técnica permite la
obtención de geles limpios, sin apenas tinción de fondo, a la vez que ofrece una
sensibilidad próxima a las tinciones con plata.
Procedimiento:
 Poner el gel recién sacado del tampón de electroforesis dentro de una placa de
Petri de 150 mm de diámetro o un recipiente de similares características, y
cubrirlo durante 15 minutos y en agitación suave con una solución de fijación(1),
que estabiliza las proteínas en la matriz del gel proteínas.
 Tras recuperar la solución de fijación para usos posteriores, lavar el gel con agua
destilada durante 10 minutos en agitación suave. Repetir este paso una vez más.
 Sumergir el gel en la solución de coomasie coloidal (2) y mantener en oscuridad y
agitación suave, vigilando el proceso de teñido hasta que se alcance la intensidad
de bandas deseada. Recuperar la solución de coomasie coloidal.

 Lavar con agua destilada para eliminar la tinción de fondo.
(1) Solución de fijación: ácido acético glacial 7 % (v/v) y metanol 7 % (v/v)
(2) Solución de teñido: ácido fosfórico 10 % (v/v), metanol 20 % (v/v), sulfato amónico
10 % (p/v), azul de coomassie G-250 0,12 %.

2.9.3. Cuantificación de proteínas
La cuantificación de la cantidad total de proteínas presentes en una
solución se llevó a cabo mediante el método de Bradord (Bradford, 1976),
utilizando el sistema Protein Assay (Bio-Rad), según las instrucciones del
fabricante. La concentración de proteínas se calculó comparando los valores de
absorbancia de las muestras a 595 nm con los de una recta patrón de albumina
sérica bovina (Takara) preparada con concentraciones de proteína conocidas. Es
importante tener en cuenta que, dada la variabilidad en la intensidad de color
obtenida con el mismo reactivo de Bradford a medida que trascurren los meses,
resulta necesario establecer una nueva recta patrón cada vez que se quieren
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cuantificar proteínas, y que se debe emplear la misma solución de reactivo de
Bradford para todos los puntos de la recta patrón y todas las muestras, o de lo
contrario el experimento estará expuesto a un margen de error muy amplio.
2.9.4. Identificación de proteínas mediante espectrometría de masas
La identificación de las bandas de proteína aparecidas en los geles de SDSPAGE se llevó a cabo mediante un espectrómetro de masas MALDI-TOF (del inglés
“matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight”) en el servicio interno de
proteómica de INBIOTEC. Para ello, se cortaron directamente del gel las bandas a
identificar y se extrajeron las proteínas presentes en ellas, sometiéndose a
continuación a una digestión con tripsina. El análisis mediante MALDI-TOF de los
péptidos originados por medio de este proceso proteolítico y su posterior
comparación con las bases de datos disponibles permitieron la identificación de
las proteínas.

2.10. Estudio de la interacción del ADN con proteínas
Para el estudio de la interacción de las proteínas reguladoras PimM y PimR
con el ADN se emplearon esencialmente dos técnicas: ensayos de retraso en gel y
ensayos de protección frente a la DNasa I.
2.10.1. Ensayos de retraso en gel (EMSA)
Los ensayos de retraso en gel, o EMSAs (del inglés “electrophoretic mobility
shift assay” se fundamentan en la disminución de la movilidad electroforética de
un fragmento de ADN cuando se une a una proteína (fenómeno al que se
denomina retraso), siendo la técnica desarrollada a finales de los años ochenta del
siglo pasado (Fried y Crothers, 1981; Garner y Rezvin, 1981). Aunque resulte
sencilla desde el punto de vista procedimental, la puesta a punto de esta técnica
para cada caso particular de interacción ADN-proteína conlleva no pocas
dificultades. Estas dificultades se derivan esencialmente del hecho de que
inicialmente no sólo se desconocen los fragmentos de ADN a los que se une una
proteína concreta, sino que se desconoce también si la actividad biológica de la
misma persiste tras su purificación, y han de ponerse a punto las condiciones
iónicas y de pH en las que se ha de producir la unión. Por supuesto, puede darse
el caso de que la proteína purificada conserve su actividad, pero que ésta no
consista en la unión a ninguno de los fragmentos de ADN candidatos. Sin
embargo no sabremos si nuestra proteína ha conservado su actividad tras la
purificación hasta que no podamos establecer un control positivo en el que
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efectivamente se produzca un retraso en la movilidad de una sonda de ADN
determinada. En resumidas cuentas, la primera vez que pretendemos estudiar la
interacción de una nueva proteína con el ADN a través de un EMSA, nos
encontramos en una posición en la que ignoramos múltiples variables, y sólo
cuando seamos capaces de establecer las condiciones que nos permitan contar
con un control positivo podremos comenzar a establecer conclusiones. Por este
motivo, es importante comenzar probando la proteína nada más purificarla, con el
fin de evitar cualquier deterioro de su actividad biológica. Así descartaremos al
menos uno de los factores que podrían estar evitando que visualizásemos los
retrasos en gel. Del mismo modo, es muy recomendable probar esa proteína en
múltiples tampones y condiciones distintas, y frente a un buen número de los
fragmentos de ADN candidatos. Sólo cuando en alguna de las combinaciones
seamos capaces de detectar una interacción, estaremos realmente en situación de
comenzar a trabajar.
2.10.1.1. Marcaje de las sondas para EMSA
El marcaje de las sondas empleadas en los ensayos de retraso en gel se
llevó a cabo empleando el sistema comercial DIG Oligonucleotide 3′-End Labeling
Kit, 2nd Generation (Roche), siguiéndose en todo caso las instrucciones del
fabricante. Este sistema se sirve de una enzima transferasa terminal para añadir
una molécula de ddUTP marcada con digoxigenina a los extremos 3´de una
molécula de ADN, que se empleará como sonda en el EMSA. La detección de la
sonda así marcada se lleva a cabo mediante la inmunodetección de la
digoxigenina (ver apartado 2.5.9.2 y 2.5.9.3).
2.10.1.2. Preparación de geles de acrilamida no desnaturalizantes
Tanto para la preparación de los geles de acrilamida como para la
electroforesis de las muestras cargadas en ellos se empleó el sistema MiniProtean
III (Bio-Rad). Los geles se prepararon de manera análoga a la indicada en el
apartado 2.9.2, pero en esta ocasión, para que el gel respetase la conformación
nativa y funcionalidad de las proteínas, su composición(1) varió en algunos
detalles, esencialmente en la sustitución del SDS por glicerol, así como en el
tampón empleado para su preparación y en la electroforesis, que fue TBE(2).
Además los geles empleados para los EMSA fueron sin excepción preparados al
5% de poliacrilamida y en una sola fase, en la que el peine para generar los
pocillos para las muestras se introdujo directamente. Es recomendable dejar los
geles consolidándose durante toda la noche a 4 ºC antes de su utilización, con el
fin de que la polimerización sea lo más homogénea posible.
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(1) Gel de poliacrilamida al 5 % (condiciones nativas), 10 ml de volumen final: agua destilada
7,525 ml; acrilamida al 30% p/v (29:1) 1,67 ml; tampón TBE 10X 0,5 ml; glicerol 0,25 ml;
persulfato amónico 10 % 50 µl; TEMED 5 µl.
(2) Tampón TBE 10X: ácido bórico 0,89 M; EDTA 0,5 M pH 8,0 20 ml; Tris 0,89 M, ajustar el
volumen final a un litro. El pH final suele está en torno a 8,3 y no es necesario ajustarlo.

2.10.1.3. Reacción de unión entre las proteínas y el ADN
Como se he dicho en la introducción de este apartado, las condiciones
óptimas para la interacción entre una determinada proteína y su ADN diana
deben ser determinadas de manera empírica. Aunque este tema se discutirá con
mayor profusión en el capítulo de resultados de este trabajo, las siguientes
condiciones se pueden considerar optimizadas para cada una de las proteínas
estudiadas:
Interacción entre GST-PimM y sus dianas (volumen final de 25 µl por
reacción): 2 ng de sonda de ADN marcada; Tris-HCl pH 8,0 40 mM; MgCl2 0,4
mM; KCl 5 mM; ditiotreitol (DTT) 0,1 mM; glutatión 7,8 mM; Nonidet P40 0,005 %
(p/v); poli d(I-C) 40 µg/ml; glicerol 20,6 % (v/v), GST-PimM 4-60 µM.
Interacción entre GST-PimRSARP y sus dianas (volumen final de 25 µl por
reacción): 2 ng de sonda de ADN marcada; Tris-HCl pH 7,5 10 mM; DTT 2 mM;
MgCl2 5 mM; glutatión 7,8 mM; poli d(I-C) 40 µg/ml; glicerol 17 % (v/v); BSA 0,5
mg/ml; GST-PimRSARP 4-10 µM.
Controles: 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 (Tris-HCl 50 mM, glutatión 10mM, glicerol 20 %). 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 acontezcan uniones de tipo inespecífico entre la proteína y la sonda.
2.10.1.4. Electroforesis y resolución de los complejos ADN-proteína
En todos los casos, se incubaron las reacciones de unión a 30 ºC durante
10 minutos, se les añadió tampón de carga para ADN (concentración final 1X, ver
apartado 2.5.7.), y a continuación se cargaron en el gel de poliacrilamida
preparado la noche anterior, cuyos pocillos se limpiaron cuidadosamente con una
micropipeta al retirarse el peine que los moldeó. El tampón de electroforesis
empleado fue TBE 0,5X (apartado 2.10.1.3.), siendo conveniente pre-correr el gel
durante 30 minutos antes de cargar las muestras. En nuestro caso, la
electroforesis se prolongó de manera general durante 4 o 5 horas a un voltaje de
70 V.
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2.10.1.5. Trasferencia del ADN a una membrana
Una vez finalizada la electroforesis, las sondas de ADN presentes en el gel
fueron transferidas a un fragmento de membrana HyBond-N (GE Healthcare) de
dimensiones similares a éste (7 x 10 cm) con la ayuda de un sistema de sándwich
diseñado a tal efecto para el MiniProtean III (Bio-Rad), según las instrucciones
siguientes.
Procedimiento:
 Empapar durante algunos minutos las almohadillas incluías en el sistema en tampón
TBE 0,5X.
 Situar una de esas almohadillas sobre la cara blanca del sándwich y sobre ella dos
capas de papel Whatman 3 MM de idéntico tamaño humedecidas también en
tampón TBE 0,5X. Eliminar las posibles burbujas que hayan quedado entre las capas
empleando como rodillo una pipeta Pasteur. Situar el fragmento de membrana
HyBond-N, equilibrada en TBE 0,5X, sobre el papel Whatman 3 MM húmedo.
 Abrir los cristales entre los que se molda 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
3 ml de tampón TBE 0,5X. eliminar posibles burbujas.
 Situar sobre el conjunto una nueva capa de papel whatmen 3 MM húmeda y una
almohadilla más. Eliminar burbujas. La estratigrafía final del sándwich ha de ser la
siguiente: cara blanca, almohadilla, dos capas de papel Whatman, membrana
HyBond, dos capas de papel Whatman, almohadilla y cara negra.
 Situar en la cubeta de electroforesis el sándwich, enfrentando su cara blanca al
electrodo positivo. Llevar a cabo la electroforesis de transferencia a 200 mA de
intensidad durante 30 minutos.
 Retirar la membrana cuidadosamente del sándwich y secarla durante unos minutos
sobre un papel Whatman 3 MM seco. Fijar el ADN a la membrana mediante luz
ultravioleta con ayuda de un aparato Stratalinker (Stratagene). Guardar la
membrana a 4 ºC envuelta en papel Whatman y de aluminio hasta el momento de la
inmunodetección.

2.10.1.6 Inmunodetección de las sondas de ADN marcadas.
Para la inmunodetección de la digoxigenina unida a las sondas empleadas,
se procedió siguiendo las instrucciones del kit de marcaje DIG Oligonucleotide 3′End Labeling Kit, 2nd Generation (Roche).
Procedimiento:
 Enjuagar la membrana durante 1 minuto en tampón de lavado1).
 Bañar durante 30 minutos la membrana en tampón II(1).
 Bañar durante 30 minutos la membrana en solución de anticuerpos(1)
 Lavar la membrana en tampón de lavado durante 15 minutos. Repetir una vez.
 Equilibrar durante 5 minutos en solución III(1) y a partir de este punto, proceder con
el revelado con CDP tal y como se describe en el apartado 2.5.9.3.
(1)Idénticos a los tapones homónimos del apartado 2.5.9.3.
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2.10.2. Ensayos de protección frente a DNasa I
Los ensayos de protección frente a DNasa I tienen como objetivo la
identificación de la secuencia de nucleótidos concreta que reconoce una proteína
para unirse al ADN. La técnica se fundamenta en el impedimento estérico que la
unión de una proteína a una sonda de ADN supone para la digestión de la misma
por parte de la enzima DNasa I. Así, la enzima es capaz de cortar las uniones
existentes entre los nucleótidos a lo largo de toda la longitud de la sonda de ADN,
salvo en la zona donde se encuentre la proteína unida a su secuencia de
reconocimiento.
Al estar marcada la sonda de ADN tan sólo por uno de sus extremos 5´,
una digestión suave con DNasa I genera una población de fragmentos de
diferentes tamaños marcados en un extremo, que al someterse a electroforesis se
ordenan en una escalera de tamaños en la que están representados todos los
posibles

fragmentos

generados

por

el

corte

de

la

DNasa

I,

salvo

los

correspondientes a los cortes que la enzima causaría en la secuencia de unión
para la proteína estudiada. La comparación del patrón de fragmentos generados
por la DNasa I sobre una determinada sonda en ausencia o en presencia de la
proteína de unión a ADN hace patente el efecto de protección que ésta provoca en
una determinada zona de la sonda, protección que se manifiesta en un
hundimiento de los picos del electroforetograma en esa zona concreta (huella
dactilar o footprinting), a causa de la ausencia de los fragmentos que se
corresponderían con esos tamaños. Por último, la secuenciación de la sonda hace
posible la identificación de la secuencia de nucleótidos protegida en el ensayo.
En este trabajo se empleó un método no radiactivo para la realización de
los ensayos de protección frente a DNasa I (Rodríguez-García y col., 1997).
2.10.2.1 Marcaje con el fluoróforo 6-FAM de la sonda de ADN
El marcaje de las sondas se llevó a cabo mediante PCR, empleándose en
ella los cebadores universales R y F marcados o no con el fluoróforo 6-FAM (6carboxifluoresceína) en su extremo 5´, y como molde el fragmento de ADN a
estudiar clonado en el plásmido pUC19. De este modo, para cada fragmento de
ADN a estudiar hubo que llevar a cabo dos reacciones de PCR: una en la que el
cebador marcado con 6-FAM fuese el R y otra en la que el cebador marcado fuese
el F. Cada uno de los productos de PCR marcados en sólo uno de sus extremos
nos dará la información sobre cómo se protege el ADN frente a la digestión por
DNasa I en cada una de las dos hebras de la molécula.
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Tras la reacción de PCR los productos de amplificación se sometieron a una
electroforesis convencional en un gel de agarosa (ver apartado 2.5.7.) y el ADN
contenido en las bandas del tamaño esperado fue purificado (apartado 2.5.8.2.)
para su posterior utilización en los ensayos de protección.
Condiciones de la PCR: se llevó a cabo la PCR empleando la enzima Phusion (ver
apartado 2.5.6.), según las instrucciones del fabricante. Se emplearon 35 ciclos de amplificación
y una temperatura de hibridación de 55 ºC.

2.10.2.2. Digestión de las sondas con DNasa I
Las reacciones de unión entre ADN y proteína se llevaron a cabo casi
exactamente en las mismas condiciones que en el caso de los ensayos de retraso
en gel (apartado 2.10.1.), con la única diferencia de que en el caso de los ensayos
de protección frente a DNasa I su volumen final se escaló hasta los 56 µl,
empleándose para cada reacción 0,28 picomoles de la sonda de ADN marcada con
6-FAM. Las concentraciones de proteína de unión a ADN en las mezclas variaron
entre 10 y 60 µM. Por cada reacción de unión ADN-proteína se incluyó otra de
control sin proteína, para poder establecer una comparación en el patrón de
digestión de ambas y detectar así las protecciones inducidas por la proteína de
unión a ADN estudiada.
Procedimiento:
 Preparar las soluciones de unión proteína-ADN que se quieran someter al ensayo de
protección frente a DNasa I.
 Incubar las mezclas a 30 ºC durante 10 minutos.
 Añadir 0,01 unidades de DNasa I(1), vehiculadas en un volumen de 4 µl, con lo que
obtendremos 60 µl de volumen final.
 Dejar actuar la DNasa a 30 ºC durante un minuto.
 Parar la reacción, añadiéndole 120 µl de tampón de paro(2).
 Purificar los fragmentos de ADN generados en la digestión mediante extracción con
fenol-cloroformo (ver apartado 2.5.1.1). Tras la adición del etanol y la precipitación
del ADN por centrifugación, dejar secar el ADN en oscuridad.
 Resuspender las muestras en formamida y cargarlas en un secuenciador de ADN
(ABI 3130, Applied Biosystems).
 Analizar los resultados mediante el programa Peak Scanner (Applied Biosystems).
(1) La DNasa empleada (Lyophilized bovine páncreas DNase I, Roche) debe ser
reconstituida en un tampón de la siguiente composición: Tris-HCl 20 mM pH
7,0; NaCl 50 mM; BSA 100 µg/ml; DTT 1 mM y glicerol al 50 % (v/v) para su
conservación, y diluida para su uso en el mismo tampón con un 10 % de
glicerol hasta una concentración final de enzima de 0,0025 unidades/µl.
(2) Tampón de paro de la digestión: Tris-HCl 9 mM pH 8,0; EDTA 40 mM.
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2.11. Métodos para la producción, detección y cuantificación
de macrólidos poliénicos
Para detectar la producción de macrólidos poliénicos por parte de las
diferentes cepas estudiadas a lo largo de este trabajo tras la fermentación de las
mismas, se emplearon dos métodos, uno cualitativo y otro cuantitativo, en función
de las exigencias de cada situación.
2.11.1. Producción de macrólidos poliénicos mediante fermentación en
medio líquido
Para la producción del macrólido poliénico propio de cada cepa, se operó
siempre de manera idéntica: así, se inocularon 50 ml de medio YEME en un
matraz dentado (con la adición de los antibióticos adecuados en cada caso) con
5.107 esporas de la cepa a estudiar, y se mantuvo el cultivo a 30 ºC y 250 rpm.
Los tiempos de recogida de muestras variaron según se desease llevar a cabo un
estudio cualitativo o cuantitativo de la producción de estos compuestos.
2.11.2. Valoración cualitativa de la producción de pimaricina: bioensayo
frente a Candida utilis
Cuando tan sólo se pretendió determinar si una cepa concreta de S.
natalensis era o no capaz de producir pimaricina, se llevaron a cabo bioensayos en
placa frente a C. utilis, una levadura que presenta una elevada sensibilidad a la
actividad antifúngica de los polienos.
Procedimiento:
 El día antes de la realización del bioensayo, se inocula con C. utilis un matraz liso
con medio YED, y se mantiene creciendo a 30 ºC y 250 rpm durante 24 horas.
 La recogida de las muestras de las fermentaciones de S. natalensis se efectuó entre
las 48 y las 72 horas de cultivo, coincidiendo con las etapas de máxima producción
del compuesto en las condiciones estudiadas.
 Mezclar una botella que contenga 100 ml de medio YED líquido con otra del mismo
volumen de YED sólido fundido, y poner el medio resultante (200 ml de YED al 1 %
de agar) en un baño a 50 ºC.
 Una vez el medio YED al 1 % de agar se haya equilibrado, se inocula con 2 ml del
cultivo de C. utilis a una D.O.600nm de 5,0 y se reparte en las placas de Petri que se
consideren oportunas para la realización del ensayo.
 Una vez las placas inoculadas con C. utilis han solidificado, practicar en ellas pocillos
de 0,55 cm de diámetro con la ayuda de un sacabocados.
 Cargar 400 µl de las muestras de fermentación a estudiar en cada uno de los
pocillos, y dejar que las muestras difundan en el agar durante dos horas a 4 ºC.
 Incubar las placas entre 12 y 24 horas a 30 ºC

2.11.3. Cuantificación de la producción de macrólidos poliénicos
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Cuando se pretendió cuantificar la producción de polienos (esencialmente,
para

poder

comparar

las

cantidades

sintetizadas

por

diferentes

cepas

productoras),se recurrió a la extracción con metanol de los polienos presentes en
el cultivo, su cuantificación espectrofotométrica (gracias a los característicos
espectros de absorción en el rango ultravioleta de estos compuestos) y su puesta
en relación con el crecimiento del cultivo en cada momento (calculado según su
peso seco, tal y como se describió en el apartado 2.3.1). Veamos con más detalles
estos procedimientos.
2.11.3.1. Extracción con metanol de los polienos presentes en el
cultivo
Para cada uno de los matraces implicados en la fermentación (triplicándose
el experimento para cada cepa), se tomaron 3 ml de muestra por cada tiempo de
recogida estipulado. De ellos, 2 ml se dedicaron al cálculo del peso seco del cultivo
(apartado 2.3.1.) y 0,5 ml a la estimación de la producción total de antibiótico.
Esos 0,5 ml de cultivo se extrajeron con 4,5 ml de metanol mediante agitación
durante 15 minutos. Se centrifugaron los tubos durante 10 minutos a 5000 rpm
en un rotor Sorvall SS-34 por el fin de separar la fase sólida del cultivo de la
solución de metanol al 90% en la que se encuentran los polienos.
2.11.3.2.

Cuantificación

espectrofotométrica

de

los

macrólidos

poliénicos
La cuantificación de la producción del polieno propio de cada una de las
cepas estudiadas se llevó a cabo mediante al análisis de la absorbancia de los
extractos en metanol obtenidos. Así, en los casos de la pimaricina y la nistatina se
tuvo en cuenta para la cuantificación la absorbancia de los extractos a 319 nm,
mientras que la longitud de onda elegida en el caso de la anfotericina fue de 405
nm. En todos los casos, la cantidad de antifúngico presente en el extracto se
calculó extrapolando los datos de absorbancia obtenidos sobre rectas patrón
realizadas previamente con disoluciones de concentración conocida de cada uno
de los compuestos (obtenidos, en diferente grado de pureza, de la casa comercial
SIGMA).

2.12. Recursos bioinformáticos empleados
A lo largo de todo este trabajo se emplearon diversas herramientas
informáticas específicamente diseñadas para el manejo de información biológica.
Así, para el manejo general de secuencias de ADN se empleó Vector NTI 10.0
(Invitrogen), mientras que para el manejo general de secuencias peptídicas se
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emplearon las herramientas disponibles en www.expasy.org. Las comparaciones
de secuencias de ADN y proteínas con las bases de datos disponibles se llevaron a
cabo con la ayuda de BLAST (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). Los
alineamientos de proteínas se realizaron con los programas Clustal X y GeneDoc.
La predicción de los sitios de unión para proteínas se realizó con el servidor
bioinformático BiPad. 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 3.1. El análisis de los electroforetogramas resultantes de los
ensayos de protección frente a DNasa I se realizó empleando el programa Peak
Scanner 1.0 (Applied Biosystems).
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3.1. Complementación del mutante Streptomyces natalensis
∆pimM para la confirmación de la función génica de pimM.
Para la caracterización de la función de pimM se había obtenido
previamente en nuestro laboratorio el mutante S. natalensis ∆pimM, en el que el
gen pimM se encuentra parcialmente delecionado, con la eliminación del segmento
de su secuencia correspondiente a la codificación del dominio de unión a ADN de
tipo LuxR (Antón y col., 2007). El mutante ∆pimM muestra una pérdida total de la
capacidad de producción de pimaricina con respecto a la cepa silvestre de S.
natalensis.
Hasta la puesta a punto de un sistema de conjugación intergenérica para
Streptomyces natalensis (Enríquez y col., 2006), la introducción de material
genético en esta actinobacteria tenía que llevarse a cabo a través de un sistema
mediado por actinofagos, lo que resultaba notablemente más complicado y
laborioso. Ésta es la causa de que al inicio de este trabajo aún quedasen
pendientes algunos aspectos de la caracterización funcional clásica del gen pimM;
la complementación de mutante S. natalensis ∆pimM para restaurar su función
génica y la introducción de una copia adicional del gen en la cepa silvestre de S.
natalensis con el fin de estudiar su repercusión en la producción de pimaricina.
3.1.1.

Obtención

de

la

construcción

pSET152pimM+P

para

la

complementación de mutante S. natalensis ∆pimM
El gen pimM, junto con su promotor nativo en S. natalensis (entendiéndose
que el promotor de pimM se encuentra en la región intergénica situada entre este
regulador y el gen divergente situado corriente arriba de él, pimR), se amplificó
mediante PCR empleándose para ellos los cebadores “pimM+P directo” y “pimM+P
reverso” (Anexo I), obteniéndose un fragmento de 1030 pb. Estos cebadores
presentan en sus colas 5´ sendos sitios de restricción BamHI, lo que permitió la
inserción del producto de PCR en el sitio BamHI presente en el plásmido
pSET152. Se obtuvo así (en E. coli DH5α) la construcción pSET152pimM+P (figura
3.1.), que finalmente se introdujo mediante conjugación en S. natalensis ∆pimM,
obteniéndose la cepa S. natalensis ∆pimM pSET152pimM+P. Para corroborar la
presencia de este fragmento de PCR en el genoma de los ex conjugantes, se llevó a
cabo una hibridación de Southern, en la que el ADN genómico digerido con BamHI
se hibridó con una sonda (marcada con digoxigenina) consistente en el mismo
fragmento de PCR que se empleó para llevar a cabo la construcción de
complementación (figura 3.3.)
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Figura 3.1. Esquema del proceso de construcción del plásmido pSET152pimM+P. Los sitios de restricción BamHI
situados en los extremos del producto de PCR fueron introducidos en el diseño de los cebadores.

3.1.2. La construcción pSET152pimM+P reestablece la producción de
pimaricina en el mutante S.natalensis ∆pimM
Como se puede observar en la figura 3.2., los bioensayos realizados frente a
C. utilis revelaron que la introducción de una copia de pimM bajo en control de su
promotor nativo en la cepa S. natalensis ∆pimM provoca la restauración de la
producción

de

pimaricina

en

la

cepa

resultante

(S.

natalensis

∆pimM

pSET152pimM+P). Este hecho demuestra que la mutación de pimM en S.
natalensis ∆pimM era el único factor causante de la pérdida de la producción de
pimaricina observada en la cepa, descartándose cualquier efecto polar de la
mutación o algún otro tipo de defecto en la agrupación génica consagrada a la
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producción de este compuesto. Este resultado demuestra que el gen pimM lleva a
cabo una función esencial para la producción de pimaricina, consistente en la
regulación positiva de la misma, y concuerda con resultados obtenidos
posteriormente por otro grupo para S. chattanoogensis (Du y col., 2009), en los
que el gen scnRII, homólogo de pimM, se muestra también como un regulador
positivo indispensable para la producción de pimaricina.

Figura 3.2. Bioensayos frente a C. utilis para el estudio de la complementación del mutante S. natalensis ∆pimM.
Pocillo 1: cultivo de S. natalensis. Pocillo 2: cultivo de S. natalensis ∆pimM. Pocillo 3: cultivo de S. natalensis
∆pimM pSET152pimM+P (cepa complementada). Se aprecia con toda claridad la restauración del halo de
inhibición provocado por la presencia de pimaricina en la muestra del cultivo de la cepa complementada.

3.2. Efecto de la introducción de una copia adicional de

pimM en S. natalensis
Con objeto de evaluar el efecto de la presencia de una copia adicional de
pimM sobre la producción de pimaricina, la construcción pSET152pimM+P se
introdujo también en la cepa silvestre de S. natalensis, obteniéndose así la cepa
suplementada S.natalensis pSET152pimM+P. Exactamente igual que en el caso de
la complementación del mutante ∆pimM, la introducción de la copia adiciona de
pimM se comprobó mediante una hibridación de Southern (figura 3.3).
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Figura 3.3. Hibridación de Southern para la comprobación de la presencia de la copia adicional de pimM en las
cepas S.natalensis ∆pimM pSET152pimM+P y S.natalensis pSET152pimM+P. Las cuatro muestras fueron digeridas
con la enzima de restricción BamHI antes de ser sometidas a electroforesis, y la para la hibridación se empleó
como sonda el mismo producto de PCR empleado para la obtención de la construcción pSET152pimM+P (ver
apartado 3.1.1). Carril 1: marcador de peso molecular λ HindIII, indicándose los tamaños de cada una de las
bandas. Carril 2: ADN genómico de S. natalensis. Carril 3: ADN genómico de S.natalensis pSET152pimM+P (cepa
suplementada). Carril 3: ADN genómico de S.natalensis ∆pimM. Carril 4: ADN genómico de S. natalensis ∆pimM
pSET152 pimM+P (cepa complementada). En todos los carriles con muestras puede observarse la presencia de
una banda de hibridación de gran tamaño, unas 22,7 kb., correspondiente a la distancia en la agrupación génica
de la pimaricina entre los dos sitios BamHI que flanquean al gen pimM de manera natural. La banda de
hibridación de menor tamaño, en torno a 1 kb., se corresponde con la nueva copia de pimM introducida en el
plásmido pSET152pimM+P y sólo se observa en las cepas complementada y suplementada.

La introducción de una copia adicional de pimM en S. natalensis provoca un
incremento en la producción de pimaricina
Con el fin de comparar los niveles de producción de pimaricina de la cepa
silvestre y de la suplementada con una copia adicional de pimM, se llevaron a
cabo fermentaciones en medio líquido. Dado el efecto negativo que la inserción en
el genoma de S. natalensis del vector pSET152 tiene sobre la producción de
pimaricina (Vicente y col., 2009), así como de sobre otros metabolitos secundarios
producidos por diversas cepas de Streptomyces (Baltz, 1998, Voeykova y col.,
1998, Gregory y col., 2003), se emplearon como controles, de manera simultánea,
la cepa silvestre de S. natalensis, por un lado, y por el otro la misma cepa
silvestre, pero portando el plásmido pSET152.
Los resultados de las fermentaciones pueden observarse en la figura 3.4., y
revelan con claridad que la introducción de una segunda copia del gen pimM bajo
el control de su promotor nativo provoca un incremento de la producción de
pimaricina en S. natalensis. El aumento de la producción provocado por la
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introducción de la copia adicional es lo bastante grande como para compensar con
creces la disminución asociada a la inserción del vector pSET152, como se puede
deducir del hecho de que la cepa suplementada produzca una cantidad
significativamente mayor de pimaricina que la cepa silvestre de S. natalensis.

mg de peso seco /litro de cultivo

Crecimiento de las cepas
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S.natalensis
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Figura 3.4. Evolución del peso seco del cultivo y de la producción de pimaricina durante la fermentación de las
cepas S. natalensis, S. natalensis pSET152 y S. natalensis pSET152pimM+P. Se puede apreciar que mientras todas
las cepas presentaron un comportamiento muy similar en lo referente a su crecimiento, la capacidad para
producir pimaricina de la cepa suplementada se mostró significativamente superior a la de los controles. Las
barras verticales representan la desviación estándar de cada triplete de muestras para un tiempo y cepa dados.

A lo largo de estas fermentaciones, las tres cepas ensayadas mostraron un
crecimiento muy similar y alcanzaron su pico máximo de producción de
pimaricina hacia las 72 horas de cultivo. La cepa S.natalensis pSET152 mostró
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una disminución de aproximadamente un 40 % en la producción de pimaricina
con respecto a la cepa silvestre. Por su parte, la cepa suplementada con una copia
adicional de pimM (S.natalensis pSET152pimM+P) mostró un aumento del 40 %
con respecto a la cepa silvestre, prácticamente doblando la producción de la cepa
S.natalesis pSET152.
Estos resultados indican que el nivel de expresión de pimM en la cepa
silvestre de S. natalensis constituye un importante cuello de botella para la
síntesis de este compuesto. De nuevo, nuestras observaciones concuerdan con las
realizadas posteriormente en S. chattanoogensis (Du y col., 2009), si bien en este
último caso la introducción de una copia adicional del gen homólogo a pimM
(scnRII) produjo incrementos aún más pronunciados en la producción de
pimaricina (de entre 3,3 y 4,6 veces más que la cepa silvestre, S. chattanoogensis
L10).
La sobreexpresión de los reguladores específicos de ruta que manifiesten
un control positivo sobre la expresión de los genes biosintéticos es uno de las vías
más intuitivas cuando lo que se pretende es incrementar la producción de un
compuesto, mostrándose esta táctica experimentalmente efectiva en un buen
número de casos, la mayor parte de las veces implicando a reguladores de tipo
SARP (Olano y col., 2008). Aunque este aspecto no se había estudiado aún para
los reguladores de ningún macrólido poliénico, salvo nysRIV (Sekurova y col.,
2004), los datos presentados parecen sugerir que pese a su particularidad
estructural y su restringida distribución en la naturaleza, la expresión de los
reguladores específicos de ruta PAS-LuxR (de los que PimM constituye un
arquetipo) podrían constituir un cuello de botella para la síntesis de estos
compuestos, del mismo modo que los SARP y otros reguladores específicos de ruta
lo constituyen en el caso de otros metabolitos secundarios, como CcaR (un SARP)
en la del ácido clavulánico en S. clavuligerus (Pérez-Llarena y col., 1997), MtmR
(otro SARP) en la de la mitramicina en S. argillaceus (Lombó y col., 1999) o RapG
(un regulador de tipo AraC) en la de la rapamicina en S. hygroscopicus (Kuscer y
col., 2007), por citar tan sólo algunos ejemplos.

3.3. Expresión heteróloga y purificación a homogeneidad de
la proteína reguladora PimM
Pese a que la caracterización de la función génica de pimM indicaba
claramente que la proteína codificada por este gen cumplía una función relevante
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como regulador positivo de la biosíntesis de pimaricina (Antón y col., 2007), este
nivel de caracterización no permitía saber si la proteína reguladora PimM actúa de
manera directa activando la transcripción de los genes biosintéticos de la
pimaricina (tal y como correspondería a la actuación de un regulador específico de
ruta) o bien si su influencia sobre la producción de este antifúngico tiene lugar a
un nivel superior en la jerarquía de la cascada regulatoria que gobierna su
biosíntesis. Con el fin de dilucidar esta cuestión se decidió sobreexpresar de
manera heteróloga la proteína PimM en forma de una proteína de fusión en la que
se presentase unida por su extremo N-terminal a la proteína glutatión-Stransferasa del platelminto parásito Schistosoma japonicum, para a continuación
purificarla a homogeneidad mediante cromatografía de afinidad. Una vez
purificada, se estudiaría la capacidad de esta proteína de fusión para interactuar
con las diferentes regiones promotoras existentes en el cluster biosintético de la
pimaricina, mediante la realización de ensayos de retraso en gel y ensayos de
protección frente a DNasa I.
3.3.1. Construcción del plásmido pGEX-2T-pimM para la sobreexpresión
heteróloga de PimM como una proteína de fusión en E. coli BL21 (DE3)
Con el fin de acoplar la proteína PimM a la GST y dar así lugar a la
proteína de fusión GST-PimM, se construyó el plásmido pGEX-2T-pimM mediante
la inserción del gen pimM en el sitio de clonación múltiple del vector de expresión
pGEX-2T (figura 3.5.). Para ello, y a partir del plásmido pMVM600 (Antón y col,
2007), se amplificó mediante PCR el gen pimM, dando lugar a un fragmento de
608 pb. de longitud al emplearse los cebadores “pimM directo” y “pimM reverso”
(ver Anexo I). Estos cebadores portan en sus extremos 5´un sitio BamHI y un sitio
EcoRI, respectivamente. El fragmento amplificado mediante PCR se aisló y purifico
tras ser sometido a electroforesis en un gel de agarosa. Tras su digestión con las
enzimas de restricción mencionadas, el fragmento se insertó mediante ligación en
el vector pGEX-2T (previamente digerido con las mismas endonucleasas de
restricción). El sitio BamHI presente en el cebador “pimM directo” fue situado
durante el diseño del oligonucleótido de manera que la secuencia de aminoácidos
codificada por el gen pimM conservase el mismo marco de lectura que el gen de la
glutatión-S-transferasa, situado corriente arriba en el plásmido resultante (pGEX2T-pimM). De este modo, ambos genes quedan acoplados en su transcripción y
traducción a causa de la ausencia de un terminador de la transcripción o de un
codón de fin de traducción entre ambos. El codón de parada de la traducción
original del gen pimM, incluido en el fragmento de ADN amplificado en la PCR,
mantiene su función en el gen quimérico obtenido en la construcción final. Como
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en otras ocasiones, la construcción se obtuvo originalmente en E. coli DH5α y, tras
ser verificada mediante secuenciación, se introdujo en la cepa receptora final, en
este caso E. coli BL21 (DE3), obteniéndose la cepa E. coli BL21 (DE3) pGEX-2TpimM, que se emplearía a continuación para la sobreexpresión heteróloga de PimM
bajo la forma de proteína de fusión GST-PimM.
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Glutatión-S-transferasa
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Figura 3.5. Esquema del proceso de construcción del plásmido pGEX‐2T‐pimM. Los sitios de restricción que
flanquean al gen pimM en el fragmento amplificado por PCR se introdujeron previamente en el diseño de los
cebadores.

3.3.2. Expresión y purificación de la proteína de fusión GST-PimM
Tras la introducción en la cepa BL21 (DE3) del plásmido pGEX-2T-pimM,
se pusieron a punto las condiciones para la sobreeexpresión de la proteína de
fusión GST-PimM, dado que la expresión de cada proteína de fusión particular
puede requerir de condiciones muy diferentes, con lo que los datos referentes a la
expresión de otras proteínas a GST no resultaban a priori orientativos (Harper y
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Speicher, 2011). Dado que el principal problema vinculado a la sobreexpresión
heteróloga de proteínas lo constituye la formación de cuerpos de inclusión, se optó
tras diversas pruebas por emplear unas condiciones de expresión suaves, tanto
desde el punto de vista de la temperatura (18 ºC) como de la potencia de la
inducción de la expresión del gen quimérico mediante IPTG (empleándose una
baja concentración del mismo: 0,1 mM). De este modo se consiguió una expresión
moderada de la proteína en cuanto a cantidad, pero que permitía que parte de la
misma se presentase en forma soluble. A cambio, y para tratar de incrementar la
cantidad de proteína purificada, se escaló el volumen de cultivo inducido hasta los
600 ml (repartidos en seis matraces lisos) y el tiempo de inducción se prolongó
durante 14 horas. El crecimiento de los preinóculos, del cultivo y la inducción del
mismo se llevaron a cabo tal y como se describe en el apartado 2.9.1.1. Otras
condiciones ensayadas, con la adición de glicerol a concentraciones ente el 1 % y
el 5 % (v/v) para ralentizar aún más el crecimiento del cultivo, la inducción de la
expresión génica con concentraciones mayores de IPTG (hasta 1 mM), o el empleo
de temperaturas de cultivo más elevadas, no mejoraron en modo alguno la
cantidad de proteína GST-PimM pura finalmente obtenida, resultando en general
contraproducentes.
Tras la obtención del extracto crudo de proteínas del cultivo (según el
método descrito en el apartado 2.9.1.2), se llevó a cabo una cromatografía de
afinidad con el fin de aislar la proteína de fusión del resto de especies proteicas
existentes en el extracto, gracias a la interacción específica de la porción
correspondiente a la GST de nuestra proteína de fusión GST-PimM con la resina
de la columna cromatográfica, según se describe en el apartado 2.9.1.3. En la
figura 3.6 puede observarse el perfil de un cromatograma registrado durante el
proceso de purificación de GST-PimM. Muestras de las diferentes fracciones de
elución recogidas fueron sometidas a electroforesis desnaturalizante (SDS-PAGE),
con el objetivo de verificar la pureza y tamaño de las proteínas presentes en el
eluido (figura 3.7). Como se puede observar en la figura, una única banda
apreciable, con una movilidad electroforética de unos 47 kDa, se encuentra
presente en las fracciones eluidas correspondientes al pico de absorbancia
representado en el cromatograma. Ese tamaño se correponde con el esperado para
la proteína de fusión GST-PimM (en el que la GST aportaría 26 kDa y la proteína
reguladora PimM a ella unida unos 21 kDa). Adicionalmente, dicha banda fue
cortada del gel y su identidad verificada mediante MALDI-TOF, con lo que se pudo
comprobar que efectivamente la banda de 47 kDa se correspondía con las
proteínas GST y PimM de manera simultánea, como se esperaría para una
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de la GST tras el proceso de purificación, gracias a un sitio canónico de corte para
trombina situado entre ambas. Inicialmente, se planeó llevar a cabo la digestión
con trombina para liberar PimM y evitar así los hipotéticos problemas que para su
funcionalidad pudiese suponer el estar unida a la GST por su extremo N-terminal.
Sin embargo, los intentos que se llevaron a cabo resultaron infructuosos; pese a la
ausencia de sitios de corte canónicos para trombina a lo largo de la secuencia
aminoacídica de PimM (comprobada mediante la herramienta “PeptideCutter”,
disponible en www.expasy.org), la digestión con esta proteasa de la proteína de
fusión GST-PimM resultaba siempre en la completa desaparición de PimM, siendo
la banda de 26 kDa correspondiente a la GST la única que era posible visualizar
en los geles de SDS-PAGE (figura 3.8.). Esto se debe sin duda a la presencia de
varios sitios de corte no canónicos en el interior de la proteína PimM,
indetectables por la mencionada herramienta bioinformática y, por tanto,
impredecibles. La utilización de diferentes condiciones de temperatura y
concentración de trombina no mejoraron los resultados de la digestión de la
proteína de fusión GST-PimM. Sin embargo, dada la estructura tridimensional
globular y compacta de la GST (que a priori tiende a respetar la actividad de las
proteína a la que se encuentra unida) y el hecho de que proteínas de unión a ADN
fusionadas con ella hayan sido empleadas con éxito en el pasado para la
caracterización de sus dianas moleculares (Sola-Landa y col., 2005), así como con
otros propósitos, se decidió emplear la proteína de fusión GST-PimM en la
búsqueda de los sitios de unión para PimM en la agrupación biosintética de la
pimaricina.

Figura 3.8. Análisis mediante SDS‐PAGE del resultado de la
digestión mediante trombina de la proteína de fusión GST‐
PimM. Carril 1: marcador de peso molecular, indicándose
para cada banda su tamaño correspondiente expresado en
kDa. Carril 2: proteína de fusión GST‐PimM. Carriles 3, 4 y 5:
producto de la digestión de la proteína de fusión GST‐PimM
con 5 unidades de trombina durante 4 horas, a 16°C, 20°C y
25°C, respectivamente. Se puede observar que tras la
digestión la banda de 47 kDa correspondiente a la proteína
de fusión GST‐PimM, ésta es sustituida por una única banda
de algo menos de 30 kDa, correspondiente a la GST (26 kDa)
e identificada mediante MALDI‐TOF, mientras que la banda
esperada para PimM (21 kDa) no se detecta, muy
probablemente a causa de su digestión no canónica por
parte de la trombina.
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3.4. Puesta a punto de los ensayos de retraso en gel con la
proteína de fusión GST-PimM
Mas allá de la imposibilidad de emplear la proteína PimM pura, y
sustituirla

por la

proteína

de

fusión

GST-PimM,

numerosas dificultades

adicionales se presentan a la hora de poner a punto las condiciones
experimentales para la realización de ensayos de retraso en gel con cualquier
proteína, agudizados en este caso por la escasa información disponible antes de la
realización de este trabajo.
En primer lugar, poco se sabía a priori de la funcionalidad de PimM, más
allá de su papel como regulador positivo de la biosíntesis de pimaricina (lo que
unido a su ubicación en la agrupación biosintética de este polieno, y a tenor de los
precedentes bibliográficos mencionados en el apartado 1.2.4. hacía plausible que
esta proteína actuase como un regulador específico de ruta) y de que su deleción
provoca una caída en los niveles de transcripción de un buen número de genes de
la agrupación biosintética de la pimarcina (Antón y col., 2007). Además, la casi
total ausencia de información previa referente a la actuación de los ortólogos de
pimM presentes en otras agrupaciones génicas de macrólidos poliénicos no ofrecía
ningún tipo de pista adicional. Es decir: inicialmente se desconocían las
condiciones in vitro para que se produjese la unión de PimM con sus promotores
diana, la identidad de esas dianas (por descontado), el efecto que el proceso de
purificación tenía sobre la actividad de la porción PimM de la proteína GST-pimM,
la influencia de la porción GST sobre la porción PimM, y el mero hecho de si
realmente tenía que existir una interacción directa entre PimM y alguno de los
promotores presentes en la agrupación biosintética. Y hasta que no se
consiguiesen poner a punto las condiciones que permitiesen detectar una
interacción entre PimM y alguna de las regiones promotoras, interacción que en
adelante sirviese de control positivo para poder evaluar otros experimentos de
retraso en gel, nos sería del todo imposible interpretar las razones de ningún
resultado negativo.
Por lo tanto, la estrategia inicial para la puesta a punto de las condiciones
de retraso en gel para la proteína GST-PimM se basó en la búsqueda de una
interacción ADN-proteína que nos sirviese de control positivo. Para ello se empleó
en todos los casos proteína fresca, recién purificada, con el fin de evitar el posible
deterioro que podría suponer su conservación a -80 ºC. Esa proteína fresca se
empleó en ensayos de retraso frente a varias regiones promotoras (aquellas que a
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causa

de

la

configuración
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cluster

biosintético

y
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patrón
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retrotranscripción del mutante S. natalensis ∆pimM parecían más prometedoras
como dianas de PimM). Simultáneamente, cada interacción proteína-ADN se probó
en diferentes condiciones, definidas por una serie de tampones seleccionados de
entre la bibliografía existente sobre la interacción de reguladores de la
transcripción bacterianos con sus promotores.
3.4.1. Selección de las posibles dianas moleculares de PimM: estudio
mediante RT-PCR de la organización transcripcional de la agrupación génica
de la pimaricina
Con el fin de restringir la búsqueda de posibles dianas de PimM a las
verdaderas regiones promotoras de la agrupación génica de la pimaricina (véase la
figura 1.11), se decidió precisar los operones presentes en ella mediante el estudio
de la transcripción acoplada de sus genes. La organización trascripcional de los
genes presentes en el cluster de este polieno había sido en gran medida deducida
previamente gracias a la información aportada por trabajos anteriores, basándose
éstas deducciones principalmente en la pura organización de los genes en el
cromosoma (Aparicio y col., 1999, 2000; Antón y col 2004, 2007) y en los patrones
de retrotranscripción de los mismos, así como en otros aspectos experimentales
(Antón y col., 2004, 2007; Vicente y col., 2009). Así, de los 19 genes
pertenecientes a la agrupación, tan sólo tres (pimS1, pimD y pimH) pudieron ser
definidos como monocistrónicos desde un primer momento, a causa de situación
en el cromosoma. Estudios posteriores pudieron identificar otros cinco genes
como monocistrónicos: pimK, pimM, pimR, pimE y pimT. Además, los genes pimA y
pimB solapan en su secuencia (con el codón de inicio de pimB situado 23 pb
corriente arriba del codón de paro del gen pimA) y había sido demostrado que se
trascribían como un bicistrón (Antón y col., 2007). Los 9 genes restantes podrían
trascribirse de manera monocistrónica o policistrónica, hecho que afectaría de
manera esencial a la búsqueda de posibles dianas para la proteína PimM.
Por ello, y para aportar información adicional a la organización de la
agrupación biosintética de la pimaricina, se decidió llevar a cabo un análisis
mediante RT-PCR de la cotranscripción de genes adyacentes, empleándose para
ello cebadores diseñados para hibridar con secuencias internas a cada uno de los
genes vecinos y cuya secuencia amplificada cubriese por lo tanto la región
intergénica situada entre ambos. Se desglosan a continuación los resultados en
dos bloques, correspondientes a las dos zonas del cluster biosintético en las que se
agrupaban los genes cuyo régimen transcripcional resultaba desconocido.
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3.4.1.1. Transcripción de los genes pimJ, pimI, pimS2, pimS3 y pimS4
Para comprobar la posibilidad de que éstos genes cotranscribiesen o bien
diesen lugar a transcritos monocistrónicos, se diseñaron cuatro parejas de
cebadores con el fin de detectar la existencia de transcritos que cubriesen la zona
intergénica entre estos marcos de lectura colindantes. Las secuencias de los
cebadores empleados, así como sus valores de Tm, se presentan en el anexo I de
esta memoria, y los resultados obtenidos en el análisis de esta región del cluster se
encuentran compendiados en la figura 3.9.
Los cebadores “pimJ-I RT directo” y “pimJ-I reverso” se utilizaron para
estudiar la existencia de un transcrito que abarcase los genes pimJ y pimI. El
tamaño de la región intergénica entre ambos es de 218 pb y el de la hipotética
región amplificada por los cebadores de 405 pb. No se detectó en ningún momento
ninguna banda de amplificación en los experimentos de RT-PCR, ni siquiera
sometiendo las muestras de ARN a 40 ciclos de amplificación. Este hecho sugiere
que la transcripción del gen pimI tiene lugar independientemente del pimJ, cuya
transcripción a su vez tendría lugar en forma de un ARNm monocistrónico. La
presencia

de

una

probable

región

de

terminación

de

la

transcripción

(CACGGCGGGCCCGCCGTG) 68 pb después del codón de fin de pimJ, así como el
tamaño de la región intergénica (lo bastante grande como para albergar sin
problemas un promotor propio para pimI) apoyan esta conclusión.

+

-

+

-

+ -

ADN

+ -

ADN

Figura 3.9. Análisis de la organización trascripcional de los genes pimJ, pimI, pimS2, pimS3 y pimS4 de la
agrupación génica de la pimaricina. Las barras rojas indican las regiones amplificadas por los experimentos de RT‐
PCR, cuyos resultados se muestran (35 ciclos) para cada región intergénica (+), del mismo modo que un control
para cada reacción en ausencia de retrotranscriptasa (‐). En el caso de las regiones que no presentaron transcritos
se incluye también un control positivo con ADN para demostrar la funcionalidad de los cebadores (ADN). Las
flechas azules indican las regiones promotoras deducidas. Como se puede observar, los resultados sugieren que
los genes pimS2, pimS3 y pimS4 se transcriben dando lugar a un solo ARNm policistrónico, mientras que pimJ y
pimI dan lugar a sendos transcritos monocistrónicos.
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El posible acoplamiento de la transcripción de los genes pimI y pimS2 se
estudió con ayuda de los cebadores “pimI-S2 RT directo” y “pimI-S2 RT reverso”.
El tamaño de la región intergénica es en este caso de 190 pb, y el de la región
potencialmente amplificada por la RT-PCR de 456 pb. Como en el caso anterior,
no se detectó la existencia de ningún transcrito, ni siquiera con la utilización de
40 ciclos de amplificación en la RT-PCR. Esto indicaría que, el igual que en el caso
de pimJ, el gen pimI se transcribe en forma de un ARNm monocistrónico, y que el
pimS2 se transcribe bajo el control de un promotor situado entre ambos genes. El
tamaño de la región intergénica es también en este caso suficiente como para
albergar un promotor para pimS2, si bien en este caso no parece haber corriente
abajo de pimI un terminador de la transcripción tan evidente como en el caso
anterior.
Sin embargo, los genes pimS2, pimS3 y pimS4 sí mostraron transcripción
acoplada, lo que indica que se expresan juntos como un único ARNm
policistrónico. Los cebadores “pimS2-S3 RT directo” y “pimS2-S3 RT reverso” se
emplearon para analizar la transcripción acoplada de pimS2 y pimS3 (separados
en el cromosoma por tan sólo 11 pb), siendo la longitud de la región amplificada
453 pb. Por su parte, la cotranscripción de pimS3 y pimS4 (separados por sólo 35
pb) se estudió con los cebadores “pimS3-S4 RT directo” y “pimS3-S4 RT reverso”
(diseñados para dar lugar a un amplicón de 411 pb). En ambos casos, la
amplificación de las zonas intergénicas se hizo patente empleando entre 28 y 33
ciclos de amplificación en las reacciones de RT-PCR.
Esta situación concuerda con los datos aportados por la alteración del
patrón de retrotrascripición de los genes de la agrupación génica de la pimaricina
en los mutantes S. natalensis ∆pimR (Antón y col., 2004) y, sobre todo, S.
natalensis ∆pimM (Antón y col., 2007) con respecto a la cepa silvestre. En el caso
de mutante ∆pimM, el descenso en la cantidad de transcrito detectada mediante
RT-PCR seguía exactamente el mismo patrón para pimS2, pimS3 y pimS4
(concretamente, no se detectaban cambios a 33 ciclos, pero sí una considerable
bajada del la señal a 30 ciclos de amplificación), sugiriendo la transcripción de
estos tres genes a partir de un promotor común, tal y como ahora ha quedado
demostrado. Por su parte, en el mutante ∆pimM los transcritos de los genes pimI y
pimJ desaparecían por completo, lo que unido a su orientación y proximidad
había hecho pensar que también podían estar reunidos en un único transcrito, si
bien no excluía de ninguna manera que se tratase de dos transcritos
monocistrónicos independientes, como ha quedado comprobado ahora gracias al
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análisis de su transcripción acoplada mediante RT-PCR. Veremos más adelante en
este trabajo (apartado 3.8) nuevas pruebas que respaldan estas conclusiones.
3.4.1.2. Transcripción de los genes pimC, pimG, pimF y pimS0
El análisis de la segunda región conflictiva del cluster reveló que los cuatro
genes implicados en ella forman parte de una misma unidad trascripcional, ya
que los experimentos de RT-PCR realizados para detectar la transcripción
acoplada de genes colindantes fueron en todos los casos positivos, con la
utilización de 30 ciclos de amplificación (figura 3.10).
La transcripción acoplada de los genes pimC y pimG se comprobó con los
cebadores “pimC-G RT directo” y “pimC-G RT reverso”, que amplifican una región
de 450 pb que cubre por completo los 28 pb de separación existentes entre los dos
genes.
En el caso de pimG y pimF, el espacio intergénico existente entre ambos es
de 52 pb, y la región amplificada por los cebadores empleados en la RT-PCR
(“pimG-F RT directo” y “pimG-F RT reverso”) se extiende un total de 521 pb. El
hecho de

que estos dos genes estés vinculados formando parte de una única

unidad transcripcional resulta particularmente lógico, puesto que las proteínas
PimG y PimF constituyen una dupla funcional de citocromo P450 y ferredoxina.
Por último, la cotranscripción de pimF y pimS0 (separados por 79 pb) fue
estudiada con los cebadores “pimF-S0 RT directo” y “pimF-S0 RT reverso”, que
amplifican una región de 392 pb.
La existencia de un único transcrito que incluya a estos cuatro genes
concuerda de nuevo con los resultados del análisis mediante RT-PCR del mutante
S. natalensis ∆pimM y su comparación con el patrón propio de la cepa silvestre de
este microorganismo (Antón y col., 2007). Así, en el mutante la expresión de estos
cuatro genes caía hasta niveles no detectables mediante la visualización de los
geles, hecho que encaja con el modelo ahora propuesto de un solo transcrito
policistrónico para todos ellos, cuya síntesis obedecería por tanto a un promotor
común situado corriente arriba de pimC. Adicionalmente, apoyan esta conclusión
otros datos, como la escasa distancia entre el principio y el final de cada una de
las parejas de genes implicadas (cuyo tamaño a priori no invitaba a pensar que
albergasen un promotor, salvo quizá en el caso de la región situada entre pimF y
pimS0) y la ausencia de terminadores obvios entre ellas.
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Figura 3.10. Organización transcripcional de los genes pimC, pimG, pimF y pimS0. Las barras rojas indican las
regiones amplificadas mediante RT‐PCR. Se muestran los resultados de los experimentos de RT‐PCR (35 ciclos)
para cada región intergénica (+), así como un control para cada reacción en ausencia de retrotranscriptasa (‐). La
transcripción acoplada de los genes colindantes sugiere que los cuatro genes se transcriben dando lugar a un
único ARNm policistrónico, cuyo promotor (flecha azul) se encontraría inmediatamente corriente arriba de pimC.

3.4.2. Zonas promotoras escogidas para la puesta a punto de los retrasos con
GST-PimM. Selección de los tampones y de una concentración adecuada de
la proteína GST-PimM
Los datos disponibles hasta este momento (la organización trascripcional
de la agrupación génica de la pimaricina y su patrón de retrotranscripción en la
cepa mutante S. natalensis ∆pimM con respecto a la cepa silvestre) sugerían una
serie de regiones promotoras en el cluster que podrían ser dianas para la proteína
reguladora PimM. Así, la región intergénica entre pimJ y pimA-B (tres genes que no
presentaban niveles de transcripción detectables en el mutante S. natalensis
∆pimM, Antón y col., 2007) era una de las principales candidatas a contener algún
sitio de unión para PimM. Del mismo modo, la posible región promotora situada
inmediatamente corriente arriba de pimC, que parece controlar la transcripción de
una ARNm policistrónico que incluye a pimC, pimG, pimF y pimS0 (genes todos
ellos sin transcripción detectable en el mutante S. natalensis ∆pimM) parecía
también una candidata plausible.
Así pues, se decidió emplear inicialmente estas dos regiones promotoras en
la búsqueda de las condiciones adecuadas para llevar a cabo los ensayos de
retraso en gel. Para ello, se diseñaron cebadores para amplificar estas regiones
mediante PCR, introduciendo sitios de restricción en los cebadores de manera que
las regiones amplificadas, tras ser purificadas a partir de un gel de agarosa,
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pudiesen clonarse fácilmente en el vector pUC19. Una vez clonadas, fueron
secuenciadas para corroborar su identidad, así como la ausencia de mutaciones
puntuales. Aunque en este apartado sólo se haga referencia a la utilización para
los ensayos de retraso de las sondas correspondientes a las regiones promotoras
de pimJ y del complejo pimC-G-F-S0 (llamadas sondas PPJ y PPC, por “promotor
de pimJ” y “promotor de pimC”, respectivamente) se actuó del mismo modo con
todas y cada una de las sondas para EMSA empleadas a lo largo de este trabajo.
La relación completa de cebadores empleados para ello, así como el tamaño y
nombre de las sondas utilizadas en los ensayos, puede verse en la tabla 3.1 (la
secuencia y Tm de cada cebador se encuentra en el Anexo I, como en todos los
casos). Después de su clonación, las sondas fueron extraídas del plásmido
aprovechando los mismos sitios de restricción en que fueron clonadas, purificadas
de un gel y marcadas para los ensayos EMSA.
En cuanto a la selección de los tampones que se probarían en busca de
unas condiciones que permitiesen la formación de los complejos entre las sondas
de ADN y la proteína de fusión GST-pimM, se llevó a cabo una búsqueda
bibliográfica de tampones anteriormente empleados con éxito en la realización de
ensayos de retraso en gel con proteínas reguladoras de diferentes especies de
Streptomyces, procurando que difiriesen lo más posible entre sí en cuanto a sus
composiciones, con el fin de abarcar el mayor abanico posible de situaciones
químicas. De este modo, se escogieron inicialmente los tampones empleados en
los ensayos EMSA para la proteína reguladora CcaR de S. clavuligerus
(Santamarta y col., 2002), el tampón TGED empleado en el caso de la ptoteína
DnrI de S. peucetius (Tang y col., 1996), el tampón utilizado para la proteína AfsR
de S. coelicolor (Lee y col., 2002), el tampón empleado para la proteína PhoP de S.
coelicor (Sola-Landa y col., 2005, Himpens y col., 2000), el tampón TEG, utilizado
en el caso de la proteína ActII-ORF4 (Arias y col., 1999), y algunos de los
tampones que proporciona la casa comercial Takara para el uso de sus enzimas
de restricción, más concretamente los tampones T, K, M, y L. Inicialmente, cada
uno de estos tampones se empleó a concentración 1X en las mezclas de retraso,
junto con una concentración de proteína GST-PimM de 4 µM y 1 µg de poli d(I-C).
Como se puede observar en la figura 3.11, se pudo detectar en estas condiciones
al menos una banda de retraso en la combinación para la sonda PPJ con al menos
tres tampones distintos de entre los empleados: el de AfsR, el L de Takara y el de
PhoP, obteniéndose los mejores resultados con el último de ellos. No se detectó
ningún retraso para la sonda PPC.
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Figura 3.11.. Análisis mediante EMSA de la
utilidad de diferentes tampones pa
ara la
búsqueda de interaccionees entre la prroteína
oleculares. A) Ensayos
E
GST‐PimM y sus dianas mo
p
la sonda PPJ. Carril S: sonda
de retraso para
libre, 1: tam
mpón T de Takaara, 2: tampón
n M de
Takara, 3: taampón L de Takara, 4: tampó
ón K de
Takara, 5: taampón TEG, 6:: tampón de AfsR,
A
7:
tampón de PhoP,
P
8: tampó
ón de CcaR, 9 tampón
TEGD. Las flechas indicaan la presencia de
complejos electroforéticam
mente retrasad
dos. B)
Ensayos paraa la sonda PPC
C. La anotación
n de los
carriles es idé
éntica a la del ccaso anterior.

Sonda

Región prom
motora de los geenes …

Cebadores emp
pleados

Tamaño

PPJ

pimJ

PPJ‐A
A directo* y PPJJ‐A reverso*

465 pb

PPC

pimC, piimG, pimF y pim
mS0

PP
PC directo y PPC
C reverso

386 pb

PPS1‐D
D

pimS1 y pimD
p
(intergéniica)

PPS1‐‐D directo y PPS
S1‐D reverso

452 pb

PPM‐R

pimM y pimR
p
(intergénica)

PPM‐‐R directo y PPM
M‐R reverso

380 pb

PPE

pimE

PP
PE directo y PPE
E reverso

440 pb

PPS2

pimS22, pimS3 y pimS44

PPS
S2 directo y PPS
S2 reverso

461 pb

PPI

pimI

PPI directo y PPII reverso

287 pb

PPT

pimT

PP
PT directo y PPT
T reverso

155 pb

PPH

pimH

PP
PH directo y PPT
T reverso

492 pb

PPK

pimK

PP
PK directo y PPK
K reverso

459 pb

PPA

piimA y pimB

PPJ‐A
A directo *y PPJJ‐A reverso*

104 pb

PPS3

No prom
motora (intergén
nica)

PPS
S3 directo y PPS
S3 reverso

362 pb

PPS4

No prom
motora (intergén
nica)

PPS
S4 directo y PPS
S4 reverso

384 pb

Tabla 3.1. Relación de
d las sondas empleadas
e
parra los ensayos de retraso en gel
g para la bú
úsqueda de las dianas
molecculares de PimM
M en la agrupación génica de la pimaricina en
e S. natalensiss. Es importantte hacer notar que las
sondas PPJ y PPA prroceden de la misma secuen
ncia amplificada
a mediante PC
CR, pero la preesencia de un sitio
s
de
restriccción BamHI sittuado 84 pb po
or corriente arriba del codón de
d inicio de pim
mA permitió diividir el fragme
ento de
PCR original (584 pb
b) en dos fragm
mentos que se estudiaron
e
porr separado, denominándose PPJ el fragmen
nto que
incluíaa la región máss próxima a pim
mJ (465 pb) y PPA
P el más próximo a pimA (1
104 pb). La cau
usa de que la su
uma de
amboss no alcance laa del amplicón original es la pérdida
p
de nuccleótidos ocasio
onada por actu
uación de las enzimas
e
de resstricción.
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Dado qu
ue los mej
ejores resu
ultados se obtuvieron
n para las
s reaccione
es de
unió
ón de la pro
oteína GST
T-PimM al ADN
A
emple
eando el ta
ampón utiliizado en al caso
de la
a proteína PhoP

de S. coelico
olor, se dec
cidió emple
earlo en ad
delante pa
ara el

estudio de la unión de GST-PimM
M con sus dianas. No obstan
nte, y dad
da la
debillidad de la
a señal de
etectada en
n las band
das retrasa
adas, se re
ealizaron varias
v
prue
ebas en bus
sca la conc
centración de tampón
n que mejorr funcionas
se, con el fin
f de
optim
mizar el prrocedimien
nto. Como se puede observar en
e la figurra 3.12, pe
ese a
continuar los retrasos siendo
s
mu
uy tenues, los mejo
ores resultados (con una
centración fija de 4 µM
µ de GST-PimM) se obtuvieron
n con las c
concentraciiones
conc
0,5 X y 1X de
el tampón para PhoP
P, resultan
ndo claram
mente inútiil el emple
eo de
conc
centracione
es mayores
s, que hac
cían desaparecer los retrasos. Previamen
nte, y
dada
a la ausenc
cia de band
das retrasa
adas cuand
do se estud
dió la interracción de GSTPimM
M con la so
onda PPC, se
s decidió emplear
e
la sonda PPJ
J como mod
delo inicial para
el es
studio de la
a unión de PimM con sus dianas
s molecularres.

Figuraa 3.12. Ensayoss de retraso en
n gel para la vaaloración de la unión de la proteína GST‐P
PimM a la sond
da PPJ.
Carril S, control de sonda libre, sin proteína. Ell resto de carrriles indican laa concentración
n de tampón para
p
la
proteíína PhoP de S..coelicolor emp
pleado en cadaa caso. La fleccha indica la alltura a la que aparecen las bandas
retrasadas. Se obserrva que no exisste una diferencia significativa
a entre los retrrasos obtenido
os con el tampó
ón a las
concen
ntraciones 0,5
5x y 1x, mien
ntras que las concentracion
nes superioress inhiben la aaparición de bandas
retrasadas.

A causa
a de la pers
sistente debilidad de las señales
s retrasada
as obtenida
as en
estos
s primeros
s ensayos, se decidió
ó incremen
ntar la con
ncentración
n de GST-P
PimM
emplleada en la reaccio
ones de unión.
u
Porr motivos desconociidos hasta
a ese
mom
mento, se debiese
d
a la presenc
cia de la proteína
p
G
GST
unida al extrem
mo N-
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terminal de PimM, a la ausencia en las mezclas de unión de algún factor químico
que estimulase la unión de PimM al ADN, a la pérdida de actividad tras la
purificación o (con menor probabilidad) a una posible baja afinidad natural de
PimM en la unión a sus promotores diana, lo cierto es que las cantidades de
proteína empleadas hasta este momento (4 µM) parecían insuficientes para el
estudio fiable de su unión a los promotores de la agrupación génica de la
pimaricina. A este respecto, la relativamente escasa cantidad total de proteína de
fusión obtenida a través de la purificación mediante FPLC (1, 65 mg por litro)
constituyó siempre un factor limitante. Por tanto, y dados los infructuosos
intentos realizados en aras del aumento del rendimiento global de la purificación,
se optó por llevar a cabo la concentración de la proteína mediante filtración
mediante tubos Amicon (ver apartado 2.9.1.4). De este modo, se pudo incrementar
la cantidad de GST-PimM presente en los ensayos de retraso hasta alcanzar una
concentración de 60 µM. Como se puede observar en la figura 3.13, esta
concentración de la proteína de fusión GST-PimM resultó suficiente para la
observación nítida de los retrasos en gel, desvelando además que su unión a la
sonda PPJ provocaba un total de cuatro bandas retrasadas diferentes, lo que
sugería la posible presencia de cuatro sitios de unión para PimM en la sonda PPJ
o, lo que es lo mismo, en la región intergénica situada entre pimJ y pimA (cubierta
por esta sonda a excepción de las 84 pb más próximas al gen pimA, tal y como se
comentó en el pie de figura de la tabla 3.1). La explicación más factible para este
hecho es la existencia de varios operadores de PimM en la citada región
intergénica, hecho que no resultaría extraño dado que ésta debe contener los
promotores de dos bloques transcripcionales divergentes. Los resultados del
ensayo de retraso en gel para la sonda PPC empleando GST-PimM a 60 µM fueron
de nuevo negativos (figura 3.15), confirmando las observaciones preliminares
antes comentadas.
Adicionalmente se llevó a cabo un ensayo de retraso en gel en el que se
enfrentaba la sonda PPJ a una concentración creciente de proteína GST-PimM,
con el objetivo de comprobar que la aparición de los diferentes niveles de retraso
observados a la concentración 60 µM de GST-PimM se producía de manera
progresiva al incrementarse la concentración de proteína utilizada (tal y como
puede observarse en la figura 3.13). Este hecho sugiere que los diferentes niveles
de retraso observados aparecen al irse ocupando de manera progresiva los
diferentes centros de unión para PimM presentes en la sonda PPJ. Así, a
concentraciones bajas tan sólo uno de los centros de unión de la sonda estaría
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saturado, dos a concentraciones más altas y así sucesivamente hasta la
saturación de todos los sitios de unión disponibles.

A)

[GST-PimM]

B)

S

1

2

3

4

5

6 7

Figura 3.13. A) Ensayo de retraso para la sonda PPJ frente a una concentración 60 µM de GST‐PimM. El carril
inzquierdo muestra la movilidad electroforética de la sonda en ausencia de proteína, mientras que el carril
derecho muestra esa movilidad en presencia de una concentración de GST‐PimM de 60 µM. Las flechas negras
indican la presencia de los cuatro complejos de retraso formados. B) Efecto del incremento progresivo de la
concentración de GST‐PimM en los ensayos de retraso en gel frente a la sonda PPJ. Carril S: sonda control, sin
proteína. En los carriles 1,2,3,4,5,6, y 7 puede observarse el efecto sobre la sonda de concentraciones 1, 2, 4, 10,
20, 30 y 40 µM de GST‐PimM, respectivamente. Se puede apreciar la aparición progresiva de las diferentes
bandas retrasadas, a las alturas indicadas por las flechas negras, como posible consecuencia de la sucesiva
saturación de diferentes sitios de unión para la proteína.

3.4.3. Estudio de la especificidad de la unión de GST-PimM a sus dianas
moleculares
A continuación, y tomando como modelo la interacción de la proteína de
fusión GST-PimM a la sonda PPJ, se estudiaron diferentes aspectos de la unión de
GST-PimM a sus dianas moleculares, con el fin de verificar que las interacciones
hasta ahora observadas en los ensayos de retraso en gel se correspondían con
uniones específicas y reales, y no con artefactos derivados de la presencia de la
GST en la proteína de fusión o la interacción inespecífica de PimM con la sonda de
ADN. Estas comprobaciones resultan imprescindibles durante la caracterización
de la unión de una proteína dada al ADN y se fundamentan en tres tipos de
pruebas: la comprobación de que la proteína GST por sí misma es incapaz de
provocar los retrasos en gel observados, la prueba de especificidad cruzada y la
prueba de especifidad directa.
Los resultados de las tres se reflejan en la figura 3.14 y mostraron
claramente que la interacción observada entre la proteína GST-PimM y la sonda
PPJ respondía a una unión basada en la secuencia específica de la sonda y que
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dicha unión no podía ser llevada a cabo por la porción GST de la proteína de
fusión.
Así, para comprobar la incapacidad de la proteína GST para provocar los
retrasos en gel por sí misma, se llevó a cabo un experimento de retraso en el que
se la sonda PPJ se enfrentó a una concentración 60 µM de GST. Los resultados
fueron negativos (figura 3.14), apuntado claramente a que la porción PimM de la
proteína de fusión GST-PimM es la responsable de la aparición de las bandas
retrasadas, y por lo tanto de la unión de la proteína a su ADN diana, tal y como
cabía esperar.
Las pruebas de competencia cruzada y directa hacen referencia a la
capacidad de una segunda molécula de ADN, pero en este caso sin marcar con
digoxigenina, para interferir en los retrasos ocasionados por la interacción entre la
proteína a estudiar (GST-PimM, en este caso) y la sonda marcada (PPJ). En el caso
de la competencia directa, la sonda competidora fría es idéntica en secuencia
nucleotídica a la sonda marcada, con lo que se espera que la proteína se una a
ella con la misma afinidad y por tanto, la progresiva desaparición de las bandas
retrasadas a medida que incrementamos la concentración de sonda competidora.
Por el contrario, en el caso de la competencia cruzada, la sonda competidora fría
es un fragmento de ADN distinto al que nuestra proteína no es capaz de unirse (en
nuestro caso, y dados los resultados previos, se empleó para este propósito la
sonda PPC, sin marcarla con digoxigenina). En este caso, el resultado esperado es
el mantenimiento de la intensidad de las bandas retrasadas por mucho que se
aumente la concentración de la sonda competidora. En ambas pruebas los
resultados fueron los esperados (figura 3.14), revelando que la unión de la
proteína GST-PimM a la sonda PPJ es específica. Es importante decir que aunque
todas las mezclas de unión que se prepararon para la realización de los ensayos
de retraso en gel contenían un gran exceso con respecto a la sonda de poli d(I-C),
un polímero sintético cuya misión es disminuir las interacciones inespecíficas de
las proteínas con el ADN (todas las proteínas que reconocen sitios de unión al
ADN muestran algún grado de afinidad inespecífica por los ácidos nucleicos: Lane
y col., 1992), las pruebas de competencia directa y cruzada son mucho más
precisas y definitorias, puesto que en ellas la sonda con la que la proteína ya
mostraba capacidad para interaccionar aun en presencia del polímero sintético
compite con una molécula de ADN real, en nuestro caso con otra región
promotora presente en el mismo microorganismo.
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Figura 3.14. Ensayos EMSA para comprobar la especificidad de la unión de la proteína GST‐PimM a la sonda PPJ.
A) Ensayo EMSA empleando la proteína GST. Carril S: sonda PPJ sin proteína, +GST: sonda PPJ frente a una
concentración 60 uM de GST pura. B) Prueba de competencia cruzada entre la sonda PPJ marcada y la sonda PPC
sin marcar, con una concentración de GST‐PimM de 19 µM. El triángulo superior indica el progresivo aumento de
la sonda PPC fría con respecto a la sonda PPJ. Se observa que incluso a una concentración 1000x de sonda PPC
fría, las dos bandas retrasadas de la sonda PPJ permanecen inalterables. C) Prueba de competencia directa entre
la sonda PPJ marcada y sin marcar. Se empleó una concentración de GST‐PimM de 19 µM. El triángulo superior
indica el progresivo aumento en la concentración de la sonda fría con respecto a la marcada, lo que provoca que
a partir de una proporción 50x las bandas retrasadas desaparezcan a causa de la competencia que se establece
entre ambas sondas por la proteína GST‐PimM.

3.5. Identificación de las regiones promotoras que actúan
como dianas de PimM en la agrupación biosintética de la
pimaricina
Una vez puestas a punto las condiciones para poder llevar a cabo los
ensayos de retraso en gel que permitiesen detectar las interacciones entre la
proteína GST-PimM y sus dianas moleculares, y establecido que las bandas
retrasadas detectadas al enfrentar la proteína GST-PimM a la sonda PPJ tenían su
origen en uniones específicas, se procedió a la amplificación mediante PCR de
todas las regiones promotoras de la agrupación génica de la pimaricina y a su
clonación en el vector pUC19 para su posterior marcaje y utilización como sondas
para experimentos de retraso en gel. Los nombres de los cebadores utilizados en
las reacciones de PCR, así como el tamaño de las sondas empleadas en los
ensayos EMSA, se indicaron anteriormente en la tabla 3.1, y las secuencias de
dichos cebadores se encuentran relatadas en el anexo I de este trabajo. Los
resultados de estos ensayos de retraso se muestran en la figura 3.15.
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PPJ

PPT

PPS3

PPM-R

PPK

PPH

PPA

PPC

PPS1-D

PPE

PPS2

PPI

Figura 3.15. Ensayos de retraso en gel de la proteína GST frente a cada una de las regiones promotoras de la
agrupación biosintética de la pimaricina. Para cada pareja de carriles se indica el nombre de la sonda empleada,
siendo el carril izquierdo el correspondiente a la sonda control (sin proteína) y conteniendo el derecho una
concentración de GST‐PimM de 60 µM. Las flechas negras indican la presencia de bandas retrasadas. Nótese que
la sonda PPS3 (al igual que la PPS4, no mostrada y que tampoco da lugar a bandas retrasadas) no se corresponde
con una región promotora, sino con la región intergénica entre el gen pimS3 y el que el que le precede en su
operón (pimS2).

Como se puede observar en la figura 3.15, de las once sondas empleadas
en los ensayos EMSA que se correspondían con regiones promotoras, un total de
siete dieron lugar a bandas retrasadas en presencia de la proteína GST-PimM. Las
dos sondas que no se correspondían con regiones promotoras (PPS3 y PPS4) no
dieron lugar a bandas retrasadas.
Estas interacciones directas y específicas entre GST-PimM y las regiones
promotoras de la agrupación biosintética de la pimaricina demuestran que, más
allá de funcionar como un regulador positivo de la síntesis de este compuesto,
PimM constituye un regulador específico de ruta para la síntesis de este macrólido
poliénico. Su situación física (al estar incluido en la propia agrupación génica) y
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su efecto sobre la transcripción de los genes biosintéticos habían apuntado
anteriormente a que debía de cumplir este papel, pero este nuevo dato (su unión
directa con los promotores del cluster) viene a confirmarlo.
El número de bandas retrasadas varió entre las diferentes sondas. Así,
como ya se había comentado, la sonda PPJ dio lugar a 4 bandas retrasadas,
mientras que se pudieron observar dos en la sonda PPS1-D. El resto de sondas
(PPK, PPE, PPA, PPS2 y PPI) dieron lugar a una única banda retrasada
electroforéticamente con respecto a la sonda libre. Estos datos recogen varios
aspectos interesantes, tanto por sus concordancias como por sus discrepancias
con los datos referentes al patrón de retrotranscripción anteriormente observado
en el mutante S. natalensis ∆pimM (Antón y col., 2007). Así, desde un primer
momento llaman poderosamente la atención dos hechos: la ausencia de
interacciones aparentes entre GST-PimM y la sonda PPC, por un lado, y por otro el
hecho de que se produzca unión entre la proteína y la sonda PPE.
Si bien en un principio, y dados los resultados previos disponibles, habría
cabido esperar que el operón formado por pimC, pimG, pimF y pimS0 estuviese
controlado de manera directa por PimM (dada la ausencia de transcritos
detectables mediante RT-PCR a tiempo final en el mutante ∆pimM), lo cierto es
que, viendo el elevado número de sitios de unión para PimM presentes en el
cluster biosintético de la pimaricina, la ausencia de uniones a PPC resulta si cabe
más sorprendente. Es posible que este resultado responda a que el control que
PimM ejerce sobre este operón de cuatro genes sea de tipo indirecto, bien a través
de un algún regulador jerárquicamente sometido a PimM o bien a través de algún
otro tipo de efecto derivado de la ausencia en el mutante S. natalensis ∆pimM de la
inmensa mayoría de la maquinaría molecular implicada en la biosíntesis de la
pimaricina.
Por su parte, la unión de GST-PimM a la región promotora de pimE (que,
como se dijo anteriormente, codifica una colesterol oxidasa) resultó también un
hecho inesperado, dado que el patrón de retrotranscripción de este gen en el
mutante ∆pimM no parecía alterado con respecto a la cepa silvestre (Antón y col.,
2007). De hecho, se pensaba hasta ahora que pimE era el gen sobre el cual la otra
proteína reguladora de la síntesis de pimaricina, PimR, ejercía su control más
estricto (Antón y col., 2004). Dado que en esta ocasión se detectó una interacción
clara entre GST-PimM y la sonda PPE, lo más lógico sería pensar en que el origen
de esta discrepancia está en lo defectos intrínsecos que presentan los
experimentos de RT-PCR a tiempo final, dada su escasa sensibilidad, y achacar a
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la gran eficiencia de los cebadores la detección del transcrito del gen pimE en el
mutante ∆pimM. Sea como fuere, y por fortuna, la presencia de la colesterol
oxidasa es fácilmente detectable en los caldos de cultivo de S. natalensis a través
de su actividad enzimática (Mendes y col., 2007b). Las mediciones realizadas en
este sentido mostraron una completa ausencia de actividad colesterol oxidasa en
los caldos de cultivo del mutante S. natalensis ∆pimM (Tamara Díez Payero,
comunicación personal), hecho que refuerza los resultados obtenidos mediante
EMSA y sugiere que efectivamente el gen pimE

se encuentra bajo el control

directo de la proteína reguladora PimM. En cualquier caso, sería muy interesante
llevar a cabo en el futuro el análisis de retrotranscripción de los mutantes S.
natalensis ∆pimR y ∆pimM mediante PCR cuantitativa, con el fin de superar las
limitaciones de la técnica analítica anteriormente empleada.
El perfil de retraso del resto de sondas cuadra mucho mejor con los
resultados que se podrían predecir a partir del patrón de retrotranscripción del
mutante ∆pimM. Así, y dada la organización transcripcional predicha para los
genes pimJ, pimI, pimS2, pimS3 y pimS4 (ver figura 3.9), resulta lógico que las tres
zonas promotoras que controlan su transcripción contengan sitios de unión para
el regulador positivo PimM. El hecho de que las sondas PPS2 y PPI den lugar a
una sola banda retrasada sugiere que la unión de PimM se produce en único sitio
de estas regiones promotoras. Esta misma situación se produce en el caso de la
sonda PPK. Dado que todos estos genes ven su expresión reprimida en el mutante
∆pimM, resulta fácil concebir un modelo en el que la unión de PimM a una
secuencia específica en sus respectivos promotores controle su transcripción. La
aparición de cuatro bandas de retraso en el caso de la sonda PPJ resulta más
sorprendente, sobre todo tras comprobar que la sonda PPA parece contener su
propio sitio de unión para PimM (al presentar una banda retrasada), con lo que
cabría pensar que en la región intergénica completa que se extiende entre pimJ y
pimA existirían un total de cinco sitios de unión para PimM. Esta situación, sin
resultar descabellada, contrastaría fuertemente con el modelo a través del cual
PimM parece controlar la expresión del resto de genes del cluster, con un único
sitio de unión por cada promotor. Los ensayos de protección, como veremos más
adelante, serán una herramienta fundamental (junto con la determinación de los
puntos de inicio de la transcripción mediante RACE) a la hora de interpretar toda
esta situación.
Por último, la aparición de dos bandas retrasadas en el caso de la sonda
PPS1-D no podría ser más consistente con los datos previos. De este modo, cabe
suponer la presencia en esa región intergénica de dos operadores independientes,
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cada uno de los cuales controlaría la expresión de uno de estos dos genes
divergentes (pimS1 y pimD).
En la caso de las sondas PPT, PPH y PPM-R, la ausencia de bandas
retrasadas casa con lo que cabría esperar a tenor de lo que hasta ahora se sabe
acerca de la regulación de la producción de la pimaricina. Así, pimH no mostraba
un patrón trascripcional alterado en el mutante ∆pimM (Antón y col, 2007) lo que
desde un principio sugería que no constituía una de las dianas de PimM. La
misma serie de experimentos de RT-PCR parecían mostrar además que PimM no
era capaz de regular su propia síntesis, ni tampoco la transcripción de pimR, lo
que concuerda perfectamente con el hecho de que no sea capaz de unirse a la
región intergénica que separa estos dos genes reguladores. Por último, nuestro
grupo ha descrito recientemente que PimT es un trasportador relacionado con la
secreción del factor PI hacia el exterior de la célula en S. natalensis (Vicente y col.,
2009). Al ser el factor PI una señal reguladora extracelular de pequeño tamaño,
equivalente desde un punto de vista funcional a las γ-butirolactonas, es muy
probable que esté situado en un nivel jerárquicamente superior a PimM en la
cascada de señales que regulan la producción de pimaricina, con lo que no resulta
extraño que su producción y secreción no estén bajo el control de este regulador
transcripcional.
El mero hecho de que exista un número tan elevado de sitios de unión para
PimM en la agrupación biosintética de la pimaricina es de por sí muy notable. En
total, si cada banda retrasada se correspondiese con un sitio de unión real,
estaríamos ante un total de 12 sitios de unión distintos en el cluster, todo un
record para un regulador de la producción de antibióticos específico de ruta, ya
que en la mayoría de los casos que han sido estudiados hasta la fecha (todos del
tipo SARP), los reguladores específicos de ruta se unen a una o dos regiones
promotoras del cluster, si bien en cierto que en algunos casos eso implica el
control de un elevado número de genes, hasta un total de 15 en el caso de la
agrupación biosintética de la nikkomicina en S. ansochromogenes, en la que la
unión del regulador SanG (Liu y col., 2005) a la región intergénica situada entre
los genes divergentes sanN y sanO determina el control de la transcripción de dos
ARNm policistrónicos de gran complejidad, sanOPQRSTUV y sanNMLKJHI (He y
col., 2010). Un caso muy similar se da en el caso del cluster biosintético de la
polioxina, en el que el regulador PolR controla la expresión de hasta 18 genes
organizados en tan sólo dos transcritos (Li y col., 2009). En otros casos, como las
proteínas reguladoras ActII-ORF4 o CcaR, ya mencionadas con anterioridad, tan
sólo se conocen para ellas dos o tres sitios de unión en las agrupaciones génicas
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que respectivamente controlan (Arias y col., 1999; Santamarta y col., 2002). La
agrupación génica de la daunorrubicina parece contener hasta seis sitios de unión
para la proteína reguladora SARP DnrI, pero tan sólo dos de ellos han sido
comprobados experimentalmente (Tang y col., 1996). Esto hace que PimM ejerza el
control más complejo sobre una agrupación biosintética de antibióticos del que
hasta ahora se tiene noticia, obedeciendo sin duda la necesidad de tan elevado
número de sitios de unión a la particular organización trascripcional del cluster de
la pimaricina.
GST-PimM no es capaz de unirse a las regiones promotoras de la agrupación
génica de la pimaricina con la suficiente afinidad como para llevar a cabo los
ensayos de protección frente a DNasa I
No fue posible identificar las secuencias de unión para PimM mediante la
utilización de la proteína de fusión GST-PimM en ensayos de protección frente a la
DNasa I, esencialmente a causa de dos factores: por un lado, la baja afinidad que
GST-PimM presenta por sus dianas en la condiciones de unión ensayadas, y por
otro, las limitaciones de la técnica basada en fluoróforos empleada para la
detección del ADN en nuestros experimentos (Rodríguez-García y col., 1997), que
pese a resultar mucho más cómoda, limpia y sencilla que el método tradicional
basado en el marcaje radiactivo de la sonda, también presenta una sensibilidad
mucho menor. Esto resulta muy fácil de comprender si se explica en los siguientes
términos: en los diferentes ensayos de retraso en gel que se llevaron a cabo a lo
largo de todo este trabajo, la cantidad de sonda marcada con digoxigenina fue
siempre de 2 ng por cada mezcla de unión. Adicionalmente, hemos visto que en
ningún caso, pese a las elevadas concentraciones de proteína GST-PimM pura
empleadas (hasta 60 µM), se llega a producir en los ensayos EMSA un retraso en
la movilidad electroforética del total de la sonda marcada. Imaginemos que, en el
mejor de los casos, la proteína GST-PimM ha sido capaz de retrasar la mitad de la
sonda marcada total (1 ng). Esta cantidad de sonda protegida podría ser suficiente
en los experimentos de protección frente a DNasa I basados en radioactividad, ya
que en estos la cantidad de sonda total requerida es de tan sólo 2 ng
correctamente radiomarcados (Arias y col., 1999), mientras que con los métodos
basados en fluoróforos es necesario emplear una cantidad total de 0,28 picomoles
de sonda (lo que en la práctica equivale a la utilización de entre 100 y 200 ng de la
sonda marcada con fluoresceína). Es decir, la cantidad de sonda que una
concentración 60 µM de GST-PimM es capaz de unir en un volumen de reacción
de 25 µl equivale a un 50 % de la sonda total empleada en el caso del marcaje con
radioisótopos (con lo cual la bajada de la intensidad de las bandas radiactivas en
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un gel sería visible), pero tan sólo a un 0,5-1 % de la sonda necesaria en el caso
del método basado en fluoróforos (proporción que hace indetectable en la práctica
la bajada en la intensidad de los picos que se esperaría para la zona protegida).
Por ello, se optó por la obtención de formas truncadas de PimM unidas a la GST,
con la esperanza de que alguna de ellas mostrase una subida en la afinidad por
sus dianas lo bastante grande como para llevar a cabo exitosamente los ensayos
de protección frente a la DNasa I.

3.6. Obtención y caracterización de las formas truncadas
PimM∆PAS y PimMDBD en forma de proteínas de fusión con
GST
Con el doble objetivo de obtener formas de PimM que presentasen una
mayor afinidad por sus dianas moleculares y explorar el posible papel del dominio
PAS en la funcionalidad de esta proteína reguladora, se construyeron, con una
estrategia análoga a la desarrollada en el caso de pGEX-2T-pimM, dos vectores de
expresión que permitiesen la purificación a homogeneidad de sendas formas
truncadas de PimM en forma de proteínas de fusión con la GST. La suposición de
partida fue que la baja afinidad que la proteína GST-PimM mostraba por sus
promotores diana bien podía ser debida a la ausencia, en las condiciones in vitro
ensayadas, de algún estímulo que una vez captado por el dominio sensor tipo PAS
que la proteína PimM porta en su extremo N-terminal, indujese un cambio
conformacional en este regulador transcrpicional, facilitando así la interacción del
dominio de unión a ADN (DBD, del inglés “DNA binding domain”) C-terminal de
tipo LuxR a sus promotores diana. En una situación así, no sería descabellado
pensar que la eliminación del dominio PAS de la proteína, o bien la utilización de
su dominio LuxR aislado, podrían aumentar su afinidad por sus dianas
moleculares, al eliminar el efecto inhibitorio para la unión ejercido por el dominio
PAS en ausencia de ese estímulo fisiológico desconocido y permitir que el dominio
LuxR ejerciese su función constitutiva de unión al ADN. Por otro lado, cabía la
posibilidad de que la eliminación del dominio PAS resultase fatal para la
capacidad de unión al ADN de la proteína o para la especificidad de dicha unión,
fenómenos que también podrían resultar un interesante objeto de estudio.
De este modo, se construyeron los vectores necesarios para obtener dos
nuevas formas de PimM unidas a la GST: una que careciese del dominio PAS, y
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que llamaríamos GST-PimM∆PAS y otra que incluyese únicamente el dominio LuxR
unido a la GST, que se denominó GST-PimMDBD.
3.6.1. Construcción de los vectores de expresión pGEX-2T-pimM∆PAS y pGEX2T-pimMDBD
Para la obtención de los vectores se siguió exactamente la misma estrategia
plasmada en la figura 3.5., residiendo la única diferencia en el cebador directo
empleado en cada una de las reacciones de PCR.
En el caso del plásmido pGEX-2T-pimM∆PAS, el fragmento clonado para que
su transcripción acoplada y posterior traducción diese lugar a la proteína GSTPimM∆PAS, fue amplificado mediante PCR utilizando para ellos los cebadores
“pimM∆PAS directo” y “pimM reverso” (ver anexo I), obteniéndose un producto de
PCR (469 pb) que presentaba en sus extremos los sitios de restricción BamHI y
EcoRI para facilitar su clonación en el vector pGEX-2T. El cebador

“pimM∆PAS

directo” fue diseñado de manera análoga al “pimM directo”, para que el inserto
quedase en el mismo marco de lectura que el gen que codifica la GST en el vector,
pero en este caso careciendo de los primeros 150 nucleótidos del gen pimM
original, con lo que la versión de PimM fusionada a la GST por su extremo Nterminal es este caso carecería de sus primeros 50 residuos aminoacídicos,
equivalentes a la práctica totalidad del dominio PAS presente la proteína original
(figura 3.16).
Por su parte, los cebadores “pimMDBD directo” y de nuevo “pimM reverso”
(ver anexo I) fueron empleados para amplificar un fragmento de ADN (311 pb) que
codificase el dominio LuxR C-terminal de la proteína PimM, que una vez clonado
en el vector pGEX-2T daría lugar al plásmido pGEX-2T-pimMDBD. En este caso, la
proteína de fusión resultante contendría tan sólo los 93 aminoácidos terminales
de PimM correspondientes esencialmente a su dominio LuxR (figura 3.16).

3.6.2. Expresión y purificación de la versiones truncadas de PimM fusionadas
con la GST
Tras la obtención de los dos plásmidos para la expresión heteróloga de las
versiones truncadas de PimM fusionadas con la GST, se transformaron con ellos
sendos viales de células competentes de la cepa E.coli BL21 (DE3). La expresión
inducida de ambas proteínas de fusión, así como la purificación de las mismas
mediante cromatografía de afinidad, se llevó a cabo de manera idéntica al caso de
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GST-PimM, con la diferencia esencial de que en el caso de sus versiones
truncadas, el rendimiento de proceso fue mucho mayor, probablemente a causa
de la mayor solubilidad de las proteínas de fusión truncadas con respecto a la
original. Así en el caso de GST-PimM∆PAS se alcanzaron rendimientos de hasta 6,4
mg de proteína pura por litro de cultivo, mientras que se rebasaron los 18 mg por
litro en el caso de GST-PimMDBD. Tanto el grado de pureza de las dos proteínas
truncadas obtenidas como sus tamaños pueden comparase con los de GST-PimM
en la figura 3.16.
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Figura 3.16. Expresión y purificación de las formas truncadas de PimM como proteínas de fusión con GST. A)
Esquema de las tres formas purificadas de PimM que se expresaron unidas a la GST por su extremo N‐terminal. La
barra numerada indica el número de residuos aminoácidos contando desde el extremo N‐terminal de la proteína
PimM original. B) Análisis mediante SDS‐PAGE del proceso de purificación de las diferentes versiones truncadas
de PimM. Carril M: marcador de peso molecular, con el tamaño de cada banda indicado a la izquierda (kDa). Para
cada versión de la proteína, el carril T se corresponde con el extracto crudo de E. coli BL21 (DE3) inyectado en la
columna cromatográfica de afinidad y el carril P con la proteína purificada en cada caso. La identidad de las
bandas fue determinada mediante MALDI‐TOF.

3.6.3. Las versiones truncadas de PimM unidas a GST se unen a sus dianas
moleculares con mayor afinidad e idéntica especificidad que GST-PimM
Para determinar las afinidades relativas de cada una de las versiones de
PimM así obtenidas, se llevó a cabo un ensayo de retraso en gel en el que la sonda
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PPJ era enfrentada a un gradiente de concentración idéntico para cada una de las
proteínas

recién

purificadas

(figura

3.17).

Así,

la

comparación

entre

la

concentración de cada una de ellas que diese lugar al primer nivel de retraso
detectable en el mismo film nos daría una idea relativa de la afinidad por la sonda
que presentaba cada una de las versiones de PimM fusionadas con GST.

1 2 3 4 5 6 7

GST-PimM∆PAS
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Figura 3.17. Análisis mediante EMSA de las afinidades por la sonda PPJ de las diferentes versiones de PimM
fusionadas con GST. Carril S: sonda PPJ en ausencia de proteína. Carriles 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7: concentraciones
crecientes (19 nM, 95 nM, 190 nM, 950 nM, 1,9 µM, 9,5 µM y 19 µM, respectivamente) de la proteína de fusión.
Las flechas negras indican las bandas retrasadas en cada caso.

Como puede observarse en la figura 3.17, la primera banda retrasada para
la

interacción entre GST-PimM y la sonda PPJ aparece cuando la proteína

alcanza una concentración de 9,5 µM. Sin embargo las versiones truncadas de
PimM fusionadas con GST fueron capaces de generar bandas retrasadas a
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concentraciones mucho más bajas: 950 nM en el caso de GST-PimM∆PAS y 19 nM
en el caso de GST-PimMDBD. La intensidad de la banda retrasada para cada
proteína a cada una de estas concentraciones fue cuantificada mediante
densitometría con la ayuda del programa Gel Analyzer 3.1, dando lugar a unos
valores de densidad óptica integrada (DOI) de 938, 866 y 901 unidades para GSTPimM, GST-PimM∆PAS y GST-PimMDBD, respectivamente, siendo la DOI para la
banda correspondiente a la sonda no retrasada de 1724, 1968 y 1672 unidades en
cada uno de los casos. Si a esto le añadimos que la DOI para la banda presente en
el carril S de cada gel (el correspondiente a la movilidad electroforética de la sonda
en ausencia de proteína) era de 2589, 2711 y 2741 unidades, respectivamente, se
deduce que la señal visualizada en el film no estaba saturada (puesto que la suma
de los valores DOI de la banda retrasada y la no retrasada tiene un valor muy
próximo al valor DOI de la sonda control sin proteína). Por tanto, se puede decir
que la concentración de cada proteína mencionada anteriormente da lugar a
bandas retrasadas de una intensidad muy similar. Dadas las relaciones
numéricas entre esos valores de concentración, podemos decir que la proteína de
fusión GST-PimM∆PAS presenta una afinidad por la sonda PPJ 10 veces mayor que
GST-PimM, y que GST-PimMDBD presenta una afinidad por esa mima sonda 500
veces superior a la GST-PimM (y, por tanto, 50 veces mayor a GST-PimM∆PAS).
Estos resultados sugieren que la principal causa de la baja afinidad que
GST-PimM había mostrado por sus dianas no era la presencia de la proteína GST
unida al extremo N-terminal de PimM, sino con mucha mayor probabilidad el
dominio PAS de la proteína (así como la cadena polipeptídica que unía el dominio
PAS al dominio de unión a ADN de tipo LuxR). Se podría establecer así la hipótesis
(pendiente de futuras comprobaciones experimentales) de que la función del
dominio PAS es reducir la afinidad de PimM por sus dianas hasta la llegada de un
estímulo (hasta ahora desconocido) que al ser captado por el dominio sensor PAS
diese lugar a un cambio conformacional en PimM, permitiendo que el dominio
LuxR ejerciese su función de interacción con el ADN. De este modo, dos
conformaciones diferentes de PimM, una con alta afinidad por el ADN y otra de
poca (o nula) afinidad por él se encontrarían en equilibrio químico, encontrándose
este equilibro fuertemente desplazado hacia la forma de escasa afinidad por el
ADN en ausencia del hipotético estímulo y fuertemente desplazado a favor de la
forma afín al ADN en presencia del mismo. La baja proporción de proteína de alta
afinidad por el ADN en ausencia de este estímulo (tal y como ocurriría en nuestras
condiciones de unión in vitro) explicaría nuestra necesidad de emplear grandes
cantidades de GST-PimM para poder detectar bandas retrasadas. La magnitud del
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aumento de afinidad observado en el caso de GST-PimMDBD (500 veces superior a
la de GST-PimM) es verdaderamente notable, muy superior al observado en el
caso de otras proteínas truncadas (Ellison y McClearly., 2000; Sola-Landa y col.,
2005) y difícilmente podría haberse conseguido mediante estrategias clásicas,
como la adición de BSA a las mezclas de reacción (Zhang y col., 1992). Esta
elevada afinidad por sus dianas moleculares hacía de la proteína de fusión GSTPimMDBD una excelente candidata para su utilización en ensayos de protección
frente a DNasa I que permitiesen la determinación de las secuencias nucleotídicas
que determinan los sitios de unión de PimM.
Sin embargo, y antes de afrontar este objetivo, fue necesario realizar una
serie de ensayos de retraso en gel para verificar que la pérdida de las porciones Nterminales de PimM sufridas por las dos proteínas truncadas no afectaba a la
especificidad de sus uniones al ADN. Para ello, y a falta de más información, nos
conformamos inicialmente con confirmar la conservación del número de bandas
retrasadas para casa sonda con respecto a los resultados ya conocidos para GSTPimM. En ningún caso se apreciaron diferencias en el número de bandas
retrasadas por cada una de las tres formas de la proteína, lo que sugería de
manera bastante convincente que la eliminación del dominio PAS y de la zona
interdominio de PimM no afectaba a la especificidad de su unión al ADN (figuras
3.18 y 3.19).

GST-PimM

GST-PimM∆PAS

GST-PimMDBD

Figura 3.18. Análisis mediante EMSA de la especificidad de unión a la zona PPJ de las diferentes formas de PimM.
En cada caso, el carril izquierdo contiene la sonda PPJ sin proteína, mientras que el derecho enfrenta a la sonda
PPJ a una concentración de 60 µM para GST‐PimM, 30 µM para GST‐PimM∆PAS y 5 µM para GST‐PimMDBD Las
flechas indican las bandas retrasadas en cada caso. Como se puede observar, todas las versiones de la proteína
dieron lugar a un total de 4 bandas retrasadas, sugiriendo que se unen a la sonda con idéntica especificidad de
sitio.
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basándonos en el vector integrativo pSET152, se construyeron dos plásmidos en
los que las formas truncadas de PimM se encontrasen bajo el control del promotor
nativo de PimM (con el fin de que su expresión estuviese sujeta a los mismos
mecanismos regulatorios que la proteína original en la cepa silvestre).
3.6.4.1.

Obtención

de

los

plásmidos

pSET152pimM∆PAS+P

y

pSET152pimMDBD+P
Para ello, y como se muestra en la figura 3.20, se siguió una estrategia que
constó de dos fases. En la primera de ellas, exactamente el mismo fragmento
amplificado por PCR que se había clonado en el vector pGEX-2T para obtener los
plásmidos necesarios para la expresión heteróloga de las proteínas truncadas
(pGEX-2T-pimM∆PAS y pGEX-2T-pimMDBD), se clonó en esta ocasión en los sitios
BamHI y EcoRI del vector integrativo pSET152 (gracias a los sitios de corte
presentes en los cebadores utilizados en la PCR, tal y como se comentó en su
momento), obteniéndose así las construcciones intermedias pSET152pimM∆PAS y
pSET152pimMDBD, en las que las proteínas truncadas se encuentran codificadas,
pero careciendo tanto de codón de inicio de la traducción como de un promotor
que controlase su transcripción. Ambos elementos se introdujeron en la segunda
fase de la estrategia, en la que ambas construcciones intermediarias se digirieron
con BamHI. A continuación, en ese sitio BamHI se clonó un fragmento de ADN
obtenido mediante PCR en el que el promotor nativo de pimM (la región intergénica
entre pimM y pimR), flanqueado por sitios de restricción BamHI, portaba además
un codón de inicio ATG (el original de pimM), que quedaría situado en el mismo
marco de lectura que el gen pimM truncado. Los cebadores empleados para la
obtención mediante PCR de este promotor con sitio de inicio de la traducción
fueron “pimM + P reverso” (ya empleado anteriormente en la construcción de
pSET152pimM+P) y “promotor pimM directo” (ver anexo I). Dado que este
fragmento podría haberse insertado en el sitio BamHI en dos sentidos distintos,
fue necesario comprobar su orientación mediante PCR: al emplear sobre el ADN
molde los cebadores “pimM+P reverso” y “pimM reverso” tan sólo la construcción
en la que el promotor de PimM hubiese entrado en el sentido deseado podría dar
lugar a una banda de amplificación, de 877 pb en el caso de pSET152pimM∆PAS+P
(el tamaño total del fragmento de ADN insertado a lo largo de las dos fases) y de
727 pb en el caso de pSET152pimMDBD+P. Como siempre, las construcciones
obtenidas fueron secuenciadas para verificar la ausencia de mutaciones con
respecto al resultado esperado.
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Figura 3.20. Esquema del proceso de construcción de pSET152pimMDBD + P. La misma estrategia se siguió en el
∆PAS
+ P, con la única diferencia de que el primer inserto se
caso de la obtención del plásmido pSET152pimM
obtuvo empleando en la reacción de PCR el cebador “pimM∆PAS directo” en lugar del “pimMDBD directo”.

3.6.4.2. Las formas truncadas de PimM son incapaces de restaurar la
producción de pimaricina en S. natalensis ∆pimM
Las dos construcciones así obtenidas se introdujeron mediante conjugación
en la cepa mutante S. natalensis ∆pimM con el fin de comprobar si eran capaces
de restaurar en ella la producción de pimaricina, obteniéndose las cepas S.
natalensis ∆pimM pSET152pimM∆PAS+P y S. natalensis ∆pimM pSET152pimMDBD+P.
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La presencia de las construcciones en los ex conjugantes obtenidos se verificó
mediante PCR (de nuevo empleándose la pareja de cebadores “pimM + P reverso” y
“pimM reverso”) y la expresión de los genes truncados bajo el control del promotor
de pimM se comprobó mediante RT-PCR, empleando en este caso los mismos
cebadores que se utilizaron para la amplificación de la forma truncada del gen en
cada caso (figura 3.21). Pese a que la detección de los transcritos esperados
correspondientes a cada cepa fue positiva, la realización de bioensayos frente a
Candida utilis con muestras de cultivo provenientes de la fermentación las
mismas reveló que seguían siendo incapaces de producir pimaricina, a tenor de la
ausencia de halos de inhibición que evidenciasen actividad antifúngica en las
muestras (figura 3.21).
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B)
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M

+ - + -
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Figura 3.21. Efecto la de las versiones truncadas de PimM sobre la producción de pimaricina en S. natalensis
∆pimM. A) Detección de la producción de pimaricina mediante bioensayo frente a C. utilis. 1: cepa silvestre de S.
natalensis; 2: S. natalensis ∆pimM, 3: S. natalensis ∆pimM pSET152pimM+P (cepa complementada); 4, 5 y 6: tres
∆PAS
clones diferentes de S. natalensis ∆pimM pSET152pimM +P; 7 y 8: dos clones diferentes de S. natalensis
DBD
∆pimM pSET152pimM +P. Se observa que ninguna de las versiones truncadas de pimM bajo el control de su
promotor nativo es capaz de restaurar la producción de pimaricina en S. natalensis ∆pimM. B) Análisis mediante
RT‐PCR (35 ciclos) de la expresión de las versiones truncadas de pimM en S. natalensis ∆pimM
pSET152pimM∆PAS+P y S. natalensis ∆pimM pSET152pimMDBD+P. Carriles M: marcadores de peso molecular (los
tamaños de las bandas más orientativas se encuentran indicadas en pb); carriles +: experimentos de RT‐PCR;
carriles ‐: controles sin retrotranscriptasa ADN. 1: ARN extraído de S. natalensis ∆pimM pSET152pimM∆PAS; 2: ARN
DBD
extraído de S. natalensis ∆pimM pSET152pimM +P; ∆pimM: ARN extraído de la cepa mutante S. natalensis
∆pimM. Se puede observar la aparición de bandas de amplificación de los tamaños esperados (en torno a 429 pb
para el transcrito de pimM∆PAS y a 279 pb para el de pimMDBD), de lo que se deduce que la transcripción de las
versiones truncadas del gen es correcta.

Pese a su elevada afinidad in vitro por las dianas moleculares de PimM, las
versiones truncadas PimM∆PAS y PimMDBD no parecen capaces de activar la
transcripción de los genes biosintéticos de la pimaricina in vivo. Aunque no hay a

Resultados y discusión

priori motivos de peso para suponer que los transcritos de las versiones truncadas
de pimM detectados mediante RT-PCR no puedan traducirse o plegarse
normalmente (puesto que portan el mismo sitio de unión a ribosomas que el gen
original y deben plegarse correctamente, dados los resultados obtenidos in vitro),
no se nos escapa que pruebas experimentales adicionales serán necesarias para
confirmar este punto. Sin embargo, los datos disponibles sí permiten esbozar una
hipótesis en la que el dominio PAS de PimM, además de modular la afinidad de la
proteína por sus promotores diana, sería imprescindible para que la misma
pudiese llevar a cabo la activación de la transcripción desde los mismos. Es
posible que la interacción directa del dominio PAS con la ARN polimerasa esté
relacionado con el reclutamiento de la misma al promotor y el comienzo de la
transcripción (ver apartado 3.8), pero otras opciones son también plausibles
(Browning y Bubsy, 2004). Además, en los factores de transcripción eucarióticos
que contienen dominios PAS, es relativamente frecuente que éstos sean de gran
importancia en la dimerización requerida por estas proteínas reguladoras para
poder llevar a cabo su función (Zelzer y col., 1997; Hao y col., 2011).
Adicionalmente, y aunque menos conocidos, los dominios PAS presentes en
proteínas bacterianas no son ajenos a participar en procesos de dimerización,
pudiendo actuar de manera simultánea como sensores (Jaiswal y col., 2010).

3.7. Identificación de los sitios de unión al ADN para PimM
Tal y como se ha comentado con anterioridad, el notable aumento de la
afinidad que la proteína de fusión GST-PimMDBD presentaba por sus promotores
diana con respecto a la proteína GST-PimM original, junto a la aparente
conservación de su especificidad de unión, determinó la decisión de emplearla en
los ensayos de protección frente a DNasa I, según el método descrito en el
apartado 2.10.2. A continuación se facilitan los resultados para cada una de las
regiones promotoras de la agrupación biosintética de la pimaricina que se habían
identificado como dianas de PimM a través de los ensayos de retraso en gel. Una
vez determinada la secuencia de nucleótidos protegida en cada caso, se procedió
al establecimiento de una secuencia consenso de reconocimiento para PimM, que
fue finalmente validado mediante el diseño de sondas artificiales (producto de la
hibridación de oligonucleótidos diseñados a tal efecto).
3.7.1. Secuencias protegidas por GST-PimMDBD frente a la digestión por
DNasa I
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A lo largo de las figuras 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27 y 3.28 se
muestran los resultados de los ensayos de protección frente a Dnasa I para las
regiones promotoras de la agrupación génica de la pimaricina que daban lugar a
bandas retrasadas en los EMSA frente a GST-PimM. En todos los casos se
presenta la hebra codificante

y la complementaria, junto a la reacción de

secuenciación para cada una de ellas. Además de la secuencia protegida en cada
caso, las figuras destacan la presencia de nucleótidos hipersensibles a la digestión
en presencia de GST-PimMDBD. Cabe destacarse en primer lugar que salvo en el
caso de la sonda PPJ (de la que se hablará más adelante) el número de regiones
protegidas en cada una de las sondas coincidió con el número de bandas
retrasadas observado en los ensayos de retraso en gel, tal y como se detalla a
continuación:
En el caso de la sonda PPK (figura 3.22), los ensayos mostraron una zona
protegida de 24 nucleótidos de longitud en la hebra codificante del gen pimK
(cubriendo los nucleótidos del -114 al -91 con respecto al codón ATG de inicio del
gen). En la hebra reversa, la región protegida se extendió un total de 29
nucleótidos (del -113 al -85). Las regiones protegidas en ambas hebras solapan
ampliamente, con un desfase en sus extremos de uno y seis nucleótidos.
Los ensayos de protección para la sonda PPS2 (figura 3.23) dieron lugar a
resultados muy similares a los anteriores. Así, en la hebra codificante de pimS2,
se encontró una única región protegida de 23 nucleótidos (desde -189 hasta -167
con respecto al codón de inicio). En la hebra complementaria, y desplazada
únicamente dos nucleótidos, otra región de 23 nucleótidos (de -191 hasta -169) se
mostraba protegida por GST-pimMDBD.
Los resultados para la sonda PPI (figura 3.24) fueron similares: en cada
una de las dos hebras se observó una región protegida de 23 nucleótidos de
extensión, en este caso con un desplazamiento relativo de un único nucleótido.
Las regiones protegidas se extendieron desde los nucleótidos -121 al -99 en el
caso de la hebra codificante y del -120 al -98 en el caso de la complementaria.
Para la sonda PPJ (figura 3.25), los ensayos de protección mostraron una
sola región protegida en cada hebra, de 26 nucleótidos de longitud en el caso de la
hebra codificante (nucleótidos del -205 al -180 con respecto al codón de inicio del
gen) y de 23 nucleótidos (del -225 al -203) en la hebra complementaria. En este
caso, y al contrario que en el resto de regiones promotoras, las secuencias
protegidas por GST-PimMDBD en cada una de las dos hebras se muestran casi
totalmente desplazadas (tan sólo solapan tres nucleótidos. Este hecho, junto con
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la discordancia entre el número de regiones protegidas y el número de bandas
retrasadas observadas en los EMSA para esta misma sonda, resulta sumamente
llamativo. Entre las causas que podrían explicar el elevado número de bandas
retrasadas, podríamos barajar la estabilización de uniones débiles entre GSTPimMDBD y la sonda PPJ en el contexto de la matriz de acrilamida (Lane y col.,
1992), y la existencia de dos sitios de unión muy próximos (de hecho, solapantes)
para PimM podría ser a su vez el motivo de que un impedimento estérico en la
unión de la proteína a su diana diese lugar a este patrón de protección, distinto
del observado para todos los demás promotores. Aunque esta cuestión se
discutirá con mayor profundidad cuando abordemos el establecimiento de la
secuencia consenso de unión al ADN para PimM, lo cierto es que se requerirán
futuras aproximaciones experimentales para esclarecer las causas de estas
anomalías.
En el caso de la sonda PPA (figura 3.26), el patrón habitual se repite una
vez más, aunque la proximidad de las regiones protegidas al codón de inicio del
gen pimA resulta, como en el caso de la sonda PPE, mucho mayor que en los
demás casos (ver apartado 3.8). Así, para la sonda PPA se observó una única
región protegida por cada hebra, de 22 nucleótidos para la hebra codificante (del 41 al -20) y 23 en la complementaria (del -45 al -23). Ambas zonas mostraban un
desplazamiento relativo ente sus extremos de tan sólo dos y tres nucleótidos.
La región promotora del gen pimE (figura 3.27), representada por la son
PPE, mostró una región protegida de 24 nucleótidos (del -46 al -23 con respecto al
codón de inicio de pimE) en la hebra codificante y de otros tantos en la hebra
complementaria (del -43 al -20), con un desplazamiento relativo entre ambas
secuencias de tres nucleótidos.
Por último, la región intergénica entre pimS1 y pimD (figura 3.28), la sonda
PPS1-D, que había dado lugar a dos bandas retrasadas en los ensayos de retraso
en gel, mostró dos regiones protegidas por GST-PimMDBD frente a la DNasa I,
separadas por 69 pares de bases. Así, una región protegida de 24 nucleótidos se
situaba en la hebra codificante pimS1 (de -112 a -89 con respecto al codón ATG de
esa mismo gen) y de otros 24 en la complementaria (del -117 al -94), con un
desplazamiento relativo de cinco nucleótidos. La segunda región protegida, más
próxima a pimD, se extiende a lo largo de 23 nucleótidos de la hebra codificante
del este gen (del -79 al -57) y de otros tantos en la complementaria (del -84 al -62),
con un desplazamiento de cinco nucleótidos entre ambas secuencias.
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DBD
Figura 3.22. Ensayos de protección frente a GST‐PimM para la sonda PPK. La línea azul representa un patrón de
digestión control, en ausencia de proteína, y el rojo el patrón en presencia de una concentración 25,5 µM de GST‐
PimMDBD. La región protegida se encuentra sombreada y los picos hipersensibles marcados por flechas. Los
números sobre la caja sombreada indican la distancia al codón de inicio de traducción del gen.

Figura 3.23. Ensayos de protección frente a GST‐PimMDBD para la sonda PPS2.
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DBD

para la sonda PPI.

DBD

para la sonda PPJ

Figura 3.24. Ensayos de protección frente a GST‐PimM

Figura 3.25. Ensayos de protección frente a GST‐PimM
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DBD

Figura 3.26. Ensayos de protección frente a GST‐PimM

para la sonda PPJ.

Figura 3.27. Ensayos de protección frente a GST‐PimMDBD para la sonda PPE.
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Figura 3.28. Ensayos de protección frente a GST‐PimMDBD para la sonda PPS1‐D

Resulta sumamente interesante el hecho de que todas las regiones
protegidas presenten el mismo patrón, según el cual cada región protegida se
encuentra subdividida en dos o tres surcos (en cada uno de los cuales varios picos
se hunden a causa de la protección frente a la actividad de la DNasa I) separados
por pequeños bloques de entre uno y tres nucleótidos hipersensibles (que se
manifiestan en picos muy elevados, a causa de una mayor susceptibilidad a la
digestión por parte de la DNasa I en presencia de la proteína GST-PimMDBD). A su
vez, el conjunto de la secuencia protegida se encuentra flanqueada por bloques de
nucleótidos hipersensibles. La presencia de nucleótidos hipersensibles en los
ensayos de protección frente a DNasa I obedece a cambios conformacionales en la
doble hélice del ADN a causa de la unión de una proteína (en nuestro caso, GSTPimMDBD), lo que provoca que determinados nucleótidos se encuentren más
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expuestos a la actividad de la DNasa I de lo que se encontraban en la
conformación original de la doble hélice. La naturaleza de estos cambios
conformacionales no se comprende aún del todo, pero en general se considera que
pueden ser debidos a la formación local de distintos tipos curvaturas e inversiones
de bases en la molécula de ADN (Sambrook y Russell, 2001). Este fenómeno
resulta particularmente interesante en nuestro caso ya que la curvatura de los
promotores en respuesta a la actuación de proteínas de unión al ADN es uno de
los principales fenómenos asociados a la activación y la represión de la
transcripción en los procariotas (Pérez Martín y col., 1994).
3.7.2. Establecimiento de una secuencia consenso de reconocimiento para
PimM
Une vez determinadas las dos secuencias protegidas (una por cada hebra
del ADN) para cada una de las ocho regiones promotoras que constituían dianas
para la unión de PimM (las de pimK, pimS2, pimI, pimJ, pimA, pimE, pimS1 y
pimD), se procedió al desarrollo de un modelo de sitio de unión para esta proteína
basado en la teoría de la información (Schneider y Stephens, 1990; Schneider,
1996 y 1997). Así, las 16 secuencias protegidas identificadas fueron alineadas
mediante el servidor BiPad (Bi y Rogan, 2004 y 2006), generándose un logotipo
que ilustra la estructura del sitio de unión junto con la conservación relativa de
cada base en cada posición y una cuantificación de su valor informativo expresado
en bits (figura 3.29). El logotipo es la representación gráfica de la matriz de pesos
devuelta por BiPad como producto del mejor alineamiento posible para las 16
secuencias protegidas (ver anexo II), y se obtuvo considerando la búsqueda de un
sitio de unión basado en un único bloque informativo de 16 nucleótidos de
longitud. El valor Ri hace referencia al contenido en información de cada una de
las secuencias protegidas, calculado como el sumatorio de los valores de las bases
individuales que la componen (el valor de una base determinada en una posición
de la matriz se calcula según lo conservada que esté para esa posición: por
ejemplo, una G que esté siempre presente en la posición 14 de todas las
secuencias del alineamiento tendrá el valor positivo máximo, mientras que una C,
una A o una T tendrá un valor muy negativo cuando aparezca en ese lugar, lo que
repercutirá en el valor Ri de la secuencia que la contenga). Como se puede
apreciar en la figura 3.29, el sitio consenso deducido para la unión de PimM al
ADN tiene una longitud de 14 pares de bases y presenta una simetría
palindrómica casi perfecta: TVGGGAWWTCCCBA (donde
una A, C o G;

V se corresponde con

W es A o T; y B es C, G o T). Se aprecia igualmente que la

conservación de las bases es especialmente alta en la zona central del consenso,
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con ocho bases muy conservadas que probablemente tengan una elevada
importancia en el establecimiento de interacciones directas entre PimM y el ADN.

Promotor
pimJ
pimJ
pimS2
pimS2
pimK
pimK
pimS1
pimS1
pimE
pimE
pimA
pimA
pimI
pimI
pimD
pimD

Hebra
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Alineamiento
ccggaatttcttgaca
tagggaattcccgagt
tagggaattccatgac
catggaattccctaga
taaggatttcccgacg
tcgggaaatccttaga
tagggaaacccgcagt
tgcgggtttccctagt
tggcatttcccccagt
ggggaaatgccagagg
taggggttttccggtg
ccggaaaacccctaga
taggtgttttccggca
ccggaaaacacctagt
tagggatttcctggtc
ccaggaaatccctaca

Valor Ri(bits)
9,41518
18,25534
10,68043
14,38280
13,75682
15,15999
11,24497
11,55357
5,98295
7,23290
9,38881
13,50408
8,27210
9,97589
11,62971
12,35040

Valor Ri medio: 11,42412 bits (0,71401 bits por base)

Figura 3.29. Predicción de una secuencia consenso de reconocimiento para PimM. El logotipo mostrado en la
parte superior representa la estructura del sitio de unión teórico, basándose en la conservación de las bases para
cada una de las posiciones del sitio de unión. Se muestra también el alineamiento óptimo de las secuencias de
unión determinadas por los ensayos de protección frente a DNasa I. Hebras +: hebra codificante para cada gen.
Hebra ‐: hebra complementaria.

El hecho de que el sitio de unión para PimM tenga una estructura
palindrómica concuerda con los resultados observados para los sitios de unión de
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otras proteínas reguladoras con dominios de unión al ADN de tipo LuxR, como
SolR (Flavier y col., 1997), CepR (Weingart y col., 2005), TraR (Zhu y Winans,
1999) o la propia proteína LuxR (Pompeani y col., 2008). Las proteínas de unión a
ADN que reconocen secuencias palindrómicas requieren de una simetría
rotacional doble en sus dominios de unión a ADN, y actúan en general como
homodímeros, tal y como se ha demostrado en el caso de TraR (que además,
dimeriza a través de su dominio PAS: Vannini y col., 2002, Zhang y col., 2002).
Futuros estudios estructurales deberán esclarecer si éste es o no el caso de PimM,
aunque la información disponible hasta ahora hace que su actuación a través de
la formación de un homodímero parezca muy probable.
En cuanto al contenido en información de cada uno de los sitios de unión
identificados mediante los ensayos de protección, cabe destacar el elevado valor Ri
que todos ellos presentan, teniendo en cuenta que en teoría cualquier valor de Ri
positivo (en su conservación con respecto a la secuencia consenso) podría ser
reconocido por la proteína como un sitio de unión. Así los valores Ri de los sitios
de unión identificadas varían desde el 5,98 de la hebra codificante de pimE hasta
el 18,25 de la hebra complementaria de pimJ, cuya secuencia de reconocimiento
se ajusta de manera casi perfecta al consenso establecido. En buena lógica, dada
la estructura palindrómica de las secuencias de reconocimiento, los valores de la
secuencia de nucleótidos protegida en cada hebra para cada uno de los sitios de
unión es bastante próximo (con oscilaciones máximas en torno a cuatro puntos de
valor Ri en los casos de las regiones promotoras de los genes pimA y pimS2),
siendo la única excepción a esta norma la relación entre los valores Ri de las
secuencias protegidas en las hebras codificante y complementaria de pimJ,
debiéndose esto a que en este caso, y como comentamos anteriormente, no se
trata de secuencias solapantes. De hecho, y según la secuencia consenso
establecida, queda claro que en la región promotora de pimJ coexisten en gran
proximidad dos sitios diferentes de unión para PimM. Quizás la interferencia entre
ambos

durante

la

unión

de

PimM

(hecho,

que

como

vimos,

conlleva

probablemente cambios conformacionales en el ADN) sea la causa de las
particularidades que la sonda PPJ mostraba tanto en cuanto al número de bandas
retrasadas en los ensayos EMSA como en el patrón de protección frente a DNasa I,
tan diferente del resto de regiones promotoras.
Resulta también destacable el hecho de que para las ocho regiones
promotoras que presentan sitios de unión a PimM, el valor Ri de la región
protegida en la hebra complementaria es siempre mayor que en la hebra
codificante (incluido el caso de pimJ). Aunque se nos escapa una posible
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interpretación para este fenómeno, es indudable que el elevado número de sitios
de unión implicados en la elaboración de este modelo de unión hace muy
improbable que esta situación se deba a una mera coincidencia, pudiendo estar
más bien relacionada con la geometría de la interacción de PimM con su sitio de
unión y la generación del cambio conformacional en el ADN requerido para la
activación de la transcripción de los genes regulados por esta proteína.
3.7.3. Validación del sitio consenso de unión al ADN establecido para PimM
Con el fin de confirmar experimentalmente la validez del sitio consenso
deducido a partir de las secuencias protegidas por GST-PimMDBD, se llevaron a
cabo ensayos de retraso en gel con las tres formas de PimM que se habían
expresado como proteínas de fusión con GST, empleándose como sondas para el
ensayo moléculas sintéticas de DNA dúplex obtenidas mediante la hibridación de
oligonucleótidos (ver anexo I). Se emplearon tres sondas sintéticas distintas, la
primera de las cuales, de 50 pares de bases de longitud y llamada P1, incluía en
su zona central la secuencia consenso establecida (TAGGGAATTCCCTA). Las otras
dos sondas se diseñaron incluyendo mutaciones en esta secuencia consenso: así,
la sonda P2 (de 46 pares de bases) presentaba la deleción de las 4 bases centrales
del consenso (TAGGGCCCTA), y en la sonda P3 (de 50 pares de bases) esas
mismas cuatro bases centrales se encontraban sustituidas (TAGGGGCCGCCCTA).
Al margen de esta región central, las sondas P1, P2 y P3 tenían exactamente la
misma secuencia de nucleótidos. El resultado de la interacción de cada una de
estas tres sondas con cada una de las tres versiones disponibles de PimM (figura
3.30) mostró que la sonda P1 daba lugar a una única banda retrasada en
presencia de cualquiera de las tres formas de PimM fusionadas con la GST, tal y
como cabía esperar a tenor de los resultados anteriores. Por su parte, ni la sonda
P2 ni la P3 dieron lugar a bandas retrasadas. Estos resultados no sólo confirman
que el sitio consenso de unión predicho para PimM por la teoría de la información
es fisiológicamente funcional, sino que además demuestran que GST-PimM, GSTPimM∆PAS y GST-PimMDBD reconocen el mismo sitio de unión en el ADN (ya que,
aunque los resultados presentados anteriormente

sugerían este hecho, no lo

demostraban de manera irrefutable). Del mismo modo, y en consecuencia, se
confirma que ni el dominio PAS ni el puente peptídico que conecta los dominios
PAS y LuxR de la proteína reguladora PimM juegan papel alguno en la
especificidad de la unión al ADN de la misma, tal y como habían apuntado los
experimentos realizados anteriormente.
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GST-PimM
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DBD

GST-PimM

PAS

Figura 3.30. Validación mediante EMSA del sitio consenso de
unión para PimM. P1: sonda P1 (secuencia consenso), P2: sonda
P2 (secuencia consenso con las cuatro bases centrales
delecionadas), P3: sonda P3 (secuencia consenso con las cuatro
bases centrales sustituidas). En cada uno de los tres geles se
empleó la versión de PimM indicada a la izquierda. Para cada
una de las parejas de carriles, el carril izquierdo se corresponde
con la sonda control en ausencia de proteína, y el derecho con la
sonda en presencia de una concentración 9 µM de la proteína
correspondiente en cada caso. Se observa claramente como,
mientras la sonda P1 da lugar a una banda retrasada en
presencia de cualquiera de las versiones de PimM, las sondas P2
y P3 no muestran interacción con las proteínas.

GST-PimM
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3.8. Establecimiento de un modelo de activación de la
transcripción para PimM
Una vez identificadas las secuencias a la que PimM se une en cada una de
las regiones promotoras de los genes que controla, se procedió a identificar
mediante RACE el sitio de inicio de la transcripción en cada caso (sitio +1). Para
cada uno de los ocho genes estudiados, el análisis mediante RACE dio lugar a una
única banda de amplificación por PCR, lo que descartó cualquier tipo de
ambigüedad en cuanto a la posibilidad de que algunos genes pudiesen poseer más
de un inicio de transcripción diferente y consolidó las conclusiones acerca de la
organización transcripcional del cluster extraídas con anterioridad del análisis
mediante RT-PCR de las zonas intergénicas. Una vez se conocieron los sitios +1,
se procedió a la identificación de las cajas -10 y -35 en cada uno de los
promotores, gracias a las matrices clásicas de búsqueda de secuencias
promotoras en Streptomyces (Bourn y Babb, 1995), incorporadas en una hoja de
cálculo amablemente cedida por el Dr. Antonio Rodríguez. Estas matrices de peso
se

fundamentan

en

el

alineamiento

de

promotores

experimentalmente

comprobados de la clases C y A, y otorgan puntuaciones a las posibles cajas -10 y
-35 presentes en las secuencias analizadas, puntuaciones cuyo valor se vuelve
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más positivo a medida que las cajas hipotéticas presentes en la secuencia
analizada aumentan su parecido con las secuencias de las cajas consenso, o más
negativas a medida que se alejan de ellas. El conjunto de los datos así obtenidos
para cada promotor, junto las secuencias protegida en cada caso por PimM y una
estimación del sitio de unión a ribosomas más probable (RBS, del inglés “ribosome
binding site”), se recoge en la figura 3.31.
+1

(1.43)

-35

-10

PPK

RBS

acccaggacggggccaagtctaaggatttcccgacgcccgccgtgacatcaaagggaggtgcgaccgatcgccccgcacacaggcgtgctcgccgagcccagcctgccaccggtgaaagggaatccatggaa
tgggtcctgccccggttcagattcctaaagggctgcgggcggcactgtagtttccctccacgctggctagcggggcgtgtgtccgcacgagcggctcgggtcggacggtggccactttcccttaggtacctt

PPA
(4.4)

(4.1)

-10

PPE

+1

(3.38)

+1

ccgcgtacctctggcatttcccccagtctttcctgaccaggattaccggcatgttc
ggcgcatggagaccgacccgggggtcagaaaggactggtcctaatggccgtacaag

ccgccgggatctaggggttttccggtgtgcggtgcgctgcactgtccgg gtgctg
ggcggccctagatccccaaaaggccacacgccacgcgacgtgacaggcccacgac

(6.27)

(3.31)

-10

(2.59)

-10

+1

PPJ

RBS

gtggtggggactcgggaattccctagtgtgcccggaatttcttgacatcatgaccggccgcttggaagcgtgcgaggacccagcgtcc-120nt-tctatgcggagaagaggaatgagatgtccaag
caccacccctgagcccttccgggatcacacgggccttaaagaactgtagtactggccggcgaaccttcgcacgctcctgggtcgcagg-120nt-agatccgcctcttctccttactctacaggttc

(4.07)

+1

(3.26)

-10

PPI

RBS

gcgcggatactaggtgttttccggcattcctccttgtcgaatgggcgtgtgaataccggggccggtgatcggcgcccgcatcccgccggaccggtccggcgccatcgcgaggaggagccagcaccatgacg
cgcgcctatgatccacaaaaggccgtaaggaggaacagcttacccgcacacttatggccccggccactagccgcgggcgtagggcggcctggccaggccgcggtagcgctcctcctcggtcgtggtactgc

(1.41)

(2.82)

-10

+1

PPS2

RBS

cgccgtgtgaggaatctagggaattccatgacaaacaccgtcgaaactgggcgagtggcgtgcggaaagtcgagctgcct-90nt-ttgagatgggttgtgttgaacgtggcgaacatggac
gcggcacactccttagatcccttccggtactgtttgtggcagctttgacccgctcaccgcacgcctttcagctcgacgga-90nt-aactctacccaacacaacttgcaccgcttgtacctg

(3.69)

PPD

(6.66)

-10

+1

RBS

acgcgcccgagccatgtgtagggatttcctggtccggagacggctagcgtcacccctcacccgtcatgtcacgaagcacacataaggggcccccatgacc
tgcgcgggctcggtacacatccctaaaggaccaggcctctgccgatcgcagtggggagtgggcagtacagtgcttcgtgtgtattccccgggggtactgg

(2.35)

(3.47)

-10

+1

PPS1

RBS

ggcagcatcaactagggaaacccgcagtccacctgacgaaggatggcggggaaacggtcggacgtgcgtgtcggcgctctgtgccccaggtccggcatacccccgagcgattggcgtcctgatgtcg
ccgtcgtagttgatccctttgggcgtcaggtggactgcttcctacctcccctttgccagcgtgcacgcacagccgcgtgacacggggtccaggccgtatgggggctcgctaaccgcaggactacagc

Figura 3.31. Caracterización de los promotores regulador por PimM. Las flechas en ángulo recto indican los sitios
de inicio de la transcrpición para cada gen (con la base en negrilla). Las secuencias de los elementos ‐10 y ‐35 se
encuentran también resaltadas en negrilla, y sus puntuaciones con respecto a las matrices de Bourn y Babb
indicadas entre paréntesis. Las cajas sombreadas se corresponden con las secuencias de nucleótidos protegidas
DBD
para cada hebra. Los sitios de unión a ribosomas (RBS) se encuentran recuadrados (nótese su
por GST‐PimM
ausencia en el caso de los promotores de pimA y pimE, cuyos transcritos carecen de secuencia líder) y el codón de
inicio de cada gen resaltado en negrilla.ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

El sitio de inicio transcripción para pimK se encuentra situado en un
nucleótido de guanina 69 pares de bases corriente arriba del codón ATG.
Exactamente 10 pares de bases por encima de este sitio +1 se encontró una caja 10 (GACATC), con una puntuación de 1,43 y 13 pares de bases más arriba una
caja -35 (ATTTCC) con una puntuación de 2,35.
En el caso de pimS2, el análisis mediante RACE reveló como sitio +1 una
nucleótido de timina situado 145 pares de bases por encima del codón de inicio
del gen. Centrada 10 pares de bases por encima de la mencionada timina, se
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encuentra situada una plausible caja -10 (GAAACT), con una puntuación de 2,82.
La caja -35, por su parte, se encuentra 14 nucleótidos más arriba (ATTCCA) y
tienen una puntuación de 1,41. El hecho de que el transcrito de pimS2 tenga su
promotor en la región intergénica entre pimS2 y pimI avala las conclusiones
referentes a la organización transcripcional de la agrupación génica de la
pimaricina establecidas anteriormente mediante experimentos de RT-PCR.
El gen pimI tiene su inicio de transcripción en el nucleótido de timina
situado 76 pares de bases por encima de su codón de inicio de la traducción, lo
que apoya los resultados que indicaban que este gen también cuenta con su
propio promotor. 10 pares de bases por encima del sitio +1 se encuentra la caja 10 del promotor (TCGAAT), con una puntuación de 3,26, mientras que 14 pares
de base por encima de ella se encuentra la caja -35 (TTTTCC), con una
puntuación de 4,07.
El sitio +1 para pimJ se encuentra 156 pares de bases corriente arriba del
codón de inicio de la traducción del gen y situado en un nucleótido de guanina.
En este caso, la caja -10 se encuentra centrada 11 nucleótidos por encima del
sitio de inicio de la transcripción (TTGGAA), con una puntuación de 2.59,
mientras que la caja -35 se encuentra situada 14 pares de bases más arriba
(TTGACA), con una puntuación de 6,27.
El gen pimA resultó trascribirse como un ARNm sin secuencia líder,
estando su sitio +1 situado en la primera guanina de su codón GTG inicial. En
este caso, la caja -10 se encuentra centrada nueve pares de bases por encima del
sitio +1 (TGCACT), con una puntuación de 4,1 y separada 14 pares de bases de la
caja -35 (TTTTCC), que presenta una puntuación de 4,4.
El gen pimE presenta también su sitio +1 en la primera base del codón de
inicio de la traducción (ATG, en este caso) y por lo tanto se transcribe también
como un ARNm sin secuencia líder. La caja -10 más probable para este gen
(CAGGAT, con una puntuación de 3,31) se encuentra centrada tan sólo ocho
nucleótidos por encima del sitio +1, mientras que la caja -35 (TTTCCC,
puntuación de 3,38) se encuentra centrada 15 pares de bases más arriba.
Para pimS1, el sitio +1 se encuentra 70 pares de bases por encima del
codón ATG inicial, presentándose 10 pares de bases por encima de él una caja -10
(AAGGAT) con una puntuación de 3,47 y otras 16 bases más arriba una caja -35
(GAAACC) con una puntuación de 2,35.
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Por último, en el caso de pimD, el sitio de inicio de la transcripción se sitúa
37 pares de bases por encima del codón de inicio de la traducción del gen. En este
caso, las cajas -10 (TAGCGT, con una puntuación de 6,66) y -35 (TTTCCT, con
una puntuación de 3,69) se encuentran centradas 10 y 30 pares de bases por
encima del sitio +1, respectivamente.
El principal aspecto que cabe destacar acerca de la relación entre los
promotores de los genes controlados por PimM y la situación de las regiones
protegidas por GST-PimMDBD es que, como se aprecia en la figura 3.31, en todos
los casos la secuencias protegidas identificadas mediante los ensayos de
protección frente a DNasa I cubren por completo la caja -35 de los promotores.
Esta situación es similar con la encontrada anteriormente en el caso de otros
reguladores de tipo LuxR, como la proteína CepR de Burkholderia cepacia y B.
cenocepacia (Lewenza y col., 1999; Weingardt y col., 2005), si bien en nuestro caso
el solapamiento de la región protegida con el elemento -35 es aún más evidente.
Este dato sugiere que la activación de las transcripción de los genes de la
agrupación biosintética de la pimaricina mediada por PimM podría ceñirse a un
modelo de activación de la transcripción bacteriana de clase II (Browning y Bubsy,
2004) en el que PimM (y, a tenor de los datos acerca de la incapacidad de sus
formas truncadas apara activar la producción de pimaricina, probablemente la
región N-terminal de PimM) interactuaría estrechamente con el dominio 4 de la
subunidad σ de la ARN polimerasa, posibilitando su reclutamiento y la posterior
transcripción de los genes regulados por PimM.
Resulta también llamativo el hecho de que los genes pimA y pimE den lugar
a transcritos sin secuencia líder. Los ARNm sin secuencia líder carecen de sitio de
unión a ribososmas (tal y como se refleja en la figura 3.31), obedeciendo el inicio
de su traducción a un mecanismo notablemente distinto al de los ARNm
canónicos y basado en el reconocimiento directo por parte del ribosoma del codón
de inicio del gen, de manera dependiente del ARNt de iniciación (Moll y col., 2002;
Laursen y col., 2005). Se ha especulado con la posibilidad de que los genes que
dan lugar a este tipo de transcritos, dada la particular regulación a la que está
sujeta su traducción, estén relacionados con la respuesta de las células a
condiciones fisiológicas particulares. En el caso concreto de Streptomyces no son
pocos los casos conocidos de ARNm sin secuencia líder vinculados a mecanismos
de resistencia a antibióticos y al metabolismo secundario (August y col., 1994;
Moll y col., 2002), siendo el gen phoP de S. coelicolor una de los más
paradigmáticos, dada la importancia del regulador global que codifica (Sola-Landa
y col., 2005).
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3.9. Estudio de la conservación funcional de los reguladores
PAS-LuxR ortólogos a PimM en las agrupaciones génicas de
otros macrólidos poliénicos
Tras la determinación de la secuencia consenso de unión al ADN para
PimM en S. natalensis, y dado el elevado grado de identidad entre este regulador
transcripcional y sus proteínas ortólogas situadas en las agrupaciones génicas de
otros macrólidos poliénicos (figura 3.32), en especial en la región correspondiente
a su dominio de unión al ADN de tipo LuxR, se decidió llevar a cabo un estudio de
la posible conservación funcional de estos reguladores transcripcionales. Para ello
se estudiaron, además de la de la pimaricina, las agrupaciones génicas que
determinan la biosíntesis de filipina en S. avermitilis (Omura y col., 2001),
anfotericina en S. nodosus (Caffrey y col., 2001) y de la nistatina en S.noursei
(Brautaset y col., 2000). Este estudio se abordó por tres vías distintas: la
búsqueda y verificación experimental de la presencia de sitios de unión para PimM
en las regiones promotoras de los genes que componen esas agrupaciones
biosintéticas, la comprobación del efecto de las proteínas homólogas de PimM
sobre la producción de pimaricina en el mutante S. natalensis ∆pimM y, por
último, el efecto de la expresión de pimM sobre la producción de macrólidos
poliénicos diferentes de la pimaricina en sus respectivas cepas productoras.
3.9.1. Búsqueda de sitios de unión para PimM en las regiones promotoras de
los genes de las agrupaciones biosintéticas de la anfotericina, la nistatina y
la filipina
La síntesis de los grandes anillos lactónicos, que constituyen el andamiaje
fundamental de los macrólidos poliénicos, supone la mayor parte del esfuerzo
metabólico exigido para la producción de estos compuestos y, por tanto, resulta
lógico pensar que los genes que codifican las policétido sintasas estén entre los
más fuertemente regulados de las agrupaciones biosintéticas en las que están
incluidos. Así, para el caso de la pimaricina, hemos visto anteriormente que la
transcripción de los genes pimS0, pimS1, pimS2, pimS3 y pimS4 se veía afectada
en le mutante S. natalensis ∆pimM (Antón y col., 2007), y que salvo en el caso de
pimS0, hemos demostrado que la expresión de todos ellos está regulada de
manera directa por PimM, conteniendo sus promotores dianas para esta proteína
reguladora.

Figura 3.32. Alineamiento de la secuencia de aminoácidos de PimM con las de sus proteínas ortólogas de las agrupaciones biosintéticas
de la filipina (PteF), anfotericina (AmphRIV), nistatina (NysRIV) y candicidina (FscRI). Se puede apreciar que PimM se encuentra truncada
en su extremo N‐terminal con respecto a sus proteínas ortólogas, siendo entre 17 y 46 aminoácidos más corta que ellas por este
extremo, a causa de una mutación puntual que genera un codón de paro temprano en la región corriente arriba del sitio de inicio de la
traducción de pimM (Antón y col., 2007). El grado de conservación entre todas las proteínas es muy elevado a lo largo de toda la
longitud de las mismas, alcanzando cotas que rozan la identidad absoluta en su tercio C‐terminal, correspondiente con el dominio de
unión a ADN de tipo LuxR. Este elevado rango de conservación sugiere que probablemente todos estos reguladores transcripcionales
compartan un mismo sitio de unión al ADN y un mismo mecanismo de activación de la transcripción.mmm
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Por tanto, y como primera aproximación, se llevó a cabo una inspección de
las probables regiones promotoras de los genes que codifican las policétido
sintasas presentes en las agrupaciones biosintéticas de la anfotericina, la
nistatina y la filipina, en busca de secuencias que se ajustasen al consenso
establecido para PimM en S. natalensis. Como se verá a continuación, se
descubrieron en todos los casos posibles secuencias de unión para PimM, por lo
que se procedió a su verificación experimental mediante ensayos de retraso en gel
y ensayos de protección frente a DNasa I.
3.9.1.1. Sitios de unión para PimM en la agrupación génica de la
filipina
Dentro de la agrupación génica de la filipina de S. avermitilis (figura 3.33)
destaca la presencia de cinco genes que codifican las policétido sintasas
encargadas del ensamblaje del anillo macrolactónico de la filipina (pteA1, pteA2
pteA3, pteA4 y pteA5). Estos cinco genes se encuentran situados en el cromosoma
de manera consecutiva, en la misma orientación, y con escasa separación entre
ellos (con regiones intergénicas de 191, 35, 79 y 46 pares de bases,
respectivamente) lo que sugiere que podrían trascribirse de manera conjunta
dando lugar a un único policistrón (tal y como ocurre con los genes pimS2, pimS3
y pimS4 del cluster de la pimaricina), si bien la existencia de diferentes unidades
transcripcionales no podrá ser descartada sin que se realicen los experimentos
adecuados (resulta especialmente plausible la existencia de un promotor en la
región intergénica de mayor tamaño, la situada entre pteA1 y pteA2).
pteA2

sav420

pteA1

pteB pteD pteR pteG

pteA4

pteA3

pteA5

pteC pteE pteF pteH

Figura 3.33. Esquema de la agrupación génica para la biosíntesis de pimaricina en S. avermitilis. Los genes
representados en verde codifican las PKS de tipo I, los grises proteínas de transportadoras y de funcionalización
del anillo, y los rojos reguladores transcripcionales (pteF es homólogo a pimM, y pteR a pimR). El gen sav420 (en
negro) codifica una transposasa que no forma parte de la agrupación

La inspección de las posibles regiones promotoras para estos genes reveló
la presencia de un posible sitio de unión para PimM en la región situada
inmediatamente corriente arriba de pteA1 (ATTGGGGATTCCCCTAAACC) y de otro
más

en

la

región

intergénica

existente

entre

pteA1

y

pteA2
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(CTTGCCGAATTCCCATAA), si bien una comparación con la matriz consenso
establecida para los sitios de unión de PimM en la agrupación génica de la
pimaricina

arrojó

valores

Ri

muy

distintos

para

cada

uno

de

ellos

(respectivamente, de 9,83 y -5,3), lo que sugería que la secuencia encontrada en la
región promotora de pteA1 tenía muchas más opciones de ser un sitio de unión
real para PimM (y por tanto para su proteína homóloga en S. avermitilis: PteF).
Para la verificación experimental de estos hipotéticos sitios de unión para
PimM se llevaron a cabo ensayos de retraso en gel frente a la proteína de fusión
GST-PimM, empleándose como sondas productos de PCR que cubriesen las
regiones intergénicas situadas entre el gen sav420 (que codifica una transposasa
y no se encuentra incluido en la agrupación biosintética de la filipina) y pteA1
(sonda PPTEA1, 724 pb), entre pteA1 y pteA2 (sonda PPTEA2, 417 pb), entre pteA2
y pteA3 (sonda PPTEA3, 542 pb), entre pteA3 y pteA4 (sonda PPTEA4, 457 pb), y
pteA4 y pteA5 (sonda PPTEA5, 264 pb). Las secuencias de los cebadores directo y
reverso empleados para obtención de cada una de las sondas pueden consultarse
en el anexo I de este trabajo.
Los resultados para los ensayos de retraso en gel para cada una de estas
sondas pueden observarse en la figura 3.34, mostrando que, tal y como había
predicho la matriz del sitio de unión consenso para PimM, únicamente la sonda
PPTEA1 dio lugar a bandas retrasadas (concretamente dos) en presencia de la
proteína de fusión GST-PimM. Esto sugería la presencia de dos sitios de unión
para PimM en la región intergénica entre sav420 y pteA1. Para comprobar la
identidad de dichos sitios de unión, se realizó un ensayo de protección frente a
DNAsa I para la sonda PPTEA1, utilizando GST-PimMDBD (figura 3.35)

PPTEA1 PPTEA2 PPTEA3 PPTEA4 PPTEA5

Figura 3.34. Ensayos de retraso en
gel para las posibles regiones
promotoras de los genes que
codifican las enzimas PKS de la
agrupación biosintética de la filipina.
Para cada una de las sondas
(indicadas en la zona superior), el
carril izquierdo se corresponde con
un control sin proteína, y el derecho
con la sonda expuesta a una
concentración de proteína de 18 µM.
Se observa claramente que tan sólo
la sonda PPTEA1 dio lugar a bandas
retrasadas, un total de dos (a las
alturas señaladas por las flechas).
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Figura 3.35. Ensayos de protección por GST‐PimMDBD para la sonda PPTEA1

Los resultados de los ensayos de protección para la sonda PPTEA1
revelaron la existencia de dos sitios de unión para PimM, hecho que concuerda
con el número de bandas retrasadas que se encontraron para esta sonda en los
ensayos EMSA. En la hebra codificante de pteA1, las dos regiones protegidas se
extendieron desde los nucleótidos -149 hasta el -168, y desde el -197 al -221 con
respecto al codón de inicio del gen, respectivamente. En ambos casos, las
protecciones observadas en la hebra complementaria solapan ampliamente. La
distancia existente entre las dos regiones protegidas es de 29 pares de bases.
Esta situación resulta sorprendente, puesto que hasta ahora tan sólo se
habían descrito sitios de unión contiguos para PimM en el caso de las regiones
promotoras situadas entre genes divergentes (como en el caso de las regiones
intergénicas entre pimJ y pimA, o pimS1 y pimD), con cada sitio de unión
controlando la transcripción desde un promotor independiente. Sin embargo, en
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este caso, el gen que diverge con respecto a pteA1, sav420, codifica para una
transposasa y no ha sido descrito como parte de la agrupación génica de la
filipina, por lo que a priori, no parece lógico que su transcripción esté controlada
por PimM. Es posible que la transcripción de pteA1 pueda tener lugar desde dos
promotores distintos situados de manera consecutiva, hipótesis que tendrá que
ser verificada experimentalmente. Sin embargo, dada la reiterada presencia de
transposasas en las inmediaciones de las agrupaciones génicas de diferentes
metabolitos secundarios (Pereda y col., 1997; Reeves y col., 2002), vinculadas a
los clusters probablemente a causa de su papel en la transferencia génica
horizontal e integración genómica de estos grande bloques de genes, cabría
explorar en el futuro la intrigante posibilidad de que los genes reguladores
presentes en las agrupaciones génicas controlen de alguna manera los genes que
determinan su movilidad interespecífica.
En cualquier caso, parece claro que existe al menos un sitio de unión para
PimM en la región promotora de pteA1, lo que sugiere (dado el elevado grado de
identidad entre el dominio de unión al ADN de ambas proteínas) que en S.
avermitilis la proteína reguladora PteF controla la transcripción de dicho gen,
siendo probable además que desde el mismo promotor se controle la expresión de
todas las policétido sintasas presentes en la agrupación génica a través de la
síntesis de un único transcrito policistrónico. Tampoco habría que descartar la
posibilidad de que los genes pteB y pteC se encuentren implicados en el mismo
policistrón hipotético que los genes que codifican las policétido sintasas, a tenor
de la escasa distancia que separa a pteB del final de pteA5, y a pteC del final de
pteB (60 y 46 pares de bases, respectivamente). Una vez más, hay que hacer
hincapié en que todas estas hipótesis deberán ser sometidas en el futuro a
comprobaciones experimentales que esclarezcan la organización transcripcional
de la agrupación génica de la filipina.

3.9.1.2. Sitios de unión para PimM en la agrupación génica de la
anfotericina
De manera similar al caso anterior, una inspección de las regiones
promotoras de los genes que codifican las PKSs presentes en la agrupación génica
de la anfotericina en S. nodosus (figura 3.36) reveló la presencia de posibles sitios
de unión para PimM en al menos tres regiones: la situada inmediatamente por
delante de

amphI, la intergénica entre amphA y amphDI y la intergénica entre

amphDIII y amphH.
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Figura 3.36. Esquema de la agrupación génica para la biosíntesis de anfotericina en S. nodosus. Los genes
representados en verde codifican las seis policétido sintasas implicadas en la síntesis de este hepateno. Los rojos
codifican proteínas reguladoras (nysRIV es el gen homólogo a pimM en este caso). Los genes representados en
gris codifican para proteínas relacionadas con la funcionalización y glicosilación del anillo lactónico, así como de
trasporte del antibiótico hacia el exterior de la célula, algunas de las cuales son de función hipotética.

Como se

puede observar en la figura 3.36, en este caso las seis PKSs

encargadas de la síntesis del esqueleto fundamental de la anfotericina están
agrupadas en dos bloques de tres genes (amphIJK y amphABC). Una vez más, la
escasa distancia existente entre los genes de cada uno de estos dos bloques (de 9
y 52 pares de bases en el caso de amphIJK, y de 46 y 17 pares de bases en el
bloque amphABC) sugiere que estos dos bloques de tres genes se podrían
trascribir como sendos mensajeros policistrónicos. La presencia de hipotéticos
sitios de unión para PimM en la región promotora del primer gen de cada uno de
estos bloques sugiere a su vez que el gen homólogo de pimM en la agrupación
génica de la anfotericina, amphRIV, podía estar controlando la expresión de las
policétido sintasas de modo similar a como pimM lo hace en su cluster nativo.
En el caso de la región promotora de amphI el hipotético sitio de unión para
PimM se encontraba enormemente conservado con respecto a la agrupación
biosintética de la pimaricina (CTAGGGATTTCCTGCCGG, con un valor Ri de 10,5).
Por su parte, el potencial sitio de unión en la región promotora de amphA (en
realidad, la región intergénica entre este gen y amphDI) tenía como secuencia
TCCGGGGAATCCCTAGTC, con un valor Ri de 3,9 según la matriz consenso
generada para PimM. Adicionalmente, la inspección de las regiones promotoras
presentes en la agrupación génica de la anfotericina reveló la presencia de un
potencial

sitio

de

unión

para

PimM

altísimamente

conservado

(TCCGGGGAATCCCTAGTC, con un valor Ri de 17,1) en la región intergénica
existente entre amphH y amphDIII, que codifican respectivamente un trasportador
ABC (homólogo a pimA) y una GDP manosa 4,6-deshidratasa (gen homólogo a
pimJ). Para verificar la funcionalidad de todos estos hipotéticos sitios de unión, se
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obtuvieron mediante PCR fragmentos de ADN cubriendo las zonas de interés, que
se emplearon como sondas para los ensayos de retraso frente a GST-PimM (figura
3.37) y (en caso resultar éstos positivos) para llevar a cabo ensayos de protección
frente a DNasa I (figuras 3.38, 3.39 y 3.40).
Las sondas diseñadas sobre la agrupación génica de la anfotericina se
denominaron PAMPHI (427 pb, para la región promotora de amphI), PAMPHJ (513
pb, entre amphI y amphJ), PAMPHK (451 pb, entre amphJ y amphK), PAMPHA-DI
(471 pb, cubriendo la región intergénica entre amphDI y amphA), PAMPHB (477
pb, entre amphA y amphB), PAMPHC (528 pb, entre amphB y amphC) y PAMPHHDIII (257 pb, cubriendo la región intergénica entre amphH y amphDIII). Los
ensayos de protección frente a DNAasa I (realizados aprovechando la alta afinidad
por las dianas de PimM de la proteína de fusión GST-PimMDBD) corroboraron estos
resultados, pero no sin ciertas discrepancias, como se discutirá a continuación.

PAMPHDIII_H

PAMPHI

PAMPHJ

PAMPHK

PAMPHA-DI

PAMPHB

PAMPHC

Figura 3.37. Ensayos de retraso en gel frente a GST‐PimM para diferentes regiones de la agrupación biosintética
de la anfotericina en S. nodosus. Para cada una de las sondas empleadas, el carril izquierdo se corresponde a un
control sin proteína, mientras que en el derecho se observa el comportamiento de la sonda frente a una
concentración 18 µM de GST‐PimM. Las flechas señalan las bandas retrasadas en cada caso.

Como se puede observar en el conjunto de las figuras 3.37, 3.38, 3.39 y
3.40, GST-PimMDBD se mostró capaz de interactuar tan sólo con las sondas
PAMPHI (una banda retrasada), PAMPHA-DI (una banda retrasa) y PAMPHH-DIII
(dos bandas retrasadas), precisamente aquellas que contenían sitios de unión
para PimM bien conservados, según había predicho la matriz consenso para las
secuencias de reconocimiento de esta proteína reguladora. Esto hecho sugiere
fuertemente la posibilidad de que la proteína reguladora homóloga a PimM nativa
de la agrupación génica de la anfotericina, AmphRIV, tenga un comportamientol
análogo al de PimM en el caso de la pimaricina.
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Figura 3.38. Ensayos de protección por GST‐PimMDBD para la sonda AMPHH‐DIII

Figura 3.39. Ensayos de protección por GST‐PimMDBD para la sonda PAMPHI
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Figura 3.40. Ensayos de protección por GST‐PimMDBD para la sonda PAMPHA‐DI

En el caso de PAMPHH-DIII, la situación vuelve a ser claramente la de una
región promotora bidireccional, como ya viésemos en los casos de PPS1-D y de la
región intergénica situada entre pimJ y pimA en S. natalensis. Así, los ensayos de
protección para esta región mostraron la existencia de dos zonas protegidas en
cada hebra, separadas por tan sólo 13 nucleótidos en la hebra codificante de
amphDIII y por 23 nucleótidos en la hebra codificante de amphH. La secuencia
protegidas más próxima a amphH se extiende un total de 20 nucleótidos en la
hebra codificante de este gen (de -12 a -31) y de 23 en la hebra complementaria
(de -16 a -38). Esta gran proximidad al codón de inicio de traducción de amphH
sólo encuentra similitudes con las distancias observadas en S. natalensis para los
genes pimAB y pimE, de los que habíamos demostrado que se transcriben en
forma de ARNm sin secuencia líder. Este paralelismo, unido al hecho de que
amphH se transcribe de manera acoplada con amphG (dado que las secuencias de
ambos solapan) y a que estos dos genes son los homólogos a pimA y pimB
(trasportadores ABC presentes en el cluster de la pimaricina y que también se
presentan

como

genes

solapantes),

indica

claramente

que

la

situación

transcripcional y regulatoria descrita para los transportadores ABC en el caso de
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S. natalensis es extrapolable al caso de la agrupación biosintética de la
anfotericina en S. nodosus. Por su parte, la región protegida más próxima a
amphDIII se extiende un total de 27 nucleótidos en la hebra codificante del gen
(del nucleótido -134 al -160 con respecto a su inicio de traducción) y 19
nucleótidos en la complementaria (de -139 a -157). El hecho de que amphDIII sea
un gen homólogo a pimJ (Aparicio y col., 2003), que se encontraba regulado por
PimM en S. natalensis, sugiere que su regulación está evolutivamente conservada
y que el sitio de unión detectado corriente arriba de éste determinará el control de
su expresión por parte de AmphRIV.
En los ensayos de protección, la sonda PAMPHI mostró una región
protegida en cada una de las hebras del ADN, de 28 nucleótidos en el caso de la
hebra codificante (cubriendo desde la posición -122 a la -149 con respecto al
codón de inicio del gen) y de 23 nucleótidos (del -127 al -149) en la
complementaria. Ambas secuencias se encuentran desplazadas tan sólo 5
nucleótidos en la zona más próxima al inicio de traducción del gen. La situación
de este sitio de unión con respecto a amphI hace probable que en S. nodosus la
proteína reguladora AmphRIV esté regulando su expresión y, dada la organización
descrita para los genes de la agrupación génica de la anfotericina, es muy posible
que regule la síntesis de un transcrito policitrónico común para los genes
amphIJK.
La región intergénica entre amphA y amphDI, representada por la sonda
PAMPHDI-A mostró, al contrario que las demás, una discordancia entre los
resultados de los ensayos EMSA (una única banda retrasada) y el número de
regiones protegidas observadas en los ensayos de protección frente a DNasa I, ya
que éstos mostraron de nuevo la estructura propia de una región promotora
bidireccional, tal y como habíamos podido ver en casos anteriores. Las dos
regiones protegidas se encuentran separadas por 55 nucleótidos en la hebra
codificante de amphDI y por otros 55 en la hebra codificante de amphA. La región
más próxima a amphDI presenta una protección de 23 nucleótidos de longitud en
la hebra codificante (del -134 al -156 con respecto al codón de inicio de traducción
del gen) y de 22 nucleótidos en la hebra complementaria (del -138 al -159). Dado
que amphDI (que codifica una glicosil transferasa) es homólogo a pimK, que a su
vez se encuentra regulado de manera directa por PimM en S. natalensis, la
conservación de un sitio de unión para PimM en la región promotora de amphDI
sugiere que AmphRIV ejerce también control directo sobre la transcripción de este
gen en S. nodosus. Además, dada la escasa distancia intergénica entre amphDI y
el gen hómologo a pimC, amphDII (que es de tan sólo 15 pares de bases), el
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acoplamiento de la secuencia de amphDII y amphN, y de nuevo la escasa distancia
entre amphN y amphM (de 55 pares de bases, con el añadido de que estos genes
codifican respectivamente un citocromo P450 y una ferredoxina que presentan
una interdependencia funcional directa y cuyos homólogos, pimG y pimF, se
transcriben de manera conjunta en S. natalensis), resulta plausible la existencia
de un único transcrito que reúna a estos cuatro genes, estando todos ellos
controlados por un promotor regulado por la unión de AmphRIV. La futura
elucidación de la organización transcripcional de la agrupación génica de la
anfotericina resultará clave para apoyar esta hipótesis. A su vez, la región
protegida más próxima a amphA se extiende 22 nucleótidos (del -67 al -88) en la
hebra codificante de este gen y un total de de 25 en la complementaria (del -70 al
-94). En este caso, la situación es muy similar a la de la región promotora de
amphI, y sugiere el control por parte de AmphRIV de la transcripción conjunta de
los tres genes (amphABC), a causa de la escasa separación existente entre ellos (de
46 y 17 pares de bases, respectivamente). Una vez más, será necesario llevar a
cabo en el futuro los experimentos adecuados para comprobar la organización
transcripcional de estos genes y corroborar así esta hipótesis.
3.9.1.3. Sitios de unión para PimM en la agrupación génica de la
nistatina
Aunque con algunos matices, la organización de los genes en la agrupación
biosintética de la nistatina en S. noursei (figura 3.41) es bastante similar a la de la
anfotericina en S. nodosus. Además, la gran similitud estructural entre ambos
polienos hace pensar en una importante proximidad evolutiva, hecho que podría
reflejarse en la regulación de la producción de estos compuestos. Así, la
inspección de las zonas promotoras de los genes que codifican las seis policétido
sintasas presentes en el cluster de la nistatina reveló nuevamente la existencia de
potenciales sitios de unión para PimM en las mismas regiones relativas que en la
agrupación génica de la anfotericina: la región promotora de nysI (que codifica
una policétido sintasa homóloga a amphI), las intergénica situada entre nysA y
nysDI (homólogos a amphA y a pimK y amphDI, repectivamente) y la región
intergénica entre nysH (homólogo a amphH y pimA) y nysDIII (homólogo a
amphDIII y pimJ).
Actuando de manera análoga a como se hizo en el caso de la agrupación
génica de la anfotericina, se obtuvieron a partir de ADN genómico de S. noursei y
mediante PCR una serie de sondas (véanse los cebadores directos y reversos para
cada reacción en el anexo I) que cubriesen las regiones de interés mencionadas,
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junto con las regiones promotoras potenciales de cada uno de los genes que
codifican las policétido sintasas presentes en la agrupación.

nysF nysH

nysG

nysK nysM nysDII nysA

nysI

nysDIII

nysL nysN nysDI

nysJ

nysC

nysRI nysRIII

nysE nysRII nysRIV

nysB

Figura 3.41. Esquema de la agrupación génica para la biosíntesis de nistatina en S. noursei. Los genes
representados en verde codifican las seis policétido sintasas encargadas de la constitución del esqueleto
macrolactónico del compuesto. Los grises codifican proteínas relacionadas con la funcionalización del anillo y el
transporte del antifúngico al exterior de la célula. Los genes rojos codifican reguladores transcripcionales (siendo
nysRIV el gen hómologo de pimM en este caso).

De este modo, se obtuvieron las sondas PNYSH-DIII (474 pb), PNYSI (416
pb), PNYSJ (535 pb), PNYSK (518 pb), PNYSDI-A (478 pb), PNYSB (404 pb) y
PNYSC (399 pb), que se emplearon en ensayos de retraso en gel frente a la
proteína de fusión GST-PimM (figura 3.42). Aquellas sondas que dieron lugar a
bandas retrasadas se utilizaron posteriormente para la realización de ensayos de
protección frente a DNasa I, utilizándose en este caso la versión truncada GSTPimMDBD.

PNYSH-DIII

PNYSI

PNYSJ

PNYSK

PNYSDI-A

PNYSB

PNYSC

Figura 3.42. Ensayos de retraso en gel frente a GST‐PimM para diferentes regiones de la agrupación biosintética
de la nistatina en S. noursei. Para cada una de las sondas empleadas, el carril izquierdo se corresponde a un
control sin proteína, mientras que en el derecho se observa el comportamiento de la sonda frente a una
concentración 18 µM de GST‐PimM. Las flechas señalan las bandas retrasadas en cada caso.

Como se puede observar en la figura 3.42, las sondas que dieron lugar a
bandas retrasadas fueron exactamente las correspondientes a las mismas
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regiones que en el caso de la agrupación génica de la anfotericina, con la principal
diferencia de que en este caso la sonda PNYSI da lugar a dos bandas retrasadas,
mientras que PAMPHI daba lugar a una única banda. Del mismo modo, la sonda
PNYSDI-A da ahora lugar a tres bandas retrasadas, mientras que PAMPHDI-A
daba lugar a tan sólo una. Estás diferencias, sin embargo, no se reflejaron en los
resultados de los ensayos de protección frente a DNasa I para estas sondas
(figuras 3.43, 3.44 y 3.45), que mostraron un patrón muy similar al observado en
el caso de la agrupación génica de la anfotericina.
Así, para la sonda PNYSH-DIII, se observaron dos regiones protegidas, lo
que sugiere una vez más que la región intergénica entre nysH y nysDIII se
comporta como una zona promotora bidireccional, en la que dos promotores
divergentes controlados en este caso por NysRIV regularían la expresión de estos
dos genes. Ambas regiones protegidas se manifiestan en las dos hebras del ADN,
encontrándose distanciadas un total de 31 nucleótidos en la hebra codificante de
nysDIII y 25 en la de nysH. La región protegida más próxima a nysH se extiende
23 nucleótidos en su hebra codificante (desde el -92 al -114 con respecto a su
codón de inicio de la traducción) y 21 en la hebra complementaria (del -90 al 110). Llama la atención en este caso el hecho de que, al contrario que en las
agrupaciones génicas de la pimaricina y la anfotericina, en las que los genes
homólogos a nysH (pimA y amphH) se trascribían como moléculas de ARNm sin
secuencia líder, en este caso la distancia de las regiones protegidas por GSTPimMDBD con respecto al codón de inicio de la traducción de nysH sea mayor que
en los casos anteriormente mencionados, lo que sugiere una mayor distancia de
los elementos -10 y -35 con respecto al inicio de la traducción de nysH, de
acuerdo con el modelo de activación de la transcripción que habíamos establecido
para PimM. Este hecho imposibilita la coincidencia del sitio de inicio de la
trascripción con el primer nucleótido de codón de inicio del gen, o con algún
nucleótido situado inmediatamente corriente arriba del mismo, por lo que
probablemente a partir de este promotor se transcribe un ARNm canónico. Dado
que el gen nysG (homólogo a pimB

y amphG) solapa con nysH, ambos se

encontrarán regulados de manera conjunta por NysRIV. Además, nysF tiene su
codón de inicio tan sólo 83 pares de bases después del codón de fin de nysG, por
lo que tampoco puede descartarse que este gen forme parte de la misma unidad
transcripcional. Por su parte, la región protegida más próxima a nysDIII cubre 21
nucleótidos en la hebra codificante del gen (del -136 al -156) y otros 21 en la
complementaria (del -138 al -158). Dado que nysDIII es homólogo a pimJ
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Figura 3.43. Ensayos de protección por GST‐PimMDBD para la sonda PNYSD‐DIII

DBD

Figura 3.44. Ensayos de protección por GST‐PimM

para la sonda PNYSI
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Figura 3.45. Ensayos de protección por GST‐PimMDBD para la sonda PNYSDI‐A

(controlado de manera directa por PimM) y a amphDIII (aparentemente controlado
por AmphRIV a través de un sitio de unión conservado para PimM), es muy
probable que nysDIII esté controlado directamente por NysRIV, en un ejemplo más
de la conservación del patrón regulatorio ejercido por las proteínas PAS-LuxR en
las diferentes agrupaciones génicas de macrólidos poliénicos.
Pese a la presencia de dos bandas retrasadas, la sonda PNYSI mostró una
única región protegida, de manera análoga a su equivalente en la agrupación
génica de la anfotericina, PAMPHI. Esta región protegida se extiende 30
nucleótidos en la hebra codificante del gen (del -149 al -178) y 22 en la
complementaria (del -144 al -165). La discrepancia entre el número de bandas
retrasadas aparecidas en los ensayos EMSA para esta sonda y el número de
regiones protegidas podría fundamentarse, como en el caso de PPJ, en la
estabilización en la matriz de acrilamida de alguna interacción inestable; de
hecho, unas pocas bases corriente abajo de la región protegida, se puede observar
una secuencia que parece ajustarse al consenso de unión para PimM y que sin
embargo no está protegida (aunque sus nucleótidos centrales se muestran como
hipersensibles a la digestión con DNasa I en ambas hebras). Dicha secuencia
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(CTGCCGGAATTCCGACGA, en la hebra codificante) solapa parcialmente con la
secuencia protegida y contiene el núcleo palindrómico exacto de la secuencia
consenso, aunque sin embargo su valor Ri cae hasta -3,6 en la matriz. Sin
embargo, la experiencia acumulada en el caso del patrón de retraso y protección
para la sonda PPJ, y su coincidencia con este caso, parece indicar que el
solapamiento de potenciales secuencias de unión para PimM da lugar a bandas
retrasadas adicionales, quizás, como se comentó en su momento, a causa de la
estabilización que en ocasiones las interacciones débiles entre ADN y proteína
experimentan en el contexto de las matrices de acrilamida (Lane y col., 1992). En
cualquier caso, la presencia de un sitio de unión para PimM en la región
promotora de nysI, unida a la escasa separación existente entre este gen y nysJ
(20 pb), así como entre nysJ y nysK (55 pb), sugiere la posibilidad de que NysRIV
controle un único transcrito que incluya a estos tres genes.
Por último, cada una de los tres niveles de retraso observado en los
ensayos EMSA para la sonda PNYSDI-A se manifestó como una región protegida
en los ensayos de protección frente a DNasa I. Sin embargo, es importante señalar
que tanto una de las bandas retrasadas como una de las regiones protegidas
constituyen un artefacto, ocasionado por la necesidad de introducir un sitio de
restricción EcoRI en uno de los cebadores empleados para amplificación de la
sonda mediante PCR (PNYSR reverso). Al cortarse la sonda con EcoRI y clonarse
en el plásmido pUC19, se genera en la interfase entre el vector y el inserto la
secuencia GCCAGTGAATTCCCACAG, con un valor Ri de 0,21, que se mostró
protegida en los ensayos de protección (imagen no mostrada) y probablemente
explica la aparición del tercer nivel de retraso en los ensayos EMSA. Las dos
regiones protegidas que aparecieron en la secuencia de ADN propia de S. noursei
se encuentran separadas por 56 nucleótidos en la hebra codificante de nysDI y
por 57 en la de nysA. La región protegida más próxima a nysDI se extiende un
total de 22 nucleótidos en la hebra codificante de este gen (del -59 al -80) y un
total de 23 nucleótidos en la complementaria (del -61 al -83). Una vez más, el
hecho de que nysDI sea homólogo de pimK (controlado por PimM) y de amphDI
(probablemente controlado por AmphRIV) hace probable que la regulación del
mismo esté conservada, estando su transcripción probablemente regulada por
NysRIV (y, de nuevo, la situación de los genes situados corriente abajo, nysDII,
nysN y nysM, invita a pensar que los cuatro forman parte de un mismo
transcrito). A su vez, la región protegida más próxima a nysA se extiende 25
nucleótidos en la hebra codificante (del -65 al -89), y otros 23 en la
complementaria (del -71 al -93). Esta situación es muy similar a la observada para
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la sonda PAMPHDI-A y sugiere, dada la escasa separación existente entre nysA y
nysB (45 pb), y entre nysB y nysC (19 pb), que un único transcrito para los genes
nysABC se encuentra regulado por NysRIV a través de un sitio de unión para
PimM.
3.9.1.4. Establecimiento de un modelo de unión conjunto para PimM
Dadas la elevada similitud existente entre los reguladores PAS-LuxR
presentes en las agrupaciones génicas de los diferentes macrólidos poliénicos y las
pruebas acumuladas en torno a la conservación de los sitios de unión para PimM
en ellas, se procedió al refinamiento del sitio de unión para PimM mediante la
generación de una nueva secuencia consenso a partir de las 40 secuencias
protegidas determinadas hasta ahora, empleándose de nuevo para ello el servidor
bioinformático BiPad. El logotipo así generado (figura 3.46) confirma el modelo
establecido para la unión de PimM en S. natalensis, con la única excepción
notable de que la información añadida por las 24 secuencias adicionales expande
la secuencia palindrómica consenso unión hasta un total de 16 bases (añadiendo
una C en el extremo 5´de la secuencia y una G en su extremo 3´), hecho que lo
aproxima más aún al modelo general de los reguladores con dominio de unión al
ADN de tipo LuxR conocidos hasta ahora en bacterias (Weingardt y col., 2005). El
hecho de que la introducción de 24 secuencias adicionales en el alineamiento que
se emplea para generar la matriz de pesos no altere en lo esencial la estructura de
la secuencia constituye la prueba definitiva de la conservación de los sitios de
unión en las cuatro especies de Streptomyces estudiadas.

Figura 3.46. Consenso de unión para PimM, teniendo en cuenta las 40 secuencias protegidas identificadas.
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3.9.2. Efecto de la expresión de los reguladores PAS-LuxR ortólogos a PimM
sobre la producción de pimaricina en S. natalensis ∆pimM
Llegados a este punto, parece claro que los sitos de unión para PimM se
encuentran conservados en los promotores presentes en los agrupaciones génicas
responsables de la biosíntesis de otros macrólidos poliénicos, como la filipina, la
nistatina, la anfotericina, la candicidina o la rimocidina.

Sin embargo, ya

habíamos visto a lo largo de este trabajo que la capacidad de PimM para unirse al
ADN a través de su dominio LuxR era independiente de su capacidad para activar
la transcripción de los genes cuya expresión controla. Además, las regiones de la
proteína que presumiblemente deben de jugar un papel clave en el reclutamiento
de la ARN polimerasa a los promotores (las correspondientes a sus dos tercios Nterminales) se encuentran algo menos conservadas que el dominio LuxR (véase la
figura 3.32), con lo que cabría la posibilidad de que, aun reconociendo los mismos
sitios de unión en el ADN, las proteínas reguladoras PAS-LuxR de las diferentes
agrupaciones génicas estudiadas no interactuasen de la misma manera con la
ARN polimerasa de cada organismo. Con el fin aclarar este punto, se decidió
estudiar la capacidad de los genes reguladores hómologos de pimM para restaurar
la producción de pimaricina en la cepa mutante S. natalensis ∆pimM.
Para ello, se construyeron un total de tres plásmidos en cada uno de los
cuales uno de los genes homólogos a pimM (pteF, amphRIV y nysRIV) se
encontraba bajo el control del promotor nativo de pimM, para asegurar una
adecuada expresión de los mismos en S. natalensis. Los plásmidos para la
expresión

de

pteF

y

amphRIV

(pSET152pteF+P

y

pSET152amphRIV+P,

respectivamente) se construyeron siguiendo el mismo esquema mostrado en la
figura 3.20, con la obvia salvedad de que el inserto introducido en el primer paso
fue, en función del caso, el gen pteF (amplificado como una banda de 1118 pb
mediante la utilización de los cebadores “pteF directo” y “pteF reverso”) o bien el
gen amphRIV (con la utilización sobre ADN genómico de S. nodosus de los
cebadores “amphRIV directo” y “amphRIV reverso” para la amplificación de un
fragmento de 874 pb).
El caso de la construcción pSET152nysRIV+P resultó más complejo (figura
3.47), a causa de la existencia de un sitio de restricción BamHI hacia la mitad de
la secuencia de nysRIV. Dada la escasez de sitios únicos de corte disponibles en
pSET152, hubo que optar por acoplar el promotor de pimM (amplificado en este
caso con los cebadores “promotor pimM directo 2” y “pimM reverso + P 2”) y el gen
nysRIV (amplificado con “nysRIV directo” y “nysRIV reverso”, para un amplicón de
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811 pb) en un vector intermedio (pBlueScript II KS), para posteriormente
amplificarlos por PCR y clonar el fragmento de ADN obtenido mediante sus
extremos romos en el sitio EcoRV de pSET152. La correcta orientación del
promotor de pimM en la construcción intermedia fue comprobada mediante PCR
(empleándose los cebadores “pimM reverso + P 2” y “nysRIV reverso”).

ADN genómico de S. noursei

Subunidad alfa de la beta-galactosidada
BamHI (690)
XmaI (696)

Ampicilina

SmaI (698)
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ClaI (727)
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XhoI
Digestión con XhoI y EcoRI
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nysRIV (811 pb)
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Subunidad alfa de la beta-galactosidasa
BamHI (690)
XmaI (696)

Ampicilina

SmaI (698)
PstI (706)

pBluescript II KS(+) nysRIV

PCR

EcoRI (708)

3725 bp
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XhoI

XhoI
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Promotor de pimM

XhoI (1505)

OriC
.

(431 pb)
BamHI (921)

integración en attB

EcoRI (944)

MCS
EcoRV (956)
XhoI (977)

pSET152

Subunidad alfa de la beta-galactosidasa

ApaI (993)

5502 bp

BamHI (690)
XmaI (696)

Ampicilina

SmaI (698)

pBluescript II KS(+) nysRIV + P
4156 bp

Apramicina

PstI (706)

OriT

EcoRI (708)

nysRIV

Digestión de pSET152 con EcoRV y ligación
integración en attB

OriC

BamHI (922)
EcoRI (945)

Promotor pimM

PCR

XhoI (956)

XhoI (1936)

Promotor pimM

.

pSET152 nysRIV + P

XhoI (1363)

6721 bp

nysRIV
EcoRI (2173)
XhoI (2196)

nysRIV + P

ApaI (2212)

OriT

Apramicina

Figura 3.47. Esquema de la estrategia seguida para la construcción del plásmido pSET152 nysRIV+P.

Como se muestra en la figura 3.48, todos los genes homólogos de pimM que
se introdujeron en la cepa S. natalensis ∆pimM resultaron capaces de restaurar en
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ella la producción de pimaricina. Esto significa que tanto PteF como AmphRIV y
NysRIV son capaces de reconocer todos y cada uno de los sitios de unión para
PimM que habíamos identificado en la agrupación biosintética de la pimaricina, y
que además son capaces de activar la transcripción de esos genes a través del
mismo tipo de interacción que PimM (probablemente a través del contacto directo
con la ARN polimerasa de S. natalensis), confirmándose así la completa
conservación

funcional

de

este

tipo de

reguladores entre las

diferentes

agrupaciones biosintéticas de macrólidos poliénicos. S. nodosus pSET152

1
2

6

3

5
4

Figura 3.47. Bioensayo frente a Candida utilis para evaluar el efecto de diferentes genes homólogos de pimM
sobre la producción de pimaricina. Pocillo 1: cepa silvestre de S. natalensis, 2: S. natalesis ∆pimM, 3: S. natalensis
∆pimM pSET152pimM+P, 4: S. natalensis ∆pimM pSET152pteF + P, 5: S. natalensis ∆pimM pSET152amphRIV+P, 6:
S. natalensis ∆pimM pSET152nysRIV+P.

3.9.3. Efecto de la expresión de pimM sobre la producción de anfotericina y
nistana
Por último, se decidió analizar el efecto que la expresión de pimM bajo el
control de su propio promotor podría tener sobre la expresión de la anfotericina y
la nistatina, en el contexto del estudio de la conservación funcional de los
reguladores PAS-LuxR. Para ello, se introdujo mediante conjugación el plásmido
pSET152pimM + P en las cepas silvestres de S. nodosus y S. noursei. La presencia
de la construcción integrada en el ADN genómico de los ex conjugantes
seleccionados fue verificada mediante PCR. Del mismo modo, se emplearon como
control sendas cepas de S. nodosus y S. noursei que portaban únicamente el
vector pSET152, para descartar cualquier efecto sobre la producción de
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antibióticos asociada a la integración del plásmido (Baltz, 1998, Voeykova y col.,
1998, Gregory y col., 2003).
Los resultados de las fermentaciones (realizadas por triplicado para dos
clones distintos de cada cepa) se muestran en las figura 3.48 y 3.49. Aunque la
expresión de pimM bajo el control de su propio promotor aumentó en torno a un
40% la producción de anfotericina en S.nodosus pSET152pimM + P con respecto a
S. nodosus pSET152, no afectó a la producción de nistatina en S. noursei.

Peso seco (gramos / litro )
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4500
4000
3500
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0

S. nodosus
pSET152pimM + P
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96

Tíempo de cultivo (horas)
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84

96
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Figura 3.48. Efecto de la expresión de pimM sobre la producción de anfotericina en S. nodosus. Las barras
verticales indican la desviación estándar para cada triplete de datos. Las fermentaciones se desarrollaron
utilizando dos clones diferentes de cada cepa, obteniéndose resultados similares para ambos.
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Figura 3.49. Efecto de la expresión de pimM sobre la producción de nistatina en S. noursei. Las barras verticales
indican la desviación estándar para cada triplete de datos. Las fermentaciones se desarrollaron utilizando dos
clones diferentes de cada cepa, obteniéndose resultados similares para ambos.

A tenor del conjunto de indicios acumulados a lo largo de este trabajo
acerca de la conservación funcional de los reguladores de arquitectura PAS-LuxR
entre las agrupaciones génicas para la biosíntesis de macrólidos poliénicos, el
aumento de la producción de anfotericina en S. nodosus provocado por la
expresión de pimM resulta en buena medida lógico, teniendo en cuenta los efectos
que la expresión de una copia adicional de estos reguladores viene provocando, ya
no sólo sobre la producción de pimaricina (Antón y col., 2007; Du y col., 2009),
sino también sobre la de otros macrólidos poliénicos (Sekurova y col., 2004; Wei y
col., 2011). Cabe deducirse de este conjunto de investigaciones que el nivel de
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expresión de los reguladores de la producción de polienos con arquitectura PASLuxR constituye en general un importante cuello de botella para la producción de
este tipo de compuestos.
Sin embargo, los resultados obtenidos para el efecto de la expresión de
pimM sobre la producción de nistatina en S. noursei no sólo no concuerdan con
este modelo general, sino que además contrastan fuertemente con los resultados
observados anteriormente para la sobreexpresión de nysRIV en este mismo
microorganismo (Sekurova y col., 2004), en los que se observaba que la
introducción de una copia adicional del gen elevaba un 36 % los niveles de
producción de nistatina en S. noursei Este último dato, por otra parte, coincide
plenamente con los aumentos que se han observado a los largo de este trabajo
tanto para la sobreexpresión de pimM en S. natalensis (con un aumento en la
producción de pimaricina del 80%) como para su expresión en S. nodosus (otro
40%), y también para la expresión de pimM en S. avermitilis y S. filipinensis, con
un aumento en la producción de filipina para ambos de entre un 30% y un 50%
(Tamara Díez Payero, comunicación personal). El contraste de nuestros resultados
con los obtenidos por el grupo de Sergei Zotchev (Sekurova y col., 2004) podrían
achacarse a diversos factores, como el vector integrativo empleado en cada caso
(pSET152 en el nuestro, frente a pSOK801 en el suyo) u otros factores que puedan
provocar una inapropiada expresión de pimM causada por un deficiente
funcionamiento de su promotor en S. noursei. Para aclarar si efectivamente las
diferencias se debían a una insuficiente transcripción de pimM, se extrajo ARN de
las cepas S.nodosus pSET152, S. nodosus pSET152pimM + P, S. noursei pSET152
y S. noursei pSET152pimM + P, y se llevaron a cabo experimentos de RT-PCR a
tiempo final, con el objetivo de evaluar la presencia de un nivel detectable de
transcritos del gen pimM (figura 3.50.), empleándose para ellos los cebadores
“pimM RT directo” y “pimM RT reverso”, diseñados para generar una banda de
amplificación de 463 pb. Tanto en S. nodosus pSET152pimM+P como en S.noursei
pSET152pimM+P se detectó el transcrito del gen pimM, lo que aleja la posibilidad
de que su promotor nativo no sea activo en S. noursei, si bien es cierto que para
una misma cantidad de ARN molde de integridad similar y empleándose idénticos
cebadores en ambos casos, la detección del transcrito en S. noursei requirió de
elevar el número de ciclos hasta los 40, mientras que bastó con 35 en el caso de S.
nodosus. Aun siendo conscientes de que la RT-PCR a tiempo final no es una
técnica adecuada para este tipo de valoraciones, este dato deja abierta la puerta a
la posibilidad de que la trascrpición de pimM desde su promotor nativo en S.
noursei resulte más débil que en S. natalensis, S. nodosus o S. avermitilis, y que
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este hecho tenga relación con la incapacidad de la construcción pSET152pimM + P
para aumentar la producción de nistatina en esta especie. Esta situación deberá
ser esclarecida próximamente mediante la introducción de un plásmido en S.
noursei en el que pimM se exprese bajo el control del promotor nativo de nysRIV.
En cualquier caso, asumimos como mucho más probable algún tipo de anomalía
para la transcripción de pimM bajo el control de su propio promotor en S. noursei
que la posibilidad de que PimM no sea capaz de emular la función de NysRIV en S.
noursei, dado que la sustitución funcional de la una por la otra ha sido
demostrada en S. natalensis.

1.000
850
650
500
400
300
200

- + - + M - + - +
3
1
2
4

Figura 3.50. Análisis mediante RT‐PCR a
tiempo final de la expresión del gen
pimM bajo el control de su propio
promotor en S. noursei y S. nodosus.
Carril M: marcador de peso molecular
(tamaños de las bandas representativas
indicados a la izquierda de la imagen, en
pb), 1: ARN de S. noursei pSET152pimM +
P, 2: ARN de S. noursei pSET152, 3: ARN
de S. nodosus pSET152pimM + P, 4: ARN
de S. nodosus pSET152. Se emplearon 40
ciclos de amplificación en los carriles de
las muestras 1 y 2, y 35 en los de las
muestras 3 y 4. Para cada muestra, el
carril + indica el experimento de RT‐PCR y
el carril ‐ un control sin retrotranscriptasa
para descartar contaminaciones por
restos de ADN.

3.10. Expresión heteróloga y purificación a homogeneidad
del dominio SARP de unión a ADN de la proteína reguladora
PimR
Probablemente a causa del gran tamaño de la proteína PimR (1198
aminoácidos de longitud y una masa molecular de unos 130 kDa, incluyéndose
probablemente en su estructura varios dominios transmembrana), los intentos
que se llevaron a cabo para expresarla íntegra y acoplada a señales que
permitiesen su purificación mediante cromatografía de afinidad (tales como la GST
o una cola de hexahistidina) resultaron infructuosos. Los niveles de expresión de
la proteína resultaron en todos los casos sumamente bajos y su representación en
forma soluble indetectable. Los intentos de optimización de las condiciones de
expresión empleadas no tuvieron un éxito significativo. Por este motivo, se optó
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por la expresión heteróloga en E. coli BL21 DE(3) y posterior purificación a
homogeneidad del dominio SARP de unión a ADN presente en el extremo Nterminal de PimR, de nuevo bajo la forma de una proteína de fusión con GST.
3.10.1. Construcción del vector de expresión pGEX-2T-pimRSARP
Para la obtención de la construcción pGEX-2T-pimRSARP se actuó mediante
la misma estrategia que en el caso de pGEX-2T-pimM (figura 3.5), con las lógicas
diferencias en lo concerniente tanto a los cebadores como al ADN molde empleado
en la reacción de PCR empleada para la obtención del inserto. Así, en este caso el
ADN molde empleado fue el plásmido pNAF1 (Antón y col., 2004), y los cebadores
empleados “pimR directo” y pimR-SARP reverso”, amplificándose una región de
844 pares de bases, que incluía la región de pimR que codifica el dominio SARP de
la proteína, flanqueada por sitios de corte EcoRI y BamHI para facilitar su
clonación en el vector de expresión pGEX-2T, quedando el inserto pimRSARP en
idéntico marco de lectura que el gen que codifica la GST.
3.10.2. Expresión heteróloga y purificación a homogeneidad de la proteína
de fusión GST-PimRSARP
La expresión y purificación de la proteína GST-PimRSARP se llevó a cabo tal
y como se describe en el apartado 2.9.1. El análisis mediante SDS-PAGE de las
fracciones correspondientes al pico de absorbancia a 280 nm aparecido tras la
inyección en la columna de afinidad del tampón de elución mostró la presencia de
una única banda con un tamaño ligeramente superior a los 50 kDa (figura 3.51),
concordante con los esperado para la proteína de fusión
GST-PimRSARP
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ascendió a 4,4 miligramos por litro de cultivo de E. coli
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Figura 3.51. Análisis mediante SDS‐PAGE de la purificación mediante
SARP
cromatografía de afinidad de PimR . Carril M: marcador de peso
molecular, con los tamaños de las bandas expresados en kDa a la derecha de
la imagen; T: extracto total de proteínas inyectado en la columna; P: fracción
eluida, en la que se puede observar la proteína purificada.
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3.11. Identificación de las dianas moleculares de PimR
Las

anteriores

aproximaciones

realizadas

por

nuestro

grupo

de

investigación en torno al papel que la proteína reguladora PimR juega en la
regulación de la biosíntesis de pimaricina indicaban que este regulador
transcripcional ejerce un control sumamente amplio sobre la transcripción de los
genes de la agrupación génica de la pimaricina, dado que el nivel de expresión de
todos ellos se veía notablemente disminuido (con la única excepción de pimM y del
propio pimR) en el mutante S. natalensis ∆pimR según el análisis realizado por RTPCR (Antón y col., 2004). Del mismo modo, el control ejercido por PimR parecía
ser especialmente estricto en relación a la expresión del gen pimE.
3.11.1. Identificación de las dianas moleculares de PimR mediante EMSA
Con el fin de identificar los promotores diana de PimR, se llevaron a cabo
ensayos EMSA sobre el mismo conjunto de sondas empleadas en el caso de la
proteína de fusión GST-PimM, tal y como se relató anteriormente. En el caso de la
proteína de fusión GST-PimRSARP, los ensayos de retraso se llevaron a cabo
considerando las condiciones empleadas por el grupo de Huarong Tan para el
caso de PolR y SanG dos proteínas reguladoras que presentan una considerable
similitud con PimR (36 % de identidad y 49 % de similitud, en ambos casos ), y
que actúan como reguladores positivos de la producción de dos antifúngicos con
estructura nucleosídica: PolR es un regulador específico de la biosíntesis de
polioxina en S. cacaoi (Li y col., 2009) y SanG es un regulador específico de la
biosíntesis de nikkomicina en S. ansochromogenes (He y col., 2010). Dado el éxito
obtenido con las diferentes versiones de GST-PimM, se decidió inicialmente
utilizar la proteína de fusión completa, sin cortarla con trombina, dada la
aparente incapacidad de la porción GST para interferir con los procesos de unión
a sus dianas de los dominios de unión a ADN fusionados con ella. Así se evitó la
pérdida de material y actividad inherente al tratamiento con dicha proteasa.
Como se puede comprobar en la figura 3.52, los ensayos EMSA frente a
GST-PimRSARP arrojaron resultados sumamente sorprendentes, ya que la única
sonda que dio lugar a retrasos electroforéticos fue precisamente PPM-R, la
correspondiente a la región intergénica entre pimM y pimR, y quizás la única (a
tenor de los análisis de retrotranscripción realizados en el pasado) de la que a
priori no cabía sospechar que constituyese una diana para PimR. Cabría la
posibilidad de discutir la conservación de la especificidad de GST-PimRSARP por
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sus promotores diana, pero como veremos más adelante esta posibilidad debería
ser descartada. Las importantes discrepancias entre este resultado y los obtenidos
mediante el análisis por RT-PCR del mutante S. natalensis ∆pimR probablemente
tan sólo ponen de manifiesto la escasa sensibilidad de esta última técnica y nos
invitan al futuro análisis del los niveles de expresión de los genes de la agrupación
génica de la pimaricina mediante PCR cuantitativa.

PPJ
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PPS3
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Figura 3.52. Búsqueda mediante EMSA de regiones promotoras que actúen como dianas para PimR en la
agrupación génica de la pimaricina. Para cada una de las sondas, el carril izquierdo se corresponde con un control
sin proteína, y el derecho muestra el comportamiento electroforético de la sonda en presencia de una
concentración 10 µM de GST‐PimRSARP. La flecha negra indica la única banda retrasada que se detectó,
correspondiente a la sonda PPM‐R.

Más allá de estas cuestiones, la unión de GST-PimRSARP con la sonda PPMR se mostró como una interacción real y específica, dados los resultados
obtenidos para la misma en las correspondientes pruebas de especificidad directa
y cruzada, así como en la exposición de la sonda ante una concentración
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equivalente de GST. Además, el comportamiento observado para la sonda frente a
un gradiente de proteína GST-PimRSARP reveló que la única banda retrasada
aparecida en los ensayos EMSA para PPM-R frente a una concentración elevada
(10 µM) de GST-PimRSARP se corresponde con una única banda retrasada a
concentraciones mucho más bajas de proteína (80 nM), no observándose en
ningún momento la presencia de más de una banda retrasada que pudiese hacer
suponer la existencia de más de un sitio de unión para PimR en la región
intergénica entre pimR y pimM. La mayor altura de la única banda retrasada
observada a las concentraciones más elevadas de proteína bien podría tener que
ver con interacciones proteína-proteína en un contexto de saturación de la unión.
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Figura 3.53. Estudio mediante EMSA de la unión de GST‐PimRSARP a la sonda PPM‐R. En todos los casos el carril S
se corresponde con un control sin proteína y las flechas la altura de las bandas retrasadas. A) Comportamiento de
PPM‐R frente a un gradiente de GST‐PimRSARP. Carriles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8: concentraciones 5 µM; 2,5 µM; 1,25
µM; 625 nM; 312 nM ; 160 nM; 80 nM y 40 nM de GST‐PimRSARP, respectivamente. B) Efecto de la proteína GST a
una concentración 10 µM sobre la movilidad de la sonda PPM‐R. C) Prueba de especificidad directa para la unión
SARP
a PPM‐R. El triángulo superior indica el progresivo aumento en la concentración de la sonda
de GST‐PimR
PPM‐R fría con respecto a la marcada, teniendo como efecto la progresiva desaparición de la banda retrasada (la
concentración de GST‐PimRSARP empleada fue de 1,25 µM). D) Prueba de especificidad cruzada para la unión de
GST‐PimRSARP a la sonda PPM‐R. El triángulo superior indica el progresivo aumento en la concentración de la
sonda fría inespecífica empleada, PPJ, que se muestra incapaz de disminuir la intensidad de la banda retrasada (la
concentración de GST‐PimRSARP fue en este caso de 80 nM).
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El hecho de que la única diana para PimR en la agrupación génica de la
pimaricina se encuentre en la región intergénica situada entre pimR y pimM no
sólo resulta inesperado teniendo en cuenta la información disponible previamente
para S. natalensis (Antón y col., 2004 y 2007), que parecía indicar que los genes
pimM y pimR activaban la producción de pimaricina a través de rutas
independientes, sino también teniendo en cuenta la actuación de las proteínas
homólogas SanG y PolR, que regulan positivamente la síntesis de nikkomicina y
polioxina, respectivamente, a través de la activación de la transcripción de los
genes biosintéticos presentes en sus agrupaciones génicas (Li y col., 2009; He y
col., 2010). En esta situación, lo más lógico sería pensar que PimR regula de
manera positiva la expresión de pimM, y que la incapacidad del mutante ∆pimR
para producir este polieno se debe en última instancia a la carencia de PimM que
presentaría en ese caso. Este fenómeno sería muy interesante de confirmarse, ya
que constituiría un caso de flexibilidad jerárquica dentro de un mismo tipo de
reguladores transcripcionales del metabolismo secundario, con algunos miembros
(SanG y PolR) regulando directamente la transcripción de genes biosintéticos, y
otros (sería el caso de PimR) actuando en el nivel jerárquico inmediatamente
superior y regulando la expresión de un regulador específico de ruta (que sería
PimM). No obstante, no podemos descartar la posibilidad de que la unión de PimR
a la región intergénica entre pimR y pimM obedezca a motivos autorregulatorios,
hecho que no es ajeno al comportamiento de algunos reguladores de tipo SARP,
como en el caso de CcaR, que regula su propia síntesis y la expresión de otros
genes en S. clavuligerus (Santamarta y col., 2002), aunque en nuestro caso la
aparente ausencia de más dianas para PimR en la agrupación génica haría menos
creíble una situación de este tipo.
3.11.2. Identificación de la secuencia de unión para PimR en la región
intergénica PPM-R mediante ensayos de protección frente a DNasa I
Los ensayos de protección llevados a cabo en el caso de la región
intergénica situada entre pimM y pimR empleando la proteína de fusión GSTPimRSARP dieron lugar a una única región claramente protegida (hecho consistente
con las observaciones realizadas para los ensayos EMSA), detectada únicamente
en la hebra del ADN codificante para el gen pimM. Esta región se extiende desde
durante 35 nucleótidos, desde el -276 hasta el -242 con respecto al codón de
inicio de pimM (y por tanto, en la hebra complementaria, desde el -155 hasta el 122 con respecto al codón de inicio de la traducción de pimR (figura 3. 54). La
secuencia de nucleótidos protegida por GST-PimRSARP resulta sumamente
interesante a causa de su casi total coincidencia con las identificadas en el caso
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de las proteínas SanG (He y col., 2010) y PolR (Li y col., 2009). Igual que en
aquellos casos, la secuencia protegida contiene un heptámero (CGGCAAG)
repetido de manera directa, con cuatro nucleótidos entre repetición y repetición, lo
que hace que desde el inicio de un heptámero hasta el siguiente haya una
distancia de 11 nucleótidos, casi exactamente una vuelta completa en la doble
hélice del ADN en configuración B.

Figure 3.54. Ensayo de protección frente a DNasa I de la sonda PPM‐R por GST‐PimRSARP. La hebra presentada se
corresponde con la codificante del gen pimM. La línea azul representa el patrón de digestión control por parte de
la DNasa I, mientras que la roja se corresponde con el patrón de digestión en presencia de una concentración 15
µM de GST‐PimRSARP. La caja sombreada indica la región protegida principal, y la caja sin colorear la presencia de
algunos picos protegidos adicionales. Los números sobre las esquinas de ambas cajas indican la distancia en
nucleótidos al codón de inicio de la traducción de pimM.

Así, la secuencia protegida en la sonda PPM-R por GST-PimRSARP
(TGGCAAGaaagCGGCAGGtgttCGGCAAGgattcc) contiene tres de estas repeticiones
heptaméricas (en mayúsculas), si bien dos son imperfectas, y conserva con
respecto al sitio de unión para SanG y PolR los espaciadores de cuatro nucleótidos
(subrayados). Resulta notable el hecho de que en los trabajos referentes a PolR y
SanG tan sólo se encontrasen dos repeticiones directas del heptámero, mientras
que en nuestro caso hemos encontrado tres. También es digna de atención la
presencia de algunos picos protegidos algunos nucleótidos protegidos corriente
abajo de la región protegida principal. La zona en la que estos picos protegidos
adicionales hacen su aparición contiene de nuevo dos repeticiones del heptámero
tan

conservadas

como

en

la

región

protegida

principal

(aCGGCAGGcgaCGGCAAG), si bien en este caso el espaciador existente entre
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ambas es de tan sólo tres nucleótidos, lo que quizás explique la debilidad de la
protección en esa zona, y el hecho de que no se manifieste como una banda
retrasada adicional en los ensayos EMSA. El reconocimiento por parte del dominio
SARP de PimR de repeticiones heptaméricas directas no sólo concuerda con el
comportamiento de sus proteínas homólogas SanG y PolR, sino que lo hace
además con el patrón general de reconocimiento propuesto para las proteínas
SARP (Wietzorrek y Bibb, 1997) y comprobado experimentalmente tanto en el caso
de DnrI (Li y col., 1996) como en el de ActII-ORF4 (Arias y col., 1999), si bien la
secuencia del heptámero repetido en estos últimos casos (TCGAGCG/C) difiere del
encontrado para PimR y sus proteína homólogas (CGGCAAG).
3.11.3. Establecimiento de un modelo de activación transcripcional para
PimR
Dado que los sitios de unión para los reguladores con dominios de unión al
ADN de tipo SARP DnrI (Li y col., 1996), ActII-ORF4 (Arias y col., 1999), PolR (Li y
col., 2009) o SanG (He y col., 2010) solapan con las cajas -35 de los promotores
que regulan, se llevó a cabo, como en el caso de los promotores regulados por
PimM, la determinación mediante RACE del sitio +1 para el inicio de la
transcripción de pimR

y de pimM, con el fin de en base a ellos calcular los

elementos -10 y -35 más probables para cada uno de los dos genes mediante las
matrices de peso clásicas para la predicción de promotores en Sreptomyces (Bourn
y Babb, 1995). Las reacciones de RACE dieron lugar a una única banda
amplificada por PCR para cada uno de los dos genes (figura 3.55).

1159
1093
805
514
468
414
339

R M λ PstI

Figura 3.55. Determinación mediante RACE del sitio de origen de transcrpción de
los genes pimM y pimR. Carril R: producto de amplificación por RACE del extremo
5´del transcrito correspondiente a pimR. M: producto de amplificación por RACE
del extremo 5´del transcrito correspondiente a pimM. λ PstI: marcador de peso
molecular, con los tamaños de las banda más representativas indicados a la
derecha de la figura y expresados en pares de pases. Como se puede observar, la
reacción de RACE dio lugar a una única banda de amplificación para ambos genes
(de algo menos de 400 pares de bases en el caso de pimM y de unas 350 en el de
pimR), lo que parece indicar un único sitio de inicio de la transcripción para cada
una de ellos, que fue determinado mediante la secuenciación de las bandas
observadas en la imagen (ver texto y figura 3.56).
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La secuenciación de cada una de ellas determinó que el sitio +1 para pimM
se encuentra en una adenina 148 nucleótidos corriente arriba del sitio de inicio de
la traducción del gen. Por su parte, el sitio +1 de pimR está en una guanina 63
nucleótidos por delante del sitio de inicio de la traducción para este gen. Como
puede apreciarse en el esquema presentado en la figura 3.56, las cajas -10 y -35
predichas para el promotor de cada uno de estos genes quedan libres de
solapamiento con la región protegida por GST-PimRSARP. Esta situación resulta
sorprendente, y se aleja del modelo general de activación de la transcripción por
medio de reguladores de tipo SARP. Futuras investigaciones deberán aclarar las
circunstancias que concurren en la regulación por parte de PimR de los
promotores presentes en la región intergénica situada entre pimM y pimR.

gttgttgaacattgtgtatccccgcccttgcggggtcctggtcgagccgctggcggctccttgccgtcgcctgccgtcgttcccgggacctttgtcgga
caacaacttgtaacacataggggcgggaacgccccaggaccagctcggcgaccgccgaggaacggcagcggacggcagcaagggccctggaaacagcct
+1
(pimM)

-10

(3,51)

-35

(3,71)

(2,77)

(1,02)

(pimR)
+1

-35
-10
atccttgccgaacacctgccgctttcttgccaatcggcgggtcgccagccgggaaggcgctttctctatgcaacgatccacaggagcggggggccagcc
taggaacggcttgtggacggcgaaagaacggttagccgcccagcggtcggcccttccgcgaaagagatacgttgctaggtgtcctcgccccccggtcgg

Figura 3.56. Situación de la región protegida por GST‐PimRSARP en la región intergénica entre pimM y pimR. Los
sitios +1 para cada uno de los genes se encuentran indicados por las flechas, y sus respectivas cajas ‐10 y ‐35
recuadradas y en negrilla. La puntuación de las cajas ‐10 y ‐35 predichas mediante las matrices de peso para los
promotores de Streptomyces (Bourn y Babb, 1995) se indica en cada caso entre paréntesis. La principal región
protegida por GST‐PimRSARP se encuentra sombreada, mientras que los nucleótidos subrayados indican la región
protegida secundaria que se observaba en el ensayo de protección (figura 3.54).

3.12. Estudio mediante ensayos de retraso en gel de la
conservación funcional de PimR con respecto a PteR, su
proteína homóloga en la agrupación génica de la filipina
Aunque los reguladores homólogos de PimR, con arquitectura hibrida
SARP-LAL, no sean ubicuos entre las agrupaciones génicas para la biosíntesis de
macrólidos poliénicos (como sí los son los reguladores con aquitectura PAS-LuxR),
la proteína PteR, codificada en la agrupación biosintética de la filipina de S.
avermitilis, conserva una gran identidad con PimR (que asciende al 87 % a lo largo
de sus 1195 aminoácidos), lo que nos hacía sospechar que ambas jugasen un

Resultados y discusión

papel análogo en la síntesis de sus respectivos polienos. Además, la organización
de los genes pteR y pteF en el cluster de la filipina es muy similar a la situación
relativa de pimR y pimM en el de la pimaricina (siendo contiguos y divergentes),
hecho que parece acentuar más si cabe la posible conservación de sus funciones
relativas, como ya demostramos en el caso de pteF y pimM.
Con el fin de arrojar luz sobre esta cuestión, se amplificó mediante PCR y
clonó una sonda (PPTEF-R) correspondiente a la región intergénica situada entre
pteF y pteR, con el fin de verificar su condición de diana para PimR (y, por tanto,
muy

probablemente para PteR) mediante la realización de ensayos EMSA. Los

cebadores empleados para la amplificación de la sonda se denominaron “pteF-R
directo” y “pteF-R reverso”, y dieron lugar a un producto de PCR de 279 pares de
bases de longitud, que se mostró susceptible de ser reconocido como diana por
GST-PimRSARP de modo muy similar a PPM-R, tal y como se puede comprobar en
la figura 3.57.

PPTEF-R

PPM-R
Figura 3.57. Ensayos de retraso en gel de la sonda PPTEF‐R
frente a GST‐PimRSARP. Para cada sonda, el carril izquierdo
se corresponde con un control sin proteína, y el derecho
con el comportamiento de la sonda frente a una
SARP
concentración 10 µM de GST‐PimR . Se puede observar
que el comportamiento electroforético de la sonda PPTEF‐R
es muy similar al de PPM‐R.

La conservación de esta región intergénica entre las agrupaciones génicas
de la filipina y la pimaricina es notable (pese a ser 117 pares de bases más corta
en la caso de los genes reguladores de la producción de filipina), hasta el punto de
que la secuencia de 35 pares de bases protegida por GST-PimRSARP en la sonda
PPM-R se encuentra casi completamente conservada en la sonda PPTEF-R.
Concretamente, la secuencia que se correspondía con las tres repeticiones
heptaméricas espaciadas por los dos bloques de cuatro nucleótidos en PPM-R
(TGGCAAGaaagCGGCAGGtgttCGGCAAG) se encuentra conservada de manera
exacta en PPTEF-R. El hecho de que, sin embargo, las mutaciones puntuales
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proliferen alrededor de esta secuencia habla por sí solo de las presiones selectivas
que han favorecido su conservación como sitio de unión para PimR y PteR en S.
natalensis y S. avermitilis, respectivamente.
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Los policétidos constituyen una vasta família de metabolitos secundarios
entre los que se cuentan moléculas que de gran importancia clínica y económica,
como antibacterianos, antitumorales, anticolesterolémicos, inmunosupresores o
antitumorales. Entre ellos se cuentan además los macrólidos poliénicos,
compuestos producidos por actinobacterias del género Streptomyces y que
presentan una elevada actividad antifúngica que convierte a algunos de ellos en la
principal alternativa terapeútica frente a las cada vez más prevalentes micosis
opotunistas invasivas y otras infecciones causadas por hongos.
La pimaricina, un polieno producido por S. natalensis con aplicaciones
clínicas y en la industria alimentaria, constituye un interesante paradigma para
ayudarnos a comprender los mecanismos biosintéticos y regulatorios que
gobiernan

la

producción

del

conjunto

de

los

macrólidos

poliénicos.

La

comprensión de la regulación de la producción los metabolitos secundarios
proporciona algunas de las vías más intuitivas y fácilmente manipulables cuando
lo que se busca es el aumento su producción industrial, pero hasta la fecha se
sabe muy poco acerca del funcionamiento de estos mecanismos en el caso de los
polienos.
La agrupación biosintética de la pimaricina incluye dos genes reguladores,
pimR y pimM, que presumiblemente actuarían como reguladores positivos
específicos de ruta y que codifican proteínas con arquitecturas muy particulares.
Este último hecho, junto a la presencia de genes ortólogos a pimM altamente
conservados en todas y cada una de las agrupaciones génicas para la biosíntesis
de macrólidos poliénicos conocidas hasta la fecha, y a la presencia de un gen
ortólogo a pimR altamente conservado en la agrupación génica de la filipina (pteR),
convierte a estos dos genes en interesantes objetos de estudio de cara a la
comprensión de las particularidades de la regulación de la producción de los
macrólidos poliénicos, y así se plantearon los objetivos de este trabajo.
El estudio de la función del gen pimM reveló que efectivamente la proteína
PimM actúa como un regulador positivo de la biosíntesis de pimaricina (además
de ser su expresión un cuello de botella para la síntesis de este polieno), y que
lleva a cabo su función mediante la interacción directa con un total de ocho
promotores de la agrupación génica (figura 4.1). La generación de formas
truncadas de PimM (una de ellas, PimMDBD constituida tan sólo por el domino de
unión a ADN de tipo LuxR presente en la proteína original y otra, PimM∆PAS, que
tan sólo carece del dominio PAS) ha revelado que el dominio PAS N-terminal de
esta proteína reduce al menos 500 veces su afinidad por sus promotores diana,
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sin que ejerza ninguna influencia sobre su especificidad de unión. En dichos
promotores, PimM reconoce una secuancia palindrómica de 16 pares de bases que
solapa con el elemento -35 más probable, lo que sugiere que la activación de la
trascripción mediada por PimM implica la interacción directa de esta proteína con
la ARN polimerasa. Las formas truncadas de PimM generadas, pese a su elevada
afinidad por sus dianas, se mostraron sin embargo incapaces de restablecer la
producción de pimaricina en la cepa S. natalensis ∆pimM, lo que indica que la
proteína íntegra es necesaria para el reclutamiento de la ARN polimerasa a los
promotores del cluster de la pimaricina.
El estudio de las agrupaciones génicas de otros tres macrólidos poliénicos
producidos por sendas especies de Streptomyces, la anfotericina, la nistatina y la
filipina, reveló la conservación de la secuencia de reconocimiento de PimM en
varios de sus promotores clave, implicando (como en el caso de la pimaricina) el
control directo de un buen número de genes biosintéticos por parte del gen
ortólogo a pimM presente en cada una de las agrupaciones génicas: amphRIV,
nysRIV y pteF, respectivamente. A su vez, la capacidad de estos genes para
restablecer la producción de pimaricina en S. natalensis ∆pimM probó la
conservación funcional de las proteínas reguladores PAS-LuxR en las diferentes
agrupaciones génicas para la biosíntesis de polienos.
El análisis de la función de PimR en la agrupación génica de la pimaricina
reveló la existencia de una única diana para esta proteína, situada en la región
integénica entre pimR y pimM, lo que sugiere que quizás PimR pueda ejercer su
efecto como regulador positivo de la biosíntesis de pimaricina a través de la
activación de la transcrpción de pimM, con lo que las dos proteínas reguladoras
actuarían formando parte de una misma cascada regulatoria (figura 4.1), cuando
hasta ahora se había pensado que actuaban en paralelo. La secuancia de unión
para PimR está constituida por la triple repetición directa de una secuancia
heptamérica, estando cada heptámero separado del siguiente por cuatro
nucleótidos, lo que implica que cada unidad de repetición se extiende un total de
11 nucleótidos (casi exactamente una vuelta completa de la doble hélice de ADN
en conformación B). Este tipo de sitio de unión concuerda con los que se conocen
para proteínas regulatorias de elevada similitud con PimR presentes en las
agruaciones génicas de otros compuestos antifúngicos estructuralmente no
relacionados con los polienos. Sin embargo, y al contrario que en esos casos, la
secuancia de reconocimiento de PimR no solapa con el elemento -35 de pimM, lo
que sugiere que un mecanismo de activación de la transcripción distinto podría
estar actuando. La secuancia de reconocimiento de PimR en la agrupación génica
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de la pimaricina se encuentra conservada entre los genes pteF y pteR en la
agrupación génica de la filipina, región a la que PimR es capaz de unirse, lo que
sugiere que PteR se comportaría en el caso de la filipina de una manera muy
similar a como lo hace PimR en el caso su agrupación génica nativa.

2
PimR

PimM

1
x2

x2

pimT pimM pimR pimK pimS4 pimS3 pimS2 pimI pimJ pimA pimB pimE pimC pimG pimF pimS0 pimS1 pimD pimH

Figura 4.1. Modelo propuesto para la regulación de la expresión de los genes de la agrupación biosintética de la
pimaricina mediada por PimM y PimR. Las líneas discontinuas representan la transcripción y traducción de los
genes reguladores (la numeración indica la secuencia de los eventos). Las líneas contínuas indican activación de la
transcripción mediada por las proteínas reguladoras, indicando el múltiplo x2 la activación desde una región
promotora bidireccional en la que se encuentran dos sitos de unión a la proteína.
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1. PimM es un regulador positivo de la biosíntesis de pimaricina en S.
natalensis, que ejerce su efecto a través de una interacción directa con
ocho promotores de la agrupación génica que gobierna la producción de
este polieno.
2. El dominio PAS de PimM no juega ningún papel en la especificidad de
unión al ADN de esta proteína, pero reduce al menos 500 veces su
afinidad por sus dianas moleculares.
3. El sitio de unión de PimM está constituido por una secuencia
palindrómica de 16 pares de bases, que solapa con el elemento -35 de
los promotores de los genes cuya expresión se encuentra regulada por
esta proteína. Esto sugiere que PimM interviene de manera directa en el
reclutamiento de la ARN polimerasa para el inicio de la transcripción.
4. La función de PimM se encuentra conservada en proteínas ortólogas
presentes en las agrupaciones génicas de todos los macrólidos
poliénicos conocidos hasta la fecha, lo que avala la conservación
funcional de los reguladores PAS-LuxR implicados en la biosíntesis de
macrólidos antifúngicos.
5. La expresión de los reguladores PAS-LuxR constituye un cuello de
botella para la producción de macrólidos poliénicos.
6. La región intergénica situada entre los genes pimR y pimM es la única
diana para la unión de PimR en la agrupación génica de la pimaricina
en S. natalensis. Es probable que el papel de PimR sea regular
positivamente la expresión del gen pimM, y que por lo tanto ambos
formen parte de la misma cascada regulatoria.
7. El operador de PimR está constituido por la triple repetición directa de
una secuencia heptamérica imperfecta, con una separación de cuatro
bases entre las repeticiones. Además, la función de PimR parece estar
conservada en el caso de PteR, su proteína homóloga en la agrupación
génica para la biosíntesis de filipina en S. avermitilis.
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Anexo I: Oligonucleótidos empleados
Se presenta a continuación la secuencia de todos los oligonucleótidos
empleados a lo largo de este trabajo. En aquellos en los que se hayan introducido
sitios de corte para enzimas de restricción, dichos sitios se encuentran
subrayados. En el caso de los oligonucleótidos que hayan sido empleados como
cebadores en reacciones de PCR o RT-PCR, su temperatura de fusión (Tm) se
encuentra indicada entre paréntesis.
Construcción de plásmidos para complementaciones y sobreexpresiones
amphRIV directo TACAGGATCCATGCCGCAGGTCATCAACTCAG (70,8)
amphRIV reverso GCCCCGGAATTCGCGTCATGTCC (67,8)
nysRIV directo: TACACTCGAGGTGATATCCGCTCAGACCGCACC (73,2)
nysRIV reverso: GCGCATGAGAATTCCGGGTTCGTAAC (66,4)
pimM directo: TACAGGATCCATGGCGAGCCTTGATAGAACATTGACCATCCAGCAGG (83,2)
pimMDBD directo: TACAGGATCCGCCGGGGACGCCGAGGGG (79,2)
pimM∆PAS directo: TACAGGATCCAATTTACTGGAAGGTAAGCACCAGCG (70,6)
pimM+P directo: TCCTGGATCCGCCCTGTGCCCGCTCACTTCACGAAGTCG (82,6)
pimM+P reverso: GGTTGGATCCTTGCGGTCGGTGGTGCGGGCATTACGG (78,5)
pimM + P reverso 2 GGTTCTCGAGTTGCGGTCGGTGGTGCGGGCATTACGG (76,4)
pimM reverso: GGAATTCGCCTGTGCCCGCTCACTTCACG (72,3)
pimR directo: TACAGGATCCATGCCCGCACCACCGACCGC (75)
pimRSARP reverso: TACGGAATTCTTCTAGGGGGCGCTCGCTCC (72,2)
Promotor pimM directo: TACAGGATCCCATGCACAGGCCCGGAGCTG (73,6)
Promotor pimM directo 2 TACACTCGAGCATGCACAGGCCCGGAGCTG (73,6)
pteF directo TATAGGATCCATGACGCCCCTGTTGACG (68)
pteF reverso

TACAGAATTCGGGGCAGAACGGACCGCATG (70,9)

Análisis de retrotranscripción
pimC-G RT directo: GCGGGACGTGCTGTGGATGTAC (65,8)
pimC-G RT reverso: GCCATACCCGTTTGCCGTCG (63,5)
pimG-F RT directo: GGGCAGCTCATCAAGGCGGG (65,5)
pimG-F RT reverso: CGGACGGGCACAGGGCG (64,8)
pimF-S0 RT directo: GTCACCCTCCTCACCGAGCCC (73,5)
pimF-S0 RT reverso: CGATACCCGACTCCTGCAACCC (72,5)
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pimJ-I RT directo: CGTGCGGAAAGCAGACGAGC (72,6)
pimJ-I RT reverso: CGACTTCCCCGAACTGATGCG (73)
pimM RT directo: TCACGAAGTCGTCCACGACCTCG (63)
pimM RT reverso: CACCCGAGCGTGCAGCAGCC (65,6)
pimS2-I RT directo: GCCGCCGCCTCCAGCTCGC (80,5)
pimS2-I RT reverso: GACGACCCCAAGACCACGCTG (73,3)
pimS2-S3 RT directo: CTTCCTGGCTGACGGCGTTGC (75,1)
pimS2-S3 RT reverso: CTGCTGAAGCTCGCCGCCG (75,9)
pimS3-S4 RT directo: GCCGTCCTTCAACAACTGCCAG (72)
pimS3-S4 RT reverso: GCCCGACGCCCGAACCAG (75,7)

Sondas para EMSA y ensayos de protección frente a DNasa I
A) Agrupación génica de la pimaricina en S. natalensis:
PPC directo: CATGGATCCGCTACCACAACCTCTACGTCACGGACGGCG (80,8)
PPC reverso: GACTAAGCTTCCGTGCGCGACGCCGTTGTAGTCCG (78,3)
PPE directo: GAACGGATCCCGCACGGAAGTCCTCATCCAACG (77,3)
PPE reverso: GAGAAAGCTTGCGGCATGAGGGGCGGAGGTGATC (78,3)
PPH directo: CGCTGCCGCTGTTGCCG (62,4)
PPH reverso: GATCCCGGACGAATTCTGGTCAC (64,2)
PPI directo: GCGAGCGGGAATTCGGGGACCTGCTG (74,1)
PPI reverso: ACACAGGATCCGCCGTGGTCGTCGTCATGG (76,2)
PPJ-A directo: GATGGATTCGCAGAAGACATAGCAGCACCCG (70,8)
PPJ-A reverso: GACTAAGCTTCACAGGCTGGACTGGTCCATCAAGTCGCC (76,5)
PPK directo: CCTGGATCCCTGATGCACACCTCGCTG (71)
PPK reverso: CAACAAGCTTCACCCGCCAGCACGAG (69,5)
PPM-R directo: CAAGGATCCGAGCTGAAGGTGCTGGAC (67,4)
PPM-R reverso: GTTGAATTCGTCCCCGTGCCTCTCG (67)
PPS1D directo: GACTAAGCTTCAGCGGGCTCAGTTTCAGCATTTTGGGC (76)
PPS1D reverso: GAGGGATCCGCTCTCGCTGCTTCGCCTCGGTCTCGTCC (73,8)
PPS2 directo: AAATGGATCCTCGCCCACCCGCTGCC (71,1)
PPS2 reverso: CCGAAGCTTCGACGACCCCAAGACCACGC (75)
PPS3 directo: GCGGTCAGCGGATCCCACAGGTCC (69,9)
PPS3 reverso: CGTGCTCGAATTCCTGCTGAAGCTCG (67,4)
PPS4 directo: GGCTATCGGATCCTGCTTGGCGG (66,2)
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PPS4 reverso: CCTCCTGGCAGAATTCGAACGGCTC (66,4)
PPT directo: GAATTCGTGTGTCCAGGTGACCGTC (62,4)
PPT reverso: GGATCCGTGCCCGTCACCTCC (64,2)

B) Agrupación génica de la anfotericina en S.nodosus:
PAMPH A directo: GCGCCCATGGACAACACCCTCCG (69,6)
PAMPH A reverso: ACCAGCTCCCACAGGTCCTCGG (67,7)
PAMPH B directo: GCGTGGAATTCAGTGACCGCCTCACC (69,5)
PAMPH B reverso: GCGTCGCAGAAGCTTGGTGACCCGGCG (74,1)
PAMPH C directo: CGCCCTCGGGCTGCCCCTGC (71,7)
PAMPH C reverso: CCACAGGTCCTCGGGGGAGACG (69,6)
PAMPH I directo: GACTGGAAGGAATTCGTCGTCGTCGACCC (70,9)
PAMPH I reverso: GCCGTCGCAAGCTTGAGGTAATCC (66,1)
PAMPH J directo: GCCGCCTGGATCCCGTCGTGGACC (73)
PAMH J reverso: CAACTACGTTCTCAGCGGGGGCG (67,8)
PAMPH K directo: GGTGTGCGGATCCCGTCCACGC (69,6)
PAMPH K reverso: GGTCTGGTGGGGATCCGCCGTGACC (72,8)
PAMPHH-DIII directo: TACAGGATCCGCAGCCGCCCGTTGG (71,2)
PAMPHH-DIII reverso: TACAAAGCTTCCATCCCCATCTCAGACCACG (69,5)

C) Agrupación génica de la nistatina en S. noursei:
PNYSA directo: CGATTCGCGCCCATGGACAACAC (66)
PNYSA reverso: CGGTGCGGACGAATTCCCACAGGTC (69,5)
PNYSB directo: CCCTCGTCTTAAGCTTCCCCACCCCC (71,1)
PNYSB reverso: GAGATAGTCGACGATTTTCTCCTGCTGGTC (68,1)
PNYSC directo: GCCGCGCTAAGCTTCGACCACCCC (71,3)
PNYSC reverso: CGCAGCCGCTCGATCTCCTTCAGG (69,6)
PNYS I directo: ACCCCGACCTGGATCCGCCCGCCGAGG (75,8)
PNYS I reverso: GCCGTCGCAAGCTTGAGGTAATCCCG (69,5)
PNYS J directo: GCCGCCTGGATCCCGTTGTGGACC (71,3)
PNYS J reverso: GCGGAGTGCGGCGACTACGTTGTTCTC (71)
PNYS K directo: AACCGGCTGGAATTCGACTCGCTGATG (68)
PNYSK reverso: GGGTCTGGTGGGGATCCTTCGTGAC (69,5)
PNYSH-DIII directo: GCCCAGGATCCCGACGAGTTGAAG (67,8)
PNYSH-DIII reverso: CACCTGGTAAGCTTGGGACAGCAG (66,1)
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D) Agrupación génica de la filipina en S. avermitilis:
PPTEA1 directo: CATGAGAGAGGAATTCAACTGGCATGACCC (68,1)
PPTEA1 reverso: CTGCCGAAGCTTAACAGTCCCGATTCC (68)
PPTEA2 directo: CGCGACCGGATCCTGTCAAAGCTCCAG (71)
PPTEA2 reverso: CGCCTGCGACGAATTCCCACAGATCCTCG (72,3)
PPTEA 3 directo: CACCCGAACCAGGATCCACATGCGTCTCCAGG (74,6)
PPTEA 3 reverso: GGCGAAATCCCGAAGAATTCGG (62,1)
PPTEA 4 directo: CCACAGGATCCGGTACGGGACAAGATC (69,5)
PPTE A4 reverso: GTCGGTGGGGAATTCGGACACGCC (69,6)
PPTA5 directo: GAGGCGGCTGCAGGAACTGCTGTC (69,6)
PPTEA 5 reverso: GGCGCTCACGCACCTGACGAAG (67,7)
PPTEF-R directo: CGGCCCTGGGACCAGCGGTATCG (70,3)
PPTEF-R reverso: GAACGGTCCCCATCGTGCTTGCG (67,9)

Cebadores para RACE
pimA RACE 1: GCCACCAGGAGCAGGGAGAGC (67,6)
pimA RACE 2: GACACGACGACGCCGAACGC (65,5)
pimA RACE 3: GGGTGATGTAGCCGCTGTCG (63,5)
pimD RACE 1: GCGTCCAGCAGGGTGTCCG (65,3)
pimD RACE 2: CACCTTCGGCTGCATTTCCAGAACG (66,3)
pImD RACE 3: GAGCAGGCGGCGGGTCTCG (67,5)
pimE RACE 1: GAGCCGCCGCCGACACC (64,8)
pimE RACE 2: CCAGCCACAGGAACGAGCCG (65,5)
pimE RACE 3: GTCGTCGGCGGGCTTGTTCC (65,5)
pimI RACE 1: GGGATCGCAGCGGTAGGTCTCC (67,7)
pimI RACE 2: CGGAGAGCAGCTTCAGTTCGG (63,7)
pimI RACE 3: CCACCTCGAAGGCGACCATC (63,5)
pimJ RACE 1: GGTAGTTGCGGGTGATGAAGTGCC (66,1)
pimJ RACE 2: CGACGAGGACGCCTGGTAGAACC (67,8)
pimJ RACE 3: CTCGTCGGGCTGCACCTTGTCG (67,7)
pimK RACE 1: GCAGGAACGGCACGCTCAGTACG (67,8)
pimK RACE 2: GGCTTGGAGACGGCGGAACTTC (65,8)
pimK RACE 3: CCAGCGAGGCGAACTCCACAG (65,7)
pimM RACE 1: CAAGGGGACGGTGGAGACGCC (64,3)
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pimM RACE 2: GTGAGGGGAACGGTGAAGGCG (62,3)
pimM RACE 3: CGGCGATGACGGGCGTGAC (64)
pimR RACE 1: CCAGCAGCCGCCGTCCGTC (65,5)
pimR RACE 2: GCGAGACATGGCTTTGGAGTGTGG (63,5)
pimR RACE 3: CGTCACCCCACAGTTCCTCCACC (63,3)
pimS1 RACE 1: GGAGGCGATGCTGATGTGATTGC (64,2)
pimS1 RACE 2: CGCTCGACGGCTTCCCATGC (65,5)
pimS1 RACE 3: CGGGTCGGAGTGGTAGAGCG (65,5)
pimS2 RACE 1: CGAGATGACGCTGGTGGTGGTGC (67,8)
pimS2 RACE 2: CGAAGGCTTCCCAGGAGGACTCC (67,8)
pimS2 RACE 3: GAAGAAGGAGGCGTCGAACTCGG (66)

Oligonucleótidos para hibridar las sondas del sitio consenso para PimM
Sonda P1 directo: GGCACTGTCTAGCGAGACTAGGGAATTCCCTAGAACCGACGCTTTCACAC
Sonda P1 reverso: GTGTGAAAGCGTCGGTTCTAGGGAATTCCCTAGTCTCGCTAGACAGTGCC
Sonda P2 directo: GGCACTGTCTAGCGAGACTAGGGCCCTAGAACCGACGCTTTCACAC
Sonda P2 reverso: GTGTGAAAGCGTCGGTTCTAGGGCCCTAGTCTCGCTAGACAGTGCC
Sonda P3 directo: GGCACTGTCTAGCGAGACTAGGGGCCGCCCTAGAACCGACGCTTTCACAC
Sonda P3 reverso: TGTGAAAGCGTCGGTTCTAGGGCGGCCCCTAGTCTCGCTAGACAGTGCC
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Considerando las secuencias protegidas por GST-PimMDBD en la agrupación génica de la pimaricina

ANEXO II: Matriz de pesos del sitio de unión consenso para PimM
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ANEXO III: Publicaciones
A continuación se presentan los artículos publicados en relación al trabajo
desarrollado a lo largo de esta tesis doctoral.
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Molecular Control of Polyene Macrolide Biosynthesis
DIRECT BINDING OF THE REGULATOR PimM TO EIGHT PROMOTERS OF PIMARICIN GENES
AND IDENTIFICATION OF BINDING BOXES *□
S
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Javier Santos-Aberturas, Cláudia M. Vicente, Susana M. Guerra, Tamara D. Payero, Juan F. Martín,
and Jesús F. Aparicio1
From the Institute of Biotechnology INBIOTEC, 24006 León and the Area of Microbiology, Faculty of Biology, University of León,
24071 León, Spain
Control of polyene macrolide production in Streptomyces
natalensis is mediated by the transcriptional activator PimM.
This regulator, which combines an N-terminal PAS domain
with a C-terminal helix-turn-helix motif, is highly conserved
among polyene biosynthetic gene clusters. PimM, truncated
forms of the protein without the PAS domain (PimM⌬PAS),
and forms containing just the DNA-binding domain (DBD)
(PimMDBD) were overexpressed in Escherichia coli as GSTfused proteins. GST-PimM binds directly to eight promoters
of the pimaricin cluster, as demonstrated by electrophoretic
mobility shift assays. Assays with truncated forms of the protein revealed that the PAS domain does not mediate specificity
or the distinct recognition of target genes, which rely on the
DBD domain, but significantly reduces binding affinity up to
500-fold. Transcription start points were identified by 5ⴕ-rapid
amplification of cDNA ends, and the binding regions of
PimMDBD were investigated by DNase I protection studies. In
all cases, binding took place covering the ⴚ35 hexamer box of
each promoter, suggesting an interaction of PimM and RNA
polymerase to cause transcription activation. Information content analysis of the 16 sequences protected in target promoters
was used to deduce the structure of the PimM-binding site.
This site displays dyad symmetry, spans 14 nucleotides, and
adjusts to the consensus TVGGGAWWTCCCBA. Experimental validation of this binding site was performed by using synthetic DNA duplexes. Binding of PimM to the promoter region
of one of the polyketide synthase genes from the Streptomyces
nodosus amphotericin cluster containing the consensus binding site was also observed, thus proving the applicability of the
findings reported here to other antifungal polyketides.

Streptomycetes are filamentous soil bacteria that have a
complex life cycle that involves differentiation and sporulation. These bacteria are well known for their ability to pro-
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duce a great variety of secondary metabolites, including therapeutic molecules like antibiotics, immunosuppressants, or
anticancer agents. Production of these compounds is regulated in response to nutritional status alteration and a variety
of environmental conditions, and hence occurs in a growthphase-dependent manner, at the transition between the rapid
growth phase and the stationary growth phase and is usually
accompanied by morphological differentiation (1). The control of secondary metabolite production is a complex process
involving multiple levels of intertwined regulation. Whereas
the higher levels are composed by regulatory genes that exert
a pleiotropic control over various aspects of secondary metabolism, the lowest is composed by regulatory genes that only
affect a single antibiotic biosynthetic pathway. The latter is
usually found within the respective antibiotic biosynthesis
gene cluster, a feature that has greatly facilitated its study.
Pimaricin is a tetraene macrolide antifungal antibiotic produced by S. natalensis (2). As a polyene, its antifungal activity
lies in its interaction with membrane ergosterol, but unlike in
other polyenes, this action is not exerted via permeabilization
of the membrane (3). Like other macrocyclic polyketides,
pimaricin is synthesized by the action of so-called type I modular polyketide synthases (4), and its biosynthetic gene cluster
has been characterized (5– 8). The gene cluster contains 19
open reading frames, including two pathway-specific regulatory genes, pimR and pimM (see Ref. 9 for a review). PimR is
the archetype of a new class of regulators that combines an
N-terminal domain corresponding to the Streptomyces antibiotic regulatory protein (SARP)2 family of transcriptional activators with a C-terminal half homologous to guanylate cyclases and large ATP-binding regulators of the LuxR family
(LAL). Gene disruption of pimR totally blocked pimaricin
production (10), thus confirming its role as transcriptional
activator. PimM constitutes a second transcriptional activator
of pimaricin biosynthesis. It is a regulator that combines an
N-terminal PAS sensory domain (11, 12) with a C-terminal
HTH motif of the LuxR type for DNA binding. PAS domains
were first found in eukaryotes and were named after homology to the Drosophila period protein (Per), the aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator protein (ARNT), and the
Drosophila single-minded protein (Sim). Unlike the majority
2

The abbreviations used are: SARP, Streptomyces antibiotic regulatory protein; RACE, rapid amplification of cDNA ends; DBD, DNA-binding domain;
TSP, transcription start point; nt, nucleotide(s).
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of prokaryotic PAS domain-containing regulators, which
function as sensor kinases of two-component systems (11),
PimM does not belong to a two-component system. Inactivation of pimM from the S. natalensis chromosome resulted in
complete loss of pimaricin production, suggesting that PimM
is a second positive regulator of pimaricin biosynthesis (13).
The pimM regulatory model is an attractive paradigm because
PimM homologous regulatory proteins have been found to be
encoded in all known biosynthetic gene clusters of antifungal
polyketides, such as the amphotericin (AmphRIV) (14), candicidin (FscRI) (15), nystatin (NysRIV) (16), or filipin (PteF)
(17).
Gene expression analyses by reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) of the pimaricin gene cluster
revealed the targets for the PimM regulatory protein. According to these analyses, the genes responsible for initiation
(pimS0) and the first cycles of polyketide chain extension
(pimS1), were among the major targets for regulation, although other pim genes were also differentially affected, thus
accounting for the lack of pimaricin production (13). We now
report the direct binding of PimM to upstream sequences of
eight promoters of the pimaricin gene cluster in Streptomyces
natalensis and provide evidence that binding specificity relies
on the DNA-binding domain, whereas the PAS domain significantly reduces the affinity of binding to target promoters.
Footprinting analysis has allowed the identification of so far
unknown boxes in the promoters of these genes. This study
constitutes the first molecular characterization of the mode of
action of a polyene macrolide regulator and makes PimM the
first pathway-specific regulator of antibiotic biosynthesis, not
belonging to the SARP family, whose binding site has been
determined.

EXPERIMENTAL PROCEDURES
Bacterial Strains and Cultivation—S. natalensis ATCC
27448 was routinely grown in YEME medium (18) without
sucrose. Sporulation was achieved in TBO medium (19) at
30 °C. Escherichia coli strain DH5␣ was used as a host for
DNA manipulation. E. coli BL21 (DE3) was used for expression studies.
Plasmids and DNA Manipulation—pUC19 (New England
Biolabs) was used as the routine cloning vector, and pGEX-2T
(GE Healthcare) was the vector used to construct PimM expression plasmids. Plasmid and genomic DNA preparation,
DNA digestion, fragment isolation, and transformation of
E. coli were performed by standard procedures (20). PCRs
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 PerkinElmer Amplitaq Gold Big Dye-terminator sequencing system with an Applied Biosystems ABI
3130 DNA genetic analyzer (Foster City, CA).
Construction of Expression Plasmids—The pimM gene was
amplified for insertion into the GST expression vector
pGEX-2T using PCR. The forward primer used (5⬘-TACAGGATCCATGGCGAGCCTTGATAGAACATTGACCATCCAGCAGG-3⬘) introduced a unique BamHI site at the 5⬘ end
of the gene, whereas the reverse primer (5⬘-GGAATTCGCC-
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TGTGCCCGCTCACTTCACG-3⬘) carries an EcoRI site 12
nucleotides downstream from the TGA translational stop
codon. The amplified DNA fragment was digested with
BamHI and EcoRI and cloned into the same sites of pGEX-2T
to generate pJM. The amplified DNA fragment was
sequenced from the expression vector in order to discard any
mistakes introduced by the DNA polymerase. Similarly, a
truncated version of pimM lacking the N-terminal PAS
domain (first 150 nucleotides) was amplified using the forward primer (5⬘-TACAGGATCCAATTTACTGGAAGGTAAGCACCAGCG-3⬘) and the same reverse primer. Cloning of
the amplified and digested DNA fragment into pGEX-2T
yielded pJM⌬PAS. The LuxR DNA-binding domain of pimM
(PimMDBD) was amplified using the forward primer (5⬘-TACAGGATCCGCCGGGGACGCCGAGGGG-3⬘) and the same
reverse primer. This generates a GST-PimMDBD fusion protein, which includes the last 93 residues of PimM (Fig. 2A).
Expression and Purification of GST Fusion Proteins—E. coli
BL21(DE3) cells were grown at 18 °C in 600 ml of LB medium
containing 100 g/ml ampicillin until an A600 of 0.7 was
reached and then induced by adding isopropyl 1-thio-␤-Dgalactopyranoside to a final concentration of 0.1 mM and
grown for an additional 14 h at 18 °C. Cells were harvested,
resuspended in 50 mM Tris-HCl, pH 8.0, and lysed by sonication using an ultrasonic processor XL apparatus (Misonix
Inc.). The insoluble material was separated by centrifugation,
and the soluble fraction was applied to a glutathione-Sepharose 4B column (Amersham Biosciences). Protein was eluted
with 10 mM reduced glutathione in 50 mM Tris-HCl, pH 8.0,
and conserved in 20% glycerol at ⫺80 °C before use. Protein
elution was monitored at 280 nm, and the presence of the
fusion protein was assessed by SDS-PAGE. Enzyme concentration and yield were determined by the Bradford method
(21) using bovine serum albumin as a standard.
Isolation of Total RNA—For RNA extraction, 300 l of culture (48 h of growth in YEME medium without sucrose; stationary phase of growth) was added to 600 l of RNA Protect
Bacteria Reagent (Qiagen), mixed, and maintained for 5 min
at room temperature. Then cells were harvested by centrifugation and frozen directly in liquid nitrogen. Cell pellets were
resuspended in 900 l of lysis solution (400 l of acid phenol,
100 l of chloroform/isoamyl alcohol (24:1), 400 l of RLT
buffer (Qiagen)) and disrupted with a FastPrepTM FP120 (BIO
101) apparatus by using the lysing matrix B. Then 400 l of
lysate were mixed with 400 l of chloroform/isoamyl alcohol
to remove phenol, and after centrifugation, the upper phase
was mixed with 300 l of RLT buffer (Qiagen) and 250 l of
ethanol. RNeasy Mini Spin columns were then used for RNA
isolation according to the manufacturer’s instructions. DNA
was removed by a double treatment with RNase-free DNase
(Qiagen) in the column plus an additional treatment with
Turbo DNA-Free (Ambion) in solution. Total RNA concentration was determined with a NanoDrop ND-1000 spectrophotometer (Thermo Scientific), and quality and integrity
were checked in a bioanalyzer 2100 apparatus (Agilent
Technologies).
RT-PCR Experiments—Transcription was studied by using
the SuperScriptTM One-Step RT-PCR system with Platinum威
VOLUME 286 • NUMBER ?? • ???? ??, 2011
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TaqDNA polymerase (Invitrogen), using 100 ng of total RNA
as template. Conditions were as follows: first strand cDNA
synthesis, 45 °C for 40 min followed by heating at 94 °C for 2
min; amplification, 30 cycles of 98 °C for 15 s, 59 –71 °C (depending of the set of primers used) for 30 s, and 72 °C for 1
min. Primers (17–22-mers; supplemental Table S1) were designed to cover intergenic regions, generating PCR products
of ⬃400 – 600 bp. Negative controls were carried out with
each set of primers and Platinum威 TaqDNA 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 (RACE)—The 5⬘-ends of
certain transcripts were identified by using a 5⬘-RACE system
(Invitrogen), following the manufacturer’s instructions (version 2.0). Briefly, first strand cDNA synthesis was carried out
using 3.7 g of RNA, reverse transcriptase, and the gene-specific primer (numbers 1 in supplemental 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 supplemental Table S2). A dilution of the PCR mixture then was
subjected to reamplification using the abridged universal amplification primer with the second nested primer (numbers 3
in supplemental 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 amplification of the cDNA
was then carried out using the abridged universal amplification primer with the first nested primer (numbers 2 in supplemental Table S2). Final nested amplification was carried out
as before.
DNA-Protein Binding Assays—DNA binding tests were performed by EMSA. The DNA fragments used for EMSA were
amplified by PCR using the primers listed in supplemental
Table S3 and labeled at both ends with digoxigenin with the
DIG Oligonucleotide 3⬘-End Labeling Kit, 2nd Generation
(Roche Applied Science). A standard binding reaction contained 2 ng of labeled DNA probe, 40 mM Tris-HCl, pH 8.0,
0.4 mM MgCl2, 5 mM KCl, 0.1 mM DTT, 7.8 mM glutathione,
0.005% Nonidet P-40, 40 mg/ml poly(dI-dC), 20.6% glycerol
in a 25-l final volume. The reaction was performed as described (22). The samples were loaded onto a 5% polyacrylamide (29:1) native gel in 0.5⫻ TBE buffer. After electrophoresis (4 h, 70 V, 4 °C), DNA was electroblotted onto a
nylon membrane (HyBond-N, Amersham Biosciences) in
0.5⫻ TBE buffer (30 min, 200 mA). The DNA was fixed by
UV cross-linking, detected with anti-digoxigenin antibodies,
and developed by chemiluminiscence with the CDP-StarTM
reagent (Roche Applied Science). When required, the intensity of bands was determined by using a scanner (HewlettPackard) with a Gel-Pro analyzer 3.1 program (Media
Cybernetics).
???? ??, 2011 • VOLUME 286 • NUMBER ??

To obtain DNA duplexes for the validation of the binding
site, one of the following oligonucleotide pairs (P1, GGCACTGTCTAGCGAGACTAGGGAATTCCCTAGAACCGACGCTTTCACAC and GTGTGAAAGCGTCGGTTCTAGGGAATTCCCTAGTCTCGCTAGACAGTGCC; P2, GGCACTGTCTAGCGAGACTAGGGCCCTAGAACCGACGCTTTCACAC and GTGTGAAAGCGTCGGTTCTAGGGCCCTAGTCTCGCTAGACAGTGCC; P3, GGCACTGTCTAGCGAGACTAGGGGCCGCCCTAGAACCGACGCTTTCACAC and
GTGTGAAAGCGTCGGTTCTAGGGCGGCCCCTAGTCTCGCTAGACAGTGCC) was annealed by heating at 95 °C for
10 min and slowly cooled to room temperature in a solution
of 100 mM NaCl, followed by PAGE purification and 3⬘-end
labeling.
Footprinting Assays—DNase I footprinting assays were performed by the fluorescent labeling procedure (23), using the
GST-PimMDBD protein form that has the highest affinity for
DNA. The DNA fragments used were the same as those used
for EMSA experiments, cloned into pUC19, and amplified by
PCR using the universal and reverse primers, one of them
labeled with 6-FAM. In each case, the same labeled oligonucleotide served to prime the sequencing reaction used as the
molecular size marker. The PCR products were purified after
agarose-gel electrophoresis, and DNA concentrations were
determined with a NanoDrop ND-1000 spectrophotometer
(Thermo Scientific).
The reaction components were the same as described
above for the EMSA reaction. Labeled DNA fragment (0.28
pmol) and GST- PimMDBD protein were added to a final volume of 56 l and incubated at 30 °C for 10 min. Lyophilized
bovine pancreas DNase I (Roche Applied Science grade I) was
reconstituted in 20 mM Tris-HCl, pH 7.0, 50 mM NaCl, 100
g/ml BSA, 1 mM DTT, 10% glycerol to a final concentration
of 2.5 ⫻ 10⫺3 units/l. Nuclease digestions were carried out
with 0.01 units (4 l) at 30 °C for 1 min and stopped with 120
l of 40 mM EDTA in 9 mM Tris-HCl, pH 8.0. After phenol/
chloroform purification and ethanol precipitation, samples
were loaded in an Applied Biosystems ABI 3130 DNA genetic
analyzer (Foster City, CA). Results were analyzed with the
PEAK SCANNER program (Applied Biosystems).
Bioinformatic Analysis—To calculate the information content (Ri value) of individual sequences (24) and to obtain the
logo of the binding site of the regulator PimM, we used the
BiPad server (25). The candidate sequences to contain promoters were analyzed using the Patser algorithm (26), implemented in the Web resource Regulatory Sequence Analysis
Tools (27). The pseudocount value was set to 10, and the alphabet parameter was adjusted to the GC content of the
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 (28). To search for a combination of “class C-n nt of
separation-class A,” we included n columns of null values in
the combined matrix.

RESULTS
Organization of pim Cluster Transcriptional Units—Organization of the pimaricin gene cluster and transcription of the
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY
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FIGURE 1. Organization of the pimaricin gene cluster. The pointed boxes indicate the direction of transcription. The pimM gene is indicated in black, and
the polyketide synthase genes are shown as striped pointed boxes. The arrows indicate deduced transcriptional units. Square boxes, DNA fragments used in
mobility shift experiments (sizes (bp) are indicated below).
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genes were previously largely deduced by analyzing gene
chromosomal arrangement and by the different expression
profiles of certain genes in RT-PCR experiments (10, 13);
however, a more accurate identification of operons was
needed in order to define an overall picture of the transcriptional arrangement of the pim genes.
Of the 19 genes belonging to the pimaricin cluster, three of
them (pimS1, pimD, and pimH) are presumed to be transcribed as monocistronic units, as can be deduced from their
chromosomal arrangement (Fig. 1). Previous work had identified another five genes (pimT, pimM, pimR, pimK, and pimE)
that are also transcribed as monocistrons (10, 13, 29, 30). The
remaining genes of the cluster could be transcribed as polycistronic units. In fact, pimA and pimB, which encode a putative
heterodimer ABC transporter involved in pimaricin secretion
(31), show overlapping coding sequences (the pimB start
codon is located 23 bp upstream from the pimA stop codon);
they are thought to be translationally coupled and have been
demonstrated to be transcribed as a bicistronic operon (13).
However, evidence for the remaining putative polycistronic
units was lacking.
We thus decided to analyze the possible co-transcription of
neighboring genes by RT-PCR experiments. Total RNA was
prepared from S. natalensis after growth for 48 h (when pimaricin is actively produced (5)). Primers were designed to obtain cDNAs corresponding to unabated transcription between
two genes (supplemental Table S1). Transcripts were analyzed after 30 PCR cycles. A primer pair designed to amplify a
cDNA of the lysA gene (encoding diaminopimelate decarboxylase) was used as an internal control (10). These analyses
were carried out at least three times for each primer pair. Following this strategy, we corroborated the co-transcription of
pimS2, pimS3, and pimS4, which was previously proposed
based on their identical expression profile in RT-PCR experiments using total RNA from S. natalensis ⌬pimM mutants
and the absence of apparent transcriptional terminators in the
short intergenic regions between them (13). Similarly, pimC,
pimG, pimF, and pimS0 could also be co-transcribed because
unabated transcription was observed between the upstream
and the downstream gene. No transcripts were detected linking pimI and pimS2 or linking pimJ and pimI, thus suggesting
that both pimI and pimS2 should have their own promoters
(see below). Fig. 1 shows the deduced organization of transcriptional units.
Heterologous Expression of PimM and of Its Truncated
Versions—The involvement of the product of the gene pimM
in the regulation of the biosynthesis of the pimaricin molecule
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FIGURE 2. Purification of GST fusion proteins in E. coli BL21. A, scheme of
PimM and its truncated versions. Numbers indicate amino acid residues
from the N terminus. B, purification of GST-PimM, GST-PimM⌬PAS, and GSTPimMDBD proteins by affinity chromatography on glutathione-Sepharose.
Lanes T, total E. coli cell extract; lanes P, purified proteins after affinity chromatography. Left lane, molecular size markers (in kDa).

has been suggested on the basis of gene inactivation experiments (13) but has not been proven in vitro. Heterologous
expression of PimM was carried out as a GST fusion protein
following cloning into the pGEX-2T vector and transformation into E. coli BL21(DE3). A significant proportion of GSTPimM fusion protein was found in the soluble fraction and
was purified by glutathione affinity chromatography (Fig. 2B).
The purified GST-PimM fraction contained a detectable band
on a Coomassie Blue-stained SDS-polyacrylamide gel consonant with the expected 47-kDa fusion protein. The identity of
the fusion protein was verified by MALDI-TOF MS. GSTPimM fusion protein was fairly unstable, lasting only for 2
weeks when stored in 10 mM reduced glutathione, 50 mM
Tris-HCl, pH 8.0, 20% glycerol at ⫺80 °C.
PimM could not be separated from GST by using thrombin
because, regardless of lacking canonical proteolytic sites in its
sequence, it was completely degraded upon digestion. However, given that GST-tagged proteins have been successfully
used in EMSAs (32), the fusion protein GST-PimM was used
for in vitro experiments.
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FIGURE 3. GST-PimM DNA binding assay results. A, EMSA of GST-PimM binding to different putative promoter regions. Left lane, control without protein;
right lane, 60 M GST-PimM protein. The pimJ promoter region was used as a positive control. The arrows indicate the DNA-protein complexes. Promoter
names are indicated above the pictures. All experiments were carried out with 2 ng of labeled DNA probe. B, left panel, competition experiment between
pimJp and pimCp. Note that 1000-fold higher concentrations of unlabeled pimCp competitor DNA failed to decrease the intensities of the pimJp retardation
bands. Right panel, competition experiment between labeled pimJp and unlabeled pimJp. Both experiments were performed with 19 M GST-PimM protein.
C, control reaction with the pimJ promoter region and 60 M pure GST protein. In all cases, lane C indicates control without protein.

F3

Similarly, two truncated versions of PimM (i) lacking the
first 49 amino acid residues, which correspond to the PAS
domain, and (ii) containing just the N-terminal LuxR DNAbinding domain (DBD; last 93 residues) were also expressed
as GST fusion proteins (see “Experimental Procedures”) (Fig.
2A). The identity of the fusion proteins was also verified by
MALDI-TOF MS. Interestingly, GST-PimMDBD turned out to
be far more stable than GST-PimM, lasting up to 3 months at
⫺80 °C.
GST-PimM Binds to Several Promoters of the Pimaricin
Gene Cluster—Incubation of GST-PimM with each labeled
DNA fragment from the putative promoter regions selected
was assessed (Fig. 3) using an EMSA (see “Experimental Procedures”). For each experiment, two negative control reactions were performed: absence of protein and use of GST (isolated separately). The appearance of a retarded band(s) was
only observed upon incubation of GST-PimM with seven of
???? ??, 2011 • VOLUME 286 • NUMBER ??

the promoter regions analyzed. In these cases, the intensity of
the retarded band(s) was diminished by the addition of the
same unlabeled DNA (Fig. 3B). These regions were the pimK
promoter (one retardation band), the pimS2 promoter (one
retardation band), the pimI promoter (one retardation band),
the pimJ promoter (four retardation bands), the pimA promoter (one shifted band), the pimE promoter (one retardation
band), and the pimS1-D promoter (two retardation bands)
(Fig. 3A). Promoter regions, such as pimTp, pimM-Rp,
pimCp, or pimHp, were not retarded, indicating that PimM
does not interact directly with them. In all cases, control reactions made with pure GST protein were negative, excluding a
possible binding of this protein to the promoters (Fig. 3C).
The specificity of binding of GST-PimM to target promoters
was tested by competition with promoters that do not interact
with PimM. Fig. 3B shows a competition experiment between
pimJp and pimCp. The addition of 1–1000-fold higher conJOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY
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FIGURE 4. GST-PimMDBD binds promoters with highest affinity. Analysis
by EMSA of the binding of the different GST fusion proteins to the pimJ promoter. A, binding of the different GST fusion proteins in a protein-saturated
assay (60 M). B, lane C, control without protein; lane 1, 19 nM protein; lane
2, 95 nM protein; lane 3, 190 nM protein; lane 4, 950 nM protein; lane 5, 1.9 M
protein; lane 6, 9.5 M protein; lane 7, 19 M protein. The arrows indicate the
DNA-protein complexes. Top, GST-PimM; middle, GST-PimM⌬PAS; bottom,
GST-PimMDBD.

F4

centrations of pimCp competitor DNA failed to diminish the
intensities of the pimJp retardation bands.
The appearance of several shifted bands in some EMSAs
indicates that several DNA-protein complexes were formed
due to binding of increasing amounts of PimM. This can be
explained by the presence of various binding sites for the protein. Once one binding site is occupied, further protein can
bind other binding sites, thus accounting for the DNA-protein complexes of lower electrophoretic mobility.
Binding Ability Relies on the DNA-binding Domain—To
test the effect of the deletion of the PAS domain from the
PimM N-terminal region on the ability of the protein to bind
to its cognate promoters, two truncated versions of PimM
were created and fused to GST. These fusion proteins, GSTPimM⌬PAS and GST-PimMDBD, contain the last 143 and 93
amino acids of PimM, starting at the residues Ser50 and
Ser100, respectively (Fig. 2A).
Binding of the different forms of the protein to different
promoters was also studied by EMSA. Fig. 4 shows the results
with the pimJ promoter region. Interestingly, the absence of
the PAS domain did not seem to affect PimM binding ability
because no significant differences between GST-PimM and its
truncated forms were found regarding the number of shifted
bands when the assay was carried out with 60 M protein,
probably indicating that at such protein concentration, all
binding sites are occupied (Fig. 4A). Moreover, the pattern of
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regions retarded and not retarded and the maximum number
of shifted bands in each case did not vary upon removal of the
PAS domain (not shown), thus suggesting that the distinct
recognition of target promoters is also independent of the
PAS domain.
PAS Domain Reduces Binding Affinity—In order to investigate the binding affinity of the different forms of the protein,
we used a gradient of protein concentration and the same
amount of labeled probe (2 ng) to perform EMSAs. Quantification of the integral optical density of retarded and unretarded bands at the lowest concentration of protein able to
produce a detectable shift in the labeled probe (Fig. 4B) was
used to get an estimate of protein affinities. Quantification
was performed as indicated under “Experimental Procedures.”
Although 9.5 M GST-PimM was required to produce the
first shifted band in EMSA, 0.95 M GST-PimM⌬PAS and 19
nM GST-PimMDBD were sufficient to produce the same effect
(Fig. 4B). Values of integral optical density for the first shifted
band were 938, 866, and 901 for GST-PimM, GST-PimM⌬PAS,
and GST-PimMDBD, respectively, whereas integral optical
density values for the unretarded band were 1724, 1968, and
1672. Values for the control reactions (with no protein) were
2589, 2711, and 2741, thus indicating that the film was not
saturated. These results indicate that the three fusion proteins
bind a similar proportion of labeled probe at very different
concentrations, hence revealing that truncated forms of
the protein have significantly higher affinity. Thus, GSTPimMDBD shows a 50-fold higher affinity than GST-PimM⌬PAS
and a 500-fold higher affinity than GST-PimM. Similar results
were obtained when we studied other promoters (not shown).
DNase I Protection Studies Reveal Binding Sites in pim
Promoters—To determine the PimM binding sequences, the
promoter regions shown above to be retarded in EMSA were
studied by DNase I protection analysis. GST-PimMDBD protein (25.5 M) was tested using 5⬘-end fluorescein-labeled
DNA fragments (23). All analyses were carried out in
triplicate.
Results of the analysis of the pimKp promoter region
showed a protected stretch extending for 24 bp of the coding
strand. This protected region is located at nucleotide positions ⫺114 to ⫺91 with respect to the pimK translational
ATG start site. The protection of the reverse strand of pimKp
was 5 nucleotides larger than that of the coding strand (positions ⫺113 to ⫺85), and both regions are displaced 1– 6 nucleotides (supplemental Fig. S1).
Footprinting assays of the pimS2p region revealed a 23nucleotide protection in the coding strand (positions ⫺189 to
⫺167 with respect to the pimS2 translation start site). In the
bottom strand, the protected sequence was also 23 bp long,
spanning from position ⫺191 to ⫺169 (Fig. 5, A and B). In
this case, both protected regions were displaced by 2
nucleotides.
Results of the analysis of the pimIp region showed a protected region extending for 23 bp of the coding strand (positions ⫺121 to ⫺99 with respect to the pimI translational start
site). The length of the protection of the reverse strand of the
pimI promoter was the same (positions ⫺120 to ⫺98). Both
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FIGURE 5. Identification of binding sites. DNase I footprints of the GST-PimMDBD protein bound to the promoter regions of pimS2 (A and B), pimJ (C and
D), and pimS1-D (E and F). In each panel, the upper electropherogram (blue line) shows the control reaction. The protected nucleotide sequence is boxed; hypersensitive sites (arrows) are also indicated. Sequencing reactions are not included except in A. Coordinates are from the transcriptional start point. In the
case of the bidirectional promoter pimS1-Dp, the gene to which coordinates refer is indicated in parentheses.

protected regions were displaced just one position (supplemental Fig. S1).
In the case of the pimJ promoter, a protected region of 26
nucleotides was observed in the coding strand of pimJ (positions ⫺205 to ⫺180 from the pimJ translation start codon). In
the bottom strand, the protected sequence was 23 bp long, at
positions ⫺225 to ⫺203 (Fig. 5, C and D). These protected
regions were almost completely displaced (i.e. they overlap by
only 3 nucleotides and are thought to belong to two different
operators). It is interesting to note that in this case, and contrary to what has been observed with other pim promoters,
protection in the coding strand is not accompanied by an
equivalent/similar protection in the opposite strand. Further
experimental analyses will be required to establish the precise
reason for this result. Both protected regions could constitute
two independent operators whose overlapping arrangement
would preclude a canonical protection (see “Discussion”).
Results of the analysis of the pimAp region showed a protected region extending for 22 bp of the coding strand (posi???? ??, 2011 • VOLUME 286 • NUMBER ??

tions ⫺41 to ⫺20 with respect to the pimA translational start
site). The protection of the reverse strand of the pimA promoter was 1 nucleotide larger than that of the coding strand
(positions ⫺45 to ⫺23). In this case, both protected regions
were displaced by 2–3 nucleotides (supplemental Fig. S1).
Footprinting assays of the pimEp region revealed a 24-nucleotide protection in the coding strand (positions ⫺46 to
⫺23 with respect to the pimE translation start site). In the
bottom strand, the protected sequence was also 24 bp long,
spanning from position ⫺43 to ⫺20 (supplemental Fig. S1). In
this case, both protected regions were displaced by 3
nucleotides.
It is noteworthy that when we carried out the footprinting
analysis with the bidirectional pimS1-Dp promoter, two protected areas were observed in each strand, in agreement with
the appearance of two retardation bands in EMSA experiments. The two areas are 69 nucleotides apart in the S. natalensis chromosome. The first protected area, extending for 24
bp of the pimS1 coding strand, is located at nucleotide posiJOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY
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FIGURE 6. Transcriptional start site of promoters regulated by PimM and protected regions. The position of the transcriptional start site was determined by 5⬘-RACE. The putative ⫺10 and ⫺35 hexanucleotides are in boldface type. Scores resulting from the comparison with the matrices reported by
Bourn and Babb (28) for Streptomyces are indicated in parentheses. The TSP is indicated by a bent arrow and boldface type. Nucleotides showing homology
with the 16 S RNA, which could form a ribosome-binding site, are framed with a box labeled RBS. The start codon is shown in boldface type and underlined.
Protected nucleotide sequences are indicated with shaded boxes. Note that pimA and pimE are transcribed as leaderless mRNAs, thus lacking RBS.

F6

tions ⫺112 to ⫺89 with respect to the pimS1 ATG translational start site. The protection of the reverse strand was also
24 bp long (positions ⫺117 to ⫺94), both regions being displaced 5 nucleotides. The second protected area extended for
23 bp of the coding strand of pimD, at positions ⫺79 to ⫺57
from the pimD translational start site. In the bottom strand,
the protected sequence was also 23 bp long, spanning from
position ⫺84 to ⫺62 (Fig. 5, E and F). In this case, both regions were also displaced by 5 nucleotides.
In almost all cases, DNase I-hypersensitive positions
flanked the protected sequence, indicating altered DNA topology after incubation with GST-PimMDBD. Some hypersensitive positions were also found inside the target sequences,
typically two areas (Fig. 5), thus suggesting that PimM bends
DNA, making those positions accessible to DNase I digestion.
Characterization of Promoters—To determine the transcriptional start sites of target promoters and to corroborate
the monocistronic nature of some genes, such as pimJ and
pimI, 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 matrices reported by Bourn and Babb (28) for Streptomyces that
take into account the nucleotides occurring in 13-nucleotide
stretches, including the ⫺10 or ⫺35 consensus hexamers (see
“Experimental Procedures”). Results are summarized in Fig. 6.
The pimK transcription start point (TSP) is located at a
guanine 69 bp upstream from the ATG codon. Analysis of the
region upstream of the TSP revealed that the ⫺10 box with
the highest score to the consensus Streptomyces was GACATC, centered at 10 nucleotides from the start site. A search
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using combined class C-class A matrices (28) revealed a ⫺35
box ATTTCC separated by 13 nucleotides, with a score of
2.35 for the 35-nt promoter sequence. It is noteworthy that
the protected region observed in the footprinting assays is
only 22 nt away from the TSP site, covering the ⫺35 hexamer
box (Fig. 6).
A single RACE product of ⬃490 bp was observed for
pimS2, thus supporting the conclusion that this gene has its
own promoter, and consequently pimI is transcribed as
monocistronic unit. The TSP of pimS2 is located at a thymine
145 bp upstream from the ATG codon. Analysis of the region
upstream of the TSP revealed the presence of a ⫺10 box
GAAACT (score 2.82), centered at 10 nucleotides from the
start site, and a ⫺35 box ATTCCA separated by 14 nucleotides. As in the former case, the protected region in the coding strand lies 22 nt upstream from the TSP site, covering the
⫺35 hexamer box of the promoter.
For pimI, a single RACE product of 410 bp was observed,
thus supporting the conclusion that this gene has its own promoter. The pimI transcription start point corresponds to a
thymine located 76 bp upstream from the ATG codon (Fig. 6).
The sequence TCGAAT (score 3.26), centered at position
⫺10, constitutes the ⫺10 consensus, and a ⫺35 box TTTTCC
(score 4.07) was identified at a 14-nt distance. Interestingly,
the protected region in the pimI sense strand is 23 nucleotides
away from the TSP site, and again both protected regions
cover the ⫺35 box of pimIp.
The pimJ TSP is located at a guanine 156 bp upstream from
the ATG codon. Analysis of the region upstream of the TSP
revealed that the ⫺10 box with the highest score was TTGVOLUME 286 • NUMBER ?? • ???? ??, 2011

AQ: I

balt3/zbc-bc/zbc-bc/zbc01311/zbc5244-11z

ZSUBMIT 12

xppws S⫽1

18/1/11

7:10

4/Color Figure(s) F5

ARTNO: M110.182428

Binding of PimM to Pimaricin Promoters

AQ: J

F7

GAA, centered at 11 nucleotides from the start site, and the
⫺35 box TTGACA (score 6.27) at a 14-nt distance. The protected region in the pimJ sense strand is only 24 nucleotides
away from the TSP site and covers the ⫺35 hexamer box of
the promoter (Fig. 6).
For pimA, the TSP was identified at the first guanine of the
GTG start codon, thus indicating that this gene is transcribed
as a leaderless mRNA and that the starts of transcription and
translation coincide in pimA. The Patser analysis of the upstream sequence revealed TGCACT and TTTTCC as the ⫺10
and ⫺35 boxes (scores 4.1 and 4.4, respectively). Both boxes
are separated by 14 nt, with the ⫺10 hexamer centered at 9 nt
from the TSP. Both protected regions, in the sense and antisense strands, covered the ⫺35 box of the promoter.
The TSP of pimE was located at the adenine of the ATG
codon, thus indicating that this gene is also transcribed as a
leaderless mRNA. The analysis of the upstream sequence using the matrices of Bourn and Babb revealed a clear promoter,
with the ⫺10 box CAGGAT located 8 nt upstream from the
observed TSP and the ⫺35 box TTTCCC (score 3.38) separated by 15 nt. As in former cases, the protected regions covered the ⫺35 hexamer box of the promoter.
The pimS1 TSP is located at an adenine 70 bp upstream
from the ATG codon, the ⫺10 box AAGGAT is centered at
10 nt from the TSP, and the ⫺35 box GAAACC is at a 16-nt
distance (Fig. 6). Again protected regions covered the ⫺35
hexamer box of the promoter.
In the case of pimD, the TSP was located at a cytosine situated 37 bp upstream from the ATG codon. The ⫺10 and ⫺35
boxes (TAGCGT and TTTCCT, respectively) were centered
at positions ⫺10 and ⫺30 from the TSP and are separated by
14 nt (Fig. 6). The protected region in the pimD sense strand
is 20 nucleotides away from the TSP site. As in former cases,
both protected regions cover the ⫺35 box of the promoter.
Information Content Analysis of the Nucleotide Sequences—
An information-based model of the binding site was constructed, taking into account the 16 protected regions observed in the footprinting assays. A sequence logo (33) that
depicts the binding site is shown in Fig. 7. This site spans 14
nucleotides and adjusts to the consensus TVGGGAWWTCCCBA (where V represents A, C, or G; W is A or T; and B is
C, G, or T). It is noteworthy that the binding site displays
dyad symmetry.
The individual information contents of the binding sites, or
Ri (24), allowed us to analyze the requirements of PimDBD for
DNA recognition. All operators showed high Ri values, ranging from 6 bits in the case of the binding site at the pimE promoter to 18 bits in one of the operators of the pimJ promoter
(Fig. 7). The total information (Rsequence) for the binding site
showed a mean value of 11.42 (0.71 bits/base).
Validation of the Consensus Binding Site—In order to validate the consensus binding site, three DNA duplexes were
constructed: one containing the canonical binding site
TAGGGAATTCCCTA (P1), a second one with the four central positions deleted (TAGGGCCCTA) (P2), and a third one
where those central positions were replaced by GCCG
(TAGGGGCCGCCCTA) (P3). The binding of the different
forms of the protein to the duplexes was then studied by
???? ??, 2011 • VOLUME 286 • NUMBER ??

FIGURE 7. Sequence logo of PimM binding site. Sequence logo of the
nucleotides sequences that constitute the PimM binding site. The logo
was constructed with the 16 sequences shown to be protected by PimM
binding in footprinting experiments. The height of each letter is proportional to the frequency of the base, and the height of the letter stack
shows the conservation in bits at that position (33). Note the high conservation of the eight central positions. The total information (Rsequence)
for the binding site is 11.42 bits (0.71 bits/base). An alignment of the 16
binding sites is indicated below. Information contents (Ri) of each binding site are shown.

EMSA. Interestingly, only the P1 duplex was able to form a
complex with the proteins, and it did it with the three of
them (Fig. 8). This result validates the proposed binding
site and demonstrates that the three forms of the protein
bind the same site. Furthermore, the fact that the absence
of the PAS domain did not affect protein binding demonstrates that binding specificity is independent of the PAS
domain.
GST-PimM Binds the Promoter Region of amphI—Given
the high degree of conservation of PimM homologous regulators from other polyene producers, and in order to check the
general applicability of the consensus binding site, we
searched for the presence of the consensus in the amphotericin cluster from S. nodosus. We thus found the sequence
ACTAGGGATTTCCTGCCG in the putative promoter region of the gene amphI, which encodes one of the six modular
polyketide synthase proteins involved in amphotericin biosynthesis. This sequence fits well to the consensus (Ri of 10.49),
which prompted us to use this region to perform EMSA assays with GST-PimM. As shown in Fig. 9, GST-PimM binds
strongly to the S. nodosus amphI promoter region, whereas it
does not to the upstream regions of the genes amphJ and amphK, which do not contain sequences that fit the consensus.
This result proves the applicability of the findings reported
here to other antifungal polyketides.
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY

9

AQ: V

F8

F9

balt3/zbc-bc/zbc-bc/zbc01311/zbc5244-11z

ZSUBMIT 12

xppws S⫽1

18/1/11

7:10

4/Color Figure(s) F5

ARTNO: M110.182428

Binding of PimM to Pimaricin Promoters

FIGURE 8. Validation of PimM binding site. Shown is analysis by EMSA of
the binding of the different GST fusion proteins to synthetic duplexes. Base
composition of the duplexes is indicated under “Experimental Procedures.”
Left lane, control without protein; right lane, 9 M protein. Top, GST-PimM;
middle, GST-PimM⌬PAS; bottom, GST-PimMDBD. Note that only the P1 duplex,
with the consensus binding site, forms a complex with the proteins.

FIGURE 9. GST-PimM binds the amphI promoter. Shown is analysis by
EMSA of GST-PimM binding to different putative promoter regions of some
amphotericin genes. Left lane, control without protein; right lane, 60 M
GST-PimM protein. The arrow indicates the DNA-protein complex. Putative
promoter names are indicated above the pictures. All experiments were carried out with 2 ng of labeled DNA probe. The organization of the studied
genes in the S. nodosus chromosome is indicated above. Square boxes indicate DNA fragments used in mobility shift experiments.

DISCUSSION
On the left-hand side of the pimaricin gene cluster there is
a gene, pimM, whose product is a regulator that combines an
N-terminal PAS sensor domain (11, 12) with a C-terminal
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HTH motif of the LuxR type for DNA binding. The presence
of a PAS-like domain within PimM suggests that this protein
could respond to the energy levels in the cell (34), whereas the
HTH motif suggested the ability of PimM to bind DNA (35)
and thus regulate the expression of pimaricin genes. The majority of prokaryotic PAS domains function as sensor modules
of sensor kinases of two-component systems (11), but this is
not the case of PimM. The absence of pimaricin production
upon disruption of the gene by removal of the HTH domain
clearly indicated that PimM behaves as an activator of pimaricin biosynthesis (13). Highly similar regulators are encoded by
all characterized polyene macrolide biosynthetic gene clusters, including amphotericin (AmphRIV) (14), candicidin
(FscRI) (15), nystatin (NysRIV) (16), or filipin (PteF) (17).
Among them, only NysRIV and PimM have been characterized to some extent. Preliminary results indicated that both
PimM and NysRIV regulators might follow a similar regulatory pattern for the expression of their respective polyenes
(13), thus suggesting that this pattern could be shared by the
homologous regulatory genes found in other polyene biosynthetic gene clusters.
Electrophoretic mobility shift assays have been used here to
prove the direct binding of PimM to certain promoters of the
pim genes. Given that GST-tagged proteins have been successfully used in EMSAs (22, 32), GST-PimM fusion proteins
were used for in vitro experiments. Both the complete PimM
protein and truncated forms of the protein lacking the PAS
domain (PimM⌬PAS) and containing just the DNA-binding
domain (PimMDBD) were found to bind with high affinity to
the promoter regions of the same pim genes and to produce
the same pattern of shifted bands in each case, thus suggesting that binding specificity is independent of the PAS domain.
Moreover, the presence of the PAS domain severely reduced
the affinity of binding to target promoters, thus suggesting
that the role of the PAS domain could be to limit affinity of
PimM toward its targets. Similar results have been observed
with response regulators of two-component systems, such as
PhoB from E. coli or PhoP from Streptomyces coelicolor,
where the presence of the N-terminal domain reduces the
binding efficiency of the C-terminal DBD domain (22, 36).
One shift band was observed upon incubation of PimM
with the pimKp, pimS2p, pimIp, pimAp, or pimEp promoter
demonstrating that this regulator binds directly to these regions. Two shift bands were obtained with the pimS1-D bidirectional promoter region at increasing protein concentrations (not shown). The formation of two complexes of
different molecular weight indicates that more than one binding site is present in this region, a result that was confirmed
by footprinting studies where two distinct protection areas
were observed. In the case of the pimJ promoter, four retardation bands were observed in EMSAs, whereas only two protected areas were observed in footprinting experiments. This
result, bearing in mind that weak DNA-protein interactions
are frequently stabilized once in the polyacrylamide gel, could
be explained considering that two of the retardation bands are
due to unstable interactions, although the possibility that they
are derived from protein-protein interactions cannot be
excluded.
VOLUME 286 • NUMBER ?? • ???? ??, 2011

AQ: K

balt3/zbc-bc/zbc-bc/zbc01311/zbc5244-11z

ZSUBMIT 12

xppws S⫽1

18/1/11

7:10

4/Color Figure(s) F5

ARTNO: M110.182428

Binding of PimM to Pimaricin Promoters
EMSA results explain previous gene expression analyses
in S. natalensis wild type and ⌬pimM mutant by RT-PCR
(13) and demonstrate that the control exerted by PimM on
the expression of the genes pimK, pimS2S3S4, pimI, pimJ,
pimAB, pimE, pimS1, and pimD takes place through direct
binding to the promoters of these genes. The lack of binding to the promoter region of pimC, which is thought
to drive the expression of the multicistronic operon
pimCGFS0, suggests that the lack of expression of these
genes upon gene disruption of pimM (13) is mediated by
the action of another hierarchical regulator that would be
activated by PimM. Further experimental analyses will be
required to test this hypothesis.
The large number of promoters directly controlled by
PimM is particularly interesting. This regulator binds to eight
of the 12 promoters present in the pimaricin cluster, in some
cases to promoters of consecutive genes (e.g. pimI, pimJ, and
pimS2S3S4). To our knowledge, this is unprecedented for an
antibiotic pathway-specific regulator because all antibiotic
pathway-specific regulators characterized to date, which are
mostly SARPs, have been proved to bind at most two or three
promoters.
Footprinting analyses revealed protected sequences of
22–29 nucleotides in target promoters. Typically, the protected region in the sense strand of the activated gene is
accompanied by a protection in the complementary strand,
both protected regions being slightly displaced (see Fig. 6).
This could be explained by the binding of one monomer of
the protein to each strand. The only exception is the protection achieved when we used the promoter region pimJp.
In this case, protection in the sense strand is not accompanied by a protection in the opposite strand, thus providing
evidence that protein monomers bind DNA from one face
of the DNA. A possible explanation for this result came
from the determination of the binding site sequence, which
revealed that, in fact, this DNA region contains two independent operators with an overlapping arrangement. It is
plausible that this arrangement precludes a canonical protection, maybe by steric hindrance. Future experimental
approaches, now under way, will hopefully determine the
reason for this result.
All protected sequences were flanked by DNase I-hypersensitive positions, suggesting an altered DNA topology
after incubation with GST-PimMDBD. Some hypersensitive
positions were also found inside the target sequences, typically two areas, thus suggesting that PimM bends DNA,
making those positions accessible to DNase I digestion
(37).
Analysis of the protected sequences in the DNase I protection assays together with the identification of transcriptional
start points in the target promoters revealed that there was a
consistent overlap of the regulator binding site with the putative ⫺35 region of each promoter. This interaction is presumed to enable protein-protein contacts between RNA polymerase and PimM as an important functional aspect in
transcriptional activation. This corresponds to a Class II activation mechanism where PimM would contact domain 4 of
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the RNA polymerase  subunit, resulting in recruitment of
RNA polymerase to the promoter (38).
A comparison of the 16 protected sequences shown in this
article permitted the development of an information-based
model of the binding site. A sequence logo (33) that depicts
the binding site is shown in Fig. 7. This site spans 14 nucleotides and adjusts to the consensus TVGGGAWWTCCCBA.
The conservation of the eight central positions is very clear
and emphasizes the importance of these bases to establish
specific protein-DNA contacts. Most of the positions of the
core display values near to or higher than 1 bit; thus, given
that proteins usually bind DNA from one face, it is expected
that these binding site positions are located at the major
groove of a B-form of DNA (39). It is noteworthy that the
binding site displayed dyad symmetry. This is in agreement
with the binding sites of regulators of the LuxR type, such as
LuxR (40), CepR (41), or TraR (42). Dyad symmetry is necessary for binding to a protein that has a 2-fold rotational symmetry in its DNA-binding domain; thus, it is very likely that
the DNA-binding domain of PimM will have a 2-fold rotational symmetry.
Confirmation of the binding site was obtained by comparing EMSAs using the different forms of the protein and (46 –
50-bp) DNA duplexes possessing or lacking the consensus.
Both the modification and the deletion of the four central
nucleotides of the consensus abrogated DNA binding, thus
validating the proposed binding site. Furthermore, the absence of the PAS domain did not prevent protein binding,
thus corroborating that specificity does not rely on the PAS
domain. This is in clear contrast with previous studies carried
out with other transcription factors, such as Drosophila
bHLH/PAS transcription factors, where the PAS domain mediates all of the features conferring specificity and the distinct
recognition of target genes (43).
To prove the general applicability of the consensus binding
site, we searched for the presence of the consensus in the amphotericin cluster from S. nodosus. Amphotericin has been
the leading antifungal drug for many years and is still considered the “gold standard” in antifungal chemotherapy. Analysis
of the regions upstream of the biosynthetic genes allowed us
to identify a matching sequence in the putative promoter region of amphI, one of the polyketide synthase genes involved
in macrolide construction. EMSA assays with this region
showed that PimM can bind sequences that fit the consensus
in other polyene biosynthetic gene clusters, thus proving the
general applicability of the binding site reported and suggesting that the orthologous regulators of polyene biosynthesis
share the same regulatory pattern.
PimM constitutes, to our knowledge, the first transcriptional regulator of antibiotic biosynthesis, not belonging to
the SARP family, whose target binding site has been determined, and this study represents the first molecular characterization of the mode of action of a polyene macrolide regulator. Polyenes represent a major class of antifungal agents
that are also active against parasites, enveloped viruses, and
prion diseases (4), but despite their general interest, very little
is known about the regulation of their biosynthesis. This report now provides important clues toward understanding the
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regulation of polyene biosynthesis and will prove valuable for
maximizing yields of these important compounds.
Acknowledgments—We thank Dr. A. Rodríguez-García for advice
and critical contributions to this work and J. Merino, B. Martín,
M. A. Vidales, and A. Casenave for excellent technical assistance.
REFERENCES
AQ: N

AQ: O

AQ: P

1. Bibb, M. (1996) Microbiology 14, 1335–1344
2. Aparicio, J. F., Mendes, M. V., Antón, N., Recio, E., and Martín, J. F.
(2004) Curr. Med. Chem. 11, 1645–1656
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Sequencing of the DNA region on the left fringe of the pimaricin gene cluster revealed the
presence of a 579 bp gene, pimM, whose deduced product (192 aa) was found to have amino
acid sequence homology with bacterial regulatory proteins. Database comparisons revealed that
PimM combines an N-terminal PAS domain with a C-terminal helix–turn–helix (HTH) motif of the
LuxR type. Gene replacement of pimM from the Streptomyces natalensis chromosome with a
mutant version lacking the HTH DNA-binding domain resulted in complete loss of pimaricin
production, suggesting that PimM is a positive regulator of pimaricin biosynthesis.
Complementation of the DpimM mutant with a single copy of pimM integrated into the
chromosome restored pimaricin production. The insertion of a single copy of pimM, with its own
promoter, into the S. natalensis wild-type strain boosted pimaricin production. Gene expression
analyses in S. natalensis wild-type and DpimM by reverse transcriptase PCR (RT-PCR) of the
pimaricin gene cluster revealed the targets for the PimM regulatory protein. According to these
analyses, the genes responsible for initiation and first elongation cycles of polyketide chain
extension are among the major targets for regulation. Other pim genes are differentially affected.
Interestingly, our results indicate that PimM plays its regulatory role independently of PimR, the
first pathway-specific regulator of pimaricin biosynthesis.

INTRODUCTION
Bacteria belonging to the genus Streptomyces have attracted
great interest due to their well known ability to produce a
variety of antibiotics and other secondary metabolites.
Production of these compounds is regulated in response to
nutritional status alteration and a variety of environmental
conditions, and hence occurs in a growth-phase-dependent
manner and is usually accompanied by morphological
differentiation (Martı́n et al., 2000; Bibb, 2005).
Control of secondary metabolite production is a complex
process involving multiple levels of regulation. The highest
levels include genes that exert a pleiotropic control over
one or more aspects of secondary metabolism, such as
antibiotic production or morphological differentiation (for
reviews see Champness & Chater, 1994; Martı́n, 2004). The
lowest level, however, is composed of regulatory genes that
only affect a single antibiotic biosynthetic pathway. These
3Present address: Cellular and Applied Microbiology, IBMC, Institute for
Molecular and Cell Biology, R. do Campo Alegre, 823-4150-180 Porto,
Portugal.
Abbreviation: HTH, helix–turn–helix.
The GenBank/EMBL/DDBJ accession number for the nucleotide
sequence reported in this study is AM493721.
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pathway-specific regulatory genes are usually found within
the respective antibiotic biosynthesis gene cluster, a feature
that has greatly facilitated their study. Recently, this
scenario has been complicated by the finding of pathwayspecific regulators that can alter the expression of other
pathways, and also modulate the effects of regulators that
act more globally (Huang et al., 2005).
Regulators often sense chemicals in the environment and
respond to changes in their concentration. The most well
known example is constituted by the two-component
systems involved in phosphorelay signal transduction
(Hoch, 2000; West & Stock, 2001; Foussard et al., 2001).
In these systems, a sensory protein phosphorylates a
response-regulator in response to an extracellular stimulus
(such proteins are usually membrane proteins), and the
latter then binds to specific promoter sequences in the DNA,
activating or repressing transcription. Two-component
regulatory systems are very abundant in Streptomyces species
and serve as sensors and transducers of a variety of
nutritional and environmental signals (Sola-Landa et al.,
2003, 2005; Hutchings et al., 2004; Mendes et al., 2007a).
The PAS domain is a small regulatory module represented
in proteins of all kingdoms of life. It is a signal module that
monitors changes in light, redox potential, oxygen, overall
2007/009126 G 2007 SGM Printed in Great Britain
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energy level of a cell, and small ligands (Taylor & Zhulin,
1999). PAS domains were first found in eukaryotes, and were
named after homology to the Drosophila period protein
(Per), the aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator
protein (ARNT) and the Drosophila single-minded protein
(Sim). 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. The majority of prokaryotic
PAS domains function as sensor modules of sensor kinases of
two-component systems (Taylor & Zhulin, 1999).
Pimaricin is a tetraene macrolide antifungal antibiotic produced by Streptomyces natalensis. As a polyene, its antifungal
activity lies in its interaction with membrane sterols, thus
causing the alteration of membrane structure and leading to
the leakage of cellular materials (Aparicio et al., 2004). As for
other macrocyclic polyketides, pimaricin is synthesized by
the action of so-called type I modular polyketide synthases
(Aparicio et al., 2003), and its biosynthetic gene cluster has
been characterized (Aparicio et al., 1999, 2000; Mendes et al.,
2001, 2005, 2007b; Antón et al., 2004).
Here, we describe the cloning, sequencing and detailed
characterization of a novel class of PAS domain-containing
regulator in S. natalensis which does not belong to a twocomponent system, and demonstrate its role as a transcriptional activator for pimaricin biosynthesis in this bacterium.

METHODS
Bacterial strains, cloning vectors and cultivation. S. natalensis

ATCC 27448 was routinely grown in YEME medium (Kieser et al.,
2000) without sucrose. Sporulation was achieved in TBO medium
(Aparicio et al., 1999). For pimaricin production, the strain was
grown in YEME without sucrose. The same media were supplemented
with thiostrepton when used for S. natalensis 40D9-1 growth and/or
metabolite production. Escherichia coli strain XL1-Blue MR
(Stratagene) was used as a host for plasmid subcloning in plasmids
pBluescript (Stratagene), pUC18 and pUC19. E. coli ET12567
(pUZ8002) was used as donor in intergeneric conjugations.
Candida utilis (syn. Pichia jadinii) CECT 1061 was used for
bioassay experiments. Phage KC515 (c+ attP : : tsr : : vph), a wC31derived phage (Rodicio et al., 1985), was used for gene replacement
experiments. Streptomyces lividans JII 1326 (Chater et al., 1981) served
as a host for phage propagation and transfection. Infection with
w40D9 (the KC515 recombinant derivative used for gene replacement) was carried out on R5 medium (Kieser et al., 2000). Standard
conditions for culture of Streptomyces species and isolation of phages
were as described by Kieser et al. (2000).

partial HaeIII digestions. DNA sequencing was accomplished by the
dideoxynucleotide chain-termination method using the Perkin Elmer
AmpliTaq Gold Big Dye-Terminator Sequencing System on doublestranded DNA templates with an Applied Biosystems 310 sequencer.
Each nucleotide was sequenced a minimum of three times on both
strands. Alignment of sequence contigs was performed using the
DNASTAR program SEQMAN. DNA and protein sequences were analysed
with the NCBI World Wide Web BLAST server.
Construction of a pimM mutant. A 4 083 bp AccI fragment
encompassing the entire pimM gene, and part of the pimR gene (Fig.
1), was cloned into an AccI-cut pUC19 vector to yield pMVM500. This
plasmid was then used as a source of DNA for both sequencing of
pimM and for obtaining the DNA fragment used for gene replacement.

Using plasmid pMVM500 as a template, a 1.4 kb DNA fragment
containing the whole of pimM was amplified by PCR with primers
DWM (59-AAAGCGGCAGATCTTCGGCAAGGATTC-39) and UPM
(59-AGCAGAGATCTGGACGGCGACGGCACTC-39)
(underlined
sequences indicate BglII restriction sites). The PCR product was
digested with BglII and ligated into a BamHI-cut pUC19 vector to
yield pMVM600.
The pimM gene was disrupted by KC515 phage-mediated gene
replacement as follows. Plasmid pMVM600 was digested with ApaI
and religated to yield pMVM620. This treatment eliminates a 387 bp
ApaI fragment that encodes the C-terminal end (123 aa) of PimM
which contains the helix–turn–helix (HTH) domain for DNA binding
(Stevens et al., 1994), and results in a mutant pimM gene truncated
beyond the new ApaI site. A 1 kb SacI–PstI fragment containing the
mutant pimM sequence was cloned into the same sites of KC515
(Kieser et al., 2000). Transfection of Streptomyces lividans protoplasts
(Kieser et al., 2000) resulted in a number of phage plaques that were
screened by Southern hybridization for the presence of pimM-derived
sequences. One of the recombinants, w40D9, was selected and used to
infect S. natalensis, thus allowing selection for lysogen formation.
Lysogens were selected by thiostrepton resistance on R5 medium.
Gene replacement was sought by repeated rounds of non-selective
growth in liquid YEME medium without sucrose, and the loss of the
phage was confirmed by genomic Southern hybridization.
Construction of plasmids for gene complementation and gene
dosage increase. In order to complement the pimM replacement

mutant, a 1 kb DNA fragment containing the entire pimM gene,
including its own promoter, was amplified by PCR with primers
PMD (59-TCCTGGATCCGCCCTGTGCCCGCTCACTTCACGAAGTCG-39) and PMR (59-GGTTGGATCCTTGCGGTCGGTGGTGCGGGCATTACGG-39) (the underlined sequences indicate BamHI
restriction sites). The PCR product was digested with BamHI and
ligated into BamHI-cut pSET152 (AmR, pUC18 replicon, wC31 attP;
Bierman et al., 1992) to yield pSETpimM. This plasmid was then
transferred by conjugation from E. coli ET12567(pUZ8002) to the S.
natalensis DPimM mutant as described by Enrı́quez et al. (2006).
Isolation of total RNA. S. natalensis ATCC 27448 and S. natalensis
DpimM were grown for 48 h in YEME medium without sucrose

vitro DNA manipulations were as described by Sambrook & Russell
(2001). Recombinant DNA techniques in Streptomyces species and
isolation of Streptomyces total and phage DNA were performed as
described by Kieser et al. (2000). Southern hybridization 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. natalensis was performed as
described by Enrı́quez et al. (2006).

(stationary phase). The cultures were then mixed with one volume
40 % (v/v) glycerol, and mycelia were harvested by centrifugation and
immediately frozen by immersion in liquid nitrogen. Frozen
mycelium was then broken by shearing in a mortar, and the frozen
lysate was added to buffer RLT (Qiagen) in the presence of 1.5 % (v/v)
b-mercaptoethanol. RNeasy Mini Spin columns were used for RNA
isolation according to manufacturer’s instructions. RNA preparations
were treated with DNase I (Promega) to eliminate possible
chromosomal DNA contamination.

DNA sequencing and analysis. Sequencing templates were
obtained by random subcloning of fragments generated by controlled

Gene expression analysis by reverse transcriptase PCR (RTPCR). Transcription was studied by using the SuperScript One-Step

Genetic procedures. Standard genetic techniques with E. coli and in

http://mic.sgmjournals.org
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Fig. 1. Pimaricin biosynthetic gene cluster. The left fringe of the gene cluster is indicated in more detail, and includes pimM (in
dark grey), and the 59 end of the transcriptional activator-encoding gene for pimaricin biosynthesis (pimR; Antón et al., 2004).
Arrowed boxes indicate the direction of transcription. A, ApaI; Ac, AccI; B, BamHI; M, MluI; N, NotI; Nr, NruI; Z, BglII. The inserts
used for vector construction are indicated at the bottom.

RT-PCR system with Platinum Taq DNA polymerase (Invitrogen),
using 5 ng total RNA as template. Conditions were as follows: first
strand cDNA synthesis, 45 uC for 40 min followed by heating at
94 uC for 2 min; amplification, 28 or 30 cycles of 98 uC for 15 s, 60–
70 uC (depending on the set of primers used) for 30 s, and 72 uC for
1 min. Primers (18- to 24-mers; Antón et al., 2004) were designed to
generate PCR products of approximately 500 bp. The primers used
for the detection of the pimM transcripts were PIMMS (59TGGCGAGCCTTGATAGAACATTGAC-39) and PIMMAS (59-CCGGTGGCGCAGGGTGAAC-39). The 59 end of PIMMAS is located
84 nt downstream from the pimM TGA stop codon. PCR products
using these primers were 661 bp for the wild-type strain, and 274 bp
for the mutant. The antisense primer used for the detection of pimA
transcripts (PIMAAS) differs from that used by Antón et al. (2004),
and its sequence is 59-GACCAGCAGCACCAGGGGGATGAC-39. The
primers used for the analysis of pimAB mRNA stability were PIMABS
(59-GCTGCTGCGCACCAGTACGACG-39) and PIMABAS (59-GCTGAGGGTCTGCTGGAGGGTCTGCTGGAGGTTGTC-39). Negative
controls were carried out with each set of primers and Platinum
Taq DNA polymerase 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.
Assay of pimaricin production. Spectrophotometric determination
of pimaricin was performed as described elsewhere (Recio et al.,
2004). HPLC analysis of this antifungal was carried out as described
by Recio et al. (2006). The fungicidal activity of pimaricin was tested
by bioassay using C. utilis CECT 1061 as test organism.

RESULTS
Cloning of pimM
pimM was identified by genomic walking using an S.
natalensis ATCC 27448 cosmid library (Aparicio et al.,
1999) and DNA segments from pimR (which encodes a
3176

pathway-specific regulatory gene for pimaricin production,
on the left end of the pimaricin gene cluster; Antón et al.,
2004). The gene was sequenced from plasmid pMVM500
(see Methods) and turned out to be separated by 396 bp
from the 59 end of pimR, orientated in a divergent fashion
(Fig. 1). The initiating ATG codon of pimM is preceded by
the sequence AGGGAG which could act as a ribosomebinding site. pimM is 579 bp long with an overall codon
usage pattern in good agreement with that of typical
Streptomyces genes; however, it contains a few codons that
are rare in such a G+C-rich organism. The presence of one
TTA codon could be of particular interest, since its
involvement in the regulation of differentiation and
secondary metabolism in Streptomyces has been proposed
in other Actinomycetes (Leskiw et al., 1991).
In silico analysis of the pimM gene product
Computer-assisted analysis of the pimM gene product
(192 aa with an estimated molecular mass of 20 945 Da)
showed a very high sequence identity (93.8 %) with the
whole of protein PTEF of Streptomyces avermitilis, a
putative regulatory protein of 232 aa whose gene was
found within the pte gene cluster and which is thought to
be involved in the biosynthesis of the pentaene filipin
(Ikeda et al., 2003). Protein database comparisons revealed
three additional counterparts, all encoded by regulatory
genes of polyene biosynthetic clusters. These were AmphRIV
(68 % identity) (amphotericin; Carmody et al., 2004),
NysRIV (66.8 % identity) (Nystatin; Sekurova et al., 2004)
and FscRI (67.5 % identity) (FR008/Candicidin; Chen et al.,
2003). All of them have a PAS sensor-binding domain at the
N terminus (Taylor & Zhulin, 1999; Hefti et al., 2004;
Microbiology 153
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SMART 00091) as well as an HTH motif of the LuxR type at
the C terminus (SMART 00421) (Fig. 2). Interestingly,
PimM is 17–49 aa shorter than its counterparts.
When we analysed sequence identity at the DNA level, we
found a strikingly high similarity between pimM and pteF
(93.4 % identity along the whole length of pimM). This
sequence identity is extremely high, and indicates that both
regulatory genes probably have a common evolutionary
origin. Curiously, the identity at the DNA level continued
beyond the pimM ATG start codon, in the non-coding
region upstream of ATG. A reassignment of the start codon
according to the pteF coding sequence would yield a protein
of identical size to PteF. However, the presence of a TGA
triplet in the pimM-elongated sequence, 69 nt upstream
from the pimM ATG start codon, removes such possibility.
Gene replacement of pimM
The involvement of pimM in pimaricin biosynthesis was
tested by gene replacement. We used phage KC515, an
attP-defective wC31 derivative (Rodicio et al., 1985), to
introduce DNA into S. natalensis. The recombinant phage
used for pimM inactivation, w40D9, was constructed as

described in Methods and used to infect S. natalensis to
obtain lysogens. Because phage KC515 and its derivative
lack attP, they can only form lysogens by homologous
recombination into the chromosome (Fig. 3a).
Nine lysogens of S. natalensis were obtained by selection for
thiostrepton resistance. One of these mutants was randomly selected and named S. natalensis 40D9-1. The
identity of the mutant was confirmed by Southern
hybridization (not shown). This mutant was then used to
isolate thiostrepton-sensitive derivatives that had undergone a second recombination event deleting the integrated
phage. These thiostrepton-sensitive isolates were obtained
after 11 rounds of non-selective growth in YEME medium.
Of the three colonies isolated, two were found to have
reverted to the wild-type, while the other one harboured
the desired change.
This mutant, where pimM had been replaced by a mutated
version of it lacking the C-terminal HTH binding site, was
named S. natalensis DpimM. The truncated protein is
devoid of DNA-binding ability, and its function as a
regulator should therefore be lost. Chromosomal DNAs
isolated from S. natalensis ATCC 27448 and mutant
DpimM digested with MluI were probed with a 431 bp

Fig. 2. Domain structure and amino acid sequence alignments of parts of the PimM protein. (a) Predicted domain structure of
PimM. PAS, PAS sensory domain (SMART 00091); LuxR HTH, DNA-binding domain of the LuxR type (SMART 00421). (b)
Sequence comparison of the N-terminal PAS domains of PimM and other regulators of polyene biosynthetic gene clusters.
AmphRIV, NysRIV, FscRI and PteF are transcriptional activators of amphotericin, nystatin, candicidin and filipin clusters,
respectively. (c) Sequence alignment of the C-terminal LuxR-type HTH DNA-binding domains of PimM orthologues and GerE.
GerE is the transcriptional regulator of spore formation in Bacillus subtilis. The horizontal bars at the top represent the location
of the HTH motif in the proposed DNA-binding region. Numbers indicate amino acid residues from the N terminus of the protein.
Identical residues are shown in bold. An asterisk (*) signifies a conservative substitution.
http://mic.sgmjournals.org
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Fig. 3. Gene replacement of pimM. (a) Predicted restriction enzyme polymorphism caused by gene replacement. The MluI
restriction pattern before and after replacement is shown. The probe is indicated by thick lines. The fragment used for gene
disruption is derived from pMVM620 (see text for details). A, ApaI; M, MluI; N, NotI; Nc, NcoI; S, SacII; Sa; SacI. (b) Southern
hybridization of MluI-digested chromosomal DNA of wild-type (lane 1) and DpimM (lane 2) strains.

NotI–NcoI fragment covering most of pimM (Fig. 3a). A
hybridizing band of 1.98 kb was found for the wild-type as
expected (Fig. 3b), whereas in the mutant, the hybridizing
band was 1.6 kb (Fig. 3b), indicating that a double
crossover event had occurred. The observed hybridizing
bands corresponded exactly to those expected, according to
the integration process depicted in Fig. 3.
The new strain S. natalensis DpimM had growth and
morphological characteristics identical to those of S.
natalensis wild-type when grown on solid or liquid media,
suggesting that PimM has no role in bacterial growth or
differentiation. The spore counts of both strains were
similar after growth for 9 days at 30 uC on TBO plates. The
spores of both strains were serially diluted and plated on
minimal medium. Both strains grew well in minimal
medium, showing an identical growth curve, which
indicates that genes involved in amino acid biosynthesis
were not affected. Also, no differences in pigment
production were observed in the mutant, suggesting that
the regulator might be specific for pimaricin biosynthesis.
Inactivation of pimM blocked pimaricin
biosynthesis and gene complementation restored
antifungal production
The fermentation broth produced by the mutant strain
generated by phage-mediated gene replacement, S. natalensis DpimM, was extracted with butanol and analysed for
the presence of pimaricin. Both the microbiological
bioassay against C. utilis and HPLC indicated that no
pimaricin was being produced by the mutant strain DpimM
(Fig. 4). This result indicated that PimM was a positive
3178

regulator for pimaricin biosynthesis, which together with
its high sequence similarity with transcriptional activators
of polyene biosynthesis (see above) raised the question of
which gene/genes were the potential target of PimM
activity.
To confirm that the disruption of pimM was directly
responsible for the abolition of pimaricin production, we
complemented the pimM-disrupted mutant with pimM. A
DNA fragment containing pimM plus its putative promoter region was inserted into the integrative vector
pSET152 (Bierman et al., 1992), giving rise to pSETpimM
(see Methods). The recent development of a method for
intergeneric gene transfer from E. coli to S. natalensis by
conjugation (Enrı́quez et al., 2006) enabled its use for the
introduction of pSETpimM into the pimM-disrupted
mutant. The plasmid was thus transferred from E. coli
ET12567(pUZ8002) to S. natalensis DpimM. Introduction
of pSETpimM restored pimaricin biosynthesis to wild-type
levels. These results were fully consistent with those
obtained upon replacement of the pimM gene, and
confirmed the involvement of PimM in pimaricin
biosynthesis.
Duplication of gene dosage increases pimaricin
production
When we introduced pSETpimM into S. natalensis wildtype, whereas no significant change in the growth curve in
flask cultures was observed, a substantial increase in the
specific production of pimaricin was detected (Fig. 5), thus
suggesting that PimM availability does constitute a bottleneck in the biosynthesis of the antifungal. The increase in
Microbiology 153
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Fig. 4. Replacement of PimM blocks pimaricin
production, and gene complementation
restores antifungal biosynthesis. Comparison
of HPLC analyses of butanol-extracted broths
from S. natalensis DpimM (bottom) and S.
natalensis
DpimM
transformed
with
pSETpimM (top). Detection was carried out
at A304. Cells were grown for 48 h with
shaking at 300 r.p.m. and at 30 6C in YEME
medium. Bioassays for pimaricin production
are included on the left using C. utilis as test
organism.

pimaricin production ranged between 2.4-fold after 48 h of
growth to 1.5-fold after 96 h, and taking into consideration
the similar growth curves of the strain with an extra copy
of pimM and the parental strain, one can conclude that it is
mostly derived from a higher volumetric production in the
strain with a double gene dosage, which reached 1.48 g l21
at its maximum (72 h).
Transcriptional control of pimaricin production
Total RNA was prepared from S. natalensis wild-type and
mutant DpimM after growth for 48 h (when pimaricin is
actively produced; Mendes et al., 2001) and used as
template for gene expression analysis by RT-PCR. Primers
for RT-PCR were specific to sequences within pim genes
(see Methods) and were designed to produce cDNAs of
approximately 500 bp. A primer pair designed to amplify a
cDNA of the lysA gene (encoding diaminopimelate
decarboxylase) was used as an internal control.
Transcripts were analysed from the 18 genes of the pim
cluster, including pimM, after 28 PCR cycles. In the case of
pimM, transcripts were analysed using a sense primer
located before the deletion (PIMMS), and an antisense
primer located after the stop codon (PIMMAS) (see
Methods). Whenever 28 cycles did not yield a product,
analysis was repeated at 30 cycles. These analyses were
carried out at least three times for each primer pair.
All 18 genes were transcribed at 48 h in S. natalensis wildtype; however, when we analysed the transcription pattern
in S. natalensis DpimM, we found no transcripts for the
genes pimD, pimS1, pimS0, pimF, pimG, pimC and pimB
(Fig. 6a) even after increasing the number of cycles to 30
(Fig. 6a), indicating that the promoters controlling the
expression of these genes are likely targets, directly or
http://mic.sgmjournals.org

indirectly, for PimM regulatory control. Similarly, no
transcripts were found for the genes pimJ and pimI
(Fig. 6a), but in these cases increasing the number of
cycles allowed the detection of a very small amount of their
transcripts (Fig. 6a), thus suggesting that the mutant
retains some transcription of these pim genes albeit at very
low levels. Transcription was also substantially reduced for
pimK and pimA, and for the polyketide synthase-encoding
genes pimS2, pimS3 and pimS4, although in these cases, the
transcripts were clearly detected after 28 cycles of
amplification (Fig. 6a). Interestingly, no difference in the
transcription pattern was observed for the genes pimR,
pimE and pimH (Fig. 6a), thus suggesting that pimM and
the first regulatory gene for pimaricin biosynthesis pimR
(Antón et al., 2004) function independently of each other
(see Discussion). A similar transcription pattern was also
observed for pimM, although with different size RT-PCR
amplification products for the wild-type and the mutant;
given that primers are located at both sides of the deletion,
this indicates that transcription proceeded unabated across
the site of the in-frame deletion in pimM. This result
indicates that the gene replacement does not have a polar
effect on the transcription of genes located downstream
from pimM, and also that PimM is not auto-regulated. The
transcription pattern of lysA (a primary metabolism gene)
was comparable in S. natalensis DpimM and in the parental
strain (Fig. 6a), thus validating the results described above.
Analysis of the transcription pattern of the pimM gene in
the S. natalensis DpimR mutant previously obtained (Antón
et al., 2004) revealed that pimM is not regulated by PimR
(Fig. 6b).
The strict control of PimM on the transcription of pimS0,
which encodes the polyketide synthase responsible for
starting polyketide chain construction (Aparicio et al.,
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and pimS4 was somehow unexpected because, due to the
absence of apparent transcriptional terminators in the
short intergenic regions between them, all these genes were
thought to form an operon resulting in a transcript of more
than 42 kb (Aparicio et al., 2000). These results now could
indicate that the above-indicated genes are actually
transcribed from at least two different transcriptional
units, namely pimJI and pimS2S3S4. However, in the
absence of evidence indicating that all the transcripts are
equally stable it is also possible that the multicistronic
transcript could be processed and subject to different rates
of RNA degradation.
Interestingly, pimA and pimB showed a different transcription pattern. While transcription of pimA was reduced in S.
natalensis DpimM when compared to the parental strain,
no transcripts could be detected for pimB in the mutant
(Fig. 6a), even after increasing the number of cycles to 30
(Fig. 6a). Since both genes are thought be translationally
coupled, given that their coding sequences overlap (pimB
start codon is located 23 bp upstream from the pimA stop
codon; Aparicio et al., 2000), the most likely explanation
for this result is the fast degradation of pimB transcripts.
To check this possibility we designed primers to give an
amplification band covering the 39 end (last 142 nt) of
pimA and the 59 end (first 465 nt) of pimB (Fig. 7). The
result of the RT-PCR analysis showed a band of similar
intensity to that obtained with pimA primers, thus
indicating that the 39 end of the pimAB mRNA was
particularly prone to degradation in the mutant.

DISCUSSION

Fig. 5. Increase in pimM gene dosage increases pimaricin
production. Specific production of pimaricin [expressed as mg
pimaricin (mg dry wt)–1] in YEME medium without sucrose (lower
panel). Open circles, production by the wild-type strain; solid
circles, production observed in the strain with an extra copy of
pimM. Data are the means of three duplicate flasks. Vertical bars
indicate the SD values. Growth curves are shown in the upper
panel.

2000), is sufficient to explain the lack of pimaricin
production in the mutant. pimS0 most probably forms a
multicistronic operon together with pimC, pimG and pimF
(Antón et al., 2004), and hence all of them are controlled
coordinately. The genes pimD and pimS1 are transcribed as
monocistronic units as can be deduced from their
chromosomal arrangement in a divergent fashion
(Fig. 6a). The lack of pimS1 transcription in the mutant
strain could also account for the lack of pimaricin
production in the mutant.
The differential control of PimM on the transcription of
pimJ and pimI when compared with that of pimS2, pimS3
3180

Two distinct regulators of pimaricin biosynthesis are
encoded by genes located in the pim cluster, pimR and
pimM. PimR is the archetype of a novel class of regulators
that combines an N-terminal domain corresponding to the
SARP family of transcriptional activators, a central domain
with similarity to the NTP-binding motif of the LuxR
family of DNA-binding proteins, and a C-terminal domain
that resembles guanylate cyclases. Gene disruption of pimR
totally abrogated pimE transcription, and also reduced the
transcription of all the key enzyme-encoding genes for
pimaricinolide construction to very low levels, thus
blocking pimaricin production completely (Antón et al.,
2004).
Sequencing of the left-hand side of the pimaricin gene
cluster revealed the presence of a gene, pimM, which could
play a role as a regulator for pimaricin biosynthesis in S.
natalensis. Computer-assisted analysis of PimM revealed
that it has an N-terminal region strikingly similar to PAS
sensory domains (Taylor & Zhulin, 1999; Hefti et al., 2004)
and a C-terminal region with a LuxR-type HTH motif for
DNA binding. The presence of a PAS-like domain within
PimM suggests that this protein could respond to the
energy levels in the cell (Ponting & Aravind, 1997), while
the HTH motif suggests the ability of PimM to bind DNA
Microbiology 153
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Fig. 6. Gene expression analysis of the pimaricin gene cluster by RT-PCR. (a) Analysis was carried out on S. natalensis wildtype (+) and DpimM (–) strains as indicated in Methods after 28 (top panel) and 30 (bottom panel) PCR amplification cycles.
The identity of each amplified product was corroborated by direct sequencing. The absence of contaminating DNA in the RNA
samples was assessed by PCR. Due to its small size, transcription of pimF was assessed by using a reverse primer located
within the coding sequence of the gene located downstream from it (i.e. pimS0). Transcription of pimM or its mutated version
was assessed by using a reverse primer located after the deletion, downstream from the stop codon (note the different size of
the amplification products). Transcription of the lysA gene (encoding diaminopimelate decarboxylase) located outside the pim
cluster was also assessed as an internal control. A diagram with the organization of the genes within the pimaricin cluster and
their putative transcripts is also included (the length of the arrows is not proportional to the size of the genes). (b) Comparative
expression of the pimM gene in the wild-type S. natalensis (+) and in a previously obtained DpimR mutant (–) (Antón et al.,
2004) after 28 PCR amplification cycles.

(Stevens et al., 1994) and thus regulate the expression of
pimaricin genes. The absence of pimaricin production
upon disruption of the gene by removal of the HTH
domain clearly indicates that PimM is an activator of
pimaricin biosynthesis. It constitutes the second activator
of pimaricin biosynthesis, after PimR (Antón et al., 2004).
Our results indicate that the control of pimaricin
biosynthesis exerted by PimM takes place through the
specific transcriptional activation of some key enzymeencoding genes for pimaricinolide construction. These
include pimS0 and pimS1, the genes that encode the
polyketide synthases responsible for polyketide chain
initiation and the first four elongation cycles of polyketide
chain construction (Aparicio et al., 2000). The lack of
expression of any of them could explain the lack of
pimaricin production in the mutant. PimM also controls
the expression of other genes such as pimC (encoding
transaminase, putatively involved in the biosynthesis of the
http://mic.sgmjournals.org

mycosamine moiety of pimaricin), pimG (cytochrome
P450 mono-oxygenase candidate for the formation of the
exocyclic carboxyl group) and pimF (ferredoxin) (Aparicio
et al., 2003). This is not surprising, since they are thought
to form a multicistronic operon together with pimS0
(Antón et al., 2004). The epoxidase-encoding gene pimD
(Mendes et al., 2005) is also controlled by PimM. pimD is
transcribed as a monocistronic unit whose expression is
controlled most probably by a bidirectional promoter,
given the divergent orientation of pimD and pimS1.
Besides these major targets for PimM control, other genes
display reduced transcription upon gene disruption of
pimM. Among these, the most strongly affected by the lack
of PimM are pimJ (GDP-mannose dehydratase) and pimI
(discrete thioesterase putatively involved in the removal of
non-productive decarboxylated extender acyl groups from
the polyketide synthase; Kim et al., 2002). Others, like
pimS2, pimS3 and pimS4, the remaining three polyketide
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target for the NysRIV regulator (Sekurova et al., 2004), as
occurs with pimS0 (functionally equivalent to nysA) for
PimM. Similarly, NysRIV also controls expression from the
nysH promoter, which drives the expression of the ABC
transporter for nystatin secretion, as seen with the operon
pimAB in the case of PimM. All these similarities suggest
that both regulators might follow a similar regulatory
pattern for the expression of their respective polyenes, and
that this pattern could be shared by the homologous
regulatory genes found in other polyene biosynthetic gene
clusters.
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synthase genes responsible for the formation of the
pimaricinolide (Aparicio et al., 2000), pimA and pimB,
which encode a putative heterodimer ABC transporter
involved in pimaricin secretion (Aparicio et al., 2003), and
pimK, involved in the attachment of the mycosamine
moiety during pimaricin biosynthesis (unpublished
results), are also affected, although to a reduced extent.
PimM either controls multiple pimaricin biosynthetic
promoters directly or activates another hierarchical regulator(s). This does not seem to be the case for pimR, the
transcriptional activator of pimaricin biosynthesis first
characterized by Antón et al. (2004). PimR, as well as
PimM, is not auto-regulated (Antón et al., 2004) and
does not control pimM expression (Fig. 6b). Similarly,
PimM does not control the expression of pimR, and
neither that of pimH (efflux pump) nor pimE (cholesterol
oxidase; Mendes et al., 2007b). Since pimE seems to be
the main target of PimR (Antón et al., 2004), most
probably both regulators belong to different regulatory
circuits.
Only NysRIV amongst PimM orthologues has been
characterized, in this case by gene disruption and in vivo
complementation experiments (Sekurova et al., 2004).
According to these studies, nysRIV most probably directly
controls the expression of nystatin biosynthetic genes, and
that is also the case of pimM for the pim genes.
Interestingly, the promoter that drives the expression of
nysA, the gene responsible for the initiation of nystatin
biosynthesis (Brautaset et al., 2000), seems to be the major
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SUMMARY

We present the X-ray structure of PimD, both
substrate-free and in complex with 4,5-desepoxypimaricin. PimD is a cytochrome P450 monooxygenase with native epoxidase activity that is critical in
the biosynthesis of the polyene macrolide antibiotic
pimaricin. Intervention in this secondary metabolic
pathway could advance the development of drugs
with improved pharmacologic properties. Epoxidation by P450 typically includes formation of a chargetransfer complex between an oxoferryl p-cation
radical species (Compound I) and the olefin p-bond
as the initial intermediate. Catalytic and structural
evidence presented here suggest that epoxidation
of 4,5-desepoxypimaricin proceeds via a hydroperoxoferric intermediate (Compound 0). The oxygen
atom of Compound 0 distal to the heme iron may
insert into the double bond of the substrate to make
an epoxide ring. Stereoelectronic features of the
putative transition state suggest substrate-assisted
proton delivery.

INTRODUCTION
Polyene macrolide antibiotics constitute a large group of antifungal agents produced mainly by Streptomyces spp. that are
widely used in human and veterinary medicine and in food preservation. They are characterized structurally by a large hydroxylated macrolactone ring incorporating a chromophore formed by
a system of three to eight conjugated double bonds and a sixmembered hemi-ketal ring with an exocyclic carboxyl group
(Omura and Tanaka, 1984). Most polyene macrolides contain
a single aminosugar, mycosamine (3-amino-3,6-dideoxy-Dmannose), attached to the macrolactone ring via a glycosidic
bond. Common polyene macrolides used to treat fungal infections in humans are pimaricin (natamycin), amphotericin B and
nystatin A1 (Figure 1). Amphotericin is the most effective drug
for the treatment of life-threatening systemic fungal infections,
nystatin for superficial mycoses, and pimaricin for fungal keratitis, and also as a food preservative to prevent mold contamination of dairy products and meats.

While the polyol segment of the macrolactone is flexible
and hydrophilic, the polyene chromophore has both a rigid
planar structure and lipophilic nature, resulting in a fully extended
amphipathic rod-shaped molecule, which determines the
characteristic physicochemical properties and mode of action
of these antibiotics. The conjugation system of chromophore is
susceptible to autooxidation and the production of free radicals,
giving rise in part to the strong antifungal and antiparasitic
properties of polyene macrolides (Brajtburg et al., 1990). Another
major mode of their action stems from interactions with ergosterol in cytoplasmic membranes, causing disorganization of
membrane structure leading to formation of transmembrane
channels, leakage of ions and small molecules, followed by cell
death (Aparicio et al., 2004; Baginski et al., 2005, 2006; Zotchev,
2003). Polyene macrolides interact with cholesterol in mammalian membranes, although to a lesser extent than with ergosterol in fungal membranes. Nevertheless, serious side effects
such as nephrotoxicity, cardiotoxicity, and neurotoxicity result
from the use of these antibiotics in humans (Schaffner, 1984).
These undesirable effects limit the use of amphotericin in
human medicine to those cases in which all other therapies
have failed.
The polyene biosynthetic gene clusters encode modular polyketide synthases that assemble the macrolactone cores, cytochrome P450 enzymes, and enzymes for biosynthesis and
attachment of mycosamine (Aparicio et al., 2003). The P450
monooxygenase genes encoded by the polyene clusters for
the three most used antibiotics, pimaricin (Streptomyces natalensis), amphotericin (Streptomyces nodosus), and nystatin
(Streptomyces noursei), form two distinctive phylogenetic
groups (Aparicio et al., 2003; Volokhan et al., 2006). The P450
enzymes from the first group are involved in the oxidation of
the exocyclic methyl branch to the carboxyl group, whereas
enzymes from the second group, including PimD, AmphL,
and NysL, are involved in oxidative modifications of the
polyol segment in the three antibiotics. Their enzymatic functions have been established by gene disruption and in vitro
reconstitution of enzymatic activities of purified enzymes (Byrne
et al., 2003; Mendes et al., 2001, 2005; Volokhan et al., 2006).
While sharing R55% overall sequence identity, the three
enzymes possess distinct regio-specificities and catalyze
different chemical reactions: hydroxylation of the C-8 atom in
amphotericin (AmphL) and the C-10 atom in nystatine (NysL),
and epoxidation of the C4-C5 double bond in pimaricin (PimD)
(Figure 1) (Aparicio et al., 2003).
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Table 1. Data Collection and Refinement Statistics
Protein

PimD

Ligand

Substrate-free

4,5-desepoxypimaricin

PDB ID

2X9P

2XBK

C2221

C2

a, b, c (Å)

118.6, 139.4, 70.0

99.9, 99.7, 58.5

a, b, g ( )

90, 90, 90

90, 111.92, 90

Molecules in AU

1

1

Wavelength

1.1159

1.1159

Resolution (Å)

2.1

1.95

Rsym or Rmerge (%)

8.8 (56.6)a

7.1 (52.3)

I / sI

12.3 (2.9)

10.0 (2.3)

Completeness (%)

99.7 (100.0)

99.8 (100.0)

Redundancy

5.9 (5.9)

4.1 (4.1)

Data collection
Space group
Cell dimensions

Refinement
No. reflections

32420

36749

Rwork / Rfree (%)

18.6/23.9

15.0/21.4

Protein

2955

3147

Heme

43

43

Ligand

None

46

Water

177

272

31.7

30.8

Protein

31.6

29.3

Heme

22.2

17.6

Ligand

N/A

27.7

Water

34.8

36.2

No. atoms

Mean B value
B-factors

Figure 1. Chemical Structures of the Polyene Macrolide Antibiotics

The consensus mechanism of epoxidation by P450 includes
formation of a charge-transfer complex (also known as
p-complex) between an oxoferryl p-cation radical species
(FeIV = O porphyrin p-cation radical, termed Compound I) and
the olefin p-bond as the initial intermediate (Guengerich, 2003;
Meunier et al., 2004; Ortiz de Montellano and De Voss, 2002;
Shaik et al., 2007; Sono et al., 1996). The reaction proceeds
either by synchronous insertion of ferryl oxygen to the olefin
p-bond, or by electron transfer in the charge-transfer complex
followed by formation of the olefin p-cation radical and then
epoxidation via either a radical or a cationic path. In support
of the charge-transfer complex formation is the orientation of
substrate in the P450 enzyme EpoK, involved in epoxidation
of the anticancer agents epothilones (Nagano et al., 2003).
An alternative mechanism for olefin epoxidation involving the
hydroperoxoferric intermediate (FeIII-OOH, Compound 0) has
been proposed based on experimental evidence (Chandrasena
et al., 2004; Jin et al., 2003; Newcomb et al., 2003; Vaz et al.,
1998) but is a subject of debate on theoretical grounds (Hirao
et al., 2006; Jin et al., 2004; Meunier et al., 2004; Ogliaro et al.,
2002; Shaik et al., 2007). Consensus has been reached that
the sluggish electrophilic oxidant, Compound 0, is unable
to compete with Compound I for double-bond epoxidation,

Rms deviations
Bond lengths (Å)

0.025

0.027

Bond angles ( )

1.97

1.90

N/A, not applicable.
Values in parentheses are for highest resolution shell.

a

although in the absence of the latter it may become a default
oxidant. In this work we provide structural and catalytic evidence
that due to the stereoelectronic reasons Compound I does not
serve as an oxidant in PimD and epoxidation of 4,5-desepoxypimaricin may proceed via Compound 0 with the insertion of its
oxygen atom distal to the heme iron into a double bond to
form the epoxide ring. Substrate-assisted input of a proton via
the specific transition state may govern the capacity of PimD
to catalyze the less favored reaction.
RESULTS
Overall Structures of PimD and 4,5-Desepoxypimaricin
The structures of both substrate-free (2.1 Å) and 4,5-desepoxypimaricin-bound PimD (1.95 Å) (Table 1) feature the overall protein
fold common to the P450 family with some conformational
differences associated with the 4,5-desepoxypimaricin binding
(Figures 2A and 2B). Both forms superimposed with the rmsd
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Figure 2. Overall Structure of PimD
(A and B) Superimposed structures of substratefree (wheat) and 4,5-desepoxypimaricin-bound
(light blue) PimD are shown with the a helices
labeled. The protein backbone is depicted by
ribbon and the heme (orange) and 4,5-desepoxypimaricin by spheres. Desepoxypimaricin is colored
according the elements with the carbon atoms
yellow, oxygen red and nitrogen blue. (A) Distal
protein surface with respect to heme. (B) Image is
rotated 90 toward viewer.
(C) Stereoscopic view of PimD with 4,5-desepoxypimaricin bound in the active site. For clarity, only
a few residues (green) within 6 Å from 4,5-desepoxypimaricin are shown. Fragments of the protein backbone are shown as gray ribbon. Color
schemes for 4,5-desepoxypimaricine and heme
are as in (A) and (B). Loops are labeled with the
numbers for a range of the amino acid residues
constituting the loop. 2Fo-Fc electron density map
(blue wire mesh) is calculated with the 4,5-desepoxypimaricin coordinates omitted from the input.
Images are generated using PYMOL (DeLano,
2002).

macrolide substrate (Figure 3). The turn
between the second and third strands in
the b sheet 4 (L381-G389) runs coplanar
to and interacts with the mycosamine
pyranosidic ring. These residues are missing from the electron density in the
substrate-free form.

of 0.73 Å for Ca atoms. Unlike the substrate-bound form, the
substrate-free form is stabilized in the crystal lattice via formation of the intermolecular Cys10-Cys10 bond between the
symmetry-related molecules.
In the PimD active site 4,5-desepoxypimaricin has a rodshaped conformation (Figure 2C), similar to that determined for
amphotericin B in organic solvent by X-ray crystallography (Ganis
et al., 1971). The extended tetraene chromophore and the C2-C3
and C4-C5 conjugated double bonds constrain the single bonds
of the short polyol segment of the 26-membered macrolactone
ring to adopt an almost linear staggered conformation. Single
bonds adjacent to the conjugated double bonds have a skewed
conformation to satisfy the ring closure. Both the mycosamine
pyranosidic ring and the six-membered hemi-ketal ring have chair
conformations. The long axis of the 17 Å ‘‘rod’’ runs virtually
parallel to the I-helix projecting over three helical turns. The end
harboring the hemi-ketal points toward the C terminus of the
I-helix, while the lactone end points toward the opening to the
bulk solvent created by the C-helix, the N terminus of the I-helix,
and the short B-helix (Figure 2B). The hydrophilic surface of the
macrolide ring faces the I-helix, while the hydrophobic surface
leans against the stretch of the residues A278 through P286
(Figure 2C). The variability of this region between PimD, NysL,
and AmphL may directly correlate with the size of the polyene

Conformational Changes
Associated with Substrate Binding
In PimD, the residues within 6 Å from the
substrate are largely clustered in the four
protein regions (marked by blue triangles in Figure 3) including
the BC-loop (Tyr76, Val77, Phe81, Leu82, Leu85), the I-helix
(His226, Leu227, Gly230, Phe233, Ala234, Ser238, Ser241,
Ile242, Asn245), the unstructured region between the K-helix
and the fourth strand of the b sheet 1 (Ala278, Arg279, Gly281,
Gly282, Ser283, Val284, Leu285, Pro286), and the turn between
the second and third strands of the b sheet 3 (Leu381,Gly384,
Gln385, Leu386, Ser387, Gly388, and Gly389). Four residues
(green triangles), Leu13, Leu178, Leu311, and Thr338, are from
isolated parts of the primary sequence. Substrate binding either
stabilizes, or induces, the more compact ‘‘closed’’ protein conformation (colored cyan in Figures 2A and 2B). Four protein
regions move in concert upon substrate binding. The FG-loop
shifts about 7 Å toward the active site, which brings the invariant
Leu178 in range to interact with the tetraene chromophore of 4,5desepoxypimaricin. The BC-loop moves inward about 3 Å, while
the C-helix moves away from the active site to accommodate the
inward relocation of the BC-loop. The opening at the N-terminal
end of the I-helix is retained upon substrate binding (Figure 2B).
The newly ordered glycine-rich turn in b sheet 3 (Leu381Gly389) forms a lid over the active site, interacting with the pyranosidic ring of mycosamine (Figure 2C). These interactions are
important for substrate binding, as epoxidation is impaired in the
absence of glycosylation with mycosamine (Caffrey et al., 2008).
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Figure 3. Sequence Alignments between Polyene Macrolide Monooxygenases
Multiple sequence alignments between PimD (Streptomyces natalensis), NysL (Streptomyces noursei), and AmphL (Streptomyces nodosus) are shown.
Accession numbers of the proteins in the Swiss-Prot/TrEMBL (http://us.expasy.org/sprot) database are given next to the name of the protein. Alignments
were performed using CLUSTALW program online (Thompson et al., 1994). The figure was generated using ESPript (Gouet et al., 1999). The secondary structure
annotation and residue numbering at the top correspond to PimD. Amino acid residues within 6 Å from the substrate in the active site are labeled with blue (clustered) and green (isolated) triangles. Iron proximal cystein ligand is marked with a red star. Gray stars highlight residues in alternate conformations. If aligned
pairwise, PimD is 57% identical to NysL, and 55% identical to AmphL. NysL and AmphL share 71% sequence identity and are more closely related.

4,5-Desepoxypimaricin Binding
The substrate binds in the active site via multiple hydrophobic
and H-bonding interactions with KD of 4 mM. The macrolactone
ring is approximately orthogonal to the plane of the porphyrin
macrocycle and shifted off the porphyrin center toward the
heme propionate groups (Figure 4A). The hemi-ketal ring provides two direct H-bonds to the amino acid side chains,
including those between hydroxyl groups at C-11 and Ser241,
and the exocyclic carboxyl group at C-12 and hydroxyl group
of Ser283. The latter is invariant in all three enzymes, while the
H-bonding functionality of Ser241 is invariant in NysL and
conserved in AmphL via replacement with a threonine (Figure 3).
All other H-bonds between the protein and the substrate are
mediated by water molecules. Although the heme Fe is highspin, the water molecule (W2168) is bound along the iron distal
coordination axis only 3.3 Å away. The axial location and proximity of W2168 to the heme Fe explain the spin equilibrium
observed in solution for the PimD-4,5-desepoxypimaricin com-

plex. At 100 mM 4,5-desepoxypimaricin, a concentration 25
times exceeding the KD value, only a partial shift to the heme
Fe high-spin state is achieved (green trace in Figure 4B), indicating that while in solution the low-spin form dominates equilibrium. However, when crystallized, the substrate-bound PimD is
in a high-spin state, as evidenced by the displacement of the
Fe atom out of the plane of the porphyrin ring toward the proximal thiolate and the axial water residing out of range to form
a coordination bond. W2168 is held in place by H-bonds to the
substrate hydroxyl group at C-7 (distance 2.7 Å) and carbonyl
oxygen of Ala234 (2.6 Å) virtually equidistantly from the C-4
(3.2 Å) and C-5 (3.6 Å) carbons thus projecting in the middle of
the C4-C5 double bond.
Impairment of the Proton Delivery Network
Position of W2168 suggests the role of substrate in the delivery
of protons required for activation of molecular oxygen. This
function is normally supported by the threonine residue,
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Figure 4. 4,5-Desepoxypimaricin Interactions in the Catalytic Site
(A) The H-bonding interactions of 4,5-desepoxypimaricin are indicated by the dashed lines with the distances in Angstroms. The I-helix is traced by a gray ribbon.
A fragment of the 2Fo-Fc electron density map (blue mesh) indicates rotation of the Ser238 side chain in toward the I-helix grove and H-bonding to the carbonyl
oxygen of A234. Color schemes for the heme (van der Waals spheres) and 4,5-desepoxypimaricin (sticks) are as in Figure 2 with the H atoms at the C4-C5 double
bond shown in gray.
(B) UV-vis absorbance spectra are shown for PimD (5 mM) in the ferric low-spin state (red), ferrous CO-bound form (blue), and ferric substrate-bound form at
100 mM 4,5-desepoxypimaricin (green). The latter trace represents a mix between the low-spin and high-spin forms. All spectra were recorded at room temperature in 100 mM potassium phosphate (pH 7.5) and 10% glycerol.

highly conserved across the P450 protein family, which plays
a key role in the conversion of Compound 0 to Compound I
(Imai et al., 1989; Martinis et al., 1989). However, this residue
is substituted by Ser238 in PimD and the related polyene macrolide monooxygenases shown in Figure 3. Surprisingly, in both
substrate-free and substrate-bound PimD, the side chain of
Ser238 is rotated in toward the I-helix groove and it H-bonds
to the carbonyl oxygen of the highly conserved Ala234, resulting in distortion of the a-helical H-bonding pattern (Figure 4A).
Such a distortion is typically caused by a water molecule bound
in the I-helix groove, which is absent in the PimD structure.
Thus, the hydroxyl of Ser238 replaces the function of the normally present water and is thereby excluded from the proton
delivery network. This arrangement resembles that of the macrolide monooxygenase EryF, with the qualification that in EryF
the alanine which substitutes for the highly conserved threonine
is incapable of H-bonding. That role is filled by the hydroxyl
group of the EryF substrate, deoxyerythronolide B, which
together with the carbonyl oxygen of the highly conserved
alanine, H-bond to the water molecule in the vicinity of the
heme Fe in the ferric substrate-bound state (Cupp-Vickery
et al., 1996).
Structure-Derived Mechanism of Epoxidation
The plane of the conjugated C2-C3 and C4-C5 double bonds in
4,5-desepoxypimaricin forms a 125 angle to the porphyrin
plane with the C4-H s-bond pointing directly to the heme Fe,
while the trans C5-H s-bond points in the opposite direction
(Figures 5A–5C). Accordingly, the p-orbitals of this conjugated
system point away from the iron at a 125 angle to the heme
orthogonal, as shown by the blue arrow in Figures 5A and 5B.
This topology is unfavorable for the synchronous oxygen insertion or the formation of the charge-transfer complex. Instead,
both the direction of the C4-H s-bond and the 3.7 Å distance
between the H and Fe atoms are favorable for hydroxylation by
the hydrogen abstraction and oxygen rebound mechanism

(Figure 5C). However, the exceptionally high bond dissociation
energy associated with proton abstraction from a vinyl carbon
prevents it from happening (Bach and Dmitrenko, 2004).
Based on the atom disposition in Figures 5A–5C, epoxidation
of 4,5-desepoxypimaricin by PimD could be explained by a
concerted substrate-assisted mechanism in which the hydroperoxoferric intermediate, Compound 0, acts as an oxidant inserting its distal oxygen atom into the C4-C5 double bond
(Figure 5D). In this scheme, upon reduction with the first electron
of the PimD-substrate complex, molecular oxygen binds to the
heme Fe, expelling W2168 from its place-holding position, in
a series of events similar to what has been observed by X-ray
crystallography for the ferrous O2-bound EryF-substrate complex (Nagano et al., 2005). Following the same scenario, the
distal oxygen atom would occupy a position suited for insertion
into the double bond, and at the H-bonding distance to the
C7-OH group of 4,5-desepoxypimaricin. Thus, the next intermediate, a highly nucleophilic peroxoferric species formed upon
reduction with the second electron, would be positioned favorably to abstract a proton from the C7-OH group, resulting in
significant lengthening of the O-O peroxide bond, thus bringing
the distal oxygen atom even closer to the p-orbitals. Taken
together, this would allow formation of the electrophilic hydroperoxoferric transient intermediate with a bonding geometry
favoring insertion of the distal oxygen atom via concerted cyclic
six-electron rearrangement of the transition state (Figure 5D) to
give the diastereomerically pure product with the epoxy protons
in trans configuration (Ceder et al., 1977).
Catalytic Evidence of Compound 0 Reactivity
The reaction mechanism in Figure 5D suggests that the catalytic
conversion of 4,5-desepoxypimaricin may be achieved via the
peroxide shunt pathway in the P450 catalytic cycle, where
hydrogen peroxide provides both the oxygen atom and the electrons to bypass the requirements for molecular oxygen and
NADPH-derived reducing equivalents. Given that organic
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Figure 5. Structure-Based Mechanism of Epoxidation
(A–C) Three different views of the disposition of atoms in the O2-scission site are shown in (A), (B), and (C) to emphasize orientation of the to-be-epoxidized double
bond C4-C5 and position of W2168 (red sphere) with respect to each other and the heme iron. A clipped fragment of 4,5-desepoxypimaricin accommodating the
reaction site is shown in yellow with oxygen atoms in red and hydrogen atoms in gray. Ala234 is shown with carbon atoms in gray. Blue arrow points are collinear
with the C4-C5 p-orbitals. Fragment of the I-helix is shown as a gray ribbon. Distances are in Angstroms. In red are the distances between W2168 and the C4 or
C5 carbons.
(D) Epoxidation reaction scheme. Substrate atoms are outlined in gray.

peroxides are not capable of forming Compound 0 and inserting
the distal oxygen atom, we reasoned that only hydrogen
peroxide would form an epoxide product. Indeed, formation of
pimaricin via the shunt pathway was detected only for hydrogen
peroxide, while peracetic acid and iodosobenzene failed to
generate the product (Figure 6A). However, the overall loss of
substrate/product material and the heme bleaching were
observed for all tested peroxides, suggesting nonspecific degradation of the heme and polyene chromophores by the freeradical species formed in the course of the reaction, perhaps
as a result of action of the high-valent iron-oxo species, including
the powerful oxidant Compound I. To prove this assumption, the
same series of reactions was carried out in the presence of the
strong antioxidant ascorbic acid, known to reduce free-radical
species, thus neutralizing their action. In the presence of ascorbic acid, heme bleaching was strongly inhibited, as expected,
and overall recovery of material notably increased in all reactions
(Figure 6B). More importantly, the yield of the epoxidated
product pimaricin increased in the hydrogen peroxide reaction,
while ascorbic acid failed to rescue PimD epoxidation capability
with organic peroxides (Figure 6A). Unlike shunt pathway, enzymatically driven epoxidation was not affected by ascorbic acid
suggesting that no uncoupled formation of free radicals occurred
in the system (data not shown). Collectively, these results
strongly suggest that 4,5-desepoxypimaricin epoxidation in the
hydrogen peroxide reaction may occur exclusively via a hydroperoxoferric intermediate, Compound 0.

Reactions of PimD with Iodosobenzene and
Peroxynitrite
The formation of the high-valent iron-oxo species upon interaction with oxidants was addressed by stopped-flow spectroscopy combined with global analysis by singular value decomposition. As accumulation of the active species in the reaction with
hydrogen peroxide was slower than bleaching of the heme, the
faster reactions with iodosobenzene or peroxynitrite were
monitored (Figure 7). Data resulted from the rapid mix of PimD
with iodosobenzene (Figure 7A) fit satisfactorily to a three-step
kinetic model, A/ B / C / D, with the rate constants
k1 = 0.271 ± 0.001 s 1, k2 = 1.141 ± 0.011 s 1, and k3 = 0.0581 ±
0.0001 s 1. Simpler models were also tested but failed to give
satisfactory fits. The species A corresponds to the initial lowspin ferric protein with a Soret band at 414 nm, species B and
C were assigned to oxygen containing intermediates, and D
results from the heme bleaching process. The first reaction
(k1 = 0.271 s 1) leads to species B with a Soret band at 423
nm with a shoulder centered at 406 nm, perhaps due to contamination by species C. The spectrum of B bears no similarity to
the spectrum of Compound I reported in the literature (Kellner
et al., 2002; Raner et al., 2006; Sheng et al., 2008; Spolitak
et al., 2005) but closely matches the spectrum of Compound II
(Fe4+-OH) observed by Spolitak et al. (2008), as indicated by
the increase in absorbance at 435 nm for the first few seconds
(Figure 7A, inset) and the prominent a and b bands at 561 and
527 nm, respectively (Figure 7B). The species B then decays at
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Figure 6. PimD-Catalyzed Epoxidation via Peroxide Shunt Pathway
(A) High-pressure liquid chromatography traces at 304 nm corresponding to
reactions of PimD (10 mM) with 4,5-desepoxypimaricin (100 mM) in the presence of 10 mM ascorbic acid driven by either H2O2 (100 mM), peracetic acid
(2 mM), or iodosobenzene (1 mM). Mix of the authentic 4,5-desepoxypimaricin
(S) and pimaricin (P) was used as a standard. A new peak is only observed in
the presence of H2O2 that corresponds to the epoxidation of the substrate to
pimaricin.
(B) Protection effect of 10 mM ascorbic acid (filled bars) on the overall recovery
of the substrate 4,5-desepoxypimaricin (left panel) and the product pimaricin
(right panel) from the oxidative damage by free radicals generated upon PimD
reaction with H2O2. Empty bars represent recovery of the substrate and
product in absence of ascorbic acid.

a rate of k2 = 1.141 s 1 to the intermediate C, which reaches
maximum concentration (60% conversion) over 9 s (Figure 7B,
inset). The spectrum of C with a Soret band at 410 nm and
a broad band centered at 625 nm closely resembles that of
Compound ES (Fe4+ = O with the protein-based free radical),
observed with P450cam and P450BM3 (Raner et al., 2006; Spolitak
et al., 2005). A similar result was obtained for peracetic acid.
Overall, the reactivity of PimD toward alkylhydroperoxides is
notably reduced compared to that of P450cam variants (Spolitak
et al., 2005, 2006, 2008), P450BM3 (Raner et al., 2006), and
CYP119 (Kellner et al., 2002; Sheng et al., 2008), and no spectral
evidence for Compound I was detected. Instead, we observed
notable amounts of Compound II, suggesting that the environment of the PimD active site favors the homolytic cleavage of
the ferric-peroxo bond. Alternatively, Compound II could result
from the fast reduction of Compound I with excess of peroxide.

Figure 7. Stopped-Flow Analysis of PimD Interactions with Iodosobenzene and Peroxynitrite
(A) Rapid-scan absorbance spectra for the first 45 s of reaction between PimD
(5 mM) and iodosobenzene (150 mM) selected in 3 s intervals are shown. (inset)
Kinetics recorded at 435 and 380 nm.
(B) Singular value decomposition analysis of data in (A) using A/ B / C / D
kinetic model, with k1 = 0.271 s 1, k2 = 1.141 s 1, and k3 = 0.0581 s 1. (inset)
Time dependence of the different forms of PimD in the reaction with iodosobenzene.
(C) Rapid-scan absorbance spectra for the first 45 s of reaction between PimD
(5 mM) and peroxyntrite (250 mM) selected in 3 s intervals are shown. (inset)
Kinetics recorded at 433 nm. All data were collected at 10 C in 100 mM potassium phosphate (pH 7.4).
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Newcomb et al. (2006, 2008) reported the use of peroxynitrite
for the production of a putative Compound II through homolytic
cleavage of the O-O bond, which led to the development of
a photooxidation method for the formation of Compound I. In
this context, we looked at the ability of PimD to form Compound
II by mixing the resting ferric protein with an excess of peroxynitrite. As shown in Figure 7C, PimD reacted poorly with peroxynitrite with only a slight decrease of the Soret band, as opposed
to the rapid formation of a spectrally distinct intermediate characterized by a Soret band at 433 nm in CYP119 (Newcomb
et al., 2006). However, careful inspection of kinetics at 433 nm
indicated a slight increase in absorbance during the first 5.5 s
followed by a slow decay (Figure 7C, inset), suggesting that
PimD could form Compound II, albeit very inefficiently. The
failure to detect Compound I and the barely detectable accumulation of the noncatalytically competent Compound II upon reaction with surrogate oxygen donors, are consistent with an
impaired proton delivery system in PimD.
DISCUSSION
Oxidative modification of the polyol segment in pimaricin,
amphotericin and nystatin is the final biosynthetic step performed by the highly homologous P450 monooxygenases
PimD, AmphL, and NysL, respectively. Common structural
features conserved between pimaricin, amphotericin, and nystatin suggest that all three polyenes bind in the same orientation, with the lactone end pointing toward the opening of the
active site, providing space to compensate for the variable size
of the macrolactone ring. On the basis of the PimD structure,
we postulate that the substrate enters the binding channel
from the N-terminal end of the I-helix, with the ionized exocyclic
carboxyl group leading the way via interactions with the conserved positive charges of the Arg65 and Arg223 in the mouth
of the channel, and then with the guanidinium group of Arg279,
which deeply protrudes into the active site cavity void of the
substrate. Upon substrate binding, the Arg279 side chain
retracts and rotates >6 Å away from the carboxyl group (Figure 2C), suggesting, at most, weak electrostatic interactions.
Thus, ionization of the exocyclic carboxyl group should not be
essential for catalysis. This assumption accords with the observation that decarboxy-methyl polyene analogs of pimaricin,
amphotericin and nystatin lacking negative charge on the exocyclic carboxyl group are capable of being biosynthetically generated (Brautaset et al., 2008; Caffrey et al., 2008). These analogs
are of practical interest as suppression of this negative charge
reduces the toxicity of polyene antibiotics (Cheron et al., 1988).
An impaired proton delivery system in PimD and the orientation of 4,5-desepoxypimaricin in the active site are inconsistent
with the generally accepted mechanism of olefin epoxidation.
The p-orbitals of the C4-C5 double bond are pointing away
from and are too distant from the heme Fe to effect the oxygen
insertion by the oxoferryl species, Compound I (Figure 5A–5C).
This topology is in marked contrast with the X-ray structure
reported for the biosynthetic P450 EpoK (Nagano et al., 2003).
Strong intrinsic constraints on molecular topology of 4,5-desepoxypimaricin due to the relatively small size of the macrolactone ring accommodating (i) lactone function conjugated with
the pair of double bonds, C2-C3 and C4-C5, (ii) the C9-C13

hemi-ketal heterocycle in chair conformation, and (iii) conjugated
tetraene C16-C23 virtually exclude local dynamic fluctuations
that could possibly place the p-orbitals orthogonal to the heme
plane. The structure of pimaricin, calculated with both a set of
geometrical restraints derived from 1H NMR data in methanol
and intrinsic constraints obtained from complete stereochemical
information, points to a single conformer for the macrolactone
ring (Volpon and Lancelin, 2002). Thus, we must accept that
either the substrate rotates in the active site as a rigid body
or that epoxidation occurs via a mechanism other than that of
EpoK. As the space in the active site is limited, extensive
protein-substrate interactions would prevent global repositioning of such a large and complex molecule. Alternatively, a mechanism for olefin epoxidation by a hydroperoxoferric intermediate,
Compound 0, does satisfy the stereoelectronic configuration
of the PimD-4,5-desepoxypimaricin complex and is in accord
with the catalytic activity of hydrogen peroxide and lack of the
catalytic activity of organic peroxides in the P450 shunt pathway.
Although Compound I is the most reactive intermediate in the
P450 catalytic cycle, the steric and stereoelectronic factors
that limit the heme macrocycle’s ability to interact with bulky
substrates invoke the reactivity of Compound 0. The small
substrate molecules selected for model studies allow the steric
factor to be disregarded in the interpretation of results. But for
a bulky, rigid substrate the steric factor apparently represents
an obstacle that may prevent Compound I from acting on 4,5desepoxipimaricin. As Compound 0 precedes Compound I in
the catalytic cycle and converts in a barrier-free reaction to
Compound I upon protonation followed by O-O bond cleavage
with loss of water (Harris and Loew, 1998; Ogliaro et al., 2002),
Compound 0 would be formed and spent prior to formation of
Compound I. Under physiological conditions, this would prevent
uncoupled formation of free radicals and protect protein,
substrate and for that matter a living S. natalensis cell from
massive oxidative damage observed in the shunt reaction
in vitro where H2O2 provides the two extra protons facilitating
formation of Compound I. Thus, formation of Compound I would
be diminished if the delivery of protons were impaired or if
Compound 0 were to be spent in the course of the reaction prior
to the formation of Compound I. The synergism of both processes apparently drives PimD epoxidation down the less favorable pathway.
SIGNIFICANCE
Our key challenge was to explain the mechanism of the
epoxidation reaction by PimD based on the crystal structure
of the enzyme-substrate complex. Our structure shows that
impaired proton-delivery pathway and the substrate position in the catalytic site are incompatible with the oxygen
insertion by the oxoferryl p-cation radical intermediate,
Compound I. We suggest an alternative mechanism for the
4,5-desepoxypimaricin epoxidation that involves the hydroperoxoferric intermediate, Compound 0. Because steric and
stereoelectronic constraints permit only the oxygen atom of
Compound 0 distal to the heme iron to be inserted into the
double bond to make an epoxide ring, we used a variety of
organic peroxides in the shunt pathway of the P450 catalytic
cycle to proof that Compound I is not an oxidant in PimD
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epoxidation reaction. Our data suggest that the hydroperoxoferric intermediate may be the major, if not the only oxidant
in this reaction. Compound I or other high-valent iron-oxo
species may be formed in the shunt pathway but are spent
in the nonspecific reactions manifested in bleaching of
heme and the polyene chromophore. The action of a hydroperoxoferric intermediate as a second oxidant in the electronically activated reactive site extends the repertoire of
P450 catalysts in enzymatic oxidations in secondary metabolic pathways. These transformations are integral both in
the creation of antibiotic molecules with complex oxygenation patterns and also in drug metabolism.

monoxide-bound ferrous and water bound ferric forms, with an extinction
coefficient of 91,000 M 1cm 1. To account for the absorbance of 4,5-desepoxypimaricin, 1 ml of protein (1 mM) in buffer was placed in the first chamber
of two split cuvettes, and 1 ml of buffer was placed in the second chamber.
After background scanning, equal volumes (1 ml) of 4,5-desepoxypimaricin
solution were titrated into both the first chamber of the sample cuvette containing protein and the second chamber of the reference cuvette containing only
buffer, resulting in concentration increases from 1 to 15 mM in 1 mM increments.
The same volume of DMSO was added into the alternate chambers to correct
for organic solvent effect. Difference spectra were recorded from 300 to
500 nm. The KD value was determined using GraphPad PRISM software
(GraphPad Software Inc.) to fit titration data to rectangular hyperbola according to the functions DA = Amax(S/KD+S), where E is total enzyme and S total
substrate concentration, Amax the maximal absorption shift at saturation,
and KD the dissociation constant for the enzyme-ligand complex.

EXPERIMENTAL PROCEDURES
Material and Reagents
PimD was overproduced in HMS174(DE3) Escherichia coli strain with an
N-terminal His6 affinity tag and purified to electrophoretic homogeneity.
Expression vector pMVM5 was constructed based on the pQE-30 (QIAGEN)
vector as described elsewhere (Mendes et al., 2005). E. coli transformants
were grown at 37 C and 240 rpm agitation until OD590 was 0.4–0.5 in LuriaBertani medium supplemented with 1 mM thiamine, 50 mg/ml ampicillin, and
trace elements. PimD expression was induced by the addition of isopropylB-D-thiogalactopyranoside (IPTG, final concentration 0.2 mM) and d-aminolevulinic acid, a precursor of heme biosysnthesis (final concentration 1 mM).
Following induction, temperature was decreased to 25 C and agitation to
140 rpm. After 20 hr, the cells were harvested and lysed by sonication. Insoluble material was removed from the crude extract by centrifugation (40 min at
35,000 rpm). The supernatant was subjected to a series of chromatographic
steps, including nickel-nitrilotriacetic acid (Ni-NTA) agarose (QIAGEN),
followed by SP-Sepharose (Amersham Biosciences) in the flow-through
regimen, and then by Q-Sepharose (Amersham Biosciences). The protein
was eluted from Q-Sepharose using a 0–0.5 M NaCl gradient. Fractions containing P450 were combined and concentrated using a Centriprep concentrating device (Millipore), and stored at 80 C.
Catalytic competence of PimD was confirmed with the enzymatic spinach
ferredoxine/ferredoxine reductase system as originally reported (Mendes
et al., 2005). In brief, conversion of 4,5-desepoxypimaricin into pimaricin was
accomplished by combining 1 mM PimD, 100 mM 4,5-desepoxypimaricin,
100 mg/ml spinach ferredoxin, 0.2 unit/ml spinach ferredoxin–NADP+ reductase, 1.4 mM NADPH, 10 mM glucose 6-phosphate and 8 units/ml glucose6-phosphate dehydrogenase in 50 mM Tris-Cl (pH 7.5). The reaction was
stopped by the addition of 1 volume of methanol, centrifuged at 10,000 rpm
for 3 min and the supernatant was analyzed by HPLC as described below.
Under these conditions >80% of substrate was converted into epoxide
product in 90 min.
4,5-desepoxypimaricin was obtained from DPimD mutant S. natalensis 6D4
culture broths following published procedures (Mendes et al., 2001). After
2 days of growth at 300 rpm and 28 C, the supernatant was extracted with
1 volume of methanol. This was repeated once, and the solvent was evaporated to yield a dry powder. The residue thus obtained was dissolved in
100 ml methanol, treated with 30 ml acetone, and centrifuged to remove
precipitated material. The supernatant was then lyophilized, resuspended in
methanol, and diluted with 1 volume of water. Final purification of 4,5-desepoxypimaricin was carried out with a Waters 600 HPLC with a diode array
ultraviolet detector set at 304 nm, fitted with a LiChroCART LiChrospher 100
RP-18 (10 mm; 10 3 250 mm) column. Elution was with a gradient (10 ml/
min) of 100% methanol (methanol concentration: 50% 0–3 min, up to 90%
3–12 min, 90% 12–20 min, down to 50% 20–25 min, 50% 25–30 min).
Spectroscopic Binding Assay
4,5-Desepoxypimaricin binding assays were performed by spectrophotometric titration in 100 mM KPO4 (pH 7.5) containing 10% glycerol using a
Cary dual beam UV-visible scanning spectrometer (Varian). Stock solution of
4,5-desepoxypimaricin was prepared in DMSO. The concentration of PimD
was determined at 450 nm from the difference spectra between the carbon

Crystallization, Data Collection, and Structure Determination
Crystallization conditions were determined using commercial high-throughput
screening kits available in deep-well format (Hampton Research), a nanoliter
drop-setting Mosquito robot (TTP LabTech) operating with 96-well plates,
and a hanging drop crystallization protocol. Optimization of conditions, if
necessary, was carried out manually in 24-well plates. The protein was from
1.1 mM frozen stock in 20 mM Tris-HCl (pH 7.5), 200 mM NaCl, and 0.5 mM
EDTA. Prior to crystallization, the protein was diluted to 0.2–0.4 mM by mixing
with 10 mM Tris-HCl (pH 7.5), alone or supplemented with 2 mM 4,5-desepoxypimaricin. Crystals of the ligand-free PimD grew in 4 ml crystallization
drop containing 1.5 M ammonium sulfate, 2% PEG 400, and 0.1 M HEPES
(pH 8.0). Crystals of the PimD-4,5-desepoxypimaricin complex were harvested directly from the 0.2 ml drop of the 96-well screening plates containing
0.2 M sodium malonate (pH 7.0), and 20% PEG 3350. Prior to data collection,
the crystals were cryo-protected by plunging them into a drop of reservoir
solution supplemented with 20% ethylene glycol, and flash frozen in liquid
nitrogen. Diffraction data were collected at 100–110 K at beamline 8.3.1,
Advanced Light Source, Lawrence Berkeley National Laboratory, USA. Data
indexing, integration, and scaling were conducted using MOSFLM (Leslie,
1992) and the ELVES software suite (Holton and Alber, 2004). Crystal structure
of the substrate-free PimD was determined to a resolution of 2.1 Å by molecular replacement using diffraction data processed in C2221 with Rmerge of
8.8% and the atomic coordinates of CYP105A1 of Streptomyces griseolus
(PDB ID code: 2ZBZ) (Sugimoto et al., 2008) as a search model. The initial
PimD model was built by using BUCCANEER program (Collaborative Computational Project, 1994; Cowtan, 2006). Refinement was performed by using
REFMAC5 program (1994; Murshudov et al., 1997) until R and Rfree converged
to 18.6% and 23.9%, respectively. Ramachandran statistics indicates 96.8%
residues in preferred region, 2.7% in allowed region, and 0.5% (2 residues)
outliers, as calculated by COOT (Emsley and Cowtan, 2004). The refined
substrate-free coordinates were used as the molecular replacement model
to determine the co-crystal structure with 4,5-desepoxypimaricin to a resolution of 1.95 A with R and Rfree of 16.5% and 21.9%, respectively, using diffraction data processed in C2 with Rmerge of 7.1%. Ramachandran statistics
indicates 98.6% residues in preferred region and 1.4% residues in allowed
region (Table 1).
Conversion of Deepoxypimaricin to Pimaricin using the Peroxide
Shunt Pathway
Reaction mixtures (total volume, 100 ml) contained 10 mM PimD, 100 mM 4,5-desepoxypimaricin in 50 mM Tris-HCl buffer (pH 7.5). The reaction was initiated
by the addition of H2O2 (0–200 mM), peracetic acid (PAA, 0–2 mM), or
iodosobenzene (0–1 mM). Control incubations were performed without enzyme
or peroxide. To reduce oxidative destruction of the heme, substrate, or product
by free radicals, sodium ascorbate was added to the reaction mixtures at
10 mM, when indicated. The reactions were carried out for 30 min at 25 C,
terminated by the addition of 1 volume of methanol and centrifuged for 3 min
at 10,000 3 g. Supernatants were collected and analyzed directly by HPLC
as follows. Quantitative detection of pimaricin or 4,5-desepoxypimaricin was
performed with an Agilent 1200 HPLC equipped with a diode array detector
set at 304 nm and connected to a Symmetry reverse-phase-C18 column
(3.5 mm; 4.6 3 150 mm). Elution was performed at flow rate of 0.5 ml/min
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with a linear gradient (50%–90%) of methanol. The entire column cycle was as
following: 50% methanol, 0–3 min; increase methanol concentration up to
90%, 3–12 min, 90% methanol, 12–20 min; decrease methanol concentration
down to 50%, 20–25 min; 50% methanol, 25–30 min. Retention times for pimaricin and 4,5-desepoxypimaricin were 14.3 and 15.5 min, respectively.
Stopped-Flow Spectrophotometry
Rapid mixing experiments were conducted with a Hi-Tech Scientific instrument (Bradford on Avon, UK) equipped with a photodiode array detector.
All the reaction kinetics were measured at 10 C. Solutions of ferric PimD
(10 mM) in 100 mM KPi (pH 7.4) were mixed with buffered solutions of iodosobenzene (from 50 to 150 mM), or with 500 mM peroxynitrite dissolved in 10 mM
NaOH. Upon each mixing, total of 300 spectra were collected over various
timescales. Rate constants were estimated by globally fitting the kinetic
data at different ligand concentrations to the various models using singular
value decomposition analysis implemented in ProK software (Applied Photophysics, Leatherhead, UK). The kinetic constants obtained from the fitting
had uncertainties of %5%.
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Abstract
Background: Polyenes represent a major class of antifungal agents characterised by the presence
of a series of conjugated double bonds in their planar hydroxylated macrolide ring structure.
Despite their general interest, very little is known about the factors that modulate their
biosynthesis. Among these factors, we have recently discovered a new inducing compound (PIfactor) in the pimaricin producer Streptomyces natalensis, which elicits polyene production in a
manner characteristic of quorum sensing. Here, we describe the involvement of an amino-acid
exporter from S. natalensis in modulating the expression of pimaricin biosynthetic genes via
secretion of the quorum-sensing pimaricin-inducer PI-factor.
Results: Adjacent to the pimaricin gene cluster lies a member of the RhtB family of amino-acid
exporters. Gene deletion and complementation experiments provided evidence for a role for PimT
in the export of L-homoserine, L-serine, and L-homoserine lactone. Expression of the gene was
shown to be induced by homoserine and by the quorum-sensing pimaricin-inducer PI-factor.
Interestingly, the mutant displayed 65% loss of pimaricin production, and also 50% decrease in the
production of PI, indicating that PimT is used as PI-factor exporter, and suggesting that the effect
in antifungal production might be due to limited secretion of the inducer.
Conclusion: This report describes the involvement of an amino acid exporter (encoded by pimT
in the vicinity of the pimaricin cluster) in modulating the expression of antibiotic biosynthetic genes
via secretion of the quorum-sensing pimaricin-inducer PI-factor. The discovery of the participation
of amino acid exporters in a signal transduction cascade for the production of polyene macrolides
is unexpected, and represents an important step forward towards understanding the regulatory
network for polyene regulation. Additionally, this finding constitutes the first detailed
characterization of an amino-acid exporter in an Actinomycete, and to our knowledge, the first
evidence for the implication of this type of exporters in quorum sensing.
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Background
Transporters involved in the efflux of low molecular
weight substances play important roles in the protection
of cells against noxious substances [1], in communication
via secretion of regulatory molecules [2], and in the maintenance of an optimal intracellular concentration of
metabolites such as sugars [3] and amino acids [4]. Characterization of amino acid efflux systems has been mainly
restricted to Escherichia coli and Corynebacterium glutamicum because they are the main bacteria used for amino
acid production at the industrial level (see [5] for a
review). Work with these species has permitted the molecular characterization of a series of exporters of amino
acids in the last few years. These include exporters like
RhtB, LysE, ThrE, and YdeD, each representing the prototype of a different transporter family.
The RhtB transporters can be divided into two subfamilies
named RhtB and LysE [6], which are structurally very
closely related, and resemble each other in molecular
mass, and topology of their membrane-spanning helices,
showing however slightly different conserved sequence
motifs [6]. LysE from C. glutamicum was the first exporter
whose gene was cloned [7], and exports basic amino acids
like L-lysine and L-arginine at comparable rates [8]. In E.
coli, RhtB confers resistance to L-homoserine, and Lhomoserine lactone, whereas RhtC drives the efflux of Lthreonine [9]. YfiK and YeaS from E. coli also belong to the
RhtB family of export proteins, and promote the export of
L-cysteine and O-acetylserine [10], and L-leucine [11],
respectively.
The C. glutamicum ThrE exporter does not belong to the
RhtB superfamily: it is larger in size, it shows ten transmembrane-spanning helices [12], and it exports both Lthreonine and L-serine [13], whereas the E. coli exporter
YdeD is implicated in the export of O-acetylserine or Lcysteine and belongs to the PecM family of transporters
[14].
Bacteria belonging to the genus Streptomyces are wellknown for their ability to produce a variety of antibiotics
and other secondary metabolites [15]. Production of these
compounds is regulated in response to an altered nutritional status [16] and to a variety of environmental conditions, and hence occurs in a growth-phase-dependent
manner and usually accompanied by morphological differentiation [17]. Pimaricin is a tetraene macrolide antifungal antibiotic produced by S. natalensis. As a polyene,
its antifungal activity lies in its interaction with membrane sterols, which alters the membrane structure and
leads to the leakage of cellular materials [18]. Like other
macrocyclic polyketides, pimaricin is synthesized by the
action of so-called type I modular polyketide synthases
[19]. Its biosynthetic gene cluster has been characterized
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[20-27], and some of the factors that modulate its biosynthesis have been identified [28].
Secondary metabolism and cell differentiation in actinomycetes are often controlled by diffusible butyrolactones
which act as quorum-sensing signals [29]. Recently, we
have identified a novel quorum-sensing inducer (PI-factor; 2,3-diamino -2,3-bis (hydroxymethyl) -1,4-butanediol) which elicits pimaricin production at nanomolar
concentrations [30]. Here, we describe for the first time,
the cloning, sequencing and detailed characterization of
an amino-acid exporter from a Streptomycete, and demonstrate its role as a PI-factor transporter in the pimaricinproducing S. natalensis.

Results
Cloning of pimT
pimT was identified by genomic walking using an S.
natalensis ATCC 27448 cosmid library [20] and DNA segments from pimM (which encodes a pathway-specific regulatory gene for pimaricin production [26]), at the left
hand of the pimaricin gene cluster [21]. The gene was
sequenced from plasmid pCMV01 (see Methods) and
turned out to be separated by 1,366 bp from the 3' end of
pimM, and in the same orientation (Fig. 1). The initiating
ATG codon of pimT is preceded by the sequence AGGAGG
which could potentially act as a ribosomal binding site.
pimT is 645 bp long with an overall codon usage pattern
in good agreement with that of typical Streptomyces genes.
In silico analysis of the pimT gene product
Computer-assisted analysis of the pimT gene product (214
amino acids with an estimated Mr of 22,248) showed a
high sequence identity (87.9%) with the whole of protein
Orf16 of Streptomyces hygroscopicus NRRL 3602, a putative
RhtB protein of 227 amino acid residues whose encoding
gene was found within the geldanamycin gene cluster
[31], and also with SACE 5283 (57.2% identity), a putative LysE protein encoded by the Saccharopolyspora erythraea NRRL 2338 genome [32]. Protein database
comparisons revealed several additional counterparts, all
of them putative RhtB proteins. Interestingly, no homologues were found to be encoded by the Streptomyces
genomes sequenced up to date, including S. coelicolor, S.
avermitilis, S. scabies or S. griseus, suggesting that PimT is
probably involved in processes related to strain-specific
secondary metabolism. PimT analysis revealed that it is
highly hydrophobic; it contains six predicted transmembrane helices, and the three conserved sequence signatures of RhtB proteins [6] situated at canonical distances.
Gene replacement of pimT
In order to determine the function of pimT, we inactivated
it by using the REDIRECT gene replacement technology as
indicated in Methods. Double-crossover mutants were
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Figure 1 biosynthetic gene cluster
Pimaricin
Pimaricin biosynthetic gene cluster. The left fringe of the gene cluster is indicated in more detail, and includes pimT (in
dark grey), and the 3'-end of the transcriptional activator-encoding gene for pimaricin biosynthesis pimM [26]. Pointed boxes
indicate the direction of transcription. A, ApaI; B, BamHI; C,AccI; L, ApaLI; M, MluI; N, NotI; Nr, NruI. The inserts used for vector construction are indicated at the bottom.

screened by apramycin resistance and kanamycin sensitivity (Fig. 2). These (about 1%) were verified by both PCR
and Southern blot analysis. Fig 2 shows the Southern blot
of a randomly chosen exconjugant DNA. Chromosomal
DNAs isolated from S. natalensis ATCC 27448 and mutant
ΔpimT and digested with AflIII were probed with a 809 bp
PvuI fragment covering the whole of pimT (Fig. 2A). A
hybridizing band of 2.9 kb was found for the wild type as
expected (Fig. 2B), whereas in the mutant, two hybridizing bands of 2.2 kb and 1.5 kb were observed (Fig. 2B),
indicating that a double crossover event had occurred. The
observed hybridizing bands corresponded exactly to those
expected according to the integration process depicted in
Fig. 2.
The new strain S. natalensis ΔpimT had growth and morphological characteristics identical to those of S. natalensis
wild type when grown on solid or liquid media, suggesting that PimT has no role in bacterial growth or differentiation. The spore counts of both strains were similar after
growth for 9 days at 30°C on TBO plates. The spores of
both strains were serially diluted and plated on minimal
medium. Both strains grew well in the minimal medium,
showing an identical growth curve, which indicates that
genes involved in amino acid biosynthesis were not
affected.

ΔpimT mutant shows increased sensitivity to Lhomoserine, L-serine, and L-homoserine lactone
Some natural amino acids are known to inhibit E. coli cell
growth when added into minimal media at high concentrations [9,33], and the same phenomenon has been
observed in several Streptomyces strains (unpublished
results). Therefore, the involvement of PimT in the export
of amino acids was tested by comparing the resistance of
the wild-type strain and the null-mutant for the pimT gene
to various natural amino acids (Table 1). The ΔpimT
mutant was found to have increased sensitivity to Lhomoserine (3-fold), L-serine (2-fold) and L-homoserine
lactone (1.6-fold) (Table 1). These data suggest that protein PimT assists the export of L-homoserine, L-serine, and
L-homoserine lactone out of the cell. No differences in
sensitivity were observed when D-homoserine was tested,
thus indicating that PimT exhibits stereospecificity for Lhomoserine. Also, no differences were observed when
other amino acids were tested (Table 1).
Direct measurements of intracellular or extracellular concentrations of PimT amino acid substrates in the wild type
and the mutant yielded no detectable differences between
the two strains, probably because S. natalensis is not an
overproducer.
Transcriptional initiation site and expression of pimT
To define the transcript initiation site of pimT, 143 bp
DNA fragment upstream from the ATG start codon was
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P, PvuI. B) Southern hybridization of the AflIII digested chromosomal DNA of the wild type (lane 1), and ΔpimT (lane 2) strains.

amplified and cloned into the promoter-probe vector
pIJ4083 to yield pPpimT (see Methods). This plasmid was
used to transform S. lividans, and catechol 2,3-dioxygenase activity was measured after growth for several time
periods. Expression in YEME medium reached a maximum at 27 h (290 mU/mg protein) and decreased thereafter (Fig. 3A). The same S. lividans strain transformed
with pIJ4083 (control) yielded no catechol dioxygenase
activity. Also, no promoter activity could be detected
when we used the successive 152 bp DNA fragment
immediately upstream (not shown). The origin of transcription of the pimT promoter was determined by several
primer extension experiments using a carboxyfluorescein
labeled primer (see Methods). These revealed a single
transcription start point at 29–30 nucleotides upstream of

the ATG translation start site (Fig. 3C). Analysis of the
region upstream of the transcription starting site revealed
the presence of a -10 box TTGTAT, located at 6 nucleotides
from the start site, and a -35 box GTGCCG separated by
16 nucleotides (Fig 3D).
pimT expression is induced by homoserine
It is known that expression of some genes encoding
amino acid transporters is induced by their corresponding
substrates [8,11]. In order to ascertain whether pimT
expression was induced by its substrates, we added different concentrations of either L-homoserine, L-serine, or Lhomoserine lactone to pPpimT-containing S. lividans cultures, and XylE activity of crude extracts was monitored at
different time points. These data clearly showed that pimT
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Table 1: Resistance of S. natalensis strains to some amino acids.

Amino acid

L-Aspartic acid
L-Methionine
L-Threonine
L-Lysine
DL-Hydroxynorvaline
L-Homoserine
D-Homoserine
L-Homoserine lactone
L-Serine
γ-Butyrolactone

Minimal inhibitory concentration (μg/ml)
wt

ΔpimT

> 5000
> 5000
> 5000
> 5000
180
60
> 200
110
7400
> 5000

> 5000
> 5000
> 5000
> 5000
180
20
> 200
70
3700
> 5000

ΔpimT(pSETpimT)

75
81
9000

expression was increased substantially by the addition of
homoserine (2mg/ml) to the growth medium (Fig. 3A),
whereas no differences were observed when we added serine or homoserine lactone (not shown). The increase in
expression ranged between 3.1-fold at 33 h of growth to
2.1-fold at 48 h. Also, the expression profile changed
when compared with the control culture, reaching its
maximum after a longer incubation period (33 h) (Fig.
3A).
To investigate this further, pimT expression in the presence
and absence of added homoserine was examined in cultures of the S. natalensis wild-type strain. Total RNA was
prepared from S. natalensis wild type after growth for 48 h
in YEME medium, in the presence or absence of amino
acid (2 mg/ml), and used as template for gene expression
analysis by reverse transcriptase-polymerase chain reaction (RT-PCR) as described in the Methods section. Primers for RT-PCR were designed to produce cDNAs of
approximately 500 bp. A primer pair designed to amplify
a cDNA of the lysA gene (encoding diaminopimelate
decarboxylase) was used as an internal control. Transcripts were analyzed after 28 and 30 PCR cycles, and
analyses were carried out three times for each primer pair.
There was a clear increase in the expression level of pimT
in the presence of added homoserine after both 28 and 30
PCR cycles (Fig. 3B), again consistent with the induction
of pimT expression by L-homoserine.
Deletion of pimT reduces pimaricin production
The fermentation broth produced by the mutant strain
generated by gene replacement, S. natalensis ΔpimT, was
extracted with butanol and analyzed for the presence of
pimaricin. The high performance liquid chromatography
(HPLC) analysis indicated that pimaricin production in
the mutant strain ΔpimT, was only about 35% of the pimaricin accumulated by the wild type strain at 96 h (0.73 g/
l) (Fig. 4A). Given that both strains showed identical

growth curves, this result prompted further investigation
of the possible reasons for the markedly lower pimaricin
production.

ΔpimT mutants sustain low production of the quorumsensing pimaricin-inducer PI-factor
Given that the majority of members of the RhtB and LysE
families export small positively-charged molecules, and
that it has been suggested that their physiological role
might be to avoid the build-up of substrate compounds to
toxic levels in the cytoplasm or to mediate the secretion of
signalling molecules [5,6,34], we decided to investigate
the involvement of PimT in the export of the quorumsensing pimaricin inducer PI-factor [30]. PI factor (2,3diamino-2,3-bis(hydroxymethyl)-1,4-butanediol) (Fig.
5) is a positively charged molecule which might well be an
additional substrate for PimT. To analyze the putative
involvement of PimT in the efflux of PI factor, S. natalensis
ΔpimT was grown in YEME medium, and extracellular PI
factor production was monitored. Only about 50% of the
PI factor produced by the wild type could be detected in S.
natalensis ΔpimT cultures after 48 h of growth (Fig. 5). This
result suggests that PimT plays a role in PI factor export,
and that the levels of PI observed might be due in part to
diffusion or to another as yet unidentified carrier. Interestingly, deletion of pimT gene increased the intracellular
pool of PI. These data (calculated as the mean from three
independent experiments) were, respectively, 0.26 and
0.45 nmol/mg dry weight in the wild type strain and the
mutant after 48 h of growth. This result indicates that
PimT protein influences the accumulation of PI-factor in
the medium rather than the synthesis of this inducer in
the cell, and strongly suggests that the PI signal must be
sensed at the surface of the cell.
Addition of exogenous PI-factor restores pimaricin
production in ΔpimT mutants
In order to ascertain whether the reduction of pimaricin
production observed in the mutant was due to the substantial decrease in PI-factor export, purified PI-factor was
added exogenously to cultures of ΔpimT mutants, and
antifungal production was monitored. Cells were grown
in YEME medium in the presence and absence of 100 nM
PI-factor and pimaricin production was assessed. It was
found that polyene production in the supplemented cultures was restored to wild type levels (not shown), thus
corroborating the role of PimT as PI-factor exporter, and
indicating that the extracellular concentration of PI-factor
is crucial for pimaricin production.
pimT expression is also induced by PI-factor
In order to test whether pimT expression was induced by
PI-factor, we added different concentrations of it to
pPpimT-containing S. lividans cultures, and XylE activity
of crude extracts was monitored at different time points.
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Figure 3 (see
Promoter
activity,
previous
genepage)
expression and primer extension analyses
Promoter activity, gene expression and primer extension analyses. A) Time course of promoter activity of pimT
using the xylE gene (encoding catechol dioxygenase) as reporter. The enzyme activity of crude extracts was measured at the
indicated culture times. Cells were grown in the presence (blue) or absence (red) of added homoserine (2 mg/ml). B) Gene
expression analysis of pimT by RT-PCR. Analysis was carried out on S. natalensis wild type strain in the presence (+) or absence
(-) of added homoserine or PI-factor as indicated in the Methods section after 28 (left panels) and 30 (right panels) PCR amplification cycles. The identity of each amplified product was corroborated by direct sequencing. The absence of contaminating
DNA in the RNA samples was assessed by PCR. Transcription of the lysA gene (encoding diaminopimelate decarboxylase)
located outside the pim cluster was also assessed as an internal control. The result of the analysis in the absence (-) or presence (+) of homoserine after 30 PCR cycles is shown. Identical result was observed in the presence of PI-factor. C) Mapping of
the transcriptional start site of pimT by primer extension analysis. The full nucleotide sequence is shown in the upper fluorogram. The nucleotides corresponding to the end of the primer extension are highlighted. The arrow shows the direction of
transcription. In the lower panel (D), the start of the transcript is indicated in bold. The -10 and -35 hexanucleotides are
boxed, and the first codon is shown in boldface letters. Nucleotides showing homology with the 16S RNA that could form a
ribosomal binding site are framed with a box labelled RBS.

No increase in expression was observed at all (not
shown), which is consistent with the signaling role of PIfactor at the membrane level in S. natalensis. However,
when we studied pimT expression in the presence and
absence of added PI-factor in cultures of S. natalensis wildtype strain by RT-PCR (see above), results showed a clear
difference in the expression level of pimT in the presence
or absence of the inducer after both 28 and 30 PCR cycles
(Fig. 3B), being clearly higher in the presence of PI-factor,
thus suggesting that pimT expression is also induced by PIfactor.

This phenomenon is well known in many Streptomyces
species, and is thought to be derived from the integration
of the plasmid into the ΦC31 attB site. It has been
reported that integration of vectors with an attP-int locus
from ΦC31 can cause detrimental effects on antibiotic
production in some strains [35], and this could be the case
of pimaricin and S. natalensis. Moreover, it has been
reported that pSET152 vectors can integrate into pseudoattB sites in both S. coelicolor and S. lividans [36] and this
could also be happening in S. natalensis, thus affecting
pimaricin production.

Gene complementation restores wild type phenotypes
To confirm that the disruption of pimT was directly
responsible for the reduction of pimaricin production, we
complemented the pimT-disrupted mutant with pimT. A
DNA fragment containing pimT plus its promoter region
was inserted into the integrative vector pSET152neo, giving rise to pSETpimT (see Methods). The plasmid was
transferred from E. coli ET12567 [pUZ8002] to S. natalensis ΔpimT by conjugation. pSET152neo was also introduced into S. natalensis wild type as control. Introduction
of pSETpimT restored pimaricin biosynthesis to the control levels (Fig. 4B). These results were fully consistent
with those obtained upon deletion of the pimT gene, and
confirm the involvement of PimT in pimaricin biosynthesis.

Interestingly, gene complementation also restored PI-factor production to wild-type levels thus confirming the role
of the gene product in PI factor secretion. Similarly, the
complemented strain also recovered the resistance levels
of the wild type to L-homoserine, L-serine, and L-homoserine lactone (Table 1).

It is noteworthy that production of pimaricin diminished
substantially upon introduction of pSET152neo, reaching
about 44% of the production observed in the wild type
strain without plasmid (Fig. 4A). Similarly, production of
the complemented strain, although identical to that of the
control strain, was lower than that of the wild type strain
bearing no plasmid. Furthermore, introduction of
pSET152neo into the mutant also reduced severely pimaricin production, reaching about 25% of the production
observed in the mutant strain without plasmid (Fig. 4).

Discussion
Sequencing of the left-hand side of the pimaricin gene
cluster in S. natalensis revealed the presence of a gene,
pimT, whose product was found to display six predicted
transmembrane helices and was strikingly similar to proteins of the RhtB family of amino acid exporters. Members
of this family of exporters are widespread in eubacteria
and archaea [6], and most prokaryotic genomes contain a
significant number of genes devoted to them [37], but
despite their interest only a few have so far been studied
in detail. The members of this family that have been characterized mostly belong to C. glutamicum or E. coli [911,33], most likely because these are the two species used
in the industrial production of amino acids [34]. Strikingly, no homologues were found to be encoded by any of
the Streptomyces spp. genomes that have been sequenced
up to date. This fact is unexpected for a gene whose proposed function is to achieve homeostasis of the intracellular amino acid concentration, and suggests that the
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Replacement
Figure 4
of PimT reduces pimaricin production and gene complementation restores antifungal biosynthesis
Replacement of PimT reduces pimaricin production and gene complementation restores antifungal biosynthesis. Production of pimaricin in YEME medium (right panels). A) solid triangles indicate production by the wild type strain, open
triangles the production by the ΔpimT strain. B) black squares indicate the production by the wild type strain harboring
pSET152neo (control), white squares the production by the ΔpimT strain complemented with pimT, and grey squares the production by the ΔpimT strain harboring pSET152neo. Data are the average of three triplicate flasks. Vertical bars indicate the
standard deviation values. Growth curves are shown at the left panels.
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factor5production is reduced in the mutant
PI factor production is reduced in the mutant. Detection was carried out after 36 h and 48 h of growth at 250 rpm and
30°C in YEME medium. Red bars indicate production by the wild type strain, blue bars the production by the ΔpimT strain.
Pure PI factor was used as standard. Data are the average of three flasks. Error bars indicate the standard deviation values. The
structure of the PI factor is indicated.
biological function of this gene may not be restricted only
to amino acid transport and might be related to strainspecific secondary metabolite biosynthesis and regulation. The lack of studies in Streptomyces spp. prompted us
to study the involvement of this gene product in the
export of amino acids and/or secondary metabolism in S.
natalensis.
Comparison of the resistance of the wild-type, the ΔpimT
strain, and the complemented strain to various amino
acids provided evidence for a role of pimT in the excretion
of L-homoserine, L-serine, and L-homoserine lactone. In
Gram negative bacteria N-acyl-homoserine lactones serve
as signals that mediate cell to cell communication in concert with cell density [38]. Such quorum sensing systems
regulate a variety of global cellular response processes
such as, e.g., bioluminescence in Vibrio, or virulence in
Pseudomonas aeruginosa and other pathogens, among others (see [39] for a review). Interestingly, homologues of
PimT such as RhtB, have been described to be involved in
the efflux of homoserine lactone in E. coli [9] and based
on this their implication in quorum sensing has been suggested [37]. Our present data demonstrate the involvement of an RhtB amino acid exporter in quorum sensing
through the secretion of not only homoserine lactone, but
also the quorum sensing pimaricin-inducer PI-factor [30].
This factor triggers pimaricin production in S. natalensis
mutants that had lost their ability to produce pimaricin in
a manner characteristic of quorum sensing [30]. A factor,
a well-known S. griseus autoregulator of the butyrolactone

class [40], has the same effect on S. natalensis [30], but
whereas A-factor recognition has been described to take
place intracellularly [40], our results indicate that PI-factor must be recognized at the membrane level. Given that
S. natalensis is unable to synthesize A-factor [30], it
appears that this strain is able to integrate foreign quorum
signals. Moreover, the existence of a gene in S. natalensis
encoding a butyrolactone-receptor protein [41] has
recently been reported. This sensing of "foreign" quorumsensing signals might be a general phenomenon in bacteria, since E. coli is able to respond to different quorumsensing signals without producing them [42].
The substantial decrease of PI factor release upon deletion
of the pimT gene explains the low pimaricin production
observed in the mutant strain. Conversely, the complemented strain shows a recovery in the production of extracellular PI factor and also of pimaricin, thus suggesting
that the PI signal must be sensed at the surface of the cell.
Taken together, these results constitute strong evidence for
the implication of PimT in the efflux of the inducer. Interestingly, the S. natalensis ΔpimT mutant still excreted some
PI factor out of the cell. Such efflux might be due to diffusion, although the participation of other carriers cannot
be excluded.
As already indicated (see above) the detrimental effect on
pimaricin production observed upon introduction of the
pSET152-derived vector used in this study could be
explained by the use of the attP-int locus from ΦC31

Page 9 of 13
(page number not for citation purposes)

Microbial Cell Factories 2009, 8:33

[35,36]. In this regard, we have also observed that introduction of pSET152-derived vectors into the model Streptomycete S. coelicolor A3(2) causes a reduction in the
production of the polyketide antibiotic actinorhodin
(unpublished results). Along with this, the use of vector
pTO1, an integrative plasmid which uses the integrative
functions of phage ΦC31, has also been described to
reduce the production of bialaphos in the producing
strain S. hygroscopicus ATCC 21705 [43]. Thus, it seems
that this phenomenon is not specific to S. natalensis and
pimaricin. Hence, it is conceivable that the use of vectors
with different integrative functions will overcome such
problem. Bearing these results in mind, it is likely that the
reported increment in pimaricin production upon gene
duplication of the PAS regulator pimM in the S. natalensis
wild type strain by means of the pSET152-derived vector
pSETpimM [26] is actually underestimated, and the actual
effect of gene duplication could well be substantially
higher than that previously reported by us.
The proteins of the RhtB family are among the most widespread membrane proteins. Most prokaryotic genomes
contain a significant number of genes (up to eighteen)
devoted to them [37]. As examples, E. coli has as many as
five paralogues [5], whereas Saccharopolyspora erythraea, a
Gram positive bacterium, has ten [32]. This fact gives an
idea of the importance of the physiological role of these
proteins for the cell. However, the significance of the
excretion of amino acids is still unclear. Most of the RhtB
exporters studied are characterized by relatively wide substrate specificity, and this aspect led to the suggestion that
amino acids are accidental substrates for these proteins
[5,8]. Whether these proteins export amino acids because
of the low specificity of these carriers for their true substrates [8] or because their actual substrates are the amino
acids they transport [37] is a matter of debate. In any case,
it has been suggested that these systems might be involved
in quorum sensing [6], and the role of PimT as an exporter
of the quorum sensing pimaricin-inducer PI-factor provides clear evidence for this idea.

Conclusion
Polyenes represent a major class of antifungal agents characterised by the presence of a series of conjugated double
bonds in their planar hydroxylated macrolide ring structure. Despite their general interest, very little is known
about the factors that modulate their biosynthesis. This
report describes the involvement of an amino acid
exporter (encoded by pimT in the vicinity of the pimaricin
cluster) in modulating the expression of antibiotic biosynthetic genes via secretion of the quorum-sensing pimaricin-inducer PI-factor. The discovery of the participation
of amino acid exporters in a signal transduction cascade
for the production of polyene macrolides is unexpected,
and represents an important step forward towards under-

http://www.microbialcellfactories.com/content/8/1/33

standing the regulatory network for polyene regulation.
Additionally, to our knowledge, this finding provides the
first evidence for the implication of this type of exporters
in quorum sensing.

Methods
Bacterial strains, cloning vectors and cultivation
S. natalensis ATCC 27448 was routinely grown in YEME
medium [44] without sucrose. Sporulation was achieved
in TBO medium [20]. For pimaricin and PI-factor production, the strains were grown in YEME without sucrose at
30°C and 250 rpm. Escherichia coli strain XL1-Blue MR
(Stratagene) was used as a host for plasmid subcloning in
plasmids pBluescript (Stratagene), pUC18 and pUC19. E.
coli ET12567 [pUZ8002] was used as donor in intergeneric conjugations. E. coli BW25113 was used as the host
for Red recombination [45] and to propagate plasmid
pIJ790 [46]. S. lividans 66 [44] was used for promoter
activity assessment. The promoter-probe vector used was
pIJ4083 which contains a promoterless xylE gene [44].
pSETneo is a pSET152 [47] derivative constructed as follows: pTC192-km [48] was digested with DraI and
Ecl136II and religated to yield pMB1neo; this plasmid was
subsequently digested with EcoRI, end-filled with Klenow,
and religated to eliminate the unique EcoRI site, and then
cut with BamHI to generate a 913 bp fragment containing
the neo resistance gene which was cloned into the BamHI
site of pSET152. Minimal inhibitory concentrations
(MICs) of amino acids were determined on Streptomyces
MM agar plates [44] containing different concentrations
of amino acid. The plates were spotted with 200 viable
spores and the MIC was determined after 5 days incubation at 30°C.
Genetic procedures
Standard genetic techniques with E. coli and in vitro DNA
manipulations were as described by Sambrook and Russell [49]. Recombinant DNA techniques in Streptomyces
species and isolation of Streptomyces total DNA were performed as previously described [44]. Southern hybridization was carried out with probes labeled with digoxigenin
by using the DIG DNA labeling kit (Roche Biochemicals).
Intergeneric conjugation between E. coli ET12567
[pUZ8002] and S. natalensis was performed as described
[50].
DNA sequencing and analysis
A 2,661 bp ApaLI fragment encompassing the entire pimT
gene, and the 3'-terminal end of the pimM gene (Fig. 1)
was blunt-ended with Klenow and cloned into a SmaI-cut
pUC19 vector to yield pCMV01. This plasmid was then
used as a source of DNA for sequencing. Sequencing templates were obtained by random subcloning of fragments
generated by controlled partial HaeIII digestions. DNA
sequencing was accomplished by the dideoxynucleotide
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chain-termination method using the Perkin Elmer Amplitaq Gold Big Dye-terminator sequencing system on double-stranded DNA templates with an Applied Biosystems
ABI 3130 DNA genetic analyzer (Foster City, California,
USA). Each nucleotide was sequenced a minimum of
three times on both strands. Alignment of sequence contigs was performed using the DNA Star program Seqman
(Madison, Wis.). DNA and protein sequences were analyzed with the NCBI World Wide Web BLAST server.
Construction of a ΔpimT mutant
Deletion of pimT of S. natalensis was made by replacing
the wild-type gene with a cassette containing an apramycin selective marker using a PCR based system [46]. 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
5'-tgaccgctgggcaagattccaggaggtgacgggcacatgATTCCGGGGATCCGTCGACC-3'
and
5'ggcgccgcgacgccgcggagatccgtcagaagcgccctaTGTAGGCTGGAGCTGCTTC-3' as the forward and reverse primers
respectively (the sequence identical to the DNA segment
upstream from the start codon of pimT is in bold and in
lower case and the sequence identical to the segment
downstream from the stop codon of pimT is in lower case
italics). These two long PCR primers (59 nt and 58 nt)
were designed to produce a deletion of pimT 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 resistance cassette was
amplified by PCR and E. coli BW25113/pIJ790 bearing
cosmid P6 [20] was electro-transformed with this cassette.
The isolated mutant cosmid was introduced into nonmethylating E. coli ET12567 containing the RP4 derivative
pUZ8002. The mutant cosmid was then transferred to S.
natalensis by intergeneric conjugation [50]. Double crossover exconjugants were screened for their kanamycin sensitivity and apramycin resistance.
Complementation of pimT
In order to complement the ΔpimT replacement mutant, a
924 bp DNA fragment containing the entire pimT gene
including its own promoter was amplified by PCR with
primers Ft (5'-GAATTCGTGTGTCCAGGTGACCGTC-3')
and Rt (5'-CGTGAATTCGATGCCGAGCGC-3'). The PCR
product was digested with EcoRI and ligated into an EcoRIcut pSET152neo (AmR, KmR, pUC18 replicon, ΦC31
attP), to yield pSETpimT. This plasmid was then transferred by conjugation from E. coli ET12567 [pUZ8002] to
the S. natalensis ΔPimT mutant as previously described
[50].
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Promoter activity assessment
To assess the activity of the putative pimT promoter a 143
bp DNA fragment upstream from the ATG start codon was
amplified by PCR using primers (5'-GGATCCGTGCCCGTCACCTCC-3') and (5'-GAATTCGTGTGTCCAGGTGACCGTC-3'). The PCR product was digested with
BamHI and EcoRI and cloned in the same sites of pIJ4083
to yield pPpimT, which was subsequently transformed
into S. lividans 66 [44]. For promoter activity studies
approximately 1 × 106 S. lividans spores were pre-germinated in 2 × YT liquid medium for 8 h at 30°C. Germinated spores were harvested by centrifugation,
resuspended in YEME medium and used to inoculate 100
ml of the same medium. Thiostrepton (5 μg/ml) and kanamycin (50 μg/ml) were added as selective antibiotics.
Catechol 2,3-dioxygenase activity of the xylE reporter gene
was measured as described by Kieser et al.[44].
Primer extension
Total RNA was isolated from S. lividans harbouring
pPpimT as described [51]. For primer extension experiments, 16 μg RNA was hybridized to 20 pmol 6FAMlabelled primer (5'-CACATGGCCCGGTCGCATTACAC3') complementary to the 5'-coding region of xylE. Reverse
transcription was carried out with Superscript III (Invitrogen), and the products loaded into an ABI 3130 DNA
genetic analyzer and analysed with the Gene Mapper®
(Applied Biosystems) program.
Isolation of total RNA
S. natalensis ATCC 27448 was grown for 48 h in YEME
medium (stationary phase of growth), the cultures were
then mixed with one volume 40% (v/v) glycerol, and
mycelia were harvested by centrifugation and immediately frozen by immersion in liquid nitrogen. Frozen mycelium was then broken by shearing in a mortar, and the
frozen lysate was added to buffer RLT (Qiagen) in the
presence of 1.5% (v/v) β-mercaptoethanol. RNeasy Mini
Spin columns were used for RNA isolation according to
manufacturer's instructions. RNA preparations were
treated with DNase I RNase-free (Promega) in order to
eliminate possible chromosomal DNA contamination.
Gene expression analysis by RT-PCR
Transcription was studied by using the SuperScript™ OneStep RT-PCR system with Platinum® Taq DNA polymerase
(Invitrogen), using 20 ng of total RNA as template. Conditions were as follows: first strand cDNA synthesis, 50°C
for 30 min followed by heating at 94°C for 2 min; amplification, 28 or 30 cycles of 98°C for 15 sec, 64 or 69°C
(depending of the set of primers used) for 30 sec, and
72°C for 1 min]. Primers were designed to generate PCR
products of approximately 500 bp. The primers used for
the detection of pimT transcripts were: PIMTS, 5'GTCGTCGGCAACCTCATCGGCTCATAC-3'; and PIM-
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TAS, 5'-GCGCCCAGGCCCCACAGA-3'. The primers used
to amplify a cDNA of the lysA gene (encoding diaminopimelate
decarboxylase)
were:
LYSAS,
5'CGCCCGCCCACAGCAGGTCTTC-3'; and LYSAAS, 5'TGGGGGTGCATGAGGAACTGAT-3'. 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.
Assay of pimaricin production
To assay pimaricin in culture broths, 0.5 ml of culture was
extracted with 4 ml of butanol, and the organic phase was
diluted in water-saturated butanol to bring the absorbance at 319 nm in the range of 0.1 to 0.4 units. Control
solutions of pure pimaricin (Sigma) were used as control.
To confirm the identity of pimaricin, an UV-visible
absorption spectrum (absorption peaks at 319, 304, 291
and 281 nm) was routinely determined in a Hitachi U2900 spectrophotometer. Quantitative determination of
pimaricin was performed as previously described [52].
Determination of PI factor
Quantitative determination of PI factor was carried out by
reverse phase HPLC using a Waters 600 unit coupled to a
PDA 996 detector equipped with a Polarity dC18 column
(3.9 × 150 mm; particle size, 5 μm) after derivatization
with FMOC (fluorenylmethyl chloroformate) [53]. The PI
factor elutes at a retention time of 9.3 min using a mobile
phase mixture consisting of a gradient (1.5 ml/min) of
acetonitrile in 50 mM sodium acetate pH 4.2 (acetonitrile
concentration: 25% for 2 min, up to 75% 2–13 min, up to
100% 13–14 min, 100% 14–18 min, down to 0% 18–19
min, 0% 19–23 min). Pure PI factor [30] was used as
standard. Intracellular PI-factor was extracted as described
elsewhere [52].

http://www.microbialcellfactories.com/content/8/1/33

drafted the manuscript. All authors have read and
approved the final manuscript.

Acknowledgements
This work was supported by a Spanish Ministry of Science and Innovation
Grant to J.F.A. (BIO2007-67585), and by a Grant from the Junta de Castilla
y León (GR117). J.S-A. and T.D.P. were the recipients of F.P.U. fellowships
from the Ministerio de Educación y Ciencia (AP2005-3644 and AP200702055 respectively). S.M.G. received a fellowship from the University of
León. We thank Dr. Antonio Rodríguez-García for valuable help in the analysis of the promoter region, and J. Merino, B. Martín, and A. Casenave for
excellent technical assistance.

References
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.

Nucleotide sequence accession number
The sequence reported here has been deposited in the
GenBank database under the accession number
FM864219.

13.
14.

Competing interests
The authors declare that they have no competing interests.

15.

Authors' contributions

16.

CMV created mutant strain, mapped the transcriptional
start site and studied pimT expression. JSA and SMG carried out liquid culture experiments and assisted in PI-factor purification. TDP performed gene cloning and
complementation experiments. JFM participated in the
design of the study and assisted in manuscript writing. JFA
conceived and supervised the study, reviewed results and

17.
18.
19.

Paulsen IT, Brown MH, Skurray RA: Proton-dependent multidrug
efflux systems. Microbiol Rev 1996, 60:575-608.
Fuqua C, Winans SC, Greenberg EP: Census and consensus in
bacterial ecosystems: the LuxR-LuxI family of quorum-sensing transcriptional regulators.
Annu Rev Microbiol 1996,
50:727-751.
Liu JY, Miller PF, Willard J, Olson ER: Functional and biochemical
characterization of Escherichia coli sugar efflux transporters.
J Biol Chem 1999, 274:22977-22984.
Krämer R: Secretion of amino acids by bacteria: physiology
and mechanism. FEMS Microbiol Rev 1994, 13:75-94.
Eggeling L, Sahm H: New ubiquitous translocators: amino acid
export by Corynebacterium glutamicum and Escherichia coli.
Arch Microbiol 2003, 180:155-160.
Aleshin VV, Zakataeva NP, Livshits VA: A new family of aminoacid-efflux proteins. Trends Biochem Sci 1999, 24:133-135.
Vrljiæ M, Sahm H, Eggeling L: A new type of transporter with a
new type of cellular function: L-lysine export from Corynebacterium glutamicum. Mol Microbiol 1996, 22:815-826.
Bellmann A, Vrljiæ M, Pátek M, Sahm H, Krämer R, Eggeling L:
Expression control and specificity of the basic amino acid
exporter LysE of Corynebacterium glutamicum. Microbiology
2001, 147:1765-1774.
Zakataeva NP, Aleshin VV, Tokmakova IL, Troshin PV, Livshits VA:
The novel transmembrane Escherichia coli proteins involved
in the amino acid efflux. FEBS Lett 1999, 452:228-232.
Franke I, Resch A, Dassler T, Maier T, Böck A: YfiK from
Escherichia coli promotes export of O-acetylserine and
cysteine. J Bacteriol 2003, 185:1161-1166.
Kutukova EA, Livshits VA, Altman IP, Ptitsyn LR, Zyiatdinov MH, Tokmakova IL, Zakataeva NP: The yeaS (leuE) gene of Escherichia
coli encodes an exporter of leucine, and the Lrp protein regulates its expression. FEBS Lett 2005, 579:4629-4634.
Yen M-R, Tseng Y-H, Simic P, Sahm H, Eggeling L, Saier MH: The
ubiquitous ThrE family of putative transmembrane amino
acid efflux transporters. Res Microbiol 2002, 153:19-25.
Simic P, Sahm H, Eggeling L: L-threonine export: use of peptides
to identify a new translocator from Corynebacterium glutamicum. J Bacteriol 2001, 183:5317-5324.
Dassler T, Maier T, Winterhalter C, Böck A: Identification of a
major facilitator protein from Escherichia coli involved in
efflux of metabolites of the cysteine pathway. Mol Microbiol
2000, 36:1101-1112.
Liras P, Martín JF: β-Lactam Antibiotics. In Encyclopedia of Microbiology Third edition. Edited by: Schaechter M. Oxford: Elsevier Ltd.,
Oxford; 2009:274-289.
Martín JF: Phosphate control of the biosynthesis of antibiotics
and other secondary metabolites is mediated by the PhoRPhoP system: An unfinished story.
J Bacteriol 2004,
186:5197-5201.
Bibb MJ: Regulation of secondary metabolism in Streptomycetes. Curr Opin Microbiol 2005, 8:208-215.
Aparicio JF, Mendes MV, Antón N, Recio E, Martín JF: Polyene macrolide antibiotic biosynthesis.
Curr Med Chem 2004,
11:1645-1656.
Caffrey P, Aparicio JF, Malpartida F, Zotchev SB: Biosynthetic engineering of polyene macrolides towards generation of

Page 12 of 13
(page number not for citation purposes)

Microbial Cell Factories 2009, 8:33

20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.

31.

32.

33.

34.
35.
36.

37.

38.

39.
40.

improved antifungal and antiparasitic agents. Curr Top Med
Chem 2008, 8:639-653.
Aparicio JF, Colina AJ, Ceballos E, Martín JF: The biosynthetic gene
cluster for the 26-membered ring polyene macrolide pimaricin: A new polyketide synthase organization encoded by
two subclusters separated by functionalization genes. J Biol
Chem 1999, 274:10133-10139.
Aparicio JF, Fouces R, Mendes MV, Olivera N, Martín JF: A complex
multienzyme system encoded by five polyketide synthase
genes is involved in the biosynthesis of the 26-membered
polyene macrolide pimaricin in Streptomyces natalensis. Chem
Biol 2000, 7:895-905.
Mendes MV, Recio E, Fouces R, Luiten R, Martin JF, Aparicio JF: Engineered biosynthesis of novel polyenes: a pimaricin derivative
produced by targeted gene disruption in Streptomyces
natalensis. Chem Biol 2001, 8:635-644.
Mendes MV, Antón N, Martín JF, Aparicio JF: Characterization of
the polyene macrolide P450 epoxidase from Streptomyces
natalensis that converts deepoxypimaricin into pimaricin.
Biochem J 2005, 386:57-62.
Mendes MV, Recio E, Antón N, Guerra SM, Santos-Aberturas J, Martín JF, Aparicio JF: Cholesterol oxidases act as signalling proteins for the biosynthesis of the polyene macrolide
pimaricin. Chem Biol 2007, 14:279-290.
Antón N, Mendes MV, Martín JF, Aparicio JF: Identification of
PimR as a positive regulator of pimaricin biosynthesis in
Streptomyces natalensis. J Bacteriol 2004, 186:2567-2575.
Antón N, Santos-Aberturas J, Mendes MV, Guerra SM, Martín JF,
Aparicio JF: PimM, a PAS domain positive regulator of pimaricin biosynthesis in Streptomyces natalensis. Microbiology 2007,
153(Pt 9):3174-3183.
Aparicio JF, Martín JF: Microbial cholesterol oxidase: Bioconversion enzymes or signal proteins? Mol Biosyst 2008, 4:804-809.
Martín JF, Aparicio JF: Enzymology of the Polyenes Pimaricin
and Candicidin Biosynthesis.
Methods Enzymol 2009,
459:215-242.
Horinouchi S, Beppu T: Autoregulatory factors and communication in actinomycetes. Annu Rev Microbiol 1992, 46:377-398.
Recio E, Colinas A, Rumbero A, Aparicio JF, Martín JF: PI factor, a
novel type quorum-sensing inducer elicits pimaricin production in Streptomyces natalensis.
J Biol Chem 2004,
279:41586-41593.
Rascher A, Hu Z, Viswanathan N, Schirmer A, Reid R, Nierman WC,
Lewis M, Hutchinson CR: Cloning and characterization of a
gene cluster for geldanamycin production in Streptomyces
hygroscopicus NRRL 3602. FEMS Microbiol Lett 2003, 218:223-230.
Oliynyk M, Samborskyy M, Lester JB, Mironenko T, Scott N, Dickens
S, Haydock SF, Leadlay PF: Complete genome sequence of the
erythromycin-producing bacterium Saccharopolyspora erythraea NRRL 2338. Nat Biotechnol 2007, 25:447-453.
Kruse D, Krämer R, Eggeling L, Rieping M, Pfefferle W, Tchieu JH,
Chung YJ, Saier MH Jr, Burkovski A: Influence of threonine
exporters on threonine production in Escherichia coli. Appl
Microbiol Biotechnol 2002, 59:205-210.
Burkovski A, Krämer R: Bacterial amino acid transport proteins: occurrence, functions, and significance for biotechnological applications. Appl Microbiol Biotechnol 2002, 58:265-274.
Baltz RH: Genetic manipulation of antibiotic-producing Streptomyces. Trends Microbiol 1998, 6:76-83.
Combes P, Till R, Bee S, Smith MC: The Streptomyces genome
contains multiple pseudo-attB sites for the ΦC31-encoded
site-specific recombination system.
J Bacteriol
2002,
184:5746-5752.
Zakataeva NP, Kutukova EA, Gronskii SV, Troshin PV, Livshits VA,
Aleshin VV: Export of metabolites by the proteins of the DMT
and RhtB families and its possible role in intercellular communication. Mikrobiologiia. 2006, 75(4):509-520.
Robson ND, Cox AR, McGowan SJ, Bycroft BW, Salmond GP: Bacterial N-acyl-homoserine-lactone-dependent signalling and
its potential biotechnological applications. Trends Biotechnol
1997, 15:458-464.
Visick KL, Fuqua C: Decoding microbial chatter: cell-cell communication in bacteria. J Bacteriol 2005, 187:5507-5519.
Horinouchi S, Beppu T: A-factor as a microbial hormone that
controls cellular differentiation and secondary metabolism
in Streptomyces griseus. Mol Microbiol 1994, 12:859-864.

http://www.microbialcellfactories.com/content/8/1/33

41.

42.
43.

44.
45.
46.

47.
48.

49.
50.

51.

52.

53.

Lee KM, Lee CK, Choi SU, Park HR, Kitani S, Nihira T, Hwang YI:
Cloning and in vivo functional analysis by disruption of a gene
encoding the gamma-butyrolactone autoregulator receptor
from Streptomyces natalensis. Arch Microbiol 2005, 184:249-257.
Van Houdt R, Aertsen A, Moons P, Vanoirbeek K, Michiels CW: Nacyl-L-homoserine lactone signal interception by Escherichia
coli. FEMS Microbiol Lett 2006, 256:83-89.
Voeykova T, Emelyanova L, Tabakov V, Mkrtumyam N: Transfer of
plasmid pTO1 from Escherichia coli to various representatives of the order Actinomycetales by intergeneric conjugation. FEMS Microbiol Lett 1998, 162:47-52.
Kieser T, Bibb MJ, Buttner MJ, Chater KF, Hopwood DA: Practical
Streptomyces genetics Norwich, John Innes Foundation; 2000.
Datsenko KA, Wanner BL: One-step inactivation of chromosomal genes in Escherichia coli K-12 using PCR products. Proc
Natl Acad Sci USA 2000, 97:6640-6645.
Gust B, Challis GL, Fowler K, Kieser T, Chater KF: PCR-targeted
Streptomyces gene replacement identifies a protein domain
needed for biosynthesis of the sesquiterpene soil odor geosmin. Proc Natl Acad Sci USA 2003, 100:1541-1546.
Bierman M, Logan R, O'Brien K, Seno ET, Rao RN, Schoner BE: Plasmid cloning vectors for the conjugal transfer of DNA from
Escherichia coli to Streptomyces spp. Gene 1992, 116:43-49.
Rodríguez-García A, Santamarta I, Pérez-Redondo R, Martín JF, Liras
P: Characterization of a two-gene operon epeRA involved in
multidrug resistance in Streptomyces clavuligerus. Res Microbiol
2006, 157:559-568.
Sambrook J, Russell DW: Molecular cloning: a laboratory manual 3rd
edition. New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press; 2001.
Enríquez LL, Mendes MV, Antón N, Tunca S, Guerra SM, Martín JF,
Aparicio JF: An efficient gene transfer system for the pimaricin
producer Streptomyces natalensis. FEMS Microbiol Lett 2006,
257:312-318.
Mendes MV, Tunca S, Antón N, Recio E, Sola-Landa A, Aparicio JF,
Martín JF: The two-component phoR-phoP system of Streptomyces natalensis: Inactivation or deletion of phoP reduces the
negative phosphate regulation of pimaricin biosynthesis.
Metab Eng 2007, 9:217-227.
Recio E, Aparicio JF, Rumbero A, Martín JF: Glycerol, ethylene glycol and propanediol elicit pimaricin biosynthesis in the PIfactor defective strain Streptomyces natalensis npi287 and
increase polyene production in several wild type actinomycetes. Microbiology 2006, 152:3147-3156.
Sim KL, Perry D: Analysis of swainsonine and its early metabolic precursors in cultures of Metarhizium anisopliae. Glycoconj J 1997, 14:661-668.

Publish with Bio Med Central and every
scientist can read your work free of charge
"BioMed Central will be the most significant development for
disseminating the results of biomedical researc h in our lifetime."
Sir Paul Nurse, Cancer Research UK

Your research papers will be:
available free of charge to the entire biomedical community
peer reviewed and published immediately upon acceptance
cited in PubMed and archived on PubMed Central
yours — you keep the copyright

BioMedcentral

Submit your manuscript here:
http://www.biomedcentral.com/info/publishing_adv.asp

Page 13 of 13
(page number not for citation purposes)

Chemistry & Biology

Article
Cholesterol Oxidases Act as
Signaling Proteins for the Biosynthesis
of the Polyene Macrolide Pimaricin
Marta V. Mendes,1,3 Eliseo Recio,1 Nuria Antón,1,2 Susana M. Guerra,1,2 Javier Santos-Aberturas,1,2
Juan F. Martı́n,1,2 and Jesús F. Aparicio1,2,*
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SUMMARY

The gene cluster responsible for pimaricin biosynthesis in Streptomyces natalensis contains
a cholesterol oxidase-encoding gene (pimE)
surrounded by genes involved in pimaricin production. Gene-inactivation and -complementation experiments revealed that pimE encodes
a functional cholesterol oxidase and, surprisingly, that it is also involved in pimaricin biosynthesis. This extracellular enzyme was purified
from S. natalensis culture broths to homogeneity, and it was shown to restore pimaricin production when added to the mutant culture
broths. Other cholesterol oxidases also triggered pimaricin production, suggesting that
these enzymes could act as signaling proteins
for polyene biosynthesis. This finding constitutes the description of a cholesterol oxidase
gene with an involvement in antibiotic biosynthesis, and it broadens the scope of the biological functions for this type of oxidase.
INTRODUCTION
Streptomyces species produce a large variety of extracellular enzymes, some of them clinically important, and, in
particular, cholesterol oxidases [1–4]. Cholesterol oxidase
(EC 1.1.3.6) is a flavoprotein that catalyzes both the oxidation of cholesterol to 5-cholesten-3-one, with the reduction of molecular oxygen to hydrogen peroxide, and the
isomerization of the D5 bond [5], via a mechanism analogous to that of the D5-3-ketosteroid isomerase from
Pseudomonas testosterini [6], to yield 4-cholesten-3-one
as the final product (Figure 1). This bifunctional enzyme
is routinely used for the enzymatic transformation of
cholesterol [7] and for determining levels of total serum
cholesterol in clinical and food specimens in a coupled
system with cholesterol esterase and peroxidase [8, 9]
(for a review, see [10]). Additionally, due to its ability to

convert cholesterol into 4-cholesten-3-one, the enzyme
disrupts the midgut epithelial membrane when it is ingested by larvae of some Coleoptera (e.g., Anthonomus
grandis grandis [boll weevil]) and Lepidoptera (e.g., Heliothis virescens, Helicoverpa zea, Pectinophora gossypiella),
thus exhibiting potent insecticidal activity [11, 12].
Cholesterol oxidases have been isolated from several
sources other than Streptomyces, including members
of the genera Brevibacterium [13], Schizophyllum [14],
Burkholderia [15], and Rhodococcus [16, 17], among
others. The crystal structures of the enzymes from
Brevibacterium sterolicum and Streptomyces sp. SACOO have been determined at 1.8 Å and 1.5 Å resolutions,
respectively [18–20]. Most of the cholesterol oxidases are
monomeric and contain flavin-adenine dinucleotide (FAD)
as a prosthetic group [13].
Streptomyces natalensis produces pimaricin, a 26member tetraene, macrolide, antifungal antibiotic widely
used in the food industry in order to prevent mold contamination of cheese and other nonsterile foods (i.e., cured
meat, sausages, ham, etc.), as well as for the treatment
of fungal keratitis [21, 22]. As a polyene, its antifungal
activity lies in its interaction with membrane sterols, thus
causing the alteration of membrane structure and leading
to the leakage of cellular materials. As with other macrocyclic polyketides, pimaricin is synthesized by the action of
so-called type I modular polyketide synthases [21].
We have previously sequenced the pimaricin biosynthetic gene cluster and demonstrated its involvement in
pimaricin production by gene-disruption experiments
[23, 24]. The gene cluster encodes 13 polyketide synthase
modules within 5 multifunctional enzymes, as well as 12
additional proteins that presumably govern modification
of the polyketide skeleton, export, and regulation of
gene expression (Figure 2) [25–27]. One of these proteins,
PimE, showing a convincing sequence identity with cholesterol oxidases, is encoded by a gene located in the center of the cluster. The location of such a gene was puzzling
and prompted us to evaluate its functional role.
In this paper, we demonstrate that pimE encodes cholesterol oxidase by gene disruption. The mutant obtained
by this technique lacks cholesterol oxidase and the ability
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Figure 1. Alignment of PimE with Other Cholesterol Oxidases
ChoA, cholesterol oxidase from Streptomyces sp. SA-COO [2]; ChoB, enzyme from Brevibacterium sterolicum [28]; ChoM, cholesterol oxidase from
Streptomyces sp. A19249 [12]. Numbers indicate amino acid residues from the N terminus of the protein (signal sequences included). The cleavage
site of the PimE signal sequence is indicated by an arrowhead. The consensus amino acid residues for FAD binding are shown in bold and are boxed
(upper alignment). The invariant Glu, His, and Asn residues (E356, H442, and N480 in mature PimE) that contribute to catalysis (see text) are also
boxed (bottom alignments). The reaction catalyzed by the cholesterol oxidase is indicated at the bottom.

to produce pimaricin, suggesting that the cholesterol oxidase is a key enzyme on pimaricin biosynthesis. Moreover, complementation of the mutant with pimE restored
both cholesterol oxidase activity and pimaricin biosynthesis. Also, addition of purified PimE or commercial cholesterol oxidases to the mutant broth triggered pimaricin production, suggesting that these enzymes could act as
signaling proteins for polyene biosynthesis.

RESULTS
In Silico Analysis of the pimE Gene Product
The translated amino acid sequence of PimE (549 amino
acids) showed a very high end-to-end sequence identity
with cholesterol oxidases. These values ranged from
59% for ChoB, the cholesterol oxidase of Brevibacterium
sterolicum [28], to 82% for ChoA, the enzyme from Streptomyces sp. SA-COO [2], or 91% for RimD, the enzyme
from S. diastaticus [29]. All of them show the invariant
Glu, His, and Asn residues (E356, H442, and N480 in mature PimE) that are involved in the enzyme activity [18, 30]
(Figure 1).
PimE presents a twin-arginine translocation signal sequence (InterPro, IPR006311) between amino acid residues 7 and 38. By analogy with other Streptomyces extracellular enzymes, including other cholesterol oxidases,
this potential signal sequence was predicted to be 45
amino acids long (see below); thus, the mature enzyme
would contain 504 residues and have a molecular mass
of 54,883 Da.
The
consensus
sequence
for
FAD-binding
GxGxxGxxxAxxxxxxG [31] is located near the amino-

terminal end of the mature protein at amino acids 12–28
(Figure 1). Interestingly, the third invariant Gly in the
FAD-binding motif is substituted by Ala in PimE and in
all of the previously published cholesterol oxidases from
Streptomyces. Enzymatic analyses of S. natalensis culture
broths (see Experimental Procedures) readily revealed
cholesterol oxidase activity.
Transcriptional Analysis of the pimE Gene
A previous gene-expression analysis by reverse transcriptase-polymerase chain reaction (RT-PCR) of the pimaricin
gene cluster in S. natalensis ATCC 27448 revealed a different transcription profile for pimE when compared with
those of its surrounding genes (Figure 2) [26]. Such observation suggested that pimE was actually transcribed from
a monocistronic operon, in contrast with our initial assumption that pimE was a part of a large operon governing
the expression of seven genes [24]. In order to confirm this
finding, we carried out northern hybridization experiments. A single RNA transcript of about 1.8 kb (data not
shown) hybridized with the probe used (see Experimental
Procedures). Given that the gene is 1650 bp in size, this
result indicates that pimE is transcribed as an independent transcriptional unit under the culture conditions used.
Disruption of the pimE Gene
We used phage KC515, an attP-defective ØC31 derivative
[32], in order to introduce DNA into this strain. The recombinant phage used for pimE disruption, Ø1D3, was
constructed as described in Experimental Procedures,
and it was used to infect S. natalensis in order to obtain lysogens. Because phage KC515 and its derivative lack
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Figure 2. Pimaricin Biosynthetic Gene Cluster
The central section is indicated in more detail and includes a portion of an ABC transporter-encoding open reading frame (pimB), pimE (in black), an
amino transferase-encoding gene (pimC) thought to be involved in mycosamine biosynthesis, a cytochrome P450 monooxygenase-encoding gene
(pimG) and its partner ferredoxin (pimF) for electron transfer, and the 50 end of the first polyketide synthase (PKS) gene (pimS0) involved in the initiation
of pimaricinolide construction [24]. Pointed boxes indicate directions of transcription. Fragment a was used for gene disruption (see text). B, BamHI;
C, ClaI; E, EcoRI; K, KpnI; N, NotI; P, PvuII; S, SphI; V, EcoRV; Z, BglII. The inserts used for vector construction are indicated at the bottom.

attP, they can only form lysogens by homologous recombination into the chromosome (Figure 3A).
Several lysogens of S. natalensis were obtained by selection for thiostrepton resistance and were tested for
the lack of cholesterol oxidase production. One of these
disrupted mutants was randomly selected and was
named S. natalensis D3. The identity of the mutant was
confirmed by Southern hybridization (Figure 3B). Chromosomal DNAs isolated from S. natalensis ATCC 27448 and
mutant D3 and digested with BglII and NcoI were probed
with the 1111 bp PvuII fragment used to construct the
KC515 derivative utilized for gene disruption (see Experimental Procedures). Hybridizing bands of 2.35 kb and
1.4 kb were found for the wild-type as expected (Figure 3B). However, in the disrupted mutant, three bands
of 1.4 kb, 2.2 kb, and 11.4 kb were also detected (Figure 3B), indicating that a single crossover event had
occurred with the phage derivative. The observed hybridizing bands corresponded exactly to those expected from
to the integration shown in Figure 3.
The mutant strain S. natalensis D3 showed growth and
morphological characteristics identical to those of S. natalensis wild-type when grown on solid or liquid media, indicating that PimE has no role on growth or differentiation of
the producer strain.

Cholesterol Oxidase Production Is Blocked
in the pimE-Disrupted Mutant
The fermentation broth of the mutant strain generated by
phage-mediated gene disruption, S. natalensis D3, was
tested for cholesterol oxidase production. No traces of
cholesterol oxidase activity could be detected by the extremely sensitive spectrophotometric assay (see Experimental Procedures), even when using 10-fold concentrated broths (data not shown), suggesting that PimE is
actually a functional cholesterol oxidase, and that it is
the only enzyme with such an activity produced by
S. natalensis under the experimental conditions tested.
Functional Inactivation of pimE also Blocks
Pimaricin Production
Further analysis of the disrupted mutant for pimaricin production in complex medium (see Experimental Procedures) showed that it was also blocked in the production
of the antifungal macrolide. The microbiological bioassay
against Candida utilis showed no traces of fungicidal activity (Figure 4), as compared with that of the wild-type
strain. Furthermore, the high-performance liquid chromatography (HPLC) analysis of butanol extracts from culture
supernatants indicated that no pimaricin was being produced by the mutant S. natalensis D3 (Figure 4).
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Figure 3. Gene Disruption of pimE
(A) Predicted restriction enzyme polymorphism caused by gene disruption. The BglII-NcoI restriction pattern before and after disruption is shown. The
probe is indicated by thick lines. The fragment used for gene disruption was fragment a from Figure 2 (see text for details). B, BamHI; C, ClaI; O, NcoI;
P, PvuII; Ps, PstI; Z, BglII.
(B) Southern hybridization of the BglII-NcoI-digested chromosomal DNA of the wild-type (lane 1) and the mutant (lane 2) strains.

In order to discard any possible polar effects of gene
disruption on the transcription of other genes of the cluster, RT-PCR was carried out for all of the pim genes.
Primers for RT-PCR were specific to sequences within
pim genes and were designed to produce cDNAs

of 500 bp [26]. A primer pair designed to amplify
a cDNA of the lysA gene (encoding diaminopimelate decarboxylase) [26] was used as an internal standard of
primary metabolism genes not involved in pimaricin biosynthesis. All genes showed a transcriptional pattern
Figure 4. Disruption of PimE Blocks
Pimaricin Production, and Gene Complementation Restores Antifungal Biosynthesis
Comparison of HPLC analyses of butanolextracted broths from S. natalensis D3 (bottom)
and S. natalensis D3 transformed with pSOKpimE2.1 (top). Detection was carried out at
A304. Cells were grown for 48 hr at 300 rpm
and 30 C in YEME medium. Bioassays for
pimaricin production, using C. utilis as test
organism, are included at the left.
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Table 1. Purification of PimE Cholesterol Oxidase
Specific Activity
(U/mg Protein)

Pool

Protein (mg)

Activity (U)

Broth

188.6

141.45

0.75

Ammonium sulfate

32.4

66.19

2.04

46.8

2.7

DEAE-FF

12.8

41.01

3.2

29

4.2

3.1

37.66

12.15

Superdex 75

comparable to that of the parental strain (data not shown),
indicating that gene disruption did not have any polar effect on their transcription.
Taken together, all of these results suggest the involvement of the pimE gene product in the biosynthesis of the
pimaricin molecule and constitute the first, to our knowledge, indication of the involvement of cholesterol oxidases in polyene macrolide biosynthesis.
Complementation of pimE-Disrupted Mutants
Restores Cholesterol Oxidase Activity
and Pimaricin Production
To confirm that the disruption of pimE was directly responsible for the observed loss of cholesterol oxidase activity
and also pimaricin production, we complemented the
pimE-disrupted mutant with pimE. A DNA fragment containing pimE plus its putative promoter region was inserted into the self-replicating vector pSOK201 [33], giving
rise to pSOKpimE2.1 (see Experimental Procedures). The
recent development of a method for intergeneric gene
transfer from E. coli to S. natalensis by conjugation [34] enabled its use for the introduction of pSOKpimE2.1 into the
pimE-disrupted mutant. The plasmid was thus transferred
from E. coli ET12567 [pUZ8002] to S. natalensis D3. Introduction of pSOKpimE2.1 restored cholesterol oxidase
activity in the mutant, as well as pimaricin biosynthesis
(Figure 4). These results were fully consistent with those
obtained upon disruption of the pimE gene, and they confirm the involvement of PimE cholesterol oxidase in pimaricin biosynthesis.
Purification of PimE Reveals It as an Authentic
Cholesterol Oxidase
The enzyme was purified from S. natalensis culture broths
after growth for 48 hr in YEME medium. A summary of the
specific activity and recovery of the enzyme during the purification procedure is given in Table 1. Each purification
step was also analyzed by SDS-PAGE, followed by Coomassie staining (Figure 5). The purified enzyme showed
a homogenous protein band on SDS-PAGE. The enzyme
was purified 16.2-fold with a yield of 26.6% from the culture broth.
The N-terminal sequence of the mature PimE protein
obtained from the gel filtration column was Arg-Ser-GlySer-Phe-Val-Pro-Ala-Val, which fully agrees with the
prediction based on sequence alignments with the sequence deduced from the pimE gene (see above). The
molecular mass of the mature enzyme was estimated to

Yield (%)
100

26.6

Purification (Fold)
1

16.2

be 55 kDa by SDS-PAGE (Figure 5), which is slightly
higher than the predicted value deduced from the sequence (54.9 kDa).
Enzymatic assays with the purified enzyme showed the
production of 4-cholesten-3-one when using cholesterol
as substrate (Figure 5), thus demonstrating that PimE is
an authentic cholesterol oxidase. The enzyme was also
able to oxidize ergosterol, albeit at a low level; 22% of
the activity observed when using cholesterol as substrate
was reached.
Exogenous Cholesterol Oxidase Restores Pimaricin
Production in pimE-Disrupted Mutants
The availability of purified PimE protein allowed its addition to culture broths of the mutant strain in order to check
its role as a putative signal protein for pimaricin biosynthesis. Cells were grown in YEME medium containing increasing concentrations of PimE, and pimaricin production was assessed after 48 hr of growth. Surprisingly,

Figure 5. Purification of PimE and Determination of Its
Enzymatic Product
(A) SDS-PAGE (10% polyacrylamide) of the broth and partially purified
fractions. The gel was stained with Coomassie brilliant blue. Lanes: M,
molecular weight markers: phosphorylase b (97 kDa), bovine serum albumin (66 kDa), ovalbumin (45 kDa), carbonic anhydrase (30 kDa),
trypsin inhibitor (20.1 kDa); 1, broth; 2, active fractions after ammonium
sulfate precipitation; 3, active fractions after anion-exchange chromatography; 4, active fractions after Superdex 75 gel filtration chromatography.
(B) Oxidation of cholesterol by purified PimE. The TLC migrations of
cholesterol (lane 1) and 4-cholesten-3-one (lane 3) standards are
shown. Lane 2 shows the formation of 4-cholesten-3-one after incubation of PimE with cholesterol.
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Figure 6. Addition of Cholesterol Oxidase to S. natalensis D3 Culture Broths Restores Pimaricin Biosynthesis
(A) S. natalensis D3 cells were grown in YEME medium, and pimaricin production was assessed after 48 hr of growth. The results of analytical HPLC
after addition of purified PimE to the culture media are shown as follows: (a) no enzyme; (b) 1.2 mg/ml; (c) 2.4 mg/ml; (d) 5.4 mg/ml; (e) 10 mg/ml PimE.
Chromatographic peaks corresponding to pimaricin are indicated by arrows. S. natalensis wild-type is included for comparative purposes. Note that
broths of the mutant strain have been concentrated 5-fold.
(B) Effect of different cholesterol oxidases on pimaricin production by S. natalensis D3. Enzymes used are: PimE, Streptomyces sp. enzyme, Cellulomonas sp. enzyme, enzyme from Nocardia erythropolis, and Psesudomonas fluorescens enzyme. All enzymes were added at 10 mg/ml concentration. Pimaricin production was assessed after 48 hr of growth. Note that pimaricin production of S. natalensis ATCC 27448 under identical conditions
was 760 mg/ml. Error bars indicate the standard deviation values of the mean of three determinations.

enzyme concentrations as low as 1 mg/ml in the culture
media were enough to trigger pimaricin production.
Figure 6A shows the production of pimaricin after addition
of growing concentrations of PimE enzyme to the cultures
as measured by HPLC. The identity of the pimaricin peak
was assessed by LC/MS. This unexpected result prompted us to investigate whether other cholesterol oxidase
enzymes could also produce the same effect. We tested
four cholesterol oxidases (10 mg/ml) from different microorganisms: namely, Streptomyces sp., Cellulomonas sp.,
Pseudomonas fluorescens, and Nocardia erythropolis. Interestingly, all of them triggered pimaricin production to
some extent. Figure 6B shows the production of pimaricin
upon addition of the different cholesterol oxidases to the

culture broth. The cholesterol oxidase from Streptomyces
sp. turned out to be the most effective, reaching levels of
72% of the pimaricin obtained with PimE. Cholesterol oxidase from Cellulomonas sp. also resulted in high levels of
pimaricin production (53% of the positive control). Less
effective was the addition of the enzyme from Nocardia
(14%) and that from Pseudomonas (4%). These results
provide strong evidence for a signaling role for PimE in pimaricin biosynthesis, and they prove that such signal can
be substituted by proteins with a similar protein structure
and equivalent enzymatic activity.
In order to test whether the effect observed was attributable to the enzymatic activity of the protein on cholesterol, we also assayed pimaricin production after addition
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of increasing concentrations of cholesterol oxidase canonical reaction products such as H2O2 or cholestenone
(10 pM to 10 nM) to the mutant’s culture broth. However,
we could not detect any pimaricin being produced under
the conditions used (data not shown). This suggests that
the enzyme might be using a substrate other than cholesterol during the signaling process.
We thus decided to repeat the assay with the addition of
PimE cholesterol oxidase preincubated with cholesterol or
ergosterol. PimE cholesterol oxidase (10 mg/ml; 20 mM)
was treated with 20 mM cholesterol or ergosterol for 10 min
at 30 C, and it was then added to the cells. Pimaricin
production was assessed after 72 hr. Interestingly, pimaricin biosynthesis was not observed in the samples in
which the enzyme had been preincubated with ergosterol.
Although samples in which the enzyme had been preincubated with cholesterol showed pimaricin production, the
production level was only 13% of that observed in the control experiment in which PimE was maintained for 10 min
at 30 C in the absence of added sterols, thus indicating
that an occupied active site is not needed for the effect,
and that ergosterol and cholesterol are unlikely to constitute the actual substrates for the enzyme in the signaling
process.
To discard the possibility that PimE cholesterol oxidase
acts on a medium component, the equivalent assay was
performed with resting cells. Cells were grown for 36 hr
in YEME medium, and they were then extensively washed
with 50 mM MOPS buffer (pH 7.2) and suspended in
the same buffer. PimE cholesterol oxidase was then
added (2.4 mg/ml), and cells were kept under agitation
for an additional 48 hr. Pimaricin production was then assessed. Interestingly, pimaricin production was triggered
in the mutant, reaching 9.6 mg pimaricin/ml (data not
shown), thus suggesting that PimE either acts directly on
its cellular target (a receptor) or on a strain-specific
product.
Although results with washed resting cells corroborated
the signaling role of PimE in pimaricin biosynthesis, it
could be argued that the washing conditions used were
not sufficient to extract all sterols from the cell membrane
that may have accumulated from the medium. In order to
eliminate such a possibility, we repeated the assay by
growing cells in a minimal medium (PMM) without yeast
extract and malt extract (see Experimental Procedures).
Cells were grown for 96 hr in PMM in the presence of
10 mg/ml PimE cholesterol oxidase, and pimaricin production was assessed every 24 hr. Although pimaricin
production by the wild-type strain in this medium is greatly
reduced when compared with that in YEME medium (only
67 mg/ml after 72 hr of incubation), we could detect pimaricin being produced by mutant cultures 48 hr after addition
of PimE; the amount of pimaricin produced reached
a maximum of 1.8 mg pimaricin/ml at 72 hr (data not
shown). This result excludes the possibility of PimE interacting with sterols, and it corroborates our previous
conclusion.
The involvement of the enzymatic activity in the signaling process was demonstrated by using cholesterol oxi-

dase inhibitors in the resting cell signaling assay. Cells
were grown for 36 hr in YEME medium, and they were
then extensively washed with 50 mM MOPS buffer
(pH 7.2) and suspended in the same buffer containing
PimE (14 mg/ml) that had been previously treated with
2 mM HgCl2 or AgNO3 for 30 min at 24 C. Both salts inhibit
PimE in vitro cholesterol oxidase activity when cholesterol
is used as substrate (70% and 95%, respectively) (unpublished data). Cells were then kept under agitation, and pimaricin production was assessed every 24 hr. Interestingly, we could not detect any pimaricin being produced
in the samples that had been preincubated with the salt,
even after 144 hr of incubation, whereas in the control experiment in which PimE was maintained for 30 min at 24 C
in the absence of salt, we readily detected pimaricin after
48 hr of incubation; the amount of pimaricin produced
reached a maximum of 22 mg pimaricin/ml at 96 hr, thus
indicating that the observed effect is dependent on the enzymatic activity of the protein.
Taken together, these results support the involvement
of PimE enzymatic activity in the signaling process, but
they do not support the possibility of an interaction between PimE and a medium component, or with putative
sterols, suggesting a direct interaction with the cells or
with a strain-specific product. The actual target for the
signal protein remains to be established.
PimE Does Not Cooperate with Pimaricin
on Antifungal Activity
In higher eukaryotes, cholesterol oxidases interact with
the membrane lipid bilayer in order to bind its steroid substrate [19], and this action yields cholest-4-en-3-one,
which significantly alters the structural integrity of the
membrane [35, 36]. This production of cholestenone
from cellular cholesterol is the basis for the insecticidal
activity of cholesterol oxidases against Coleoptera [11].
Recently, it has been proposed that the tight packing interaction of cholesterol and similar sterols with saturated
membrane lipids (lipid rafts) can be attributed to the properties of their small polar 3-OH group, among other factors
[36]. The small polar group could help position the sterol at
the proper depth in the bilayer to allow tight packing with
lipids, and to prevent exposure of sterol hydrocarbon to
water. The elimination of the polar OH group in the product
of cholesterol oxidase activity would therefore lead to
a more porous and less stable membrane. If this were
also true for fungal membranes in which ergosterol promotes raft formation more strongly than cholesterol [37],
then PimE cholesterol oxidase could be directly involved
in weakening the structured ergosterol-lipid interactions
and thus collaborating with the antifungal action of pimaricin or even showing its own antifungal activity.
In order to test this hypothesis, putative antifungal activity of purified cholesterol oxidase was tested by bioassay
against C. utilis. No antifungal activity could be detected
regardless of the amount of cholesterol oxidase used
in the assays (data not shown). Similarly, we could not
detect any cooperative effect with the antifungal action
of pimaricin.
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DISCUSSION
Cholesterol oxidases (EC 1.1.3.6) are enzymes produced
by a variety of microorganisms [10], including life-threatening pathogens such as Rhodococcus equi, Mycobacterium tuberculosis, and M. leprae [17]. Although cholesterol
oxidases have proven to be very useful for human applications that require detection or disruption of cholesterolcontaining membranes, their biological role in the cell remains partly unknown. Originally, these enzymes were
found to participate in the first step of a metabolic pathway
for utilizing cholesterol as a carbon and energy source
[38]. Recently, other cellular roles have been described;
gene-disruption studies of the cholesterol oxidase gene
choE in Rhodoccocus equi have indicated that cholesterol
oxidase is a major membrane-damaging factor, thus contributing to pathogenicity and leading to the characteristic
lesions found in infected animals and humans [17]. In the
present study, we have used gene-disruption and -complementation experiments to demonstrate that pimE encodes a functional cholesterol oxidase in S. natalensis,
but, more interestingly, that the encoded protein PimE is
a key enzyme in the biosynthesis of the polyene macrolide
pimaricin. To our knowledge, this finding constitutes the
first description of a cholesterol oxidase gene with an involvement in antibiotic biosynthesis, and it broadens the
scope of the biological functions for this type of oxidase.
In a previous work, we found that pimE was the primary
cellular target of PimR, the pathway-specific regulator of
pimaricin biosynthesis in S. natalensis [26]. PimR is the archetype of a new, to our knowledge, class of regulators
that combines an N-terminal domain corresponding to
the SARP family of transcriptional activators, a central domain with similarity to the nucleotide triphosphate-binding
motif of the LuxR family of DNA-binding proteins, and a Cterminal domain that resembles guanylate cyclases. Gene
disruption of pimR totally abrogated pimE transcription,
and it also reduced the transcription of all of the key enzyme-encoding genes for pimaricinolide construction to
very low levels, thus blocking pimaricin production completely and suggesting that PimE was somehow involved
in pimaricin biosynthesis [26]. The lack of pimaricin production upon gene disruption of pimE and the recovery
of antibiotic biosynthesis upon gene complementation
further support our previous observations, and they
clearly demonstrate the involvement of PimE in the biosynthesis of this antifungal macrolide.
Given that PimE is a functional cholesterol oxidase of
extracellular nature, and that transcription of the remaining pim genes is not affected in S. natalensis D3 mutant,
no obvious function could be predicted for it in pimaricin
biosynthesis. We thus decided to purify it in order to assay
its effect when added to the mutant cultures. Surprisingly,
addition of PimE triggered pimaricin production, and the
effect observed was dependent on the amount of the enzyme added. This result provides strong evidence for the
participation of PimE in a signal transduction pathway
that leads to the final production of the antibiotic. Furthermore, PimE could be substituted by other cholesterol ox-

idases, including the enzymes from Streptomyces sp.,
Cellulomonas sp., Nocardia erythropolis, and the Gramnegative bacterium Pseudomonas fluorescens, thus indicating that cholesterol oxidase enzymes may fulfill a signaling role in pimaricin biosynthesis. The target of these
proteins remains to be established; however, our results
discard the possibility that PimE interacts with a medium
component, and with putative sterols, suggesting a direct
interaction with the cells or with a strain-specific product.
Also, our results indicate that the signaling effect is dependent on the enzymatic activity of the protein, but also that
cholesterol and ergosterol are unlikely to constitute the
actual substrates for the enzyme in the signaling process.
It is noteworthy that the Pseudomonas enzyme is able to
function as signal, although weakly, for pimaricin biosynthesis in our assay system. Unfortunately, this enzyme’s
sequence is not available at the databases, but, belonging
to Pseudomonas, it is likely to have little sequence similarity with Streptomyces enzymes. This would explain the
weak effect of this enzyme under our assay system. These
results now raise the question of what is the target for the
signal protein. Further experimental analyses will provide
the answer to this question.
Given that the antifungal activity of polyene antibiotics is
based on their interaction with membrane sterols, causing
the alteration of membrane structure and leading to the
leakage of cellular materials [22], it is conceivable that
PimE, besides its signaling role in antibiotic biosynthesis,
could facilitate the antifungal action of pimaricin, or even
show its own antifungal activity. The product of cholesterol oxidase is cholestenone, which alters the integrity
of the membrane [35]. However, our results discard this
hypothesis; therefore, the results observed can only be
attributed to the involvement of PimE in a signal transduction cascade.
Computer-assisted analysis of the pimE gene product
showed a very high (more than 80%) end-to-end sequence identity with several cholesterol oxidases, including ChoA and ChoM from the Streptomyces sp. strains
SA-COO and A19249, respectively [2, 12], and, interestingly, with PteG, a putative cholesterol oxidase whose
encoding gene was found within the pte gene cluster of
S. avermitilis [39]. The pte gene cluster encodes the pentaene filipin, a 28-membered polyene macrolide very similar in size to pimaricin. Recently, another cholesterol oxidase gene (rimD) had been found to be encoded by the
gene cluster responsible for the biosynthesis of the 28membered tetraenes rimocidin and CE-108 in S. diastaticus var. 108 [29]. Although the availability of sequenced
polyene gene clusters is limited, it seems that the presence of a cholesterol oxidase-encoding gene could constitute a genetic marker for the gene clusters of smallsize polyenes (26–28 members). Bearing in mind the role
of PimE in pimaricin biosynthesis, it is conceivable that
the enzymes encoded by these genes could also fulfill
a similar role in the biosynthesis of their respective polyene macrolides. It is therefore plausible that the genes
that encode cholesterol oxidases might have been acquired in the process of evolution by the polyene antibiotic
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gene clusters in order to provide a prompt response to the
presence of fungi (whose cell envelopes contain ergosterol) in the environment via expression of the polyene antibiotic biosynthesis genes.
Thus far, the presence of common regulatory circuits
controlled by cholesterol oxidase enzymes cannot be
extended to polyenes of large aglycones since no cholesterol oxidase-encoding genes have been found in the
gene clusters for the recently characterized nystatin
[40], amphotericin [41], or candicidin [42, 43] polyene
macrolides.
SIGNIFICANCE
Polyenes represent a major class of antifungal agents
characterized by the presence of a series of conjugated double bonds in their planar, hydroxylated macrolide ring structure. Despite their general interest,
very little is known about the factors that modulate
their biosynthesis. Thus far, only transcriptional regulatory genes and low-molecular weight inducers have
been found to be involved in macrolide regulation. This
report describes an authentic cholesterol oxidase (encoded by pimE of the pimaricin cluster), an extracellular enzyme traditionally considered to have a nutritional role in bacteria, as an essential element for the
biosynthesis of the tetraene pimaricin. The discovery
of the involvement of cholesterol oxidases in a signal
transduction cascade for the production of polyenes
is totally unexpected, and it broadens the scope of
the biological functions for this type of oxidase. Additional experiments that examine the precise mechanism by which cholesterol oxidase modulates polyene
biosynthesis will aid in the understanding of the molecular mechanism of signal transduction.
EXPERIMENTAL PROCEDURES
Materials
Sepharose Q XL, Superdex 75 columns, and Mr standards for SDSPAGE were obtained from Amersham Pharmacia Biotech; ProBlott
polyvinylidene difluoride membranes and sequencing reagents were
obtained from Applied Biosystems, Inc. Commercial cholesterol oxidases were obtained from Pseudomonas fluorescens, Streptomyces
sp., Cellulomonas sp. (Sigma), and Nocardia erythropolis (Fluka). All
other reagents were obtained from commercial sources and were of
analytical grade.
Bacterial Strains, Cloning Vectors, and Cultivation
S. natalensis ATCC 27448 was routinely grown in YEME medium [44]
without sucrose. Sporulation was achieved in TBO medium [24]. For
pimaricin production, the strain was grown in YEME medium without
sucrose, as described elsewhere [25]. The minimal medium used for
pimaricin production was PMM (MgSO4$7H2O, 0.2 g/l; FeSO4$7H2O,
0.01 g/l; CaCl2, 1 g/l; MOPS, 2 g/l [pH 7.0]; L-asparagine, 2 g/l; glucose, 20 g/l; glycerol, 5 g/l; KH2PO4+K2HPO4, 1 mM; CuSO4$5H2O,
0.7 mM; H3BO3, 0.4 mM; MnSO4$H2O, 0.12 mM; ZnSO4$7H2O, 14 mM;
(NH4)6Mo7O24$4H2O, 0.013 mM). The same media were supplemented with thiostrepton when used for S. natalensis D3 growth
and/or metabolite production. Escherichia coli strain XL1-Blue MR
(Stratagene) was used as a host for plasmid subcloning in plasmids
pBluescript (Stratagene), pUC18, and pUC19. C. utilis CECT 1061

was used for bioassay experiments. Phage KC515 (c+ attP::tsr::vph),
a ØC31-derived phage [32], was used for gene-disruption experiments. Streptomyces lividans JII 1326 [45] served as a host for phage
propagation and transfection. Infection with Ø1D3 (the KC515 recombinant derivative used for gene disruption) was carried out in R5
medium [44]. Standard conditions for culture of Streptomyces species
and isolation of phages were as described by Kieser et al. [44].

Genetic Procedures
Standard genetic techniques with E. coli and in vitro DNA manipulations were as described by Sambrook and Russell [46]. Recombinant
DNA techniques in Streptomyces species and isolation of Streptomyces total and phage DNA were performed as previously described [44].
Southern hybridizations were carried out with probes labeled with digoxigenin by using the DIG DNA labeling kit (Roche). Intergeneric conjugation between E. coli ET12567 [pUZ8002] and S. natalensis was
performed as described [34].

Isolation of Total RNA and Northern Analysis
S. natalensis ATCC 27448 was grown for 48 hr in YEME medium without sucrose (stationary phase of growth), the cultures were then mixed
with one volume 40% glycerol, and mycelia were harvested by centrifugation and were immediately frozen by immersion in liquid nitrogen.
Frozen mycelia were then broken by shearing in a mortar, and the frozen lysate was added to buffer RLT (QIAGEN) in the presence of 1.5%
b-mercaptoethanol. RNeasy Mini Spin columns were used for RNA
isolation according to the manufacturer’s instructions. RNA preparations were treated with DNase I (Promega) in order to eliminate possible chromosomal DNA contamination. After separation in denaturing
agarose gels, the RNA was transferred to nylon membranes. Northern
hybridization was performed by standard methods [46] with a 1,111 bp
PvuII probe internal to pimE.

Construction of a pimE Mutant
The pimE gene was disrupted by KC515 phage-mediated singlecrossover integration as follows: A 7.6 kb NotI fragment encompassing
most of the pimE gene (lacking 107 bp from the 50 end of the gene),
pimC, pimG, pimF, and part of the pimS0 gene (Figure 2) was cloned
into a NotI-cut pBluescript vector to yield p980n1. This plasmid was
then used as a source of DNA for gene disruption. A 1,111 bp PvuII
fragment (fragment ‘‘a’’ in Figure 2) was ligated into a SmaI-cut pBluescript, which was subsequently cut with BamHI and PstI (both sites belong to the polylinker), and the resulting fragment was then cloned into
the BamHI-PstI sites of KC515. Due to the absence of SacI sites within
the insert, the recombinant phages were selected by digestion of the
ligation mixture with SacI (KC515 is susceptible to digestion, while
KC515 derivatives are resistant). Transfection of S. lividans protoplasts
resulted in a number of phage plaques that were screened by Southern
hybridization for the presence of pimE-derived sequences. One of the
recombinants, Ø1D3, was selected and used to infect S. natalensis,
thus allowing the selection for lysogen formation. Lysogens were selected by thiostrepton resistance on R5 medium [44] and were confirmed by genomic Southern hybridization.

Complementation of pimE
In order to complement pimE deletion mutants, a 6.9 kb SphI fragment
containing the entire pimE gene, including its own promoter, pimC,
pimG, pimF, and part of the pimS0 gene (Figure 2), was cloned into
a SphI-cut pUC vector to yield pJA1. This plasmid was then digested
with BamHI (one of the sites belonging to the polylinker), and the resulting 2,992 bp fragment was ligated into a BamHI-cut pSOK201 (NeoR,
AmR, ColE1 + pSG5 replicons [33]) to yield pSOKpimE2.1. This plasmid was then transferred by conjugation from E. coli ET12567
[pUZ8002] to the S. natalensis pimE-disrupted mutant (D3) as previously described [34].
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Cholesterol Oxidase Assay
Cholesterol oxidase activity was assessed as described previously [9].
The assay mixture contained 50 mM potasium phosphate (pH 7.0),
5 mM sodium cholate, 1 mM cholesterol, 7 mM phenol, 1.4 mM 4-aminoantipyrine, 0.33% Triton X-100, and 7 U horseradish peroxidase. For
determination of cholesterol oxidase activity, the appearance of quinoneimine dye, which is formed by the reaction with 4-aminoantipyrine,
phenol, and peroxidase, was measured espectrophotometrically at
500 nm. One unit of activity was defined as the formation of 1 mmol hydrogen peroxide (0.5 mmol of the red dye) per min at pH 7.0 and 37 C.
Assay of Pimaricin Production
Culture broths were extracted with butanol and processed as previously described [25]. To confirm the identity of pimaricin, a UV-visible
absorption spectrum (absorption peaks at 319, 304, 291, and 281 nm)
was routinely determined in a Hitachi U-2001 spectrophotometer. The
fungicidal activity of pimaricin was tested by bioassay by using C. utilis
CECT 1061 as the test organism. Quantitative determination of pimaricin was performed with a Waters 600 HPLC with a diode array ultraviolet detector set at 304 nm, fitted with a m-Bondapack RP-C18 column
(10 mm; 3.9 3 300 mm). Elution was performed with a gradient
(1 ml/min) of 100% methanol (methanol concentration: 50%, 0–3 min;
up to 90%, 3–12 min; 90%, 12–20 min; down to 50%, 20–25 min;
50%, 25–30 min). Retention time for pimaricin was 14.5 min. HPLC-MS
assays were carried out on an LC-TOF (Micromass) by using electrospray as the source and the positive ionization mode.
Gene Expression Analysis by RT-PCR
Transcription was studied by using the SuperScript One-Step RT-PCR
system with Platinum Taq DNA polymerase (Invitrogen); 5 ng total RNA
was used as template. Conditions were as follows: first-strand cDNA
synthesis, 45 C for 40 min, followed by 94 C for 2 min; amplification,
28 cycles of 98 C for 15 s, 60 C–70 C (depending of the set of primers
used) for 30 s, and 72 C for 1 min. Primers (18- to 24-mer) were designed to generate PCR products of 500 bp [26]. 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 with one of the primers.
Cholesterol Oxidase Purification
All purification procedures were carried out at 4 C. S. natalensis ATCC
27448 was grown in YEME medium and the broth collected after 48 hr.
Cells were removed by filtration under vacuum, and the broth (1320 ml)
was used as the source of enzyme.
Step 1: Ammonium Sulfate Fractionation
Ammonium sulfate was added in order to bring the concentrated broth
to 70% saturation, and the mixture was stirred overnight at 4 C. After
centrifugation, the pellet was dissolved in buffer A (50 mM Tris-HCl
[pH 7.0], 1 mM EDTA, 1 mM 1,4-dithiothreitol).
Step 2: Anion-Exchange Chromatography
The enzyme solution (32.4 mg protein and 141.45 U of enzyme in 440 ml)
was dialyzed against buffer A. Then, it was divided into two aliquots,
and each aliquot was applied to a DEAE-FF column (1 cm 3 5 cm,
5 ml) equilibrated with buffer A (flow rate of 1 ml/min). The column
was washed with 50 ml of this buffer. The cholesterol oxidase enzyme
did not bind to the column. This solution was then concentrated in Amicon Ultra 15 concentrators. The final volume of pooled active fractions
was 120 ml (12.8 mg of protein, 41.01 U).
Step 3: Superdex 75 Chromatography
The former solution was used as the source of material for size-exclusion chromatography. For each chromatography, 2 ml of the former
enzymatic preparation was applied (flow rate of 0.1 ml/min) to a Hi
Load 16/60 Superdex 75 column (1.6 cm 3 60 cm; 120 ml) equilibrated
with buffer A containing 150 mM NaCl and 5 mM sodium deoxycholate. In the absence of sodium deoxycholate, the oxidase eluted over
a wide range of fractions and was not separated from impurities. Fractions were collected and assessed for the presence of cholesterol

oxidase by SDS-PAGE. The final volume of the pooled cholesterol
oxidase-pure fractions was 54 ml (3 mg protein, 37.66 U).
Analytical Methods
Protein concentrations were estimated by using the Bradford method
[47] or by measuring the absorbance of column eluates at 280 nm.
SDS-PAGE was performed on 10%–12% polyacrylamide gels by following standard procedures. After electrophoresis, gels were stained
either with Coomassie brilliant blue R-250 or with silver. Alternatively,
gels were transferred to ProBlott polyvinylidene difluoride membranes
according to Matsudaira [48] and were subjected to Edman degradation on an Applied Biosystems 477A pulsed-liquid protein sequencer.
TLC plates (Silica Gel G-60, Merck) were developed in a mobile phase
of toluene/ethyl acetate/formic acid (80:20:5 vol/vol/vol), and compounds were stained with 20% phosphomolibdic acid in ethanol.
ACKNOWLEDGMENTS
This work was supported by Spanish Ministry of Education and
Science grants to J.F.A. (BIO2001-0040, BIO2004-00066, and
GEN2003-20245-C09-08/NAC) and J.F.M. (BIO2003-01489), and by
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