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SUMMARY

SUMMARY

Many facultative Bacteria and Archaea can grow anaerobically by denitrification, a series 

of four consecutive steps that reduce nitrate to N2. Denitrification has been proposed to be an 

ancient pathway because the genes involved in the process have been detected in the genomes of 

ancestral bacterial and archaeal lineages, such as extreme thermophiles and hyperthermophiles. 

However, studies on the denitrification pathway among such ancient models are limited to sequence 

comparisons, with very few genetic or biochemical evidences available. The exception to this rule 

is Thermus thermophilus, for which an efficient genetic toolbox exists. Despite the two strains 

whose sequence has been published are aerobic, there are other isolates of the same species that 

can grow anaerobically by nitrate respiration, like NAR1, or by complete denitrification, like PRQ25.

The main aim of this Thesis was to study this denitrification pathway via (i) the identification 

of denitrification genes by sequencing the complete genome of the denitrificant strain PRQ25; (ii) 

the study of horizontal gene transfer of this pathway; (iii) and the identification, characterization 

and regulation of transcription of the enzymes involved in nitrite respiration.

The first Chapter is dedicated to the different sequencing approaches used in this work.  

Thanks to various massive sequencing methods, the existence of a super-cluster that codes for 

homologues of Nar, Nir and Nor from other organisms has been demonstrated, and is the object 

of study in Chapter 2. The analysis of this new sequence allowed us to identify a putative nitrite 

reductase of the cytochrome cd1 type, NirS, and a classical cytochrome c nitric oxide reductase, 

cNor, encoded 7 kbp upstream from the Nitrate Conjugative Element, within a region that likely 

belongs to a pTT27 megaplasmid present in most isolates of this species.

Horizontal gene transfer of the whole denitrification pathway to an aerobic strain is studied 

in Chapter 3, demonstrating a genetic linkage between nitrate and nitrite respiration. As a result 

of this work, the genetically manipulable denitrificant strain HB27d was obtained.

The fourth Chapter is devoted to nitrite respiration. Unlike the nir operons of model 

denitrificant organisms such as Paracoccus sp. or Pseudomonas sp., Thermus cluster consists of 

only three genes. Their expression has been investigated under different conditions: presence 

or absence of oxygen or nitrogen oxides like nitrate, nitrite or nitric oxide. The physiological role 

of each nir gene has been studied, and results suggest the existence of at least another enzyme 

different to NirS responsible for nitrite reduction, even in aerobic strains of T. thermophilus.

In an attempt to understand the regulation of the denitrification pathway, various 

integrative experiments have been developed. Transcriptional regulators encoded within the 

denitrification pathway have been studied in Chapter 5. However, due to the complexity of the 

system, the specific role of each regulator still remains to be determined.
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1. INTRODUCCIÓN

La respiración de oxígeno es fundamental para la vida de los organismos superiores, pero 

no es así en el caso de Bacterias y Arqueas. En estos organismos, su flexibilidad metabólica ha 

contribuido a la colonización de todo tipo de ambientes, incluso aquellos más extremos –desde 

un punto de vista antropocéntrico– en los que la disponibilidad de nutrientes u oxígeno está 

seriamente limitada. Existe una amplia diversidad de sistemas de oxidorreducción que emplean 

aceptores finales de electrones alternativos al oxígeno molecular, tales como azufre, hierro, 

arsénico, selenio y otros metales, sulfóxidos y sulfonatos, compuestos de nitrógeno, compuestos 

orgánicos, derivados halogenados, hidrógeno, etc. (Richardson, 2000).

Este trabajo se centra en el estudio de la desnitrificación en un modelo termófilo, 

Thermus thermophilus.

1.1 LA DESNITRIFICACIÓN

El nitrógeno es un elemento esencial presente en diferentes estados de oxidación, en 

cuyo ciclo participa una gran variedad de organismos. Aunque existen microorganismos como 

las Enterobacterias que convierten nitrato en amonio, que puede entrar a formar parte de las 

rutas biosintéticas del microorganismo –ruta asimilativa–, muchas bacterias dan como producto 

final dinitrógeno gaseoso, que es devuelto a la atmósfera –ruta desasimilativa– (Figura 1.1) 

(Zumft, 1997).

La importancia de la desnitrificación radica en que es el único proceso por el que grandes 

cantidades del nitrógeno fijado son devueltas a la atmósfera, completando así la fase terrestre del 

ciclo. Comercialmente también es importante, pues puede provocar la pérdida de hasta el 30% del 

nitrato fijado artificialmente en fertilizantes nitrogenados. Como en muchos organismos el proceso 

es incompleto o las enzimas no se encuentran correctamente acopladas, también es responsable 

de la liberación a la atmósfera de gases de efecto invernadero como el N2O, más peligroso en 

este sentido que el dióxido de carbono o el metano (Rasmussen y Khalil, 1986; Richardson y col., 

2009; Wuebbles, 2009). Los organismos desnitrificantes juegan también un papel importante 

Fig. 1.1: Ciclo biogeoquímico del nitrógeno. El 
dinitrógeno es fijado por la acción de las nitrogenasas. 
En la desnitrificación se forman varios intermediarios 
nitrogenados: nitrito, óxido nítrico y óxido nitroso. 
Un proceso alternativo es la amonificación, en la que 
el nitrito es finalmente reducido a amonio, el cuál 
es incorporado a las biomoléculas. El único proceso 
oxidativo del ciclo es la nitrificación, en la que el 
amonio se oxida a nitrito vía hidroxilamina.
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en los procesos de biorremediación de suelos y en el tratamiento de aguas residuales (Hutchins, 

1991; Wang y col., 1995). Finalmente, el estudio de las enzimas de la desnitrificación proporciona 

una gran información acerca de la estructura y el funcionamiento de enzimas de mamífero que 

producen y emplean el NO como señal en numerosos procesos (Koshland, 1992).

Las bacterias desnitrificantes viven en una gran variedad de hábitats naturales, incluyendo 

suelos, aguas, alimentos o el tracto digestivo (Payne, 1981; Knowles, 1982). La habilidad para 

desnitrificar no es específica de un ambiente extremo o está restringida a un género o especie 

en particular. Su distribución filogenética no sigue un patrón claro en los organismos procariotas. 

Es un proceso llevado a cabo por una gran diversidad de Proteobacterias. También es un proceso 

común en Arqueas, por lo que se cree que juega un papel evolutivo importante (Cabello y col., 

2004). La desnitrificación podría haber surgido en un protodesnitrificante ancestral y haberse 

diversificado o incluso perdido en algunos casos a lo largo del tiempo (Betlach, 1982; Bothe y col., 

2000). Esta hipótesis se ve apoyada por la existencia de numerosos desnitrificantes incompletos 

(Tiedje, 1988). Desde otro punto de vista evolutivo, las reductasas que utilizan NO y N2O se 

asemejan a ciertas oxidasas terminales de la cadena respiratoria aerobia, sugiriendo que podrían 

constituir los ancestros de éstas (Richardson, 2000).

La desnitrificación es el proceso de reducción de nitrato a dinitrógeno mediante la acción 

secuencial de cuatro oxidorreductasas: nitrato reductasa (Nar), nitrito reductasa (Nir), óxido 

nítrico reductasa (Nor) y óxido nitroso reductasa (Nos):

NO3
- → NO2

- → NO → N2O → N2

Durante el proceso se genera un gradiente de protones que es utilizado para la obtención 

de ATP por el microorganismo (Berks y col., 1995). Éste es un proceso casi exclusivamente 

facultativo, activado por unas circunstancias ambientales concretas: bajos niveles de oxígeno 

y disponibilidad de algún óxido de nitrógeno, que actuará como aceptor final de electrones, 

sustituyendo al oxígeno en la cadena respiratoria del proceso de fosforilación oxidativa.

Con la excepción de algunas Nar y la Nor, las enzimas de la ruta de desnitrificación son 

generalmente solubles, razonablemente fáciles de purificar y muestran una moderada complejidad 

en términos de cofactores metálicos que presentan. En la Figura 1.2 se muestra la localización de 

las enzimas de la desnitrificación en un modelo bacteriano clásico como Pseudomonas aeruginosa. 

La primera enzima del proceso, la Nar, se localiza en la membrana interna, con su sitio activo 

orientado hacia el citoplasma, por lo que se requiere el transporte del nitrato a través de las 

membranas externa e interna. El nitrito producido es transportado al espacio periplásmico, donde 

es reducido por la Nir. La Nor se localiza en la membrana interna y libera su producto, el N2O, al 

espacio periplásmico, donde finalmente es reducido a N2 por la Nos.
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Los primeros genes de la desnitrificación fueron identificados y descritos en P. aeruginosa 

(Sias y col., 1980). En la mayoría de los organismos, los genes de desnitrificación aparecen 

agrupados. Los genes estructurales suelen ir acompañados de proteínas implicadas en la 

maduración y el ensamblado de los complejos de desnitrificación, en las síntesis de los grupos 

prostéticos y en diversos sistemas de regulación y detección de las señales adecuadas para 

la inducción del sistema. La localización de los genes de desnitrificación en el genoma de los 

organismos desnitrificantes y las comparaciones de secuencia sugieren una organización en islas 

metabólicas de respiración anaeróbica que son transmisibles horizontalmente entre los organismos 

procariotas (Ramírez-Arcos y col., 1998b; Vollack y col., 1998).

1.1.1 Nitrato reductasa

Además de la Nar de membrana comentada (Figura 1.2), es frecuente la aparición de una 

segunda nitrato reductasa respiratoria periplásmica (Nap).

Las Nar son complejos enzimáticos formados por al menos tres subunidades (Figura 

1.3A). La subunidad catalítica α (NarG) es la responsable de la reducción del nitrato (Blasco y 

col., 1989). Contiene un cofactor de molibdo bis-molibdopterin guanina dinucleótido (Mo-bisMGD) 

Fig. 1.2: Representación esquemática de la ruta de desnitrificación en bacterias. El nitrato es transportado al 
citoplasma, donde, por acción de la Nar, es reducido a nitrito. De nuevo en el espacio periplásmico, el nitrito 
es reducido por acción de la Nir, que recibe los electrones de un citocromo c552. El NO producido es reducido a 
N2O por el complejo Nor. Finalmente, la Nos reduce el N2O a dinitrógeno.
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y un centro ferrosulfurado [4Fe-4S] (Rajagopalan y Johnson, 1992; Magalon y col., 1998; Bertero 

y col., 2003). La subunidad β (NarH) contiene un centro [3Fe-4S] y tres [4Fe-4S], implicados en 

el transporte de electrones hacia el centro catalítico (Augier y col., 1993a; Augier y col., 1993b). 

El complejo se ancla a la membrana por medio de la subunidad γ (NarI), un citocromo con dos 

grupos hemo b.

Los genes codificantes de la Nar se agrupan en un operón (narGHJI) inducido por anoxia 

y presencia de nitrato. Van acompañados de un cuarto gen, narJ, codificante de una chaperona 

implicada en la maduración de la Nar, pues es imprescindible para la inserción del cofactor de 

molibdeno y de los centros ferrosulfurados (Dubourdieu y DeMoss, 1992; Palmer y col., 1996; Liu 

y DeMoss, 1997; Blasco y col., 1998; Vergnes y col., 2006; Lanciano y col., 2007).

Ciertas arqueas halófilas o hipertermófilas presentan una nitrato reductasa homóloga a 

la Nar, pero, a diferencia de ésta, su centro catalítico asoma a la cara externa de la membrana 

citoplásmica, como se deduce de la existencia de un péptido señal de la vía Tat en el extremo 

N-terminal de la subunidad NarG y de los ensayos de actividad efectuados en los distintos 

compartimentos celulares (Cabello y col., 2004). 

El segundo tipo de nitrato reductasa, la Nap, está compuesto por dos subunidades: NapA, 

una molibdoproteína como NarG, y NapB, un citocromo c con dos grupos hemo, responsable de 

la transferencia de electrones hacia el centro activo, en NapA (Figura 1.3B). Los genes napAB 

están acompañados de un tercer gen, napC, que codifica un citocromo tetrahemo periplásmico 

anclado a la membrana, que actúa como puente entre las quinonas de membrana y el centro 

Fig. 1.3: Nitrato reductasas respiratorias. A) Nitrato reductasa de membrana de Escherichia coli (PDB 1SIW). 
Las subunidades NarG, NarH y NarI se muestran en azul, salmón y amarillo, respectivamente. Se indica la 
localización del cofactor de Mo-bisMGD, los cinco centros ferrosulfurados y los dos grupos hemo b. P: periplasma, 
C: citoplasma. B) Nitrato reductasa periplásmica Nap de Rhodobacter sphaeroides (PDB 1OGY). La subunidad 
NapA (amarillo) contiene un centro [4Fe-4S] y dos cofactores de Mo-bisMGD. La subunidad NapB (azul) es un 
citocromo c bihemo.
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activo (Cartron y col., 2002); y un cuarto gen, napD, codificante de una chaperona implicada 

en la maduración del complejo. Como muchos otros complejos redox con cofactores, la Nap 

posee un característico péptido señal del sistema Tat que permite su translocación en estado 

semiplegado al espacio periplásmico (Weiner y col., 1998).

1.1.2 Nitrito reductasa

La reducción de nitrito a óxido nítrico es el paso clave de la desnitrificación y puede ser 

catalizado por dos enzimas evolutivamente no relacionadas entre sí que difieren en su estructura y 

en el grupo prostético que presentan. De este modo encontramos nitrito reductasas dependientes 

de cobre (CuNir) y nitrito reductasas de tipo hemo cd1 (cd1Nir).

Puesto que no se ha descrito la coexistencia en la misma cepa de ambos tipos de Nir, 

se desconoce si este hecho es fruto de la adquisición desde un desnitrificante incompleto o del 

reemplazamiento de una Nir preexistente. También es posible que ambos tipos de Nir surgieran 

como alternativa a la respiración aeróbica, siendo anteriores las CuNirs, como se deduce de la 

mayor divergencia evolutiva que muestran respecto a las cd1Nir (Averill, 1996). La descripción 

mediante análisis de secuencia de una posible cd1Nir en la arquea Pyrobaculum aerophilum 

sugiere que este tipo de enzimas surgió antes de que se separaran los linajes Bacteria y Arquea 

(Cabello y col., 2004), aunque no se descarta que pueda ser debida a transmisión horizontal. En 

cualquier caso, se ha comprobado que ambos tipos de Nir pueden suplirse mutuamente, pues la 

expresión heteróloga de una de ellas en un fondo genético en que la otra es mutante resulta en 

la recuperación de un fenotipo aparentemente silvestre (Glockner y col., 1993).

El gen nirK codifica la enzima CuNir (Figura 1.4A). Se trata de un homotrímero de 

localización periplásmica en el que cada monómero posee dos centros cúpricos: uno asociado al 

transporte de electrones y otro situado en el centro activo (Ye y col., 1993).

La enzima cd1Nir está codificada por el gen nirS. Las enzimas de este tipo mejor estudiadas 

son las de P. aeruginosa y la de Paracoccus pantotrophus (antes Thiosphaera pantotropha), sobre 

las que hay multitud de trabajos publicados. Se trata de un homodímero periplásmico (Figura 

1.4B), en el que cada monómero posee un hemo c covalentemente unido a un dominio hélice-α, 

que actúa como aceptor de electrones de su par redox fisiológico –presumiblemente un citocromo 

tipo c periplásmico–; y un hemo d1, localizado en un dominio lámina-β, no unido covalentemente. 

Actualmente se dispone de las estructuras tridimensionales de las enzimas de P. pantotrophus 

(Fulop y col., 1993; Fulop y col., 1995; Gordon y col., 2003) y P. aeruginosa (Nurizzo y col., 

1997), lo que ha permitido profundizar en el estudio del mecanismo de actuación de esta enzima.

En 1960, Horio y col. demostraron que la Nir era capaz de catalizar dos reacciones redox 

mecanísticamente muy diferentes, tales como la reducción de nitrito a NO y la reducción de 

oxígeno a agua (Horio y col., 1960). A lo largo del tiempo se han atribuido otras actividades a esta 

enzima, como la reducción de NO a N2O (St John y Hollocher, 1977; Wharton y Weintraub, 1980; 
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Bessieres y Henry, 1984), la oxidación de CO a CO2 (Timkovich y Thrasher, 1988), y la reducción de 

NH2OH a NH3 (Singh, 1973; Richter y col., 2002); pero en todos los casos, la actividad detectada 

ha sido muy pequeña, siendo fisiológicamente irrelevante. Su actividad enzimática es inhibida por 

CN- pero insensible a CO (Yamanaka y col., 1961).

También se han propuesto diversas estrategias catalíticas para el funcionamiento de la 

Nir (Fulop y col., 1993; Silvestrini y col., 1994; George y col., 2000; Cutruzzola y col., 2001). 

Pero no ha sido sino recientemente, gracias a las nuevas técnicas de análisis, cuando se ha 

desentrañado el mecanismo catalítico, cuyo modelo proponen  y colaboradores (Rinaldo y col., 

2011). Tanto en P. aeruginosa como en P. pantotrophus, el hemo d1 reducido muestra una gran 

afinidad por el nitrito, debido probablemente a la peculiar naturaleza química del grupo prostético. 

Además, mediante un mecanismo alostérico mediado por un cambio conformacional, se controla 

la transferencia interna de electrones desde el hemo c hacia el hemo d1. A diferencia de lo que 

sucede con otras hemoproteínas (Moore y Gibson, 1976; Kharitonov y col., 1997), el NO presenta 

una excepcionalmente rápida tasa de disociación y es rápidamente desplazado por el nitrito, 

permitiendo a la enzima iniciar un nuevo ciclo catalítico (Rinaldo y col., 2007b). Este último hecho 

explica además la ausencia de inhibición por NO (Rinaldo y col., 2007a; Rinaldo y col., 2011).

Par redox de cd1Nir

Respecto al par redox fisiológico de esta enzima, se trata de transportadores solubles 

de electrones como citocromos tipo c (c550, c551, c554) o proteínas de cobre, como azurina o 

pseudoazurina (Rinaldo y Cutruzzola, 2007c). De hecho, en el agrupamiento de la nitrito reductasa 

de P. aeruginosa existe un citocromo c551 codificado por el gen nirM localizado aguas abajo de nirS, 

que le convierte en un buen candidato donador de electrones (Nordling y col., 1990).

Fig. 1.4: Nitrito reductasas. A) Nitrito reductasa dependiente de cobre de Rhodobacter sphaeroides (PDB 
1ZV2). La CuNir es un homotrímero (subunidades en distinto tono de azul) que contiene seis átomos de Cu 
(en magenta) coordinados por residuos de cisteína, histidina y metionina. B) Nitrito reductasa de tipo cd1 
de Pseudomonas aeruginosa (PDB 1NIR). La cd1Nir es un homodímero en el que cada subunidad (verde o 
amarillo) contiene un grupo hemo c y un grupo hemo d1.
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En Paracoccus denitrificans, se ha confirmado que la pseudoazurina y el citocromo c550 

actúan como par redox in vivo (Pearson y col., 2003). Sin embargo, los ensayos realizados sobre 

la enzima de P. pantotrophus muestran que estos donadores de electrones no son capaces de 

activar catalíticamente la forma oxidada de la enzima purificada, si bien se obtiene una forma 

mucho más activa si la enzima es primero reducida y luego reoxidada con el substrato no fisiológico 

hidroxilamina (Allen y col., 2000).

De gran importancia para este trabajo resulta el estudio realizado sobre la proteína 

NapC de P. pantotrophus. Se trata de un citocromo de tipo c con cuatro grupos hemo en un 

dominio periplásmico, anclado a la membrana por una única hélice (Cartron y col., 2002). Esta 

subunidad forma parte de una quinol deshidrogenasa que transfiere electrones de las quinonas de 

la membrana interna de bacterias Gram negativas a varias oxidorreductasas periplásmicas, entre 

ellas la nitrato reductasa periplásmica (Roldan y col., 1998). Termodinámica y biológicamente, 

NapC tiene el potencial de activar catalíticamente la forma oxidada de la cd1Nir, como demuestran 

Zajicek y col. (2004).

Agrupamientos génicos de la Nir

El gen nirS suele formar parte de largos agrupamientos génicos que codifican enzimas 

implicadas en la síntesis del hemo d1 (nirDLGH, nirE, nirJ, nirF, nirN) así como citocromos tipo c 

que pueden actuar como donadores fisiológicos de electrones (nirM o nirB).

En la Figura 1.5 se muestran algunos de los agrupamientos más estudiados. El 

agrupamiento de nirS muestra un mayor grado de plasticidad en las comparaciones entre 

genomas bacterianos que los otros agrupamientos de la desnitrificación. Especies cercanas como 

P. aeruginosa y P. stutzeri muestran importantes diferencias que reflejan pérdidas y ganancias de 

genes. La existencia de genes parálogos en un mismo agrupamiento sugiere que duplicaciones 

intragenómicas han sucedido a lo largo de la historia evolutiva de estos organismos. Un ejemplo 

de esto lo muestran nirF y nirN, que guardan un grado de similitud muy alto con nirS. Los genes 

nirD, nirL, nirG y nirH son homólogos entre sí, especialmente los pares nirD-nirG y nirL-nirH. Sin 

embargo, no se trata de genes redundantes, pues cada uno juega un papel fundamental en la 

síntesis del hemo d1 (Kawasaki y col., 1997).

La comparación filogenética basada en el gen nirS indica que no hay correlación con el 

árbol filogenético basado en el RNA 16S, sino que los distintos organismos se agrupan en clados 

polifiléticos. Únicamente es coherente el agrupamiento de las arqueas en una rama separada de 

la de proteobacterias.

Respecto al agrupamiento con otras reductasas de la desnitrificación, el agrupamiento nir 

suele encontrarse genéticamente asociado a los agrupamientos nor que codifican la Nor, como se 

aprecia en la figura. La toxicidad del NO, producto de la reacción de reducción del nitrito, hace 

necesario el acoplamiento entre ambas enzimas para reducir su concentración.
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Síntesis del hemo d1

El hemo d1 (3,8-dioxo-17-acrilato-porfirindiona) es un grupo prostético encontrado 

exclusivamente en organismos desnitrificantes (Cutruzzola, 1999; Ferguson, 2009). Su papel en 

la reducción del nitrito es fundamental. Debido a que no se une covalentemente a la enzima, suele 

perderse en los procesos de purificación, obteniéndose formas no funcionales. Además, su ruta 

de síntesis es compleja y no está presente en todos los organismos, lo que dificulta la expresión 

heteróloga de la enzima. Esto hace necesario un paso de reconstitución posterior a la purificación 

para obtener enzima activa (Glockner y col., 1993; Arese y col., 2003).

El hemo d1 difiere de otros derivados tetrapirrólicos en que es una dioxoisobacterioclorina, 

caracterizada por la presencia de dos grupos oxo en C3 y C8, dos grupos metilo en C2 y C7, y un 

acrilato en C17 (Chang, 1985; Chang y col., 1986) (Figura 1.6A). Su síntesis está mediada vía una 

rama separada de la ruta de síntesis de tetrapirroles desde el uroporfirinógeno III (Chang, 1994; 

Zumft, 1997; Storbeck y col., 2009; Zajicek y col., 2009). Los estudios más recientes proponen 

un nuevo modelo de síntesis de grupos hemo y hemo d1 (Bali y col., 2011) (Figura 1.6B).

Mediante el uso de mutantes de algunos de los genes acompañantes de nirS, se ha 

podido desentrañar parte de la compleja síntesis del hemo d1 (Zajicek y col., 2009; Bali y col., 

2010) (Figura 1.6C). Así, se sabe que NirE es una metiltransferasa dependiente de S-adenosil-

L-metionina (SAM) localizada en el citoplasma, por lo que actúa en las primeras fases de la 

síntesis, convirtiendo el uroporfirinógeno III en precorrina-2. NirN es un citocromo c periplásmico 

implicado en el ensamblaje y maduración de NirS, pues une el hemo d1 y se lo proporciona a una 

forma semi-apo de NirS. NirC es el donador de electrones del complejo NirN-d1. NirF también 

une el hemo d1, pero no se sabe su función exacta, aunque por su localización periplásmica se 

deduce que debe actuar en las últimas fases del proceso de maduración de NirS. La proteína NirJ, 

Fig. 1.5: Agrupamientos génicos de la nitrito reductasa de tipo cd1 de varios organismos.
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miembro de la familia radical SAM encontrada también en los agrupamientos nir, también parece 

estar implicada, aunque se desconoce su función exacta (Brindley y col., 2010).

1.1.3 Óxido nítrico reductasa

El óxido nítrico es un potente inhibidor de muchas funciones celulares, entre las que 

se incluyen las respiraciones catalizadas por citocromo y quinol oxidasas. No obstante, los 

microorganismos desnitrificantes poseen una Nor muy eficiente que cataliza su paso a óxido 

nitroso, evitando su acumulación por encima de unos 2 nM. 

La Nor es una enzima integral de membrana formada por dos subunidades. La subunidad 

NorB tiene 12 hélices-α transmembrana que interaccionan con una hélice-α de la subunidad NorC. 

El dominio transmembrana de NorB contiene dos grupos hemo, b y b3, y un Fe no hémico. El 

dominio globular de la subunidad NorC contiene un hemo c.

Los mecanismos moleculares de la reducción de NO han sido estudiados por medio de 

técnicas químicas, bioquímicas y fisicoquímicas, pero no ha sido hasta el año pasado en que se ha 

obtenido por primera vez la estructura cristalina de una Nor, la de P. aeruginosa (Figura 1.7) (Hino 

y col., 2010). Esto ha permitido la construcción de modelos tridimensionales de otras Nor, como 

la de P. denitrificans o Pseudomonas stutzeri, con las que guarda un elevado grado de homología 

de secuencia (75 y 94%, respectivamente).

Fig. 1.6: A) Estructura del hemo d1. En rojo se señalan los grupos oxo en C3 y C8, los grupos metilo en C2 y 
C7, y el acrilato en C17, característicos de esta molécula. B) Ruta de síntesis de hemo y hemo d1 propuesta 
por Bali y col. (2011). C) Precursores del hemo d1. Se indican las enzimas responsables de cada paso.
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Existe otro tipo de Nor bacteriana, designada qNor, que consta únicamente de la subunidad 

NorB. Esta enzima ha sido encontrada en bacterias y cianobacterias como Ralstonia eutropha, 

Neisseria gonorrhoeae y Synechocystis sp. PCC6803 (Cramm y col., 1999; Householder y col., 

2000; Busch y col., 2002). Otra peculiaridad de qNor es que no recibe los electrones de un 

citocromo c, sino de las quinonas.

De acuerdo con las predicciones que se habían efectuado previas a la obtención de la 

estructura tridimensional de cNor, la topología de la región transmembrana y la disposición de 

los centros metálicos son similares a los de las citocromo oxidasas que actúan como oxidasas 

terminales de las cadenas de transporte respiratorias aeróbicas, por lo que Nor es probablemente 

un precursor evolutivo de las mismas (Saraste y Castresana, 1994; Van der Oost y col., 1994).

1.1.4 Óxido nitroso reductasa

La Nos es la última enzima del proceso de desnitrificación; sin embargo, son muchos los 

organismos que carecen de este último paso de la ruta metabólica, fenómeno que no afecta a los 

pasos previos. Codificada por el gen nosZ, se trata de un homodímero periplásmico soluble. Cada 

subunidad contiene dos centros multi-cobre, CuA y CuZ, con propiedades espectroscópicas distintas 

(Figura 1.8). El centro CuA transfiere los electrones desde un donador externo, como el citocromo 

c552, al sitio activo en el centro CuZ de la otra subunidad. Las estructuras tridimensionales han 

permitido discernir la naturaleza de estos centros cúpricos y el modo en que se une el sustrato, 

así como su mecanismo de conversión (Pomowski y col., 2011).

De manera parecida a lo que sucede con cNor, existe una similitud significativa entre 

la Nos y las citocromo c oxidasas, posiblemente debido a semejanzas en la disposición de los 

átomos de cobre: el sitio CuA muestra una gran similitud con el sitio de entrada de electrones 

de la subunidad II de las citocromo oxidasas, lo que sugiere una relación evolutiva entre ambas 

(Saraste y Castresana, 1994; Berks y col., 1995; Zumft, 1997; Pomowski y col., 2011).

Fig. 1.7: Óxido nítrico reductasa de Pseudomonas 
aeruginosa (PDB 3O0R). La subunidad NorC 
(amarillo) tiene un domino globular de localización 
periplásmica que contiene un hemo c. NorB (verde) 
es una proteína con doce hélices transmembrana 
que contiene dos grupos hemo, b y b3. P: periplasma, 
C: citoplasma. 
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1.2 REGULACIÓN DE LA DESNITRIFICACIÓN

Existe un sofisticado sistema de regulación transcripcional que controla la expresión de 

las cadenas respiratorias en función de las señales ambientales. Los elementos reguladores que 

responden a oxígeno y diversos aceptores de electrones son los principales responsables de ese 

fino ajuste, permitiendo una expresión jerárquica de las reductasas terminales y, en algunos 

casos, de las deshidrogenasas adecuadas, incluso cuando diversos aceptores de electrones están 

presentes (Unden y Bongaerts, 1997).

En principio, las señales que disparan la inducción del aparato de desnitrificación son los 

niveles exógenos de oxígeno y la presencia de determinados óxidos de nitrógeno. Sin embargo, 

esta visión es demasiado simplista: la desnitrificación debe ser considerada como un conjunto de 

cuatro procesos respiratorios independientes. Así, la reducción de nitrato y N2O tienen el mayor 

grado de independencia y pueden actuar como procesos respiratorios autónomos. Por el contrario, 

la reducción de nitrito y NO son interdependientes, tanto a nivel transcripcional como enzimático, 

con el objetivo de prevenir la acumulación de NO. Esto significa que el sistema es mucho más 

complejo que un simple par de sensores, y que intervienen numerosos factores de transcripción 

implicados en la detección de señales, la transducción de las mismas y la coordinación de los 

distintos reguladores. Además, aspectos globales tales como la velocidad de crecimiento o la 

presencia de sustratos oxidables también afectan a la desnitrificación. La comprensión del sistema 

regulatorio se complica aún más si se tiene en cuenta que un mismo regulador puede tener 

efectos distintos en diferentes sistemas respiratorios (Zumft, 1997).

1.2.1 Sensores de oxígeno

En la mayoría de los organismos desnitrificantes, la disminución de la concentración de 

oxígeno es detectada por centros ferrosulfurados [4Fe-4S] localizados en el extremo N-terminal 

de factores de transcripción tipo CRP (proteína receptora de cAMP, cAMP receptor protein), 

similares a la proteína FNR (proteína reguladora de la respiración de fumarato y nitrato) de E. coli 

Fig. 1.8: Óxido nitroso reductasa de Pseudomonas 
stutzeri (PDB 3SBQ). Se trata de un homodímero 
en el que cada subunidad (amarillo o azul) contiene 
dos centros de multicobre: CuA y CuZ.
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(Korner y col., 2003). En presencia de oxígeno, el centro ferrosulfurado es oxidado, provocando 

la monomerización del factor e inactivándolo (Crack y col., 2004). En ausencia de oxígeno, la 

reducción del centro [4Fe-4S] induce la dimerización del regulador por medio de una hélice-α, 

permitiendo la unión del regulador a una secuencia palindrómica, conocida como "anaerobox", 

a través de un motivo HTH (hélice-giro-hélice) situado en el extremo C-terminal (Korner y 

col., 2003). La unión del regulador al DNA permite el reclutamiento de la RNA polimerasa y la 

consecuente expresión del gen.

En P. aeruginosa, la inducción anaeróbica de los genes de desnitrificación sucede por 

acción de ANR (anaerobic regulation of arginine deaminase and nitrate reduction), a través de 

DNR (dissimilatory nitrate respiration regulator), ambos pertenecientes a la familia CRP/FNR 

(Galimand y col., 1991; Sawers, 1991; Zimmermann y col., 1991; Arai y col., 1997). Aunque 

ambos reconocen los mismos promotores diana, se desconoce cómo son capaces de distinguir 

sus dianas específicas.

1.2.2 Sensores de nitrato o nitrito

El nitrato es generalmente detectado mediante un sistema de dos componentes, como el 

que presenta E. coli (Cavicchioli y col., 1996), con un sensor de membrana NarX que, al detectar la 

presencia de nitrato, experimenta un cambio conformacional y se autofosforila, lo que le capacita 

para fosforilar el factor de transcripción NarL. Éste se une a secuencias específicas de la región 

promotora de los correspondientes operones de la nitrato reductasa. En E. coli existe un sistema 

parálogo NarP/Q que, además de al nitrato, también responde al nitrito (Stewart, 1993; Stewart, 

2003). Este sistema también se encuentra en P. aeruginosa, donde se encuentra codificado por 

genes localizados aguas arriba del correspondiente operón nar (Darwin y col., 1996; Schreiber 

y col., 2007). Sin embargo, en organismos como P. pantotrophus, que carece de homólogos del 

sistema NarX/L o NarQ/P, un miembro de la familia de reguladores CRP denominado NarR detecta 

nitrato intracelularmente por medio de un mecanismo todavía desconocido (Wood y col., 2001).

En Neisseria gonorrheae se ha descrito un sistema de dos componentes, NarP/Q, con 

preferencia por el nitrito, que activa la CuNir (Lissenden y col., 2000).

1.2.3 Sensores de óxido nítrico

El descubrimiento de la función reguladora del NO en la desnitrificación tiene su origen 

en las observaciones realizadas sobre mutantes de la Nir. Al inactivar nirS no sólo se pierde 

la capacidad de reducir nitrito, sino que la reducción de NO se ve seriamente afectada (Ye y 

col., 1992; de Boer y col., 1994; Palmedo y col., 1995; Arai y col., 1999). De igual modo, si se 

interrumpe la vía de síntesis del hemo d1, los efectos son similares.

Los sensores de NO pueden dividirse en dos grandes grupos: i) proteínas cuya función 

primaria no es sensar el NO, pero contienen centros metálicos o cisteínas que pueden ser 

nitrosiladas por el NO; y ii) sensores de NO propiamente dichos.
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DNR: Los sensores de NO de tipo DNR carecen del motivo de cisteínas necesario para la 

coordinación del centro [4Fe-4S] que media la respuesta a oxígeno de los factores de tipo FNR 

(Korner y col., 2003). Originalmente estos reguladores fueron considerados factores FixK, de la 

familia DNR, que tampoco presentan centros de hierro-azufre y cuyo papel está relacionado con la 

fijación de nitrógeno (Zumft, 1997). Estos reguladores, esenciales para el control transcripcional de 

Nir y Nor, han sido descritos en multitud de organismos, entre ellos P. aeruginosa, P. denitrificans, 

Rhodobacter sphaeroides y P. stutzeri (Hartig y Zumft, 1999; Vollack y col., 1999). Sus sitios de 

unión a DNA guardan un alto grado de identidad con los de Fnr (Korner y col., 2003; Spiro, 2007), 

por lo que sigue siendo una incógnita cómo son capaces de distinguir cuál es su diana.

NNR: NnrR es el primer regulador identificado del grupo y su nombre deriva de su papel 

activador de la respiración de nitrito en respuesta a NO en R. sphaeroides (nitrite and nitric oxide 

reductase regulator) (Tosques y col., 1996; Tosques y col., 1997).

También son miembros de la familia FNR/CRP. En general, activan transcripcionalmente los 

genes codificantes de la Nor. No existe consenso respecto al número y posición de las cisteínas; de 

hecho, el estudio de los mecanismos por los que este tipo de reguladores detectan el NO ha sido 

poco exitoso. Existen pruebas que sugieren que la actividad del regulador NNR de P. aeruginosa 

expresado en E. coli requiere la adición de grupos hemo, y que la actividad es sensible a oxígeno 

(Lee y col., 2006). Si esto es así en otros organismos, el sistema de funcionamiento sería similar 

al de su homólogo CooA, que es un sensor de CO dependiente de hemo que se inactiva por 

oxígeno (Roberts y col., 2005).

Filogenéticamente, los reguladores NNR se agrupan en dos clados, lo que sugiere sistemas 

distintos de actuación. La pertenencia a un grupo u otro está correlacionada con la expresión de 

una CuNir o una cd1Nir (Korner y col., 2003; Mesa y col., 2003). 

NorR: El descubrimiento de este regulador en Ralstonia eutropha (Pohlmann y col., 2000) 

puso de manifiesto que la expresión de las Nor no está siempre regulado por proteínas tipo DNR/NNR, 

pertenecientes a la familia CRP. A pesar de que presenta un dominio C-terminal característico 

de activadores transcripcionales dependientes de σ54, como NtrC, no actúa de la misma manera 

(fosforilación del dominio N-terminal) pues carece de semejante dominio fosforilable. En su lugar 

posee un dominio GAF ampliamente distribuido en enzimas de transducción de señales (Aravind y 

Ponting, 1997; Martinez y col., 2002). El dominio regulador de NorR contiene un hierro no hémico 

al que se une de manera reversible el NO. Esta unión estimula la actividad ATPasa y permite la 

activación de la RNA polimerasa (D’Autreaux y col., 2005).

En E. coli, NorR activa los genes norVW, una flavorubredoxina y su par redox, implicados 

en la reducción de NO a N2O a expensas de NADH (Mukhopadhyay y col., 2004). En P. aeruginosa, 

es un activador transcripcional de la flavohemoglobina Fhp (Arai y col., 2005). En general, los 

homólogos de NorR controlan la expresión de diversos genes codificantes de enzimas que emplean 

el NO como sustrato (Rodionov y col., 2005).
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NsrR: Es un represor transcripcional sensible a NO perteneciente a la familia de represores 

Rrf2. Los miembros de esta familia poseen un dominio de unión a DNA hélice-giro-hélice en 

su extremo N-terminal y tres cisteínas que coordinan un centro ferrosulfurado localizado en el 

extremo carboxilo, cuya naturaleza varía según el organismo del que se trate (Tucker y col., 2008; 

Yukl y col., 2008; Zeng y col., 2008). La nitrosilación del centro ferrosulfurado reduce la afinidad 

de unión del represor al DNA, permitiendo así la activación de los genes diana. En los organismos 

desnitrificantes, NsrR parece tener un papel importante en la expresión de Nir y Nor, evitando así 

acumulaciones elevadas de NO.

 NsrR fue descrita como represor de la expresión de NirK de Nitrosomonas europaea 

(Beaumont y col., 2004). Este regulador también está presente en Rhodobacter capsulatus, 

E. coli y Neisseria gonorrhoeae (Bodenmiller y Spiro, 2006; Overton y col., 2006; Pino y col., 

2006; Rock y col., 2007). En Bacillus subtilis, el represor actúa de manera indirecta sobre los 

sistemas de respiración, pues estos están sometidos al control del sistema de dos componentes 

ResDE. Durante la respiración anaeróbica, la nitrito reductasa se induce completamente por nitrito 

o NO y concentraciones limitantes de oxígeno (Ye y col., 2000), debido a la inactivación de NsrR 

(Nakano y col., 2006).

1.3 EL GÉNERO Thermus

El género Thermus (Brock y Freeze, 1969) está constituido por bacterias termófilas aisladas 

de diversos ambientes de todo el mundo: Yellowstone, Japón, Islandia, Nueva Zelanda, Nuevo 

Méjico, Portugal, Azores, Australia, península de Kamchatka, islas Fiji, Sudáfrica... Los ambientes 

en los que se han encontrado estos organismos varían: áreas hidrotermales, fuentes termales, 

áreas geotérmicas abisales de la Dorsal Atlántica, incluso de ambientes termales artificiales como 

sistemas de conducción de agua caliente, ríos contaminados, pilas de compostaje o minas de oro. 

El Prof. Da Costa y col. realizan un extenso estudio de la clasificación, distribución y filogenia del 

género en Da Costa y col., 2006.

Desde un punto de vista evolutivo, este género pertenece a una de las ramas más 

primitivas del árbol filogenético bacteriano, apoyando la hipótesis de que sus rutas metabólicas 

preceden evolutivamente a las de las bacterias "modernas". Según estudios comparativos del RNA 

ribosómico 16S, el género Thermus está estrechamente relacionado con el género Deinoccocus, 

dentro del Filum Deinococcales (Weisburg y col., 1989; Rainey y col., 1997; Battista y Rainey, 

2001). Tras Thermotoga y Aquifex, este grupo constituye una de las ramas más antiguas en la 

evolución de las bacterias (Woese, 1987), aunque existen diferentes interpretaciones basadas 

en el análisis de la ultraestructura de las envolturas celulares y en comparaciones de secuencias 

ortólogas de genomas completos que situarían a este género como un intermediario evolutivo 

entre bacterias Gram positivas y Gram negativas (Gupta, 2000; Ciccarelli y col., 2006).
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Este género está compuesto por formas bacilares o filamentosas en cultivo exponencial, 

que tiñen Gram negativo. Ocasionalmente aparecen estructuras morfológicas inusuales, 

denominadas cuerpos multicelulares, que consisten en varias células que comparten una misma 

envoltura externa, englobando así un único espacio periplásmico (Brock y Edwards, 1970; Becker 

y Starzyk, 1984).

La temperatura de crecimiento de las especies del género Thermus está comprendida 

entre 45ºC y 82-83ºC, rondando la temperatura óptima los 70ºC. Sólo unas pocas cepas, todas 

ellas de la especie T. thermophilus, son capaces de crecer a temperaturas de 80ºC o superiores 

(Manaia y col., 1994).

Con la excepción de las cepas de T. thermophilus, ningún otro miembro del género tolera 

concentraciones de NaCl en los medios de crecimiento superiores al 1% (p/v). T. thermophilus, 

por el contrario, es halotolerante y es capaz de crecer en medios ricos con 3-6% (p/v) NaCl. 

Esto se debe a la producción de solutos compatibles como la trehalosa, principalmente, o el 

manosilglicerato en menor medida (Nunes y col., 1995; Empadinhas y col., 2003; Silva y col., 

2003; Alarico y col., 2005; Alarico y col., 2007).

La mayoría de cepas de este género presentan coloración amarillo-anaranjada. El grado 

de coloración parece estar relacionado con la exposición a la luz solar del área de aislamiento 

de los organismos, donde la presencia de carotenoides podría ejercer un papel protector. De 

hecho, existen estudios que relacionan la producción de carotenoides y la resistencia a radiación 

ultravioleta (Hoshino y col., 1994; Tabata y col., 1994; Williams y col., 1995).

Las cepas de este género usan carbohidratos, ácidos orgánicos y aminoácidos como fuentes 

de carbono y energía. Emplean un metabolismo quimioorganotrófico y sintetizan proteínas que no 

sólo resisten elevadas temperaturas, sino que son estables frente a condiciones muy adversas, 

como la presencia de disolventes orgánicos o altas concentraciones de urea y detergentes (Koyama 

y col., 1986). No requieren vitaminas, aunque necesitan algunos oligoelementos como Fe2+, Mn2+, 

Co2+ o Cu2+ (Brock, 1978).

La cepa tipo de la especie, Thermus thermophilus HB8 (cepa tipo T5), se aisló en Japón 

y fue descrita inicialmente como Flavobacterium thermophilum (Oshima e Imahori, 1971). 

Posteriormente este microorganismo se renombró como Thermus thermophilus (Oshima e 

Imahori, 1974), pero este nombre no se incluyó en la Lista Aprobada de Nombres Bacterianos 

(Skerman y col., 1980) debido a su parecido fenotípico con Thermus aquaticus. En 1995, el 

grupo de Williams propuso la recuperación del nombre de Thermus thermophilus para la especie 

(Williams y col., 1995).

A pesar de que el género Thermus se describiera en principio como aerobio estricto, se 

constató la capacidad de un aislado de T. thermophilus, inicialmente identificado como HB8, para 

crecer anaeróbicamente utilizando nitrato como aceptor final de electrones (Ramírez-Arcos y col., 
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1998a). Tras la secuenciación de la cepa tipo HB8, se comprobó que la cepa descrita por Ramírez-

Arcos y col. (1998a) era ligeramente distinta, por lo que se la ha renombrado como T. thermophilus 

NAR1 (Cava y col., 2007). En esta cepa, el nitrito producido no es subsiguientemente reducido, 

sino que se acumula en el medio, lo que la convierte en un modelo ideal para el estudio de 

la respiración de nitrato. Sin embargo, son varias las cepas T. thermophilus, entre ellas la 

cepa PRQ25 aislada en las Azores, capaces de crecer no sólo en presencia de nitrato, sino 

también de nitrito, produciendo gas en el proceso y llevando a cabo, por tanto, el proceso de 

desnitrificación.

Hoy en día se han descrito más cepas con diversas capacidades facultativas de crecimiento 

en anaerobiosis, entre las que se conocen algunas capaces de crecer con otros aceptores de 

electrones inorgánicos como hierro o arsenato (Kieft y col., 1999; Gihring y Banfield, 2001; 

Balkwill y col., 2004; Moller y van Heerden, 2006).

Actualmente, se encuentran publicados los genomas completos de las cepa HB27 (Henne 

y col., 2004), HB8 (Oshima e Imahori, 1974) y la cepa SG0.5JP17-16 (Lucas y col., secuencia 

depositada en las bases de datos). A grandes rasgos, el genoma de T. thermophilus está constituido 

por un cromosoma de 1,8 Mpb y un megaplásmido de unas 230 kpb, caracterizados por mostrar 

muy pocas duplicaciones génicas (Henne y col., 2004). Además, presenta un elevado contenido 

en G+C (60-66%) (Rainey y da Costa, 2001).

La facilidad de crecimiento en medios ricos y minerales y su capacidad de formación de 

colonias en medios sólidos, así como la competencia natural de que hacen gala muchas cepas 

de T. thermophilus han permitido el desarrollo de herramientas genéticas inexistentes para otros 

termófilos (De Grado y col., 1998; Moreno y col., 2003; Blas-Galindo y col., 2007; Cava y col., 

2008a), convirtiendo así a este organismo en un excelente modelo de laboratorio para el estudio 

de bacterias termófilas (Cava y col., 2009). Además, la termoestabilidad de sus enzimas las hace 

ideales no sólo para aplicaciones biotecnológicas, sino también para la biología estructural debido 

a su fácil cristalización.

1.3.1 Cadena respiratoria aeróbica de T. thermophilus

En la cepa HB27 de T. thermophilus, la cadena respiratoria aeróbica se inicia en el complejo 

I, una NADH-deshidrogenasa de tipo I (Nqo1-14) formada por 14 subunidades (Sazanov y Hinchliffe, 

2006) homólogas a las 13 de E. coli (NuoA-N). Esta enzima es la principal responsable del aporte 

de electrones a la cadena de transporte, aunque hay presentes otras enzimas que podrían realizar 

también ese papel, como la succinato deshidrogenasa (Kolaj-Robin y col., 2011), la formiato 

deshidrogenasa (Henne y col., 2004) o la polisulfuro reductasa (Jormakka y col., 2008).

Los electrones son transferidos al conjunto de quinonas de la membrana. Su papel en la 

cadena de transporte de electrones es fundamental, pues contribuyen de manera muy eficiente a 

la generación del gradiente electroquímico, gracias a que poseen un potencial redox próximo a 0 
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que les permite actuar tanto como aceptores como donadores de electrones. En T. thermophilus 

destaca la menaquinona 8 como la principal quinona de membrana (Fee y col., 1986).

Las quinonas de membrana transfieren los electrones hacia el complejo bc1. Se trata de un 

complejo menaquinol:citocromo c oxidorreductasa similar al complejo III de otros microorganismos 

y consiste en un citocromo c monohemo, la sulfoferroproteína Rieske, un citocromo b y una 

proteína exclusiva, FbcX, de función desconocida (Mooser y col., 2005; Mooser y col., 2006).

El principal citocromo involucrado en el transporte de electrones a las oxidasas terminales 

es el citocromo periplásmico c552 (Hon-Nami y Oshima, 1977; Soulimane y col., 1997). Sin 

embargo, existen citocromos c homólogos a éste codificados en el genoma de T. thermophilus 

HB27 que podrían estar implicados en rutas de transporte de electrones a las oxidasas terminales 

(Henne y col., 2004).

T. thermophilus HB27 es considerada aerobia estricta y, como en muchos otros organismos 

aerobios, se han descrito genes codificantes de dos citocromo oxidasas alternativas o complejos 

IV (Henne y col., 2004), cuya expresión depende de la concentración parcial de oxígeno. La 

citocromo oxidasa c1aa3 (Fee y col., 1980), de baja afinidad por el oxígeno, está compuesta 

por dos subunidades y es análoga a la citocromo oxidasa aa3 mitocondrial, pero con un hemo c 

covalentemente unido a la subunidad II (Mather y col., 1993; Hellwig y col., 2002). La citocromo 

oxidasa ba3, de alta afinidad por el oxígeno y producida cuando la concentración de éste es 

reducida, está también constituida por dos subunidades, presentando una molécula de hemo b y 

otra de hemo a3, junto con dos átomos de Cu (Zimmermann y col., 1988; Keightley y col., 1995; 

Soulimane y col., 2000). Las características especiales de esta oxidasa hacen que pertenezca a 

un subgrupo único de las oxidasas hemo-cobre, junto con la de Bacillus stearothermophilus y las 

oxidasas de arqueas (Sakamoto y col., 1997). Bajo condiciones de anaerobiosis, ambas oxidasas 

pueden catalizar también la reducción del óxido nítrico a nitroso, lo que sugiere una filogenia 

común entre la respiración aerobia y la desnitrificación bacteriana (Giuffre y col., 1999).

1.3.2 Respiración anaeróbica de nitrato en T. thermophilus

Como se ha comentado, la cepa NAR1 de T. thermophilus es capaz de utilizar nitrato como 

aceptor de electrones en condiciones de crecimiento anaerobio. Esta capacidad está codificada en 

un segmento de DNA movilizable mediante conjugación desde la cepa parental a una cepa aerobia 

(HB27), convirtiéndola en facultativa (Ramírez-Arcos y col., 1998b), constituyendo la primera 

prueba de laboratorio de la capacidad de transferencia de esta propiedad.

El agrupamiento génico para la respiración de nitrato (NCE, Nitrate Conjugative Element) 

de la cepa NAR1 de T. thermophilus ha sido clonado y secuenciado a lo largo de los últimos 

10 años (Figura 1.9A). El NCE consiste en un segmento de DNA de unos 19 kpb que codifica una 

nitrato reductasa peculiar (operón nar) y una NADH deshidrogenasa dedicada a la respiración de 

nitrato (operón nrc). El operón dnr, que codifica homólogos de reguladores de transcripción, y 
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un transportador de Fe2+ inactivo separan estos operones en la hebra complementaria. Además, 

existe otro operón adicional, el operón drp, que codifica homólogos de proteínas cuya función 

no está todavía muy clara, pero que se cree que intervienen en el proceso de respiración de 

nitrato. Como en otros organismos desnitrificantes, la transcripción de todos estos genes de la 

desnitrificación requiere la presencia de nitrato y bajas concentraciones de oxígeno.

El complejo Nar

La nitrato reductasa de T. thermophilus NAR1 está codificada en un largo operón que 

incluye los genes narCGHJIKT (Figura 1.9B).

Durante la respiración de nitrato, los electrones procedentes de las deshidrogenasas 

primarias son transportados hasta la Nar a través de las quinonas. Los electrones atraviesan 

cofactores especializados en el transporte electrónico, primero pasando por NarI (citocromo b 

bihemo) y después por NarH, una proteína con cuatro grupos ferrosulfurados, hasta llegar al 

cofactor de molibdeno (diguanilato de molibdopterina) en la subunidad catalítica NarG, que es 

la que en realidad reduce el NO3
- a NO2

-. En la mayoría de las bacterias, estas subunidades son 

codificadas por un operón que contiene sólo cuatro genes: narGHJI. El cuarto componente, narJ, 

codifica una chaperona específica necesaria para la activación de NarG (Blasco y col., 1992).

Fig. 1.9: Elemento NCE de T. thermophilus NAR1. A) Localización y sentido de transcripción de los operones 
implicados en la reducción de nitrato (narCGHJIKT), oxidación de NADH (nrcDEFN) y regulación (dnrST 
y drpAB). Se indica también el transportador de hierro inactivo (feoAB), así como la localización de una 
transposasa de tipo IS4 en el extremo 3’ del agrupamiento. B) Estructura proteica de la nitrato reductasa Nar 
y C) la cadena transportadora Nrc de T. thermophilus NAR1. P: periplasma, C: citoplasma.
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El operón nar de T. thermophilus codifica homólogos de estas cuatro proteínas (Ramírez-

Arcos y col., 1998a). Las comparaciones de secuencia muestran una gran similitud entre NarG 

y NarH y sus equivalentes en la nitrato reductasa A (NRA) de E. coli (48-50% de identidad). Se 

observa una conservación de las secuencias correspondientes a los centros redox, lo que muestra 

que el transporte de electrones opera a través de estas subunidades, por lo que su ubicación 

espacial debe ser similar a la mostrada por la enzima de E. coli. Por el contrario, la NarI termófila 

presenta menor grado de identidad con su homóloga, lo que sugiere un mecanismo de interacción 

distinto entre NarI, NarG y NarH.

La nitrato reductasa de T. thermophilus NAR1 es peculiar porque incluye como cuarta 

subunidad un citocromo c bihemo localizado en membrana con orientación periplásmica, ausente 

en las Nar triméricas de otros organismos desnitrificantes. Inicialmente se propuso una función de 

anclaje y maduración del complejo Nar pues, en su ausencia, NarG permanece soluble e inmadura, 

desacoplando así la reducción de nitrato (Zafra y col., 2002; Zafra y col., 2005). Los estudios 

posteriores indican que podría jugar un papel fundamental como transmisor de electrones hacia 

las reductasas terminales de la desnitrificación, sustituyendo en gran medida al complejo III (Cava 

y col., 2008b; Cava y col., 2008c). Este papel fue respaldado por la presencia de un citocromo c 

bihemo (NapC) como parte de la nitrato reductasa periplásmica de P. pantotrophus (Berks y col., 

1994; Berks y col., 1995).

Además, el operón nar codifica dos homólogos de transportadores de nitrato/nitrito 

(NarK y NarT, Ramírez-Arcos y col., 2000) que pueden suplirse mutuamente, pero cuya ausencia 

impide el crecimiento anaerobio. Esta aparente redundancia de transportadores de nitrato se ha 

observado también en Pseudomonas sp. y en Paracoccus sp. (Wood y col., 2001).

El complejo Nrc

El operón nrc contiene cuatro genes, tres de los cuales codifican homólogos de proteínas 

transportadoras de electrones: NrcD es homóloga a ferredoxinas, NrcF a la subunidad B 

ferrosulfurada de la succinato:quinona oxidorreductasa (SQR) y NrcN a la NADH deshidrogenasa 

(NDH) tipo II. Estos tres componentes son de naturaleza soluble pero aparecen anclados a la 

membrana en la cepa silvestre. Por el contrario, nrcE codifica una proteína integral de membrana 

(siete segmentos transmembrana) con un dominio C terminal citoplasmático de gran tamaño 

(120 aminoácidos) del que no se han encontrado homólogos. La mutación de esta última 

proteína provoca la solubilización de todo el complejo Nrc. Diversos estudios muestran que 

se trata de un complejo heterotetramérico unido a membrana a través de NrcE (Cava y col., 2004) 

(Figura 1.9C).

La ausencia de cualquiera de los genes del operón nrc resulta en una reducción en la 

velocidad de crecimiento anaeróbico con NO3
-, pero no en su total eliminación. Se ha observado 

que el complejo Nrc está implicado en la oxidación de NADH asociada a la reducción de nitrato: 

en ausencia de nitrato, la oxidación del NADH es muy limitada (Cava y Berenguer, 2006). Ambos 
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procesos se encuentran conectados por la menaquinona 8, e inhibidores tales como la rotenona 

o el diurón son capaces de bloquearlos. Con todo esto, el complejo Nrc se definió como un nuevo 

tipo de NADH deshidrogenasa respiratoria específica de la respiración de nitrato (Cava y col., 

2004). De todos modos, de los resultados obtenidos se deduce que existe una vía alternativa 

independiente de Nrc cuya eficiencia es menor. Los experimentos de competencia realizados 

muestran que el operón nrc confiere una ventaja selectiva durante el crecimiento anaeróbico 

con nitrato.

Desde un punto de vista evolutivo, es destacable el hecho de que la mayoría de las 

bacterias pueden sintetizar dos tipos principales de NDHs. En condiciones de alta energía, como 

el crecimiento aerobio en medio rico, E. coli sintetiza la proteína monomérica NDH tipo II, que 

reduce las quinonas sin expulsar electrones. Sin embargo, en condiciones de baja energía, 

como la respiración anaeróbica, se expresa una enzima multimérica translocadora de protones 

conocida como NDH tipo I, que se convierte en el principal donador de electrones de la cadena 

respiratoria. Existe un tercer tipo en Vibrio, en el que el bombeo de Na+ se encuentra acoplado a 

la NADH:quinona oxidorreductasa (Tokuda y Unemoto, 1984). En comparación con estos tipos, el 

complejo Nrc constituye un nuevo tipo (IV) de NDH respiratoria, más similar desde el punto de 

vista estructural a la SQR que a las otras NDHs (Cava y col., 2004).

Regulación de la respiración de nitrato

Los resultados de transferencia horizontal demuestran que los elementos reguladores 

de la respiración de nitrato están ligados genéticamente al operón nar (Cava y col., 2008c). 

Recae, por tanto, en los operones dnrST y drpAB la tarea de detectar las señales adecuadas, 

inducir la expresión de los componentes de la ruta de desnitrificación y sustituir así la cadena 

respiratoria aeróbica.

Diversos trabajos han permitido proponer que la regulación por anoxia es dependiente de la 

proteína DnrS, un factor de transcripción con un dominio GAF (cGMP-specific phosphodiesterases, 

adenylyl cyclases and FhlA) en su extremo N-terminal y una región con dominio BTAD (bacterial 

transcription activator domain) en carboxilo, común a todos los miembros de la familia de 

reguladores transcripcionales DNRI/REDD/AFSR. DnrS participa en la activación transcripcional 

del operón nar y dnr aparentemente mediante un mecanismo de pérdida de estabilidad y actividad 

como consecuencia del incremento de la presión parcial de oxígeno, pero no no en la activación 

de nrc o de drp.

Por su parte, DnrT es una proteína dimérica perteneciente a la familia CRP de reguladores 

transcripcionales y, como miembro de esta familia, presenta un motivo de dimerización central y 

un sitio de unión a DNA HTH localizado en su extremo C-terminal. Los alineamientos de secuencia 

muestran que se trata de un miembro del subgrupo Dnr. Al igual que sus homólogos más cercanos, 

carece de los cuatro residuos de cisteína responsables de la detección de oxígeno por medio 
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de un centro de hierro-azufre, por lo que, a diferencia de DnrS, su función no es la detección 

de oxígeno (Cava y col., 2007). DnrT ha sido purificada y ensayada in vitro, comprobándose 

que es un activador transcripcional necesario y suficiente para la expresión de nrc incluso en 

presencia de oxígeno. Mediante ensayos de mutantes, se sabe también que DnrT es necesaria 

para la transcripción de prácticamente todos los promotores del elemento NCE, así como para 

el crecimiento anaeróbico con nitrato, aunque en este caso no hay datos in vitro que indiquen 

su papel en la transcripción del promotor Pnar. DnrT, en contraste con DnrS, es insensible a las 

señales de oxígeno o nitrato, por lo que podría considerarse como un regulador transcripcional 

constitutivo cuya función depende de los niveles intracelulares y no de cambios conformacionales. 

Adicionalmente, DnrT es capaz de reprimir la transcripción de los promotores de nqo y fbc, 

limitando la expresión de los complejos I y III de la respiración aeróbica. Por tanto, el regulador 

DnrT se perfila como el responsable directo del reemplazamiento de la cadena respiratoria que 

tiene lugar durante la adaptación de T. thermophilus a las condiciones anaeróbicas en presencia 

de nitrato.

El mecanismo por el cual el nitrato es detectado en T. thermophilus es todavía desconocido. 

Ni en la secuencia del NCE ni en los genomas publicados se han encontrado homólogos a ninguno 

de los sistemas sensores de nitrato conocidos, lo que sugiere que se trata de un mecanismo nuevo 

no descrito hasta el momento. Los candidatos más probables son los reguladores DrpA y DrpB, 

codificados en un operón localizado aguas abajo del agrupamiento nar. El operón bicistrónico 

drpAB está muy conservado entre los Thermaceae. La mutación de DrpB resulta en la expresión 

constitutiva de los promotores Pnar y Pnrc, lo que indica que se trata de un posible represor 

transcripcional. La detección de nitrato podría ser llevada a cabo por la proteína periplásmica 

DrpA, pero no hay ningún dato bioquímico que apoye esta hipótesis, por lo que debe ser tomada 

aún con precaución. DrpA transmitiría una señal negativa sobre DrpB, haciendo que éste liberase 

de su represión a Pdnr y permitiendo así la amplificación del sistema de señal (Zahra Chahlafi, 

Tesis Doctoral en desarrollo, datos no publicados).

1.3.3 Supercomplejos respiratorios

Los estudios realizados sobre las grandes rutas metabólicas han puesto de manifiesto 

la existencia de interacciones estables entre distintos componentes moleculares de una misma 

ruta metabólica. De estos estudios surge el concepto de "supercomplejo", entendido como una 

asociación estable y funcional de proteínas y complejos proteicos implicados en una misma ruta 

metabólica. Se han descrito supercomplejos del ciclo de Benson-Calvin, de la glicolisis, e incluso del 

ciclo de Krebs. La asociación funcional de los complejos permite, además de una mejor regulación, 

una canalización de los sustratos y de los productos, evitando la difusión de los intermediarios y 

acelerando el proceso metabólico. En el caso de complejos de las rutas respiratorias, se canaliza 

el flujo de electrones, optimizando el rendimiento energético del sistema. Además, la asociación 

en supercomplejos puede jugar un papel importante en la estabilización de las proteínas de 

membrana, especialmente en el caso de organismos termófilos.
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Los complejos implicados en la fosforilación oxidativa (NADH deshidrogenasa, complejo bc, 

citocromo c oxidasa, ATP sintasa) también se asocian para formar estructuras supramoleculares en 

la membrana mitocondrial (Schagger, 2002). En bacterias y arqueas, son pocos los supercomplejos 

aislados que contengan proteínas respiratorias o fotosintéticas. Se han descrito supercomplejos 

que contienen el complejo bc1 (complejo III) y la oxidasa terminal (complejo IV), en proporciones 

estequiométricas variables. Estas estructuras se encuentran en la bacteria termófila Bacillus sp. 

PS3 (Sone y col., 1987), en Corynebacterium glutamicum (Niebisch y Bott, 2003) o en la arquea 

termoacidófila Sulfolobus (Iwasaki y col., 1995). El complejo I puede estar asociado también con 

el complejo III y el IV, formando un supercomplejo respiratorio como el descrito en P. denitrificans 

(Stroh y col., 2004).

Los resultados obtenidos en trabajos previos sobre la respiración anaeróbica de nitrato 

sugieren la existencia de un supercomplejo formado por Nar y Nrc. La coexpresión de ambos 

complejos en diversas condiciones de inducción y los efectos de las mutaciones de narC en la 

desnitrificación, apuntan a la existencia de interacciones entre los mismos. Para determinar si 

esto era así y determinar el tipo de interacciones existentes entre las subunidades de membrana 

del sistema, se realizó un ensayo de doble híbrido que puso de manifiesto la interacción entre 

NrcE y NarI (Cava y col., 2008b).

Por tanto, no es descabellado pensar que en el caso de una cepa desnitrificante completa, 

las enzimas implicadas se encuentren próximas, interaccionando unas con otras, formando 

respirasomas de desnitrificación. 
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2. OBJETIVOS

Para profundizar en el estudio de la desnitrificación a altas temperaturas, empleando un 

modelo termófilo como T. thermophilus, se plantean los siguientes objetivos para el presente 

trabajo:

1. Identificar los genes de la desnitrificación en T. thermophilus mediante la secuenciación 

del genoma completo de la cepa desnitrificante PRQ25. Las secuencias obtenidas mediante 

diversas técnicas de secuenciación masiva serán ensambladas, ordenadas y se llevará a cabo 

su anotación preliminar.

2. Estudiar la transferencia horizontal de la ruta completa de desnitrificación hacia cepas 

aerobias. Determinar el grado de conservación del agrupamiento génico de la desnitrificación 

y su distribución en el género Thermus.

3. Estudiar la respiración de nitrito, caracterizando las enzimas implicadas y sus condiciones 

de expresión. Asimismo se estudiará el papel de los diversos reguladores codificados en el 

agrupamiento génico de la desnitrificación.
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3.1 MATERIALES

Los materiales empleados en este estudio se resumen en las tablas del Anexo I. La Tabla I 

recoge las cepas bacterianas empleadas y creadas. Los plásmidos utilizados o construidos se 

describen en la Tabla II. La Tabla III recoge los oligonucleótidos. En las Tablas IV y V se describen 

los antisueros y tampones, respectivamente.

3.2 MÉTODOS MICROBIOLÓGICOS

3.2.1 Crecimiento y conservación de estirpes bacterianas

Las cepas de T. thermophilus fueron cultivadas en medio TB (Ramírez-Arcos y col., 1998) 

a 60 o 70ºC, en matraces llenos a 1/5 de su volumen, con suave agitación (150 rpm). Para el 

crecimiento en medio sólido, se añadió agar 1,5% (p/v) y las placas fueron incubadas en una 

cámara húmeda para evitar la deshidratación del medio. Escherichia coli fue cultivada a 37ºC en 

medio rico LB (Lennox, 1955) con agitación o en placa con agar 1,5% (p/v). Para seleccionar clones 

resistentes, se emplearon varios antibióticos en diversas concentraciones: Ampicilina (100 μg/ml), 

Kanamicina (30 μg/ml), Higromicina B (100 μg/ml) y Bleomicina (3 μg/ml en el caso de E. coli y 15 μg/ml 

en el caso de T. thermophilus). Para seleccionar recombinantes mediante α-complementación de la 

actividad β-galactosidasa, se añadió a la placa de selección X-Gal (40 μg/ml) e IPTG 0,5 mM.

El seguimiento del crecimiento de los cultivos en medio líquido se realizó midiendo la 

densidad óptica a una longitud de onda de 550 nm (DO550), empleando para ello un espectrofotómetro 

Hitachi U-2000.

Para la conservación a corto plazo de las cepas, T. thermophilus se mantuvo en placa 

a temperatura ambiente, mientras que para periodos más largos de tiempo, se conservaron 

sedimentos celulares secos congelados a -20ºC. En el caso de E. coli, las placas de cultivo se 

mantuvieron a 4ºC durante cortos periodos de tiempo, conservándose una suspensión celular con 

glicerol 40% (v/v) como crioprotector a -70ºC durante periodos largos de conservación.

3.2.2 Crecimiento anaeróbico

Para los crecimientos en condiciones anaeróbicas y los ensayos de inducibilidad de 

promotores, los cultivos de T. thermophilus fueron crecidos hasta fase exponencial temprana, 

0,3 unidades de DO550. Una vez alcanzado este punto, el cultivo fue trasladado a tubos de tapón a 

rosca hasta completar su capacidad y se añadió el correspondiente inductor: KNO3 20 mM, NaNO2 

5 mM, nitroprusiato de sodio (SNP) 100 μM o S-nitrosoglutatión (GSNO) 1 mM. El consumo del 

oxígeno residual y su baja solubilidad a altas temperaturas establecen las condiciones de anoxia 

requeridas. Para la detección de óxidos de nitrógeno gaseosos durante la desnitrificación, fueron 

incorporadas campanas Durham.
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Para el análisis de la muestra gaseosa, los cultivos se realizaron en tubos Hungate con 

medio TB suplementado con KNO3 10 mM, dejando un espacio de cabeza para la toma de muestra. 

Los tubos fueron incubados durante 3 o 5 días para garantizar el consumo total del nitrato o el 

nitrito presentes en el medio.

3.2.3 Transformación bacteriana

Para ensayar la transmisión horizontal de la "isla de desnitrificación", el DNA total de la 

cepa T. thermophilus PRQ25 fue purificado como se describe en el siguiente apartado. En los 

ensayos de transformación, se añadieron 200 ng de este DNA a 0,5 ml de cultivo de T. thermophilus 

HB27 o HB27gdh en fase de crecimiento exponencial (aproximadamente 0,5 unidades de DO550). 

Tras 4 horas de crecimiento en agitación a 70ºC, las células fueron diluidas hasta un volumen de 

10 ml y sometidas a varios pasos de selección por crecimiento en condiciones anaeróbicas con 

nitrato o nitrito como aceptores finales de electrones. Posteriormente, aquellos clones que habían 

adquirido la capacidad de reducir el nitrato a nitrito y que eran a su vez capaces de consumir el 

nitrito fueron seleccionados.

Las cepas de T. thermophilus fueron transformadas de forma rutinaria por competencia 

natural (Koyama y col., 1986), añadiendo 200 ng de DNA a 0,5 ml de cultivo en fase exponencial 

en medio rico de crecimiento. Tras 4 horas de incubación para permitir la expresión de los 

genes de resistencia a los correspondientes antibióticos, los cultivos se extendieron en placas 

de selección con el antibiótico correspondiente y se dejaron crecer los transformantes durante 

24-48 horas a 60ºC.

La competencia en E. coli fue inducida por el método de Inoue (Inoue y col., 1990). 

Generalmente se empleó la cepa DH5α, salvo cuando, debido a la secuencia generada en el 

clonaje, se creaba un sitio susceptible de metilación que pudiera afectar al corte con enzimas de 

restricción, en cuyo caso se empleó la cepa JM110, deficiente en actividad Dam y Dcm metilasa. 

Las transformaciones se llevaron a cabo siguiendo el método descrito por Hanahan (Hanahan, 

1985). Tras la transformación, se permitió la expresión de los genes de resistencia al antibiótico 

en medio rico (1 hora para Ampicilina, Higromicina B o Bleomicina; 2 horas para Kanamicina), 

plaqueando después el cultivo en placas con el antibiótico adecuado.

En determinados casos, las células fueron electroporadas para obtener una mayor 

eficiencia de transformación. Los cultivos en fase exponencial fueron lavados en glicerol 

10% (v/v) en agua MilliQ dos o tres veces y las células fueron resuspendidas en 1/100 del 

volumen inicial en esta misma solución. 50 μl de estas células fueron incubadas con el DNA 

durante 30 minutos en hielo y sometidas posteriormente a un pulso corto (5 ms) en un campo 

eléctrico de 12500 V/cm (Equibio, Easyject Plus D2000; 2500 V, 201 Ω y 25 μF, en cubetas de 

0,2 cm de grosor). Se añadió 0,5 ml de medio rico y se procedió como una transformación normal, 

dejando expresar la resistencia al antibiótico el tiempo adecuado.
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3.3 MANIPULACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS

Las técnicas de manipulación de DNA fueron realizadas siguiendo protocolos básicos 

descritos por Sambrook y col. (1989).

3.3.1 Extracción de DNA

La obtención de DNA plasmídico se realizó a partir de cultivos saturados de E. coli, 

utilizando el kit Wizard Plus SV Minipreps (Promega), siguiendo las instrucciones del fabricante.

De forma rutinaria, se extrajo el DNA de T. thermophilus empleando el kit DNeasy Blood 

& Tissue (Qiagen), empleando un protocolo adaptado para bacterias Gram negativas.

Para la secuenciación masiva, el DNA total de T. thermophilus HB27c::nar y PRQ25 fue 

aislado a partir de 10 ml de cultivo, siguiendo el protocolo básico descrito por Marmur (1961). Las 

células recogidas por centrifugación fueron lavadas y resuspendidas en tampón TES (Tabla IV), 

al que se añadió RNasaA 0,1 mg/ml y lisozima 0,1 mg/ml. Tras una incubación de 45 minutos a 

37ºC, se incrementó el volumen de muestra con TE (Tabla IV) y se añadió sarcosil 0,5% (v/v) y 

pronasa E 0,1 mg/ml. Las muestras fueron incubadas a 56ºC durante 1 hora. Posteriormente se 

trataron con proteinasa K 3 mg/ml durante 30 minutos a 37ºC. A continuación, las preparaciones 

fueron sometidas a varias extracciones con fenol:cloroformo:isoamílico (24:24:1) seguidas de 

cloroformo:isoamílico (24:1). El DNA obtenido se precipitó con dos volúmenes de etanol puro y 

acetato amónico 100 mM pH 5. Finalmente, el DNA fue resuspendido en agua libre de nucleasas. 

La integridad del DNA fue testada mediante electroforesis en geles de agarosa, donde se observó 

una banda de DNA de unos 23 kpb.

Para determinar la concentración del DNA, se empleó un espectrofotómetro Nanodrop 

ND-1000 (Thermo Scientific).

3.3.2 Secuenciación de DNA

Para secuenciar fragmentos de DNA y confirmar clonajes, las muestras se secuenciaron 

de forma automática en la Unidad de Genómica del Parque Científico de Madrid o en la 

empresa Secugen.

3.3.3 Secuenciación masiva de genomas

En este trabajo se han podido emplear tres técnicas de secuenciación masiva de nueva 

generación: la pirosecuenciación, de la plataforma 454-FLX (Roche); y los métodos "paired end" 

y "mate-pair" del sistema Illumina (Solexa). La secuenciación masiva mediante pirosecuenciación 

con el sistema 454-Roche se llevó a cabo por la empresa Lifesequencing (Valencia). La generación 

de genotecas y la secuenciación masiva con sel sistema Illumina fueron llevadas a cabo en la 

Plataforma de Secuenciación Masiva CSIC-FPCM de Cantoblanco.
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La pirosecuenciación (Figura 3.1) es un método de secuenciación masiva que consta de 

dos pasos. El primero es la construcción de una genoteca de fragmentos romos y su unión a 

oligonucleótidos adaptadores en ambos extremos. Los fragmentos son individualmente unidos a 

una bolita magnética y sometidos a amplificación por PCR en emulsión, generándose múltiples 

copias de cada uno de ellos. Para la secuenciación, las bolitas unidas al DNA son dispensadas en una 

placa PicoTiterPlate, junto con un cóctel de enzimas que incluye polimerasa, sulfurilasa y luciferasa. 

Se secuencia cada fragmento mediante la síntesis enzimática de la hebra complementaria y la 

adición secuencial de los cuatro nucleótidos, detectándose una señal quimioluminiscente cada vez 

que un nucleótido es incorporado. Esta metodología supone un ahorro de tiempo y económico 

notables respecto al método Sanger de secuenciación, aunque su aspecto limitante es la menor 

longitud de los fragmentos secuenciados, que hace que se requieran complejos programas de 

ensamblado y mayor capacidad computacional. En la actualidad se están desarrollando nuevas 

químicas para este proceso que permiten secuenciar fragmentos mucho más largos (600 pb).

La secuenciación por el sistema "paired end" (Figura 3.2A) es otra aproximación que 

permite mejorar significativamente los ensamblajes de novo de genomas complejos y permite 

identificar variaciones estructurales como inserciones, deleciones, inversiones, etc. En este caso, 

se construyen genotecas de fragmentos de mayor tamaño ‒hasta 800 pb‒, cuyos extremos 

se unen a adaptadores que permiten la circularización. Posteriormente, el DNA circularizado 

se fragmenta y ambos extremos son secuenciados. La ventaja de este sistema respecto a la 

Fig. 3.1: Secuenciación masiva con el método 454 (Roche). Modificado de Metzker (2010).
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pirosecuenciación 454 es que además de la secuencia, se conoce la distancia que media entre 

pares de lecturas, facilitando así el ensamblaje. En el caso de genomas con largas secuencias 

repetidas, la metodología "mate-pair" (Figura 3.2B) se muestra como la opción más idónea. Se 

trata de una variante del método "paired end" en la que las distancias entre secuencias pareadas 

es mucho mayor, lo que se logra mediante la construcción de genotecas de fragmentos de 5000-

10000 pb. Al tratarse de fragmentos tan grandes, el ensamblaje no se ve afectado por la existencia 

de largas repeticiones entre las secuencias, lo que facilita el reordenamiento de fragmentos y el 

cierre de genomas completos.

Es importante destacar que las tecnologías de secuenciación masiva están en auge y 

cambiando y mejorando día a día. Actualmente, con los métodos de tercera generación, se logran 

longitudes de secuencia y coberturas muy superiores a las obtenidas cuando se inició el presente 

trabajo. Para una mayor profundización en el tema, se recomiendan las revisiones bibliográficas 

de Metzker (2010) y Zhou y col. (2010).

Fig. 3.2: Secuenciación masiva con el método Illumina (Solexa). A) Sistema "paired end". B) Sistema "mate-pair".
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3.3.4 Amplificación y clonaje de DNA

Las reacciones de PCR fueron realizadas en volúmenes de 50 ml conteniendo DMSO 

10% (v/v) y empleando la DNA polimerasa Tth (Biotools B&M). Cuando se requería una alta 

fidelidad, se empleó también la DNA polimerasa de Pyrococcus furiosus (Pfu, Biotools B&M) en 

una proporción 3:1 (Tth:Pfu). Los oligonucleótidos empleados se especifican en la Tabla III. 

Como molde se empleó DNA total de T. thermophilus, plásmidos purificados o cultivos de E. coli. 

Se utilizaron diversos termocicladores: BioRad iCycler, Perkin Elmer Cetus 9600 y Eppendorf 

Mastercycler Personal. Las condiciones de PCR se optimizaron siguiendo las indicaciones descritas 

por Ausubel y col. (1994). Ocasionalmente se empleó el plásmido pCR2.1 de Invitrogen como 

vector de subclonaje para productos de PCR especialmente complicados. La purificación de productos 

de PCR o de digestión se realizó con el kit Wizard SV Gel and PCR clean-up system (Promega).

La digestión del DNA fue realizada siguiendo las indicaciones de la casa suministradora 

de cada una de las enzimas de restricción utilizadas (Fermentas, Roche o New England Biolabs). 

Para la ligación de fragmentos de DNA se empleó la DNA ligasa del bacteriófago T4 (Promega), 

siguiendo las instrucciones de la casa comercial, para un volumen de reacción final de 10 μl. Las 

ligaciones fueron incubadas a 16ºC durante toda la noche.

Todos los plásmidos empleados y los construidos en este trabajo se describen en la Tabla II.

3.3.5 Marcaje de secuencias promotoras

Para los ensayos de retardo en gel, se emplearon secuencias promotoras marcadas con 

DY782. Este fluorocromo presenta un pico de absorción a 782 nm y emite a 800 nm, de modo que 

puede ser detectado con un escáner LI-COR Oddysey. El marcaje se realizó mediante amplificación 

por PCR en la que se empleó un oligonucleótido reverso marcado en su extremo 5' con DY782 

(Eurofins MWG Operon). Los productos de PCR marcados fueron purificados directamente del gel 

de agarosa y concentrados en una centrífuga de vacío Jouan RC10.22.

3.3.6 Electroforesis de DNA

La separación electroforética de fragmentos de DNA se realizó rutinariamente en geles de 

agarosa 0,8-2% (p/v) (Sigma, Low EEO), en tampón TAE 1X (Tabla IV). El DNA fue visualizado en 

un fotodocumentador con luz ultravioleta tras la tinción del gel con bromuro de etidio.

3.3.7 Extracción de RNA y retrotranscripción

La obtención de RNA total se realizó empleando el kit RNeasy Mini (Qiagen) a partir 

de cultivos de T. thermophilus en fase exponencial no inducidos e inducidos con KNO3 20 mM 

durante 4 horas en condiciones anaerobias. El mRNA se retrotranscribió a cDNA utilizando la 

transcriptasa reversa SuperScript III (Invitrogen) y oligo(dT)20 como cebador, siguiendo las 

indicaciones del fabricante.



31

3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.4 MANIPULACIÓN DE PROTEÍNAS

3.4.1 Preparación de extractos para electroforesis

Para la obtención de proteínas totales tanto de E. coli como de T. thermophilus, las células 

fueron centrifugadas y resuspendidas en tampón de ruptura Laemmli (Tabla IV). Las muestras 

fueron hervidas durante 5 minutos y posteriormente centrifugadas 5 minutos a 14500 rpm, para 

separar los restos insolubles correspondientes a la envoltura celular.

Para separar las fracciones solubles e insolubles, las células lavadas con tampón Tris-HCl 

20 mM pH 7,5 fueron rotas por sonicación (3 pulsos de 1 minuto en un aparato Labsonic U, B. Braun, 

potencia máxima, intensidad alta, frecuencia de ciclo 0,5 s). Las células no rotas fueron eliminadas 

por centrifugación a baja velocidad (3 minutos a 3000 rpm). Se separaron las fracciones solubles 

e insolubles mediante dos ciclos de centrifugación a alta velocidad (15 minutos a 14500 rpm 

a 4ºC). La fracción insoluble fue resuspendida en un volumen de tampón Tris-HCl 20 mM 

pH 7,5 igual al de la fracción soluble. Estas muestras fueron sometidas al mismo tratamiento que 

los extractos totales.

3.4.2 Separación de fracciones celulares de T. thermophilus para la búsqueda de supercomplejos

6 g de cultivo bacteriano fueron resuspendidos en 8 ml de Tris-HCl 50 mM pH 7,4, 

desgasificado con argón y suplementado con 10 mg/ml de DNasaI (Roche Applied Science). Para la 

ruptura de las células, se empleó un homogenizador de alta presión One Shot (Constant Systems 

Ltd.), a una presión de 1,8 kbar. Las células no rotas se eliminaron por centrifugación (15 minutos 

a 7000 rpm).

Las membranas se sedimentaron por ultracentrifugación (48000 rpm, 1 hora, 4ºC) 

Después se resuspendieron hasta una concentración de 10 mg/ml y fueron solubilizadas en 

tampón A (Tabla IV). La suspensión fue incubada durante 1,5 horas a 37ºC y se ultracentrifugó 

(65000 rpm, 1,5 horas, 4ºC) para obtener las proteínas de membrana solubilizadas. En este 

punto, las muestras fueron concentradas utilizando tubos concentradores Amicon Ultra de 100 kDa 

de corte (Millipore).

3.4.3 Medición de la concentración de proteínas

Para medir la concentración de proteínas de las muestras se empleó el kit Bio-Rad Protein 

Assay (Bio-Rad), siguiendo las indicaciones de la casa comercial.

3.4.4 Electroforesis en geles de poliacrilamida

La separación electroforética de proteínas se realizó en geles SDS-poliacrilamida 

(SDS-PAGE) discontinuos: 4% acrilamida:bisacrilamida 29:1 en el gel concentrador, 8-12% 

acrilamida:bisacrilamida 37,5:1 en el separador (Laemmli y Favre, 1973). Como marcadores 

de masa molecular se emplearon mezclas estándar no preteñidas (SDS-PAGE Molecular Weight 
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Standards, Low Range, Biorad) o preteñidas (Prosieve Color Protein Markers, Lonza). Para 

visualizar las proteínas, se realizó una tinción con azul de Coomassie (Tabla IV).

3.4.5 Electroforesis en geles nativos azules

Para detectar complejos y supercomplejos proteicos y realizar ensayos de actividad en gel, 

las muestras fueron separadas en geles nativos azules (BN-gel) (Schagger y von Jagow, 1991; 

Schagger y col., 1994; Wittig y col., 2006). Las diferentes fracciones celulares fueron tratadas 

con una solución de azul de Coomassie G250 al 0,5 o al 5% (p/v) en ácido aminocaproico 500 mM. 

La separación electroforética se realizó en geles nativos en gradiente (4-20%) empleando los 

tampones cátodo y ánodo descritos en la Tabla IV. La masa molecular aparente fue estimada 

a partir de los estándares de masa molecular nativos Native Mark (Invitrogen) tras 2 horas de 

carrera a 10 mA/gel y 250 V, a temperatura ambiente.

3.4.6 Análisis proteómico

Las bandas cortadas de geles de proteínas fueron sometidas a digestión tríptica y 

analizadas por nanocromatografía líquida acoplada a trampa de iones LC-ESI-IT (LCQ-DECAXP, 

Thermo Finnigan) en el servicio de Proteómica del CNRS de Marsella. La identificación de 

proteínas se realizó con el algoritmo SEQUEST del programa BioworksBrowser 3.3 (Thermo 

Electron Corp.).

3.4.7 Obtención de anticuerpos contra NirS y NorC

Con el fin de producir anticuerpos contra las proteínas NirS y NorC, fragmentos solubles 

de éstas fueron sobreexpresados en E. coli y posteriormente empleados para inmunizar conejos.

La proteína NorC tiene dos hélices transmembrana que dificultan su sobreexpresión y 

purificación, por lo que se clonó su dominio soluble en el plásmido pET22b(+), delecionando los 

58 aa del extremo amino terminal, y sobreexpresando NorC∆58N en E. coli BL21 (DE3).

El gen nirS fue clonado sin los 24 aa de su péptido señal en el plásmido pET28b(+). 

Tras varios intentos infructuosos de sobreexpresión de NirS∆24N en E. coli BL21 (DE3), se logró 

la sobreexpresión en E. coli Rosettagami-2 (DE3), una cepa que resuelve los problemas de 

sobreexpresión debidos al uso de algunos codones raros en E. coli. A pesar de todo, sólo pudo 

obtenerse NirS∆24N en forma insoluble en cuerpos de inclusión.

La sobreexpresión fue llevada a cabo a 37ºC durante 4 horas de inducción con 0,5 mM de 

IPTG. Las proteínas de las fracciones soluble (NorC∆58N) o insoluble (NirS∆24N) fueron separadas 

en geles SDS-PAGE, cortadas del gel y empleadas para inmunizar conejos de Nueva Zelanda, en 

4 inyecciones cada 15 días a lo largo de dos meses. El suero obtenido tras este tratamiento se 

empleó para detectar NirS y NorC mediante la técnica de Western blot.
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3.4.8 Inmunodetección de proteínas (Western blot)

Las proteínas separadas en geles desnaturalizantes fueron transferidas a membranas de 

PVDF (Immobilon-P, Millipore). La transferencia en semiseco se realizó con un aparato Trans-blot 

SD Semi-dry Transfer Cell (Bio-Rad) durante 35 minutos a 3 mA/cm2, en tampón de transferencia 

(Tabla IV). A continuación, las membranas fueron bloqueadas con leche desnatada 3% (p/v) 

en TBS-Tween (Tabla IV) durante 1 hora y fueron incubadas posteriormente con el anticuerpo 

correspondiente durante otra hora. En general, se empleó una dilución del anticuerpo primario 

1:5000 en TBS-Tween. A continuación se realizaron 3 lavados de 5 minutos con TBS-Tween para 

eliminar el exceso de anticuerpo. Como anticuerpo secundario, se empleó IgG anti-conejo de cabra, 

conjugado con peroxidasa (GAR-HRP, Bio-Rad), diluido 1:5000 en TBS-Tween. La señal se detectó 

utilizando las soluciones de revelado por luminiscencia (Tabla IV) y exponiendo autorradiografías, 

que posteriormente fueron reveladas.

Los antisueros empleados se describen en la Tabla V.

3.4.9 Sobreexpresión y purificación de proteínas en E. coli

Los plásmidos utilizados para la sobreexpresión de proteínas en E. coli fueron pET22b(+) 

y pET28b(+) (Novagen), en los que se introdujeron las distintas enzimas amplificando mediante 

PCR sus secuencias codificantes. Las proteínas fueron marcadas con una extensión de seis 

histidinas en sus extremos terminales amino o carboxilo. Estas construcciones fueron empleadas 

para transformar células de E. coli BL21 (DE3). La sobreexpresión fue llevada a cabo en medio LB 

con el antibiótico adecuado a una temperatura que osciló entre los 21 y los 37ºC, dependiendo de 

las características de la proteína. El preinóculo fue suplementado con 0,5% (p/v) de glucosa, con 

el objetivo de reprimir cualquier expresión de la proteína de interés. La inducción se llevó a cabo 

incorporando 1 mM de IPTG e incubando durante 2-4 horas.

Tras confirmar la inducción de las proteínas y su localización en la fracción soluble mediante 

electroforesis en geles de poliacrilamida, se procedió a su purificación. Los cultivos inducidos 

fueron recolectados por centrifugación y sonicados. Las proteínas de interés fueron purificadas 

por cromatografía de afinidad empleando columnas TALON CellThru Resin (Clontech Laboratories, 

Inc.), resinas de Co2+ especialmente diseñadas para la purificación de proteínas con extensiones 

de poli-histidina, siguiendo las indicaciones del fabricante.

Las proteínas purificadas fueron eluidas en Tampón de Elución (Tabla IV) y posteriormente 

lavadas y concentradas en tampón fosfato 50 mM pH 7,5 empleando tubos concentradores Amicon 

Ultra de 3 o 10 kDa de corte (Millipore).
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3.4.10 Reconstitución del centro [Fe-S] de NorR

Tras la sobreexpresión y purificación de NorR en E. coli, no se apreció el característico 

color pardo de los extractos proteicos ricos en hierro. Debido a que la expresión de la proteína se 

realizó a una temperatura muy inferior a su temperatura fisiológica, es plausible que ésta no se 

haya plegado correctamente y carezca de su cofactor de [Fe-S].

La reconstitución de la holoenzima se llevó a cabo incubando la apoenzima 

(aproximadamente 150 μg) en condiciones anaeróbicas en 1 ml de solución de reconstitución 

(Tabla IV) durante una noche a 60ºC (Green y col., 1996). En esta solución, el β-mercaptoetanol 

actúa como agente reductor, mientras que el Na2S y el Fe(NH4)2(SO4)2 proporcionan el S y el Fe del 

centro ferrosulfurado, respectivamente. Tras la incubación, se formó un precipitado de FeS, que 

fue eliminado por centrifugación. La muestra soluble mostró una coloración ligeramente parda, 

signo de que se había incorporado el centro de [Fe-S].

3.5 ENSAYOS DE INTERACCIÓN DNA-PROTEÍNA

3.5.1 Ensayos de retardo en gel

La interacción DNA-proteína fue analizada mediante ensayos de retardo en gel o EMSA 

(Electrophoretic Mobility Shift Assay). En la reacción de interacción (10 μl de volumen final) 

se empleó 25-50 nM de DNA marcado con DY782 (Apartado 3.3.5) y cantidades variables de 

proteína purificada (Apartado 3.4.9). Adicionalmente, se añadió 0,5 μg de poli(dI-dC), que actúa 

como competidor en la interacción y reduce las uniones inespecíficas. El tampón de reacción 

(tampón EMSA, Tabla IV) contiene BSA (0,1 mg/ml concentración final), que también contribuye 

a reducir las interacciones inespecíficas. La reacción se llevó a cabo durante 10 minutos a 60ºC, 

tras haber determinado que ésta fue la temperatura óptima de interacción.

Una vez transcurrida la reacción, se añadieron 2 μl de glicerol (85% v/v) y se procedió a 

su carga en geles de retardo previamente precorridos durante 20 minutos a 5 mA/gel en tampón 

Retardo 1X (Tabla IV). La electroforesis se llevó a cabo a temperatura ambiente, en oscuridad, a 

5 mA/gel, durante un tiempo variable de 30 minutos para fragmentos de DNA de 100 pb y hasta 

4 horas para fragmentos de 600 pb. Los geles fueron escaneados empleando un escáner LI-COR 

Odyssey, y las imágenes fueron analizadas con el programa Odyssey Infrarred Imaging System 

v.3.0.21 (LI-COR).

A continuación se describe la composición del gel de retardo (separadores de 1,5 mm) 

6% (Tabla IV): 1 ml tampón Retardo 10X, 1,5 ml acrilamida:bisacrilamida 40% (37,5:1), 250 μl 

APS 1% (p/v), 20 μl TEMED 100% (v/v) y agua destilada hasta completar un volumen final 

de 10 ml.
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3.6 MÉTODOS DE FISIOLOGÍA MOLECULAR

3.6.1 Generación de mutantes de inserción

Para construir mutantes limpios de una determinada secuencia de DNA, se utilizó el 

plásmido pUC19, no replicativo en T. thermophilus, en el que se habían clonado previamente 

las secuencias flanqueantes de la región a delecionar. Entre estas secuencias, se clonó el gen 

de resistencia a Kanamicina (kat) o a Higromicina B (hph5), bajo el control del promotor de 

la proteína de capa S, PslpA. En el diseño de los oligonucleótidos empleados en estos clonajes 

se tuvo en cuenta la conservación de los sitios de unión del ribosoma y los codones de parada 

de los productos génicos, con el fin de no alterar más la expresión de los genes próximos. La 

transformación de T. thermophilus con fragmentos lineales de estas construcciones sólo podría 

ser exitosa si se producía un evento de recombinación homóloga y el gen de interés quedaba 

sustituido por el gen de resistencia adecuado. En todos los casos se verificó la orientación, para 

poder considerar los efectos polares de la inserción, y se escogieron los clones en los que se 

conservó el sentido de transcripción. Las mutaciones fueron comprobadas tanto por PCR como por 

Western blot en los casos en los que disponíamos de anticuerpos adecuados.

3.6.2 Generación de mutantes limpios

Para obtener mutantes limpios, se realizó una segunda transformación de la cepa 

mutante de inserción con derivados de pH118, un plásmido no replicativo en T. thermophilus 

en el que también se clonaron las mismas regiones flanqueantes de la secuencia a delecionar. 

Tras la integración de esta construcción por recombinación homóloga, se sometió el cultivo a 

sucesivos pases de crecimiento en medio rico sin antibiótico, para forzar la salida del plásmido. 

Aquellos clones que habían perdido las resistencias a los dos antibióticos serían seleccionados. 

Desafortunadamente, en aquellos casos en que se lograron clones sensibles a ambos antibióticos, 

se constató la pérdida no sólo del gen de interés, sino de toda la ruta de desnitrificación. Esta 

inestabilidad generada por la construcción de mutantes ha sido experimentada en trabajos previos 

(Olga Zafra, Tesis Doctoral 2004), y manifiesta el carácter facultativo de la capacidad de respirar 

óxidos de nitrógeno, capacidad prescindible en ausencia de presiones selectivas. Por esto, se 

decidió trabajar con los mutantes de inserción, que además garantizaban la expresión de los 

genes localizados aguas abajo, si bien se trata de una expresión constitutiva.

3.6.3 Mutagénesis dirigida

Para la realización de mutaciones puntuales, se utilizó el programa de diseño de 

oligonucleótidos QuickChange II Site-Directed Mutagenesis de Stratagene. Una vez diseñados 

los oligonucleótidos, se realizó una PCR con la enzima Pfu Plus (Eurx) sobre el plásmido portador 

del gen a mutar. Tras eliminar el molde con la enzima de restricción DpnI, se transformaron 

células de E. coli DH5α y se seleccionaron los clones en placas de medio LB con el antibiótico 

correspondiente. Esta técnica se empleó preferentemente para eliminar o añadir dianas de 

restricción en las construcciones.
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3.6.4 Complementación de mutantes

Los mutantes generados mediante los métodos anteriormente descritos fueron 

complementados con plásmidos derivados de pWUR o de pMH184 en los cuales se había clonado 

el gen correspondiente. Estos plásmidos son bifuncionales para E. coli y T. thermophilus y se 

pueden emplear en mutantes resistentes a Kanamicina, pues confieren resistencia a Bleomicina 

(Brouns y col., 2005) e Higromicina B (Nakamura y col., 2005), respectivamente. Salvo que 

se indique lo contrario, en estos plásmidos la expresión del gen es constitutiva, pues depende 

directamente del promotor PslpA.

Debido a la cotranscripción del gen de resistencia a Bleomicina y del gen de interés en 

los derivados pWUR, se alcanzan niveles de expresión muy elevados que son contraproducentes, 

generando toxicidad en la célula hospedadora. Para disminuir la expresión, se clonó otra 

proteína, sGFP, en la diana XbaI del sitio de multiclonaje. Mediante mutagénesis dirigida se 

eliminó la diana duplicada, restaurando el sitio de multiclonaje. Esta construcción permitió la 

expresión atenuada de proteínas en T. thermophilus y confirmar la transformación por el nivel 

de fluorescencia.

3.6.5 Inducibilidad de promotores

Para ensayar la inducibilidad de los promotores, se emplearon construcciones derivadas 

de pMH184 o pMH185 en las que se clonó la región promotora de interés delante del gen testigo 

bgaA, que codifica una β-galactosidasa (Moreno y col., 2003).

Como regiones promotoras, se tomaron los 250-350 pb situados aguas arriba del origen 

de traducción de los genes nirS (PnirS), nirJ (PnirJ), norC (Pnor), norR (PnorR) y norS (PnorS). 

Como control se empleó el promotor Pnar del operón nar (Cava y col., 2007).

La cuantificación transcripcional de estas regiones promotoras fue ensayada en cultivos de 

las cepas silvestres y sus mutantes, complementados con derivados pWUR y transformados con 

las construcciones anteriormente descritas.

Las células fueron crecidas hasta fase exponencial (0,3 unidades de DO550) en un matraz 

lleno hasta 1/5 de su capacidad, para permitir la máxima oxigenación. Para las inducciones 

anaeróbicas, este cultivo en fase exponencial fue transferido a tubos Eppendorf llenos 

completamente e incubado durante 4 horas a 60ºC sin agitación en presencia del óxido de 

nitrógeno apropiado: KNO3 20 mM, NaNO2 5mM o SNP 100 μM. Tras esta incubación, las células 

fueron recogidas y almacenadas a -20ºC.

La actividad β-galactosidasa se ensayó directamente sobre cultivo bacteriano. Las células 

fueron resuspendidas en tampón fosfato sódico 50 mM pH 7,5. A 50 μl de esta resuspensión se le 

añadieron 50 μl de SDS 0,2% (p/v). Se incubó la mezcla a 37ºC durante 15 minutos y se añadieron 
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150 μl de tampón de reacción β-gal (Tabla IV), que contiene el sustrato cromogénico ONPG (orto-

nitrofenil-β,D-galactopiranósido, Sigma). La mezcla de reacción fue incubada a 60ºC durante 

20 minutos y se midió la variación de su absorbancia a 410 nm. La actividad β-galactosidasa 

específica es la media de dos ensayos independientes con tres réplicas cada uno, y se expresa 

como nanomoles de o-nitrofenol formado por minuto y miligramo de proteína total. Las barras de 

error son el error estándar de las mediciones.

3.6.6 Ensayos de producción y consumo de nitrito in vivo

Los ensayos de producción y consumo de nitrito in vivo se realizaron en tubos Eppendorf 

llenos o en placas multipocillo (Greiner) con medio TB suplementado con KNO3 20 mM o NaNO2 

5 mM. Las placas fueron selladas con una lámina adhesiva de aluminio (Greiner Bio-One). Estos 

cultivos fueron incubados durante 16 horas para la reducción de nitrato o 48 horas para el 

consumo de nitrito. El nitrito remanente se detectó mediante el método colorimétrico de Snell y 

Snell (1949).

3.7 ENSAYOS QUÍMICOS Y ENZIMÁTICOS

3.7.1 Espectro óptico visible y UV

Los espectros ópticos visible y ultravioleta de las fracciones celulares se midieron en 

un espectrofotómetro Cary 50 Bio (Varian). Las proteínas de oxidorreducción poseen grupos 

prostéticos que les confieren picos de absorción característicos a determinadas longitudes de 

onda. La señal de las diferentes metaloproteínas se sigue por reducción tras la adición de 

ditionito sódico.

3.7.2 Tinción TMBZ de grupos hemo c

Para detectar proteínas con grupos hemo c, se realizó una tinción con 

3,3',5,5'-tetrametilbenzidina (TMBZ), específica de grupos hemo (Thomas y col., 1976): el Fe3+ 

del grupo hemo c es oxidado por el H2O2 a Fe4+, que es reducido por el TMBZ, generando un 

precipitado verdeazulado.

Las fracciones proteicas fueron incubadas con tampón Citocromos 1X (Tabla IV) y cargadas 

en un gel SDS-PAGE. Tras una electroforesis en condiciones de oscuridad, se incubó el gel en una 

solución I:II (3:7) (Tabla IV) durante 1 hora, siempre protegido de la luz. Tras este tiempo, se 

añadió H2O2 30 mM y se esperó un tiempo variable de 3 a 30 minutos, siempre en oscuridad. 

Durante este tiempo van apareciendo bandas azules donde se encuentran los citocromos tipo c, 

correspondientes a la oxidación de TMBZ.
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3.7.3 Actividad nitrato reductasa

En los ensayos de actividad nitrato reductasa se empleó metilviológeno reducido (MeV 

5 mM) como donador artificial de electrones y nitrato potásico (20 mM) como aceptor final de los 

mismos. La reacción se realizó a 75ºC, en un tampón NR (Tabla IV). Se utilizó ditionito sódico para 

reducir el MeV. El seguimiento de la reacción se realizó detectando el nitrito producido a distintos 

tiempos de reacción. Las unidades de actividad nitrato reductasa se definen como los nanomoles 

de nitrito producidos por minuto y miligramo de proteína total.

3.7.4 Actividad nitrito reductasa

Para ensayar la actividad nitrito reductasa, se emplearon cultivos inducidos 4 horas con 

KNO3 1 mM, a 60ºC. Las células fueron lavadas en tampón Tris-HCl 20 mM pH 7,5, y sonicadas. 

Este ensayo se siguió mediante la producción de NO a partir de NaNO2. Para ello, se emplearon 

tubos Vacutainer en los que previamente se había hecho el vacío y tampones gaseados con 

nitrógeno durante al menos 15 minutos. 500 μl de extracto celular fueron incubados con 2 ml de 

tampón Tris-HCl 20 mM pH 7,5 al que se añadió NaNO2 1 mM. La mezcla de reacción fue incubada 

durante 14 horas a 60ºC. El análisis del NO producido se describe a continuación.

3.7.5 Actividad nitrato o nitrito reductasa en gel

Los geles azules nativos fueron incubados en tampón de reacción NR o tampón de 

reacción Nir (Tabla IV). Estos tampones contienen nitrato o nitrito como aceptores de electrones 

y metilviológeno, que actúa como donador. La oxidación del MeV genera un precipitado azul 

oscuro. Tras 15 minutos de reacción a 75ºC en condiciones anaeróbicas (desgasificando con 

argón), se añadió cloruro de 2,3,5-trifeniltetrazolio para estabilizar el color. Las bandas claras 

indican zonas donde el MeV ha sido oxidado, siendo, por tanto, bandas con actividad nitrato o 

nitrito reductasa.

3.7.6 Detección de óxidos de nitrógeno gaseosos

La detección de óxido nítrico se realizó en un NOA (Analizador de Óxido Nítrico 280, 

Sievers), inyectando muestra gaseosa del espacio de cabeza de cultivos anaeróbicos o de los 

tubos Vacutainer de los ensayos de actividad nitrito reductasa. El óxido nitroso fue detectado 

mediante la inyección de muestras gaseosas en un cromatógrafo de gases HP Chromatograph 

5890 Series II. La determinación de la concentración de cada gas se estimó a partir de los datos 

obtenidos en sendas rectas patrón.
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3.8 ANÁLISIS BIOINFORMÁTICO

3.8.1 Análisis generales

Se han empleado los programas BioEdit (Hall, 1999) y VectorNTI 10 (Invitrogen) para 

el análisis, ensamblado, comparación y traducción de secuencias. A través del servidor NCBI 

[www.ncbi.nlm.nih.gov] se ha realizado la búsqueda de proteínas homólogas (herramienta BLAST).

Para predecir las estructuras, pesos moleculares y puntos isoeléctricos de las proteínas, 

se emplearon diversas herramientas del servidor ExPASy [www.expasy.ch]. En concreto, las 

predicciones de localización celular y topología se realizaron con las herramientas TargetP 1.1 

Server, HMMTOP, TMHMM Server v. 2, TMpred y TopPred 0.01.

Los árboles filogenéticos y predicciones de transferencia horizontal se realizaron a partir 

de alineamientos de secuencia empleando diversas herramientas del programa T-Rex (Tree and 

Reticulogram Reconstruction) en su versión on-line [http://www.trex.uqam.ca/].

Las secuencias de los genomas completos y publicados de T. thermophilus HB27 y HB8 se 

han consultado en el servidor BacMap [http://wishart.biology.ualberta.ca/BacMap].

3.8.2 Modelado por homología de NirS

El modelado por homología de TthNirS fue efectuado por el Dr. A. Hidalgo, empleando el 

programa Yasara (Krieger y col., 2002). En primer lugar se procedió a la búsqueda de posibles 

moldes con la herramienta PSI-BLAST, con el fin de identificar en la base de datos PDB (Protein 

Data Bank) estructuras conocidas de secuencia similar. Se permitió un valor E máximo de 

0,5. Se escogieron los tres resultados de menor valor E: 1GQ1, 1HJ5 y 1E2R. Para optimizar 

los alineamientos y modelado de lazos, se predijo la estructura secundaria de TthNirS con el 

algoritmo de predicción DSC (Discrimination of Secondary structure Class) (King y Sternberg, 

1996). Los modelos individuales obtenidos sobre cada uno de los moldes fueron clasificados en 

función de su valor Z, un parámetro de calidad. Al tratar de obtener un modelo híbrido, no se 

encontró ninguna combinación que optimizara el valor Z de los modelos individuales, por lo que 

finalmente se seleccionó el modelo realizado sobre el PDB 1E2R de la nitrito reductasa de tipo 

cd1 de Paracoccus pantotrophus.

3.8.3 Análisis de los genomas secuenciados

Las secuencias obtenidas mediante los métodos de secuenciación masiva fueron 

ensambladas con los programas Newbler Assembler y CLC Genomics Workbench 4.0.3 (CLC Bio), 

que permite la integración de los datos de 454 e Illumina.

La anotación preliminar de los genomas no ensamblados ha sido llevada a cabo por la 

Unidad de Secuenciación y Bioinformática del Centro de Astrobiología INTA-CSIC, donde han 

desarrollado una sucesión de procesos que, a través de diversos programas, permite analizar la 
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secuencia de nucleótidos y predecir genes y proteínas, buscar homologías, identificar dominios 

conservados, y anotar el genoma (Figura 3.3). A su vez, esto permite la creación de una base de 

datos para el programa Pathway Tools (Karp y col., 2002), facilitando el manejo de secuencias de 

nucleótidos y de proteínas, búsqueda de rutas metabólicas, etc.

Fig. 3.3: Sucesión de procesos empleada para la anotación automática del genoma de T. thermophilus PRQ25.
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4.1 SECUENCIACIÓN DEL GENOMA DE Thermus thermophilus PRQ25

4.1.1 Secuenciación masiva del genoma de la cepa PRQ25

Con el fin de identificar los genes y proteínas implicados en la desnitrificación en las cepas 

desnitrificantes de T. thermophilus, se decidió secuenciar el genoma completo de la cepa PRQ25 

(Bricio y col., 2011). Para ello, se emplearon dos técnicas de secuenciación a gran escala: la 

pirosecuenciación, de la plataforma 454-FLX (Roche); y el sistema Illumina (Solexa), en dos de 

sus variantes: "paired end" y "mate-pair".

La pirosecuenciación de PRQ25 con el sistema 454 requirió la realización de varias 

carreras de secuenciación y una especial puesta a punto del protocolo, debido a la naturaleza de 

la muestra, que presenta un contenido en G+C bastante elevado (alrededor del 69%) y muchos 

polímeros de G y C. Esto hizo que el paso de PCR en emulsión no resultara tan eficiente respecto 

a los resultados obtenidos con genomas de otros organismos como E. coli.

Los resultados de la secuenciación del genoma de PRQ25 se presentan en la Tabla 4.1. 

Como se aprecia en la tabla, la secuenciación con el sistema Illumina fue completa con ambos 

métodos, obteniéndose una cantidad de datos prácticamente inabordable para los medios de 

cálculo informático que estaban a nuestro alcance y muy superior a la necesaria para cubrir 

todo el genoma. Con los datos de que disponemos y la cobertura (número de veces que está 

representado un genoma), estimamos que disponemos de más del 98% del total de la secuencia 

del genoma.

Tabla 4.1: Comparación de los sistemas de secuenciación. 454: pirosecuenciación 454-Roche. PE: "paired 
end" de Illumina. MP: "mate-pair" de Illumina. Se indican los tamaños y número de lecturas, así como el total 
de secuencia que comprenden. La cobertura está calculada sobre un genoma total estimado de 2,2 Mpb. Se 
indica el número de contigs que se han conseguido ensamblar. Entre paréntesis se indica el porcentaje de 
datos utilizados. Por último, se indica el tamaño de la secuencia consenso obtenida en el ensamblado de novo.
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4.1.2 Ensamblado de las secuencias

Las lecturas obtenidas por el método de pirosecuenciación 454 fueron ensambladas con el 

programa 454 Newbler Assembler. Una vez descartadas las lecturas atípicas, repetidas y parciales, 

se obtuvieron 472 secuencias ensambladas o contigs, con un tamaño total de secuencia consenso 

de 2146992 pb, un valor muy aproximado al de los tamaños de los cromosomas de las cepas 

HB27 y HB8 más sus correspondientes megaplásmidos.

Dada la gran cantidad de contigs obtenida, se decidió buscar una alternativa al método 

tradicional de PCR para tratar de cerrar el genoma. Cuando se dispone de una secuencia 

previamente ensamblada, la manera óptima de proceder consiste en cerrar los huecos o, al 

menos, conseguir ordenar las secuencias de manera fiable y no sólo basada en alineamientos 

contra genomas ya publicados en las bases de datos. Esto es de vital importancia en el caso de 

genomas con abundancia de elementos transponibles y secuencias repetidas, en los cuales las 

reordenaciones son habituales, como es el caso de T. thermophilus. Por ello, se decidió secuenciar 

de nuevo el genoma empleando el método "paired end" de Illumina, en el que las lecturas distan 

una longitud conocida, aproximadamente 150 pb en nuestro caso.

Este método proporcionó una cantidad inmanejable de lecturas para la capacidad 

computacional de que disponíamos en ese momento, por lo que decidimos emplear sólo una 

fracción. El ensamblaje de novo empleando el 8,3% de los datos dio como resultado 135 contigs, 

con un tamaño total de secuencia consenso de 2098305 pb. Como muestra la curva de rarefacción 

de la Figura 4.1, tan sólo basta el 5% de la información para minimizar el ensamblado, validando 

nuestra decisión de emplear un 8,3% de los datos.

La integración de los datos de pirosecuenciación y el 8,3% de los datos de "paired end" 

logró minimizar el número de contigs a 100, dando lugar a una secuencia consenso de 2 108 917 pb. 

Así, se han utilizado 7 830 052 lecturas, con una longitud total de 297 877 686 pb, lo que ha dado 

una cobertura media de 135,4.

Sin embargo, 100 contigs sigue siendo una cantidad excesiva para tratar de ensamblarlos 

de forma manual por PCR. Gracias al abaratamiento de las técnicas de secuenciación masiva, 

Fig. 4.1: Ensamblado de novo a partir de los datos 
obtenidos con el sistema "paired end" de Illumina. 
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pudimos llevar a cabo una tercera secuenciación del genoma de T. thermophilus PRQ25 mediante 

la técnica "mate-pair", una variante de "paired end" en la que las distancias entre lecturas es muy 

superior, 5000 pb en nuestro caso. De este modo, el ensamblado y la ordenación de los contigs se 

ven facilitados. El ensamblado de novo con los datos proporcionados por esta técnica dio lugar a 

447 contigs (secuencia consenso de 2113946 pb).

Actualmente estamos analizando los datos de los tres métodos de manera conjunta. Dada 

la gran cantidad de secuencia de que disponemos y la elevada cobertura media, no dudamos de 

que la secuencia consenso del genoma de PRQ25 será obtenida en un corto espacio de tiempo.

4.1.3 Análisis de la secuencia de PRQ25

La longitud media de los 100 contigs es de 21089,17 pb, estando sus tamaños comprendidos 

entre 217 y 181940 pb (Figura 4.2A). El contenido medio en G+C de la secuencia es 69,06%.

En la Figura 4.2B se representa el número relativo de copias de cada contig, calculado 

como la cobertura de cada contig en función de su longitud y relativizado al valor de cobertura 

medio, 135,4. Esta representación permite identificar las secuencias sobre-representadas en la 

muestra, es decir, aquellas que se encuentran repetidas varias veces en el genoma (en rojo en la 

figura). De este modo, se han identificado varios contigs que codifican transposasas, indicando 

que éstas se encuentran altamente repetidas. Asimismo, es posible identificar secuencias con 

poca cobertura (en amarillo en la figura), que en este caso corresponden a contaminaciones con 

DNA de Bos taurus.

Fig. 4.2: Análisis de la secuencia 
ensamblada de PRQ25. A) Distribución 
de tamaños de los contigs. B) Número 
relativo de copias de cada contig, 
calculado a partir del número de lecturas 
en función de su longitud y la cobertura 
media del genoma. En rojo se señalan 
aquellos contigs con unos niveles de 
cobertura muy superiores a la media. 
En amarillo, los contigs de cobertura 
reducida resultado de contaminación.
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4.1.4 Anotación preliminar del genoma de PRQ25

Para facilitar el manejo de las secuencias y poder construir una base de datos local, se 

realizó una anotación preliminar, desarrollada por la Unidad de Secuenciación y Bioinformática del 

Centro de Astrobiología (INTA-CSIC).

El sistema de anotación automática de genomas CAP (Community Annotation Pipeline), 

se basa en la reconstrucción metabólica y la comparación de genomas. Cada contig fue analizado 

independientemente en busca de marcos abiertos de lectura (ORFs). Los genes se predijeron 

empleando el algoritmo Glimmer 3.03, que tiene en cuenta no sólo los codones de inicio más 

habituales, sino que pondera los aminoácidos más comunes en una especie determinada. Se 

exigió un tamaño de gen mínimo de 110 pb, empleándose como codones de inicio: ATG, GTG y 

TTG, y como codones de terminación: TAA, TAG y TGA. Se permitió un máximo de solapamiento 

entre genes de 35 pb, y se tuvo en cuenta la posibilidad de que los genes pudieran acabar fuera 

del contig y, por lo tanto, estar incompletos. La predicción de genes de tRNA se realizó con la 

función tRNAscan-SE.

Cada ORF encontrado fue lanzado contra las bases de datos públicas Swissprot y NCBI NR. Se 

escogió la descripción del resultado con menor valor E. Los productos génicos fueron clasificados 

en familias COG, Pfam, Prk y Smart families usando RPS-Blast.

La Tabla 4.2 recoge los principales datos del análisis genómico. A falta del ensamblado 

del genoma y los posibles megaplásmidos, se han identificado 2145 secuencias codificantes en 

PRQ25, implicadas en unas 204 rutas metabólicas distintas.

Tabla 4.2: Características principales del genoma de T. thermophilus PRQ25, comparado con los datos del 
cromosoma y megaplásmido de la cepa aerobia HB27 (Henne y col., 2004).
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Los alineamientos de secuencia, junto con esta anotación preliminar, nos han permitido 

asignar los diversos contigs al cromosoma o al megaplásmido por comparación con el genoma 

de HB27 (Tabla 4.3). Más de la mitad (56) de los contigs analizados se encuentran conservados 

en el genoma de HB27. Estos 56 contigs comprenden una secuencia total de 1,9 Mpb, y cubren 

la totalidad del cromosoma de HB27. 18 de los 100 contigs contienen genes que presentan 

homología con secuencias pertenecientes al megaplásmido pTT27, cubriendo una secuencia de 

158 kpb. Aunque no hay evidencias experimentales que avalen la existencia de un megaplásmido 

en la cepa PRQ25, estos datos apuntan en esta dirección. En la identificación de los contigs se 

han localizado varias transposasas cuya localización no ha podido ser determinada debido al 

elevado grado de repetición que presentan. Asimismo, 45 kpb de secuencia pertenecen a genes 

no conservados en HB27. Dada la gran plasticidad del megaplásmido pTT27, es probable que 

pertenezca a su homólogo en PRQ25.

Puesto que HB27 es una cepa aerobia estricta, los genes de la desnitrificación de PRQ25 

han de localizarse precisamente en estas secuencias no conservadas en HB27.

Tabla 4.3: Identificación preliminar de secuencias 
pertenecientes al cromosoma, al megaplásmido, 
codificantes de transposasas, contaminantes y no 
identificadas.
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4.2 AGRUPAMIENTO GÉNICO DE LA DESNITRIFICACIÓN

4.2.1 El elemento NCE de PRQ25

La búsqueda de los componentes del elemento NCE en el genoma recién secuenciado de 

PRQ25 dio como resultado la identificación de dos contigs que contenían el operón nrc y el operón 

nar, respectivamente. El gen dnrS se encontraba en un extremo de cada contig, por lo que con un 

sencillo ensayo de PCR se confirmó su secuencia y se determinó la continuidad entre ambos contigs.

Como se observa en la Figura 4.3, el elemento NCE de PRQ25 (panel A) muestra un 

elevado grado de conservación y la misma ordenación génica que el NCE de NAR1 (panel B). 

Ambos presentan los mismos agrupamientos génicos y la identidad de secuencia de las proteínas 

codificadas en ellos, salvo excepciones, oscila entre 97-100% de identidad (panel C).

Sin embargo, se han detectado importantes diferencias, siendo las más destacables 

aquellas que afectan al operón nrc.

‒ En la cepa PRQ25 existe una deleción de 1057 pb que prácticamente elimina el gen nrcE, 

de modo que se conservan sólo los 10 primeros aminoácidos de los 363 de NrcE de NAR1. Las 

Fig. 4.3: Comparación de los elementos NCE de PRQ25 (A) y NAR1 (B). Con asterisco se indican los genes 
que presentan mutaciones inactivantes (pseudogenes). El triángulo rojo indica la mutación de NrcE de PRQ25 
y la deleción de 1124 pb en el transportador de Fe del NCE de NAR1. C) Porcentaje de identidad entre los 
componentes del elemento NCE de las cepas PRQ25 y NAR1. Se indica la longitud de las proteínas de PRQ25 
y su porcentaje de identidad con sus homólogos en NAR1.
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implicaciones de esta mutación son muy importantes, pues esta subunidad es la responsable del 

anclaje a la membrana del complejo Nrc en la cepa NAR1. La ausencia de esta subunidad 

implicaría que el complejo se encuentra soluble en el citoplasma o asociado a la membrana a 

través de otra proteína.

‒ Otro gen afectado es nrcN, en el que se ha identificado una deleción de 7 pb que 

interrumpe la proteína, pues cambia la pauta de lectura a partir del residuo 250, faltando así la 

mitad carboxilo terminal. La subunidad NrcN es la subunidad catalítica del complejo, por lo que su 

mutación también afectaría a su funcionalidad.

‒ Separando los operones nrc y dnr, existe en PRQ25 un transportador de hierro (II). El 

posible operón feo consta de dos genes que codifican las subunidades FeoA y FeoB encontradas 

en transportadores de hierro homólogos como el de E. coli (Kammler y col., 1993). NAR1 también 

posee este agrupamiento génico, pero existe una deleción de 1143 pb que afecta a ambas 

subunidades. Además, se han acumulado mutaciones puntuales en lo que queda del gen feoB, 

provocando una alteración en los marcos de lectura en los que queda codificada FeoB.

‒ La última gran diferencia del NCE de PRQ25 respecto al de NAR1 se localiza al final del 

operón nar, donde en lugar de los dos transportadores de nitrato/nitrito NarK y NarT de NAR1, 

en PRQ25 encontramos un único transportador NarO. Estos tres transportadores guardan un bajo 

porcentaje de identidad entre sí (29-33%).

4.2.2 El agrupamiento génico nor-nir

La cepa PRQ25 es capaz de ir más allá que NAR1 en el proceso de desnitrificación, pues 

además de consumir el nitrito, produce un óxido de nitrógeno gaseoso utilizando nitrato o nitrito 

como aceptor inicial de electrones.

El análisis del genoma de PRQ25 ha permitido la identificación de un agrupamiento 

génico, de 6870 pb, con varios genes codificantes de homólogos de proteínas implicadas en 

desnitrificación. Los genes identificados se representan en la Figura 4.4. Estas secuencias han 

sido depositadas en las bases de datos con el número de acceso FN666415.

El operón nor codifica una óxido nítrico reductasa típica, formada por dos subunidades, 

NorC y NorB, expresadas desde el mismo promotor. El mayor grado de homología lo presenta con 

la Nor de Hydrogenobacter thermophilus. La subunidad NorC, de 24,8 kDa, presenta un dominio 

Fig. 4.4: Agrupamiento génico nor-nir de la cepa Thermus thermophilus PRQ25.
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globular en el lado periplásmico, donde estaría unido covalentemente un grupo hemo tipo c al 

correspondiente motivo de unión de grupos hemo CxxCH. Esta subunidad presenta además dos 

hélices hidrofóbicas que la mantendrían anclada a la membrana. La subunidad NorB, de 60 kDa, es 

una proteína integral de membrana, con doce hélices que la atraviesan de lado a lado. Presenta 

doce residuos de histidina, ocho de los cuales se encuentran conservados en otras proteínas 

homólogas, y que podrían ser los responsables de coordinar dos grupos hemo tipo b.

Localizado inmediatamente aguas abajo de norB encontramos un gen, norH, de función 

todavía desconocida, pero conservado en los genomas de Hydrogenobacter thermophilus, 

Methylacidiphilum infernorum V4 y Hydrogenivirga sp. La función de su producto génico y su 

papel en la reducción del óxido nítrico están siendo objeto de estudio de la Tesis Doctoral de 

Carlos Bricio en nuestro laboratorio.

A continuación del operón nor se localiza un gen con homología a nitrito reductasas 

de tipo cd1 (nirS). A diferencia de los operones de Pseudomonas sp. o Paracoccus sp., en los 

que encontramos largos agrupamientos génicos implicados en la síntesis y maduración de los 

componentes de la nitrito reductasa (Zumft, 1997), en T. thermophilus PRQ25 sólo encontramos 

dos genes adicionales: nirJ y nirM, homólogos a una enzima de la familia radical-SAM implicada 

en la síntesis del hemo d1 y a un citocromo periplásmico de tipo c552, respectivamente. El estudio 

de este operón se desarrollará en el apartado 4.4 de este trabajo.

Finalmente, y al igual que ocurre en el elemento NCE, se ha encontrado un operón muy 

próximo a las reductasas de la desnitrificación anteriormente descritas, situado en la hebra 

complementaria, que codifica una serie de proteínas homólogas a reguladores transcripcionales. El 

primer gen del operón, norR, codifica un posible regulador transcripcional de la familia BadM/Rrf2, 

de la superfamilia rirA. Los miembros de esta familia son sensores de hierro y NO capaces de 

unirse al DNA mediante un motivo hélice-giro-hélice, actuando generalmente como activadores. 

A continuación se localiza el gen norS, que presenta cierta homología con el regulador dependiente 

de óxido nítrico DnrN de Geobacillus. Los homólogos más cercanos tienen un dominio de función 

desconocida ScdA, que aparece en el extremo amino de genes implicados en la formación de la 

pared celular y la protección frente al óxido nitroso. El último gen del operón, norT, codifica una 

proteína con un dominio barril Cupin 2 altamente conservado de función desconocida. El papel de 

estos reguladores en la desnitrificación se estudiará en el apartado 4.5.

Empleando diversos métodos bioinformáticos, no se ha logrado identificar ninguna enzima 

o gen homólogos a una óxido nitroso reductasa en el genoma de PRQ25.

4.2.3 Entorno génico y proximidad de los operones nor, nir, nrc y nar

El análisis de las secuencias próximas a los agrupamientos nor-nir y nrc-nar resulta 

bastante complejo debido a la existencia de genes homólogos a otros de las cepas aerobias HB27 

y/o HB8.
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El NCE se encuentra localizado entre genes homólogos del megaplásmido pTT27 de HB8: 

TTHB134 en el extremo 5’ y TTHB138 en el extremo 3’ (Figura 4.5). El gen TTHB137 se encuentra 

también parcialmente conservado. Éste codifica en HB8 una proteína quimérica cuyo extremo 

N-terminal es homólogo al extremo N-terminal de NrcN, lo que evidencia una pérdida de secuencia 

en un ancestro de la cepa aerobia HB8, que en este caso afecta al NCE.

Cabe destacar también la identificación de una secuencia de inserción localizada 

inmediatamente aguas abajo de drpB en la cepa NAR1. Esta secuencia de inserción no está 

presente en el genoma de PRQ25 ni en los otros organismos desnitrificantes cuyos genomas 

han sido analizados, con la excepción de T. thermophilus SG0.5JP17-16, en cuyo genoma 

existe una secuencia homóloga pero no localizada en las inmediaciones del NCE. Ni HB27 ni HB8 

presentan homólogos de esta secuencia. Este elemento transponible pertenece a la familia IS4 y 

contiene una secuencia que codifica una transposasa, flanqueada por unas repeticiones invertidas 

(Anexo II, Figura A1). A ambos lados del punto de inserción, se identifican unas repeticiones 

directas conservadas en los organismos analizados.

Aguas arriba del gen norT se localiza una secuencia de DNA prácticamente idéntica 

al gen TTP0088 del megaplásmido pTT27 de la cepa HB27 (Figura 4.6). En el extremo 3' del 

agrupamiento nor-nir, nirM solapa su codón de terminación con el del producto del gen TTP0090, 

también presente en el megaplásmido de HB27. De hecho, los ocho últimos residuos de NirM se 

encuentran conservados en la cepa aerobia. La fase abierta de lectura anotada en las bases de 

datos como TTP0089 comprende parte de nirM y del extremo 5' del agrupamiento nor: se trata 

de un gen híbrido, probablemente mal anotado, que evidencia un evento de pérdida de secuencia 

que afecta a todo el agrupamiento nor-nir en un ancestro de la cepa HB27. Como se comentará en 

el siguiente punto, el agrupamiento nor-nir se localiza también en el genoma de T. thermophilus 

SG0.5JP17-16, recientemente secuenciado (números de acceso CP002777 y CP002778), y se 

encuentra flanqueado por las mismas secuencias. Las implicaciones de este hecho resultan muy 

interesantes, pues confirman que el género Thermus, o al menos T. thermophilus, debió ser 

aerobio facultativo en su origen.

Aunque la secuencia TTP0088-TTP0090 está presente sólo en el pTT27 de HB27, flanqueándola 

aparecen homólogos de genes exclusivos del megaplásmido pTT27 de HB8: TTHB127-TTHB131 

Fig. 4.5: Sitio de inserción del agrupamiento NCE. Los genes TTHB134 y TTHB138 que flanquean el agrupamiento 
se encuentran conservados tanto en pTT27 de HB27 como en PRQ25 y SG0.5JP17-16. TTHB137 resulta ser un 
gen quimérico cuyo extremo 5' es homólogo al extremo 5' de nrcN, del NCE. Los genes TTHB135 y TTHB136 
no se encuentran en las cepas desnitrificantes.
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en el extremo 5' y TTHB133-TTHB134 en el extremo 3', sugiriendo una historia compleja de 

inserciones y deleciones en esta zona del megaplásmido de un ancestro común a ambas cepas.

El primer gen del NCE (nrcD) se localiza 6983 pb aguas abajo de nirM. La Figura 4.7 

trata de resumir de forma gráfica la información acerca del entorno génico del agrupamiento de 

la desnitrificación en PRQ25. Las secuencias flanqueantes presentan homología con genes de 

HB27 y/o HB8 indistintamente. Las comparaciones sinténicas entre los megaplásmidos pTT27 de 

las cepas aerobias HB27 y HB8 muestran que estas regiones son altamente variables, por lo que 

cabe pensar que el heterogéneo entorno génico de estos agrupamientos es el fruto de múltiples 

reordenamientos a lo largo de la historia evolutiva de estos organismos. En resumen, el NCE 

y el agrupamiento nor-nir constituyen una "isla de desnitrificación" de unos 31,5 kpb en total, 

localizada entre homólogos de genes pertenecientes a una región variable del megaplásmido 

pTT27. Al tratarse de una región en la que se concentran las mayores diferencias entre HB27 

y HB8, es bastante probable que el elemento NCE haya sufrido asimismo reorganizaciones que 

explicarían las diferencias encontradas entre los genomas de NAR1 y PRQ25.

Fig. 4.6: Cicatriz genética de la deleción del agrupamiento nor-nir en un ancestro de HB27. En verde, secuencia 
conservada tanto en pTT27 de HB27 como en PRQ25 y SG0.5JP17-16. En rojo, secuencia conservada en los 
tres y que corresponde al extremo C-terminal de NirM (último gen del agrupamiento nir).

Fig. 4.7: Entorno génico de los agrupamientos de desnitrificación. El agrupamiento nor-nir se localiza 6,9 kpb 
aguas arriba de nrc-nar. Se indica con un código de color la existencia o no de proteínas homólogas en las 
cepas HB27 y HB8.
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4.2.4 Comparación entre genomas de la isla de desnitrificación

Gracias a las nuevas tecnologías de secuenciación masiva, la cantidad de genomas 

secuenciados aumenta día a día a ritmos insospechados. Esto ha permitido disponer de un gran 

número de secuencias con las que realizar alineamientos y comparaciones. Así, recientemente 

hemos tenido acceso a las secuencias de dos organismos desnitrificantes estrechamente 

relacionados con T. thermophilus PRQ25.

 En la Figura 4.8 se comparan los agrupamientos génicos de desnitrificación de las cepas 

NAR1 y PRQ25 con los genomas recientemente secuenciados de T. thermophilus SG0.5JP17-16 y 

T. scotoductus SA01 (número de acceso NC_014974).

La cepa SG0.5JP17-16 de T. thermophilus es un aislado recogido en una fuente termal 

de la Gran Cuenca, EEUU. Su genoma consta de un cromosoma de 1863201 pb y un gran 

megaplásmido de 440026 pb. La organización de su isla de desnitrificación es prácticamente 

idéntica a la de PRQ25, con una excepción: existe una deleción de 5186 pb tras el gen nrcD que 

comprende el resto del operón nrc (nrcEFN) y el operón del posible transportador de hierro feoAB.

El organismo que más diferencias presenta respecto a la organización de estos genes 

es T. scotoductus SA01. Esta cepa fue aislada del interior de una mina de oro en Sudáfrica, a 

3 km de profundidad. A diferencia de las cepas secuenciadas de T. thermophilus, su genoma 

está compuesto por un único cromosoma, aunque posee genes homólogos a los presentes en 

el megaplásmido pTT27 de HB27 o de HB8 (Gounder y col., 2011). Su elemento NCE presenta 

características de los NCE de NAR1 y de PRQ25: posee los dos transportadores narK y narT propios 

Fig. 4.8: Comparaciones entre los agrupamientos de desnitrificación de cuatro cepas del género Thermus: 
A) Thermus thermophilus NAR1, B) Thermus thermophilus PRQ25, C) Thermus thermophilus SG0.5JP17-16, 
y D) Thermus scotoductus SA01. Con asterisco se indican los genes que presentan mutaciones.
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de NAR1, en lugar del narO de PRQ25; el gen nrcN se encuentra intacto, no interrumpido como 

en PRQ25; nrcE está truncado como en PRQ25, su producto génico sólo conserva los 10 primeros 

residuos. Existe una duplicación del gen nrcD, una copia de las cuales se localiza inmediatamente 

aguas abajo de dnrT, como sucede en la cepa SG0.5JP17-16. Así, separando ambas copias, existe 

una inserción de 13069 pb en la que se encuentran codificados los operones norRST, norCBH y 

nirSJ (no hay secuencia homóloga a nirM). En el extremo 5' de la inserción, flanqueando a los 

reguladores transcripcionales norRST se localiza un gen homólogo a TTP0088, como en PRQ25. 

Sin embargo, separando estos reguladores del operón norCBH hay secuencias que codifican dos 

proteínas hipotéticas y una posible nitrito reductasa de tipo cobre, codificada por el gen nirK. La 

existencia de dos Nir de distinto tipo codificadas en un mismo genoma no ha sido descrita 

hasta la fecha. Sería muy interesante estudiar si ambas son funcionales y si sus actividades 

son complementarias.

4.2.5 Origen de la isla de desnitrificación

Un anómalo contenido G+C y el uso de codones raros son generalmente indicios de 

adquisición de genes por transferencia horizontal (HGT) (Garcia-Vallve y col., 2000; Ochman y 

col., 2000). El cálculo de estos parámetros de la secuencia nor-nir indica que tanto el contenido 

G+C como el uso de codones mantienen valores similares a los del resto del genoma (Figura 4.9).

 A pesar de ello, las comparaciones de secuencia de proteína revelan grandes similitudes 

con las codificadas por los genomas de Hydrogenobacter thermophilus (Suzuki y col., 2001; 

Suzuki y col., 2006a; Suzuki y col., 2006b) y otros miembros del Filum Aquificae (Persephonella 

marina, Hydrogenovirga sp.), que comparten con T. thermophilus un estilo de vida termófilo. El 

árbol filogenético basado en el gen nirS (Figura 4.10A) indica una proximidad evolutiva entre T. 

thermophilus PRQ25 e Hydrogenovirga sp. no consistente con el árbol filogenético basado en el 

RNA 16S (Figura 4.10B), lo que permite inferir un posible evento de transferencia horizontal desde 

la primera rama hacia la segunda usando el algoritmo "Bipartition Dissimilarity" (Boc y col., 2010) 

(Figura 4.10C).

Fig. 4.9: Representación de los valores 
de uso de codones y contenido G+C 
para todos los genes de PRQ25 mayores 
de 300 pb. 
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4.2.6 La desnitrificación en el género Thermus

La existencia de cepas de T. thermophilus potencialmente desnitrificantes ha sido descrita 

con anterioridad (Manaia y col., 1994; Da Costa y col., 2006). En trabajos previos se ha estudiado 

la capacidad de una amplia colección de cepas de crecer anaeróbicamente empleando nitrato 

o nitrito como aceptores de electrones (Olga Zafra, Tesis Doctoral 2004), así como el grado de 

conservación del elemento NCE en estas cepas (Felipe Cava, Tesis Doctoral 2007).

Es por tanto de gran interés confirmar si la capacidad de algunas de esas cepas de crecer 

anaeróbicamente con nitrito es debida a la presencia de la nitrito reductasa NirS identificada en el 

genoma de PRQ25, y de paso averiguar si dichas cepas poseen la óxido nítrico reductasa NorCB. 

Para ello, se desarrollaron anticuerpos policlonales de conejo contra los dominios solubles de 

NirS y NorC (Materiales y Métodos) y se realizó inmunodetección de estas proteínas en extractos 

totales de cultivos de distintas cepas inducidos con nitrato.

Los resultados obtenidos (Tabla 4.4) confirman que las cepas reductoras de nitrato poseen 

la subunidad NarG de la Nar, con la excepción de la cepa VG7, en la que la desnitrificación puede 

no estar asociada al NCE y emplear enzimas con baja similitud a las de PRQ25. También la nitrito 

reductasa NirS está presente en todas las cepas reductoras, salvo VG7, independientemente de 

Fig. 4.10: Árboles filogenéticos basados 
en el gen nirS (A) o en el RNA 16S (B). 
C) Predicción de eventos de transferencia 
horizontal del agrupamiento nor-nir.
HYDTH: Hydrogenobacter thermophilus. 
HYDGV: Hidrogenivirga sp.
HYDGB: Hydrogenobaculum sp.
PERSM: Persephonella marina.
PSAE: Pseudomonas aeruginosa.
AROAR: Aromatoleum aromaticum.
TTH PRQ: Thermus thermophilus PRQ25. 
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que éstas sean capaces o no de crecer en presencia de nitrito. Esta capacidad está directamente 

relacionada con la presencia de la Nor, debiéndose probablemente a la toxicidad del NO producto 

de la reducción del nitrito. La ausencia de una Nor funcional favorecería la acumulación de NO 

intracelular, con el consiguiente perjuicio para la bacteria. Las cepas NR17 y Fiji3A1 poseen 

NorC pero no crecen en presencia de nitrito, por lo que podrían carecer de algún componente 

necesario para la maduración o presentar defectos en el acoplamiento energético. De nuevo se 

observa que la cepa VG7 carece de homólogos de estas enzimas de la desnitrificación pero, sin 

embargo, es capaz de llevarla a cabo, poniendo de manifiesto que se trata de la cepa más alejada 

genéticamente de las estudiadas y que debe poseer un sistema de respiración de nitrato y/o 

nitrito poco relacionado con el estudiado en el presente trabajo.

Gracias a la colaboración con el Prof. Da Costa de la Universidad de Coimbra hemos tenido 

acceso a una colección de cepas de diversas especies del género Thermus. La identificación de dos 

Nir distintas en T. scotoductus SA01, fenómeno no descrito anteriormente, lleva a cuestionarse 

si se trata de un hecho particular de esta especie o si se trata de algo habitual dentro del género. 

Mediante amplificación por PCR se han identificado los genes nirS y nirK en diversas muestras, 

tal y como muestra la Tabla 4.5. Se emplearon oligonucleótidos universales diseñados a partir del 

alineamiento de las secuencias nirS o nirK de los organismos más próximos al género Thermus. 

Como se observa, la presencia de ambas Nir no es exclusiva de T. scotoductus, pues T. oshimai 

también presenta ambas reductasas. Incluso dentro de la especie T. thermophilus, la cepa B 

posee ambos genes. Es importante recordar que la ausencia de amplificación no es estrictamente 

indicativa de la ausencia del gen. La secuenciación de nuevos genomas permitirá llevar a cabo un 

estudio más amplio, gracias al cual podrían construirse árboles filogenéticos y estudiarse el origen 

de la capacidad de desnitrificación en el género Thermus.

Tabla 4.4: Capacidad de reducción de nitrato y nitrito e inmunodetección de las principales enzimas del 
proceso de desnitrificación.
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Tabla 4.5: Gen de la nitrito reductasa en diversas especies y cepas del género Thermus. Nd: no determinado.
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4.3 TRANSFERENCIA HORIZONTAL DE LA RUTA DE DESNITRITIFICACIÓN

Se abordaron estos ensayos con dos objetivos. El primero de ellos era probar que la 

ruta completa de desnitrificación era capaz de ser transmitida horizontalmente por mecanismos 

de competencia natural. Adicionalmente, y debido a la dificultad para manipular genéticamente 

la cepa PRQ25, ya que su eficiencia de transformación es sumamente baja, se quiso obtener 

una cepa que permitiera estudiar en mayor profundidad el proceso de desnitrificación a altas 

temperaturas, puesto que permitiría la construcción de mutantes, realizar complementaciones, 

probar promotores, etc.

4.3.1 Transformación de HB27

La cepa aerobia estricta HB27 expresa de forma constitutiva un sistema de competencia 

natural extremadamente eficiente (Koyama y col., 1986; Averhoff, 2009). Para averiguar si los 

genes de desnitrificación de PRQ25 podían ser transferidos mediante este sistema, se añadió 

DNA total extraído de esta cepa desnitrificante a un derivado de HB27 resistente a Kanamicina 

(HB27gdh, Cava y col., 2007).

Las cepas transformadas fueron sometidas a sucesivos pases de selección durante 48 horas 

en condiciones anaeróbicas a 70ºC en presencia de nitrato 40 mM. Tras este tiempo, se comprobó 

gracias a métodos colorimétricos que el nitrato había sido reducido a nitrito y, por tanto, había en la 

muestra células que habían recibido, al menos, el NCE, portador de la Nar. Con el fin de analizar 

clones aislados, se cultivaron colonias en placas con Kanamicina y se ensayó la presencia de la 

Nar mediante la detección de nitrito tras una inducción toda la noche. De 25 colonias ensayadas, 

22 fueron capaces de reducir el nitrato a nitrito (derivados nk) (Figura 4.11A), confirmando 

que el elemento NCE puede ser transferido mediante sistemas de competencia natural, no sólo 

mediante sistemas de conjugación, como se había descrito anteriormente (Ramírez-Arcos y col., 

1998b). Sin embargo, ninguna de las colonias ensayadas fue capaz de consumir el nitrito. Para 

comprobar que la cepa reductora de nitrato se trataba efectivamente de un derivado de HB27 y no 

de una posible contaminación con PRQ25, se compararon sus respectivos patrones de proteínas 

de membrana, confirmando nuestros resultados (Figura 4.11B).

Fig. 4.11: A) Detección de nitrito (color 
rosa) en ensayos de producción a partir 
de nitrato 20 mM y de consumo de nitrito 
5 mM tras 48 horas de crecimiento en 
condiciones anaeróbicas. B) Patrones de 
proteínas de membrana de HB27 y sus 
derivados desnitrificantes parciales o 
completos comparados con la cepa PRQ25.



57

4. RESULTADOS

En vista de los resultados, se decidió realizar los pases de selección empleando nitrito 

10 mM en vez de nitrato, para verificar si los resultados obtenidos eran debidos a que la presión 

selectiva a la que sometíamos a las bacterias se ejercía sobre el primero de los pasos del proceso 

de desnitrificación, pero no sobre los siguientes. En esta ocasión ninguna de las colonias analizadas 

fue capaz de reducir el nitrito en ensayos de consumo. Esto podría deberse al papel central que 

juega en la desnitrificación el NCE (Cava y col., 2007). Su ausencia, debido a la falta de presión 

selectiva sobre este paso de la desnitrificación, podría hacer que la maquinaria enzimática de 

desnitrificación se encontrara incompleta y no fuera funcional.

Por esto, se llevó a cabo un segundo proceso de transformación, esta vez empleando 

como cepa receptora uno de los derivados de HB27 respiradores de nitrato, HB27nk, obtenido 

como se ha descrito anteriormente y portadora de, al menos, la Nar. De nuevo añadimos DNA total 

extraído de PRQ25, pero esta vez la selección se realizó en anaerobiosis con nitrito 5 mM como 

aceptor de electrones. En este caso, se obtuvo un elevado número de clones capaces de reducir 

el nitrito además del nitrato (25 de 48), obteniendo de este modo derivados desnitrificantes dk 

(Figura 4.11A). Su patrón de proteínas también se analizó para poder descartar cruces entre 

cepas (Figura 4.11B).

Ya que los derivados nk y dk son resistentes a Kanamicina, pues provienen de una 

cepa parental HB27gdh, se repitió el ensayo empleando como receptora la cepa silvestre 

HB27, sensible a Kanamicina. En esta ocasión, los pases de selección fueron realizados en 

anaerobiosis con nitrito 5 mM durante 10 días, enriqueciendo poco a poco la muestra con 

aquellos clones capaces de sobrevivir en esas condiciones tan restrictivas en las que en ensayos 

anteriores no se había logrado nada. Al cabo de este tiempo, se aislaron 88 colonias que fueron 

testadas empleando los métodos anteriormente utilizados, y se identificaron 3 clones (C7, H5 y 

G8) que presentaban actividades nitrato y nitrito reductasa.

Como paso adicional, se estudió la estabilidad de 

las construcciones, pues en ensayos previos del laboratorio 

se había observado que ciertas manipulaciones genéticas 

podían desestabilizar el sistema y llevar a la pérdida 

de todos los genes de desnitrificación. Así, se ensayó 

la capacidad de reducir nitrato y nitrito de 30 colonias 

de cada uno de los tres clones preseleccionados tras 

varios pases de crecimiento en condiciones aeróbicas. 

La Tabla 4.6 muestra los resultados obtenidos. Una gran 

parte de los clones de C7 perdieron la Nar; la mayoría de 

los clones de H5 perdió la capacidad de respirar nitrito; 

por el contrario, el 100% de los clones de G8 conservó 

ambas actividades. De este modo, se tomó el clon G8 

como derivado desnitrificante HB27d (Figura 4.11).

Tabla 4.6: Estabilidad de la Nar y la 
Nir en 30 colonias de los derivados 
desnitrificantes de HB27 tras 72 horas de 
incubación a 60ºC.
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Gracias a resultados de ensayos posteriores de PCR, se ha podido confirmar que el NCE 

de la cepa HB27d es el de NAR1, pues no presenta las modificaciones propias del NCE de PRQ25. 

Debido a la gran diversidad de cepas empleadas en estos ensayos, en algún momento se debió 

cruzar una cepa HB27c y fue empleada como cepa receptora en la transformación. HB27d se trata, 

por tanto, de un híbrido entre HB27c y PRQ25.

4.3.2 Actividades y crecimiento anaeróbico de los derivados

La Figura 4.12A muestra que los derivados de HB27 capaces de reducir nitrato son también 

capaces de crecer anaeróbicamente utilizándolo como aceptor final de electrones, mientras que la 

cepa parental HB27 crece sólo ligeramente debido probablemente al oxígeno remanente en el tubo 

al inicio del ensayo. Como cabe esperar, las cepas desnitrificantes muestran un mayor crecimiento 

que la cepa respiradora de nitrato nk, debido a un mayor aprovechamiento energético del aceptor 

de electrones en los pasos siguientes del proceso de desnitrificación. En presencia de nitrito, sólo las 

cepas que además de la Nar han recibido al menos la Nir son capaces de crecer y alcanzar densidades 

ópticas muy cercanas a las obtenidas por la cepa silvestre PRQ25 (Figura 4.12B). Igual que en el caso 

anterior, las cepas HB27 y HB27nk crecieron sólo ligeramente debido al oxígeno residual.

Fig. 4.12: A) Crecimiento anaeróbico con nitrato 40 mM tras 48 horas a 70ºC. B) Crecimiento anaeróbico con 
nitrito 5 mM tras 48 horas a 70ºC. C) Acumulación de gas en campanas Durham tras 5 días de incubación con 
nitrato. D) Producción de N2O tras 5 días de crecimiento anaeróbico con nitrato 10 mM. wt: HB27, nk: HB27nk, 
dk: HB27dk, d: HB27d, PRQ: PRQ25.
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Durante el crecimiento anaeróbico con nitrato, las cepas desnitrificantes acumulan gas 

en campanas Durham (Figura 4.12C) tras 5 días de incubación. El análisis de la muestra gaseosa 

por cromatografía de gases reveló que las cepas desnitrificantes acumulan N2O, por lo que se 

puede deducir que también la Nor, que reduce el NO a N2O, ha sido transferida a la cepa HB27d 

(Figura 4.12D).

4.3.3 Confirmación de la presencia de genes y proteínas de la desnitrificación

Mediante amplificación por PCR, se confirma que los genes implicados en la respiración de 

nitrato, nitrito y óxido nítrico fueron exitosamente transferidos a los derivados de HB27 (Figura 4.13A). 

El gen narC del elemento NCE fue amplificado en todas las cepas capaces de respirar nitrato 

(PRQ25 y los derivados de HB27), mientras que los genes nirS y norC sólo se encontraron en las 

cepas desnitrificantes reductoras de nitrito y no en las respiradoras de nitrato. En la cepa parental 

HB27, sólo fue detectado el gen de choque térmico groE, usado como control de amplificación.

Los ensayos de inmunodetección sobre extractos totales de cultivos inducidos en 

condiciones de anoxia con nitrato como aceptor de electrones permitieron confirmar la expresión 

de los genes de los agrupamientos génicos transferidos (Figura 4.13B). Así, las proteínas NirS 

y NorC sólo pudieron ser detectadas en las cepas desnitrificantes, mientras que la subunidad 

mayor de la nitrato reductasa, NarG, y el factor de transcripción DnrT fueron expresados en 

todas las cepas facultativas. Ninguna de estas proteínas pudo ser detectada en la cepa aerobia 

parental HB27.

4.3.4 HB27d como modelo de desnitrificación

HB27d se muestra como un excelente modelo de desnitrificación, pues permite su 

manipulación genética, extremadamente reducida en la cepa PRQ25. Como se ha comentado 

anteriormente, se trata de una cepa híbrida que posee el NCE de NAR1 y los genes de la Nir y la 

Nor de PRQ25.

Además, los tiempos de inducción de las principales proteínas de la desnitrificación son 

idénticos para ambas cepas (Figura 4.14). La Nar comienza a expresarse a niveles detectables 

por Western blot tras una hora de incubación en anoxia con nitrato 20 mM, incrementándose la 

Fig. 4.13: A) Amplificación por 
PCR de los genes narC, nirS, 
norC y groE. B) Inmunodetección 
de NarG (subunidad alfa de la 
Nar), NirS (Nir tipo cd1), NorC 
(subunidad C de la Nor) y DnrT 
(regulador transcripcional del NCE). 
wt: HB27, nk: HB27nk, dk: HB27dk, 
d: HB27d, PRQ: PRQ25.
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cantidad de proteína conforme transcurre el tiempo. La Nir, por el contrario, tiene unos niveles 

basales de expresión muy altos, detectándose incluso en las muestras no inducidas. Esto, junto 

con la aparición progresiva de una banda de menor tamaño reconocida por el anticuerpo α-NirS 

será estudiado en el siguiente apartado. En cuanto a la Nor, como cabe esperar, se induce con un 

ligero desfase temporal respecto a la Nar, debido a la naturaleza secuencial de la desnitrificación, 

en la que los posibles inductores del promotor de la Nor se generarían como producto de reacciones 

de reducción del nitrato.

En HB27d, la expresión de las enzimas de desnitrificación responde a los mismos inductores 

que en PRQ25, como se mostrará en el próximo apartado.

Se concluye de este modo que HB27d se comporta como PRQ25 y es, por tanto, la cepa 

en la que se llevarán a cabo con mayor profundidad los estudios sobre la nitrito reductasa y la 

regulación del sistema de desnitrificación.

Fig. 4.14: Cinética de inducción de Nar (NarG), Nir 
(NirS) y Nor (NorC) en condiciones anaeróbicas con 
nitrato 20 mM. 
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4.4 LA NITRITO REDUCTASA DE Thermus thermophilus PRQ25

4.4.1 Análisis de las proteínas codificadas por el agrupamiento nir

Como se ha descrito anteriormente, la cepa PRQ25 de T. thermophilus posee un 

agrupamiento génico que codifica proteínas homólogas a una óxido nítrico reductasa, una nitrito 

reductasa de tipo cd1 y otras proteínas, unas probablemente implicadas en la síntesis del hemo d1 

y otras en la regulación transcripcional del sistema.

En la Figura 4.15 se muestra la secuencia del agrupamiento. En ésta se identifican tres fases 

abiertas de lectura precedidas por sus respectivos sitios de unión del ribosoma (RBS, ribosome 

binding site), con secuencia GGAGG y localizados 7-8 pb aguas arriba de los correspondientes 

codones de inicio de traducción.

Fig. 4.15: A) Tabla de homólogos de las proteínas codificadas en el agrupamiento nir. Debido a la gran 
cantidad de genomas secuenciados que conservan homólogos de estas proteínas, sólo se indican las proteínas 
homólogas de mayor similitud para las que existe evidencia experimental. Se indica el valor E y el porcentaje 
de identidad. B) Secuencia del agrupamiento nir (continúa en las siguientes páginas). En rojo se indican los 
codones de inicio. Los sitios de unión del ribosoma (RBS) se destacan con fondo gris. En azul se marcan los 
péptidos señal de NirS y NirM; el sitio de corte se indica con un triángulo rojo invertido. En verde y subrayado, 
se indican las secuencias palindrómicas susceptibles de constituir posibles terminadores transcripcionales. Los 
residuos de histidina implicados en la coordinación del hemo d1 se destacan con fondo rojo; otros residuos de 
histidina conservados, en amarillo. Un cuadro rosa indica un motivo de unión de grupos hemo c. Los motivos 
de unión de centros [Fe-S] se indican con cuadro azul. 

         …R  Y  L  I   G  F  S   S  L  V   Y  L  F  V   P  Q  G   M  W  W
       1 …AGGTACCTCA TCGGCTTCAG CTCCCTGGTG TACCTCTTCG TTCCCCAGGG CATGTGGTGG

 V  V  T  T   F  H  E   K  E  H   A  H  *
      61 GTGGTGACCA CCTTCCACGA GAAGGAGCAC GCTCACTGAT CCCGGTCCGG ACCCCCGGGC

     121 CCCTCGAGGG GCCCGGGGGT CTTTTTGTAG GGACTTTTGT CTTAGGACAT CTGTCCTATT

                                           V   K  R  I   G  L  W
     181 CGGGCGAGGC TATCCTGGTT AGCGGAAGGA GGGGAGAGCG TGAAACGGAT AGGGCTTTGG

 F  V  A  A   L  L  G   A  F  A   L  A  Q  A   S  S  P   L  T  P
     241 TTCGTGGCGG CCCTCCTGGG GGCCTTTGCC CTGGCGCAGG CTTCTTCGCC GCTGACTCCG

 E  E  R  A   R  A  S   Q  I  Y   F  D  R  C   A  G  C   H  G  V
     301 GAGGAGCGGG CGAGGGCCTC GCAGATCTAC TTTGACCGCT GCGCCGGGTG CCACGGGGTC

NorH

A

B

NirS
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 L  R  K  G   A  T  G   P  A  L   D  P  K  K   M  A  E   R  G  V
     361 TTGCGCAAGG GGGCCACGGG GCCGGCCTTG GACCCCAAGA AGATGGCGGA GCGGGGGGTT

 E  Y  L  K   A  V  I   F  G  G   L  P  G  G   M  P  D   W  G  R
     421 GAGTACCTGA AGGCGGTGAT CTTCGGCGGG CTTCCCGGGG GCATGCCCGA CTGGGGGCGG

 Q  G  I  L   S  E  E   D  T  A   L  M  A  R   F  L  L   E  E  P
     481 CAGGGCATCC TGAGCGAGGA GGACACCGCG CTCATGGCCC GCTTCCTCCT GGAAGAGCCG

 P  T  P  P   I  P  S   Y  E  E   I  R  K  T   W  K  V   Y  V  P
     541 CCCACGCCCC CCATCCCCTC TTACGAGGAG ATCCGCAAGA CCTGGAAGGT CTACGTGCCC

 P  E  K  R   P  K  R   P  E  H   G  R  N  W   E  N  F   F  G  Q
     601 CCGGAGAAGC GGCCGAAGAG GCCCGAGCAC GGCCGCAACT GGGAGAACTT CTTCGGCCAA

 V  L  R  D   T  G  Q   V  A  I   I  D  G  D   K  K  E   L  V  T
     661 GTGCTCCGGG ACACGGGCCA GGTGGCCATC ATCGACGGGG ACAAGAAGGA GCTGGTGACC

 I  V  P  T   G  F  A   T  H  I   L  R  S  S   A  T  G   R  Y  F
     721 ATCGTGCCCA CGGGCTTCGC CACCCACATC CTGCGCTCCA GCGCCACGGG GCGCTACTTC

 L  A  I  G   R  D  G   K  A  S   L  I  D  L   W  M  N   P  P  Q
     781 TTGGCCATCG GCCGGGACGG GAAGGCGAGC CTGATTGACC TTTGGATGAA CCCGCCCCAG

 V  V  A  E   S  K  P   C  V  D   A  R  S  I   E  S  S   K  F  K
     841 GTGGTGGCGG AGTCCAAGCC CTGCGTGGAC GCCCGCTCCA TCGAGTCCAG CAAGTTCAAG

 G  F  E  D   R  Y  A   V  V  G   C  Y  W  P   P  A  M   V  I  L
     901 GGGTTTGAGG ACAGGTACGC CGTGGTGGGG TGCTACTGGC CGCCCGCCAT GGTCATCCTG

 D  G  E  T   L  E  P   L  K  M   V  S  T  M   S  Y  T   K  G  A
     961 GACGGGGAGA CCCTGGAGCC CCTGAAGATG GTCTCCACCA TGTCCTACAC CAAGGGGGCG

 G  E  F  V   Q  E  A   R  V  A   A  I  V  A   S  H  F   N  P  E
    1021 GGGGAGTTCG TGCAGGAGGC CCGGGTGGCG GCCATCGTGG CCAGCCATTT CAACCCCGAG

 W  I  V  N   L  K  E   S  G  Q   T  W  L  V   D  Y  S   Q  L  S
    1081 TGGATCGTGA ATCTGAAGGA GTCGGGCCAG ACCTGGCTCG TGGACTACTC CCAGCTCTCC

 K  P  G  R   P  L  P   I  T  M   I  D  T  E   R  F  L   H  D  G
    1141 AAGCCGGGCA GGCCCCTTCC CATCACCATG ATCGACACGG AGCGCTTCCT CCACGACGGG

 G  W  A  L   K  R  Y   F  I  V   A  A  N  A   V  N  K   L  I  V
    1201 GGCTGGGCCT TGAAGCGCTA CTTCATCGTG GCGGCCAACG CGGTGAACAA GCTCATCGTC

 I  D  T  K   T  R  E   F  V  A   E  V  E  A   G  V  R   P  H  P
    1261 ATCGACACCA AGACCCGGGA GTTCGTGGCC GAGGTGGAGG CCGGGGTGCG TCCCCACCCG

 G  R  G  S   N  W  T   H  P  T   Y  G  P  V   W  A  T   G  N  I
    1321 GGCCGGGGCT CCAACTGGAC CCACCCCACC TACGGCCCGG TCTGGGCCAC GGGGAACATC

 G  S  P  E   V  T  V   V  G  V   D  P  E  K   H  P  Q   Y  A  W
    1381 GGTAGCCCCG AGGTGACGGT GGTGGGCGTG GACCCCGAGA AGCACCCCCA GTACGCCTGG

 K  V  V  K   K  I  Q   L  P  Y   T  G  T  L   F  I  K   T  H  P
    1441 AAAGTGGTGA AAAAGATCCA GCTTCCCTAC ACGGGCACCC TCTTCATCAA GACCCACCCC

 N  S  P  W   V  I  V   D  F  P   M  S  P  S   P  Q  A   A  A  S
    1501 AACAGCCCCT GGGTGATCGT GGACTTCCCC ATGAGCCCAA GCCCCCAGGC CGCCGCCAGC

 L  C  A  I   D  K  R   K  L  E   V  T  K  C   W  E  V   P  G  A
    1561 CTCTGCGCCA TCGACAAGCG GAAGCTTGAA GTCACCAAGT GCTGGGAGGT GCCGGGGGCC

NirS
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 R  E  L  K   A  R  M   V  H  P   E  F  N  K   G  G  T   E  I  W
    1621 CGGGAGCTCA AGGCCCGCAT GGTCCACCCC GAGTTCAACA AGGGGGGCAC GGAGATCTGG

 V  S  A  W   G  S  K   D  T  P   T  F  I  V   V  Y  D   A  L  T
    1681 GTTTCCGCCT GGGGGAGCAA GGATACGCCC ACCTTCATCG TGGTCTACGA TGCCCTGACC

 L  K  E  K   A  R  I   T  G  D   W  V  R  T   P  T  G   K  F  N
    1741 CTCAAGGAAA AGGCCCGGAT CACCGGGGAC TGGGTGCGCA CGCCCACGGG CAAGTTCAAC

 V  Y  N  T   A  H  D   I  Y  *
    1801 GTCTACAACA CCGCCCACGA CATCTACTGA GGCCCTGGGG GCCGGGGTCC GTCCCCGGCC

                                                         M  E  R
    1861 CCTTGACCCC GGTCATGGAA ACGCGCCCCC ACCCGCTTGG AGGATAACCC CATGGAGCGT

 P  D  F  T   R  Y  P   Y  L  V   A  W  E  V   T  N  A   C  L  L
    1921 CCCGACTTCA CCCGCTACCC CTACCTCGTC GCCTGGGAGG TGACGAACGC CTGCCTCCTC

 A  C  R  H   C  R  A   S  A  M   P  H  P  L   P  G  E   L  S  T
    1981 GCCTGCCGCC ACTGCCGGGC CTCGGCCATG CCCCATCCCC TTCCCGGGGA GCTTTCCACC

 E  E  G  L   R  L  I   E  E  V   A  T  Y  R   P  K  P   L  L  L
    2041 GAGGAGGGCT TGAGGCTCAT AGAAGAGGTC GCCACCTACC GGCCCAAGCC CCTCCTCCTC

 L  T  G  G   D  P  L   A  R  E   D  L  F  L   L  M  E   R  A  R
    2101 CTCACCGGGG GGGACCCCTT GGCCCGGGAG GACCTTTTTC TTCTGATGGA ACGCGCCCGG

 A  L  G  L   K  V  G   L  T  P   A  A  T  P   L  L  T   R  E  M
    2161 GCCCTGGGCC TAAAAGTGGG CCTCACCCCG GCGGCCACGC CCCTCCTCAC CCGGGAGATG

 V  F  R  L   K  E  A   G  V  T   R  L  A  L   S  L  D   G  A  S
    2221 GTCTTCCGCC TGAAGGAGGC GGGGGTGACC CGGCTTGCCC TCTCCCTGGA CGGGGCGAGC

 P  E  S  H   D  A  F   R  G  E   A  G  T  F   Q  R  T   L  E  A
    2281 CCGGAGAGCC ACGACGCCTT CCGGGGAGAG GCGGGCACTT TCCAGAGGAC CCTCGAGGCC

 L  S  W  A   K  E  A   G  L  P   T  Q  V  N   T  T  V   T  R  E
    2341 CTCTCCTGGG CTAAGGAGGC CGGGCTTCCC ACCCAGGTGA ACACCACCGT CACCCGGGAG

 N  W  P  E   I  Q  A   L  P  D   L  L  A  E   K  G  V   V  L  W
    2401 AACTGGCCGG AGATCCAGGC CCTCCCCGAC CTCCTGGCGG AGAAGGGGGT GGTCCTTTGG

 S  L  F  F   L  V  P   V  G  R   G  A  L  L   K  Q  L   S  A  K
    2461 AGCCTCTTCT TCCTGGTGCC GGTGGGCCGG GGAGCGCTTT TAAAGCAGCT TTCCGCCAAA

 G  F  E  E   V  L  H   W  L  Y   E  V  S  K   A  Y  P   F  H  V
    2521 GGGTTTGAGG AGGTCCTCCA CTGGCTTTAC GAGGTCTCCA AGGCGTATCC CTTCCACGTC

 K  T  T  E   A  H  H   F  R  R   V  V  L  Q   R  R  K   E  E  G
    2581 AAGACCACGG AGGCCCACCA CTTCCGCCGG GTGGTCCTGC AAAGGCGCAA GGAGGAGGGT

 G  G  D  R   A  L  A   A  G  E   S  L  H  R   E  Y  F   Q  D  G
    2641 GGGGGAGACC GGGCCCTGGC GGCGGGGGAG AGCCTCCACC GGGAGTACTT CCAAGACGGG

 M  E  H  S   R  L  G   V  T  D   G  N  G  F   V  F  V   S  A  T
    2701 ATGGAGCACT CCCGGCTCGG GGTCACCGAC GGCAACGGCT TCGTCTTCGT CTCCGCCACC

 G  D  V  A   P  S  G   F  L  P   V  Y  A  G   N  V  R   E  K  P
    2761 GGGGACGTGG CCCCTTCGGG GTTTTTGCCG GTCTACGCCG GGAACGTCCG GGAGAAGCCC

 L  L  E  I   Y  R  N   S  P  L   F  Q  E  L   R  D  K   D  R  L
    2821 CTTCTGGAGA TCTACCGGAA TAGCCCCCTC TTCCAGGAGC TCCGGGACAA AGACCGCCTT

NirJ
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 K  G  K  C   G  V  C   E  Y  R   Y  V  C  G   G  S  R   A  R  A
    2881 AAGGGGAAGT GCGGGGTGTG CGAGTACCGC TACGTCTGCG GGGGAAGCCG GGCCCGGGCC

 W  A  E  T   G  D  Y   L  Q  S   E  P  R  C   A  Y  V   P  P  A
    2941 TGGGCGGAGA CCGGGGACTA CTTGCAAAGC GAGCCCCGGT GCGCCTACGT GCCCCCGGCC

 W  L  E  K   V  G  K   K  A  I   G  R  *        M  V   R  K  R  L
    3001 TGGCTGGAGA AGGTGGGAAA GAAGGCGATC GGGAGGTGAA GGGTATGGTG AGGAAAAGGC

   M  V  G   A  L  L   A  L  G  F   W  G  V   A  L  A   Q  D  G  A
    3061 TGATGGTGGG TGCGCTTTTG GCCTTGGGCT TTTGGGGTGT GGCCTTGGCC CAGGACGGGG

   K  L  Y   S  Q  Y   C  S  S  C   H  Q  P   T  G  L   G  I  P  N
    3121 CCAAGCTCTA CAGCCAGTAC TGCTCAAGCT GCCACCAGCC CACGGGGCTG GGGATTCCGA

   A  F  P   A  L  K   G  L  D  K   L  A  Q   T  D  E   G  R  V  Y
    3181 ACGCCTTCCC CGCCCTCAAG GGCCTGGACA AGCTGGCCCA GACGGACGAG GGGCGCGTCT

   L  I  R   V  V  L   F  G  L  Q   G  P  L   K  V  G   N  A  T  Y
    3241 ACCTGATCCG CGTGGTGCTC TTCGGCCTGC AGGGGCCCTT GAAGGTGGGG AACGCCACGT

   N  G  L   M  P  G   F  G  R  Q   L  S  D   A  Q  V   A  A  L  L
    3301 ACAACGGCCT CATGCCGGGA TTTGGTCGGC AGCTCTCCGA CGCCCAGGTG GCCGCCCTTC

   N  H  V   L  S  S   F  G  N  K   N  P  K   P  I  T   P  E  E  V
    3361 TCAACCACGT CCTCTCCTCT TTCGGCAACA AGAACCCGAA GCCGATCACG CCCGAGGAGG

   K  K  V   R  A  K   P  V  K  P   Q  D  V   A  K  G   R  P  *
    3421 TCAAGAAGGT CCGGGCTAAG CCCGTGAAGC CCCAGGACGT GGCCAAGGGC CGCCCCTAGG
                                                               * ·

    3481 CCGGGGCGTG GTCCGGGCAG GCGAGGCGGA GGTCTAGGGG CGCTAGGGGG ATCTGGAGGA
 A  P  A  H   D  P  C  A   L  R  L   D  L  P   A  L  P  I   Q  L  

    3541 GGGCGCAGAA AAAGCCTTCT TCCCGCCGCA GATGGCGGCA GGTGAGGCAG AGGCCGGTCT
 L  A  C  F   F  G  E  E   R  R  L   H  R  C   T  L  C  L   G  T  

    3601 CCGTCATCAC CCCCTGGCGC ACCAGGGCGG CGAGGAGGTG CAAGAGGCCG AGGAGGAGGC
 E  T  M  V   G  Q  R  V   L  A  A   L  L  H   L  L  G  L   L  L  

    3661 CTTCGGGGTC TTCCACCTCC CGCAGGGCCT GGCTCAG…
 G  E  P  D   E  V  E  R   L  A  Q   S  L…

NirM

TTP0090

El gen nirS codifica una proteína de 536 aa homóloga a las nitrito reductasas de tipo cd1 

encontradas en muchos organismos desnitrificantes. Las predicciones informáticas indican que 

se trata de una enzima periplásmica (Figura A2, Anexo II). Los análisis de secuencia favorecen 

esta hipótesis pues, al igual que sus homólogos, el precursor de NirS incluye un péptido señal de 

secreción vía SecB al espacio periplásmico con sitio de corte (LA-Q) común en muchas proteínas 

periplásmicas de T. thermophilus (Olabarría y col., 1996; Keightley y col., 1998).

El modelo de homología tridimensional generado a partir de los alineamientos de secuencia 

y estructurales con la proteína NirS de Paracoccus pantotrophus (Figura 4.16A, modelo basado 

en PDB 1E2R, 1GQ1 y 1HJ5, Materiales y Métodos) muestra que efectivamente la proteína NirS 

de T. thermophilus PRQ25 conserva el sitio de unión al grupo hemo c (motivo CxxCH), localizado 

en el extremo N-terminal de la proteína madura (Figura 4.16B). A lo largo de la secuencia, se 

identifican varios residuos de histidina conservados en las proteínas homólogas. La estructura 

tridimensional ha permitido identificar los residuos H176, H325, H366 y H476 como responsables 

de la coordinación del hemo d1 (Figura 4.16C).

NirJ
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Como se observó en la Figura 4.14, la expresión de NirS en T. thermophilus HB27d o 

PRQ25 da lugar a dos bandas, una de 57,6 kDa que coincide con el tamaño esperado para la 

proteína, y otra de 48 kDa que podría indicar algún tipo de modificación.

El gen nirJ, localizado 81 pb aguas abajo de nirS, codifica una proteína de 375 aa 

perteneciente a la superfamilia radical-SAM (PF04055). Las enzimas de esta familia se caracterizan 

por poseer un motivo conservado de unión de centros [4Fe-4S] (CxxxCxxC), también presente 

en la proteína NirJ de T. thermophilus PRQ25. Generalmente estas enzimas están implicadas en 

la conversión de S-adenosil-L-metionina (SAM) en una forma radical (Sofia y col., 2001). También 

es notable su implicación en procesos anaeróbicos o independientes de oxígeno. Sin embargo, las 

funciones de miembros de esta familia como MoaA, NifB y PqqE son desconocidas y no pueden 

ser empleadas para asignar una función a NirJ. Todo esto hace pensar que NirJ puede jugar un 

papel importante en la maduración del hemo d1 de NirS. De hecho, se postula que los homólogos 

de NirJ llevan a cabo la descarboxilación anaeróbica oxidativa eliminando los grupos propionato 

y facilitando los grupos oxo de C3 y C8 del derivado tetrapirrólico (Brindley y col., 2010), de 

un modo similar a la reacción catalizada por HemN, proteína que interviene en la síntesis de 

protoporfirinógeno IX a partir de uroporfirinógeno III en la ruta de síntesis de grupos hemo 

(Rompf y col., 1998; Akhtar, 2003).

Las predicciones informáticas sugieren una localización citoplásmica para NirJ, confirmada 

por la ausencia de péptidos señal o regiones altamente hidrofóbicas en su secuencia (Figura A4, 

Anexo II).

A continuación, separado 5 pb de nirJ, se encuentra el gen nirM, que codifica una proteína 

de 144 aa. El precursor NirM presenta un péptido señal con la región de corte LA-Q, y un motivo de 

unión de hemo c situado en su extremo N-terminal. Las comparaciones de secuencia y predicciones 

topológicas indican que NirM se trata de un citocromo c periplásmico homólogo al citocromo c552 

de T. thermophilus y a otros citocromos periplásmicos de función desconocida frecuentemente 

Fig. 4.16: Modelado por homología de NirS. A) Estructura dimérica. B) Detalle de la coordinación del hemo c 
por el residuo de histidina del motivo CxxCH. C) Coordinación del hemo d1 por los residuos de histidina H176, 
H325, H366 y H476.
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codificados junto a la nitrito reductasa en diferentes organismos desnitrificantes (Figuras A6 y 

A7, Anexo II). En cuanto a su papel, podría tratarse del donador de electrones fisiológico de NirS. 

Como se observa en la secuencia presentada en la Figura 4.15, el gen nirM comparte el codón de 

terminación con el gen TTP0090 (codificante de una proteína hipotética de función desconocida), 

situado en la hebra complementaria. Como se mostró en la Figura 4.6, la cepa aerobia HB27 tiene 

una secuencia codificante híbrida (TTP0089) resultante de la pérdida del agrupamiento nor-nir.

4.4.2 El operón nirSJM se expresa como una unidad policistrónica

Dada la separación entre los genes codificantes de una posible Nor y los codificantes de la 

posible Nir (120 pb), así como la presencia de un posible terminador transcripcional de tipo Rho 

independiente, resulta altamente probable que las presuntas Nor y Nir se expresen a partir de 

promotores independientes, constituyendo los genes codificantes dos posibles operones.

Mediante ensayos de RT-PCR, se estudió la naturaleza de operón del agrupamiento nir. La 

Figura 4.17A muestra la organización de los genes nir y los sitios de unión de los oligonucleótidos 

empleados en el ensayo. Se compararon muestras de la cepa PRQ25 y del modelo de desnitrificación 

HB27d crecidas aeróbicamente o inducidas en anoxia con nitrato. Los resultados son básicamente 

similares entre ambas cepas y muestran que la transcripción de nirS se induce en condiciones 

anaeróbicas con nitrato respecto a las condiciones aeróbicas, y confirman la existencia de un 

tránscrito que incluye nirS y nirJ (Figura 4.17B). De igual modo, se obtiene amplificación de 

un tránscrito que comprende nirJ y nirM. Las cantidades relativas de cada producto de PCR son 

similares, lo que sugiere una cotranscripción de todos los genes por igual.

Fig. 4.17: Transcripción de los genes nirS, nirJ 
y nirM. A) Estructura del agrupamiento nir. Se 
indican las distancias intergénicas así como 
los posibles promotores estudiados. Se indica 
con un loop gris la localización de dos posibles 
terminadores entre norH-nirS y nirS-nirJ. También 
se localizan los oligonucleótidos empleados en el 
ensayo de RT-PCR. B) Amplificación por PCR sobre 
cDNA de cultivos de las cepas HB27d y PRQ25 
crecidos a 60ºC aeróbicamente (-) o inducidos en 
anaerobiosis con nitrato 20 mM durante 4 horas a 
la misma temperatura (+). Como control negativo, 
se amplificó nirS sobre RNA. Como control positivo, 
se amplificó groES. 
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Se confirma de esta manera que los tres genes forman un operón tricistrónico inducible por 

nitrato en condiciones de anoxia, aunque la presencia de una mayor distancia entre nirS y nirJ (81 

pb) hace sospechar de la existencia de algún promotor o punto de regulación entre ambos genes.

4.4.3 Condiciones de inducción del operón

Para averiguar en qué condiciones se expresan los genes del operón nir, las regiones 

promotoras fueron clonadas en plásmidos derivados de pMH184, controlando la expresión del 

gen testigo bgaA, codificante de una β-galactosidasa termoestable. Los ensayos se realizaron 

sobre la cepa HB27d y también sobre la cepa aerobia estricta HB27, como control negativo. Los 

promotores de los operones nar y nor se usaron como referencia. Como secuencias promotoras 

se emplearon la región de 790 pb que precede al gen narC (Pnar), la región de 400 pb anterior 

a nirS (PnirS) y la región de 340 pb anterior a norC (Pnor). Debido a la distancia que separa nirS 

de nirJ y a la existencia de un posible terminador transcripcional entre ambos genes, los 330 pb 

anteriores a nirJ (PnirJ) también fueron clonados en el vector de ensayo de promotores.

Como se observa en la Figura 4.18A, Pnar, PnirJ y Pnor no son activos en la cepa aerobia 

HB27 en ninguna de las condiciones ensayadas, lo que sugiere la necesidad de activadores 

transcripcionales propios de las cepas facultativas. Por el contrario, PnirS se expresa de manera casi 

constitutiva en esta cepa, alcanzándose niveles de expresión ligeramente superiores (1,5-2 veces) 

en condiciones anóxicas, independientemente del óxido de nitrógeno presente.

Fig. 4.18: Actividad transcripcional de los operones nar, nir y nor. Resultados de actividad β-galactosidasa 
de cultivos de HB27 (A) o HB27d (B) portando los plásmidos de prueba de promotores pMHPnarbgaA (Pnar), 
pMHPnirSbgaA (PnirS), pMHPnirJbgaA (PnirJ) y pMHPnorbgaA (Pnor). Los ensayos de actividad se realizaron 
sobre cultivos crecidos aeróbicamente (1) o tras 16 horas de inducción en condiciones anaeróbicas (2), con 
diversos inductores: nitrato 20 mM (3), nitrito 5 mM (4) y SNP 100 μM (5). Actividad medida en nanomoles 
de o-nitrofenol formado por minuto y mg de proteína.
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La Figura 4.18B muestra la inducción de los promotores en la cepa HB27d. En ésta, PnirS 

presenta niveles de inducción basales con valores similares a los obtenidos en la cepa HB27, pero en 

presencia de nitrato la actividad transcripcional duplica su valor, lo que indica un efecto positivo de 

algún activador transcripcional asociado al superagrupamiento de la desnitrificación. Los promotores 

Pnar y Pnor se comportan de manera similar, induciéndose en condiciones de anoxia y nitrato (3) 

siendo también ligeramente estimulados por la presencia de nitrito (4) y NO (5). Sorprendentemente, 

PnirJ es un promotor activo en HB27d que también se induce en condiciones de anoxia y nitrato y, 

de hecho, de los promotores ensayados es el que mayor actividad transcripcional alcanza, en contra 

de lo esperado en base a los resultados obtenidos mediante las técnicas de RT-PCR.

Es importante destacar que el nitrito y el NO (producido desde SNP, nitroprusiato de 

sodio) tuvieron un efecto limitado en la inducción de los promotores Pnar y Pnor, pero en el caso 

de PnirJ la inducción con estos óxidos de nitrógeno fue de más de dos veces superior respecto a 

la producida sólo por la anoxia.

Para confirmar estos resultados, la expresión de las proteínas NarG, NirS y NorC fue 

analizada por Western blot en las cepas HB27d y PRQ25 tratadas en similares condiciones.

Los resultados ilustrados en la Figura 4.19 muestran que la expresión de NarG se induce 

en condiciones anóxicas empleando nitrato como aceptor de electrones, aunque se detecta una 

débil señal de NarG sin inductor debido probablemente a la presencia de trazas de nitrato en el 

medio de crecimiento. La detección de Nir es consistente con los resultados obtenidos de actividad 

transcripcional del promotor PnirS: en condiciones aeróbicas hay unos niveles de expresión basales 

que se ven incrementados en condiciones anóxicas y estimulados especialmente por nitrato, e 

incluso otros óxidos de nitrógeno. NorC se expresa en condiciones anóxicas con nitrato, aunque 

en la figura se aprecia que su expresión es superior a la condición anóxica cuando es el nitrito el 

agente inductor empleado, o, en menor medida, el SNP. En este ensayo se empleó un segundo 

generador artificial de NO, el GSNO (S-nitroso glutatión), que no tuvo efectos sobre la inducción 

Fig. 4.19: Expresión de las reductasas de 
desnitrificación bajo distintas condiciones 
de inducción. Inmunodetección de NarG 
(subunidad alfa de la Nar), NirS (Nir tipo cd1) y 
NorC (subunidad C de la Nor), tras 4 horas de 
crecimiento aeróbico (Ox) o tras 16 horas de 
inducción en condiciones anaeróbicas (Anox), 
con diversos inductores: nitrato 20 mM (N), 
nitrito 5 mM (Ni), SNP 100 μM (SNP) o GSNO 
1 mM (GSNO).
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de las proteínas de desnitrificación. A diferencia del SNP, el GSNO es fácilmente metabolizado, por 

lo que la concentración intracelular pude ser inferior a la requerida para la inducción del sistema.

En general estos datos concuerdan con lo detectado a nivel de transcripción y confirman 

que la regulación en la cepa genéticamente manipulable HB27d es muy parecida a la de la cepa 

parental PRQ25, y que los genes nir se inducen en anoxia principalmente por nitrato y, en menor 

medida, por nitrito y NO.

4.4.4 NirS es un citocromo periplásmico

Las proteínas homólogas de NirS en otros organismos tienen localización periplásmica. 

Este hecho, junto con la existencia de un posible péptido señal en NirS de T. thermophilus PRQ25 

y las predicciones informáticas acerca de su localización celular indican que se trata de una 

proteína periplásmica. Con el fin de confirmar estas predicciones, se separaron las fracciones 

periplásmica, citoplásmica y de membrana de cultivos de PRQ25 inducidos en anoxia con nitrato 

(Materiales y Métodos). Tras realizar una tinción específica de grupos hemo c, se analizaron 

mediante análisis proteómico las bandas de la fracción periplásmica que presentaban un mayor 

contenido de hemoproteínas (Figura 4.20). Los resultados del análisis proteómico muestran que el 

citocromo c de unos 55 kDa que aparece en la fracción periplásmica se trata de la proteína NirS, 

mientras que la de 14 kDa se corresponde con el citocromo c552.

De estos resultados se deduce que a) efectivamente NirS es una proteína de localización 

periplásmica, y b) NirS tiene como cofactor al menos un grupo hemo c. Por tanto, reúne muchas 

de las características de las Nir de tipo cd1 y se perfila como el principal candidato para llevar a 

cabo la respiración de nitrito en esta cepa.

Banda ~55 kDa: NirS

  1 VKRIGLWFVA ALLGAFALAQ ASSPLTPEER ARASQIYFDR CAGCHGVLRK
 51 GATGPALDPK KMAERGVEYL KAVIFGGLPG GMPDWGRQGI LSEEDTALMA
101 RFLLEEPPTP PIPSYEEIRK TWKVYVPPEK RPKRPEHGRN WENFFGQVLR
151 DTGQVAIIDG DKKELVTIVP TGFATHILRS SATGRYFLAI GRDGKASLID
201 LWMNPPQVVA ESKPCVDARS IESSKFKGFE DRYAVVGCYW PPAMVILDGE
251 TLEPLKMVST MSYTKGAGEF VQEARVAAIV ASHFNPEWIV NLKESGQTWL
301 VDYSQLSKPG RPLPITMIDT ERFLHDGGWA LKRYFIVAAN AVNKLIVIDT
351 KTREFVAEVE AGVRPHPGRG SNWTHPTYGP VWATGNIGSP EVTVVGVDPE
401 KHPQYAWKVV KKIQLPYTGT LFIKTHPNSP WVIVDFPMSP SPQAAASLCA
451 IDKRKLEVTK CWEVPGAREL KARMVHPEFN KGGTEIWVSA WGSKDTPTFI
501 VVYDALTLKE KARITGDWVR TPTGKFNVYN TAHDIY

Banda ~14 kDa: Cit c552

  1 MKRTLMALLL LGGLALAQAD GAKIYAQCAG CHQANGQGIP RAFPPLAGHV
 51 AEILSKKGGR EYLIKVLLWG LQGQIEVKGV KYNGAMPGFA QLKDEEIAAV
101 LNHIATAWGD DKKVKGFKPF TAEEVKKLRA KKLTPQQVYE ERKKLGLK

Fig. 4.20: Localización de NirS en distintas fracciones celulares de PRQ25 mediante tinción específica de 
grupos hemo c. Las flechas indican las bandas sometidas a análisis proteómico, cuya secuencia se indica en 
el panel derecho: la banda de 55 kDa se identificó como NirS, y la banda de 14 kDa como citocromo c552. En 
amarillo se señalan los péptidos detectados. S: fracción soluble. P: fracción periplásmica. Mb: fracción de 
membrana. DDM: fracción de membrana tratada con DDM para solubilizar complejos integrales.
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4.4.5 Actividad nitrito reductasa

Para tratar de determinar la actividad nitrito reductasa de T. thermophilus PRQ25, se 

han llevado a cabo ensayos de consumo de nitrito in vivo, mediante detección del nitrito por el 

método colorimétrico de Snell y Snell (1949), así como ensayos de oxidación/reducción de diversos 

donadores y aceptores in vitro.

Como muestra la Figura 4.21A, durante las primeras 20 horas de incubación en condiciones 

anóxicas con nitrato, tanto la cepa NAR1 como HB27d llegan a producir hasta 25 mM de nitrito, 

lo que es consistente con la reducción completa del nitrato (25 mM) por la Nar. A partir de este 

punto, los niveles de nitrito detectados en HB27d disminuyen debido a su posterior reducción a 

NO y N2O. Cuando el ensayo se realizó con nitrito en el medio (Figura 4.21B), sólo la cepa HB27d 

fue capaz de consumirlo, siendo indetectable al cabo de dos días y medio de incubación.

Los ensayos de actividad enzimática in vitro sobre extractos totales de células rotas y 

fracciones solubles empleando diversos donadores de electrones resultaron infructuosos. Se 

ensayó una gran variedad de tampones, con diversos rangos de pH y diferentes temperaturas 

de reacción, con una batería de donadores de electrones con un amplio rango de potenciales 

redox: ditionito, metilviológeno, benzilviológeno, NADH, 2-hidroxi-1,4-naftoquinona, menadiona, 

citocromo c552 de Aquifex aeolicus, ácido ascórbico, etc. La incapacidad para detectar actividad 

nitrito reductasa sólo se puede explicar por la inestabilidad de la unión del hemo d1 a NirS, pues 

no se encuentra covalentemente unido como lo hace el hemo c. De hecho, está descrito que 

durante los procesos de separación de fracciones se produce la pérdida de este grupo prostético, 

lo que conlleva la inactivación de la enzima, haciendo precisa su posterior reconstitución in vitro 

(Glockner y col., 1993; Arese y col., 2003).

Fig. 4.21: Actividad de consumo de nitrito in vivo. A) Detección de nitrito en cultivos con nitrato 25 mM. 
B) Detección de nitrito en cultivos con nitrito 5 mM.
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Las distintas fracciones celulares fueron separadas en geles nativos azules (Materiales y 

Métodos), con la intención de identificar supercomplejos respiratorios dedicados a la respiración 

de nitrato y/o nitrito. Los ensayos de actividad en gel muestran que en la fracción de proteínas 

de membrana solubilizadas con n-dodecil-β-D-maltósido (DDM) hay una banda de unos 600 kDa 

que presenta actividad nitrato reductasa (Figura 4.22A). La masa estimada para el complejo 

heterotetramérico Nar con sus grupos hemo, centros ferrosulfurados y cofactor de molibdeno 

es de aproximadamente 300 kDa. Por tanto, los resultados obtenidos son consistentes con una 

forma dimérica de la Nar, como la descrita para la enzima de E. coli (Blasco y col., 1992; Blasco 

y col., 1998). No obstante, no fue posible detectar actividad nitrito reductasa en ninguna de las 

fracciones analizadas (Figura 4.22B).

Un análisis de los espectros de absorción visible y UV de las distintas fracciones permite 

identificar la presencia de diversos cofactores en la muestra (Figura 4.23). Los citocromos de tipo 

c son identificados por su absorbancia a 411 nm en su estado oxidado y a 417, 523 y 552 nm 

en su estado reducido. Los de tipo b son detectados a 427 y 560 nm en su estado reducido. La 

citocromo oxidasa presenta un pico característico a 420 nm en estado oxidado y dos picos a 440 

y a 595 nm en estado reducido. El hemo d1 se caracteriza por presentar un pico de absorción  a 

630-640 nm. Como muestran los espectros, la fracción periplásmica presenta fundamentalmente 

citocromos de tipo c y b, siendo los citocromos de tipo c mayoritarios (probablemente se trate 

del citocromo c552 identificado en la Figura 4.20). Sin embargo, no se detectó ninguno de los 

picos característicos de la presencia de hemo d1, apoyando la hipótesis de la pérdida de este 

cofactor durante los procesos de separación de fracciones y la consiguiente pérdida de actividad 

enzimática. La fracción de membrana presenta citocromos c y b, probablemente de la Nar, aunque 

también es posible detectar citocromo c oxidasa.

Fig. 4.22: Actividad en gel de las distintas 
fracciones celulares. A) Actividad nitrato 
reductasa. B) Actividad nitrito reductasa. 
S: fracción soluble. P: fracción periplásmica. 
Mb: fracción de membrana. DDM: fracción de 
membrana tratada con DDM para solubilizar 
complejos integrales. La masa molecular del 
marcador se indica en kDa. 
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4.4.6 Generación de mutantes nir

Con el fin de poder confirmar el papel de NirS como nitrito reductasa y estudiar las 

funciones de las proteínas NirJ y NirM, se han construido mutantes en cada uno de los respectivos 

genes codificantes.

Para ello, las secuencias flanqueantes fueron clonadas en el plásmido pUC19 (Vieira y 

Messing, 1982) y en pH118, un derivado de pK118 (Cava y col., 2004) en el que se sustituyó el gen 

de resistencia termoestable a Kanamicina, kat, por el de resistencia termoestable a Higromicina 

B, hph5. En los derivados pUC19∆gen se clonó el gen kat, orientado en la misma dirección del 

operón y sometido al control del promotor constitutivo de la proteína de capa S, PslpA, lo que 

garantiza la expresión de los genes localizados aguas abajo del gen mutado, dada la ausencia en 

el kat de un terminador de transcripción. La transformación de T. thermophilus con fragmentos 

lineales de los distintos pUC19∆gen::kat forzó la recombinación homóloga y la sustitución del 

gen de interés por el kat. Posteriormente, se transformaron las cepas mutantes ∆gen::kat con los 

Fig. 4.23: Espectros de absorción óptico y UV de las 
distintas fracciones celulares. A) Fracción periplásmica, 
donde se identifican citocromos de tipo c (Cit c) y tipo b 
(Cit b). B) Fracción periplásmica, donde abundan los 
citocromos de tipo c, pero no se detecta ningún pico de 
absorción correspondiente al hemo d1. C) Fracción de 
membrana, en la que se detectan citocromos de tipo 
c y b (posiblemente de la Nar), así como citocromo 
c oxidasa (COX). Azul: espectro de absorción de 
la muestra en estado oxidado. Rojo: espectro de 
absorción de la muestra en estado reducido tras la 
adición de ditionito sódico.
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derivados pH118∆gen, forzando su integración en la misma región. Tras varios pasos de crecimiento 

en ausencia de antibióticos, se buscaron las colonias sensibles, que seríán aquellas que forzosamente 

habrían perdido ambas resistencias y los fragmentos de plásmido integrados.

Sin embargo, debido a las dificultades en la obtención de mutantes limpios, se decidió 

trabajar con los mutantes de inserción HB27d ∆nirS::kat, HB27d ∆nirJ::kat y HB27d ∆nirM::kat, 

cuyos agrupamientos nir se esquematizan en la Figura 4.24. Las mutaciones fueron confirmadas 

por ensayos de PCR y mediante Western blot en el caso de NirS (datos no mostrados).

4.4.7 Efectos de las mutaciones sobre la reducción de nitrito

Para examinar la relevancia fisiológica de los genes mutados, se realizaron ensayos de 

crecimiento anaeróbico con nitrato o nitrito como aceptor de electrones (Figura 4.25A y B). En 

presencia de nitrato, sólo HB27d ∆nirJ::kat ve mermada su capacidad de crecimiento, siendo ésta 

mucho más lenta que la de la cepa silvestre y alcanzando la fase estacionaria a una densidad de 

población menor. Cuando el nitrito está presente en el medio, el comportamiento de las cepas 

mutantes es similar al de la cepa silvestre. Durante estos crecimientos, todas las cepas son 

capaces de producir nitrito a partir de nitrato y de consumirlo completamente al cabo de 72 horas, 

si bien la cepa HB27d ∆nirJ::kat lo hace más lentamente, debido a su menor velocidad de 

crecimiento (Figura 4.25C).

Fig. 4.24: Generación de mutantes de los genes del agrupamiento nirSJM. Estructura del agrupamiento nir de 
las cepas mutantes y comparación con el de la cepa silvestre. Se indica con flechas la direccionalidad de los 
promotores identificados en la secuencia.
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Al analizar la expresión de las principales enzimas de la desnitrificación (Figura 4.26), 

se observa que todas las cepas analizadas producen la nitrato reductasa. NirS está ausente en 

la cepa HB27d ∆nirS::kat, como cabe esperar de un mutante de deleción. En la cepa HB27d 

∆nirJ::kat, sólo se observa la banda de menor tamaño detectada por el anticuerpo α-NirS. NorC 

se expresa con niveles similares a los de la cepa silvestre en los mutantes HB27d ∆nirS::kat y 

HB27d ∆nirM::kat; sin embargo, no se detecta apenas señal de NorC en HB27d ∆nirJ::kat. La 

menor tasa de crecimiento de esta cepa en presencia de nitrato justificaría que para un mismo 

tiempo de inducción (4 horas) la señal de NarC sea menor que para las demás cepas.

Fig. 4.25: Crecimiento anaeróbico de los mutantes 
nir. A) Curvas de crecimiento anaeróbico en 
presencia de nitrato 20 mM. B) Curvas de 
crecimiento anaeróbico en presencia de nitrito 
5 mM. C) Producción (N) y consumo (Ni) de nitrito 
al cabo de 72 horas de crecimiento anaeróbico. 
27d: HB27d, ∆S: HB27d ∆nirS::kat, ∆J: HB27d 
∆nirJ::kat, ∆M: HB27d ∆nirM::kat.

Fig. 4.26: Expresión de las principales enzimas de 
desnitrificación en la cepa silvestre y en los mutantes 
nir tras el crecimiento aeróbico (-) o 16 horas de 
inducción en condiciones anaeróbicas con nitrato 
20 mM (+). Inmunodetección de NarG (subunidad alfa 
de la Nar), NirS (Nir tipo cd1) y NorC (subunidad C de la 
Nor). 27d: HB27d, ∆S: HB27d ∆nirS::kat, ∆J: HB27d 
∆nirJ::kat, ∆M: HB27d ∆nirM::kat.
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4.4.8 NirJ tiene un papel relevante en la producción de NirS

Como se observó previamente, en los ensayos de inmunodetección el anticuerpo α-NirS 

se une a dos bandas, una del tamaño esperado para la proteína NirS madura, sin péptido señal, de 

unos 57,6 kDa; y otra de mayor movilidad electroforética, de unos 48 kDa, que podría corresponder 

a una forma inmadura de la proteína o a un producto de degradación de la misma.

La inmunodetección de NirS en muestras solubles de la cepa silvestre y los mutantes 

inducidos en anaerobiosis con nitrato 20 mM (Figura 4.27A) muestra que la banda mayor 

correspondiente a NirS sólo está presente en HB27d y en el mutante HB27d ∆nirM::kat. En 

HB27d ∆nirS::kat no se detecta, como cabe esperar al tratarse de un mutante de deleción. HB27d 

∆nirJ::kat sólo produce la banda de menor tamaño. La tinción específica de grupos hemo c revela 

que la banda de NirS sólo está presente en la cepa silvestre y en el mutante HB27d ∆nirM::kat, 

no siendo detectable en HB27d ∆nirJ::kat (Figura 4.27B). De hecho, en esta cepa la cantidad 

total de proteínas con hemo c es aparentemente menor, a pesar de que la cantidad de proteína es 

equivalente en todas las muestras (Figura 4.27C).

De estos resultados se deduce que la banda menor de NirS no tiene unido este grupo 

prostético y se trata, por tanto, de una forma inmadura de la proteína. Se concluye que NirJ 

juega un papel esencial en la maduración de NirS, además de afectar de manera significativa a la 

formación de citocromos c.

4.4.9 NirM es prescindible en el proceso de desnitrificación

Los resultados obtenidos para el mutante HB27d ∆nirM::kat indican que éste crece con 

velocidades similares a la cepa silvestre en las condiciones ensayadas. Los ensayos de producción 

y consumo de nitrito no muestran que NirM juegue un papel esencial en estos procesos. Además, 

Fig. 4.27: Proteína NirS en los mutantes nir. A) Inmunodetección con el anticuerpo α-NirS. B) Tinción específica 
de grupos hemo c. La flecha indica la banda correspondiente a la NirS de mayor tamaño. C) Tinción del gel con 
Coomassie, para comprobar la cantidad de proteína por carril. ∆S: HB27d ∆nirS::kat, ∆J: HB27d ∆nirJ::kat, 
∆M: HB27d ∆nirM::kat.
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la identificación como citocromo c552 de la banda de 14 kDa de la fracción periplásmica (Figura 4.20) 

indica que existen en la muestra otros citocromos homólogos que podrían suplir la función de NirM 

en la desnitrificación. Adicionalmente, su ausencia en T. scotoductus SA01 apoya esta conclusión.

4.4.10 NirS no es la única nitrito reductasa del sistema

A pesar de que la cepa aerobia no puede crecer con nitrito ni reducirlo, nuestros datos 

indican que el papel de NirS en la desnitrificación es irrelevante, pues los mutantes de deleción 

se comportan como la cepa silvestre, crecen con velocidades similares y son capaces de producir 

nitrito a partir de nitrato y de reducirlo posteriormente (Figura 4.25).

Con el fin de verificar que la desaparición del nitrito del medio era debida a su reducción 

enzimática a óxido nítrico, se realizaron ensayos de detección de NO y N2O acumulados en cultivos 

anaeróbicos con nitrito 5 mM crecidos durante 24 horas (Figura 4.28).

Los datos muestran que hay acumulación de NO en la cepa aerobia HB27 pero no en las 

demás cepas ensayadas. Esto sugiere la presencia de una actividad nitrito reductasa en la cepa 

aerobia y, además, que la presencia de una Nor en la cepas anaeróbicas elimina el NO, reduciéndolo 

a N2O. De hecho, en mutantes defectivos en Nor, el consumo del nitrito es inapreciable (Carlos 

Bricio, Tesis Doctoral en desarrollo).

Al monitorizar los niveles de N2O se observa que efectivamente la mayor acumulación 

de este gas se produce en la cepa HB27d y en su mutante HB27d ∆nirM::kat. En los mutantes 

∆nirS::kat y ∆nirJ::kat se detecta un 34 y un 58% del N2O acumulado en la cepa silvestre, 

Fig. 4.28: Acumulación de óxidos de nitrógeno gaseosos in vivo. A) Acumulación de NO in vivo expresada 
en términos relativos respecto al valor máximo de NO acumulado, correspondiente a la cepa HB27. B) 
Acumulación de N2O in vivo expresada en términos relativos respecto al valor máximo de N2O acumulado, 
correspondiente a la cepa HB27d. C-: control negativo, medio de cultivo, wt: HB27, 27d: HB27d, ∆S: HB27d 
∆nirS::kat, ∆J: HB27d ∆nirJ::kat, ∆M: HB27d ∆nirM::kat.
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respectivamente. Estos datos sugieren que la ausencia de NirS afecta bien a la cantidad de NO 

producido, bien al acoplamiento de las reacciones Nir y Nor.

En un intento de desacoplar la reducción de nitrito de la reducción de NO, se ha llevado a 

cabo la detección de NO empleando las fracciones solubles de los cultivos inducidos, pues Nor se 

localiza en la membrana. Sin embargo, los niveles de NO acumulado fueron menores respecto a 

los obtenidos en los ensayos in vivo (datos no mostrados), atribuyéndose esto a la inactivación de 

enzimas durante el tratamiento de separación de fracciones y a una mayor dispersión, e incluso 

pérdida, de los donadores fisiológicos de electrones.

A modo de conclusión, podemos afirmar que la acumulación de NO en HB27 a partir de 

nitrito es debida a un proceso enzimático ‒no se produce en ausencia de nitrito y éste no se 

acumula espontáneamente en el medio de reacción‒, por lo que HB27 debe poseer una o varias 

enzimas capaces de llevar a cabo esta reacción, pudiendo tratarse de enzimas promiscuas o 

implicadas en procesos de detoxificación. Por otro lado, la ausencia de NirS limita la cantidad de 

N2O producido, lo que indica su papel en la reducción de nitrito acoplada a Nor. Sin embargo, NirS 

no es la única enzima capaz de reducir nitrito en T. thermophilus HB27d.

4.4.11 Sobreexpresión de NirS en HB27

HB27 no es capaz de crecer en condiciones anaeróbicas en presencia de nitrato o nitrito, 

ni es capaz de producir o consumir el nitrito en esas condiciones de crecimiento, a pesar de que 

acumula in vivo una mayor cantidad de NO que otras cepas.

Con el fin de averiguar si la expresión de NirS confería cierta ventaja en condiciones 

de crecimiento anaeróbico en presencia de nitrito, se transformó la cepa HB27 con el plásmido 

pWURnirS, que permite la expresión constitutiva de la proteína NirS. También se empleó el 

plásmido pMHnirJM, que expresa de forma constitutiva, aunque con niveles de expresión menores, 

las proteínas NirJ y NirM, para garantizar que la cepa poseía todos los genes aparentemente 

implicados en la maduración de la Nir.

La Figura 4.29 muestra que, a medida que aumenta la concentración de nitrito, la 

densidad del cultivo silvestre disminuye, debido al carácter tóxico del nitrito. También disminuye, 

aunque en menor medida, en el caso de células que expresan la proteína NirS. Sin embargo, 

en el caso de los cultivos en los que están presentes NirS, NirJ y NirM, la densidad óptica se 

incrementa ligeramente. Esto sugiere que este cultivo presenta una capacidad de reducción de 

nitrito ligeramente superior gracias a la acción de una Nir madura, proporcionando una mayor 

tolerancia a cantidades crecientes de nitrito. No se alcanzan grandes tasas de crecimiento debido 

a la toxicidad del NO acumulado, cuya reducción parece ser, de nuevo, el paso limitante del 

proceso de desnitrificación.
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4.4.12 Búsqueda de enzimas con actividad nitrito reductasa: TTC0313, una posible nitrito reductasa

Hasta la fecha, ninguna de las proteínas codificadas en el genoma de HB27 ha sido 

identificada como posible nitrito reductasa, salvo TTC0313, anotada como ferredoxin-nitrito 

reductasa y codificada en un operón en el que, sospechosamente, se encuentran genes 

probablemente implicados en la síntesis de precursores del hemo d1 (Figura 4.30).

Para verificar si esta proteína jugaba un papel en el proceso de desnitrificación, se 

construyeron mutantes de inserción tanto en la cepa aerobia HB27 como en la cepa desnitrificante 

Fig. 4.29: Efecto de la expresión de NirS en 
HB27 bajo condiciones anaeróbicas en presencia 
de cantidades crecientes de nitrito. Columnas 
blancas: HB27 transformado con plásmido 
pWUR. Columnas grises: HB27 transformado 
con plásmido pWURnirS. Columnas negras: 
HB27 transformado con plásmido pWURnirS y 
pMHnirJM.

Fig. 4.30: A) Agrupamiento génico de la ferredoxin-nitrito reductasa (TTC0313 de HB27) en la cepa PRQ25. 
B) Tabla de homología entre las cepas HB27 y PRQ25 y descripción de la proteína codificada en cada ORF.
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HB27d y en su mutante ∆nirS::kat (Figura 4.31A). La orientación del gen de resistencia a 

Higromicina B garantiza la expresión del resto de genes del agrupamiento génico, de modo que 

no se ven afectadas la síntesis del hemo d1 y la maduración de NirS.

Si NirS y TTC0313 tuvieran actividades complementarias y fueran capaces de suplirse 

la una a la otra, los ensayos de crecimiento anaeróbico en presencia de nitrito mostrarían que 

el doble mutante tendría seriamente afectada su capacidad de reducción de nitrito y su tasa de 

crecimiento se vería disminuida. La tasa de crecimiento del mutante sencillo en TTC0313 dependería 

de la capacidad de NirS de suplir la interrupción de TTC0313. Como muestra la Figura 4.31B, no 

es este el caso, pues todas las cepas, silvestre, mutante sencillo y mutante doble, crecen 

anaeróbicamente con nitrito con una velocidad similar. Además, el nitrito es consumido en su 

totalidad por las tres cepas (Figura 4.31C).

Los ensayos de actividad nitrito reductasa in vitro de los extractos solubles de la cepa 

silvestre HB27, su derivado desnitrificante HB27d y su mutante ∆nirS::kat, y sus respectivos 

mutantes TTC0313::hph5, indican que la interrupción de TTC0313 no tiene consecuencias 

significativas (Figura 4.31D). Los valores medios de NO acumulado in vitro por las cepas mutantes 

son ligeramente inferiores a los de las cepas no mutadas, pero la gran variabilidad de los datos 

recogidos no aporta suficiente confianza a la hora de garantizar un efecto de TTC0313 sobre la 

acumulación de NO.

Fig. 4.31: Mutantes HB27d TTC0313::hph5. A) Construcción del mutante TTC0313::hph5 por inserción del 
hph5. B) Curva de crecimiento en condiciones anaeróbicas con nitrito 5 mM. C) Consumo de nitrito tras 24 y 
48 horas de incubación en condiciones anaeróbicas con nitrito 5 mM. D) Actividad nitrito reductasa in vitro: 
detección del NO acumulado por la fracción soluble de varias cepas de T. thermophilus (columnas blancas) y 
sus correspondientes mutantes TTC0313::hph5 (columnas grises). 27d: HB27d, TTC: HB27d TTC0313::hph5, 
∆S TTC: HB27d ∆nirS::kat TTC0313::hph5.
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4.4.13 Papel de Nar en la reducción de nitrito

En Paracoccus pantotrophus y otros organismos desnitrificantes, el complejo bc o III se 

encarga del transporte de electrones hacia las reductasas terminales de la ruta de desnitrificación 

(Berks y col., 1995; Richardson y col., 2001). En T. thermophilus NAR1, este complejo respiratorio es 

reprimido en condiciones anaeróbicas con nitrato (Cava y col., 2008a), de modo similar al complejo I 

o Nqo, el cual es sustituido por el complejo Nrc del NCE en la cepa NAR1 (Cava y col., 2007).

Adicionalmente, la Nar de T. thermophilus NAR1 parece sustituir en gran medida al 

complejo III, ejerciendo así un papel fundamental en la transmisión de electrones hacia las 

reductasas terminales de la desnitrificación, gracias a la presencia de la subunidad NarC (Cava y 

col., 2008a; Cava y col., 2008b).

4.4.14 Mutantes narGH

Para estudiar el efecto de la Nar sobre la reducción de nitrito, se construyeron mutantes 

de inserción del gen de resistencia termoestable a Higromicina B que sustituyeron parte del gen 

narG, la subunidad catalítica, y de narH (Figura 4.32A). Para ello se empleó un plásmido derivado 

de pNIT1Kkat en el que se sustituyó el kat por hph5, con el objetivo de combinar la mutación 

de narGH con la mutación de nirS, que proporciona resistencia a Kanamicina. De este modo, el 

proceso de desnitrificación queda interrumpido en el primero de sus pasos.

Fig. 4.32: Mutantes narGH. A) Inserción del gen de resistencia a Higromicina B en la construcción de mutantes 
narGH. Los genes sombreados están interrumpidos. B) Producción de nitrito tras 8 horas de crecimiento en 
condiciones anaeróbicas con nitrato 20 mM. C) Nitrito remanente tras 56 horas de crecimiento en condiciones 
anaeróbicas con nitrito 5 mM. D) Inmunodetección de las principales proteínas de la desnitrificación: NarG 
(subunidad alfa de la Nar), NirS (Nir tipo cd1) y NorC (subunidad C de la Nor), tras una inducción en presencia 
de nitrato (N) o nitrito (Ni). 27d: HB27d, ∆G: HB27d narGH::hph5, ∆S: HB27d ∆nirS::kat, ∆G∆S: HB27d 
narGH::hph5 ∆nirS::kat, ∆norC: HB27d ∆norC::hph5.



81

4. RESULTADOS

Los ensayos de producción y consumo de nitrito en condiciones anaeróbicas muestran 

que existen diferencias significativas entre los mutantes HB27d narGH::hph5, el mutante HB27d 

∆nirS::kat y la cepa silvestre. Durante el crecimiento anaeróbico con nitrato, como era de esperar, 

sólo las cepas que tienen la Nar intacta son capaces de reducirlo y acumular nitrito en el medio 

(Figura 4.32B).

Si los procesos de reducción de nitrato y nitrito no estuviesen acoplados, la inactivación de 

Nar no debería tener efectos sobre la capacidad de reducción de nitrito. Sin embargo, los resultados 

mostrados en la Figura 4.32C confirman que la mutación de narGH afecta negativamente al 

consumo de nitrito, siendo de nuevo aquellas cepas con la Nar intacta las que son capaces de 

consumirlo casi completamente al cabo de 56 horas de crecimiento anaeróbico.

Mediante un ensayo de inmunodetección de NarG y NirS (Figura 4.32D), se confirmaron las 

deleciones de NarG y NirS en los mutantes sencillos y en el doble mutante. Respecto a la subunidad C de 

la Nor, se observa que no se detecta en las estirpes portadoras de una mutación en narGH tras la 

inducción con nitrato. Como control en estos ensayos, se empleó un mutante en el que la subunidad 

NorC de Nor había sido reemplazada por hph5, y en el que la orientación del promotor se sitúa en 

el sentido de transcripción, para evitar efectos polares sobre los demás componentes del operón 

nor o sobre el agrupamiento de reguladores norRST, situado en la hebra complementaria. Si en 

la inducción se emplea el nitrito como aceptor de electrones, sí que hay expresión de NorC en los 

mutantes narGH::hph5, aunque ligeramente atenuada.

Debido a las características del clonaje, en los mutantes HB27d narGH::hph5, el gen de 

resistencia termoestable a Higromicina B queda orientado en sentido contrario al de transcripción 

del operón nar, por lo que la cepa mutante no expresa NarK y NarT, implicadas en la importación 

de nitrato hacia el interior celular y en la exportación al periplasma del nitrito producido. De este 

modo se ve comprometida la detección de señales de los óxidos de nitrógeno, por lo que no se 

pueden diferenciar los efectos que esta mutación tiene a nivel estructural de los efectos sobre la 

regulación global del sistema de desnitrificación.

4.4.15 Mutantes narC

Con el fin de garantizar la expresión de narK y narT y evitar los efectos que su ausencia 

tiene sobre la expresión de los reguladores y reductasas de la desnitrificación, se construyeron 

mutantes de inserción del kat en el gen narC de HB27d, empleando fragmentos lineales del 

plásmido pcitkat (Zafra y col., 2002). La construcción resultante, esquematizada en la Figura 4.33A, 

permite la expresión de los demás genes del operón nar desde el promotor constitutivo PslpA.

Al cabo de 48 horas, los mutantes son incapaces de reducir el nitrato o el nitrito, capacidad 

que se ve complementada cuando se emplea un plásmido de expresión de NarC silvestre bajo el 

control de su propio promotor, Pnar (Figura 4.33B).
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La mutación de NarC genera una nitrato reductasa soluble inactiva, detectable en ensayos 

de Western blot (Figura 4.33C). La expresión de NirS tampoco se ve afectada por la mutación de 

NarC. Respecto a la Nor, ésta sigue un patrón de expresión similar al del mutante narGH::hph5 

pues su expresión se ve disminuida cuando es el nitrato el aceptor de electrones empleado, 

mientras que no se aprecian diferencias destacables de expresión cuando se utiliza nitrito.

Estos datos confirman que es necesaria una nitrato reductasa activa para que se produzca 

la reducción de nitrito. 

Fig. 4.33: Mutantes narC. A) Inserción del kat en la construcción de mutantes de narC. Los genes sombreados 
están interrumpidos. B) Producción (N) y consumo (Ni) de nitrito tras 48 horas de crecimiento en condiciones 
anaeróbicas con nitrato 20 mM o nitrito 5 mM, respectivamente. C) Inmunodetección de las principales 
proteínas de la desnitrificación: NarG (subunidad alfa de la Nar), NirS (Nir tipo cd1) y NorC (subunidad C de 
la Nor), tras una inducción en presencia de nitrato (N) o nitrito (Ni). 27d: HB27d, ∆narC: HB27d narC::kat, 
NarC: HB27d narC::kat complementado con pMH Pnar narC
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4.5 REGULACIÓN DE LA DESNITRIFICACIÓN EN Thermus thermophilus PRQ25

4.5.1 El agrupamiento norRST

Localizado aguas arriba del operón norCBH y situado en la hebra complementaria, se 

encuentra un agrupamiento génico que codifica proteínas homólogas a posibles reguladores 

transcripcionales implicados en la regulación de la desnitrificación. Este posible operón de 

regulación se encuentra también presente en las inmediaciones de los genes de desnitrificación 

de los genomas de T. thermophilus SG0.5JP17-16 y T. scotoductus SA01, como se comentó 

en el apartado 4.2, y es transferido a las cepas receptoras junto con el resto de genes de la 

desnitrificación durante los procesos de transferencia horizontal.

En esta secuencia se identifican tres fases abiertas de lectura: norR, norS y norT (Figura 4.34). 

Los ensayos de RT-PCR realizados sobre muestras no inducidas e inducidas durante 4 horas en 

condiciones de anoxia y nitrato sobre cultivos de T. thermophilus HB27d y PRQ25 no han arrojado 

resultados positivos sobre la naturaleza de operón del agrupamiento (datos no mostrados), si bien 

los ensayos de prueba de promotores revelan unos niveles de transcripción muy reducidos, como 

se mostrará posteriormente.

Fig. 4.34: A) Estructura del agrupamiento norRST. Se indican las distancias intergénicas, así como los posibles 
promotores estudiados. B) Homólogos de las proteínas codificadas en el agrupamiento norRST. Debido a la 
gran cantidad de genomas secuenciados que conservan homólogos de estas proteínas, sólo se indican las 
proteínas homólogas de mayor similitud. Se indica el valor E y el porcentaje de identidad. C) Secuencia del 
agrupamiento norRST. En rojo se indican los codones de inicio. Los sitios de unión del ribosoma (RBS) se 
destacan con fondo gris. En azul se señala la secuencia de unión a DNA predicha para NorR. Los residuos de 
cisteína conservados se destacan en amarillo.
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       1 …GGCGTTCCGC CAGAAGCGGG GCTCCAGCCA GCCCGACCCT CGGGAGAGCC ACAGGGTGAG
         …A  N  R   W  F  R   P  E  L  W   G  S  G   R  S  L   W  L  T  L

      61 GACCACGGTG GCGAAGAGGG CCCCGATGGT GGTTTCTATC CAGCCGATCT CCATACCCTT
   V  V  T   A  F  L   A  G  I  T   T  E  I  W   G  I   E  M

     121 ACCCTCCTTT CACCTCCGGC TCATAAACTC CGACCCTTCC TTCCCTTTTT CCATGACCTA

     181 GGTCAAGGGC GAACGTCCCT TGGGCCTCCG CGGACCTTCT ACGCCCGGGG TTAGCATGGG

    M  A  L   R  S  L   L  K  R   E  E  S  Y   A  L  H   A  L  L
     241 GCCATGGCCC TTCGGAGCCT TCTAAAGCGG GAGGAGTCCT ACGCCCTTCA CGCCCTTCTC

 L  L  A  E   E  P  G   L  S  A   L  E  I  A   E  R  L   K  A  P
     301 CTCTTGGCCG AGGAGCCCGG CCTTTCCGCC TTGGAGATCG CCGAGAGGCT CAAGGCCCCG

 P  A  F  M   A  K  V   L  Q  K   L  A  K  A   G  L  V   E  S  R
     361 CCCGCCTTCA TGGCCAAGGT GCTCCAGAAG CTCGCCAAGG CGGGCCTTGT GGAAAGCCGC

 V  G  R  K   G  G  V   W  P  K   L  P  P  G   E  I  S   L  L  K
     421 GTGGGGCGGA AAGGAGGGGT GTGGCCCAAG CTTCCCCCGG GGGAGATCTC CCTCCTCAAG

 V  M  E  A   L  S  G   P  V  V   L  D  L  C   A  T  L   K  R  C
     481 GTGATGGAAG CCCTCTCCGG CCCCGTGGTC CTGGACCTCT GCGCCACCCT GAAGCGCTGC

 P  T  E  E   R  R  G   F  C  Y   L  K  P  G   L  A  R   T  G  L
     541 CCCACGGAAG AGAGGCGGGG GTTTTGCTAC CTCAAGCCCG GCCTGGCGCG GACCGGCCTG

 E  I  R  K   A  L  A   G  L  T   L  K  D  L   L  P  E   N  P  P
     601 GAGATCCGCA AGGCCCTGGC GGGCCTCACC CTCAAGGACC TGCTCCCGGA AAACCCCCCG

 G  A  *                                                      M  E
     661 GGCGCTTGAC CCAGGTCATG GCGCCCCGCC CTTCTGAGGC CGAGGCTAGA GGGGGTATGG

   G  L  T   L  R  T   T  V  N  E   I  L  R   R  Y  P   E  A  V  E 
     721 AAGGCCTCAC CCTAAGGACC ACGGTCAACG AGATCCTGAG GCGCTACCCG GAAGCGGTGG

   L  L  T   G  L  G   L  D  T  C   C  G  G   A  E  P   L  E  E  A
     781 AGCTCCTCAC CGGGCTCGGC CTGGACACCT GCTGCGGCGG GGCCGAGCCC CTGGAGGAGG

   A  K  A   A  G  H   E  P  E  A   V  L  R   A  L  E   A  F  L  E
     841 CGGCCAAGGC CGCAGGGCAT GAGCCCGAGG CGGTGCTTCG CGCCCTGGAG GCCTTCCTGG

   G  R  A   *
            M  N  L  L   E  K  A   R  Y  G   A  V  R  G   V  E  L 
     901 AGGGAAGGGC ATGAACCTCT TGGAAAAGGC CCGCTACGGG GCGGTGCGGG GGGTGGAGCT

  L  A  D   H  P  E  V   R  L  V   L  F  S   L  Q  E  G   Q  E  V 
     961 CCTCGCCGAC CACCCCGAGG TGCGCCTGGT CCTCTTCAGC CTCCAAGAAG GCCAGGAGGT

  R  G  K   G  E  P  R   V  H  L   L  C  L   E  G  E  G   L  L  W 
    1021 GCGGGGGAAG GGGGAGCCGA GGGTGCACCT GCTTTGCCTC GAGGGGGAAG GCCTCCTCTG

  A  G  S   E  E  V  A   A  T  P   G  T  L   L  A  C  E   P  G  E 
    1081 GGCAGGGAGC GAGGAGGTGG CCGCCACCCC CGGCACCCTC CTCGCCTGCG AGCCCGGGGA

  P  H  G   A  K  A  G   E  G  R   F  L  V   L  G  I  I   T  P  R
    1141 GCCTCACGGG GCCAAGGCCG GGGAAGGGCG GTTTTTGGTC CTCGGCATCA TCACCCCGAG

  P  *
    1201 GCCATGATCC CCGCAAGCCG CCTGGCCCTC ACCACAGCCC TCCTCTGGTT CGTGGCGGCG

    1261 AACCTGGTGG GGCTTCTTCT AGGCGTGGGG GCCCTCCCCT ACTCCTGGCG CCCCGCCCAC…

NorC

NorR

NorS

NorT

C
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El gen norR codifica una proteína de 141 aa cuyo codón de iniciación se sitúa 129 pb aguas 

arriba y en la hebra complementaria del codón de iniciación de la subunidad NorC de la Nor. Este 

gen carece de la secuencia de unión del ribosoma canónica en T. thermophilus, como indica el 

análisis de la secuencia precedente a la metionina inicial (Figura 4.34C).

Las predicciones informáticas de localización celular y topología del producto del gen 

norR indican que carece de péptido señal y de segmentos transmembrana, por lo que se deduce 

una localización citoplásmica para la proteína. La búsqueda de homólogos sugiere que NorR es 

un regulador transcripcional de la familia BadM/Rrf2. Pertenecen a esta familia de reguladores 

transcripcionales diversos represores implicados en el metabolismo del nitrito, el NO y el hierro 

(Schwartz y col., 2001; Beaumont y col., 2004; Bodenmiller y Spiro, 2006; Giel y col., 2006). 

El regulador de este tipo más estudiado, IscR de E. coli, contiene un centro [Fe-S] y reprime 

la expresión de varias sulfoferroproteínas de la respiración anaeróbica, además de regular la 

formación de centros [Fe-S] (Schwartz y col., 2001; Giel y col., 2006). Otro miembro de esta 

familia es NsrR, implicado en la detección de nitrito y/o NO en diversos organismos (Ye y col., 

2000; Beaumont y col., 2004; Bodenmiller y Spiro, 2006; Nakano y col., 2006; Pino y col., 2006; 

Rock y col., 2007). Al igual que NsrR, la proteína NorR conserva las tres cisteínas que coordinan 

un centro [Fe-S] del extremo carboxilo de NsrR, como se aprecia en el alineamiento mostrado 

en la Figura 4.35. También posee un dominio de unión a DNA hélice-giro-hélice en su extremo 

N-terminal (residuos 29-52), aunque su grado de conservación es menor.

EcNsrR          ----MQLTSFTDYGLRALIYMASLPEGRMTSISEVTDVYGVSRNHMVKIINQLSRAGYVT 56
NgNsrR          ----MYLTQHTDYGLRVLIYTAVN-DDALVNIATIASTYGISKSHLMKVVTALVKGGFLH 55
NeNsrR          ----MRLTNYSDYALRILTYLGLKRE-ELSTITEIADCYGISRNHVVKIVHHLGQLGYVD 55
BsNsrR          ----MKLTNYTDYSLRVLIFLAAERPGELSNIKQIAETYSISKNHLMKVIYRLGQLGYVE 56
RcNsrR          ----MHLLASTDFALRALLFLATDPE-RLVNTETMSRDLGISRNHLQKVVQALVAGGFAR 55
GlBadM          ---MMELTRKGDYAIRGIIYLASQPPNKISLLSEIAVAVDVPQTFLAKIFQQFSKTGIVK 57 
TthNorR         MALRSLLKREESYALHALLLLAEEPG---LSALEIAERLKAPPAFMAKVLQKLAKAGLVE 57
                      *    .:.:: :   .      :     ::     .  .: *:.  :   *   

EcNsrR          AVRGKNGGIRLGKPASAIRIGDVVRELEP-LSLVNCS---SEFCHITP---ACRLKQALS 109
NgNsrR          SVRGKGGGLRLAAPPERINIGAVVRHLEP-MQLVECMG-PNNECLITP---SCRLTGILG 110
NeNsrR          TLRGKNGGIRLAHAPEKINIGEVIRHTETSMDIVECFS-NQNSCIIGC---SCVLRTAIS 111
BsNsrR          TIRGRGGGIRLGMDPEDINIGEVVRKTEDDFNIVECFDVNKNLCVISP---VCGLKHVLN 113
RcNsrR          TIKGPRGGVRLAHPATEIRIGAVVRHFEEHQPIVACFA-PEGQCVIEP---ICGLKGVLA 111
GlBadM          SFRGTGGGFLLAGPPESITLLQVVEAVEGPILPNRCVLKPGE-CERDAS---CTVHPVWR 113 
TthNorR         SRVGRKGGVWPKLPPGEISLLKVMEALSGPVVLDLCAT--LKRCPTEERRGFCYLKPGLA 115
                :  *  **.     .  * :  *:.  .       *       *        * :    

EcNsrR          KAVQSFLTELDNYTLADLVEENQPLYKLLLVE-------- 141
NgNsrR          GAMKSFFTYLDGFTLQDLL--NKPTYDLLYESKIPIAVR- 147
NeNsrR          EALSAFMAVLDDYTLADLIAPRRQLSRKLHVMQISDSLSD 151
BsNsrR          EALMAYLAVLDNYTLRDLVKNKEDIMKLLRMKE------- 146
RcNsrR          GAQSQYYDFLNGYTLADCLRRPRFLSPAP----------- 140
GlBadM          QVQQQVRSILAGITLKDLATL------------------- 134 
TthNorR         RTGLEIRKALAGLTLKDLLPENPPGA-------------- 141
                         * . ** *                

Fig. 4.35: Alineamiento de homólogos de NorR. Se compara la secuencia de NorR con la proteína NsrR de 
diversos organismos. El dominio de unión a DNA HTH se encuentra señalado en azul y subrayado. En verde 
se resaltan las cisteínas conservadas encargadas de la coordinación del centro [Fe-S]. EcNsrR (NP_418599) 
de Escherichia coli K-12 substr. MG1655. NgNsrR (YP_208569) de Neisseria gonorrhoeae FA 1090. NeNsrR 
(NP_841002) de Nitrosomonas europaea ATCC19718. BsNsrR (AEP85883) de Bacillus subtilis subsp. spizizenii 
TU-B-10. RcNsrR (AAQ18178) de Rhodobacter capsulatus. GlBadM de Geobacter lovleyi SZ (YP_001951483). 
TthNorR de T. thermophilus PRQ25.
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El gen norS tiene su codón de iniciación localizado 47 pb aguas abajo del codón de 

terminación de norR, y va precedido por una clara secuencia de unión del ribosoma. Esta distancia 

intergénica sugiere que podría transcribirse independientemente de norR. NorS, de 65 aa, presenta 

homología con proteínas de función desconocida de diversos organismos. Las proteínas homólogas 

más similares se identifican en los genomas de T. scotoductus SA01, Persephonella marina EX-H1 

o Hydrogenobacter thermophilus TK-6, pero no se ha llevado a cabo ningún estudio que permita 

asignar una función a estas proteínas. El único indicio que sugiere que se trata de una proteína 

implicada en desnitrificación, además de su localización y entorno génico, se desprende de la 

identificación de una proteína homóloga con la que guarda un menor parecido: presenta un 62% 

de similitud (36% de identidad, valor E 5e-05) con el extremo amino terminal de un regulador 

dependiente de óxido nítrico de Geobacillus thermodenitrificans NG80-2, anotado como DnrN.

Las predicciones topológicas indican que NorS es una proteína citoplásmica que carece de 

péptido señal o zonas de alta hidrofobicidad susceptibles de constituir hélices transmembrana. Los 

análisis bioinformáticos permiten identificar un dominio ScdA (PF04405) de función desconocida 

entre los residuos 8 y 59, presente también en sus proteínas homólogas. Sin embargo, dicho 

dominio suele ir asociado a la presencia de un dominio hemeritrina HHE que, sin embargo, no ha 

podido ser identificado en la secuencia de NorS. Aunque el gen que da nombre a este dominio, 

scdA de Staphylococcus aureus, está implicado en procesos de división celular y morfogénesis 

(Brunskill y col., 1997), otros miembros de la familia están implicados en procesos de reducción 

y de protección frente a NO (Pohlmann y col., 2000; Justino y col., 2005).

Finalmente, el último gen del agrupamiento, norT, también presente en los genomas de 

T. scotoductus SA01 e H. thermophilus TK-6, codifica una proteína de 98 aa. Ninguno de sus 

homólogos ha sido caracterizado funcionalmente, aunque todos ellos comparten una característica: 

poseen un dominio Cupin 2, un pequeño barril-beta altamente conservado (residuos 22-96).

El gen norT presenta una secuencia de unión del ribosoma situada en la región codificante de 

norS. Ambos genes se solapan en un nucleótido, lo que sugiere la cotranscripción y el acoplamiento 

traduccional de ambas secuencias. Sin embargo, como se ha comentado anteriormente, este 

hecho no se ha podido confirmar mediante técnicas de RT-PCR.

En la Figura 4.36 se esquematizan los dominios identificados en las secuencias 

aminoacídicas de NorR, NorS y NorT.

Fig. 4.36: A) Esquema de los dominios 
identificados en las secuencias de 
los posibles reguladores NorR, NorS 
y NorT. B) Estructura de un barril 
Cupin 2 (PDB 1VJ2). 
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4.5.2 Transcripción de los reguladores nor

Las regiones promotoras de norR (PnorR, 300 pb) y norS (PnorS, 308 pb) fueron clonadas 

en plásmidos de prueba de promotores, con el fin de averiguar si estos genes se expresaban en 

las condiciones de inducción de los genes de desnitrificación.

Los ensayos muestran que, en estas condiciones de ensayo, no hay actividad transcripcional 

detectable de PnorR, pues los niveles de actividad β-galactosidasa presentaron valores similares 

a los obtenidos en el control negativo (Figura 4.37). En el caso de PnorS, sí se observa un 

incremento de la actividad β-galactosidasa en condiciones anaeróbicas con nitrato en la cepa 

HB27d. Sin embargo, los niveles alcanzados son 10-20 veces inferiores a los valores obtenidos 

para los promotores Pnar, PnirS, PnirJ o Pnor. Dado que en la cepa HB27 no se detecta actividad 

promotora, se deduce que esta activación de PnorS depende de reguladores transcripcionales 

presentes sólo en la cepa desnitrificante.

Los bajos niveles de expresión mostrados por estos promotores sugieren un nivel de 

transcripción muy limitado, justificando así la incapacidad para detectar cualquier tipo de tránscrito 

de este agrupamiento génico por medio de las técnicas de RT-PCR.

Fig. 4.37: Actividad transcripcional de los promotores PnorR y PnorS. Resultados de actividad β-galactosidasa 
de cultivos de HB27 (A) o HB27d (B) portando los plásmidos de prueba de promotores pMHPnorRbgaA (PnoR) 
y pMHPnorSbgaA (PnorS). La actividad se expresa en nanomoles de o-nitrofenol formado por minuto y mg de 
proteína. Los ensayos de actividad se realizaron sobre cultivos crecidos aeróbicamente (1) o tras 16 horas de 
inducción en condiciones anaeróbicas sin (2) o con diversos inductores: nitrato 20 mM (3), nitrito 5 mM (4) 
y SNP 100 μM (5).
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4.5.3 Papel de NorR, NorS y NorT en la desnitrificación

Para estudiar el papel fisiológico de los posibles reguladores codificados en el agrupamiento 

norRST, se construyeron mutantes de deleción e inserción empleando derivados del plásmido 

pUC19 que portaban las secuencias flanqueantes de los genes a delecionar a ambos lados del 

kat. De este modo, se obtuvieron mutantes del agrupamiento completo y de cada uno de los 

genes (Figura 4.38). Debido a la inserción del kat bajo la expresión del promotor PslpA orientado 

en el sentido de transcripción del agrupamiento, la mutación de un gen provoca la expresión 

constitutiva de los genes situados aguas abajo en el agrupamiento.

El análisis por Western blot de la expresión de las reductasas terminales de la desnitrificación 

muestra que ninguna de estas tres proteínas es estrictamente necesaria para la síntesis de las 

reductasas de desnitrificación, pues no se aprecian diferencias significativas en cuanto a los 

niveles de expresión (Figura 4.39), si bien la producción de NorC se ve ligeramente mermada en 

el mutante triple, y la expresión de NirS en éste se ve incrementada en condiciones aeróbicas, 

sugiriendo una desregulación del sistema.

Fig. 4.38: Generación de mutantes de los genes del agrupamiento norRST. Estructura del agrupamiento norRST 
de las cepas mutantes y comparación con el de la cepa silvestre. Se indica con flechas la direccionalidad de 
los promotores identificados en la secuencia.
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4.5.4 Efecto de los posibles reguladores sobre la actividad de los promotores de nar, nir y nor

Aunque a nivel de expresión de proteína no se observaron diferencias dramáticas entre 

la cepa silvestre y los mutantes triple e individuales, se ha testado la actividad transcripcional de 

los promotores Pnar, PnirS, PnirJ y Pnor en un fondo genético mutante, por medio de los vectores 

de prueba de promotores. La actividad β-galactosidasa fue medida bajo las cinco condiciones de 

inducción habituales y los resultados se muestran en la Figura 4.40.

Tanto en los mutantes individuales como en el triple, el promotor Pnar ve reducida su 

actividad transcripcional entre dos y tres veces, pero sigue respondiendo a las señales de anoxia 

y presencia de nitrato (c-f), expresando cantidades de NarG detectables en los ensayos de Western blot 

(Figura 4.39). Esto sugiere que ninguno de estos posibles reguladores modula directamente su 

actividad, atribuyéndose la atenuación experimentada a posibles efectos secundarios sobre los 

otros operones de la desnitrificación.

En el caso de PnirS, no hay diferencias significativas entre el mutante en norR (i) y la cepa 

silvestre HB27d (h). La deleción de norS y norT tiene efectos más notables, disminuyendo entre 

tres y cuatro veces la expresión desde este promotor en todas las condiciones (j, k). Sin embargo, 

la inducción con nitrato sigue provocando un incremento de su actividad β-galactosidasa, lo 

que justifica la detección de la proteína en los ensayos de inmunodetección (Figura 4.39). La 

deleción de los tres genes provoca una clara desregulación (l), dejando de responder el promotor 

a la inducción por nitrato, detectándose  altos niveles de transcripción en todas las condiciones 

ensayadas, en concordancia con los resultados de inmunodetección.

PnirJ y Pnor presentan un comportamiento similar. La deleción de cada uno de los reguladores 

provoca una disminución de sus actividades transcripcionales (p-q, u-w), siendo ésta menos drástica 

en el caso de PnirJ en el mutante en norR (o). La eliminación completa del operón reduce aun más 

los valores de actividad β-galactosidasa (r, x), como ocurre en la inmunodetección.

Fig. 4.39: Expresión de las principales enzimas de 
desnitrificación en la cepa silvestre y en los mutantes 
de los reguladores norRST tras el crecimiento 
anaeróbico (-) o tras 16 horas de inducción en 
condiciones anaeróbicas con nitrato 20 mM (+). 
Inmunodetección de NarG (subunidad alfa de la 
Nar), NirS (Nir tipo cd1) y NorC (subunidad C de 
la Nor). 27d: HB27d, ∆RST: HB27d ∆norRST::kat, 
∆R: HB27d ∆norR::kat, ∆S: HB27d ∆norS::kat, ∆T: 
HB27d ∆norT::kat.
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4.5.5 Complementación del triple mutante HB27d ∆norRST::kat

Las proteínas homólogas de NorR suelen actuar como represores transcripcionales. Sin 

embargo, los ensayos de prueba de promotores llevados a cabo en este estudio no dejan claro 

cuál es el comportamiento de este posible regulador transcripcional.

En este punto, debe ser tenida en consideración la sobreexpresión de los reguladores 

situados aguas abajo en el agrupamiento como consecuencia de la mutación. El exceso o la 

Fig. 4.40: Actividad transcripcional de los promotores Pnar, PnirS, PnirJ y Pnor en los mutantes de los 
reguladores norRST. Resultados de actividad β-galactosidasa de cultivos de HB27, HB27d, HB27d ∆norR::kat, 
HB27d ∆norS::kat, HB27d ∆norT::kat y HB27d ∆norRST::kat, portando los plásmidos de prueba de promotores 
pMHPnarbgaA (Pnar), pMHPnirSbgaA (PnirS), pMHPnirJbgaA (PnirJ) y pMHPnorbgaA (Pnor). La actividad se 
expresa en nanomoles de o-nitrofenol formado por minuto y mg de proteína. Los ensayos de actividad se 
realizaron sobre cultivos crecidos aeróbicamente (1) o tras 16 horas de inducción en condiciones anaeróbicas 
(2), con diversos inductores: nitrato 20 mM (3), nitrito 5 mM (4) y SNP 100 μM (5).
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ausencia de alguno de los reguladores pueden conllevar un desequilibrio regulatorio con indeseadas 

consecuencias, independientemente del papel positivo o negativo que juegue la proteína en la 

regulación. Así, un exceso de represor bloquearía la transcripción, pero también podría hacerlo 

un activador que se uniera al DNA y que se encontrara en cantidades molares muy superiores a 

las habituales.

Para tratar de dilucidar el papel de cada uno de los reguladores con independencia de 

la presencia de los otros dos, se complementó el mutante triple con derivados del plásmido 

pWUR en el que se sobreexpresa cada uno de los reguladores de forma constitutiva. La actividad 

transcripcional de los promotores en estos fondos mutantes complementados se representa en 

la Figura 4.41. Para simplificar, se presentan los resultados obtenidos en condiciones aeróbicas y 

tras una inducción en anoxia con nitrato, pues es la condición que mayor inducción provoca.

Fig. 4.41: Complementación del triple 
mutante HB27d ∆norRST::kat. Actividad 
transcripcional de los promotores Pnar, 
PnirS, PnirJ y Pnor en el mutante HB27d 
∆norRST::kat (∆RST) complementado 
con derivados pWUR que sobreexpresan 
NorR (∆RST NorR), NorS (∆RST NorS), 
NorT (∆RST NorT) o los tres reguladores 
(∆RST NorRST). Resultados de actividad 
β-galactosidasa expresada en nanomoles 
de o-nitrofenol formado por minuto y mg 
de proteína. Los ensayos de actividad 
se realizaron sobre cultivos crecidos 
aeróbicamente (blanco) o tras 16 horas de 
inducción en condiciones anaeróbicas con 
nitrato 20 mM (gris). 
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Los resultados muestran que Pnar mantiene unos niveles de actividad similares a los 

del mutante triple, revelándose insensible a la presencia de estos posibles reguladores. Esto 

confirma que los efectos observados sobre este promotor parecen ser más bien consecuencia 

de la menor capacidad de crecimiento de los mutantes debido a los efectos sobre las demás 

enzimas de la desnitrificación.

PnirS, menos sensible a la presencia de inductores en el triple mutante, se reprime en 

presencia de NorR y recupera su capacidad de inducción en presencia de nitrato, aunque los 

niveles de expresión globales disminuyen casi un 50%. Cuando se sobreexpresan NorS o NorT, el 

promotor pierde su actividad casi por completo. La sobreexpresión conjunta de los reguladores 

conlleva la recuperación de un 34% de su actividad en la cepa silvestre.

La actividad de PnirJ, prácticamente eliminada en el triple mutante, se ve restituida 

parcialmente, un 76%, por la sobreexpresión de NorR, aunque también se produce un incremento 

notable en condiciones aeróbicas. También se recupera un 15% de la actividad inducida de la cepa 

silvestre por acción de NorS o NorT, y un 33% cuando se complementa con los tres reguladores.

Por otra parte, el promotor Pnor es el que se ve más afectado por la mutación, y sólo 

cuando hay complementación con NorR se recupera un 20% de la actividad detectada en la cepa 

silvestre. La sobreexpresión de los tres reguladores permite recuperar un 15% de su actividad 

transcripcional en la cepa silvestre, a diferencia de lo que sucede con PnirS y PnirJ, en los que la 

acción combinada de NorR, NorS y NorT tiene unos efectos más positivos.

Nuestros datos sugieren que los tres reguladores actúan de forma conjunta como activador 

transcripcional sobre PnirJ y Pnor, complementando parcialmente los efectos que ocasiona la 

deleción de norRST. En cualquier caso, la cantidad de proteína producida empleando el vector 

pWUR supera con creces los niveles habituales en la célula, por lo que debemos suponer que 

cuando estos reguladores se expresan de forma equilibrada se logran actividades transcripcionales 

como las mostradas por la cepa silvestre.

4.5.6 Efecto de NorR, NorS y NorT sobre PnirS en HB27

Como se observó en la Figura 4.18 del apartado 4.4, el promotor PnirS presenta una 

actividad transcripcional basal bastante elevada en la cepa aerobia estricta HB27 en condiciones 

aeróbicas, si bien la ausencia de oxígeno provoca un incremento de 1,75 veces su actividad 

transcripcional, independientemente de que haya o no un óxido de nitrógeno que pueda actuar 

como posible inductor. HB27 constituye, por tanto, un posible modelo simplificado de estudio de 

los efectos de los reguladores NorRST con independencia de sus efectos sobre otros componentes 

de la ruta de desnitrificación, ya sean estructurales o reguladores, puesto que carece de ellos.

Sin embargo, la sobreexpresión de NorR, NorS y NorT tiene un efecto claramente negativo 

sobre la actividad transcripcional de PnirS en HB27 en cualquier condición (Figura 4.42).
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4.5.7 Efecto del operón dnr sobre la expresión de Nir y Nor

El operón dnr del NCE codifica dos reguladores transcripcionales, DnrT y DnrS, que juegan 

un papel central en la transición de respiración aeróbica a anaeróbica en T. thermophilus NAR1. 

Los estudios realizados sobre estos factores de transcripción revelan que DnrT regula globalmente 

el metabolismo respiratorio, siendo necesaria para la activación de los operones del NCE (Pnrc, 

Pnar y Pdnr) y reprimiendo la expresión de los operones nqo (Complejo I) y fbc (Complejo III) 

de la respiración aeróbica, mientras que DnrS participa en la activación transcripcional de los 

operones nar y dnr (Cava y Berenguer, 2006; Cava y col., 2007; Cava y col., 2008c). Es por tanto 

de gran interés averiguar si dichos reguladores ejercen el mismo papel sobre la expresión de las 

reductasas de la desnitrificación en T. thermophilus HB27d.

Para ello, se construyeron mutantes de deleción e inserción del kat con plásmidos 

derivados de pUC19, del modo descrito anteriormente. Debido a la naturaleza de operón y a la 

orientación en el sentido de transcripción del kat, el mutante HB27d ∆dnrS::kat sobreexpresa de 

forma constitutiva el regulador DnrT (Figura 4.43A). Las mutaciones fueron confirmadas mediante 

Western blot (datos no mostrados).

Tras 16 horas de crecimiento anaeróbico en presencia de nitrato, en el mutante HB27d 

∆dnrS::kat no se detectan ni NarG ni NorC, y la expresión de NirS se encuentra atenuada 

(Figura 4.43B). El mutante HB27d ∆dnrT::kat mostró un comportamiento anómalo, pues mediante 

técnicas de Western blot se detecta NarG. Los niveles de NirS son semejantes a los de la cepa 

silvestre, a diferencia de NorC, no detectable en la muestra.

Fig. 4.42: Actividad transcripcional del promotor PnirS en HB27. Resultados de actividad β-galactosidasa de 
cultivos de HB27 complementado con derivados pWUR que sobreexpresan NorR (pWUR norR), NorS (pWUR 
norS), NorT (pWUR norT) o los tres reguladores (pWUR norRST). La actividad se expresa en nanomoles de 
o-nitrofenol formado por minuto y mg de proteína. Los ensayos de actividad se realizaron sobre cultivos 
crecidos aeróbicamente (1) o tras 16 horas de inducción en condiciones anaeróbicas (2), con diversos 
inductores: nitrato 20 mM (3), nitrito 5 mM (4) y SNP 100 μM (5).
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Con el fin de averiguar qué sucedía a nivel transcripcional, se introdujeron los plásmidos 

de prueba de promotores en estas cepas mutantes. La Figura 4.44 recoge los resultados de 

los ensayos de actividad β-galactosidasa correspondientes. Éstos muestran que la deleción de 

dnrS provoca un patrón de expresión de los promotores indistinguible del de la cepa silvestre 

aerobia HB27, en el que sólo Pnir mantiene unos niveles significativos de expresión en presencia 

de oxígeno. Como cabía esperar en base a los estudios previos, la ausencia de DnrT provoca 

una inactividad total de Pnar. PnirJ y Pnor muestran de nuevo un comportamiento similar y son 

completamente silenciados en el mutante en dnrT.

Así, es posible deducir que ambos reguladores transcripcionales, DnrS y DnrT, son 

necesarios para la activación transcripcional de Pnar, PnirJ y Pnor. En el caso de PnirS, la presencia 

o ausencia de DnrT no parece influir en los niveles de expresión, mientras que DnrS modula de 

algún modo su actividad, pues en su ausencia la expresión de NirS es independiente de la señal 

de nitrato.

Fig. 4.43: Mutantes del agrupamietno dnrST. A) Generación de mutantes de los genes del agrupamiento 
dnrST. Estructura del agrupamiento dnrST de las cepas mutantes y comparación con el de la cepa silvestre. 
Se indica con flechas la direccionalidad de los promotores identificados en la secuencia. B) Expresión de las 
principales enzimas de desnitrificación en la cepa silvestre y los mutantes tras el crecimiento anaeróbico 
(-) o 16 horas de inducción en condiciones anaeróbicas con nitrato 20 mM (+). Inmunodetección de NarG 
(subunidad alfa de la Nar), NirS (Nir tipo cd1) y NorC (subunidad C de la Nor). 27d: HB27d, ∆dnrS: HB27d 
∆dnrS::kat; ∆dnrT: HB27d ∆dnrT::kat.
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4.5.8 Análisis de las regiones promotoras de los operones nar, nir y nor

Los operones nar, nir y nor se inducen preferentemente en condiciones de anoxia y presencia 

de nitrato. Hasta ahora se han analizado los efectos que los mutantes de diversos reguladores 

transcripcionales tienen sobre éstos, lo que ha permitido identificar tres comportamientos: 

- Pnar depende de DnrS y DnrT y su actividad se ve reducida en los mutantes norRST, 

probablemente debido a los efectos que estas mutaciones tienen sobre las enzimas que actúan en 

los posteriores pasos de la desnitrificación.

- PnirS mantiene niveles de expresión basales elevados, ya sea en cepas aerobias o 

facultativas. Se vuelve insensible a la presencia de nitrato en los mutantes ∆dnrS::kat o 

∆norRST::kat, si bien la sobreexpresión de NorT y NorS provoca una disminución drástica de su 

actividad transcripcional, tanto en HB27 como en HB27d.

Fig. 4.44: Actividad transcripcional de los 
promotores Pnar, PnirS, PnirJ y Pnor en 
los mutantes del operón dnr. Resultados 
de actividad β-galactosidasa de cultivos 
de HB27, HB27d, HB27d ∆dnrS::kat 
y HB27d ∆dnrT::kat, portando los 
plásmidos de prueba de promotores 
pMHPnarbgaA (Pnar), pMHPnirSbgaA 
(PnirS), pMHPnirJbgaA (PnirJ) y 
pMHPnorbgaA (Pnor). La actividad se 
expresa en nanomoles de o-nitrofenol 
formado por minuto y mg de proteína. Los 
ensayos de actividad se realizaron sobre 
cultivos crecidos aeróbicamente (1) o 
tras 16 horas de inducción en condiciones 
anaeróbicas (2), con diversos inductores: 
nitrato 20 mM (3), nitrito 5 mM (4) y SNP 
100 μM (5).
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- PnirJ y Pnor muestran un comportamiento parecido en los ensayos realizados en este 

trabajo. Ambos promotores requieren DnrS y DnrT para su activación, la cual se ve reducida en 

los mutantes en norR o, en mayor medida, en los mutantes en norS, norT o el triple mutante 

en norRST.

Dado que las secuencias promotoras responden a las mismas señales de inducción y son 

moduladas por los mismos reguladores, salvo PnirS, es probable la existencia de sitios de unión 

conservados. El análisis de las secuencia promotoras PnirS, PnirJ y Pnor permite identificar una 

región altamente conservada en todss ellas, susceptible de ser el sitio de unión de alguno de los 

reguladores transcripcionales (Figura 4.45, en verde). Esta secuencia solapa parcialemnte con 

el sitio de unión del regulador DnrT al promotor Pnrc (cuadro rojo). Con el fin de determinar si 

alguno de los reguladores se unía a estas regiones promotoras, se han llevado a cabo ensayos de 

retardo en gel.

4.5.9 Sobreexpresión heteróloga y purificación de varios reguladores

Con el objetivo de ensayar la capacidad de unión de varios reguladores a los promotores 

Pnar, PnirS, PnirJ y Pnor, se procedió a clonar, sobreexpresar y purificar los reguladores DnrT, 

DrpB, NorR, NorS y NorT. La vía más rápida fue su expresión heteróloga en E. coli y su purificación 

mediante cromatografía de afinidad gracias al marcaje de cada proteína con una extensión de 

histidinas. DnrS y DrpA fueron descartados de este ensayo por su rápida degradación en presencia 

de oxígeno (Cava y col., 2007; Zahra Chahlafi, Tesis Doctoral en desarrollo).

La elección del vector de clonaje fue determinada en función de la distribución de dominios 

a lo largo de la secuencia aminoacídica de cada regulador, representada en la Figura 4.46A. El 

regulador DnrT, presenta un dominio CAP (proteína receptora de cAMP) en su extremo amino y 

un dominio HTH de unión a DNA en el extremo carboxilo. DrpB presenta un dominio DUF1858 

de función desconocida en su extremo N-terminal, así como un dominio tipo SirA, presente en 

reguladores de sistemas de dos componentes que controlan el metabolismo secundario y la 

Fig. 4.45: Detalle de las secuencias promotoras PnirS, PnirJ y Pnor en sus extremos más próximos al codón de 
iniciación (en rojo) de NirS, NirJ y NorC respectivamente. También se muestra la secuencia de Pnrc. En azul 
se señalan las secuencias de unión del ribosoma, situadas a 6-8 nucleótidos del codón de iniciación. En verde 
se señalan las secuencias conservadas. El cuadro rojo indica el sitio de unión de DnrT.
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virulencia. Los dominios identificados en las secuencias de NorR, NorS y NorT se describieron al 

inicio de este apartado. Se escogió el vector pET22b(+), que adiciona una extensión de histidinas 

en el extremo C-terminal, o el vector pET28b(+), que sitúa la extensión de histidinas en el 

extremo N-terminal, de modo que el marcaje quedara lo más alejado de los posibles dominios de 

interacción con la secuencia promotora. 

Estos plásmidos de expresión fueron transformados en E. coli BL21 (DE3). Las proteínas 

termófilas fueron sobreexpresadas tras la  adición de IPTG y posteriormente purificadas mediante 

cromatografía de afinidad (Materiales y Métodos).

La única proteína cuya purificación conllevó cierta dificultad fue NorR-His, pues debido 

a un efecto tóxico de su sobreexpresión sólo pudo obtenerse en grandes cantidades cuando el 

cultivo de E. coli no había sido sometido a ningún pase previo y el tiempo de inducción se redujo 

a 2 horas, frente a las 4 horas habituales en este tipo de inducciones.

En la Figura 4.46B se muestran los extractos de proteína purificada, donde se observa que 

no hay trazas de posibles proteínas contaminantes que puedan interferir en los ensayos de unión 

a DNA. Cabe destacar que en el caso de NorT se aprecia una banda de proteína cuya movilidad 

electroforética hace sospechar de la existencia de una forma dimérica.

4.5.10 NorR se une a PnirS, PnirJ y Pnor

Como promotores, se emplearon las secuencias utilizadas en los ensayos de prueba de 

promotores. Los fragmentos de DNA fueron marcados con DY782, un fluorocromo infrarrojo unido 

al extremo 5' del oligonucleótido reverso usado en la reacción de amplificación por PCR. Por medio 

de un escáner de infrarrojos se pudo verificar el marcaje de las regiones de DNA de interés. Así, 

en los ensayos de interacción de promotores con los reguladores se emplearon las secuencias 

Pnar647, PnirS417, PnirJ344 y Pnor353 (se indica el tamaño del fragmento en pares de bases).

Fig. 4.46: Sobreexpresión heteróloga de los regualdores. A) Esquema de los reguladores y sus principales 
dominios. El segmento rojo indica la posición de la extensión de histidinas. B) Electroforesis de los extractos 
de proteínas purificadas. Se indica la predicción de peso molecular. Como control de carga se han utilizado 
500 ng de BSA.
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La reacción de interacción de los promotores con los reguladores fue puesta a punto 

empleando diversos tampones, a diferentes pH, temperaturas y tiempos de incubación. Las 

condiciones óptimas se dieron empleando un tampón Hepes 20 mM pH 6,9, NaCl 50 mM, 

BSA 0,1 mg/ml y β-mercaptoetanol 5 mM (tampón EMSA, Tabla IV, Anexo I). En la mezcla de 

reacción se añadió un exceso de poli(dI/dC), que actúa como competidor en la interacción con la 

proteína, reduciendo así las uniones no específicas. 10 minutos a 60ºC son suficientes para que se 

produzca la interacción con el DNA. A temperaturas superiores a 70ºC, el DNA se desnaturalizó, 

observándose una banda de DNA de cadena sencilla en la electroforesis. A temperaturas inferiores 

a 50ºC, la afinidad de la proteína por el promotor se redujo, probablemente debido a un incorrecto 

plegamiento y la adquisición de conformaciones no aptas para la interacción por tratarse de 

temperaturas alejadas de la temperatura de crecimiento óptima del organismo.

La incubación de cada promotor con un exceso de cada uno de los reguladores (relación 

molar 1:10) reveló que, en las condiciones ensayadas, sólo NorR es capaz de unirse a PnirS417, 

PnirJ344 y Pnor353 con la afinidad suficiente como para resistir un ensayo de retardo en gel (Figura 4.47). 

No se detectó ningún efecto sobre la movilidad electroforética de los promotores en presencia de 

DnrT, DrpB, NorS o NorT.

Un ensayo de valoración confirmó que NorR no se une a Pnar647, pero sí lo hace a PnirS417, 

PnirJ344 y Pnor353, incrementándose la cantidad de promotor retenido conforme aumenta la 

concentración de NorR (Figura 4.48). También se observa que la afinidad de la interacción varía 

Fig. 4.47: Unión de los reguladores DnrT, 
DrpB, NorR, NorS y NorT a los promotores 
Pnar647, PnirS417, PnirJ344 y Pnor353. Las 
secuencias promotoras empleadas en los 
ensayos de prueba de promotores por 
actividad β-galactosidasa fueron marcadas 
con un fluorocromo infrarrojo (DY782) 
y utilizadas como sondas en ensayos de 
interacción con proteína. Los promotores 
(50 nM) fueron incubados en presencia 
del tampón EMSA con cada uno de los 
reguladores en relación 1:10 (500 nM) 
durante 10 minutos a 60ºC. -: muestra 
sin proteína.
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según el promotor, siendo ésta mayor por el promotor Pnor353, en segundo lugar por PnirS417 y, 

finalmente, por PnirJ344. A pesar de emplear relaciones molares en las que la concentración de 

proteína era muy superior a la cantidad de promotor (1:1000, datos no mostrados), siempre 

fue detectable una banda de DNA no retardada. Esto nos impide determinar las constantes de 

afinidad por el momento.

Puesto que NorR presenta una mayor capacidad de unión a Pnor353 en las condiciones de 

ensayo escogidas que a los otros promotores, se eligió éste para profundizar en la naturaleza de 

la interacción.

Los reguladores NsrR actúan por interacción de su centro [Fe-S] con el NO, formando 

un complejo dinitrosil-sulfoférrico. El NO provoca una pérdida total de su capacidad de unión 

a los promotores diana (Tucker y col., 2008). Como NorR guarda cierta semejanza con estos 

reguladores, pues pertenecen a la familia Rrf2 de activadores transcripcionales y conservan las 

cisteínas que coordinan el centro [Fe-S], es plausible un efecto similar del NO sobre la capacidad de 

unión de NorR a los promotores de la desnitrificación. Por ello se realizó un ensayo de interacción 

en presencia de NO, generado a partir de SNP o GSNO (Figura 4.49). Los resultados del ensayo 

muestran que en nuestras condiciones la unión NorR/Pnor353 es insensible a los niveles de NO en 

la mezcla de reacción.

Fig. 4.48: Unión de NorR a los promotores 
Pnar647, PnirS417, PnirJ344 y Pnor353. Los 
promotores (50 nM) fueron incubados en 
presencia del tampón EMSA con cantidades 
molares crecientes de NorR (triángulo). 1: sin 
NorR, 2: NorR 1:5, 3: NorR 1:10, 4: NorR 1:15, 
5: NorR 1:20.
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Una primera explicación que justificaría este resultado sería que los generadores de NO 

empleados no son efectivos en las condiciones de ensayo. Por otro lado, la purificación de NorR 

se ha efectuado en condiciones aeróbicas a partir de su sobreexpresión en E. coli, por lo que su 

maduración no se ha producido en las condiciones adecuadas y puede carecer del centro [Fe-S] 

sensible a la presencia de NO. La ausencia de color pardo característico de la presencia de centros 

ferrosulfurados en la muestra de proteína purificada sugiere que la forma apo es predominante. 

A este respecto existe controversia, pues dependiendo del estudio, la apoenzima tiene capacidad 

de unión al DNA a pesar de ser insensible al NO (Yukl y col., 2008; Kommineni y col., 2010), 

o es necesaria la presencia del grupo prostético para la unión de la holoenzima a su diana 

(Tucker y col., 2008). La purificación de NorR en condiciones anaeróbicas y la reconstitución de 

su posible grupo [Fe-S] podría aportar información en este aspecto. Sin embargo, los ensayos 

de reconstitución con sulfato ferroso amónico y sulfuro sódico (Materiales y Métodos), a pesar 

de que devolvieron cierta tonalidad parda a la muestra purificada, no arrojaron diferencias en 

cuanto a la afinidad de unión de NorR por los promotores en presencia de generadores de NO 

(datos no mostrados).

No se puede descartar que NorR sea insensible al NO, o que requiera la presencia de 

otras proteínas sensoras, por ejemplo NorS o NorT, que modulen la interacción DNA/proteína. Por 

ello se realizó un ensayo de interacción de Pnor353 con combinaciones de NorR, NorS y NorT. Los 

resultados muestran que en las condiciones de ensayo sólo se produce un retardo en la banda de 

promotor cuando NorR está presente en la muestra, independientemente de la presencia de NorS 

y/o NorT (Figura 4.50). La adición de SNP o GSNO a la mezcla de reacción no tuvo ningún efecto 

(datos no mostrados).

Fig. 4.50: Efecto de NorS y NorT en 
la interacción de NorR con Pnor353. El 
promotor Pnor353 (25 nM) es incubado 
en presencia (+) o ausencia (-) de 
NorR, NorS y/o NorT en una relación 
molar 1:75 (promotor:proteína).

Fig. 4.49: Efecto de la presencia de 
generadores de NO en la interacción NorR/
Pnor353. Unión de NorR al promotor Pnor353 
(25 nM). Se empleó NorR en una proporción 
1:75 (promotor:NorR). Los triángulos 
representan las cantidades crecientes de 
SNP o GSNO en los ensayos de interacción. 
1: sin NorR, 2: NorR sin generadores de NO, 
3: SNP 10 pM, 4: SNP 10 nM, 5: SNP 10 μM, 
6: SNP 10 mM, 7: GSNO 1 pM, 8: GSNO 
1 nM, 9: GSNO 1 μM, 10: GSNO 1 mM.
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Una vez confirmada la interacción de NorR con los promotores, se decidió acotar la zona 

de interacción. Para ello, se redujo el tamaño de la sonda empleada, amplificando una región de 

secuencia menor localizada inmediatamente aguas arriba del codón de iniciación de NirS, NirJ y 

NorC. De este modo se obtuvieron los promotores marcados PnirS110, PnirJ79 y Pnor102.

Los ensayos de interacción muestran que el sitio de unión de NorR se encuentra 

presente en esa pequeña región de PnirS110 y Pnor102 (Figura 4.51A). En el caso de PnirJ79, 

la afinidad de unión de NorR se redujo drásticamente en comparación con PnirJ344, aunque 

no de forma absoluta, como se observa en la Figura 4.51B. Cuando el ensayo se realizó con 

fragmentos mayores (101 y 219 pb) tampoco se logró recuperar la afinidad mostrada por el 

promotor de 344 pb (datos no mostrados).

Fig. 4.51: Delimitación de los sitios de unión de NorR. A) Unión de NorR a los promotores PnirS110, PnirJ79 
y Pnor102. Los promotores (25 nM) fueron incubados con cantidades crecientes de NorR (triángulo). 1: sin 
NoR. 2: NorR 1:5. 3: 1:20. B) Unión de NorR a PnirJ. Se realizó el ensayo de interacción empleando el 
promotor corto de 79 pb (PnirJ79) y el largo de 344 pb (PnirJ344), empleando cantidades molares crecientes 
de NorR. 1 y 6: sin NorR, 2 y 7: NorR 1:5, 3 y 8: NorR 1:10, 4 y 9: NorR 1:20, 5 y 10: NorR 1:50.
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Los resultados principales de este trabajo nos permiten definir la existencia en las cepas 

desnitrificantes de Thermus thermophilus de dos agrupamientos de genes codificantes de la nitrato 

reductasa (NCE) y de la nitrito y óxido nítrico reductasa (nir-nor) que se transfieren de manera 

semi-independiente entre distintas cepas. La caracterización de la capacidad de reducir nitrito 

y su regulación han constituido el núcleo principal de este trabajo, cuyos resultados pasamos a 

discutir en los siguientes apartados.

Genómica de la desnitrificación 

Para cumplir el objetivo inicial de identificar los genes y proteínas implicados en la 

respiración de nitrito en T. thermophilus, decidimos utilizar la secuenciación masiva como método 

alternativo a las técnicas tradicionales inicialmente previstas, puesto que suponía un ahorro tanto 

económico como de tiempo.

El primer problema con el que nos encontramos fue el elevado contenido G+C de la 

muetsra, que generó problemas a la hora de efectuar las PCR en emulsión empleadas en el 

sistema 454, por lo que la empresa encargada de la secuenciación (Lifesequencing) hubo de 

realizar dos intentos, generándose finalmente una serie de contigs (472) con una profundidad de 

lectura de 13,1. Esto nos permitió realmente identificar los genes de la desnitrificación (nar, nir, 

nor), pero no nos dio confianza suficiente respecto a la posible ausencia de otros genes como nos. 

Por ello, aprovechamos la oportunidad de la puesta a punto del sistema Illumina en la Plataforma 

de Secuenciación Masiva CSIC-FPCM de Cantoblanco para resecuenciar el genoma de PRQ25. 

En este caso, el sistema "paired end" pretendía identificar secuencias cortas (38 pb) separadas 

por unas 300 pb, aunque al final el análisis de los datos obtenidos reveló que el tamaño de los 

fragmentos secuenciados estaba centrado sobre los 150 pb, probablemente debido a errores 

de procedimiento en la selección de fragmentos. Con estos datos y gracias a la gran cobertura 

de la secuencia obtenida, hemos podido concluir que la cepa PRQ25 de T. thermophilus no posee 

ningún homólogo de NosZ en su genoma. Así, y como muestran la Tabla 4.1 y la Figura 4.1, tan 

sólo el 8,3% de los datos de "paired end" y las secuencias consenso del sistema 454 bastan para 

proporcionar una cobertura del genoma de T. thermophilus PRQ25 de 135,4, lo que significa 

que cada nucleótido ha sido secuenciado una media de 135,4 veces y genera una confianza más 

que suficiente para considerar que el genoma ha sido completamente secuenciado y que existen 

en él muy pocos errores. A falta de integrar los datos del sistema "mate-pair", que facilitarán 

el ensamblado y la ordenación relativa de las secuencias consenso, hemos logrado reducir este 

número de contigs a 100, que abarcan un total de 2,1 Mpb, la práctica totalidad del genoma. 

Tanto la longitud como el contenido G+C del genoma de T. thermophilus PRQ25 concuerdan con 

los datos de los genomas de las cepas HB27 y HB8. Con estos datos, y en base a la comparación 

con los genomas de otras dos cepas desnitrificantes del género Thermus, cuyos genomas han 

sido recientemente publicados —T. thermophilus SG0.5JP17-16 (Número de acceso: CP002777 
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y CP002778) y T. scotoductus SA01 (Gounder y col., 2011)—, podemos concluir que no aparecen 

genes codificantes de homólogos de la óxido nitroso reductasa, lo que concuerda con datos 

existentes que indican la liberación de N2O en fuentes termales con relevante presencia de cepas 

de Thermus sp. (Hedlund y col., 2011).

La razón por la cual no hemos podido reducir el número de contigs con la enorme cantidad 

de datos de secuencia disponible radica en la presencia de varios tipos de secuencias repetidas, 

cuya longitud es suficiente como para confundir a los programas de ensamblado a la hora de 

ordenar las secuencias consenso.

Por un lado, una característica frecuente en los genomas de T. thermophilus es la presencia 

de gran número de secuencias de inserción que se repiten varias veces en el genoma, lo que 

conlleva su acumulación en los extremos de los contigs y hace que los programas sean incapaces 

de identificar el orden en el que éstos se localizan. De hecho, este problema retrasó mucho la 

obtención de la secuencia completa de las cepas aerobias HB8 y HB27 (hasta 2004), a pesar 

de que las primeras secuencias se obtuvieran años antes. En estas cepas han sido identificadas 

nada menos que 18 y 16 secuencias de inserción en HB27 y HB8 respectivamente (Henne y col., 

2004; Bruggemann y Chen, 2006), tanto activas como pseudogenes, y con longitudes en muchos 

casos superiores a una kilobase, lo que impediría su cobertura con las técnicas 454 y "paired 

end" empleadas. Por ejemplo, existen cuatro copias de la denominada ISTth7 (1,2 kpb, Siguier 

y col., 2006) en el plásmido pTT27 de HB27, mientras que en el megaplásmido de HB8 o en el 

de SG0.5JP17-16 abundan las copias de la denominada ISTth4 (1 kpb) (CE. César, comunicación 

personal). Como se observó en la Figura 4.2B, los contigs sobre-representados (hasta 14-16 veces) 

tienen pequeño tamaño y codifican precisamente transposasas, confirmando el alto número de 

copia de este tipo de elementos de inserción y la dificultad de localizar sus secuencias flanqueantes. 

De hecho, sólo por las secuencias de inserción esperables (30-40), el número de secuencias 

consenso no podría bajar de 80 con la metodología empleada. 

Por otro lado, estas bacterias poseen un enorme número de secuencias CRISPR de 

inmunidad adquirida frente a virus y plásmidos exógenos, comparado con bacterias mesófilas. 

Estas secuencias, aunque más cortas que las de inserción, se caracterizan por presentar pequeñas 

repeticiones directas de unos 30 pb (hasta 40 veces) separadas por secuencias espaciadoras 

variables que son las que actúan como guía en el proceso de interferencia (Horvath y Barrangou, 

2010). Si en bacterias como E. coli hay una o dos de estas secuencias CRISPR, en las cepas de 

T. thermophilus HB27 y HB8 se identifican 11-12, la mayor parte de ellas concentradas en el 

megaplásmido (Agari y col., 2010), lo que sin duda interfiere en el proceso de ensamblado.

Finalmente, no hay que olvidar tampoco la existencia de al menos dos secuencias de 

RNA 16S y 23S en los genomas secuenciados de este género, que, por su tamaño y similitud, 

hacen que no sea posible establecer con seguridad su localización en el genoma empleando 

estas técnicas.
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Por ello, y para "saltar" sobre estas zonas repetidas y ordenar los contigs actuales, hemos 

abordado un tercer procedimiento de secuenciación denominado "mate-pair" en el que se han 

obtenido pares de secuencia separadas por 5 kpb y que en principio nos permitirán cerrar el 

genoma. Los datos de este procedimiento se encuentran actualmente en fase de procesado.  

De todas formas, y de cara a la identificación de los genes de desnitrificación, los 

datos obtenidos aún sin cerrar el genoma de la cepa PRQ25, son más que suficientes. Para la 

anotación, hemos empleado un sistema puesto a punto en el Centro de Astrobiología, en el 

que se identificaron todos los genes mediante técnicas de extracción de potenciales secuencias 

codificantes y comparación en línea con posibles homólogos. Esto último puede ser en sí mismo 

un problema, dado que los errores de anotación se pueden extender de forma expansiva mediante 

este proceso. De hecho, la anotación automática genera una gran confusión, pues hay genomas 

anotados en función de los nombres de proteínas homólogas, anotaciones basadas en la función 

de la proteína en cuestión o incluso basadas en los dominios identificados. Esto, junto con el uso 

de programas que no analizan otros factores a tener en cuenta, como por ejemplo la existencia 

de una RBS adecuada, da lugar con mucha frecuencia a anotaciones erróneas. Así, muchas de 

las proteínas hipotéticas de función desconocida identificadas en el genoma de HB27 carecen 

de una RBS apropiada —por ejemplo el gen TTP0089 analizado en este trabajo, que constituye 

una cicatriz génica por la pérdida del agrupamiento nor-nir—, o presentan codones "raros" que 

difieren de los habituales en el genoma del organismo en cuestión, lo que sugiere que se trata de 

un error de anotación.

La anotación preliminar del genoma de PRQ25 nos ha llevado a construir una base de datos 

que permite realizar comparaciones a nivel genómico, proteómico y metabolómico entre las cepas 

de T. thermophilus secuenciadas. Así, PRQ25 posee homólogos tanto de HB27 como de HB8, sin 

mostrar un mayor grado de similitud con ninguno de ellos. De hecho, alguna de sus secuencias 

codificantes se asemeja más a proteínas de T. scotoductus SA01, estando éstas generalmente 

localizadas en la secuencia asignada de manera preliminar al megaplásmido. El genoma de la 

cepa SG0.5JP17-16 fue depositado posteriormente a la anotación de PRQ25, pero las búsquedas 

de homólogos realizadas y los alineamientos de secuencias muestran que los genomas de PRQ25 

y SG0.5JP17-16 guardan un mayor parecido entre sí que con las otras cepas. Podemos deducir, 

por tanto, que ambas se encuentran evolutivamente más próximas.

Los alineamientos entre el cromosoma de HB27 y los contigs de PRQ25 sugieren que 

este cromosoma se encuentra conservado casi en su totalidad, no aparecen grandes zonas 

sin homología y la longitud de ambos, 1,9 Mpb, es similar. Estimamos que las secuencias 

correspondientes al megaplásmido, por exclusión en la comparación con el cromosoma 

y  exceptuando las posibles transposasas, cubren unas 203 kpb y muestran menor similitud 

respecto al megaplásmido de HB27. De hecho, se identifican genes en el posible megaplásmido 

de PRQ25 que aparecen en el pTT27 de HB27 o en el de HB8 indistintamente, o incluso otros que 

sólo presentan homólogos en organismos evolutivamente próximos como Meiothermus silvanus 
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o Thermus aquaticus. En este sentido, el posible megaplásmido de PRQ25 se comporta como 

una especie de banco de prueba de nuevos genes adquiridos mediante procesos de transferencia 

horizontal, al igual que en HB27 y en HB8.

Entre los genes que parecen pertenecer a este presunto megaplásmido se encuentran dos 

contigs codificantes de sendos agrupamientos génicos, uno similar al encontrado en el NCE de la 

cepa NAR1 y otro codificante de homólogos de nitrito y óxido nítrico reductasas (nir-nor). Aunque 

el grado de identidad entre los componentes del NCE de NAR1 y PRQ25 es muy elevado, hay 

importantes diferencias que afectan a la funcionalidad del complejo Nrc y a los transportadores 

de nitrato (Figura 4.3).

A nivel del Nrc, parece que el promotor se conserva, lo que indica que la transcripción ocurre 

de forma paralela a la de la Nar, al igual que en la cepa NAR1 (Cava y col., 2004). Sin embargo, en 

PRQ25 faltan genes de subunidades fundamentales para la enzima, pues carece de la subunidad 

de membrana (NrcE) y la subunidad oxidante de NADH (NrcN) tampoco parece ser funcional. Por 

tanto, los electrones que llegan a la Nar han de proceder de otra deshidrogenasa distinta, bien del 

complejo I o de alguna otra desconocida por el momento. En otras cepas desnitrificantes como 

T. thermophilus SG0.5JP17-16 y T. scotoductus SA01, el operón nrc aparece también mutado, 

al menos en cuanto a la ausencia de NrcE (Figura 4.8), reforzando la idea de la existencia de 

deshidrogenasas alternativas en estas cepas. El proyecto de secuenciación de otras siete cepas 

desnitrificantes en el que se ha implicado el laboratorio permitirá extraer conclusiones acerca de 

cómo de excepcional o frecuente es la presencia de un complejo Nrc activo.

Otras diferencias apreciadas en esta región del NCE se refieren a la presencia en PRQ25 de 

lo que parece un transportador completo de hierro (FeoAB), que en NAR1 aparece truncado como 

pseudogen y del que no hay vestigios en la cepa SG0.5JP17-16 ni en T. scotoductus SA01. Puesto 

que todas estas cepas respiran nitrato independientemente de la presencia o ausencia de estos 

genes, este agrupamiento no parece jugar un papel fundamental en el proceso de desnitrificación. 

En resumen, de la comparación de secuencias se deduce que desde los posibles reguladores dnr 

hasta el extremo 5' del NCE, los genes son claramente dispensables para la respiración de nitrato, 

siendo el Nrc menos relevante de lo que en principio se propuso (Cava y col., 2004).

Respecto a los transportadores de nitrato y nitrito, resulta interesante la sustitución 

de los transportadores NarK/NarT descritos para NAR1 por un único transportador NarO en 

PRQ25, y que las similitudes de secuencia entre todos ellos sean tan bajas (29-32%). Dado 

que en NAR1 NarK y NarT se complementan en el transporte de nitrato y nitrito, siendo al 

menos uno de ellos necesario para el crecimiento anaeróbico (Ramírez-Arcos y col., 2000), es 

muy probable que NarO sea también capaz de actuar como antitransportador de nitrato/nitrito, 

aunque este dato habría que corroborarlo mediante complementación de mutantes dobles 

narKT en la cepa NAR1. 
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El segundo contig mencionado codifica un agrupamiento nor-nir codificante de homólogos 

de la Nor y la Nir, respectivamente. Mediante la comparación de los extremos de los contigs con 

los genomas de las otras cepas, hemos podido deducir que el agrupamiento nor-nir se encuentra 

localizado relativamente próximo al NCE, separado 6,9 kpb, algo que también ocurre en la cepa 

SG0.5JP17-16. En ambas cepas, el agrupamiento nor contiene un tercer gen norH, además de 

los habituales —norC y norB— que codifican respectivamente el citocromo c y la subunidad de 

membrana que contiene los grupos hemo b de la Nor. Es interesante señalar que agrupamientos 

nor con este tercer gen aparecen también en Aquificales termófilos como Hydrogenobacter 

thermophilus, Methylacidiphilum infernorum o Hydrogenivirga sp. Esto nos sugiere un origen 

evolutivo común y/o eventos de transferencia horizontal entre organismos que comparten 

entornos termófilos. En una Tesis Doctoral en desarrollo en nuestro laboratorio (Carlos Bricio) 

se está estudiando la función de estos genes. Por su parte, el agrupamiento nir es el más corto 

de cuantos se han descrito hasta el momento, estando constituido por sólo tres genes: nirS, 

nirJ y nirM.

De cara a extender las conclusiones de contexto genómico de este trabajo y, como ya 

hemos mencionado con anterioridad, nos hemos propuesto un nuevo proyecto de secuenciación 

de varias cepas desnitrificantes de T. thermophilus, mediante la técnica de indexación de cepas 

en una misma carrera. En este caso no pretendemos cerrar genomas, sino hacer comparaciones 

de presencia y ausencia de genes concretos de la desnitrificación.

Transferencia horizontal de la isla de desnitrificación

El entorno génico de los agrupamientos de desnitrificación parece indicar que éstos se 

localizan en una región variable del megaplásmido de la cepa PRQ25, puesto que identificamos 

genes homólogos a los del megaplásmido pTT27 de HB27 y de HB8 en sus regiones flanqueantes. 

De hecho, los alineamientos de secuencia indican que las cepas aerobias HB27 y HB8 muestran 

vestigios de la presencia del agrupamiento en un ancestro próximo y su posterior pérdida (Figuras 

4.5 y 4.6). Así, el gen TTP0089 de HB27 comprende los últimos aminoácidos de nirM y un fragmento 

de secuencia no conservado en PRQ25, indicando que TTP0089 es una secuencia quimérica 

resultado de la fusión de dos genes distantes por pérdida del agrupamiento nor-nir. El NCE, por 

su parte, se encuentra flanqueado por elementos presentes sólo en HB8 y, de manera similar 

a lo que sucede con el agrupamiento nor-nir, el gen TTHB137 de HB8 resulta ser una quimera 

cuyo extremo 5' es homólogo al extremo 5' de nrcN, mientras que su extremo 3' coincide con la 

secuencia de un gen localizado al final del NCE, evidenciando la deleción del elemento NCE en ese 

punto. Por tanto, esto nos lleva a pensar que el ancestro de estas cepas aerobias fue desnitrificante 

(anaerobio facultativo) y que perdió dicha capacidad recientemente, probablemente durante su 

aislamiento y cultivo en condiciones aerobias en el laboratorio de origen. Incluso en el caso de 

la cepa NAR1, existen cepas derivadas de varios trabajos genéticos del laboratorio que muestran 
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que el NCE puede perderse de forma relativamente sencilla (Olga Zafra, Tesis Doctoral 2004), lo 

que, junto a la presencia de una secuencia de inserción aparentemente activa en el extremo de 

su NCE y de un origen de replicación críptico, sugiere un alto grado de inestabilidad. De hecho, los 

resultados de detección por PCR de los agrupamientos de desnitrificación en distintas cepas del 

género Thermus poco manipuladas en el laboratorio (Tablas 4.4 y 4.5) indican que la capacidad de 

desnitrificar está muy extendida en el género, por lo que la consideración del género como aerobio 

estricto merece una revisión (Brock, 1978). 

Al igual que la inestabilidad de los genes de desnitrificación conduce probablemente a su 

pérdida en ausencia de selección, resulta también muy fácil su adquisición a través de mecanismos 

de transformación natural con DNA libre de cepas desnitrificantes o directamente por conjugación 

desde cepas desnitrificantes a cepas aerobias bajo presión selectiva. Según nuestros datos, tras 

esta adquisición los agrupamientos parecen encontrarse en un estado inestable que con frecuencia 

conlleva su pérdida en ausencia de la presión selectiva adecuada, siendo necesarios varios pases 

de crecimiento para la obtención de clones "estables". Este dato puede ser reflejo de la existencia 

de más de una copia del genoma y megaplásmido, como ha sido propuesto por Ohtani y col. 

(2010), o debido a interferencias con la replicación tras la inserción y la consiguiente necesidad 

de ajuste por mutaciones secundarias en el sistema. En todo caso, de los ensayos de transferencia 

ha quedado claro que el NCE y el agrupamiento nor-nir pueden transferirse independientemente, 

pero para la obtención de una cepa respiradora de nitrito primero ha de incorporarse el NCE. Esto 

confirma los datos anteriores que indican que la desnitrificación está controlada positivamente 

por los reguladores Dnr del NCE (Cava y col., 2007), como así se ha confirmado en los ensayos 

de prueba de promotores en mutantes dnr (Figura 4.44). Además, se ha postulado el papel de 

la subunidad NarC de la Nar como donador de electrones hacia las reductasas terminales Nir y 

Nor de la desnitrificación (Cava y col., 2008a), por lo que no resulta descabellado pensar que sea 

necesario un acoplamiento de todos estos elementos.

 A resultas de estos ensayos, hemos logrado obtener un derivado desnitrificante, HB27d, que 

posee todos los elementos génicos de la desnitrificación y que se comporta como PRQ25, creciendo 

hasta niveles similares tanto en presencia de nitrato como de nitrito, siendo capaz de reducirlos y 

produciendo gas en el proceso. Adicionalmente, dada la reducida eficiencia de transformación de 

PRQ25, HB27d ejercerá de modelo simplificado de la ruta de desnitrificación.

Una vez demostrado que la desnitrificación es fácilmente adquirible horizontalmente 

por las cepas aerobias de T. thermophilus, sería interesante establecer hipótesis acerca de su 

origen. Si tenemos en cuenta que el contenido genético de los termófilos extremos está limitado 

por los problemas de replicación asociados a la elevada temperatura (Majernik y col., 2004), 

la posibilidad de adquirir con facilidad islas metabólicas desde otras especies constituiría un 

mecanismo extraordinario de amplificación de la capacidad adaptativa vía incremento del acervo 

genético común o pangenoma. De acuerdo con esto, la filogenia basada en NirS, que no concuerda 

con la del RNA 16S (Figura 4.10), y las predicciones de transferencia horizontal sugieren la 
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adquisición del agrupamiento de desnitrificación desde un organismo del grupo Aquificae como 

Hydrogenivirga sp., que a su vez posiblemente recibió los genes de Hydrogenobacter thermophilus. 

Teniendo en cuenta que los estudios filogenéticos del linaje Deinococcus-Thermus han llevado a 

Omelchenko y col. (2005) a proponer un origen mesófilo para ambos, con posterior adquisición 

de numerosos genes de organismos termófilos, incluidos los implicados en la adaptación a las 

altas temperaturas, es posible que en algún punto de esta historia evolutiva, Thermus adquiriera 

los genes de desnitrificación. En todo caso, estos genes habrían sufrido un proceso de adaptación 

en algún ancestro del género Thermus, pues los datos de contenido en G+C y uso de codones 

parecen muy ajustados al de otros genes de este organismo (Figura 4.9).

La respiración de nitrito en T. thermophilus

La proteína NirS muestra homología de secuencia y estructural con nitrito reductasas 

de tipo cd1 (Figura 4.15 y Figura A3, Anexo II), sugiriendo la presencia de los hemo c y d1 en 

la proteína y una localización periplásmica. Nuestros datos demuestran claramente que NirS es 

periplásmica y que presenta, al menos, un hemo c unido covalentemente (Figura 4.20). Respecto 

a la presencia hemo d1, no tenemos prueba alguna, ni siquiera espectroscópica, a pesar de la 

conservación de los residuos H176, H325, H366 y H476 que coordinan este cofactor en otras 

NirS (Fulop y col., 1995; Gordon y col., 2003). Nuestra hipótesis es que el hemo d1 de la proteína 

madura se encuentra unido de forma tan lábil que se pierde en los intentos de purificación, como 

se ha descrito en otros casos (Glockner y col., 1993; Arese y col., 2003).

Adicionalmente, el análisis funcional de NirS se complica bastante por el hecho inesperado 

de comprobar la existencia de una actividad nitrito reductasa independiente de los genes del operón 

nir que, además, aparece en la estirpe silvestre aerobia. De hecho, nuestros datos muestran que 

el paso limitante de la desnitrificación no es la Nir, sino la Nor (Carlos Bricio, Tesis Doctoral en 

desarrollo), dado que el nitrito acaba siendo reducido a NO. Aun así, los mutantes defectivos en 

NirS producen menos N2O que la cepa parental durante el crecimiento anaeróbico (Figura 4.28B), lo 

que pudiera indicar o una menor velocidad de producción de NO, que no detectamos (Figura 4.28A), 

o la pérdida de un acoplamiento entre ambas enzimas, algo que ocurriría si la actividad Nir de la 

cepa aerobia fuera catalizada por una enzima intracelular en vez de periplásmica. 

La búsqueda en el genoma de HB27 de otras enzimas con actividad nitrito reductasa 

no arrojó resultados, salvo TTC0313, una posible ferredoxin-nitrito reductasa. Sin embargo, su 

mutación no tuvo efectos sobre el consumo de nitrito o la acumulación de NO. Desafortunadamente, 

no hemos sido capaces de identificar dicha actividad Nir de la cepa aerobia que tanto enmascara 

nuestros datos de análisis de los mutantes nirS.

Respecto a la función de los otros dos genes del agrupamiento nir, nuestros datos indican 

que mientras nirM parece poco relevante, nirJ juega un importante papel. De hecho, en ausencia 
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de NirJ no se produce la incorporación del hemo c a NirS. Esto sugiere que: i) está implicado en la 

síntesis del hemo, o ii) juega un papel en la maduración de la enzima, interviniendo en el correcto 

plegamiento o incorporando cofactores. Es cierto que en ausencia de NirJ, la cantidad global de 

citocromos c disminuye de manera significativa (Figura 4.27), pero es probable que lo observado 

sea debido a un efecto polar de la mutación por inserción del kat. Debido a la naturaleza de la 

mutación, la consecuente sobreproducción de NirM, un citocromo c periplásmico, podría interferir 

en la síntesis o la incorporación de grupos hemo c a si misma o a otras proteínas. Del mismo 

modo, la actividad nitrato reductasa podría verse afectada, pues es dependiente del citocromo c 

NarC, lo que justificaría el menor crecimiento de la cepa monitorizado cuando se emplea nitrato 

como aceptor de electrones.

En P. pantotrophus, el homólogo NirJ está implicado en la transformación de precorrina-2 

a hemo d1 y, por tanto, interviene directamente en la síntesis de una Nir madura (Brindley y 

col., 2010). Sin embargo, la ausencia en T. thermophilus de genes acompañantes de la nitrito 

reductasa presentes en P. pantotrophus o P. aeruginosa (Kawasaki y col., 1997; Zajicek y col., 

2009), podría indicar la existencia de una ruta completa de biosíntesis de sirohemo, principal 

molécula precursora de los grupos hemo y hemo d1 en el modelo de síntesis propuesto por Bali 

y col. (2011) (Figura 1.6, en la Introducción), mediante proteínas codificadas en el cromosoma 

(TTC0307-TTC0314). Una alteración de esta ruta de síntesis, mediada por la deleción de nirJ, 

podría tener efectos globales negativos sobre la producción de grupos hemo, como parece ocurrir 

en el mutante HB27d ∆nirJ::kat. Las consecuencias fisiológicas de esta alteración serían drásticas, 

pues la cantidad de hemoproteína estaría seriamente afectada, con los consiguientes efectos 

sobre la capacidad de crecimiento de la bacteria.

Sea directo o indirecto el efecto producido por la ausencia de NirJ, lo cierto es que lleva 

a la acumulación de una forma de NirS sin hemo c y que aparece secretada al periplasma, pero 

con mayor movilidad electroforética que la que parece ser la forma madura en la cepa silvestre 

(Figura 4.27). Esta diferencia de movilidad sugiere un cambio conformacional, apuntando otra vez 

en dos posibles direcciones: un efecto chaperona específico de NirJ sobre NirS necesario para la 

incorporación del cofactor, o un efecto indirecto sobre la síntesis del cofactor hemo d1, que a su 

vez afecta al plegamiento.

Regulación de la respiración de nitrito

El análisis del mRNA producido desde los genes nir y los datos de prueba de promotores 

resulta de alguna forma contradictorio. Según los primeros, los tres genes nir se transcriben 

en un único mRNA expresado desde el promotor PnirS (Figura 4.17), en consistencia con la 

presencia de una secuencia palindrómica entre norH y nirS y una distancia intergénica mayor de 

la esperada entre genes que se cotranscriben, que podría indicar la existencia de un terminador 

de transcripción entre los agrupamientos nor y nir. Sin embargo, los resultados de actividad 
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de promotores muestran la existencia de un promotor adicional delante de nirJ (Figura 4.18). 

Ambos promotores se mostraron muy distintos en cuanto a su inducibilidad y sensibilidad a 

óxidos de nitrógeno y anoxia. Esta aparente contradicción puede explicarse en base a que la 

técnica de RT-PCR es demasiado sensible, y la cantidad detectada de mRNA tricistrónico (nirSJM) 

y bicistrónico (nirJM) parece la misma por estar saturado el sistema. En todo caso, los ensayos 

de RT-PCR confirman que la transcripción de nor es independiente de la de los genes nir, algo 

corroborado en las cinéticas de detección de NorC y NirS (Figura 4.14).

Tanto por inmunodetección como por ensayo de promotores, se observa que la expresión 

desde el promotor PnirS es bastante elevada en condiciones de aerobiosis, siendo inducida por 

anoxia incluso en la cepa aerobia HB27. En la cepa anaerobia se detecta una estimulación adicional 

por nitrato, indicando la implicación en este caso de algún activador de transcripción presente 

únicamente en la cepa facultativa. Puesto que la mutación en dnrS elimina esta respuesta al nitrato, 

sospechamos que es éste el factor de transcripción implicado. En todo caso, la expresión basal de 

NirS, incluso en condiciones aeróbicas, también ha sido descrita en P. aeruginosa (Zennaro y col., 

1993). P. denitrificans y Rhodobacter sphaeroides muestran asimismo un nivel basal de expresión 

de la Nir aparentemente constitutivo (Kwiatkowski y Shapleigh, 1996; Van Spanning y col., 1999).

Por otra parte, los promotores Pnor y PnirJ se comportaron de forma muy similar al 

promotor de la nitrato reductasa (Pnar). Como éste, ambos promotores dependen de la presencia 

tanto de DnrS como de DnrT (Figura 4.44), confirmando el control que ejerce el NCE sobre el 

agrupamiento nor-nir (Cava y col., 2008b). La ausencia de estos factores de regulación en la 

cepa aerobia justifica la ausencia de actividad en HB27. Sin embargo, la expresión secuencial de 

las reductasas de la desnitrificación indica que existen otros factores a tener en cuenta, pues la 

Nor se expresa después de la Nar y de la Nir tras la adición de nitrato, como cabía esperar de su 

papel en la propia ruta de desnitrificación. La diferencia ha de estar probablemente asociada a la 

acumulación de señales distintas: nitrato para la Nar y NO para la Nor. 

Los genes nir y nor de Pseudomonas sp. y P. denitrificans son activados por concentraciones 

milimolares de nitrito (Hartig y Zumft, 1999; Arai, 2011). En nuestro caso, observamos que el 

nitrito y los generadores de NO ensayados (SNP y GSNO) tienen unos efectos muy limitados 

en la activación de los promotores de la desnitrificación, en comparación con el nitrato, pues 

sólo se detecta un incremento significativo de actividad en el caso del promotor PnirJ. Nuestros 

resultados nos inducen a pensar que la activación transcripcional de PnirJ y Pnor es provocada por 

el NO generado a partir del nitrato o el nitrito empleados en el medio.

El papel de Nar en la respiración de nitrito parece estar también relacionado con la 

detección de las señales inductoras, pues tanto los mutantes narGH como los mutantes narC 

han perdido la capacidad de consumir el nitrito del medio (Figuras 4.32 y 4.33). La expresión de 

NorC en los mutantes nar se ve atenuada cuando se emplea nitrato como aceptor de electrones 

(Figuras 4.32D y 4.33C).  El estudio de los mutantes narC, en los que los transportadores de 
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nitrato y nitrito se expresan de manera constitutiva, a diferencia de lo que sucede en los mutantes 

narGH, permite descartar que se trate de un problema de detección del nitrato. Dado que NirS 

se expresa de manera casi constitutiva simplemente en anoxia, la acumulación de NO a partir 

de nitrito queda garantizada, no así desde el nitrato. Además, en estas condiciones los factores 

DnrS y DnrT requeridos para la expresión de las reductasas de la desnitrificación se expresan 

desde el NCE (Cava y col., 2007) y no son, por tanto, el factor limitante. Por todo ello, la menor 

expresión de NorC sólo puede ser explicada en base a la incapacidad para detectar el NO, pues 

no hay reducción de nitrato y, por tanto, de nitrito. Podemos concluir que la respiración de nitrito 

requiere la presencia de una Nar y una Nor activas.

Al igual que en el NCE, en las inmediaciones del agrupamiento nor-nir se ha identificado 

un agrupamiento que codifica tres posibles reguladores transcripcionales de la desnitrificación 

(Figura 4.4). Dicho agrupamiento, conservado en la cepa SG0.5JP17-16 y en T. scotoductus SA01, 

es transferido a las cepas desnitrificantes en los ensayos de transferencia horizontal. Los genes 

norRST, candidatos a constituir el sistema sensor de NO, presentan unos niveles de expresión 

prácticamente indetectables, tanto por RT-PCR (no mostrado) como por vectores de prueba de 

promotores (Figura 4.37). Únicamente la región anterior a norS (PnorS) dio una respuesta muy 

leve a la presencia de nitrato en anoxia, sugiriendo su expresión independiente y quizás una 

estequiometría mayor respecto a NorR. Del análisis de los homólogos de estas proteínas, sólo 

NorR reunía las características necesarias para actuar como factor transcripcional, al poseer un 

posible dominio de unión a DNA (Figura 4.36).

El análisis funcional de los genes norRST resulta difícil de interpretar, pues todos ellos 

parecen tener algún efecto en la expresión de los promotores de la desnitrificación. Así, un mutante 

triple parece afectar muy poco a PnirS, que se expresa a mayor nivel, pero básicamente deja sin 

actividad a Pnor y a PnirJ, indicando un efecto activador sobre la transcripción (paneles r y x de 

la Figura 4.40). Sin embargo, las mutaciones individuales tienen un efecto mucho más limitado, 

incluida la de norR. Estos datos fueron parcialmente consistentes con la inmunodetección de las 

reductasas de desnitrificación (Figura 4.39). Los ensayos de complementación del triple mutante 

con cada una de las tres proteínas tampoco aportaron claves sobre la forma de actuación, puesto 

que en general muestran unos niveles de actividad transcripcional reducidos respecto a la cepa 

silvestre. Mientras NorR parece actuar como activador transcripcional sobre PnirS, PnirJ y Pnor, 

la sobreexpresión de NorS o NorT provoca represión (Figura 4.41), y la expresión conjunta de los 

tres provoca una ligera recuperación de la actividad transcripcional.

Con el fin de estudiar su papel in vitro, estos reguladores, junto con DnrT y DrpB, fueron 

purificados y empleados en ensayos de interacción con las secuencias promotoras y retardo en 

gel. De estos ensayos concluimos que únicamente NorR presenta la suficiente afinidad por los 

promotores PnirS, PnirJ y Pnor para resistir las condiciones de electroforesis. A pesar de que DnrT 

es claramente capaz de unir DNA (Cava y col., 2007), no pudo constatarse su interacción con las 
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secuencias promotoras analizadas mediante estos ensayos de retardo en gel.  La falta de unión de 

DnrT en estos ensayos ya era conocida. En ensayos posteriores pudimos acotar el sitio de unión 

de NorR a los promotores, cuyo análisis ha revelado la existencia de secuencias más o menos 

conservadas en todos ellos (Figura 4.45). Curiosamente, estas secuencias se identifican también 

en el promotor Pnrc, sobre el que la unión de DnrT ha sido demostrada (Cava y col., 2007). 

Actualmente, estamos poniendo a punto técnicas de análisis de fragmentos que nos permitirán 

identificar la secuencia exacta reconocida por NorR.

En todo caso, queda por determinar el mecanismo de detección y respuesta al NO. En 

nuestros ensayos, NorR se une a los promotores independientemente de la presencia de NO 

(Figura 4.49). Ante la posibilidad de que esta aparente insensibilidad se debiera a una pérdida 

de funcionalidad por oxidación del centro [Fe-S] durante el proceso de purificación, se trató de 

reconstituir éste, pero tampoco se apreciaron diferencias destacables. La adición de NorS y/o 

NorT, bajo la hipótesis de una actuación conjunta de todos ellos, tampoco tuvo efectos apreciables. 

Por tanto, y aunque los datos in vivo sugieren que el sistema responde a NO, no podemos por el 

momento identificar el mecanismo sensor, aunque toda nuestra sospecha se centra en NorR y en 

el probable centro sulfoférrico que posee. Así, proponemos un mecanismo de activación por el cual 

la unión de NorR, o de una forma activada de éste a través de NorS y NorT, produciría la atracción 

de la RNA polimerasa al promotor. En esta unión, DnrS y DnrT también han de intervenir, aunque 

desconocemos si interaccionan directamente sobre el promotor o actúan sobre NorR. En la Figura 

5.1 se presenta un esquema simplificado de los datos de regulación.

Fig. 5.1: Esquema propuesto de regulación del agrupamiento nor-nir descrito en este trabajo. DnrS y 
DnrT juegan un papel fundamental en el control de la desnitrificación y son requeridos para la activación 
transcripcional de todos los promotores, con la excepción de PnirS, que sólo requiere DnrS. NorR, NorS y NorT 
modulan la transcripción desde estos reguladores, aunque por el momento se desconoce si actúan de forma 
individualizada o de manera conjunta.
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Consideraciones finales

Gracias a los resultados obtenidos con este trabajo se han adquirido nuevos conocimientos 

acerca de la desnitrificación a altas temperaturas. Sin embargo, aún queda mucho trabajo por 

hacer. El estudio a nivel genómico de la isla de desnitrificación entre distintos organismos permitiría 

desentrañar parte de la compleja historia evolutiva de T. thermophilus. El análisis de la respiración 

de NO está siendo objeto de estudio en otra Tesis Doctoral. Sería muy interesante identificar la 

proteína responsable de la reducción del nitrito en HB27, lo que permitiría profundizar en el 

verdadero papel de NirS en la respiración de nitrito. Finalmente, la profundización en los estudios 

de las interacciones entre proteínas y los análisis transcripcionales sobre mutantes sencillos o 

combinados de los factores de transcripción de la desnitrificación permitirá adquirir un mayor 

conocimiento de la regulación global de la desnitrificación.
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6. CONCLUSIONS

As a result of this work, we can conclude that:

 – T. thermophilus PRQ25 possesses a denitrification island composed of gene clusters that 

code for nitrate, nitrite and nitric oxide reductases, as well as some transcriptional regulators 

involved in its regulation.

 – According to the genetic analysis of this denitrification cluster, it is located within a variable 

region of a megaplasmid.

 – The whole denitrification island can be transferred laterally by transformation, although severe 

selection conditions are required in order to select denitrificant derivatives.

 – The nir cluster is composed of three genes, nirS, nirJ and nirM. NirS does not seem to be 

the only nitrite reductase in HB27d, as deletion of any of these genes does not bear loss of 

nitrite reductase activity. Putative nitrite-ferredoxin reductase TT0313 is not responsible for 

this activity.

 – NirJ seems to be implicated in NirS maturation.

 – Mutation of Nar complex avoids nitrite reduction and causes NorC depletion, probably due to 

transcriptional effects.

 – The norRST cluster codes for transcriptional regulators involved in modulation of the expression 

of the denitrification promoters. Although not clear role has been assigned to each protein, 

they seem to act as a regulatory complex in activation of PnirJ and Pnor promoters. NorR 

binds to PnirS, PnirJ and Pnor.

 – DnrT and DnrS are key global regulators of the denitrification pathway, as their deletion 

prevents the transcription of both the nitrate and the nitric oxide reductases, which are strictly 

required for anaerobic respiration of nitrate and nitrite.
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TABLA I: Estirpes bacterianas empleadas.

Cepas E. coli Genotipo Referencia

DH5α
F- endA1 glnV44 thi-1 recA1 relA1 gyrA96 deoR 
nupG Φ80dlacZΔM15 Δ(lacZYA-argF)U169, hsdR17 
(rK

- mK
+), λ–

Hanahan, 1985.

BL21 (DE3) F– ompT gal dcm lon hsdSB (rB
- mB

-) λ(DE3 [lacI 
lacUV5-T7 gene 1 ind1 sam7 nin5])

Rosenberg y col., 
1987.

JM110
rpsL thr leu thi lacY galK galT ara tonA tsx dam dcm 
glnV44 Δ(lac-proAB) e14- [F’ traD36 proAB+ lacIq 
lacZΔM15] hsdR17 (rK

- mK
+)

Agilent.

XL1-Blue endA1 gyrA96(NalR) thi-1 recA1 relA1 lac glnV44 
F’[::Tn10 proAB+ lacIq Δ(lacZ)M15] hsdR17(rK

- mK
+) Stratagene.

Rosettagami-2 
(DE3)

Δ(ara–leu)7697 ΔlacX74 ΔphoA PvuII phoR 
araD139 ahpC galE galK rpsL -) λ(DE3 [lacI 
lacUV5-T7 gene 1 ind1 sam7 nin5]) F’[lac+ lacIq 
pro] gor522::Tn10 trxB pRARE23 (CamR, StrR, TetR)

Novagen.

Cepas Thermus sp. Genotipo/Características Referencia

T. thermophilus
HB27 Silvestre. Cepa tipo. Cedida por el Dr. 

Koyama.

T. thermophilus
HB27gdh T. thermophilus HB27 gdh::kat, Kanr Cava y col., 2004.

T. thermophilus
HB27c::nar

T. thermophilus HB27 Cmr::nar, NCE 
transferido por conjugación.

Ramírez-Arcos y 
col., 1998b.

T. thermophilus
NAR1 Silvestre. NCE, desnitrificante parcial. Cava y col., 2007.

T. thermophilus
PRQ25 Silvestre. Desnitrificante completa. Cedida por el Dr. 

Da Costa

T. thermophilus
HB27nk

T. thermophilus HB27gdh::prq25, NCE 
transferido por transformación, Kanr.

Este trabajo, 
Álvarez y col., 
2011.

T. thermophilus
HB27dk

T. thermophilus HB27gdh::prq25, isla de 
desnitrificación transferida por transformación, 
Kanr.

Este trabajo, 
Álvarez y col., 
2011.

T. thermophilus
HB27d

T. thermophilus HB27::prq25, isla de 
desnitrificación transferida por transformación.

Este trabajo, 
Álvarez y col., 
2011.
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Cepas Thermus sp. Genotipo/Características Referencia

T. thermophilus
HB27d pKnirS

T. thermophilus HB27d mutante en el gen nirS 
por inserción del plásmido pK118nirS, Kanr. Este trabajo.

T. thermophilus
HB27d pH118∆nirS

T. thermophilus HB27d mutante en el gen nirS 
por inserción del plásmido pH118∆nirS, Hygr. Este trabajo.

T. thermophilus
HB27d ∆nirS::kat

T. thermophilus HB27d mutante de deleción del 
gen nirS, Kanr. Este trabajo.

T. thermophilus
HB27d ∆nirJ::kat

T. thermophilus HB27d mutante de deleción del 
gen nirJ, Kanr. Este trabajo.

T. thermophilus
HB27d ∆nirM::kat

T. thermophilus HB27d mutante de deleción del 
gen nirM, Kanr. Este trabajo.

T. thermophilus
HB27d ∆norC::hph5

T. thermophilus HB27d mutante de deleción del 
gen norC, Hygr. Este trabajo.

T. thermophilus
HB27d ∆norR::kat

T. thermophilus HB27d mutante de deleción del 
gen norR, Kanr. Este trabajo.

T. thermophilus
HB27d ∆norS::kat

T. thermophilus HB27d mutante de deleción del 
gen norS, Kanr. Este trabajo.

T. thermophilus
HB27d ∆norT::kat

T. thermophilus HB27d mutante de deleción del 
gen norT, Kanr. Este trabajo.

T. thermophilus
HB27d ∆norRST::kat

T. thermophilus HB27d mutante de deleción de 
los genes norRST, Kanr. Este trabajo.

T. thermophilus
HB27d ∆dnrS::kat

T. thermophilus HB27d mutante de deleción del 
gen dnrS, Kanr. Este trabajo.

T. thermophilus
HB27d ∆dnrT::kat

T. thermophilus HB27d mutante de deleción del 
gen dnrT, Kanr. Este trabajo.

T. thermophilus
HB27d ∆drpAB::kat

T. thermophilus HB27d mutante de deleción de 
los genes drpAB, Kanr. Este trabajo.

T. thermophilus
HB27d TTC0313::hph5

T. thermophilus HB27d mutante en el gen 
TTC0313, Hygr. Este trabajo.

T. thermophilus
HB27d narC::kat

T. thermophilus HB27d mutante en el gen 
narC, Kanr. Este trabajo.
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Cepas Thermus sp. Genotipo/Características Referencia

T. thermophilus
HB27d narGH::hph5

T. thermophilus HB27d mutante en los genes 
narGH, Hygr. Este trabajo.

T. scotoductus
SA01 Silvestre. Desnitrificante completa.

Cedida por 
la Dra. van 
Heerden.

TABLA II: Plásmidos utilizados y construidos en este trabajo.

Plásmidos Uso Referencia

pET22b(+)

Ampr, lacI. Expresión de genes en E. coli. 
Dependiente de la RNA polimerasa del fago T7. 
Permite la fusión de una extensión de 6 histidinas en 
el extremo C-terminal. 

Novagen.

pET28b(+)

Kanr, lacI. Expresión de genes en E. coli. Dependiente 
de la RNA polimerasa del fago T7. Permite la fusión 
de una extensión de 6 histidinas en el extremo 
N-terminal.

Novagen.

PCR2.1 Ampr, Kanr, Plac-lacZ’. Vector utilizado para el clonaje 
de productos de PCR. Invitrogen.

pUC18/19 Ampr, Plac-lacZ’. Vector de clonaje. Vieira y Messing, 
1982.

pUC118/119 Ampr, Plac-lacZ’. Vector de clonaje. Vieira y Messing, 
1982.

pKT1 Ampr, Kanr bajo el promotor del gen slpA (PslpA). 
Obtención del gen de resistencia a Kanamicina (kat). Lasa y col., 1992.

pUC119kat Ampr, Kanr. Clonaje del gen de resistencia a 
Kanamicina (kat) a XbaI. Este trabajo.

pK118 (pK18) Kanr. Derivado de pUC118. Vector suicida para 
mutagénesis en T. thermophilus. Cava y col., 2004.

pH118

Hygr. Derivado de pK118 en el que se ha sustituido el 
kat por el gen resistencia a Higromicina B hph5, bajo 
el control del promotor PslpA. Vector suicida para 
mutagénesis en T. thermophilus.

Este trabajo.
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Plásmidos Uso Referencia

pMK184 Kanr. Vector de clonaje en T. thermophilus. Cava y col., 2007.

pMH184 Hygr. Vector de clonaje en T. thermophilus. Cava y col., 2007.

pMH185
Hygr. Derivado de pMH184 en el que se han 
eliminado las dianas BamHI y NdeI del gen de 
resistencia a Higromicina B.

A. Hidalgo, no 
publicado.

pET28b sGFP Kanr. Vector de expresión de sGFP (NdeI/HindIII). A. Hidalgo, no 
publicado.

pWUR Bleor. Vector de expresión en T. thermophilus. Brouns y col., 
2005.

pWURsGFP Bleor. Derivado de pWUR en el que se ha clonado el 
gen sGFP a XbaI. Este trabajo.

pWURsGFP ∆X
Bleor. pWURsGFP al que se ha eliminado una diana 
XbaI por mutagénesis dirigida. Plásmido de expresión 
atenuada en T. thermophilus.

Este trabajo.

pET22
nirS∆24N

Ampr. Derivado de pET22b(+) que sobreexpresa NirS 
con 24 aa delecionados de su extremo N-terminal 
(NdeI/EcoRI).

Este trabajo.

pET28
norC∆58N

Kanr. Ampr. Derivado de pET28b(+) que sobreexpresa 
NorC con 58 aa delecionados de su extremo 
N-terminal, fusionado a una extensión de 6 histidinas 
en su extremo N-terminal (NdeI/HindIII).

Este trabajo.

pMK Pnar
bgaA

Kanr. Derivado de pMK184 en el que el promotor Pnar 
dirige la expresión de bgaA.

Moreno y col., 
2003.

pMH Pnar
bgaA

Hygr. Derivado de pMH184 en el que se ha clonado 
PnarbgaA de pMKPnarbgaA (XbaI/HindIII). Cava y col., 2007.

pMK PnirS
bgaA

Kanr. Derivado de pMKPnarbgaA en el que se ha 
sustituido el promotor Pnar por PnirS (XbaI/NdeI). Este trabajo.

pMH PnirS
bgaA

Hygr. Derivado de pMH184 en el que se ha clonado 
PnirSbgaA de pMKPnirSbgaA (XbaI/HindIII). Este trabajo.
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Plásmidos Uso Referencia

pMK PnirJ
bgaA

Kanr. Derivado de pMKPnarbgaA en el que se ha 
sustituido el promotor Pnar por PnirJ (XbaI/NdeI). Este trabajo.

pMH PnirJ
bgaA

Hygr. Derivado de pMH184 en el que se ha clonado 
PnirJbgaA de pMKPnirJbgaA (XbaI/HindIII). Este trabajo.

pMK Pnor
bgaA

Kanr. Derivado de pMKPnarbgaA en el que se ha 
sustituido el promotor Pnar por Pnor (XbaI/NdeI). Este trabajo.

pMH Pnor
bgaA

Hygr. Derivado de pMH184 en el que se ha clonado 
PnorbgaA de pMKPnorbgaA (XbaI/HindIII). Este trabajo.

pMH185
Pnor bgaA

Hygr. Derivado de pMH185 en el que se ha clonado 
PnorbgaA de pMHPnorbgaA (XbaI/HindIII). Este trabajo.

pMH185
PnorR bgaA

Hygr. Derivado de pMH185PnorbgaA en el que se ha 
sustituido el promotor Pnor por PnorR (XbaI/NdeI). Este trabajo.

pMH185
PnorS bgaA

Hygr. Derivado de pMH185PnorbgaA en el que se ha 
sustituido el promotor Pnor por PnorS (XbaI/NdeI). Este trabajo.

pK118
nirS

Kanr. Derivado de pK118 que porta el gen nirS. 
Mutación de nirS (XbaI/EcoRI). Este trabajo.

pH118
∆nirS

Hygr. Derivado de pH118 que porta las secuencias 
flanqueantes del gen nirS (EcoRI/XbaI/SalI). 
Mutación de nirS.

Este trabajo.

pUC19
∆nirS::kat

Ampr, Kanr. Derivado de pUC19 que porta las 
secuencias flanqueantes del gen nirS (EcoRI/XbaI/
SalI), con el kat clonado a XbaI.
Deleción de nirS.

Este trabajo.

pUC19
∆nirSJ::kat

Ampr, Kanr. Derivado de pUC19 que porta las 
secuencias flanqueantes de los genes nirSJ (EcoRI/
XbaI/SalI), con el kat clonado a XbaI.
Deleción de nirSJ.

Este trabajo.

pUC19
∆nirSJM::kat

Ampr, Kanr. Derivado de pUC19 que porta las 
secuencias flanqueantes de los genes nirSJM (EcoRI/
XbaI/SalI), con el kat clonado a XbaI. Deleción de 
nirSJM.

Este trabajo.

pUC19
∆nirJ::kat

Ampr, Kanr. Derivado de pUC19 que porta las 
secuencias flanqueantes del gen nirJ (EcoRI/XbaI/
SalI), con el kat clonado a XbaI. Deleción de nirJ.

Este trabajo.
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Plásmidos Uso Referencia

pUC19
∆nirM::kat

Ampr, Kanr. Derivado de pUC19 que porta las 
secuencias flanqueantes del gen nirM (EcoRI/XbaI/
SalI), con el kat clonado a XbaI. Deleción de nirM.

Este trabajo.

pUC19
∆norC::hph5

Ampr, Hygr. Derivado de pUC19 que porta las 
secuencias flanqueantes del gen norC (EcoRI/XbaI/
SalI), con el hph5 clonado a XbaI. Deleción de norC.

Este trabajo.

pUC19
∆norR::kat

Ampr, Kanr. Derivado de pUC19 que porta las 
secuencias flanqueantes del gen norR (EcoRI/XbaI/
SalI), con el kat clonado a XbaI. Deleción de norR.

Este trabajo.

pUC19
∆norS::kat

Ampr, Kanr. Derivado de pUC19 que porta las 
secuencias flanqueantes del gen norS (EcoRI/XbaI/
SalI), con el kat clonado a XbaI. Deleción de norS.

Este trabajo.

pUC19
∆norT::kat

Ampr, Kanr. Derivado de pUC19 que porta las 
secuencias flanqueantes del gen norT (EcoRI/XbaI/
SalI), con el kat clonado a XbaI. Deleción de norT.

Este trabajo.

pUC19
∆norRST::kat

Ampr, Kanr. Derivado de pUC19 que porta las 
secuencias flanqueantes de los genes norRST (EcoRI/
XbaI/SalI), con el kat clonado a XbaI. Deleción de 
norRST.

Este trabajo.

pUC19
∆dnrS::kat

Ampr, Kanr. Derivado de pUC19 que porta las 
secuencias flanqueantes del gen dnrS (EcoRI/XbaI/
HindIII), con el kat clonado a XbaI. Deleción de dnrS.

Este trabajo.

pUC19
∆dnrT:kat

Ampr, Kanr. Derivado de pUC19 que porta las 
secuencias flanqueantes del gen dnrT (EcoRI/XbaI/
HindIII), con el kat clonado a XbaI. Deleción de dnrT.

Este trabajo.

pUC19
∆drpAB::kat

Ampr, Kanr. Derivado de pUC19 que porta las 
secuencias flanqueantes de los genes drpAB (EcoRI/
XbaI/HindIII), con el kat clonado a XbaI. Deleción de 
drpAB.

Este trabajo.

pUC19 
TTC0313::hph5

Ampr, Hygr. Derivado de pUC19 que porta el gen 
TTC0313 (XbaI/EcoRI), interrumpido por el hph5 
clonado a BglII. Mutación de TTP0313.

Este trabajo.

pWUR TTC0313 Bleor. Derivado de pWUR en el que se expresa el gen 
TTC0313 (XbaI/EcoRI). Este trabajo.

pMHnirS Hygr. Derivado de pMH184 en el que se ha clonado el 
gen nirS (XbaI/EcoRI). Este trabajo.

pMH185
PnirnirS Hygr. Derivado de pMH185 en el que se expresa nirS 

desde su promotor PnirS (XbaI/EcoRI). Este trabajo.
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Plásmidos Uso Referencia

pMH185
Pnir nirS His

Derivado de pMH185 en el que se expresa el gen nirS 
con una extensión de 6 histidinas desde su promotor 
PnirS (XbaI/EcoRI).

Este trabajo.

pMHnirJM Hygr. Derivado de pMH184 en el que se han clonado 
los genes nirJM (XbaI/EcoRI). Este trabajo.

pMHdrpAB Hygr. Derivado de pMH184 en el que se han clonado 
los genes drpAB (XbaI/EcoRI). Este trabajo.

pWUR nirS Bleor. Derivado de pWUR en el que se expresa el gen 
nirS (XbaI/EcoRI). Este trabajo.

pWURsGFP ∆X
nirS

Bleor. Derivado de pWURsGFP ∆X en el que se 
expresa el gen nirS (XbaI/EcoRI), atenuado por la 
expresión previa de sGFP.

Este trabajo.

pWUR nirJ Bleor. Derivado de pWUR en el que se expresa el gen 
nirJ (XbaI/EcoRI). Este trabajo.

pWUR nirM Bleor. Derivado de pWUR en el que se expresa el gen 
nirM (XbaI/EcoRI). Este trabajo.

pWUR norR Bleor. Derivado de pWUR en el que se expresa el gen 
norR (XbaI/EcoRI). Este trabajo.

pWUR norS Bleor. Derivado de pWUR en el que se expresa el gen 
norS (XbaI/EcoRI). Este trabajo.

pWUR norT Bleor. Derivado de pWUR en el que se expresa el gen 
norT (XbaI/EcoRI). Este trabajo.

pWUR norRST Bleor. Derivado de pWUR en el que se expresan los 
genes norRST (XbaI/EcoRI). Este trabajo.

pWUR dnrS Bleor. Derivado de pWUR en el que se expresa el gen 
dnrS (XbaI/EcoRI de pET28 dnrS). Este trabajo.

pWURsGFP ∆X
dnrS

Bleor. Derivado de pWURsGFP ∆X en el que se 
expresa el gen dnrS (XbaI/EcoRI), atenuado por la 
expresión previa de sGFP.

Este trabajo.
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Plásmidos Uso Referencia

pWUR dnrT Bleor. Derivado de pWUR en el que se expresa el gen 
dnrT (XbaI/EcoRI de pET28 dnrT). Este trabajo.

pWUR drpAB Bleor. Derivado de pWUR en el que se expresan los 
genes drpAB (XbaI/EcoRI). Este trabajo.

pNIT1k kat Ampr, Kanr. Plásmido de mutación de narGH, por 
inserción del kat.

Ramírez-Arcos y 
col., 1998a.

pNIT1k hph5
Ampr, Hygr. Derivado de pNIT1k kat en el que se 
ha sustituido el kat por hph5 (BamHI y BglII). 
Generación de mutantes en narGH.

Este trabajo.

pnarCkat Kanr. Plásmido de mutación de narC por inserción del 
kat. Generación de mutantes en narC. Zafra y col., 2002.

pMH
Pnar narC

Hygr. Derivado de pMH185 en el que se expresa narC 
desde su promotor Pnar (XbaI/NdeI/EcoRI). Este trabajo.

pET22 dnrS Ampr. Derivado de pET22b(+) que sobreexpresa 
DnrS (NdeI/EcoRI).

F. Cava, Tesis 
Doctoral 2007.

pET28 dnrT
Kanr. Derivado de pET28b(+) que sobreexpresa DnrT 
fusionado a una extensión de 6 histidinas en su 
extremo N-terminal (NdeI/EcoRI).

Este trabajo.

pET28 drpB
Kanr. Derivado de pET28b(+) que sobreexpresa DrpB 
fusionado a una extensión de 6 histidinas en su 
extremo N-terminal (NdeI/EcoRI).

Este trabajo.

pET22 norR
Ampr. Derivado de pET22b(+) que sobreexpresa 
NorR fusionado a una extensión de 6 histidinas en su 
extremo C-terminal (NdeI/EcoRI).

Este trabajo.

pET28 norS
Kanr. Derivado de pET28b(+) que sobreexpresa NorS 
fusionado a una extensión de 6 histidinas en su 
extremo N-terminal (NdeI/EcoRI).

Este trabajo.

pET28 norT
Kanr. Derivado de pET28b(+) que sobreexpresa NorT 
fusionado a una extensión de 6 histidinas en su 
extremo N-terminal (NdeI/EcoRI).

Este trabajo.
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TABLA III: Oligonucleótidos.

Nombre Secuencia 5’ → 3’/Uso

kat1 CCTTTTTCCCCGCATCC
Reverso. Amplificación/secuenciación aguas arriba del gen kat.

kat2 GAAACTTCTGGAATCGC
Directo. Amplificación/secuenciación aguas abajo del gen kat.

kat3 GGAACGAATATTGGATA
Directo. Amplificación/secuenciación del gen kat.

kat4 AGAAATTCTCTAGCGAT
Reverso. Amplificación/secuenciación del gen kat.

M13 dir
GTAAAACGACGGCCAGT
Secuenciación de clones en derivados pUC, pK, pH, pMK, pMH y 
pWUR.

M13 rev* CAGGAAACAGCTATGAC
Secuenciación de clones en derivados pUC, pK, pH, pMK y pMH.

F24
CGCCAGGGTTTTCCCAGTCACGAC
Secuenciación de clones en derivados pUC, pK, pH, pMK, pMH y 
pWUR.

R24 AGCGGATAACAATTTCACACAGGA
Secuenciación de clones en derivados pUC, pK, pH, pMK y pMH.

T7p CGACTCACTATAGGGGAATTG
Secuenciación de clones en derivados pET.

T7t GCTAGTTATTGCTCAGCGG
Secuenciación de clones en derivados pET.

Bleo ext CGTGCACTTCGTGGC
Secuenciación de clones en derivados pWUR.

Pnar-dir
CCGCACGAGGCCTTGAC
Secuenciación de clones en derivados de plásmidos bajo el control 
de Pnar.

PnirXbaIdir AAAATCTAGAGCGCGACCTTATGCTCTACG
Directo. β-gal y EMSA. Amplificación del promotor PnirS.

PnirNdeIrev AAAACATATGCTCCCCTCCTTCCGCTAAC
Reverso. β-gal. Amplificación del promotor PnirS.

Pnir_s dir AAAATCTAGAAGGGGCCCGGGGGTC
Directo. EMSA. Amplificación del promotor PnirS.
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PnirDY782_rev
[DY782]AAAACATATGCTCCCCTCCTTCCGCTAAC
Reverso. EMSA. Amplificación del promotor PnirS, marcado en 5’ 
con DY782.

Pnir2XbaIdir AAAATCTAGACTTGAAGTCACCAAGTGCTGG
Directo. β-gal y EMSA. Amplificación del promotor PnirJ.

Pnir2NdeIrev AAAACATATGGTTATCCTCCAAGCGGGTGG
Reverso. β-gal. Amplificación del promotor PnirJ.

Pnir2_s dir AAAATCTAGACGTCCCCGGCCCCTTG
Directo. EMSA. Amplificación del promotor PnirJ.

Pnir2DY782_rev
[DY782]AAAACATATGGTTATCCTCCAAGCGGGTGG
Reverso. EMSA. Amplificación del promotor PnirJ, marcado en 5’ con 
DY782.

PnorXbaIdir AAAATCTAGACTTGGGCCACACCCCTC
Directo. β-gal y EMSA. Amplificación del promotor Pnor.

PnorNdeIrev AAAACATATGCTTACCCTCCTTTCACCTCCG
Reverso. β-gal. Amplificación del promotor Pnor.

Pnor_s dir AAAATCTAGAGGGACGTTCGCCCTTGAC
Directo. EMSA. Amplificación del promotor Pnor.

PnorDY782_rev
[DY782]AAAACATATGCTTACCCTCCTTTCACCTCCG
Reverso. EMSA. Amplificación del promotor Pnor, marcado en 5’ con 
DY782.

PnarXbaIdir AAAATCTAGAGGATCCCCGGGTACCC
Directo. EMSA. Amplificación del promotor Pnar.

PnarDY782_rev
[DY782]AAAACATATGCACCTCCGGCCCCAGT
Reverso. EMSA. Amplificación del promotor Pnar, marcado en 5’ con 
DY782.

PnorRXbaIdir AAAATCTAGAGGAGTCCACCGTCAGGT
Directo. β-gal. Amplificación del promotor PnorR.

PnorRNdeIrev AAAACATATGCCCATGCTAACCCCGG
Reverso. β-gal. Amplificación del promotor PnorR.

PnorSXbaIdir AAAATCTAGAGTGGAAAGCCGCGTGG
Directo. β-gal. Amplificación del promotor PnorS.

PnorSNdeIrev AAAACATATGCCCTCTAGCCTCGGC
Reverso. β-gal. Amplificación del promotor PnorS.
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nirSΔ24NdeIdir AAAACATATGACTCCGGAGGAGCGGG
Directo. Clonaje NirSΔ24 para producción de anticuerpos.

nirS+stopEcoRIrev
AAAAGAATTCTCAGTAGATGTCGTGGGCGG
Reverso. Clonaje NirSΔ24 para producción de anticuerpos, con 
codón de terminación.

nirS-stopEcoRIrev
AAAAGAATTCGTAGATGTCGTGGGCGGTG
Reverso. Clonaje NirSΔ24 para producción de anticuerpos, sin 
codón de terminación.

norCΔ58NdeIdir AAAACATATGAACCAGATCCGCGAGGGCT
Directo. Clonaje NorCΔ58 para producción de anticuerpos.

norC+stopHindIIIrev
AAAAAAGCTTCTACTCCGCCGCCGCAAA
Reverso. Clonaje NorCΔ58 para producción de anticuerpos, con 
codón de terminación.

norC-stopHindIIIrev
AAAAAAGCTTCTCCGCCGCCGCAAAG
Reverso. Clonaje NorCΔ58 para producción de anticuerpos, sin 
codón de terminación.

oligoA
AGAGGCGGTGATGCGGGA
Directo. Ensamblaje contigs del agrupamiento nor-nir-NCE del 
genoma de PRQ25.

oligoB
GCGAGGACCGCCACCT
Reverso. Ensamblaje contigs del agrupamiento nor-nir-NCE del 
genoma de PRQ25.

PslpAbglIIdir AAAAAGATCTCCCCGGGAGTATAACAGAA
Directo. Clonaje de PslpA-kat o PslpA-hph5 a BglII.

katXbaIdir AAAATCTAGACCCGGGAGTATAACAGA
Directo. Clonaje de PslpA-kat a XbaI.

katXbaIrev AAAATCTAGACGTTCAAAATGGTATGCGTTTTGA
Reverso. Clonaje de PslpA-kat a XbaI.

TthGroES_Nco_fw3 AAAAAACCATGGATGGCCGCGGAGGTGAAGAC
Directo. Amplificación de groES.

groES_Cla_Rv AAAAAATCGATCTGCAGGACCGCAAGCAGGTC
Reverso. Amplificación de groES.

T7pro-fw CGACTCACTATAGGGGAATTG
Directo. Amplificación de sGFP.

sXFP_XbaI_rev CAGTGCCTCTAGATTATTATTTGTAGAG
Reverso. Amplificación de sGFP.
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aXbag dir
CCGAGGAGCAGGACTAATCTAGGAATAATTTTGTTTAACTTTAAGA
Directo. Eliminación de la diana XbaI de pWURsGFP por 
mutagénesis dirigida.

aXbag rev
TCTTAAAGTTAAACAAAATTATTCCTAGATTAGTCCTGCTCCTCGG
Reverso. Eliminación de la diana XbaI de pWURsGFP por 
mutagénesis dirigida.

nirKrbsXbaIdir AAAATCTAGAGGAGGTGAAGGATGCGAA
Directo. Clonaje de nirK. Contiene su RBS.

nirKstopEcoRI AAAAGAATTCGGGTCATTGGGAATCGG
Reverso. Clonaje de nirJ, con codón de terminación.

Kdir CCGGAGTTTTTATGTACCACTGC
Directo. Amplificación de nirK.

Krev GGCCCCACGTTCAGGAAGTA
Reverso. Amplificación de nirK.

nirSrbsXbaIdir AAAATCTAGAGGAGGGGAGAGCGTG
Directo. Clonaje de nirS. Contiene su RBS.

nirJrbsXbaIdir AAAATCTAGAGGAGGATAACCCCATGG
Directo. Clonaje de nirJ. Contiene su RBS.

nirJ+stopEcoRIrev AAATGAATTCTACCCTTCACCTCCCG
Reverso. Clonaje de nirJ, con codón de terminación.

nirMrbsXbaIdir AAAATCTAGAGGAGGTGAAGGGTATGG
Directo. Clonaje de nirM. Contiene su RBS.

nirM+stopEcoRIrev AAATGAATTCTAGGGGCGGCCCTTG
Reverso. Clonaje de nirM, con codón de terminación.

norRrbsXbadir AAAATCTAGAGGAGGATAGATGGCCCTTCGGAGC
Directo. Clonaje de norR. Contiene su RBS.

norRNdeIdir AAAACATATGGCCCTTCGGAGCCTTC
Directo. Clonaje de norR.

norR+stopEcorev AAATGAATTCTCAAGCGCCCGGGGG
Reverso. Clonaje de norR, con codón de terminación.

norR-stopEcorev AAAAGAATTCGCGCCCGGGGG
Reverso. Clonaje de norR, sin codón de terminación.
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norSrbsXbadir AAAATCTAGAAGAGGGGGTATGGAAGG
Directo. Clonaje de norS. Contiene su RBS.

norSNdeIdir2 AAAACATATGGAAGGCCTCACCCTAAG
Directo. Clonaje de norS.

norS+stopEcorev AAATGAATTCTCATGCCCTTCCCTCC
Reverso. Clonaje de norS, con codón de terminación.

norTrbsXbaIdir AAAATCTAGAGGAGGGAAGGGCATGAA
Directo. Clonaje de norT. Contiene su RBS.

norTNdeIdir AAAACATATGAACCTCTTGGAAAAGGC
Directo. Clonaje de norT.

norT+stopEcoRIrev AAAAGAATTCATGGCCTCGGGGTGAT
Reverso. Clonaje de norS, con codón de terminación.

norC 5’ dir (1a)
AAAAGAATTCGAGGGTGAGGCCCGCCA
Directo. Clonaje región aguas arriba de norC para generación de 
mutantes de deleción.

norC 5’ rev (1b)
AAAATCTAGACTCCGGCTCATAAACTCCGAC
Reverso. Clonaje región aguas arriba de norC para generación de 
mutantes de deleción.

norC 3’ dir (1c)
AAAATCTAGAGGAGGTGAAGCATGACCCAG
Directo. Clonaje región aguas abajo de norC para generación de 
mutantes de deleción.

norC 3’ rev (1d)
AAAAGTCGACCCTTCAGGGCGGTGGCCA
Reverso. Clonaje región aguas abajo de norC para generación de 
mutantes de deleción.

nirS 5’ dir (4a)
AAAAGAATTCTGGCGTCTTCTTCTTCGTAAGCTA
Directo. Clonaje región aguas arriba de nirS para generación de 
mutantes de deleción.

nirS 5’ rev (4b)
AAAATCTAGATTCCGCTAACCAGGATAGCCTC
Reverso. Clonaje región aguas arriba de nirS para generación de 
mutantes de deleción.

nirS 3’ dir (4c)
AAAATCTAGATGAGGCCCTGGGGGCC
Directo. Clonaje región aguas abajo de nirS para generación de 
mutantes de deleción.

nirS 3’ rev (4d)
AAAAGTCGACCTCTGGAAAGTGCCCGCCT
Reverso. Clonaje región aguas abajo de nirS para generación de 
mutantes de deleción.

nirJ 5’ dir (5a)
AAAAGAATTCCCCGAGGTGACGGTGGTG
Directo. Clonaje región aguas arriba de nirJ para generación de 
mutantes de deleción.
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nirJ 5’ rev (5b)
AAAATCTAGAGTGGGGGCGCGTTTCCAT
Reverso. Clonaje región aguas arriba de nirJ para generación de 
mutantes de deleción.

nirJ 3’ dir (5c)
AAAATCTAGAGGAGGTGAAGGGTATGGTGAG
Directo. Clonaje región aguas abajo de nirJ para generación de 
mutantes de deleción.

nirJ 3’ rev (5d)
AAAAGTCGACTCCCCCTAGCGCCCCTAG
Reverso. Clonaje región aguas abajo de nirJ para generación de 
mutantes de deleción.

nirM 5’ dir (6a)
AAAAGAATTCACTGGCTTTACGAGGTCTCCAAG
Directo. Clonaje región aguas arriba de nirM para generación de 
mutantes de deleción.

nirM 5’ rev (6b)
AAAATCTAGATCACCTCCCGATCGCCTTCTTT
Reverso. Clonaje región aguas arriba de nirM para generación de 
mutantes de deleción.

nirM 3’ dir (6c)
AAAATCTAGATAGGCCGGGGCGTGGTC
Directo. Clonaje región aguas abajo de nirM para generación de 
mutantes de deleción.

nirM 3’ rev (6d)
AAAAGTCGACGCGGAAAGGGCCCTCCTC
Reverso. Clonaje región aguas abajo de nirM para generación de 
mutantes de deleción.

norR 5’ dir (7a)
AAAAGAATTCCTTCCCCGGCCTTGGCC
Directo. Clonaje región aguas arriba de norR (sentido opuesto al de 
transcripción) para generación de mutantes de deleción.

norR 5’ rev (7b)
AAAATCTAGATGACCCAGGTCATGGCGC
Reverso. Clonaje región aguas arriba de norR (sentido opuesto al 
de transcripción) para generación de mutantes de deleción.

norR 3’ dir (7c)
AAAATCTAGAGGCCCCATGCTAACCCCG
Directo. Clonaje región aguas abajo de norR (sentido opuesto al de 
transcripción) para generación de mutantes de deleción.

norR 3’ rev (7d)
AAAAGTCGACTTGCGGCTCTGCAGGGTCAT
Reverso. Clonaje región aguas abajo de norR (sentido opuesto al 
de transcripción) para generación de mutantes de deleción.

norS 5’ dir (8a)
AAAAGAATTCGCCCCGGAAGCGGGG
Directo. Clonaje región aguas arriba de norS (sentido opuesto al de 
transcripción) para generación de mutantes de deleción.

norS 5’ rev (8b)
AAAATCTAGAGGAGGGAAGGGCATGAACCT
Reverso. Clonaje región aguas arriba de norS (sentido opuesto al 
de transcripción) para generación de mutantes de deleción.

norS 3’ dir (8c)
AAAATCTAGACCCCACGCGGCTTTCCAC
Directo. Clonaje región aguas abajo de norS (sentido opuesto al de 
transcripción) para generación de mutantes de deleción.

norS 3’ rev (8d)
AAAAGTCGACTCGCGGATCTGGTTCACGGA
Reverso. Clonaje región aguas abajo de norS (sentido opuesto al 
de transcripción) para generación de mutantes de deleción.
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norS* 3’ dir (8*c)
AAAATCTAGACCCTCTAGCCTCGGC
Directo. Clonaje región aguas abajo de norS* (sentido opuesto al 
de transcripción) para generación de mutantes de deleción.

norS* 3’ rev (8*d)
AAAAGTCGACCGCGGACCTTCTACGC
Reverso. Clonaje región aguas abajo de norS* (sentido opuesto al 
de transcripción) para generación de mutantes de deleción.

norT 5’ dir (9a)
AAAAGAATTCAGGGGCTCGAGGGTGAAC
Directo. Clonaje región aguas arriba de norT (sentido opuesto al de 
transcripción) para generación de mutantes de deleción.

norT 5’ rev (9b)
AAAATCTAGATGATCCCCGCAAGCCGCC
Reverso. Clonaje región aguas arriba de norT (sentido opuesto al 
de transcripción) para generación de mutantes de deleción.

norT 3’ dir (9c)
AAAATCTAGATCATGCCCTTCCCTCCAGGA
Directo. Clonaje región aguas abajo de norT (sentido opuesto al de 
transcripción) para generación de mutantes de deleción.

norT 3’ rev (9d)
AAAAGTCGACAGCCGCGTGGGGCGGA
Reverso. Clonaje región aguas abajo de norT (sentido opuesto al de 
transcripción) para generación de mutantes de deleción.

Sdir ATCTACTTTGACCGCTGCGC
Directo. Amplificación nirS, comprobación de mutaciones.

Srev GCACCCAGTCCCCGGT
Reverso. Amplificación nirS, comprobación de mutaciones.

Jdir CGCCACTGCCGGGCC
Directo. Amplificación nirJ, comprobación de mutaciones.

Jrev CCCGGCTTCCCCCGCA
Reverso. Amplificación nirJ, comprobación de mutaciones.

Mdir GACGGGGCCAAGCTCTAC
Directo. Amplificación nirM, comprobación de mutaciones.

Mrev GTGGTTGAGAAGGGCGGC
Reverso. Amplificación nirM, comprobación de mutaciones.

dnrTNdeIdir AAAACATATGGAGCTCGCCCAG
Directo. Clonaje de dnrT.

dnrTEcoRIrev AATTGAATTCTTAGCGGATCAGGGC
Reverso. Clonaje de dnrT, con codón de terminación.

orfArbsXbaIdir AAAATCTAGAGGGCCTAGGGA
Directo. Clonaje de drpA. Contiene su RBS.
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drpBNdeIdir AAAACATATGGCGGGTGCGGAT
Directo. Clonaje de drpB.

orfBstopEcoRIrev AAAAGAATTCCTAGCCCCCCT
Reverso. Clonaje de drpB, con codón de terminación.

MutABna
AAAAGAATTCCGGCCTTGGGCTTGC
Directo. Clonaje región aguas arriba de drpAB de NAR1 para 
generación de mutantes de deleción.

MutABnb
AAAATCTAGACTAGCCTTCAGTTTCCCTA
Reverso. Clonaje región aguas arriba de drpAB de NAR1 para 
generación de mutantes de deleción.

MutABnc
AAATTCTAGATAGGCCCTCAAAGCCCA
Directo. Clonaje región aguas abajo de drpAB de NAR1 para 
generación de mutantes de deleción.

MutABnd
AAAAAAGCTTCCAAGAGGGCGGTGTA
Reverso. Clonaje región aguas abajo de drpAB de NAR1 para 
generación de mutantes de deleción.

MutABpa
AAAAGAATTCCCAAAACCGCCAGGG
Directo. Clonaje región aguas arriba de drpAB de PRQ25 para 
generación de mutantes de deleción.

MutABpb
AAAATCTAGACTAAGCGCCTTCAGTCTC
Reverso. Clonaje región aguas arriba de drpAB de PRQ25 para 
generación de mutantes de deleción.

MutABpc
AAATTCTAGATAGTGGGCTTCTGGCAC
Directo. Clonaje región aguas abajo de drpAB de PRQ25 para 
generación de mutantes de deleción.

MutABpd
AAAAAAGCTTGAGGCCCAAAGCCTG
Reverso. Clonaje región aguas abajo de drpAB de PRQ25 para 
generación de mutantes de deleción.

MutSa
AAAAGAATTCGCGTTTGGCGGCGTC
Directo. Clonaje región aguas arriba de dnrS para generación de 
mutantes de deleción.

MutSb
AAAATCTAGAGCGAGGGCCTCCC
Reverso. Clonaje región aguas arriba de dnrS para generación de 
mutantes de deleción.

MutSc
AAAATCTAGAGGGGGTGAGGCCGT
Directo. Clonaje región aguas abajo de dnrS para generación de 
mutantes de deleción.

MutSd
AAAAAAGCTTGGCGTGGCAGCGG
Reverso. Clonaje región aguas abajo de dnrS para generación de 
mutantes de deleción.

MutTa
AAAAGAATTCACCGCCCTGCGGC
Directo. Clonaje región aguas arriba de dnrT para generación de 
mutantes de deleción.
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MutTb
AAAATCTAGACTCCACGGCCTCACC
Reverso. Clonaje región aguas arriba de dnrT para generación de 
mutantes de deleción.

MutTc
AAATTCTAGATAAACGCGAGCGGTTCT
Directo. Clonaje región aguas abajo de dnrT para generación de 
mutantes de deleción.

MutTd
AAAAAAGCTTCGCGCCTCCTCGG
Reverso. Clonaje región aguas abajo de dnrT para generación de 
mutantes de deleción.

dnrS dir GAATCCAGGACTTCCTCCGG
Directo. Amplificación dnrS, comprobación de mutaciones.

dnrS rev GAAGAGGACCTCGCCCTTTC
Reverso. Amplificación dnrS, comprobación de mutaciones.

dnrT dir CTTTCCGCCTTCAAGACCCTC
Directo. Amplificación dnrT, comprobación de mutaciones.

dnrT rev CGAGGCTGGGCATGGGC
Reverso. Amplificación dnrT, comprobación de mutaciones.

TTC0313dir AAAATCTAGAGGAGGTGAGGGATGGCA
Directo. Clonaje de TTC0313. Contiene su RBS.

TTC0313rev AAAAGAATTCGCCAGGCGGAAAGCCT
Reverso. Clonaje de TTC0313, con codón de terminación.

ttc dir CTTTACGAGGCCCTCTTGGAG
Directo. Amplificación TTC0313, comprobación de mutaciones.

ttc rev CCACCGCCTCGGGGAC
Reverso. Amplificación TTC0313, comprobación de mutaciones.

RT1d AGGATACGCCCACCTTCATC
Directo. Ensayos de RT-PCR: fragmento RT1 (nirS-nirJ).

RT1r GTAGCGGGTGAAGTCGGGAC
Reverso. Ensayos de RT-PCR: fragmento RT1 (nirS-nirJ).

RT2d GCCAGGTGGCCATCATCGAC
Directo. Ensayos de RT-PCR: fragmento RT2 (nirS).

RT2r ACCACGGCGTACCTGTCCTC
Reverso. Ensayos de RT-PCR: fragmento RT2 (nirS).
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RT3d AGTGCGGGGTGTGCGAGTAC
Directo. Ensayos de RT-PCR: fragmento RT3 (nirJ-nirM).

RT3r TAGAGCTTGGCCCCGTCCTG
Reverso. Ensayos de RT-PCR: fragmento RT3 (nirJ-nirM).

RT4d CCACGAGAAGGAGCACGCTC
Directo. Ensayos de RT-PCR: fragmento RT4 (norH-nirS).

RT4r CGGAGTCAGCGGCGAAGAAG
Reverso. Ensayos de RT-PCR: fragmento RT4 (norH-nirS).

TABLA IV: Composición de tampones y soluciones.

Nombre Composición Uso

Solución de lavado Tris 50 mM, EDTA 5 mM, NaCl 50 mM, 
pH 7,5

Lavado de células en 
la extracción de DNA 
cromosómico.

TES Tris 50 mM, EDTA 10 mM, sacarosa 
25% (p/v), pH7,5

Lavado de células en 
la extracción de DNA 
cromosómico.

TE Tris 10 mM, EDTA 1 mM, pH 8 Lavado de células.

TAE 1X Tris-acetato 40 mM, EDTA 1 mM, pH 8
Electroforesis en geles de 
agarosa y ensayos de retardo 
en gel.

Tampón de carga 
DNA 10X

TAE 10X, glicerol 30% (v/v), azul de 
bromofenol 0,25% (p/v), xilencianol FF 
0,255 (p/v)

Preparación de muestras de 
DNA para electroforesis en 
geles de agarosa.

Tampón de ruptura 
Laemmli 5X

Tris-HCl 300 mM pH 6.8, SDS 5% (p/v), 
β-mercaptoetanol 10% (v/v), glicerol 
50% (v/v), EDTA 25 mM, azul de 
bromofenol 0,002% (p/v)

Preparación de muestras de 
proteínas para SDS-PAGE.

Tampón A
Tris-HCl 50 mM pH 7,5, glicerol 5% (v/v), 
ácido aminocaproico 750 mM, n-dodecil-
β-D-maltósido (DDM) 1% (p/v)

Solubilización de proteínas 
integrales de membrana.

Tampón "running" 
5X

Tris 125 mM pH 8,8, glicina 1M, SDS 
20 mM

Electroforesis de proteínas en 
condiciones desnaturalizantes.

Tinción Coomassie
Metanol 45%, ácido acético 10% (v/v), 
azul Coomassie Brilliant Blue-R 
0,25% (p/v)

Tinción de proteínas en SDS-
PAGE.
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Solución de 
destinción Metanol 45%, ácido acético 10% (v/v) Destinción de proteínas en 

SDS-PAGE.

Tampón 
transferencia

Tris 50 mM pH 8,5, glicina 40 mM, SDS 
0,04% (p/v), metanol 20% (v/v)

Transferencia de proteínas 
a membrana de PVDF en 
semiseco.

TBS-Tween Tris-HCl 20 mM pH 8, NaCl 150 mM, 
Tween-20 0,1% (v/v)

Solución de bloqueo y de 
dilución de anticuerpos en 
ensayos de Western-blot.

Solución de 
revelado

Tris-HCl 100 mM pH 7,8, luminol 1,25 mM, 
luciferina 36,5 μM, H2O2 0,02% (p/v)

Solución de revelado en 
ensayos de Western-blot.

Tampón Gel 3X Bis-Tris 15 mM pH 7, ácido 
aminocaproico 1,5 M

Electroforesis en geles nativos 
azules.

Tampón Cátodo Bis-Tris 15 mM pH 7, tricina 50 mM, 
azul de Coomassie G250 0,02% (p/v)

Electroforesis en geles nativos 
azules.

Tampón Ánodo Bis-Tris 50 mM pH 7 Electroforesis en geles nativos 
azules.

Tampón de Elución Tampón fosfato 50 mM, NaCl 300 mM, 
imidazol 150 mM, pH 7,0

Elución de proteínas en 
ensayos de purificación.

Solución de 
reconstitución

Tampón fosfato 50 mM pH 7,5, 
Fe(NH4)2(SO4)2 1 mM, Na2S 1 mM, 
β-mercaptoetanol 0,4 M

Reconstitución del centro [Fe-S].

Tampón EMSA Hepes 20 mM pH 6,9, NaCl 50 mM, BSA 
0,1 mg/ml, β-mercaptoetanol 5 mM

Ensayos de interacción DNA-
proteína en ensayos de 
retardo en gel.

Tampón Retardo 
10X

TAE 50X, EDTA 0,5 M, acético glacial 
0,27% (v/v), pH 7,5

Electroforesis en ensayos de 
retardo en gel.

Gel Retardo 6% 
(separadores 1,5 
mm)

1 ml tampón Retardo 10X, 1,5 ml 
acrilamida:bisacrilamida 40% (37,5:1), 
250 μl APS 1% (p/v), 20 μl TEMED, 
7,23 ml H2O

Electroforesis en ensayos de 
retardo en gel.

Tampón reacción 
β-gal

Tampón fosfato 80 mM pH 7,5, ONPG 
0,2% (p/v)

Actividad β-galactosidasa 
en ensayos de prueba de 
promotores.

Tampón 
Citocromos 5X

Tris-HCl 300 mM pH 6,8, SDS 0,5% (p/v), 
glicerol 50% (v/v), EDTA 25 mM, azul 
de bromofenol 0,002% (p/v)

Preparación de muestras 
de proteínas para tinción 
específica de grupos hemo c.
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Solución I tinción 
TMBZ

3,3’,5,5’-tetrametilbenzidina (TMBZ) 
83,3% (p/v) en metanol

Tinción específica de grupos 
hemo c.

Solución II tinción 
TMBZ Acetato sódico 0,25 M pH 5 Tinción específica de grupos 

hemo c.

Tampón NR Glicina-NaOH 0,5 M pH 10,
metilviológeno 5 mM, KNO3 20 mM Actividad nitrato reductasa.

Tampón Nir Glicina-NaOH 0,5 M pH 10,
metilviológeno 5 mM, NaNO3 5 mM Actividad nitrito reductasa.

TABLA V: Antisueros utilizados.

Antisueros Características Referencia

α-NR
Anticuerpo de conejo contra la proteína NarG de T. 
thermophilus NAR1. Anticuerpo primario en ensayos de 
Western-blot.

Ramírez-Arcos y col., 
1998a.

α-NarJ
Anticuerpo de conejo contra la proteína NarJ de T. 
thermophilus NAR1. Anticuerpo primario en ensayos de 
Western-blot.

Zafra y col., 2005.

α-NirS
Anticuerpo de conejo contra la proteína NirS de T. 
thermophilus PRQ25. Anticuerpo primario en ensayos 
de Western-blot.

Este trabajo,  Álvarez 
y col., 2011.

α-NorC
Anticuerpo de conejo contra la proteína NorC de T. 
thermophilus PRQ25. Anticuerpo primario en ensayos 
de Western-blot.

Este trabajo,  Álvarez 
y col., 2011.

α-DnrS
Anticuerpo de conejo contra la proteína DnrS de T. 
thermophilus NAR1. Anticuerpo primario en ensayos de 
Western-blot.

Cava y col., 2007.

α-DnrT
Anticuerpo de conejo contra la proteína DnrT de T. 
thermophilus NAR1. Anticuerpo primario en ensayos de 
Western-blot.

Cava y col., 2007.

α-DrpA
Anticuerpo de conejo contra la proteína DrpA de T. 
thermophilus NAR1. Anticuerpo primario en ensayos de 
Western-blot.

Zahra Chahlafi, Tesis 
Doctoral en desarrollo.

α-DrpB
Anticuerpo de conejo contra la proteína DrpB de T. 
thermophilus NAR1. Anticuerpo primario en ensayos de 
Western-blot.

Zahra Chahlafi, Tesis 
Doctoral en desarrollo.

GAR-HRP
Anticuerpo de cabra anti-IgG de conejo, conjugado 
con peroxidasa de rábano. Anticuerpo secundario en 
ensayos de Western-blot.

Bio-Rad.
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Figura A1. Secuencia de inserción IS4 del extremo 3' del NCE de NAR1. Alineamiento de la 
región localizada aguas abajo de drpB en los genomas de T. thermophilus PRQ25 (prq25), T. 
thermophilus SG0.5JP17-16 (tsg0), T. thermophilus NAR1 (nar1) y T. scotoductus SA01 (tsco). 
En rojo, secuencia de drpB. En verde, secuencia codificante de una transposasa. En amarillo se 
resaltan las repeticiones invertidas; en azul, las repeticiones directas.

nce_3’_prq25      …CCGAGGCGGACTGGGGGGACTATCAGGCCGAGGTCTTCATTGAGGAGAACCTGGAGCCT 2261
nce_3’_tsg0       …CCGAGGCGGACTGGGGGGACTATCAGGCCGAGGTCTTCATTGAGGAGAACCTGGAGCCT 2261
nce_3’_nar1       …CCGAGGCGGACTGGGAGGACTTCCAGGCCGAGGTCTTCATTGAGGAGAACCTGGAGCCC 2299
nce_3’_tsco       …CCGAGGCTGATTGGGAAGAGGTCCAGGCCGAGGTGACCATTGAGGAGAACCTGGAGCCC 2257
                   ******** ** ****  **    ***********   ********************* 

nce_3’_prq25      CCTTTACCCATGATGCGGGTCCTCGAGGCCCTGGCCGCCCTCAAACCGGGGGAGAAGCTT 2321
nce_3’_tsg0       CCTTTACCCATGATGCGGGTCCTCGAGGCCCTGGCCGCCCTCAAACCGGGGGAGAAGCTT 2321
nce_3’_nar1       CCCTTGCCCATGATGCGGGTGCTGGAGGCCTTGGCCAGGCTAAGGCCCGGGGAGAAGCTT 2359
nce_3’_tsco       CCTCTCCCCATGATGCGGGTCCTCGAGGCCCTGGCAACCCTGAAGCCTGGGGAAAAGCTT 2317
                  **  * ************** ** ****** ****    ** *  ** ***** ******

nce_3’_prq25      CTCGTCCACCACGTGCGCAGGCCCATCCACCTCCTCGCCCGCCTGGAGGAGGAGGGGCAC 2381
nce_3’_tsg0       CTCGTCCACCACGTGCGCAGGCCCATCCACCTCCTCGCCCGCCTGGAGGAGGAGGGGCAC 2381
nce_3’_nar1       CTCGTCCACCACGTGCGCAGGCCCATCCACCTCCTCGCCCGCCTCGAGGAGGAGGGGCAC 2419
nce_3’_tsco       CTCGTCCACCACGTGCGCCGCCCCATCCACCTCCTGGCCCGCCTGGAGGAGGAAGGGCAC 2377
                  ****************** * ************** ******** ******** ******

nce_3’_prq25      GCCTACGCCCTCAAGGACCTCGGCCCCGGGAGGGTGGAGCTCCTCATCCGCAAGGGGGGC 2441
nce_3’_tsg0       GCCTACGCCCTCAAGGACCTCGGCCCCGGGAGGGTGGAGCTCCTCATCCGCAAGGGGGGC 2441
nce_3’_nar1       GCTTACCTGCTCAAGGACCTGGGCCCGGGGCAGGTGAAGATCCTGATCCGGAAAGGGGGG 2479
nce_3’_tsco       GCCTACGCCCTTAAGGACCTGGGCCCTGGGCAGGTGAAGCTCTTGATTCGGAAAGGGGGC 2437
                  ** ***   ** ******** ***** ***  **** ** ** * ** ** ** ***** 

nce_3’_prq25      TAG--------------TGGGCTTCTGGCACTACCTCTTCGTGCGGGCGGCCCT------ 2481
nce_3’_tsg0       TAG--------------TGGGCTTCTGGCACTACCTCTTCGTGCGGGCGGCCCT------ 2481
nce_3’_nar1       TAGGCCCTCAAAGCCCATGGGCTTTTGGCACTTCCTCTTCATCCGGGCGGCTCTTTTATA 2539
nce_3’_tsco       TGA--------------TGGGCTTCTGGCACTTTCTCTTCGTCCGGGCCGCCCT------ 2477
                  *                ******* *******  ****** * ***** ** **      

nce_3’_prq25      ------------------------------------------------------------
nce_3’_tsg0       ------------------------------------------------------------
nce_3’_nar1       CCTTCGTTTGCTACTTGATCTGCACCCCTTGGGAATGAGAAAAGGGGGATGCTATGCGAC 2599
nce_3’_tsco       ------------------------------------------------------------
                                                                                

nce_3’_prq25      ------------------------------------------------------------
nce_3’_tsg0       ------------------------------------------------------------
nce_3’_nar1       CCGATCGCGAGCATCCCCTTTATCATCTTGACGCAGAAACCCTCCTGGTGGCCATCTATG 2659
nce_3’_tsco       ------------------------------------------------------------
                                                                                

nce_3’_prq25      ------------------------------------------------------------
nce_3’_tsg0       ------------------------------------------------------------
nce_3’_nar1       TCTGGGTAGATGACCAGCTCAAAGCCCTCCAAGCCCAAGGAGTGCGCTTGCCAAAACCCC 2719
nce_3’_tsco       ------------------------------------------------------------
                                                                                

nce_3’_prq25      ------------------------------------------------------------
nce_3’_tsg0       ------------------------------------------------------------
nce_3’_nar1       AAAAGCACCAAAAGGCCACCCTCTCCGAGCTCCTCACCATAGCCCTCTTCCTGATCCTCC 2779
nce_3’_tsco       ------------------------------------------------------------
                                                                                

nce_3’_prq25      ------------------------------------------------------------
nce_3’_tsg0       ------------------------------------------------------------
nce_3’_nar1       TCGGCCTGGACCTCAGCAAAGGCTACCTCCTCTCCCAAGCCCTCCTCCGCCCCTACTTCC 2839
nce_3’_tsco       ------------------------------------------------------------
                                                                                

nce_3’_prq25      ------------------------------------------------------------
nce_3’_tsg0       ------------------------------------------------------------
nce_3’_nar1       CCTCCTTGCCCCACCTCTCCCGCTTCCTCCGCGTCTTGCAAAACGCCCAGGCCTTCCTGG 2899
nce_3’_tsco       ------------------------------------------------------------

drpB

tpn
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nce_3’_prq25      ------------------------------------------------------------
nce_3’_tsg0       ------------------------------------------------------------
nce_3’_nar1       CCCACCTCGCCCTCCGCCTGGGCCAAGGACCCAGCCTCCTGCATGTGGTGGACCTGAAAC 2959
nce_3’_tsco       ------------------------------------------------------------

nce_3’_prq25      ------------------------------------------------------------
nce_3’_tsg0       ------------------------------------------------------------
nce_3’_nar1       CCCTCCCCATGGCCCACGGCCACCGCATCCGGAGCTATGCCCTCTCCGGCTCGGGGATTG 3019
nce_3’_tsco       ------------------------------------------------------------

nce_3’_prq25      ------------------------------------------------------------
nce_3’_tsg0       ------------------------------------------------------------
nce_3’_nar1       GCGTGGGGCCTCTGGGGGGCTTTGCGGGCTACGCCCTGGTGGGGGTCATGAACGAGCGCG 3079
nce_3’_tsco       ------------------------------------------------------------
                                                                                

nce_3’_prq25      --------------------CTTTTACCTGG----------------------------- 2492
nce_3’_tsg0       --------------------CCTTTACCTGG----------------------------- 2492
nce_3’_nar1       GCCTTTTTCACCGCTGGGCCCTTTTGCCCGGGAATGCCCGGGAGACCTGGGCAGAGGGGC 3139
nce_3’_tsco       --------------------CTTCTACCTGG----------------------------- 2488
                                      * * * ** **                             

nce_3’_prq25      ------------------------------------------------------------
nce_3’_tsg0       ------------------------------------------------------------
nce_3’_nar1       TTCTGGAGGGTCTGGGGCATGTCCTGGGGGACCGGGGCTTTCGTTGGGTGGAGGGAGTGG 3199
nce_3’_tsco       ------------------------------------------------------------
                                                                                

nce_3’_prq25      ------------------------------------------------------------
nce_3’_tsg0       ------------------------------------------------------------
nce_3’_nar1       TCACGCCACCTTACCGCACCCGAGGAGGGAAGGTGGTAGCCACCCCTTGGAGGGCTTGGA 3259
nce_3’_tsco       ------------------------------------------------------------
                                                                                

nce_3’_prq25      ------------------------------------------------------------
nce_3’_tsg0       ------------------------------------------------------------
nce_3’_nar1       TGGGGAGGGTACGGAACTGGATCGAGACCCGCTTTAGCGTGATGGTGCGGTCTTTGGGGC 3319
nce_3’_tsco       ------------------------------------------------------------
                                                                                

nce_3’_prq25      ------------------------------------------------------------
nce_3’_tsg0       ------------------------------------------------------------
nce_3’_nar1       TTCACCGGATTGAGGCCCGATCCTACTGGGGGCTGGTGGCGAGGGTGAACCTCATCCTCT 3379
nce_3’_tsco       ------------------------------------------------------------
                                                                                

nce_3’_prq25      ------------------------------------------------------------
nce_3’_tsg0       ------------------------------------------------------------
nce_3’_nar1       TGGCCCACAACCTCATCCGGAGTCGGGTTCTCCTGAAGATGGCGGGGGTGGAGCTTTGAG 3439
nce_3’_tsco       ------------------------------------------------------------
                                                                                

nce_3’_prq25      -----------------------TCTACACCGCCCTCCTCGGCACCCTCTTCTACCTCTT 2529
nce_3’_tsg0       -----------------------TCTACACCGCCCTCCTCGGCACCCTCTTCTACCTCTT 2529
nce_3’_nar1       GTAGCAAACGAAGGTATACCTTATCTACACCGCCCTCTTGGGCACGCTTTTCTACTTCTT 3499
nce_3’_tsco       -----------------------TCTACGCCGCTTTTCTGGGAACCCTCTTCTACCTCTT 2525
                                         ***** ****  *  * ** ** ** ****** ****

nce_3’_prq25      CCCCTCCCTGGTGGGGCCTTTCCGCCCCAGCCACGTCCACGCCGGGCTCGTGGGCTTCTT 2589
nce_3’_tsg0       CCCCTTCCTGGTGGGGCCTTTCCGCCCCAGCCACGTCCACGCCGGGCTCGTGGGCTTCTT 2589
nce_3’_nar1       CCCAGGGCTGGTGGGGCCCTTCAGGCCCTCCCACGTGCACGCCGGGCTGGTGGGCTTCTT 3559
nce_3’_tsco       CCCCGGCCTGGCAGGCCCCTTTCGCCCAAGCCACGTCCACGCCGGCCTGGTGGGGTTCTT 2585
                  ***    ****  ** ** **  * **   ****** ******** ** ***** *****

nce_3’_prq25      CCTGCAGATGGTCATGGGGGTGGCCTACTGGATGATGCCGAGGCCCGGGGGGCTCCGCCA 2649
nce_3’_tsg0       CCTGCAGATGGTCATGGGGGTGGCCTACTGGATGATGCCGAGGCCCGGGGGGCTTCGCCA 2649
nce_3’_nar1       CCTGCAGATGGTCATGGGGGTGGCCTACTGGATGATGCCGAGGCCCGGGGGGCTTCGCCA 3619
nce_3’_tsco       CCTGCAGATGGTCATGGGCGTGGCCTACTGGATGATGCCCAGGCCCGGGGGGCTCAGGCA 2645
                    ****************** ******************** **************  * **

tpn
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Figura A2. Predicción topológica de la proteína NirS.

Figura A3. Alineamiento de homólogos de NirS. En amarillo, motivo de unión del hemo c. En 
verde, histidinas implicadas en la coordinación del hemo d1. En gris, otras histidinas conservadas.

NirS NirS de T. thermophilus PRQ25
Tsco nitrito reductasa de T. scotoductus SA01 (YP_004202921)
Opro nitrito reductasa desasimilativa de Oceanithermus profundus DSM 14977 (YP_004058757)
Pmar nitrito reductasa (citocromo cd1) de Persephonella marina EX-H1 (ACO04194)
Hth nitrito reductasa (citocromo cd1) de Hydrogenobacter thermophilus TK-6 (YP_003431818)
Hyd nitrito reductasa de Hydrogenivirga sp. 128-5-R1-1 (ZP_02178457)
Pden nitrito reductasa (citocromo cd1) de Paracoccus denitrificans PD1222 (AAB34245)
Pstu nitrito reductasa (citocromo cd1 de Pseudomonas stutzeri A1501 (P24040)

NirS            ------VKR-------IGLWFVA---------ALLGAFALAQAS--------SPLTPEER 30
Tsco            ------MKR-------TLGLLGS---------LLLAALALAQAP--------APLSPAEK 30
Opro            ---MRWSKA-------LTVGLAA---------LALGALAVAQG-----------LTPEQM 30
Pmar            ---MKVSRSLTT---FLSAATVA---------SFLTVAVTAANAGP------PPLTKEEM 39
Hth             ---MRKRKKVLIGGALVFVLFAG---------TYAQQQQKEELPPP------PPLTKQEM 42
Hyd             ---MKLFK--------LGLLAGA---------LSLGVILPAKAGGV------PKLTPEEM 34
Pden            QEQAAPPKDP------AAALEDHKTKTDNRYEPSLDNLAQQDVAAPGAPEGVTALSDAQY 54
Pstu            --MSNVGKPI------LAGLIAG---------LSLLGLAVAQAAAP-------EMTAEEK 36
                       :                                              ::  : 

NirS            ARASQIYFDRCAGCHGVLRKGATGPALDPK--KMAER-----------GVEYLKAVIFGG 77
Tsco            EEAAKIYFDRCAGCHGVLRKGATGPALDPK--KMAEK-----------GVEYLKAVIFGG 77
Opro            EEGKKIYFQQCAGCHGVLRKGATGKNLEPDKLKAAGK-----------NVDYLKAIITNG 79
Pmar            KKASQIFFDRCAGCHGMLRKGATGPALTPEALKKKGY-----------NTEVLEAFIYNG 88
Hth             ERAKEIYFDRCAGCHGALRKGATGPALTPDKTRKLG-------------TETLKTFITYG 89
Hyd             KKATQMYFDRCAGCHGMLRKGATGPALTPDITRQRG-------------LKYLKTIITNG 81
Pden            NEANKIYFERCAGCHGVLRKGATGKALTPDLTR-------------DLGFDYLQSFITYG 101
Pstu            EASKQIYFERCAGCHGVLRKGATGKNLEPHWSKTEADGKKTEGGTLNLGTKRLENIIAYG 96
                  . :::*::****** *******  * *.  :                 . *: .*  *

NirS            LPGGMPDWGRQGILSEEDTALMARFLLEEPPTPPIPSYEEIRKTWKVYVPPEKRPKRPEH 137
Tsco            LPGGMPDWGRQGILKEKDIELVARFLLEQPPAPPVPTFEEIKKTWKVHVPPEKRPTKPLH 137
Opro            F-GGMPAWGKLGILTPEQIDLMAKFLLSPVPEPPPWTFEDIKNNWVVYVPVSKRPTQPET 138
Pmar            TPGGMPDWGKQGVLSKSEINLLARFLQHEPPSPPEMSLADMKRSWKVFIPPEKRPKRPQH 148
Hth             TPGGMPDWGRQGILTPEEVDLMARYIQHDPPPPPELPLGEMKKSWKVYVPPEKRPQKPEH 149
Hyd             TPGGMPDWGRQGILSKKEIDLIARYLMHEPPEPPLMSLAEMKKWWKVYIPPEARPTKPQH 141
Pden            SPAGMPNWGTSGELSAEQVDLMANYLLLDPAAPPEFGMKEMRESWKVHVAPEDRPTQQMN 161
Pstu            TEGGMVNY--DDILTKEEINMMARYIQHTPDIPPEFSLQDMKDSWNLIVPVEKRVTKQMN 154
                  .**  :   . *. .:  ::*.::      **     :::  * : :. . *  :   
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NirS            GRNWENFFGQVLRDTGQVAIIDGDKKELVTIVPTGFATHILRSSATGRYFLAIGRDGKASL 198
Tsco            NRNWQNFFGQVLRDTGQVAIIDGDKKELVSIVPTGFATHILRSSATGRYFMAIGRDGKASL 198
Opro            TRNWQNFFGVILRDMGQVAIVDGDTKELVKILPTGYATHILRSSKDGRYFYVIGRDGKAEI 199
Pmar            NLNWKNFFGVILRDVGKVAIVDGDTKKLVNIVDTGFAVHILRSSASGRYMYSIGRDGKATV 209
Hth             NRNWQNFMAVILRDIGKVAIIDGDTKELVSTVDTGYAVHIARYSASGRYLYTIGRDGKVVL 210
Hyd             KLNWKNFMGIILRDVGKVAIVDGDTKKLVSIVDTGFAVHIFRSSGTGRYFLTIGRDGKATL 202
Pden            DWDLENLFSVTLRDAGQIALIDGSTYEIKTVLDTGYAVHISRLSASGRYLFVIGRDGKVNM 222
Pstu            KINLQNVFAVTLRDAGKLALIDGDTHKIWKVLESGYAVHISRMSASGRYVYTTGRDGLTTI 215
                  : :*.:.  *** *::*::**.. :: . : :*:*.** * *  ***.   **** . :

NirS            IDLWMNPPQVVAESKPCVDARSIESSKFKG----FEDRYAVVGCYWPPAMVILDGETLEPL 255
Tsco            IDLWMNPPQVVAESKPCLDARSIESSKFKG----YEDKYAVVGCYWPPTMVVLDGLTLEPL 255
Opro            IDLWSKEPTLVAEAKVCLDARSIDTSKYEG----YEGKYAVVGCYWPSNFVILDGQTLEPL 256
Pmar            IDLWLKKPDKVAEVKTCYDARSIDTSKYHG----YEDKYAVIGCYWPPSFVVVDGETLEPK 266
Hth             IDLWMKKPDKVAEVKTCYDGRSLDTSKYKGPKGDFLDKLAIIGCYWPPSFVIVDGQTLEPL 271
Hyd             IDLWLKKPDKVAEVKVCYDARSIDTSKYKGPKGDYMDKLAIVGCYWPPSFVLLDGQTLEPL 263
Pden            IDLWMKEPTTVAEIKIGSEARSIETSKMEG----WEDKYAIAGAYWPPQYVIMDGETLEPK 279
Pstu            IDLWPEEPMTVATVRFGSDMRSVDVSKFEG----YEDKYLIGGTYWPPQYSIVDGLTLEPI 272
                **** : *  **  :   : **:: ** .*    : .:  : * ***.   ::** *** *

NirS            KMVSTMSYTKGAGEFVQEARVAAIVASHFNPEWIVNLKESGQTWLVDYSQLSKPGRPLPIT 316
Tsco            KMVSTISYAKGAGELVMEARVAAIVASHFNPEWIVNLKESGQTWLVDYSNLHKKGRPLPIT 316
Opro            KMVSTQGYVKSTGEFLRENRVASIVSSHFSPEWILNIKEGGQTWLVDYANIGLKGKPINVR 317
Pmar            KIVSTSSYYYDTQEFVREARVASIVSSHYDPIWVLNIKEAGQVWLVDYSKVDKGT--VKID 325
Hth             KIVATSAYTYDTNEFLREARVASIVASHYDPEWVVNVKEAGQIWLVDYSNIHAP----KIT 328
Hyd             KIIDTSDYTWDTNEYVREARVASIVASHHDPEWIVSNKEPGKVLIVNYK--DPTN--IKMH 320
Pden            KIQSTRGMTYDEQEYHPEPRVAAILASHYRPEFIVNVKETGKILLVDYTDLNNLK----TT 337
Pstu            KVVSTRGQTVDG-EYHPEPRVASIVASHIKPEWVVNVKETGQIILVDYTDLKNLK----TT 329
                *:  *     .  *   * ***:*::**  * :::. ** *:  :*:*          

NirS            MIDTERFLHDGGWAL-KRYFIVAANAVNKLIVIDTKTREFVAEVEA-GVRPHPGRGSNWTH 375
Tsco            MIDTNLFLHDGGWAL-KRYFIVAANALNKLIVIDTKTREFAAEVEA-GVRPHPGRGSNWEH 375
Opro            MIDTERFLHDGGWAMDKRYFLVAANAAKKIVVIDAKTGEFVASIPV-GDKPHPGRGANWVH 377
Pmar            MIDAERYLHDGGWDLSKRYFLVAANMRNTIVVIDTKDKELEALIKV-GTKPHPGRGANIDH 385
Hth             MIDAERFLHDGGWDASKRYFLVAANFRDTISVVDTKEKKLVKNIKV-GTRPHPGRGANIDH 388
Hyd             LIDAERFLHDGGWDLSKRYFLVAANMRNKIVVIDSVEKKFVAEVET-GVKPHPGRGANFVH 380
Pden            EIEAERFLHDGGLDGSHRYFITAANARNKLVVIDTKEGKLVAIEDTGGQTPHPGRGANFVH 397
Pstu            TIESAKFLHDGGWDYSKRYFMVAANASNKVAAVDTKTGKLAALIDT-AKIPHPGRGANFVH 388
                 *::  :*****    :***:.***  ..: .:*:   ::     . .  ******:*  *

NirS            PTYGPVWATGNIGSPEVTVVGVDPEK-----HPQYAWKVVKKIQLPYTG--TLFIKTHPNS 429
Tsco            PTYGPVWATGNIGSPEVTVVGVDPEK-----HPQYAWKVVKRITLPYTG--NLFIKTHPNS 429
Opro            PKYGPVWATGHIKDNKIAVIGTDPKG-----HPDYAWKVVKMIETPYPG--NLFIKTHPKS 431
Pmar            PKYGPIWCTGHIGEKRVACIGTDPEG-----HPEYAWKVVKWFNLPGEGGGNLFIKTHPNS 441
Hth             PKYGPLWCTGHLGDNTIRCIGTDPVK-----HPQYAWKVVVKMEMPGEGGGNLFIKTHPKS 444
Hyd             PRFGPVWCTGHLGSNNVACIGTDPVN-----RSRYAWKLVGNVELPGPGGGTLFVKTHPKS 436
Pden            PTFGPVWATSHMGDDSVALIGTDPEG-----HPDNAWKILDSFPALGGG--SLFIKTHPNS 451
Pstu            PQFGPVWSTGHLGDDVVSLISTPSEESKYAKYKEHNWKVVQELKMPGAG--NLFVKTHPKS 447
                * :**:*.*.:: .  :  :.. .            **::  .     *  .**:****:*

NirS            PWVIVDFPMSPSPQAAASLCAIDKRKLEVT-------KCWEVPGARELK------ARMVHP 477
Tsco            PWVIVDFPMSPSPQAAASLCAIDKRKLEVA-------KCWEVPGAQELK------ARMVHP 477
Opro            PWLIVDFTVAPTPEANATLCAWKKEDLEKD------PICWEVPGAKKLK------ARMVHI 480
Pmar            KYLLADRPLNPDPELKRSIFVFDKVTFKLV-------KTLKIPSKYKNV-------RAVHE 489
Hth             PHLWADRALNNDPKLQRSLFVFDKNTFQIK-------KVIEIPPEFQG--------RAVHL 491
Hyd             PHIWVDRTLSADPKLQRQLYVIDKDSLKVI-------KTVNVIEELRKKGYKNIDGRVVHP 490
Pden            QYLYVDATLNPEAEISGSVAVFDIKAMTGDGSDPEF-KTLPIAEWAGIAE---GQPRVVQG 508
Pstu            KHFWADAPMNPEREVAESVYVFDMNDLS---KAP---IQLNVAKDSGLPESK-AIRRAVQP 501
                  . .* .:    :    : . .   :              :              * *:

NirS            EFNKGGTEIWVSAWGSKDTP--TFIVVYDALTLKEKARITGDWVRTPTGKFNVYNTAHDIY 536
Tsco            EFNKGGTEIWVSAWGSKDTP--TFIVVYDALTLKEKARITGDWVRTPTGKFNVYNTAYDIY 536
Opro            EFNKDGSEFWVSAWGNKDTP--TFIVVYDSVTLQEKTRITGDWVRTPTGKFNVWNTANDIY 539
Pmar            EFNEDGSEFWISVWGKKDYP--TAILVYDAKTLKLKKEITGDWVRTPTGKFNVTNTMKDIY 547
Hth             EYNKNGDEVWVAVWSKKNEPEKQAILVYDDKTLTLKKAITGNWVATPTGHFNVYNTMKDIY 551
Hyd             EFDMHGKEVWVSVWGRKDKP--TAIVVFDDKTMKIKKVITGDWVRTPTGIFNVYTTTHDVY 549
Pden            EFNKDGTEVWFSVWNGKDQE--SALVVVDDKTLELKHVIKDERLVTPTGKFNVYNTMTDTY 567
Pstu            EYNKAGDEVWISLWGGKTDQ--SAIVIYDDKTLKLKRVITDPAVVTPTGKFNVFNTMNDVY 560
                *::  * *.*.: *. *       ::: *  *:  *  *..  : **** *** .*  * *
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Figura A4. Predicción topológica de la proteína NirJ.

Figura A5. Alineamiento de homólogos de NirJ. En azul, cisteínas de unión de los centros [Fe-S]

NirJ NirJ de T. thermophilus PRQ25
Tsco proteína de síntesis de coenzima PQQ PqqE de T. scotoductus SA-01 (YP_004202920)
Pmar proteína de biosíndesis de hemo d1 NirJ de Persephonella marina EX-H1 (YP_002730101)
Opro proteína con dominio radical SAM de Oceanithermus profundus DSM 14977 (YP_004058078)
Pstu proteína de biosíndesis de hemo d1 NirJ de Pseudomonas stutzeri A1501 (YP_001174006)
Pden proteína con dominio radical SAM de Paracoccus denitrificans PD1222 (YP_916277)

NirJ            -------------------MERPDFTRYPYLVAWEVTNACLLACRHCRASAMPHPLPGEL 41
Tsco            -------------------MERPEFAQYPYLVAWEVTNACLLACRHCRASAMPHPLPGEL 41
Pmar            MLRITEYIRKSLDG-------KKIRPFNGVILIWNLTNACNLFCQHCYS-AANLSRAGEP 52
Opro            --------------------MRPDFDRYPFLVAWEMTHACDLACKHCRASAEPDPLPGEI 40
Pstu            MLRISHYLRALAQPTTPVLGARSVSGKRPPVVIWNLLRRCNLTCRHCYATSADSEFRDEL 60
Pden            MFRLTQYMQQLLDPSPPRR--RTRPGTVRPVVIWNLTRSCNLKCRHCYTVSADRPFPGEL 58
                                     :        :: *:: . * * *:** : :      .* 

NirJ            STEEGLRLIEEVATYRPKPLLLLTGGDPLAREDLFLLMERARALGLKVGLTPAATPLLTR 101
Tsco            STEEGLGLIEEVATYRPKPLLLLTGGDPLARPDLLFLIQRARELGLKVGLTPAATPLLTR 101
Pmar            SIDEIRSQIPYLKEAG-VKVLILSGGEPLIREDIFDIANLFKENGF-NVTLSTNGLLIDE 110
Opro            TTEEAFRFLEEMATYKPKPILLPTGGDPLKRHDLWEILEKARELGIKIGITPAVTPLLTH 100
Pstu            DTAEALRVIDDLHEAG-VRVLILSGGEPLLRGDIFQLADYARDKGF-FVALSTNGTLIDE 118
Pden            THEQAMAVLRDLSDFR-IPALILSGGEPMSRFDFWELAEEARRLDFRHLSLSTNGTRINA 117
                   :    :  :        *: :**:*: * *:  : :  :  .:     .:    :  

Pstu            GNIARIAAARFDYVGISIDGLEA-VHDDWRQLKGSFAASMHAIDLCRQHDIRVGLRTTLT 177
Pden            QNVDRLAGLGFDYVGISLDGIDA-VNDWFRGVEGAFDQALAGVRACKAQGVKVGLRFTIT 176
Pmar            KNIESIKEC-FSYVGISIDGDQK-THDAFRGMEGAFERSVEALRLVRDSGIKTGIRFTIT 168
NirJ            EMVFRLKEAGVTRLALSLDGASPESHDAFRGEAGTFQRTLEALSWAKEAGLPTQVNTTVT 161
Tsco            EKVFQLKEAGVTRLALSLDGASPKSHDAFRGEEGTFARTLAALGWAKEAGLPTQVNTTVT 161
Opro            EVIDRFKELDVHAMAVSLDGASAETHDEFRGVPGTFELAVDALRYARSIGLSTQINTTVT 160
                  :  :    .  :.:*:** .   :* :*   *:*  :: .:   :  .: . :. *:*

Pstu            QNNYPQLPALLALMREHDVQKFYLSHLNYSGRGKRSRKADAHHQMTRDAMRQLFEQAWDD 237
Pden            EGNAHHLPAMLDLCRDEGVDKFYLSHLVYAGRGDKHRGEDTEHARTRRAMELLIARAWEA 236
Pmar            SQTYRSIPFIFDLALNERIPKIYFSHLVYSGRGRNLN--QAEKEDYRKVVDYIIERSFEF 226
NirJ            RENWPEIQALPDLLAEKGVVLWSLFFLVPVGRGALLKQLSAKGFEEVLHWLYEVSKAYPF 221
Tsco            RENWPEIQALPDLLAEKGVVLWSLFFLVPVGRGALLKQLSARQFEEVLHWLYEVSLSYPF 221
Opro            KQTKPELPGLADLGRDLGISAWEVFFLVPVGRGALLQQLSAEEYEEVLRWLYQVSKTHKL 220
                  .   :  :  *  :  :    . .*   ***   .  .:.           .  :   



158

ANEXO II

Pstu            VQQ---GRETDFVSGNNDADAILLLQWVEQHLP-EHRERLEGMLRAWGGNASGSGIANID 293
Pden            VER---AEPLEVVTGNNDADAVYFLRWAETRFPPAAVAHLRAHLEAWGGNSSGLGVGNID 293
Pmar            VDK---GVGIDVVTGNNEADAVVLYEKFKERYP-EKAEILYENLKIWGGNQAGVRIADID 282
NirJ            HVKTTEAHHFRRVVLQRRKEEGGGDRALAAGESLHREYFQDGMEHSRLGVTDGNGFVFVS 281
Tsco            HVKTTEAHHFRRVVLERRRELGAQDRALAAGESLHREYFQDGMEHSRLGVTDGNGFVFVS 281
Opro            HIRTTEAPHFRRVVIQERMKSADADHALVQ-------------NKRGVHMHDAYGFVFIS 267
                  :   .     *  :.  .     .                  .       .  .  :.

Pstu            NIGDVHPDTYWWQHTVGNVRRQRFSDIWLHEPAPLLQELRQHPRAVNGRCAECRWLSICN 353
Pden            PQGKVHPDTYWSDYTLGSVKERPFSAIWTGD-DPILATLRTRPRPLKGRCGACAYQAVCG 352
Pmar            YRGFVKPDTYFP-LKLGNIKEKNFYEIWNSN--GILSKLRQHPRPVEGRCKYCRYLEICN 339
NirJ            ATGDVAPSGFLP-VYAGNVREKPLLEIYRNS--PLFQELRDKDR-LKGKCGVCEYRYVCG 337
Tsco            ATGDVAPSGFLP-VYAGNIREKSLLEIYRYS--LLFQELRNKDL-LKGKCGVCEYRFVCG 337
Opro            SQGEVFPSGFLA-MSAGNIKERSLLDIYQNS--ELFRKLRDRSY-LKGKCRVCEFGNVCW 323
                  * * *. :      *.::.: :  *:  .   ::  ** :   ::*:*  * :  :* 

Pstu            GNTRTRAWAQ-GDLWAEDPGCYLSDEEIGLP--TPERIPSIAI------------ 393
Pden            GNTRIRALQLTGDPWAEDPACYLSGSEIGAEGADLDRLAVTPFRGKSHDPAHRFL 407
Pmar            GNSRSRAYAVYGNYFAEDPECYI-------------------------------- 362
NirJ            G-SRARAWAETGDYLQSEPRCAYVPPAWLEKVGKKAIGR---------------- 375
Tsco            G-SRARAWAETGDYLASEPRCVYVPPAWLEKVGKVSSAG---------------- 375
Opro            G-SRARAWAETGDPFESETRCAYVPEAWKAEVAGD-------------------- 357
                * :* **    *:   .:. *                                  
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Figura A6. Predicción topológica de la proteína NirM.

Figura A7. Alineamiento de homólogos de NirM. En amarillo, motivo de unión del hemo c.

NirM NirM de T. thermophilus PRQ25
TthHB27 citocromo c552 de T. thermophilus HB27 (YP_005027)
TthHB8 citocromo c552 de T. thermophilus HB8 (YP_144689)
Tsco citocromo c552 de T. scotoductus SA01 (YP_004201223)
Taq citocromo c tipo I de T. aquaticus Y51MC23 (ZP_03497732)
Msil citocromo c tipo I de Meiothermus silvanus DSM 9946 (YP_003686136)
Opro citocromo c tipo I de Oceanithermus profundus DSM 14977 (YP_004057617)

NirM            --MVRKRLMVGALLALGFWGVALAQDGAKLYSQYCSSCHQPTGLGIPNAFPALKGLD-KL 57
TthHB27         --MKR---TLMALLLLGGLALAQ-ADGAKIYAQ-CAGCHQQNGQGIPAVFPPLAGHVAEI 53
TthHB8          --MKR---TLMAFLLLGGLALAQ-ADGAKIYAQ-CAGCHQQNGQGIPGAFPPLAGHVAEI 53
Tsco            --MKR---LLPALLFLGLLALGQS-PGAKLYSANCQSCHQATGQGVPGAFPPLTHLD-KV 53
Taq             --MKR---LLPLLGFLGLLALAQS-PGAKLYSAHCQSCHQANGQGIPGVFPPLTHLD-KV 53
Msil            MKMKP---ILLSFLVLGGLAAAQGFDGAKLYSTNCSGCHQAGGQGIPGVFPPLAGHVPQI 57
Opro            --MRKLVTLLIALLALAP--LALA-DGAADYGKFCASCHGATGQGTPGVFPPLADWAGHF 55
                  *      :  :  *.    .    **  *.  * .**   * * * .**.*     ..

NirM            AQTDEGRVYLIRVVLFGLQGPLKVGNATYNGLMPGFGRQLSDAQVAALLNHVLSSFGN-- 115
TthHB27         LAKEGGREYLILVLLYGLQGQIEVKGVKYNGVMSSFA-QLKDEEIAAVLNHIATAWGDAK 112
TthHB8          LAKEGGREYLILVLLYGLQGQIEVKGMKYNGVMSSFA-QLKDEEIAAVLNHIATAWGDAK 112
Tsco            VQAKGGREYLIRVVLYGLQGSLTVEGKTYNGVMPPFR-QLKDQEVADLLNHILTTFAK-- 110
Taq             VQAKGGREYLIRVVLYGLQGPLTVEGKTYNGVMPPFR-QLKDQEVADVLNYVLTTFAK-- 110
Msil            LEAKGGREYLIHVMLYGLQGPIEVKGTKYSGAMPAWA-QLKDGEIAAILNHISTSWGN-K 115
Opro            AQNDEGRAYLVHVIVFGLQGQISAQGKTYNGFMPPFA-QLSNDQVAGILNYLLTEWNKDL 114
                   . ** **: *:::**** : . . .*.* *. :  **.: ::* :**:: : : .  

NirM            --KNPKPITPEEVKKVRAKPVKPQDVAKGRP--------- 144
TthHB27         KVKGFKPFTAEEVKKLRAKKLTPQQVLAERKKLGLK---- 148
TthHB8          KVKGFKPFTAEEVKKLRAKKLTPQQVLAERKKLGLK---- 148
Tsco            --SKAKPISAEEVKAQRAKALSPQEVLKSRPPVK------ 142
Taq             --SKAKPITAAEVKAARAKALSPQDVLKSRPPVK------ 142
Msil            FPEGQKPFTPEEVGAKRAQKLTAAQVLEARKALGLK---- 151
Opro            LPKDFRPLTADEVAKLRAKALTPADVFKARQALVESLGIK 154
                  .  :*::. **   **: :.. :*   *          
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Nitrate respiration is a common and strain-specific property in Thermus thermophilus encoded by the nitrate
respiration conjugative element (NCE) that can be laterally transferred by conjugation. In contrast, nitrite
respiration and further denitrification steps are restricted to a few isolates of this species. These later steps of
the denitrification pathway are under the regulatory control of an NCE-encoded transcription factor, but
nothing is known about their coding sequences or its putative genetic linkage to the NCE. In this study we
examine the genetic linkage between nitrate and nitrite respiration through lateral gene transfer (LGT) assays
and describe a cluster of genes encoding the nitrite-nitric oxide respiration in T. thermophilus PRQ25. We show
that the whole denitrification pathway can be transferred from the denitrificant strain PRQ25 to an aerobic
strain, HB27, and that the genes coding for nitrite and nitric oxide respiration are encoded near the NCE.
Sequence data from the draft genome of PRQ25 confirmed these results and allowed us to describe the most
compact nor-nir cluster known thus far and to demonstrate the expression and activities of the encoded
enzymes in the HB27 denitrificant derivatives obtained by LGT. We conclude that this NCE nor-nir super-
cluster constitutes a whole denitrification island that can be spread by lateral transfer among Thermus
thermophilus strains.

Several prokaryotes can respire nitrogen oxides by using
one or more reduction steps of the denitrification pathway
(NO3� � NO2� � NO � N2O � N2) (31). In the denitrificant
mesophilic bacterial models studied thus far, this process starts
with a heterotrimeric membrane-bound nitrate reductase
(Nar). Nitrite produced in the cytoplasm is secreted and re-
duced to nitric oxide either by heme (NirS)- or by copper
(NirK)-containing periplasmic nitrite reductases. The highly
toxic product NO is immediately reduced to N2O by a mem-
brane-bound reductase depending on either cytochrome c
(cNor) or quinones (qNor) as electron donors. In many but not
all of the denitrificant microorganisms, N2O is finally reduced
to N2 by a periplasmic reductase (NosZ). However, N2 is also
produced in organisms that encode no NosZ homologues, sup-
porting that a different kind of N2O reductase might exist (33).
The nir and nor genes are frequently clustered in the genomes
of denitrificant strains and expressed in a coordinated form to
avoid the separate and potentially toxic accumulation of NO,
whereas nar and nos genes usually appear at separate loci in
the genome (32).

Denitrification is widespread among the prokaryotic phylog-
eny, including the genomes of ancient bacterial and archaeal
lineages such as extreme thermophiles and hyperthermophiles.
This and the discrepancies existent between the phylogeny of
denitrification genes and that of the 16S RNA has been used to
suggest an ancient origin for this pathway and its spread
through lateral gene transfer (LGT) (15, 16, 22). However,

studies on the denitrification pathway and putative LGT in
ancient bacterial or archaeal models are limited because of the
difficulties associated with the laboratory handling of such mi-
croorganisms. The exception to this rule is Thermus thermophi-
lus, an extreme thermophilic bacterium for which a complete
genetic toolbox exists (7). The type strain and other isolates of
this species are obligate aerobes, but many other strains have
been isolated that can grow as facultative anaerobes through
partial or, apparently, complete denitrification (9). Partial
denitrificant strains such as NAR1 reduce nitrate with a final
production of nitrite that accumulates in the growth medium.
Nitrate reduction is carried out by a special kind of nitrate
reductase (Nar) that contains a periplasmic cytochrome c in
addition to the three subunits found in other nitrate reductases
(30). Nar is encoded within the NCE (for nitrate conjugative
element), a genetic element that can be transferred by conju-
gation to aerobic strains of the same species, allowing the
receptor to grow anaerobically with nitrate (24). The NCE also
encodes a nitrate-dependent NADH dehydrogenase, two ni-
trate/nitrite transporters, and genes required for their tran-
scriptional control by oxygen and nitrate (reviewed in refer-
ence 6). In addition to the NCE, denitrificant strains such as
PRQ25 are able to grow by reducing nitrite with the produc-
tion of gas. However, the genetic analysis of the whole deni-
trification equipment of the PRQ25 strain has been hampered
by the low efficiency of its natural competence system, which
shows 1,000-fold-reduced plasmid transformation efficiency
compared to the aerobic HB27 strain (unpublished data).

To analyze a putative genetic linkage between nitrate and
nitrite respiration in T. thermophilus and concomitantly to gain
genetic access to the denitrification process itself, we demon-
strate the LGT of both pathways to the aerobic HB27 strain.
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We show that the NCE, coding for the nitrate respiration, and
a compact gene cluster coding for the Nir and Nor reductases
are encoded together within a variable region of a megaplas-
mid of T. thermophilus PRQ25 forming a denitrification super-
cluster. The compactness of this supercluster allows the spread
by LGT of the pathway as a single unit to aerobic strains of T.
thermophilus.

MATERIALS AND METHODS

Strains and growth conditions. T. thermophilus HB27 and its derivative
HB27gdh::kat grow aerobically, whereas T. thermophilus PRQ25 is a facultative
strain that can grow by denitrification (9, 19). T. thermophilus strains were grown
aerobically in TB liquid medium (23) at 70°C with mild shaking (150 rpm).
Anaerobic growth was achieved in screw-cap tubes containing 10 ml of TB
medium supplemented with potassium nitrate (40 mM) or sodium nitrite (5 to 10
mM) overlaid by mineral oil. For gas detection, the strains were grown in TB with
nitrate 10 mM in Hungate tubes, leaving a headspace for the collection of gas
samples with a syringe. T. thermophilus colonies were grown aerobically on TB
agar (1.5% [wt/vol] agar) plates. Kanamycin (30 mg/liter) was added to liquid or
solid medium for selection when required. Nitrate reduction and nitrite con-
sumption assays were carried out in 96-multiwell plates containing 250 �l of TB
with either 40 mM potassium nitrate or 5 mM sodium nitrite. The plates were
covered with an aluminum adhesive plate (Greiner Bio-One, catalog no. 676090),
followed by incubation at 70°C for 16 h for nitrate reduction or for 48 h for nitrite
consumption.

Escherichia coli DH5� (supE44 �lacU169 [�80lacZ�M15] hsdR17 recA endA1
gyrA96 thi-1 relA1] was used for the construction of plasmids. E. coli BL21(DE3)
[hsdS gal(�cIts857 ind-1 Sam7 nin-5 lacUV5-T7 gene 1)] and Rosetta-gami 2
[BL21(DE3) (lonA ompT trxB/gor pRARE); Novagen] were used for expression
from T7-dependent promoters. E. coli strains were grown at 37°C on liquid or
solid LB medium. Kanamycin (30 mg/liter), ampicillin (100 mg/liter), and chlor-
amphenicol (30 mg/liter) were used when needed.

Transformation and conjugation experiments. Total DNA from T. thermophi-
lus PRQ25 was isolated as described previously (20). For transformation exper-
iments, total DNA (200 ng) from the donor strain was added to 0.8-ml expo-
nential cultures (optical density at 550 nm � 0.2) of HB27 or HB27gdh::kat
aerobic strains, allowing incubation at 70°C to continue for 4 h with standard
shaking. The cells were then diluted to 10 ml with preheated TB and incubated
under anaerobic conditions with nitrate or nitrite for the selection of facultative
anaerobes. For conjugation, cultures of the acceptor (HB27gdh::kat) and donor
(PRQ25) strains grown aerobically for 16 h in TB at 70°C to stationary phase
were centrifuged (5,000 	 g, 5 min, room temperature), washed with 1 volume of
magnesium sulfate 10 mM at room temperature, and resuspended in the same
volume of this buffer solution. Then, 10 �l of the each cell suspension containing

107 cells was added together on top of sterile nitrocellulose filters (Whatman
Protran BA85) placed on TB plates. After 16 h at 70°C, the cells on the filters
were resuspended in 10 ml of preheated TB medium containing kanamycin and
nitrate or nitrite. After overnight incubation under anaerobic conditions, indi-
vidual colonies were isolated on kanamycin-containing TB plates and subjected
to nitrate reduction/nitrite consumption assays (25). The nature of the colonies
derived from HB27 was confirmed by analysis of their membrane protein pro-
files.

Detection of denitrification genes and proteins. A draft sequence from T.
thermophilus PRQ25 was obtained through pyrosequencing in a Roche-454 sys-
tem (Lifesequencing, Valencia, Spain). The genes encoding enzymes implicated
in the denitrification process were identified by BLAST sequence comparisons

(1). The sequence of the nor-nir cluster was deposited in the gene bank with the
accession number FN666415. The presence of denitrification genes in the HB27
derivatives was assayed by PCR with the primers indicated in Table 1.

For the detection of the NirS and NorC proteins in vivo, N-terminal deletion
derivatives of these proteins were overexpressed in E. coli and purified to further
raise specific rabbit antisera as described previously (23). The NirS�24N protein
was overproduced in E. coli Rosetta-gami 2/DE3 from a pET28b (Novagen)
derivative carrying between its single NdeI and EcoRI sites a nirS fragment
obtained by PCR with the primers nirS�24NdeIdir and nirS�stopEcoRIrev
(Table 1). The NorC�58N protein was expressed in E. coli BL21 from a pET22b
(Novagen) derivative in which the PCR-amplified sequence (primers
norC�58NdeIdir and norC�stopHindIIIrev in Table 1) was cloned between the
NdeI and the HindIII sites. Expression was carried out at 37°C in 4-h induction
experiments after the addition to exponential cultures of 0.5 mM IPTG (isopro-
pyl-�-D-thiogalactopyranoside). The proteins from the soluble (NorC�58N) or
insoluble (NirS�24N) fractions were separated by SDS-PAGE, excised from the
gels, and used to immunize New Zealand rabbits in four bursts, separated by 15
days each. The antisera obtained after 2 months were used for immunodetection
of NirS and NorC by Western blotting. For this, proteins analyzed by SDS-PAGE
were electrotransferred to polyvinylidene difluoride membranes, followed by
incubation for 2 h at room temperature with specific rabbit antiserum diluted
(1:5,000) in PBST buffer (137 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM sodium phosphate
dibasic, 2 mM potassium phosphate monobasic [pH 7.4], 0.1% Tween 20). After
being washed with the same buffer, the antibodies bound to the membrane were
identified after incubation in similar conditions with secondary mouse monoclo-
nal anti-rabbit antibodies (1:5,000) labeled with horseradish peroxidase. Detec-
tion was carried out by using bioluminescence. The antisera used to detect NarG
and DnrT were previously described (8).

Nitrate reductase activity and N2O detection. Nitrate reductase activity was
measured by the amount of nitrite produced (25) with reduced methyl viologen
as electron donor. Nitrous oxide was measured from gas samples taken from the
headspace of cultures grown in Hungate tubes at 70°C after 5 days of incubation.
Gas samples were injected into a Perkin-Elmer Clarus 500 gas chromatograph
with an Elite-Plot Q 30-m, 0.53-mm (inner diameter) column installed. The
injector temperature was maintained at 115°C, the column was maintained at
90°C, and the electron capture detector was maintained at 350°C. The N2O peak
has a retention time of 5.4 min ( 3%), and its concentration was calculated by
using a standard curve with 0.4-, 100-, and 1,000-ppm standards (Stg gas mix-
tures).

The putative production of N2 by the strains was studied by using 30% of
15N-labeled sodium nitrate 5 mM in the growth medium. Gas samples from the
headspace of cultures grown in Hungate tubes for 5 days at 70°C were analyzed
by using an isotope ratio mass spectrometer (SerCon, Ltd.) at the University of
Aberdeen, Aberdeen, Scotland, and the amounts of N2 and N2O accumulated
were measured as described previously (3).

RESULTS

LGT of the denitrification pathway through natural compe-
tence. The aerobic strain T. thermophilus HB27 expresses con-
stitutively an extremely efficient natural competence system (2,
17). In order to check whether the genes encoding the deni-
trification pathway in T. thermophilus PRQ25 could be trans-
ferred by this system, we added genomic DNA (200 ng/ml)
from this denitrificant strain to exponential cultures of a
kanamycin-resistant derivative of HB27 (HB27gdh::kat) (8).

TABLE 1. Oligonucleotides used in this study

Oligonucleotide Sequence (5�–3�) Amplified gene

narC BcuI dir ACTAGTGGAGGTGAGGATGGCGAGAAGGCTCCTACCC narC
narC ClaI rev ATCGATCCTCCTAAGCTGGGCGCGGATCC narC
nirS�24NdeIdir AAAACATATGACTCCGGAGGAGCGGG nirS
nirS�stopEcoRIrev AAAAGAATTCTCAGTAGATGTCGTGGGCGG nirS
norC�58NdeIdir AAAACATATGAACCAGATCCGCGAGGGCT norC
norC�stopHindIIIrev AAAAAAGCTTCTACTCCGCCGCCGCAAA norC
Tth_GroES_Nco_fw3 AAAAAACCATGGATGGCCGCGGAGGTGAAGAC groE
groES_Cla_rv AAAAAATCGATCTGCAGGACCGCAAGCAGGTC groE
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After overnight selection for anaerobic growth at 70°C in the
presence of nitrate (40 mM) (Materials and Methods), the
colonies that grew on kanamycin plates were subjected to ni-
trate reductase presence assays. From 25 colonies assayed, 22
were able to reduce nitrate to nitrite (derivative nk, Fig. 1A),
showing that the NCE can be the subject of LGT by natural
competence. However, none of these nitrate-reducing colonies
was able to consume (reduce) nitrite, despite several repeti-
tions of the experiment were performed.

When overnight selection was carried out with nitrite as
electron acceptor, none of the colonies analyzed were able to
reduce nitrite in nitrite consumption assays. Thus, to check
whether our inability to isolate nitrite-respiring strains was
related to the absence of the NCE in the receptor strain, we
transformed the nitrate-respiring (NCE-containing) nk deriv-
ative with DNA from PRQ25. In this case, the overnight en-
richment by anaerobic growth with nitrite led to the selection
of a high number (25 of 48) of nitrite-reducing clones (dk in
Fig. 1). Since the nk derivatives are kanamycin resistant, as is
their parental HB27gdh::kat strain, we repeated the isolation
process with the HB27 strain as acceptor to obtain a kanamy-
cin-sensitive denitrificant derivative for future genetic manip-
ulations (strain d in Fig. 1). To verify that all of the nitrate and
nitrite respiring strains isolated were derived from HB27, com-
parison of the respective membrane protein profiles to that of
the parental HB27 (wt) and the PRQ25 strains was performed.
As shown in Fig. 1B, the protein profiles of the isolates are
indistinguishable from that of HB27 and are quite different
from the protein profile of PRQ25.

LGT of the denitrification pathway by conjugation. The
transformation experiments described above demonstrated
that nitrate and nitrite respiration cannot be cotransferred

within a single 20- to 25-kbp DNA fragment of the genome but
did not indicate how distant the genes encoding these proper-
ties were located in the genome. Since conjugation between
strains of T. thermophilus has been addressed (24), we checked
whether the PRQ25 strain could transfer the denitrification
pathway to the HB27 strain by this method. For this, we incu-
bated overnight the PRQ25 and HB27gdh::kat strains together
on top of nitrocellulose filters placed on TB plates and then
selected overnight by anaerobic growth on nitrate in kanamy-
cin-containing medium (see Materials and Methods). After
plating, we noted a high number of nitrate-reducing colonies,
supporting that PRQ25 was also able to transfer DNA to the
HB27 strain by conjugation. Interestingly, many of these ni-
trate-reducing colonies (20 of 50 examined) were also able to
reduce nitrite (derivative C15 in Fig. 1A). This genetic linkage
between nitrate and nitrite reduction indicates that both prop-
erties are clustered within the genome of the PRQ25 strain,
thus supporting the existence of a supercluster encoding the
denitrification pathway. As expected, all of the nitrite-respiring
derivatives isolated after selection for anaerobic growth with
nitrite were also able to use nitrate, supporting again the NCE
dependence of the nitrite respiration. The membrane protein
profiles of some of these colonies were analyzed and found
indistinguishable from that of the HB27 strain (not shown).

Anaerobic growth of HB27 derivatives. Figure 2A shows that
all of the HB27 derivatives that were able to reduce nitrate in
Fig. 1A were also able to grow anaerobically with this electron
acceptor, whereas the parental HB27 strain showed only re-
sidual growth likely due to the oxygen remaining in the tubes
from the start of the experiment. As expected, the denitrificant
derivatives displayed a better cell yield than the nitrate-respir-
ing strains, likely due to an increase in energy yield per mol of
nitrate expected from the subsequent denitrification steps. Ac-
tually, the nitrite-reducing strains grew on nitrite only to
slightly lesser cell yields than the PRQ25 strain (Fig. 2B). As
previously stated, only residual growth due to residual oxygen
was detected for the aerobic HB27 and its nitrate-respiring
derivative nk.

In order to know whether nitrite respiration was also fol-
lowed by NO reduction, we analyzed the production of N2O on
anaerobic cultures with nitrate. As shown in Fig. 2C, the trans-
formant HB27d, the exconjugant HB27C15, and the PRQ25
strain produced similar amounts of N2O. In contrast, no gas
was detected in the parental HB27 strain incubated under the
same conditions. Interestingly, the amount of N2O detected
(1.2 to 1.4 mM) was less than the maximum expected if all of
the nitrate used was reduced to N2O (5 mM), suggesting that
most N2O was reduced to N2. To address this point, we carried
out anaerobic growth assays in the presence of 15N-labeled
nitrate and analyzed the amounts of 15N-labeled N2 and N2O
formed (see Materials and Methods). Our data showed that no
N2 was formed from nitrate, despite the total amount of N2O
detected (ca. 0.35 and 0.2 mM for the PRQ25 and the HB27d
strains, respectively) was less than expected if all nitrate added
to the culture was used for denitrification (2.5 mM). We con-
cluded that NO reduction was the last step of the denitrifica-
tion pathway in these strains.

nor-nir cluster of T. thermophilus PRQ25. The data from Fig.
2C showing the production of N2O in HB27 derivatives se-
lected for anaerobic growth on nitrate (C15) or nitrite (dk or d)

FIG. 1. LGT of the denitrification pathway. (A) Nitrite detection
after 48 h of anaerobic incubation in the presence of nitrate 40 mM
(column N), nitrite 5 mM (column Ni), or without electron acceptor
(column C). Note that nitrate reduction results in the production of
high nitrite concentrations (dark color), whereas nitrite consumption is
detected as the lack of color. (B) SDS-PAGE of membrane proteins
from the indicated strains stained with Coomassie blue. Strains: wild-
type HB27 (lane wt); PRQ25 (lane PR); HB27 derivatives HB27nkat
(lane nk), HB27dkat (lane dk), HB27d (lane d), and HB27C15 (lane
C15).
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suggest that the genes encoding the NO reductase are clus-
tered close to those encoding for nitrate and nitrite respiration
in the PRQ25 genome. To demonstrate this, we obtained a
draft sequence of the PRQ25 strain through pyrosequenc-
ing. As schematized in Fig. 3A, we identified a 6.9-kbp gene
cluster encoding homologues to nitrite and nitric oxide re-
ductases from different organisms (nor-nir cluster). This
cluster was surrounded by genes encoding homologues to
proteins TTP0088 and TTP0090 from the megaplasmid of
the aerobic strain HB27. No homologues to putative multi-
copper oxidases were coded around the nor-nir cluster that
could play a role in nitrous oxide reduction. However, the
nor-nir cluster was located 7 kbp upstream from the first
gene (nrcD) of the 23-kbp NCE. Therefore, we confirmed by
sequencing the presence in the PRQ25 strain of a 37-kbp
denitrification cluster encoding the nitrate, nitrite, and nitric
oxide reductases.

In the nor-nir cluster, NorC (221 amino acids) and NorB
(476 amino acids) are homologues to the subunits of cyto-
chrome c-dependent nitric oxide reductases (cNor). Both cod-
ing genes are separated by 10 bases and preceded by a ribo-
some-binding site (RBS). As expected from their similarities to
the subunits of the cNor, the topology predictions indicated
that NorC is a periplasmic mono-heme c cytochrome anchored
to the membrane through two transmembrane helices located
near its N-terminal region. On the other hand, NorB is a
polytopic (12 transmembrane helices) integral membrane pro-
tein. Overlapping norB and preceded by its RBS, we identified
a putative gene (norH) that encodes a 98-amino-acid mem-
brane protein, for which three transmembrane helices are pre-
dicted. A putative Rho-independent transcription terminator
is found downstream of norH, suggesting that norCBH consti-
tutes an operon. Interestingly, from a phylogenetic point of
view, this nor operon and its encoded proteins are highly con-
served in Hydrogenobacter thermophilus TK-6 and other mem-
bers of the ancient Aquificae phylum. The corresponding pro-

FIG. 2. Denitrification in HB27 derivatives. (A) Anaerobic growth of the
indicated strains on nitrate (40 mM) after 48 h at 70°C. (B) Anaerobic growth
with nitrite (10 mM) after 48 h at the same temperature. (C) N2O production
by the indicated strains after 5 days of anaerobic growth with nitrate (10 mM).
Strains are named as in Fig. 1. The standard deviations are indicated.

FIG. 3. Denitrification genes and proteins in HB27 derivatives.
(A) Gene map of the nor-nir cluster and the surrounding genetic
environment. (B) PCR amplification of narC, nirS, norC, and groE
(housekeeping gene) using similar amounts of total DNA from the
indicated strains as templates and the primer pair indicated in Table 1.
(C) Western blots to detect NarG (nitrate reductase alpha subunit),
NirS (putative cytochrome cd1 nitrite reductase), NorC (putative nitric
oxide reductase cytochrome c subunit), and DnrT (NCE transcription
factor) on the indicated strains grown under anaerobic conditions with
nitrate for 16 h. The strains are labeled as in Fig. 1.
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teins from this organism are 61, 67, and 54% identical to T.
thermophilus PRQ25 NorC, NorB, and NorH, respectively.

At a position 120 bp downstream from norH, the nor-nir
cluster contains a gene, nirS, which encodes a 536-amino-acid
homologue to the cytochrome cd1 nitrite reductases found in
many denitrifiers. Like its homologues, the NirS precursor
includes a sec-dependent signal peptide with a cutting site
(LA-Q) common to several periplasmic proteins from T. ther-
mophilus, including the cytochrome c552 precursor. Sequence
alignments and structure models based on the NirS protein
from Paracoccus pantotrophus (PDB entries 1e2r, 1gq1, and
1hj5) confirm that mature NirS protein from T. thermophilus
contains the amino acids implicated in the binding of heme c
and heme d1 groups (12). A putative rho-independent termi-
nator follows nirS, supporting that this gene is transcribed as a
monocistronic unit. Downstream and separated by 81 bp from
the stop codon of nirS, a gene was found (nirJ) that encodes a
375-amino-acid membrane protein belonging to the radical
SAM protein family. This protein has homologues of unknown
function in most nir clusters from other origins. Downstream of
nirJ and separated by 5-bp starts nirM, a gene that encodes a
144-amino-acid protein. The putative NirM precursor includes
a sec-dependent signal peptide that ends with the LA-Q cutting
site, and a heme c binding motif (CSSCH) near the N terminus
of the mature form of the protein. Sequence comparison and
topology predictions support that NirM is a soluble periplas-
mic cytochrome c homologue to cytochrome c552 from Ther-
mus sp. and to other periplasmic cytochromes c of unknown
function clustered with nirS on different denitrificant bacteria.
As above, each of the nir genes start codons is preceded by an
RBS, supporting their actual translation in T. thermophilus.

A putative operon located upstream from norC and tran-
scribed in opposite direction contains three small open reading
frames (ORFs). The first ORF of this putative operon (norR)
encodes a 141-amino-acid protein that shows similarities to
transcription factors from the MarR family. The protein con-
tains an N-terminal HTH DNA-binding motif and three cys-
teines at its C-terminal domain. A homologue of this putative
protein—NsrR from Streptomyces coelicolor—has been impli-
cated in NO sensing through a [2Fe-2S] cluster (29). Down-
stream of norR, two small proteins are encoded (NorS [78
amino acids] and NorT [98 amino acids]) that are homologues
to uncharacterized proteins conserved in several bacteria. On
the other hand, a search for homologues of NosZ in the
PRQ25 genome draft yielded no significant hits.

Expression of the denitrification genes in HB27 derivatives.
Figure 3B confirms through PCR that selected genes impli-
cated in nitrate, nitrite, and nitric oxide respiration were trans-
ferred to the HB27 derivatives. The narC gene from the NCE
was positively amplified in all of the facultative strains (PRQ25
and HB27 derivatives), whereas nirS and norC were found only
in the nitrite-respiring strains and not in the nitrate-respiring
ones. In the parental HB27 strain, only the housekeeping groE
gene, used as a PCR control, was detected. To confirm the
actual expression of the main genes of the nor-nir cluster in the
receptor strain, we expressed NirS and NorC fragments in E.
coli and prepared antisera against them (see Materials and
Methods). As seen in Fig. 3C, the NirS and NorC proteins
were detected only in the denitrificant strains upon anaerobic
incubation with nitrate, whereas the major subunit of the ni-

trate reductase (NarG) and the DnrT transcription factor were
expressed in all of the facultative strains. None of these pro-
teins were detected in the aerobic HB27 parental strain. It is
important to note that the NirS and NorC proteins sizes cor-
responded to that expected for their respective amino acid
sequences.

The denitrification supercluster is surrounded by genes
from a megaplasmid. Downstream (267 bp) of norT, we iden-
tified a DNA sequence almost identical to that encoding the C
terminus of the TTC0089 ORF from the pTT27 megaplasmid
of the HB27 strain. At the 3� extreme of the nor-nir cluster, the
last 26 bases of NirM are complementary to a sequence encod-
ing the C terminus of TTC0090, also from pTT27. Therefore,
it appears as though in PRQ25 the nor-nir cluster was inserted
within a group of preexisting genes from its megaplasmid. It is
interesting that synteny comparisons between the pTT27
megaplasmids from the aerobic strains T. thermophilus HB27
and HB8 reveal that this region is highly variable (5). On the
other hand, the first gene of the NCE (nrcD), located 6,984 bp
downstream from nirM, is also preceded by genes homologous
to those found in the pTT27 megaplasmid, including a putative
transposase found downstream the NCE (data not shown). In
conclusion, the NCE and the nor-nir cluster are inserted within
homologues to genes belonging to a highly variable region of
the pTT27 megaplasmid. Actually, our draft sequence shows
that most of the core genes of the HB27 and HB8 pTT27
megaplasmid are conserved in PRQ25, strongly supporting the
existence of an equivalent megaplasmid in PRQ25.

DISCUSSION

The availability of hundreds of genome sequences has re-
vealed that the denitrification pathway is not associated with
specific taxa but heterogeneously distributed among members
of several phylogenetic phyla. Such analysis has led to the
suggestion that this metabolic ability has been spread through
several LGT events (15, 16, 22). Our data demonstrate that
LGT of the denitrification pathway occurs between T. ther-
mophilus strains.

The aerobic HB27 strain used as a receptor in our LGT
experiments is well known for the high efficiency of its natural
competence system, allowing individual cells to incorporate
linear DNA at rates of 
40 kbp/s, irrespective of its origin (2).
However, the processivity of the system, i.e., the size of a DNA
fragment that can be incorporated into the cell in a continuous
form by each competence apparatus, is not known. In our
transformation experiments, we observed the efficient transfer
of the whole NCE (23 kbp) when selection was carried out on
nitrate, thus confirming that the competence system can han-
dle DNA fragments of at least this size. Having in mind that
the size of the nor-nir cluster was smaller than the NCE, the
inability to obtain nitrite-respiring strains through a single
transformation step confirms the dependence of this process
from transcription factors encoded by the NCE (9). On the
other hand, these data support that the transfer of a single
DNA fragment encoding both properties—at least 37 kbp, as
shown by sequencing—is not frequently achieved under the
conditions used in our assays. In any case, it is likely that the
natural competence system could incorporate the whole deni-
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trification cluster if challenged with larger PRQ25 DNA frag-
ments than those used in our assays.

In contrast to transformation, conjugation can handle even a
whole chromosome (13, 18). Actually, the NAR1 strain can
transfer chromosomal markers in a mating time-dependent
way (24), supporting the existence of an integrated F-like con-
jugative plasmid wearing the NCE that leads the DNA transfer
as in Hfr (high frequency of recombination) strains of E. coli
(18). In the conjugation assays with PRQ25 as a donor, we
detected a highly efficient transfer of the denitrification equip-
ment, indicating that in this strain, too, the denitrification clus-
ter is part of a conjugative element. Because the sequence data
support that in NAR1 (not shown) and in PRQ25 the denitri-
fication enzymes are integrated in the same region of the
pTT27 megaplasmid, it is tempting to speculate that the con-
jugative element itself is the megaplasmid and that the transfer
of chromosome-associated markers observed in the NAR1
strain is the consequence of its integration into the chromo-
some through any of the several insertion sequences common
to both replicons (14) as happens with the F or R plasmids of
E. coli (18). However, we did not find around the denitrifica-
tion cluster any homologues to proteins implicated in conju-
gation in other bacteria, suggesting that the conjugative capa-
bility is not part of the denitrification cluster but likely is
associated with separate genes from the megaplasmid. In this
sense, our sequence shows the presence of genes encoding
homologues to components of type IV pili but not to any other
conserved protein implicated in conjugation in other organ-
isms.

Though it was demonstrated that the whole denitrification
capability could be transferred by natural competence and by
conjugation, the question regarding the phylogenetic origin of
the supercluster remains. The calculation of anomalous GC
content and the codon adaptation index (11, 21) supports the
idea that neither the nor-nir cluster nor the NCE had been
acquired recently by T. thermophilus because these values are
in good agreement with those for the housekeeping genes of
the genus. However, protein sequence comparisons revealed
high similarities between the sequences of the Nor and Nir
proteins from T. thermophilus and those of Hydrogenobacter
thermophilus (27, 28) and other members of the Aquificae phy-
lum (e.g., Persephonella maritima and Hydrogenovirga sp.),
which share with T. thermophilus a thermophilic lifestyle. In
addition, the use of bipartition dissimilarity analysis (4) sug-
gests an old LGT event from the Aquificae to Thermus as the
origin of the nor-nir cluster. In this sense, it is important to note
that nor-nir and the NCE clusters are likely inserted within a
highly variable region from a pTT27-like megaplasmid of
PRQ25. Therefore, the most likely phylogenetic analysis indi-
cates that the NCE and the nor-nir clusters have been inserted
recently in the genome of PRQ25, perhaps from another Ther-
mus sp. or from a closely related species, where it has been
adapted to fit the appropriate codon usage and the regulatory
components that make it able to be expressed in response to
the appropriate external signals.

The association between the presence of these norC and nirS
genes and their expression and activity in the HB27 derivatives
shows a direct relationship between the presence of these
genes and anaerobic growth by denitrification. Thus, there are
no doubts about the roles as reductases of the products of the

norCB and nirS genes. However, there are different genes in
the cluster for which we can only speculate about their role.
For example, the norH gene codes for a small membrane
protein conserved in nor operons from the thermophilic mem-
bers of the Aquificae group (27), supporting its putative role as
a third unit or as a dedicated chaperone of the corresponding
enzyme. On the other hand, the nirJM putative operon consti-
tutes the smaller cluster of nirS-associated genes thus far de-
scribed. The actual roles of NirJ, a radical SAM protein, and
NirM, a periplasmic cytochrome c, are not known, but both
have homologues in nir clusters from several bacteria. How-
ever, what seems to be quite unusual in the nir cluster of T.
thermophilus is the absence of homologues to genes putatively
implicated in the synthesis of heme d1. As an example, all of
the nir clusters thus far described contain a gene (nirE) coding
for uroporphyrinogen III methyltransferase (EC 2.1.1.107)
(26). Its absence in the cluster of T. thermophilus could be
explained by the presence of a homologue in the chromosome
of T. thermophilus (TTC0308 in HB27). Therefore, it is likely
that most of the enzymes required for the synthesis of the
heme d1 are encoded by the chromosome of the HB27 and
other T. thermophilus strains, whereas only those specifically
required for the maturation or the activity of NirS remain
clustered with its coding gene.

In relation to the regulation of the expression of these nor-
nir genes, there is a group of three proteins encoded upstream
of norC that could be implicated in the process, as suggested by
the similarities between NorR and the NO-dependent regula-
tor NsrR (29). Details regarding the transcriptional control of
nor and nir operons by these proteins are still to be unveiled,
and only a combination of in vitro and in vivo analyses could
answer this question. For this, the availability of a denitrificant
derivative of HB27 would be extremely helpful for obtaining
the corresponding mutants.

Despite the absence of any homologue to NosZ in the
PRQ25 genome, a doubt remained about the completeness or
not of the denitrification pathway in this strain because our
nitrogen balance revealed that only part (1/4 approximately) of
the nitrate was being reduced to N2O (Fig. 2C). The putative
presence of unusual nitrous oxide-reducing activity in hyper-
thermophiles has been suggested (31). Actually, a laccase from
Pyrobaculum aerophilum for which a homologue exists in
T. thermophilus HB27 (protein TTC1370) has been shown to
produce N2 actively (10). However, the experiments with
[15N]nitrate demonstrated the absence of any significant N2

production in PRQ25 and HB27 derivatives, leading to the
conclusion that the final product of the denitrification process
in these strains was N2O. It is not known, however, if this is a
general rule for other denitrificant strains of T. thermophilus or
a specific trait of the PRQ25 donor strain. In any case, our data
support that if this was the case, the nitrous oxide reductase
will likely be encoded as a separate unit and not as part of the
denitrification cluster described here. The final destination of
most of the nitrogen from the nitrate used for anaerobic
growth in T. thermophilus PRQ25 is also uncertain. In this
sense, it is tempting to speculate about the presence of an
ammonia-forming nitrite reductase by an enzyme
(PRQ25_1681) 98% identical to TTC0313 from the HB27
strain. This protein has been annotated as a ferredoxin-nitrite
reductase (14), despite its clustering with enzymes such as
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phosphoadenosine-phosphosulfate reductase (PRQ25_1678).
Although this enzyme more likely represents a sulfite reduc-
tase implicated in sulfate assimilation, the possibility exists that
it could reduce nitrite to ammonia, masking the nitrogen bal-
ance. Future genetic and biochemical work will allow us to
confirm or to discard definitively this possibility.

Finally, an important result of the present study is the iso-
lation of a kanamycin-sensitive denitrificant HB27 derivative
(isolate d), whose ease for genetic manipulation compared to
the original PRQ25 strain advances our knowledge of the deni-
trification pathway and its regulation at high temperatures.
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Abstract
We have obtained draft genomic sequences of PD (partial denitrificant) and CD (complete denitrificant)
strains of Thermus thermophilus. Their genomes are similar in size to that of the aerobic strains sequenced
to date and probably contain a similar megaplasmid. In the CD strain, the genes encoding a putative
cytochrome cd1 Nir (nitrite reductase) and ancillary proteins were clustered with a cytochrome c-dependent
Nor (nitric oxide reductase), and with genes that are probably implicated in their regulation. The Nar (nitrate
reductase) and associated genes were also clustered and located 7 kbp downstream of the genes coding
for the Nir. The whole nar–nir–nor denitrification supercluster was identified as part of a variable region of
a megaplasmid. No homologues to NosZ were found despite nitrogen balance supports that such activity
actually exists.

The genus Thermus
The genus Thermus is ubiquitously spread in natural and
man-made thermophilic environments all over the world. It
includes hundreds of strains that constitute an important
source for enzymes of biotechnological interest [1]. In
addition most strains can grow up to high cell densities
under laboratory conditions and at least some of them can be
genetically manipulated because of the presence of a highly
efficient natural competence system [2]. These properties and
the greater ability of protein complexes from thermophiles to
crystallize compared with their counterparts from mesophiles
[3] have lead to the use of isolates of this species as the
main model in structural biology. Examples such as the high-
resolution structures of the 70S ribosome [4], the bacterial
RNA polymerase [5] and the respiratory Complex I [6] are
based on the analysis of these complexes from Thermus spp.

At the ultrastructural level, the envelope of Thermus
spp. shows characteristics typical of Gram-negative bacteria,
with an external membrane that defines a perisplasmic
space. However, at a biochemical level, the peptidoglycan
composition and the presence of an S-layer homology domain
attached to secondary cell wall polymers is more common
among Gram-positive bacteria [1]. In any case, it is relevant
to state that Thermus forms along with Deinococcus a distinct
bacterial phylum [7], for which an ancient origin has been
proposed and discussed [8].

Among the great panoply of Thermus spp. isolates in
existence, the T. thermophilus strains HB27 and HB8 have
been by far the most studied under laboratory conditions.

Key words: denitrification, genomics, reductase, nitrate, nitrite, themophile, Thermus

thermophilus.

Abbreviations used: CD, complete dentitrificant; Nar, nitrate reductase; NCE, nitrate respiration

conjugative element; Nir, nitrite reductase; Nor, nitric oxide reductase; Nos, nitrous oxide

reductase; ORF, open reading frame; PD, partial denitrificant; 3D, three-dimensional.
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Both strains are strict aerobes, despite the presence of
some genes usually associated with anaerobic metabolism,
which was revealed when their sequences were published
[9]. Natural competence, in particular in the HB27 strain,
is highly efficient and apparently constitutive, allowing
incorporation rates of 40 kbp per cell and secondly without
much difference regarding its origin [10]. This promiscuity
has made this strain an ideal laboratory model, allowing the
development of a complete genetic toolbox, through which
it is possible to analyse the actual function of a given protein
in vivo [1].

Energy metabolism in T. thermophilus
Energy is obtained in T. thermophilus preferentially through
aerobic respiration. Its respiratory enzymes have been the
subject of many biochemical as well as structural studies,
making it one of the best known respiratory systems.
A great variety of carbon substrates can be catabolized,
including most amino acids, different sugars and fatty acids.
NADH from a complete tricarboxylic acid cycle is oxidized
by Complex I, the proton-translocating type I NADH
dehydrogenase (NqoA-N). The 3D (three-dimensional)
structure of the soluble domain of this complex enzyme has
been solved at high resolution, and that of the whole enzyme,
including the membrane domain, has been also obtained
recently [ref??]. Complex II (succinate dehydrogenase) also Q1

provides electrons to the respiratory chain. A putative type II
NADH oxidase (TTC1829) could also provide electrons to
the respiratory chain. Menaquinone-8, the major quinone
in membranes of this organism, is oxidized by Complex
III, encoded by the operon fbcCXFB. Electrons are then
transported to the terminal oxidases through a soluble
periplasmic cytochrome c552, or directly through Complex
III. There are two terminal cytochrome oxidases: a caa3-type
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expressed under fully aerobic growth and a ba3-type that
is induced under low oxygen pressures. The 3D structure
of the later enzyme is also available. ATP is synthesized
by Complex V, a V/A-type ATP-synthase that could have
been the consequence of an LGT (lateral gene transfer) from
Archaea (reviewed in [1]).

Despite the strains sequenced, HB27 and HB8 strains
are not able to grow in the absence of oxygen; there are
other isolates of Thermus spp. that are able to grow
anaerobically by using nitrogen oxides, sulfur or even metals
as electron acceptors. Actually, different isolates identified as
T. thermophilus have been shown to grow anaerobically by
reducing nitrate to nitrite [PD (partial denitrificant)] or
by reducing nitrite to a gas form [CD (complete denitrificant)]
[11].

The ability to grow by nitrate respiration is encoded
by a cluster of genes that could be transferred from the
NAR1 PD strain to the aerobic HB27 strain. The group
of genes encoding this capability was named NCE (nitrate
respiration conjugative element) and included a cryptic
replicative origin [12]. The sequence of NCE from NAR1
includes a seven-gene operon that encodes a heterotetrameric
Nar (nitrate reductase) (NarCGHI), its dedicated chaperone
(NarJ) and two nitrate/nitrite transporters (NarK and NarT).
A second operon was found to encode a four-subunit NADH
dehydrogenase (NrcDEFN). In addition, an operon (dnrST)
was found between nrc and nar that encoded putative
transcription factors. DnrT is a CRP (cAMP receptor protein)
family member required as an activator of the Pnar, Pnrc and
Pdnr promoters, whereas DnrS is required for Pnar and Pdnr
expression [13]. Our findings support the hypothesis that
the oxygen sensitivity of DnrS is the factor that triggers the
activation of the nitrate respiration by low oxygen pressure
as there is no FNR (fumarate-nitrate reduction regulator)-
like factors in the genome [14]. Probably, its N-terminal
GAF domain constitutes the oxygen sensor. Another operon
exists downstream of nar that encodes two small proteins
(provisional names DrpA and DrpB). Their actual function
is not known, but there is evidence suggesting a possible role
in nitrate sensing (author names, unpublished work).Q2

In contrast with nitrate respiration, the enzymes implicated
in further reduction steps of the denitrification pathway in
CD strains are not known. Actually, it is not known
whether or not the denitrification proceeds up to N2.
To understand the whole process we have sequenced in
parallel the CD strain PRQ25 and the PD strain NAR1 of
T. thermophilus. In the following sections, we provide some
clues to the denitrification process derived from physiological
and genomic data.

Completeness of the denitrification
pathway in T. thermophilus PRQ25
The PRQ25 strain grows anaerobically with nitrate and
nitrite, with the concomitant production of gas (Figure 1A),
suggesting that nitrogen was reduced at least to the levelQ3

of N2O (nitrous oxide). This was confirmed by gas

Figure 1 Denitrification in T. thermophilus

(A) Growth curve of PRQ25 in TB medium with nitrate (40 mM) or nitrite

(5 mM) under anaerobic conditions and the corresponding production of

gas. The aerobic HB27 strain was incubated anaerobically with nitrate

(40 mM) as a control. (B) Concentration of N2O produced from the

indicated amount of nitrate after 2 days of incubation at 70◦C under

anaerobic conditions (Hungate tubes). The presence (+) or absence (−)

of nitrite after the incubation period is indicated. The aerobic HB27 strain

was used as control. O.D., optical density (absorbance).

chromatography on cultures grown anaerobically for 48 h at
70◦C in the presence of different concentrations of nitrate.
From these assays, we observed that the production of
N2O reached a maximum with 10 mM nitrate and decreased
to almost undetectable levels above 20 mM (Figure 1B),
in agreement with the decrease in the size of the bubble
accumulated inside inverted tubes (results not shown). It
is noteworthy that nitrite accumulated in cultures at high
nitrate concentrations and that residual nitrate remained at
40 mM. Therefore it seems that an excess of nitrate inhibits the
production of N2O either directly or through an indirect way.
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Table 1 Main genome data from the NAR1 and PRQ25 strains

Parameter HB27 (chromosome) HB27 (pTT27) NAR1 (Total) PRQ25 (Total)

Size (bp) 1 894 877 232 605 2 168 704 2 185 944

G+C (%) 69.4 69.2 67.8 68.9

Coding sequence (%) 95 89 91.3 91.5

Total genes (n) 1988 230 2564 2351

tRNAs (n) 47 − 64 47

Transposases (n) 12 9 11 11

Actually, the excess of nitrate does not result in an increase
in cell growth, which is lower with 20 or 40 mM nitrate
than with 10 mM, supporting a toxic effect probably asso-
ciated with the accumulation of nitrite/NO. This inhibition
was not detected in the PD strain NAR1, despite being able
to quantitatively reduce nitrate to nitrite.

These findings support the hypothesis that PRQ25 has
active Nars, Nirs (nitrite reductases) and Nors (nitric oxide
reductases). The presence of Nos (nitrous oxide reducatase)
activity is also likely, because the amount of N2O produced
with 10 mM nitrate is much smaller (1.4 mM) than that
expected if all of the nitrate used was reduced to this gas.
Actually, neither nitrate nor nitrite remain in the medium,
and NO accumulation is too toxic to be a possible way of
nitrogen losses.

Comparative genomics of the PD and CD
strains
Draft sequences of the PRQ25 and NAR1 strains were
obtained through pyrosequencing (454 technology; Roche).
An average of 10 reads/sequence was obtained. The raw
reads obtained were assembled into contigs using the 454 de
novo Newbler Assembly software, and the resulting contigs
were annotated through an automatic pipeline developed
by the Sequencing and Bioinformatic Unit of the Centro
de Astrobiologı́a (CSIC-INTA). Manual inspection of the
automatic annotations was focused on genes with putative
interest in the denitrification pathway.

The comparison of the sequences obtained with the
genome of the HB27 strain shown in Table 1 indicates
that PRQ25 and NAR1 have similar C+G genome content
to that of HB27. If we assume that a genome size for a
typical T. thermophilus strain is 2.15–2.2 Mbp, our findings
indicate that almost all of the genome from both strains has
been sequenced. The higher number of ORFs (open reading
frames) predicted in NAR1 and PRQ25 in comparison
with the HB27 genome is because the system computes
as different ORF fragments of a single gene found at the
extreme of two different contigs, and we probably have many
of these cases. It is also relevant that approx. 40% of the
sequences of the pTT27 megaplasmid from the HB27 strain
are identified in both NAR1 and PRQ25, supporting that a
similar megaplasmid exists in both strains.

Nitrate respiration genes
A search revealed the presence of NCE in NAR1 and PRQ25.
The corresponding NCEs, however, were not identical in
both strains. For example, the nar operon of PRQ25 encodes a
single nitrate/nitrite transporter (NarO) that shows relatively
low identity to either NarK or NarT from NAR1. The
other genes of the nar operon are well conserved between
both strains, as well as the regulatory operon dnrST and the
drpAB operon. The nrc operon of this strain seems to lack
the membrane subunit of the complex (NrcE), so it is not
clear how the complex can provide electrons to the Nar. The
NCE of PRQ25, however, encodes a putative ferrous iron
transporter that is mutated (pseudogen) in NAR1.

The analysis of the regions flanking the NCE, i.e. a search
for sequences upstream and downstream of the NCE that
show high identity to sequences of the aerobic strains HB27
and/or HB8, indicated that the NCE of both strains was
inserted between sequences almost identically with those
encoding TTHB134 (5′) and TTHB137(3′) of the pTT27
megaplasmid from HB8 (Figure 2). These genes are part Q4

of one of the variable regions of this megaplasmid [15].
Therefore our data support the hypothesis that the NCE
of NAR1 and PRQ25 is located in a variable region of a
megaplasmid equivalent to pTT27.

Nitrite respiration genes
In our search among the PRQ25 sequences we found genes
encoding putative Nirs and Nors that were absent from the
NAR1 and from the aerobic HB27 and HB8 strains. Actually
the nor and nir genes were clustered in a 6.9 kbp DNA
fragment that is probably responsible for the reduction of
nitrite into N2O in PRQ25. The cluster encodes homologues
of the subunits of the cytochrome-dependent Nor cNor
(NorC and NorB) encoded within an operon along with
a third gene (norH) encoding a small membrane protein.
Downstream of norH, a homologue of cytochrome cd1 Nir
(nirS) is encoded apparently within a monocistronic operon.
This is followed by a two-gene operon (nirJM) encoding
homologues of proteins found in the Nir clusters of other
bacteria. Upstream of norC there are three genes encoding
small proteins, the first of which (norR) shows similarities to
NO, the sensory transcription factors of the MarR family.

Interestingly, genes around this nor–nir cluster are almost
identical with genes TTP89 (5′) and TTP90 (3′) from the
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Figure 2 The denitrification supercluster of T. thermophilus PRQ25 Q4

Left-hand panel, structure of the nor–nir cluster and its approximate location on the map of the pTT27 megaplasmid of the

aerobic HB27 strain. The NCE was found 7 kbp downstream of this cluster and surrounded by genes belonging to the same

region of the pTT27 plasmid in the HB8 strain. The names of the genes are explained in the text, except for tnp, which

encodes a putative transposase. Right-hand panel, putative localization of the proteins implicated in denitrification of PRQ25

is shown. Triangles indicate Fe–S clusters, and hexagons represent haem groups.

pTT27 plasmid of the HB27 strain. These genes also belong
to the same variable region in which the NCE gene was
found, supporting that they are clustered. This was finally
confirmed by joining the corresponding contigs through
PCR, leading us to the conclusion that the nor–nir cluster
is 7 kbp upstream of the first NCE gene (nrcD). Therefore
three of the enzymes in the denitrification pathway (Nar, Nir
and Nor) are clustered in a variable region of a megaplasmid
from PRQ25.

Despite our efforts, no homologues to typical Nos were
found within the proteins encoded by the PRQ25 and NAR1
genomes, suggesting that either this process is not carried out
in PRQ25 or that another enzyme plays this role.

Concluding remarks
Our draft genomic data from the CD strain PRQ25 shows the
existence of a supercluster of genes encoding homologues of
Nar, Nir and Nor from other organisms. This denitrification
supercluster is surrounded by genes belonging to a variable
region of the pTT27 megaplasmid found in the aerobic strains

HB8 and HB27. In the NAR1 strain only the NCE was
present, but, unexpectedly, within an equivalent position to
that of PRQ25, supporting that it was integrated in such a
position in an ancestral T. thermophilus strain from which
both NAR1 and PRQ25 derive. It is interesting to note that
the last gene in the NCE insertion in both organisms encodes
a putative transposase (Figure 2) that could be implicated in its
integration. It is also relevant to note that, despite this likely
common origin, differences such as a single nitrate–nitrite
transporter in PRQ25 (NarO) instead of the two found in
NAR1 (NarK and NarT) were found. Such differences could
be related with the ability of the former to eliminate the
nitrite through reduction to N2O, whereas the latter has to
synthesize a more efficient nitrite secretion system to tolerate
its toxicity. Other differences such as the lack of a full-size
nrcE gene in PRQ25 and the presence of a complete iron
transporter gene in this strain instead of the pseudogen found
in NAR1 are not so straightforward to explain.

The denitrification supercluster also encodes homologues
of putative regulatory proteins (NorR) and to proteins
probably implicated in electrons transport (NirM) or in the
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synthesis of the haem d1 (NirJ). It is interesting to note that
genes hypothetically essential for NirS maturation are not
part of the cluster. An example is NirE (uroporphyrinogen-
III methyltransferase), usually encoded in nir operons of
other bacteria. As a homologue of this enzyme is encoded
within the chromosome of PRQ25 and HB27 (PRQ25_1676,
95% identical with TTC0308), no need for the clustering
with nirS of additional homologues of this enzyme exists in
T. thermophilus.

Regarding the completeness or not of the denitrification
pathway carried out by PRQ25, our results suggest that,
despite no homologues of NosZ appearing in the genome
draft, part of the N2O could be reduced into N2 by another
enzyme, as the nitrogen balance reveals a loss of nitrogen
in the process. An alternative explanation could be that part
of the nitrite was transformed into ammonia by an enzyme
(PRQ25_1681) 98% identical with TTC0313 from HB27, a
protein annotated as a ferredoxin-nitrite reductase. However,
this enzyme more likely represents a sulfite reductase,
as it clusters with enzymes such as phosphoadenonine
phosphosulfate reductase (PRQ25_1678), which has been
implicated in the assimilation of sulfate. Future genetic work
will allow us to definitively confirm or to discard this
possibility.
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RESEARCH REVIEW

Summary. Conjugation and natural competence are two major mechanisms that explain the acquisition of foreign genes
throughout bacterial evolution. In recent decades, several studies in model organisms have revealed in great detail the steps
involved in such processes. The findings support the idea that the major basis of these mechanisms is essentially similar in
all bacteria. However, recent work has pinpointed the existence of new, evolutionarily different processes underlying lateral
gene transfer. In Thermus thermophilus HB27, at least 16 proteins are required for the activity of one of the most efficient
natural competence systems known so far. Many of those proteins have no similarities to proteins involved in natural compe-
tence in other well-known models. This unusual competence system is conserved, in association with the chromosome, in all
other Thermus spp. genomes so far available, it being functional even in strains from isolated environments, such as deep
mines. Conjugation is also possible among Thermus spp. Homologues to proteins implicated in conjugation in model bacte-
ria are encoded in the genome of a recently sequenced strain of Thermus thermophilus and shared by other members of the
genus. Nevertheless, processive DNA transfer in the absence of a functional natural competence system in strains in which
no conjugation homologous genes can be found hints at the existence of an additional and unconventional conjugation mech-
anism in these bacteria. [Int Microbiol 2011; 14(4):187-199]

Keywords: Thermus · thermophiles · lateral gene transfer (LGT) · conjugation · transformation 

Introduction

Comparative whole-genome analyses have revealed that
prokaryotic genomes are extraordinarily plastic. The enormous
internal variation found within closely related species and
strains is most likely produced by the rapid gain (and loss) of
genetic material through lateral gene transfer (LGT) [26,29].
Indeed, lateral gene transfer is a leading force driving the accel-
erated evolution of prokaryotes, conferring on bacteria the

unique ability to rapidly adapt to various environmental
changes. Of particular relevance is the capability of prokary-
otes to colonize novel, previously restricted ecological niches.
This characteristic has come about by the lateral inheritance of
settlement modules or operons that can deliver an entire new
physiological ability in a single evolutionary event [32,39]. 

There are three classical pathways described for LGT:
transduction, transformation, and conjugation. While trans-
duction involves the accidental packaging of bacterial DNA
into prophage capsids and its ulterior propagation through
defective bacteriophage infection, transformation and conju-
gation involve specialized DNA transport machineries able
to actively acquire foreign DNA or to transfer it to recipient
cells. Natural transformation is the least encountered of the
three common LGT processes, with about 70 species of bac-
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teria described as able to introduce external DNA into the cell
through an energy-requiring mechanism [28]. In most cases
this capability is not constitutive but is induced under specific,
normally adverse, growth conditions during which cells
become ‘competent’ for DNA uptake. This state implies the
synthesis of a complex protein machinery that forces the
entrance of external DNA through the various cell envelopes
of gram-negative bacteria [17]. The induction of competence
and the physiology of natural transformation models have
been intensively studied in gram-positive and gram-negative
bacteria [16,17,30,33,41]. These models are remarkably dif-
ferent among species; in fact, it is likely that many naturally
competent bacteria have not been detected yet because of our
inability to define the appropriate inducing conditions [15].
In contrast to these highly regulated pathways in well-studied
naturally competent bacteria, there are at least two species,
Helicobacter pylori and Thermus thermophilus, for which a
high efficiency of DNA incorporation is found along the
whole growth curve, such that these species are considered as
constitutively competent [23,24]. The nature of the compe-
tence apparatus of T. thermophilus is discussed in this article.

An important issue regarding natural transformation is
the fate of the DNA incorporated into the cells, which
depends very much on the nature of the DNA itself. In most
cases DNA that enters the cell as a single-stranded molecule
is used as a nutrient, degraded by nucleases to enter catabolic
cycles or to be used as building blocks for new cell material
[45]. In some cases, single-stranded DNA (ssDNA)
sequences that bear homology to genome sequences can
undergo RecA-mediated homologous recombination, allow-
ing gene alleles and even novel genes to be incorporated into
the genome of the transformant strain, hence favoring the
horizontal spread of new traits. 

Contrary to natural transformation, which depends on the
ability of the recipient cell to take up DNA, conjugation
relies on the direct contact between a donor cell harboring all
the essential genetic determinants for conjugation [42] and a
susceptible recipient strain. Unlike transformation and trans-
duction, conjugation is a highly specialized process in which
the nature of the transferred DNA involves, in most cases, an
episomal double-stranded DNA (dsDNA) molecule—rarely,
chromosomal DNA—that either carries all the genetic mate-
rial needed for conjugative transfer, i.e., self-transmissible
mobile genetic elements, or requires an accessory, generally
plasmid-borne, conjugative apparatus in order to be mobi-
lized from one cell to another. However, in some cases, the
integration of one of these conjugative episomes into the
chromosome, either by specific integrases or through homol-

ogous recombination, results in the mobilization of the whole
chromosome, as in the case of Hfr strains of Escherichia coli
[25,47]. The existence of the so-called conjugative trans-
posons, or integrative and conjugative elements (ICEs) that
can integrate into the genome and be excised from it as a
plasmid via a prophage-like mechanism, is also common.
Such ICEs encode the conjugative apparatus required for
their transfer to a recipient strain [53]. 

There is little doubt about the contribution of LGT in the
exceeding dynamism of prokaryotic genomes. However,
LGT is not random but instead has been shown to be greatly
influenced by internal and external environmental variables
that delimit particular gene-exchange communities on the
basis of shared factors such as genome size, GC contents, and
carbon and oxygen sources [26]. High-temperature environ-
ments could, in principle, be perceived as a limiting factor for
LGT, as DNA from mesophiles rarely encodes thermostable
proteins. Nonetheless, it has been shown that temperature tol-
erance is a factor heavily associated with elevated rates of
LGT exchange [26]. Systematic genome-scale comparison
analyses revealed a complex history of LGT events between
and within thermophilic bacteria and archaea. Evidence of
ample LGT from Archaea to Bacteria comes from the
Aquificae class hyperthermophile Aquifex aeolicus, in which
16 % of the predicted coding sequences are likely derived
from Archaea [6]. In another hyperthermophile, Thermotoga
maritima, 24 % of the predicted coding regions have proba-
bly arisen as a consequence of extensive LTG from ther-
mophilic archaea [37]. By contrast, in mesophilic bacteria the
percentage of genes that have probably been acquired from
Archaea is much lower, suggesting that thermal environ-
ments are especially prone to select for LGT events as a
means to accelerate adaptation to such extreme conditions. 

The Thermus-Deinoccocus clade provides a good exam-
ple of specialization and innovation through LGT, as evi-
denced by the thermophile Thermus thermophilus and the
radiation-resistant mesophile Deinococcus radiadurans.
Remarkably, both organisms are archetypical members of
two very distinct lifestyles. Parsimonial evolutionary recon-
struction methods predict that the two species share a
mesophilic or moderately thermophilic ancestor, from which
they evolved through LGT events that facilitated the gradual
acquisition of either thermophile adaptations from other ther-
mophilic bacteria and archaea or radiation resistance deter-
minants [40]. This scenario supports the notion that the com-
mon ancestor of the two genomes was prone to receive genes
by LGT, a property that nowadays is preserved in Thermus
spp. but is apparently absent in the genus Deinococcus.
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Moreover, a particularly interesting characteristic of T. ther-
mophilus strain HB27 that makes it the thermophilic organ-
ism of choice for genetic modification is the constitutive
expression of an extremely efficient natural competence sys-
tem [7,23], which allows strain transformation at high fre-
quencies under laboratory conditions [14]. Indeed, trans-
formability seems to be a widespread characteristic in the
genus Thermus [31]. In addition to the natural transformation
phenotype of Thermus, DNAse-resistant DNA transfer by
means of conjugation has been demonstrated in T. ther-
mophilus, namely, by the ability of aerobic strain HB27 to
acquire from the facultative NAR1 strain a respiratory nitrate
reductase gene cluster (nar) [43,44]. This conjugative
process also has been shown to allow the transfer of a com-
plete set of denitrification genes from strain PRQ25 to the
same aerobic HB27 recipient strain [5,9].

In the following sections of this review, we aim to pro-
vide the reader with a general overview of the mechanisms
and promiscuity of LGT in the genus Thermus, one of the
most widespread genera of thermophilic bacteria. We focus
in particular on T. thermophilus, a reference organism for the
genetic study of thermophiles and for the structural charac-
terization of proteins, as well as an exceptional source of
enzymes of great biotechnological potential. 

Natural competence systems. DNA uptake during
competence is mediated by a complex macromolecular assem-
bly comprising a large number of proteins. In order to achieve
transfer of the incoming DNA into the cytoplasm, the natural
barrier imposed by the cell envelope must be overcome. For
gram-positive bacteria, this process means the breaching of a
robust peptidoglycan (PG) layer and the cytoplasmic mem-
brane (CM). In gram-negative bacteria, the presence of the
outer membrane (OM) is an added barrier to this process.
Despite the marked differences in the cell-envelope structures
and the distinct characteristics of the DNA-uptake pathways,
gram-positive and gram-negative bacteria use related proteins
in the construction of the DNA transporter apparatus.
Regarding the cell-envelope structure, and due to its unique
nature which does not conform to the Gram staining method
for classification, the genus Thermus is a fairly singular case.
Thermus thermophilus cells are covered by an EDTA-extrac-
table material with high sugar content that hides an array of
hexagonal symmetry built up by the SlpA protein, a structure
known as the S-layer but which more closely resembles a reg-
ular OM protein [8]. This structure constitutes the scaffold for
an OM and is tightly bound to an underlying layer of peptido-
glycan-associated secondary cell wall polymers (SCWP) [13]. 

These special features involving the anatomy of the
Thermus cell envelope together with its thermophilic nature
hint at an unusual model of DNA translocation in T. ther-
mophilus strain HB27 [49]. Whole-genome analysis and direct-
ed knockout mutagenesis have led to the identification of 16
genes involved in natural competence that are arranged in seven
transcriptional units. These competence proteins have been split
into three distinct groups: (i) homologues to DNA-transloca-
tion-specific proteins from Bacillus subtilis and Neisseria gon-
orrhoeae (ComEC, ComEA, DrpA), (ii) homologues to com-
ponents of the type IV pili (PilA1-4, PilD, F, C, Q), and (iii)
homologues that are not related to any other natural transforma-
tion systems (ComZ, PilM, N, O, W) [7]. 

Localization and structural analyses performed on these
proteins have yielded a model in which the core of the DNA
translocator apparatus is a pseudopilus that originates from
the cytoplasmatic membrane (CM) and spans the periplasm
(Fig. 1). This type IV-like pilus (T4P) is formed by the poly-
merization of small pilin proteins into long dynamic fibers,
which in gram-negatives emerge through the OM via a ring
formed by the oligomerization of a secretin-like protein (for
a comprehensive review, see [7,17]). T. thermophilus HB27
encodes four pilin-like proteins, PilA1, PilA2, PilA3, and
PilA4. Mutations in any of these lead to a transformation-
negative phenotype but only pilA4 mutants lack pili, as estab-
lished by electron microscopy [20]. The multimeric secretin-
like PilQ is also essential for transformation and its deletion
results in a complete loss of DNA binding ability. PilQ local-
izes to the OM and forms an oligomeric structure of 15 × 34
nm that spans the periplasmic space, forming a channel-like
structure wide enough to accommodate a pilus [11].
Localization of PilQ in the OM depends on the presence of
the competence protein PilW, which is unique to the genus
Thermus [46]. 

Similarly to other systems, prepilins must be processed
into a mature form by a prepilin peptidase, probably encoded
by pilD [20,38]. In addition, T4P systems require the pres-
ence of an AAA+ ATPase to drive the polymerization of
pilins, which are required for both piliation and transforma-
tion in gram-negative bacteria [34]. In the Thermus system,
the putative traffic NTPase function is covered by PilF; how-
ever, in contrast to other traffic NTPases, mutations in this
gene that affect transformation ability result in a piliated phe-
notype, as seen under the electron microscope [21]. 

In the Thermus “system”, the well-conserved proteins
ComEA and ComEC are thought to play roles analogous to
those proposed for other species. ComEA is a periplasmic
protein anchored to the membrane. Its function may be to

LGT IN THERMOPHILIC BACTERIA
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bind DNA in the periplasm and then deliver it to the cytoplas-
mic membrane channel formed by the polytopic ComEC [49].
PilC is another conserved competence protein essential for
transformation. It lies on the CM, where it is believed to link the
periplasmic and cytoplasmic components of the T2SS and T4P
systems [20]. DprA is a cytosolic protein that is also present in
other transformation systems. Although not essential for trans-
formation, it has an active role in processing incoming DNA in
the cytoplasm [35]. Very little is known about the remaining
components of the Thermus competence system. Conservation
of ComZ, PilM, PilN, or PilO in other studied systems is not
evident. ComZ appears to be anchored to the CM as part of the
transporter assembly scaffold [21]. PilM, PilN, and PilO are all
located in the inner membrane [46]. Mutations in the pilM,
pilN, or pilO genes render the cell incapable of being trans-
formed, although no effect has been demonstrated on DNA
binding or transport to the periplasm in any case [48,49]. 

These remarkable structural differences in the DNA
translocator apparatus of T. thermophilus HB27 are conserved
in other Thermus spp. isolates, as revealed by genome
sequence analyses. pBLAST searches against the GenBank
Thermus taxon (including whole-genome projects for T. ther-
mophilus HB8, T. thermophilus SG0.5JP17-16, T. aquaticus
Y51MC23, and T. scotoductus SA-01 strains) retrieved high-
scoring homology matches at the protein level with all the
components of six of the seven competence loci mentioned
above for T. thermophilus HB27. These well-conserved loci
comprise the pilM-Q and comEA-comEC operons, pilD, pilC,
pilF, and dprA. Genetic organization of the competence genes
is also preserved (Fig. 2A) (in our analyses we have included
unpublished data from our laboratory involving the T. ther-
mophilus strain PRQ25). Amino acid sequence alignments of
each individual set of orthologous genes yielded overall iden-
tity scores ranging from 41 % (PilW) to 83 % (PilF).

CÉSAR  ET AL.

Fig. 1. Model of DNA translocation in Thermus thermophilus HB27, as described in [7]. Pre-pilins A1–A4 are processed
to mature pilins by the cytoplasmic membrane peptidase PilD and secreted to the periplasm, where they are assembled
into a fiber-like pilus, powered by the ATPase PilF. The pilin fiber emerges through the outer membrane (OM) via a
secretin ring, formed by PilQ units. Localization of the secretin ring to the OM is strictly dependent on PilW. Retraction
of the pilus (likely powered by PilF) facilitates DNA transport through the cell wall, where it binds ComEA and is then
presented to ComEC. The latter transfers one strand of the DNA molecule to the cytoplasm, while the other strand is
degraded in the cytoplasm by an unknown nuclease. PilC, PilN, and PilO are part of the multiprotein inner membrane
complex. Type IV pilin proteins are shown in blue, homologous proteins found in B. subtilis and N. gonorrhoeae sys-
tems in red, and proteins present only in the Thermus transport system in green. SCWP: secondary cell wall polymers.
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The organization and protein array of the pilA1-4 operon,
on the other hand, are somehow less conserved (Fig. 2B).
BLAST searches on the four prepilin-like proteins of strain
HB27 retrieved positive matches for all the proteins in T. ther-
mophilus strains SG0.5JP17-16 and PRQ25. In T. scotoduc-
tus SA-01, no results were obtained for PilA2-4; however, a
detailed inspection of the genome context of pilA1 and comZ
in the genome of this strain revealed the presence of three
putative genes coding for homologues to PilA2, PilA3, and
PilA4. Overall identities range between 56.7 % for PilA2 and
72.7 % for PilA1 (also present in the T. thermophilus HB8
strain), with the exception of PilA4, which is conserved in all
the analyzed strains with a low overall identity (22.9 %), except
for the N-terminal 50 amino acids (65.3 %). This N-terminal
part of the protein includes the conserved cleavage/methyla-
tion signal that is characteristic of all prepilin-like proteins
[38]. Interestingly, all the strains that conserve the genetic

structure of the HB27 pilA1-4 operon present a gene duplica-
tion involving pilA1. The protein products of these duplicates
are more loosely conserved and have an identity of 40 % with
HB27 PilA1, in contrast with the 73.7 % identity of the other
PilA1 proteins. 

In T. thermophilus HB8, a pBLAST approach did not
identify any homologue to either PilA2, PilA3, or ComZ.
Nevertheless, inspection of the genomic context of the con-
served pilA1 and pilA4 genes revealed a genetic organization
similar to that of the pilA1-4 operon but comprising four
prepilin-like proteins that bear no homology at the sequence
level with any of HB27 competence pilins, the exceptions
being the conserved PilA1 protein; a larger protein of similar
size and operon position to ComZ, which is well conserved
at the N-terminal leader region; and a PilA4 homologue and
a PilinV like protein. A homologue (60.2 % identity) to this
pilinV-like protein was also found downstream from pilA4, in

LGT IN THERMOPHILIC BACTERIA
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Fig. 2. Conservation of competence proteins and loci amongst Thermus spp., based on the transformation system defined for T. thermophilus HB27. Species
include: T. thermophilus HB8, SG0.16-17, and PRQ25, T. aquaticus Y51MC23, and T. scotoductus SA-01 spp. and their corresponding megaplasmids, where
applicable. (A) Competence loci presenting no deviation from those described in strain HB27. Numbers below the transcription units denote the percentage
of overall identity amongst homologous proteins. (B) Conservation of the pilA1-4 operon within Thermus spp. Blocks of proteins presenting significantly
similar identity are represented in the same colors (purple for strain HB27-like proteins, blue for those of strain HB8, and green for those of T. aquaticus)
and drawn together by broken lines. Overall identities are given below each transcription unit block.
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the PRQ25 strain. We performed pBLAST searches with
each individual protein sequence within HB8 pilA1-4
(ttha1217-ttha1220) and found homologous proteins
(29.3–44 % identity) in the T. thermophilus SG0.5JP17-16
plasmid pTHTHE1601 (ththe16_2408-2411), preceding the
PilA4 gene sequence. Therefore, two types of pil-comZ clus-
ters (HB27- and HB8-like operons) are present within
Thermus strains and they probably play similar roles in trans-
formation. In this sense, it is worthy to note the presence of
both types of clusters in T. thermophilus SG0.5JP17-16, one
HB27-like in the chromosome and the other HB8-like in the
megaplasmid, supporting the idea that their activities are
compatible within the cell. Nevertheless, in natural compe-
tence assays parallel to those used with transformable strains,
we were not able to obtain any transformants with this
Thermus strain (C.E. César, unpublished results).

Thermus aquaticus Y51MC23 offers a very different pic-
ture. The pilin operon consists of only four coding sequences
(TaqDRAFT_4097-4094) that code for four putative
prepilin-like proteins, including a homologue to PilA4

(TaqDRAFT_4094). The first three prepilin-like proteins of
the operon show no identity to any of the previously men-
tioned pilins. No trace of a putative comZ gene was found by
manual inspection, and pBLAST searches did not retrieve
any homologous protein in this organism. Assuming that the
available genome draft is complete, the absence of this gene
suggests that this strain cannot take up external DNA.
Unfortunately, there are no experimental data to confirm
these results.

The presence in the genome of homologues to all of the
T. thermophilus HB27 competence proteins does not guaran-
tee a high efficiency of transformation. Actually, there is a
great difference in the transformation efficiencies of strain
HB27 and any other strain so far studied. The extraordinary
DNA transformation efficiency conspicuous to strain HB27
(10–2 transformants/viable cells [31]) is not shared by other
T. thermophilus strains, such as HB8, which shows transfor-
mation frequencies one or two orders of magnitude lower
than those of HB27, and PRQ25, which in spite of the high
degree of homology and perfect conservation of the compe-

Fig. 3. Transformation in Thermus scoto-
ductus SA1. Cells of exponential cultures
T. scotoductus SA1 were observed by
phase contrast (A,C) and fluorescence
(B,D) microscopy. Panels C and D cor-
respond to kanamycin-resistant cells of
T. scotoductus SA1 obtained by trans-
formation with a Thermus-E. coli
bifunctional vector expressing a ther-
mostable variant of GFP (green fluores-
cent protein). Panels A and B corre-
spond to the untransformed controls. 
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tence protein components shows very low transformability
(four orders of magnitude lower) when transformed either
with plasmids or with its own chromosomal DNA (our own
results). Nevertheless, it is still possible to transfer genetic
markers to other strains for genetic analysis if appropriate
conditions for transformation and selection are chosen. An
example is strain T. scotoductus SA-01, whose competence
genes are remarkably similar to those of T. thermophilus
HB27 and which can be transformed at low efficiencies with
plasmids expressing fluorescent proteins, when a long
expression period is used (Fig. 3). 

Conjugation proteins in Thermus spp. Undoub-
tedly, LGT accounts for most of the plasticity found within
the restricted thermophile environment, as demonstrated by
the widespread presence of homologous clusters within ther-
mophilic bacteria and archaea. Natural transformation in the
genus Thermus is an example of the tremendous promiscuity
shown by these bacteria, as inferred not only by the high fre-
quency of transformation observed by its members but also
by the broad range of DNA species they are able to accom-
modate, i.e., those from Archaea, Bacteria, and Eukarya
[40]. In this sense, note that several of the genes that can be
considered as having been acquired by LGT in the aerobic
strains HB27 and HB8 are located on their respective pTT27
megaplasmid. These include several genes encoding a DNA
repair system found in thermophilic archaea and even a
reverse gyrase in strain BH8 that could contribute to the ther-
mophilic lifestyle of Thermus spp. [10]. Recently, genes for
denitrification present in facultative strains of this species
were identified in the megaplasmid [5,9]. However, whether
this extraordinary natural competence ability is sufficient to
explain the plasticity observed by Thermus spp. remains to
be determined. 

It is worth considering that conjugation, like DNA trans-
formation, involves a DNA transport system that has to adapt
to different environments and cell types in order to transport
nucleoprotein complexes across cell membranes. The type 4
secretion system (T4SS) is a well-conserved and versatile
system that mediates the transfer of DNA, toxins, and nucle-
oprotein complexes in both Bacteria and Archaea [3,4].
T4SSs have been recently classified in three functional types:
a first type, involved in conjugation processes (cT4SS),
which mediates the cell to cell transfer of proteins and DNA;
a second type, involved in the translocation of virulence fac-
tors to the cytosol of eukaryotic cells by pathogenic species;
and a third type, responsible for the specialized uptake and
release of DNA [4].

The cT4SSs are large macromolecular assemblies that
vary substantially in their subunit number and composition,
they present a number of mating-pair-formation proteins and
two or three dedicated ATPases that provide energy for DNA
and protein transfer and for pilus assembly. The prototypical
models for cT4SS (Fig. 4A) are derived from E. coli
pKM101 plasmid and from Agrobacterium tumefaciens
T4SS [51,52]; the latter does not participate in conjugation
but is specialized in the delivery of oncogenic nucleoprotein
complexes into plant cells. These systems are characterized
by: three ATPases (VirB4, VirB11, and VirD4 or coupling
protein, CP), which are postulated to pump ssDNA during
conjugative transfer [12]; a series of scaffolding proteins
(VirB6-VirB10, and possibly VirB3), that cross the entire cell
envelope; and T4Ps similar to those involved in the compe-
tence DNA translocator system. 

While the presence of VirB-like proteins is not apparent
in those T. thermophilus strains in which conjugation has
been addressed (T. thermophilus HB27, T. thermophilus
HB8, T. thermophilus NAR1, and T. thermophilus PRQ25),
the recently available T. thermophilus SG0.5JP17-16
megaplasmid pTHTHE1601 sequence contains a putative
and structurally novel VirB operon consisting of 20 open
reading frames (ORFs; conjugative transfer region, ctr, 1-20,
Tthe16_2024-2005, Fig. 4B). Three protein products display
clear homologies in the amino acid sequence with VirB pro-
teins: the pilin precursor TrbC/VirB2 and the VirB4 and
VirD4 ATPases. pBLAST searches involving VirB4 and
VirD4 retrieved matches in many different phyla, which is
not surprising since VirB4 and T4CPs are extremely well
conserved and systematically found in all T4SSs described to
date [19]. VirB2 searches, on the other hand, produced signif-
icant alignments (E < 0.01) only with T. aquaticus
Y51MC23, T. scotoductus SA-01, Meiothermus ruber
DSM1279, and M. silvanus DSM9946 proteins. Routine
pBLAST searches with each orf product revealed that the
conservation of the Thermus VirB-like operon is restricted to
these species (Fig. 5).

Assignment of VirB functions. Aside from the
already mentioned VirB2, VirB4, and VirD4 coded by ctr1,
3, and 7, respectively, the predicted protein products of
ctr10, 12, 13, 18, and 20 have annotated functions, while the
remaining ctr2, 4–6, 8, 9, 11, 14–17, and 19 code for pro-
teins of unknown function. Ctr10 is a putative lytic transgly-
cosidase (LT). These murein-degrading enzymes are ubiqui-
tous to gram-negative T4SS, where they participate in the
degradation of the PG to allow pilus assembly [55,56]. In the
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A. tumefaciens system, the LT role is performed by VirB1.
Based on the functional similarities and widespread pres-
ence of LTs in T4SS, we have defined Ctr10 as VirB1. ctr12
codes for a 466-residue polypeptide that contains an N-ter-
minal S-layer homology (SLH) domain, involved in the
anchoring of secreted protein to the cell surface, and a spec-
trin-repeat domain typical of cytoskeletal structural proteins.
Two other genes, ctr4 and ctr16, code for proteins with 3D
structures similar to actinin (E = 0.65) and contractile/cell
adhesion proteins (E = 2.5 × 10–05). The conserved presence
of cytoskeletal elements in the cluster is unforeseen. The

prokaryotic cytoskeleton is postulated to be a central organ-
izer for the accurate positioning of proteins and nucleopro-
tein complexes, thereby controlling macromolecular traf-
ficking in cells. We can only speculate that these three pro-
teins are members of a novel cytoskeleton-like scaffold that
provides a dynamic brace to the T4SS, with Ctr4 anchored
to the inner membrane (topological predictions, SOSUI
server, reveal the presence of a transmembrane helix (TM) at
the N-terminal end of the protein), Ctr12 anchored to the cell
surface via SLH, and the predicted soluble Ctr16 located in
the cytoplasm (Fig. 4B).

CÉSAR  ET AL.

Fig. 4. Type 4 secretion system model structures. (A) Experimentally predicted conjugative VirB4/VirD4 transfer system, based on [51]. OM,
outer membrane; CM, cytoplasmic membrane; P, periplasm; C, cytoplasm; PG, peptidoglycan. (B) Predicted subunits for the Thermus termophilus
SG0.Jl VirB-like system. Membrane disposition as well as the transmembrane (TM) domains of T4SS subunits are represented schematically,
according to SOSUI predictions and the presence of putative peptide signals. The localizations of Ctr12, VIrB1, VirB2, VirB3, VirB4, VirB6,
VirB11, and VirD4 are based on the VirB4/VirD4 Agrobacterium tumefaciens model [52]. Proteins with homologous functions are depicted by the
same color, proteins of unknown function are represented in purple. SL-OM, S-layer outer-membrane; SCWP, secondary cell wall polymers; PG,
peptidoglycan; CM, cytoplasmic membrane.
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Ctr13 is an AAA+ type ATPase, as is VirB11. No sequence
similarity is found between Ctr13 and VirB11-like proteins,
and VirB11 is not part of all T4SS. T4SS, as it is absent from
most gram-positive cT4SSs [22]. We have designated this
protein as VirB11, since the protein structure prediction
(Phyre version 0.2) of Ctr11 ATPase revealed a 100 % match
with Brucella suis VirB11 ATPase (E = 3.1 × 10–20). 

The two other annotated proteins are putative iron-
dependent transcriptional repressors, Ctr18, of unknown
function within the system, and a zinc-dependent metal-
lopeptidase, Ctr20. While no peptidases are commonly found
in VirB operons, many VirB-like proteins contain a signal
peptide for translocation into the periplasm and that peptide
is processed from the mature protein once the latter has been
delivered. Hence, the presence of a membrane peptidase
within the VirB-like operon could represent a novel feature
of the Thermus T4SS, whose role is covered by an unknown
accessory function not preserved in other well-characterized
systems. The fact that ctr20 is not conserved within other
Thermus VirB-like operons, or anywhere in the genome,
points to the existence of an alternative system, perhaps rem-
iniscent of other, traditional VirB-like systems, for the pro-

cessing of T4SS subunits. Note that the protein product of
ctr19, which shows no significant homology to any known
function either at the amino acid sequence or structural level
but is topologically predicted to be an integral membrane
protein, yields multiple low-score pBLAST hits with eukary-
otic zinc transporters. We can therefore hypothesize a puta-
tive role for this transporter, in which it would act in concert
with the zinc-dependent metallopeptidase.

With the exception of Ctr6 and Ctr8, which failed to
retrieve any sequence or structural similarities with any
known protein and were not predicted to contain any signal
peptide or TM helices, protein products from ctr2, 5, 9, 11,
15, and 17 contain one or more TM helices (Fig. 4B). Ctr2 is
a small protein, 105 residues, that contains two TM helices;
its gene is located immediately upstream from that of VirB4.
These characteristics are reminiscent of those of VirB3,
which in many systems is coded as a chimeric protein fused
to the N-terminal portion of VirB4. The presence of VirB4,
together with VirB7 and VirB8, is essential in stabilizing
VirB3 during T-pilus biogenesis [36]. While we could infer
the role of Ctr2 to be that of VirB3, we were unable to extend
our analysis to predict putative VirB7 and VirB8 functions.

LGT IN THERMOPHILIC BACTERIA
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Fig. 5. Conservation of the putative conjugative virB operon in Thermus spp. Overall identities (as obtained by BLASTp searches) with respect to the T. ther-
mophilus SG0.15-16 virB operon are shown above each open reading frame (ORF). The (–) symbol denotes homologous proteins whose score value is lower
than the threshold for BLASTp retrieval. A hypothetical/predicted role for each gene product is given, whereas uncertain roles are denoted by question marks.
Purple arrows represent ORFs with significant homology. Blue ORFs code for predicted homologous transmembrane proteins of reduced overall identity.
Light green ORFs code for proteins that are unique for a particular spp. A black-filled lightning bolt represents either an interruption of the coding frame or
a truncated product.
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Similarly, we could not assign identities to VirB9- or VirB10-
like functions. VirB7-10, together with the already men-
tioned VirB3, and VirB6 are probably members of the theo-
retical scaffold that spans the cell envelope and supports sub-
strate translocation [51,52]. VirB6-like proteins are large
polytopic proteins (5 ≤ TM segments) characterized by the
presence of a central periplasmic domain and a C-terminal
hydrophilic domain [4, 27]. Like VirB6, Ctr5 is a polytopic
protein containing nine TM segments as well as a central and
a C-terminal hydrophilic domain. VirB6-like proteins display
a low overall similarity at the sequence level but are ubiqui-
tous to all T4SS described to date. They are proposed to be
essential for conjugation and the absolute minimal require-
ment for substrate translocation across membranes together
with the ATPases T4CP and VirB4 [4]. Because of the pre-
dicted structural similarities between Ctr5 and VirB6 proteins
and corroborated by its position within the Thermus VirB-
like operon in addition to the low conservation displayed
between homologues present in the genus Thermus (Fig. 5),
we have tentatively assigned Ctr5 to the large family of
VirB6 proteins. It is likely that this scaffolding function is

provided by the above-mentioned cytoskeletal elements Ctr4,
12, and 16, together with some or all of the non-assigned pro-
teins, Ctr8, 9, 11, 15–17. The presence of genes coding for
small, non-conserved, TM-containing proteins overlapping
virB-like genes is common to gram-positive VirB operons
and very probably represents different strategies, with a com-
mon denominator, the T4SS, used by bacterial cells to
translocate substances across the cell envelope, in cell sur-
face recognition, and in the formation of mating pairs [4].

Thus, we propose that these unique features of the
Thermus T4SS represent an imposed requirement due to the
thermophile niche of the genus and the unusual structure and
nature of the cell envelope of Thermus species. Our model is
corroborated by the strict preservation of this unusual T4SS
system within the Thermus group, including not only
Thermus but also Meiothermus spp. It is feasible that with the
gathering and sequencing of new Thermus strains other struc-
turally similar virB-like operons will come to light. 

Experimental evidence is still needed to address the par-
ticipation of these T4SS in conjugation. All functioning
cT4SSs are always associated, by CPs, with DNA transfer

CÉSAR  ET AL.

Fig. 6. Ten μl of saturated cultures of HB27d-pTT27::hyg strain (containing a plasmid-encoded hygromycin resistance marker, hyg), and
HB27::pilA4::km (containing a chromosomally encoded kanamycin marker, km, and transformation-deficient) were plated on hyg-km10 ng/μl.
Growth was observed only for the transformation-proficient HB27d-pTT27::hyg strain. When 10 μl of each strain were mixed together, growth
was observed (bottom image), due to the conjugation-like transfer of marker genes.
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replication systems, determined by the presence of a relaxase
protein, a site-specific endonuclease that recognizes trans-
ferred DNA at a specific site, origin of transfer (OriT),
cleaves it, and brings it to the recipient cell [18]. Remarkably,
no relaxase-like sequence has ever been described for any
Thermus organism. Whereas relaxases have been thoroughly
characterized and categorized within six distinct families,
there is a strong belief that new families of relaxases could
emerge with the sequencing and characterization of novel
conjugation systems, particularly in bacteria other than pro-
teobacteria [50]. We believe the genus Thermus, and by
extension thermophilic bacteria, are examples of this novel,
yet ancient, family of relaxases and as such, part of an unusu-
al conjugation system. 

A new conjugation mechanism in Thermus
thermophilus? Although no conjugation-like homologous
proteins have been found in T. thermophilus NAR1, HB27, or
PRQ25, a conjugative-like mechanism has been described that
involves these strains. This uncharacterized LGT mechanism
is responsible for the transfer of a pTT27-plasmid-encoded nar
operon from T. thermophilus NAR1 to strain HB27 [43,44],
and from T. thermophilus PRQ25 to strain HB27 [5]. Further
proof of the existence of this atypical LGT between Thermus
strains comes from experiments involving the transfer of an
antibiotic resistance marker, coded within the pTT27
megaplasmid, from HB27-pTT27::hyg (hygromycin resistant)
to HB27pilA4::Km-pTT27 (transformation-deficient due to the
insertion of kanamycin resistance cassette into pilA4, a gift
from B. Averhoff) strain (C.E. César, unpublished results, Fig.
6) at frequencies up to 10–2 transconjugants per recipient cell.
In all cases, this conjugation-like mechanism involves transfer
of (part of) the pTT27 megaplasmid—which is ubiquitously
found as part of the T. thermophilus genome, although chro-
mosomal markers have also been shown to be transferred in
what was reportedly an HFR-like process [44]—at much lower
frequencies than those obtained with plasmid markers (C.E.
César, unpublished results). 

Transduction. Literature reports on Thermus bacterio-
phages are scarce, and despite the identification of 113 virus-
es in a single article [54], only a pair of them have been thor-
oughly studied. This small number of known strains probably
correspond to the very tip of an unknown repertoire of ther-
mophilic bacteriophages. A good indication of this misrepre-
sentation is the presence in the HB8 strain of 12 cluster reg-
ulatory interspaced short palindromic repeat (CRISPR) sys-
tems [1]. CRISPR systems are host genetic modules encoded

by several bacteria and most archaea to act against invading
genetic elements, such as plasmids, transposons and, particu-
larly, bacteriophages (for a comprehensive review see [2]).
The unusually high number of CRISPR systems coded by
HB8 supports a scenario of frequent foreign-DNA invasion
events. Notably, the transcription profiles of most of the
CRISPRS-associated proteins are up-regulated after phage
infection [1], supporting phage infection and probably trans-
duction as a fairly active event in Thermus spp. strains. It is
difficult to acknowledge and quantify LGT by transduction in
the genus Thermus; nonetheless, transduction is yet another
mechanism that likely participates in the extensive LGT
shown by Thermus spp.

Concluding remarks. The ability of microorganisms to
exploit and inhabit different environments relies on the plastic-
ity of prokaryotes in acquiring those genetic determinants that
facilitate the colonization of diverse, often extreme, niches. In
extremophilic bacteria, LGT has been recognized as a major
force in adaptation and diversification, and inter-domain gene
flow between Archaea and Bacteria has been widely reported.
The high-temperature habitat is a good example of this phe-
nomenon, and T. thermophilus, due to its unique repertoire of
LGT strategies, provides an excellent model to study horizon-
tal gene flow in this harsh environment. The enormous LGT
promiscuity observed in Thermus strains is manifested in the
presence of a large megaplasmid as part of the genome, where
most of the plasticity observed between T. thermophilus strains
resides [11]. We believe that T. thermophilus megaplasmid acts
as a reservoir for non-essential to life adaptation traits (e.g.,
denitrification and carotenoid biosynthesis clusters, CRISPR
antiviral systems, etc.) and that the constant gene flow of these
traits as needed is a common characteristic in the genus
Thermus. 
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