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Figura 5. Manipulaciones del plásmido pMM1084. Carril 1: estándares de tamaño molecular. Carril 2:
construcción intermedia del vector YIplac211 con el promotor tetO2. Carril 3: la misma construcción
linealizada para su inserción en la levadura (a modo de control). Carril 4: plásmido pMM1084 con el gen
comA antes de su digestión. Carril 5: plásmido pMM1084 linealizado para introducir en levadura.	
  

	
  
Síntesis de los genes
A la hora de seleccionar los genes de la ruta biosintética de CoM, la elección se basó en la
similitud del organismo de origen con el organismo modelo (S. cerevisiae). En este caso, para
los dos primeros genes correspondientes a la ruta (ver figura 2) se eligieron los genes yitD y yitC
correspondientes a Bacillus subtillis subsp. subtilis str. 168, como moldes, a partir de los cuales
se construyeron los dos nuevos genes (denominados de forma genérica comA y comB). Para
construirlos en primer lugar se adaptó el uso de codones a la nueva especie (S. cerevisiae). A
continuación, mediante simulaciones por ordenador se fueron creando distintas secuencias de
nucleótidos con el uso de codones adaptado para S. cerevisiae hasta que se consiguió una
secuencia con un sitio de restricción aproximadamente por la mitad del gen. Ello permitió
ordenar el gen sintético en forma de dos fragmentos (GigaBlock, proporcionados por la empresa
IDT) complementarios de longitudes casi idénticas. Este hecho venía condicionado por la
existencia de una limitación de aproximadamente 500 pb para la síntesis de DNA por vía química
(IDT utiliza reacciones secuenciales de alta fidelidad en soporte sólido para sintetizar los
GigaBlock), longitud que era sobrepasada por ambos genes, que contienen: comA 759 pb y
comB 687 pb. Para la posterior unión entre sí de los fragmentos de comA se utilizó un sitio
EcoRI como diana, mientras que para comB se utilizó un sitio HindIII (ver figura 6 y 7).
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A cada fragmento se le añadió unas bases de ampliación al principio y al final, para poderlos
amplificar por PCR y las correspondientes secuencias de restricción incluyendo BamHI y PstI
para poder ligarlo con el vector pCM188, justo detrás del promotor.
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Figura 6. Diseño de los fragmentos A) GigaBlock1, primera parte de comA; B) GigaBlock2 segunda parte de
comA; C) GigaBlock3, primera parte de comB; D) GigaBlock4 segunda parte de comB. Todos los fragmentos
contienen unas bases de ampliación para PCR, y unas bases adicionales en el extremo 5’ entre la ORF y el
sitio de restricción.
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Figura 7. Construcción de los genes. A) GigaBlocks del 1 al 4 respectivamente amplificados mediante PCR,
utilizando la enzima Expand PCR polimerasa (Roche). Carril 1: estándares de tamaño molecular. Carril 2:
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GigaBlock 1. Carril 3: GigaBlock 2. Carril 4: GigaBlock 3. Carril 5: GigaBlock 4. B) Gen comA (unión de GB 1
y 2) amplificado mediante PCR. Carril 1: estándares de tamaño molecular. Carril 2: utilizando la polimerasa
Expand. Carril 3: utilizando la polimerasa Pfu (New England Biolabs). C) Carril1: estándares de tamaño
molecular. Carril 2: Gen comB (unión de GB 3 y 4) amplificado con la polimerasa Pfu.

	
  

Resultados	
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  discusión	
  
	
  
Plásmidos y cepas bacterianas construidos
Dado que el objetivo final del trabajo es la introducción de los cuatro genes de la ruta biosintética
de la CoM (Figura 2) en S. cerevisiae expresándolos bajo el control del promotor regulable tetO2,
el primer paso fue la construcción de respectivos vectores integrativos (con marcadores
genéticos diferentes entre sí) y portadores del promotor regulable. Así, en el curso del presente
trabajo se han construido tres nuevos plásmidos integrativos con el promotor regulable:

•

YIplac 128 (LEU2) + promotor tetO2 (plásmido pMM 1050)

•

YIplac 204 (TRP1) + promotor tetO2 (plásmido pMM1053)

•

YIplac 211 (URA3) + promotor tetO2 (plásmido pMM1055)

A partir de estos plásmidos se han transformado tres nuevas cepas de E. coli DH5α que
contienen el plásmido y que son capaces de amplificarlo.
Seguidamente, se ha obtenido un nuevo plásmido integrativo, con promotor regulable y con un
gen de la ruta productora de Coenzima M: pMM1055 + comA (plásmido pMM1084, ver Figura 8).
A partir del plásmido se ha obtenido una cepa bacteriana capaz de amplificarlo.
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Figura 8. Plásmido pMM1084, derivado del el vector integrativo YIplac 211 (con el marcador URA3 y la
resistencia a ampicilina), y conteniendo el promotor tetO2 y el nuevo gen comA

Nuevos genes
	
  
Con el fin de obtener los dos plásmidos anteriores expresores de los genes comA y comB bajo el
control del promotor tetO2, previamente se tuvieron que diseñar y sintetizar in vitro los citados
dos genes pertenecientes a la ruta de biosíntesis de la coenzima M:
•

Gen 1 de la ruta: comA, fosfosulfolactato sintetasa

•

Gen 2 de la ruta: comB, 2-fosfosulfolactato fosfatasa

Estos genes están basados en la secuencia de aminoácidos de Bacillus subtillis subsp. subtilis
str. 168 pero con los nucleótidos modificados para un mejor uso de codones por parte de S.
cerevisiae (ver Figura 9 y 10).
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Figura 9. Alineamiento de la secuencia diseñada para el gen sintético comA respecto a la de Bacillus
subtillis subsp. subtilis str. 168 existiendo un 78% de identidad entre las bases.
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Figura 10. Alineamiento de la secuencia diseñada para el gen sintético comB respecto a la de Bacillus
subtillis subsp. subtilis str. 168 existiendo un 77% de identidad entre las bases

Expresión del gen comA
	
  
Tras insertar el plásmido pMM1084 en S. cerevisiae obteniendo así la cepa MML1779, se
procedió al análisis de la expresión del gen comA mediante un Northern blot. El análisis
demostró que el gen se expresa correctamente (ver Figura 11) y en una cantidad
moderadamente elevada. Por lo tanto, se ha obtenido una nueva cepa de levadura capaz de
expresar el gen comA, el primer gen en la ruta de biosíntesis de la Coenzima M.
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Figura 11. Northern Blot. Carril 1: transformante con el plásmido pMM1055 que expresa U2, pero no comA.
Carril 2: Falso positivo, capaz de crecer en ausencia de uracilo, pero que no expresa el gen comA. Carril 3:
transformante con el plásmido pMM1084 capaz de expresar el gen comA. Carril 4: transformante
independiente, similar al carril 3.

Discusión
	
  
En este trabajo se ha utilizado la levadura S. cerevisiae como un modelo de organismo capaz de
producir Coenzima M, para lo cuál se ha insertado en este organismo un gen procedente de una
bacteria, como es el gen comA que no se encuentra en ningún organismo eucariota. Para poder
llegar a introducir el primer gen de la ruta biosintética, se han tenido que utilizar diversas técnicas
de biología molecular para la construcción de plásmidos, y en alguno de los casos se han
utilizado técnicas innovadoras como el diseño de una secuencia de nucleótidos no existente a
partir de una secuencia de aminoácidos de una bacteria (con el fin de optimizar el uso de
codones en levadura), la síntesis en dos fragmentos separados y su posterior reconstrucción.
Finalmente se consiguieron dos cepas de levadura S. cerevisiae capaces de expresar de forma
satisfactoria el gen comA.
Este es solo el primer paso para conseguir una levadura capaz de producir CoM y
posteriormente metano, lo cuál permitiría utilizar la cepa correspondiente en la investigación
sobre como eliminar el metano producido por las arqueas en el rumen del ganado bovino, que se
traduciría en un menor efecto invernadero por parte de la ganadería y en un mayor
aprovechamiento de la dieta, lo cuál podría conllevar unos mayores beneficios para el sector.
Desde otro punto de vista, el hecho de tener levaduras (el microorganismo mejor adaptado a los
biorreactores) capaces de producir metano, puede ser utilizado por la industria energética como
una alternativa a la producción de metano por bacterias entéricas, en algunos casos sensibles al
oxígeno y con necesidad de elevadas temperaturas.
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Conclusiones
	
  
1. Mediante técnicas de síntesis de largos fragmentos de DNA es posible construir genes
sintéticos con un uso optimizado de codones adaptado a la especie donde se desee la
expresión heteróloga de una proteína.
2. Usando la estrategia anterior y un promotor regulable por tetraciclina se pueden
sobreexpresar genes heterólogos en levadura.
3. Las aproximaciones experimentales en este trabajo y la disponibilidad de múltiples
vectores integrativos pueden permitir reproducir rutas biosintéticas completas como la de
la coenzima M en levadura.
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