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VIII. RESUMEN 

 

El proceso de reconocimiento molecular entre proteínas y ADN es fundamental para la 

vida. MarA y Rob son 2 factores de transcripción de Escherichia coli pertenecientes a la 

familia AraC/XylS, cuyos miembros presentan una alta similitud de secuencia y se 

encuentran relacionados a la regulación de genes involucrados en resistencia a antibióticos, 

tolerancia estrés oxidativo y resistencia a disolventes orgánicos y metales pesados  [1]. 

La estructura de ambas proteínas incluye un dominio de reconocimiento a ADN 

organizado en un motivo HTH bipartito, con dos hélices clave en el reconocimiento de 

secuencias (Hélices 3 y 6). Adicionalmente Rob presenta un dominio regulatorio en el 

extremo C-terminal, cuya función aún no es bien conocida.  

Estudios cristalográficos previos, sugieren que ambos factores de transcripción 

reconocen y se unen a sus secuencias promotoras de forma distinta. Mientras que MarA 

interactúa con dos secuencias nucleotídicas clave denominadas cajas A y B de la región 

promotora y une ambas hélices al surco mayor del ADN deformándolo, Rob reconoce ambas 

cajas, pero tan solo se une a una de ellas sin alterar la estructura nucleica. 

En este estudio se abordan diferentes interrogantes y se combinan e integran datos 

experimentales, estadísticos y computacionales lo que permite comprender los mecanismos 

de reconocimiento y las diferencias planteadas. 

El factor de transcripción purificado se agregó in vitro a los distintos promotores 

degenerados y las secuencias unidas y no unidas se separaron. La estrategia general fue crear 

una biblioteca de sitios de unión potenciales, a partir de las secuencias unidas. Ambos 
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extremos de las secuencias de la biblioteca tienen sitios de unión de partidores de modo que 

pudieron amplificarse mediante PCR y ser secuenciados mediante secuenciación masiva. Por 

otro lado los promotores degenerados abarcaron tanto el promotor mar como el promotor 

micF completo y se fueron cubriendo regiones de 4 nucleótidos. Esto permitió tener una 

mirada global de los factores que juegan un rol importante en el reconocimiento específico 

proteína-ADN. 

Los resultados claves de este estudio son: en primer lugar que la presencia o ausencia del 

dominio regulatorio, jugaría un rol en la especificidad del reconocimiento proteína-ADN. En 

segundo lugar, la región espaciadora no aportaría especificidad a la unión, pero sí jugaría un 

papel clave en cuanto a la estabilidad de la unión. Y finalmente se concluye que Rob 

presenta dos modos de unión alternativos en donde presenta contacto directo con el surco 

mayor del ADN a través de la hélice 3 y la hélice 6 o bien interactúa principalmente sólo con 

caja A a través de hélice 3. 
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IX. ABSTRACT 

 

The process of molecular recognition between proteins and DNA is fundamental for life. 

MarA and Rob are two Escherichia coli transcription factors belonging to the AraC/XylS 

family, whose members have high sequence similarity and are related to the regulation of 

genes involved in antibiotic resistance, oxidative stress tolerance and resistance to organic 

solvents. and heavy metals [1]. 

The structure of both proteins includes a DNA recognition domain organized in a 

bipartite HTH motif, with two key helices in sequence recognition (Helix 3 and 6). 

Additionally Rob has a regulatory domain at the C-terminal domain, whose function is not 

yet well known. 

Previous crystallographic studies suggest that both transcription factors recognize and 

bind to their promoter sequences differently. While MarA interacts with two key nucleotide 

sequences called boxes A and B of the promoter region and binds both helices to the major 

groove of DNA deforming it, Rob recognizes both boxes, but only binds to one of them 

without altering the nucleic structure. 

In this study, different questions are addressed and experimental, statistical and 

computational data are combined and integrated, which allows us to understand the 

recognition mechanisms and the differences raised. 

The purified transcription factor was added in vitro to the various degenerate promoters 

and the bound and unbound sequences were separated. The general strategy was to create a 

library of potential binding sites, from the linked sequences. Both ends of the library 
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sequences have primer binding sites so that they could be amplified by PCR and sequenced. 

On the other hand, the degenerate promoters covered both the mar promoter and the 

complete micF promoter, covering regions of 4 nucleotides. This allowed us to have a global 

look at the factors that play an important role in specific protein-DNA recognition. 

The key results of this study are: firstly, the presence or absence of the regulatory domain 

would play a role in protein-DNA recognition. Second, the spacer region would not provide 

specificity, but it would play a key role in the stability of the interaction. And finally it is 

concluded that Rob has two alternative binding modes where he has direct contact with the 

major groove of DNA through helix 3 and helix 6, or interacts mainly only with box A 

through helix 3. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Factores de transcripción: reconocimiento entre proteína y ADN. 

 

El proceso de reconocimiento molecular entre proteínas y ADN es fundamental para 

la vida. Una de las clases más abundante y diversa de proteínas que unen ADN son los 

factores de transcripción [2]. Los factores de transcripción de genes específicos transducen 

los cambios en las condiciones intracelulares y extracelulares, a cambios en la transcripción 

de un gen específico o clase de genes [3].  

No seríamos capaces de entender cómo se utiliza la información génica, sin entender 

la estructura y las propiedades de unión a ADN de los factores de transcripción. Para lograr 

entender este complejo proceso a nivel molecular in vivo, es necesario primero conocer en 

mayor detalle cómo está definida la especificidad y afinidad in vitro, en un sistema simple 

pero más controlado.  

La mayoría de las proteínas de unión a ADN forman parte de grandes familias que 

comparten dominios de unión a ADN, a veces con una alta similitud de secuencia. ¿Cómo 

proteínas tan similares a nivel de dominio de unión logran reconocer in vivo regiones en el 

ADN de diferentes secuencias? ¿Cómo logran estas proteínas con dominios de unión a ADN 

relacionados entre sí llevar a cabo sus funciones únicas respectivas in vivo? [4]. 

Otwinowski  y colaboradores [5], a través de la estructura cristalográfica del 

complejo represor/operador de trp, describen dos mecanismos por los cuales las proteínas 

discriminan entre potenciales sitios diana de unión. El primero, llamado lectura directa, en el 

que los residuos específicos de aminoácidos de la proteína hacen contactos (por ejemplo, a 

través de enlaces de hidrógeno) con bases específicas (A, T, G, o C). En el segundo 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Otwinowski%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3419502
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mecanismo, llamado lectura indirecta, juegan un papel importante en el proceso de 

reconocimiento las variaciones dependientes de la secuencia de las propiedades mecánicas 

del ADN. Aquí se incluyen la flexibilidad del ADN y los cambios de mayor o menor anchura 

de los surcos. En este último mecanismo, la interacción entre proteína-ADN ocurre 

principalmente a través del esqueleto azúcar-fosfato. En estos casos existe también una 

suerte de reconocimiento específico, ya que la flexibilidad del ADN y su habilidad para 

deformarse recaerán en la secuencia que éste tenga. Es por esta razón que Rohs y 

colaboradores (2010) acuñan dos nuevos términos para referirse a los mecanismos de 

reconocimiento proteína-ADN: lectura de bases nitrogenadas (base readout) y lectura de la 

forma del ADN (shape readout) (Figura 1). La lectura de bases nitrogenadas ocurre a través 

de contactos de la proteína con átomos de las bases expuestas en los surcos, ya sea el surco 

mayor o el surco menor, que reconocen directamente las características químicas de las bases 

nitrogenadas. Sin embargo, para la mayoría de las proteínas que unen ADN, la lectura de 

bases a través de puentes de hidrógeno, interacciones electrostáticas o contactos hidrofóbicos 

no es suficiente para explicar su especificidad y afinidad de unión al ADN [4] [6]. Por esta 

razón, es importante considerar además la lectura de forma, donde si bien las interacciones 

ocurren principalmente con el esqueleto azúcar-fosfato, también existe una contribución 

importante de éstas a la especificidad y afinidad de unión. Normalmente, la lectura de forma 

captura la capacidad de una secuencia dada de ADN a deformarse o a adoptar una 

conformación particular luego de ser unida por una proteína. Sin embargo, las dependencias 

existentes entre secuencia/estructura en el ADN no están del todo claras aún, dado que el 

ADN posee muchos grados de libertad conformacionales (12 en total) y una dependencia 

compleja entre secuencia y flexibilidad [7] .  
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Figura 1. Determinantes de la especificidad unión proteína-ADN. 

La especificidad del reconocimiento entre proteína y ADN es un proceso complejo que 

depende de múltiples características de la estructura del ADN y no sólo de la lectura directa 

de las bases. Figura extraída sin ninguna modificación de Rohs et al., 2010. 
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Por esta razón, estudios más acuciosos en las determinantes moleculares que dominan las 

interacciones proteína-ADN permitirán ayudar a resolver estas interrogantes. 

 

1.2. Familia AraC/XylS 

 

La familia de reguladores transcripcionales procarióticos AraC incluye más de 30 

proteínas de diferentes microorganismos, de los cuales 18 son de Escherichia coli [1]. En 

algunos casos, los reguladores transcripcionales controlan genes y operones que pertenecen a 

diferentes vías metabólicas. Estos factores de transcripción son conocidos como reguladores 

globales. Al trabajar de manera cooperativa en varios promotores, los reguladores globales 

proporcionan respuestas flexibles y finamente sintonizadas a las señales externas [8].  

MarA, SoxS y Rob son 3 reguladores homólogos de Escherichia coli pertenecientes a 

la familia AraC y un excelente ejemplo de reguladores globales, los cuales son parte de 

diversos mecanismos reguladores necesarios para una respuesta adaptativa. La expresión de 

MarA es inducida por salicilato y otros compuestos fenólicos [9][10]; SoxS por paraquat y 

otros agentes generadores de superóxido [11] y Rob posee un nivel basal alto de expresión, 

pero por razones desconocidas tiene como efecto al menos que este más sobre expresado 

[12][13]. 

La familia de reguladores transcripcionales AraC/XylS se caracteriza porque sus 

miembros tienen una alta similitud de secuencia aminoacídica (ie. alrededor de 40% o más 

de identidad), la cual se extiende sobre un tramo de aproximadamente 100-120 residuos que 

constituye el dominio de unión a ADN de los miembros de la familia [1]. Las proteínas SoxS 

y MarA consisten sólo de un dominio de unión a ADN conservado (∼120 residuos), el cual 

está presente en todos los miembros de la familia AraC/XylS, mientras que Rob presenta un 
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dominio C-terminal adicional (∼200 residuos), el cual tiene una función regulatoria en la 

actividad transcripcional de Rob [14]. 

 Cada uno de estos tres activadores se une como monómero a una secuencia 

asimétrica de 20 pb en el ADN, que se denomina marbox. Los primeros estudios realizados 

para identificar marboxes miembros el regulón marA/soxS/rob fueron realizados por análisis 

de footprinting [15][16], posteriormente estos estudios fueron complementados con dos 

estudios de microarreglos con el fin de identificar nuevos miembros del regulón  obteniendo 

así un total de 153 genes diferentes (136 promotores) activados en al menos una de cada tres 

condiciones que aumentan la expresión de los activadores MarA o SoxS [17][18]. 

La activación de algunos genes descritos puede ser productos de efectos indirectos y 

no de una interacción directa de MarA o SoxS con el promotor. Teniendo esto en 

consideración estudios realizados por Martin et al., 2002, identificaron genes directamente 

activados, seleccionando aquellos cuya expresión aumentó en al menos 2 de las 3 

condiciones estudiadas por microarreglos anteriormente, llegando a un total de 30 factores de 

transcripción que unen a marboxes en E. coli [19].  

Inicialmente se demostró que estos 3 reguladores transcripcionales (marA, rob y 

soxS) están estrechamente relacionados y que se unen a una secuencia consenso degenerada: 

AYNGCACNNWNNRYYAAACN [20], posteriormente gracias a los nuevos estudios 

detallados anteriormente se actualizó esta secuencia consenso: 

AHRGCACRWWNNRYYAAAHN (N = cualquier base; R = A/G; W = A/T; Y = C/T), H= 

A/T/C creando una considerable superposición en los genes que controlan [20]. Esta 

secuencia consenso actualmente conocida y aceptada presenta un patrón más difuso que la 

secuencia consenso anterior y representa un gran número de secuencias diferentes posibles: 
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4.096 (ie. 26x43). Es por esta razón que pese a todos los estudios realizados aún no existe un 

patrón claro de su especificidad de unión por ADN. Al parecer los datos experimentales de 

sitios de unión para la mayoría de los factores de transcripción están altamente sesgado por 

los datos existentes y no proporciona información suficiente para obtener modelos de sitios 

de unión de consenso precisos.  

MarA, Rob y SoxS son capaces de activar la transcripción cuando la marbox está en 

diferentes ubicaciones con respecto a los sitios de unión a ARN polimerasa (Figura 2) y 

pueden tener diferentes efectos cuantitativos sobre ellos. Esta discriminación está relacionada 

principalmente con moderadas diferencias en las afinidades de unión de los activadores por 

el ADN y no con diferencias fundamentales entre ellos [21] [19]. Los sitios de unión del 

activador de estos genes son funcionales sólo cuando se ubican y se orientan hacia arriba del 

sitio de unión de RNAP en configuraciones específicas [20] [22]. 

 

1.2.1. MarA  

 

MarA, miembro de la familia de factores de transcripción AraC/XylS, consiste de 129 

aminoácidos, existe como monómero en solución y no posee dominio de dimerización. 

Como se detalló anteriormente se une a una secuencia de ADN degenerada y asimétrica de 

20pb [20]. Esto contrasta con otros reguladores transcripcionales procarióticos que 

generalmente se unen como dímero a secuencias directas o a secuencias repetidas invertidas 

[2].  

Para la proteína MarA, mediante ensayos de unión y transcripción in vitro, se han descrito al 

menos 30 secuencias funcionales diferentes presentes en E. coli [19]. El dominio de unión a  
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Figura 2. Clases de promotores.  

Ubicación y orientación especial de los sitios de unión del activador con respecto a los sitios 

unión de la ARN polimerasa (RNAP) de los promotores identificados del regulón 

marA/soxS/rob. (A) Promotor clase I: el sitio de unión reconocido por el activador 

transcripcional está alineado orientado con la región amino terminal cercana a la señal -35 de 

la RNAP y comienza 38-40 o 50 pb rio arriba de la señal -10 de la RNAP. (B) Promotor 

clase II: el sitio de unión reconocido por el activador se superpone con la señal -35 de la 

RNAP, y está orientado con la región carboxilo terminal separada de la señal -10 de la 

RNAP por 18-19pb. (C) Promotor clase I*: el sitio de unión para un único promotor (ZWF) 

es funcional cuando está alineado orientando la región carboxilo terminal cercana a la señal -

35 de la RNAP y a 30pb rio arriba de la señal -10. Figura extraída sin ninguna modificación 

de Martin et al., 2002. 

A 

B 

C 
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ADN de MarA consiste de un motivo Helix-Turn-Helix (HTH) bipartito, en el cual las 

hélices 3 y 6 (llamadas hélices de reconocimiento H3 y H6) interactúan con el surco mayor 

de dos regiones del ADN (llamadas caja-A y caja-B, de 6 pb y 7 pb, respectivamente) 

(Figura 3). Estas regiones están separadas por una secuencia corta de 4 pares de bases, 

denominada espaciador [20],[1]. 

La estructura cristalográfica de MarA [23] en complejo con ADN, resuelta el año 

1998, está disponible en el Protein Data Bank (PDB,  código 1BL0 [24]), proporcionando la 

primera base estructural para la unión de ADN por un activador de la familia AraC/XylS. El 

complejo resuelto es con la marbox “mar” (5’-ATGCCACGTTTTGCTAAATC-3`; caja A, 

espaciador, caja B). Rhee y colaboradores describen que las hélices 3 y 6 de ambos motivos 

HTH están posicionadas sobre el surco mayor del ADN mar, requiriendo una curvatura del 

ADN de alrededor de 35º para establecer un ajuste estrecho entre la proteína y los pares de 

bases de las cajas A y B de este marbox (Figura 3).  

Por otro lado muchos contactos predichos en la estructura cristalográfica de MarA-mar no 

son importantes para la actividad de MarA, como lo revelan las sustituciones aminoacídicas 

por alanina [21].  Estos contactos predichos incluyen puentes de hidrógeno y contactos con el 

esqueleto azúcar fosfato; por ende, aún faltan estudios que nos den mayor claridad sobre los 

factores que influyen en la especificidad de unión proteína-ADN. 

1.2.2. Rob  

 

Rob es una proteína perteneciente a la familia de reguladores AraC/XylS y consiste de 

289 aminoácidos. Algunos miembros de este grupo de proteínas son altamente similares 
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Figura 3. Estructura de MarA y su complejo con ADN. 

(A) Diagrama de Ribbon de MarA.  Hélice-1, -2, -3 y parte de la hélice -4 forman parte 

del subdominio amino terminal, el resto de las hélices corresponden al subdominio carboxilo 

terminal. Las dos hélices de reconocimiento, hélice -3 y -6 sobresalen del plano. (B) 

Diagrama de Ribbon del complejo MarA-ADN mostrando la inserción de las hélices de 

reconocimiento en dos surcos mayores de ADN adyacentes, y la curvatura del ADN.  Figura 

extraída sin ninguna modificación de Rhee et al., 1998. 
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a nivel de secuencia proteica entre sí, y algunos de ellos: SoxS, MarA y Rob, presentan 

regulación cruzada de ciertos genes [1]. Aunque la actividad natural de la proteína Rob en E. 

coli no se entiende completamente, Rob puede activar los mismos genes que SoxS y MarA 

[25]. La sobreexpresión de Rob causa resistencia a antibióticos, tolerancia a solventes 

orgánicos y resistencia a metales pesados [26]. A pesar de sus acciones ampliamente 

superpuestas, MarA, SoxS y Rob activan diferencialmente la transcripción de ciertos genes, 

lo que sugiere que diferentes tipos de interacciones se producen con las diversas secuencias 

promotoras reconocidas por estos factores de transcripción [20]. El dominio de unión a ADN 

de Rob se encuentra en el extremo N-terminal y tiene un 51% de identidad de secuencia con 

MarA y un 71% de similaridad [27]. La estructura cristalográfica de Rob [28] en complejo 

con ADN, está disponible en el PDB con el código 1D5Y [24]. El complejo resuelto es con 

la marbox “micF” (5’-ACAGCACTGAATGTCAAAAC-3`; caja A, espaciador, caja B).  

Kwon y colaboradores (2000) describen que, aunque ambos motivos HTH del DBD 

de Rob tienen el potencial de interaccionar con ADN, sólo el HTH N-terminal interacciona 

de manera directa con las bases nitrogenadas de la caja A. Por lo tanto, a diferencia de MarA, 

la hélice 6 HTH C-terminal no se inserta en el surco mayor de la caja B, sino que contacta el 

esqueleto del ADN y éste no presenta curvatura (Figura 4). 

Con el fin de evaluar la interacción entre la hélice-6 de Rob y MarA con la caja-B, 

Kwon y colaboradores (2000) reemplazaron el grupo metilo del C5 de la timina de la caja-B 

por un grupo propino más grande (5-(1-propinil)-uracilo). Esta sustitución dificultaría la 

inserción del motivo HTH C-terminal en el surco mayor del ADN doblado como se observó 

en la estructura cristalográfica de MarA en complejo con el ADN mar. Como resultado de 

este experimento se observó que tanto Rob como MarA (en menor medida) se unen a las  
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Figura 4. Diagramas de Ribbon de los complejos Rob–micF y MarA–mar.  

Los dominios de unión a ADN de Rob y Mar están coloreados Naranjo, y dominio 

regulatorio único de Rob está coloreado azul. Sólo el motivo HTH N-terminal de Rob 

contacta directamente las bases del sitio de unión.  El motivo HTH C-terminal de Rob 

contacta el esqueleto del DNA, pero este último está relativamente expuesto. En contraste, 

MarA dobla el ADN de modo que ambos motivos HTH están situados adyacentes al surco 

mayor. El loop y las hojas β3 y β4 del dominio regulatorio de Rob tendrían que 

reacomodarse para que la unión con la caja B del promotor sea directamente con sus bases. 

Figura extraída con modificaciones de Kwon et al., 2000.  

 

 

 

 

 

 

 

β3- β4 loop 
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secuencias promotoras que contienen el grupo propino, con afinidades similares a las 

observadas para las secuencias promotoras sin modificar. Estos resultados sugieren que la 

interacción estrecha entre la hélice 6 del motivo HTH C-terminal de Rob, y quizás MarA, 

con las bases en el ADN de la caja-B no sería necesaria para obtener una alta afinidad de 

unión. No obstante lo anterior, y de lo observado en los complejos estructurales proteína-

ADN resueltos ya mencionados (ie. Rob-micF y MarA-mar), otros estudios sobre la 

interacción entre la hélice-6 de Rob y MarA con la caja-B del ADN no han sido realizados a 

la fecha. Por esta razón, aún persiste la discusión del rol de la hélice 6 de estos factores de 

transcripción y de la caja B de los marboxes en la definición de la especificidad y afinidad de 

unión para esta importante familia de factores de transcripción.  

Considerando que MarA y Rob presentan casi la misma estructura 3D cuando se unen 

al ADN, y que comparten 51% de identidad de secuencia a nivel aminoacídico en sus 

dominios de unión a ADN [28], sumado a todos los antecedentes conocidos ya entregados, 

surgen una serie de interesantes preguntas como las siguientes: En la familia AraC/XylS, 

¿qué tan importante es el reconocimiento de la caja B del promotor por la hélice 6 para lograr 

una alta especificidad y afinidad de unión?; si Rob se une con alta afinidad a las mismas 

secuencias de ADN que se une MarA, ¿será entonces un artefacto cristalográfico la 

observación de un ADN sin curvatura en la interacción de Rob con micF ?, o bien ¿ es éste 

otro modo de unión válido y alternativo que no conduce a una pérdida significativa de 

afinidad ? ; ¿Qué rol cumple la secuencia espaciadora entre las cajas A y B para obtener una 

curvatura en el ADN similar a la observada en el complejo MarA-mar? ; ¿Es la presencia del 

dominio regulatorio de Rob, por impedimento estérico la que no permite la unión de la hélice 

6 a la caja B del ADN? 
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Resulta menos probable, pero al mismo tiempo muy interesante, que una familia de 

factores de transcripción con dominios estructurales conservados de unión a ADN presenten 

diferentes modos de unión a éste. La divergencia observada en el modo de unión a ADN de 

Rob respecto a MarA en los complejos conocidos puede deberse principalmente a uno, o 

bien a la combinación, de múltiples factores tales como (1) la presencia del dominio 

regulatorio en Rob y su ausencia en MarA, (2) las diferencias en las secuencias espaciadoras 

de mar y micF, (3) las diferencias en las secuencias de ADN de las cajas B en mar y micF. 

En esta tesis se trabaja con una aproximación experimental novedosa para dilucidar la 

importancia y el efecto que tienen estas cuatro variables en la especificidad y afinidad 

diferencial de MarA y Rob por el ADN.  

 

En base a los antecedentes expuestos, en esta tesis se planteó la siguiente hipótesis de 

trabajo: 

‘Los factores de transcripción Rob y MarA presentan un modo de unión distinto por ADN, 

presentando MarA una mayor especificidad de unión que Rob por diferentes secuencias 

marboxes’ 

 

 En este contexto el objetivo general es identificar in vitro la especificidad de MarA y 

Rob por distintas secuencias y evaluar también la importancia de las distintas regiones del 

promotor. 
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 Los objetivos específicos son: 

 

1. Identificar in vitro el rol del dominio regulatorio de Rob en la especificidad en la 

unión al ADN. 

 

2. Identificar in vitro el rol de la secuencia en la caja-B de los marboxes mar y micF en 

la especificidad de reconocimiento por Rob y MarA. 

 

3. Identificar in vitro el rol de la secuencia espaciadora de los marboxes mar y micF en 

la especificidad de reconocimiento por Rob y MarA. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

2.1 MATERIALES 

 

2.1.1 Reactivos 

 

Bioaxis: estándar de ADN de100 bp  

Bio-Rad: Acrilamida-Bisacrilamida  

Biotium: GelRedTM 

Bio Basic, Canadá: síntesis de los partidores y oligos detallados en el Apéndice 1. 

Fermentas:  

GE Healthcare (Amersham):  

Genescript: plásmidos PUC proteína 

Invitrogen: Platinum PCR SuperMix High Fidelity, MAX Efficiency DH5α Competent 

Cells 

Lafken: Agarosa 

Merck, Darmstadt, Alemania: metanol, N, N, N', N'-tetrametiletilendiamina (Temed), 

hidróxido de sodio, isopropanol, 1 bicarbonato de sodio, ácido etilendiaminotetraacético 

(EDTA), etanol absoluto, fosfato monoácido de sodio, fosfato diácido de sodio, tritón x-100. 

National Diagnostics: ProtoBlue Safe.  

Novagen: His-Tag Antibody HRP-conjugate 

Promega: PureYield Plasmid Miniprep System 

Stratagene: Brilliant II SYBR Green QPCR Master Mix  
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Thermo Fisher Scientific: Pierce ECL Western Blotting substrate, PageRuler Prestained 

Protein Ladder, O’Gene Ruler 50pb, 6x Orange DNA, Magnetic Bead Clean up, Membrana 

PVDF. 

2.1.2 Equipos  

 

Termociclador Applied Biosystems, Balanza digital MRC BB3100, pHmetro Hannah, 

micropipetas Axygen, horno microondas Somela (Fancy WT1700), fuente de poder Select 

Bioproducts (modelo BioVolt 250), centrifuga Hermle (Z160M), baño termorregulado 

LabTech, cámara digital CANON G12, sistema de transferencia Bio-Rad (semy-dry transfer 

cell TRANS-BLOT SD), transiluminador Vieber Lourmat, orbital Scienceware (Spindrive), 

minicentrifuga Sprout, vortex Select Bioproducts 

 

2.2 MÉTODOS 

 

2.2.1. Generación proteínas recombinantes con cola de histidina 

 

En primer lugar, los genes para cada una de las cuatro proteínas recombinantes, 

descritas anteriormente, fueron sintetizados en Genescript (http://www.genscript.com/), en 

un plásmido de expresión para E. coli con resistencia a ampicilina. Estos plásmidos fueron 

enviados al Institut Pasteur (Montevideo, Uruguay) donde se realizó la sobreexpresión de 

estas proteínas recombinantes con cola de histidina N-terminal para posterior purificación 

por columnas de Niquel. Los extractos proteicos fueron almacenados en condiciones 

denaturantes (2M Cloruro de Guanidinio) y en nuestro laboratorio se purificó de manera 

exitosa cada proteína mediante el uso del kit (HisPurTM Ni-NTA). MarA fue purificada 

utilizando 200ul de extracto proteico mezclado con 200ul de buffer de equilibrio (35mM 
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HEPES, 20mM imidazol, 700mM NaCl pH: 8,0), e incubada por 30 min a temperatura 

ambiente en la columna de níquel previamente equilibrada con 400ul de buffer de equilibrio. 

Luego la columna fue lavada 3 veces con 400ul de buffer de lavado (35mM HEPES, 25mM 

imidazol, 700mM NaCl pH: 8,0) y finalmente MarA fue eluida con 200ul de buffer de 

elusión (35mM HEPES, 250 mM imidazol, 700mM NaCl pH: 8,0). Rob-DBD fue purificada 

usando 400ul de extracto proteico e incubando por 30 min a temperatura ambiente en 

columna de níquel previamente equilibrada con 400ul buffer de equilibrio (35mM HEPES, 

10mM imidazol, 700mM NaCl pH: 8,0). Luego la columna fue lavada 3 veces con 400ul de 

buffer de lavado (35mM HEPES, 25mM imidazol, 700mM NaCl pH: 8,0) y finalmente Rob-

DBD fue eluida con 200ul de buffer de elusión (35mM HEPES, 350 mM imidazol, 700mM 

NaCl pH: 8,0). Quimera fue purificada usando 400ul de extracto proteico e incubándolo por 

30 min en columna de níquel previamente equilibrada con 400ul de buffer de equilibrio 

(35nmM HEPES, 10 mM imidazol, 500 mM NaCl, 0.1% tritón pH: 8,0). Luego la columna 

fue lavada 3 veces con 400ul de buffer de lavado (35 mM HEPES, 25 mM imidazol, 500 

mM NaCl, 0.1% tritón pH: 8,0) y finalmente la Quimera fue eluida con 200ul de buffer de 

elusión (35 mM HEPES, 500 mM imidazol, 500 mM NaCl, 0.1% tritón pH: 8,0). Rob fue 

adquirida purificada y conservada en buffer de almacenamiento (70 mM HEPES pH 8.0, 300 

mM NaCl). La pureza de cada proteína fue corroborada vía SDS-PAGE 15% poliacrilamida 

y la concentración fue determinada usando Qubit 2.0. Proteínas purificadas fueron 

almacenadas a -20°C, excepto MarA la cual fue almacenada a 4°C para evitar que se 

agregara. Después de 3 lavados con 400ul de buffer de lavado (25uM de imidazol), fueron 

eluídas con 200ul de buffer de elusión (250uM imidazol). La recuperación y pureza de cada 

proteína eluida fue corroborada en gel de acrilamida en condiciones denaturantes al 15% 
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(SDS-PAGE). La concentración de cada proteína fue determinada mediante el uso de Qubit 

2.0 y posteriormente fue almacenada a -20°C (excepto MarA que fue almacenada a 4°C). 

 

2.2.2. Determinación de la concentración de proteínas 

 

La determinación de la concentración de proteínas se realizó mediante el uso del 

fluorómetro Qubit® 2.0, siguiendo las indicaciones del equipo. 

 

2.2.3. Análisis electroforético de proteínas en geles de poliacrilamida en condiciones 

denaturantes 

 

Las muestras de proteínas se diluyeron en tampón de carga glicerol 25%, SDS 5%, 

Tris-HCl 0.125 mM, azul de bromofenol 0.05% y β-mercaptoetanol 1%. 40 μg de proteínas 

fueron separadas por electroforesis en gel de poliacrilamida-SDS 0,1% (condiciones 

denaturantes), de acuerdo al protocolo descrito por Laemmli (1970) utilizando una cámara 

para minigeles de BioRad. Para este fraccionamiento electroforético se utilizó un gel 

separador con un porcentaje de acrilamida de 15% y un gel apilador con porcentaje de 

acrilamida al 5%. El gel separador se preparó con tampón Tris-HCl 0,375 M pH 8,8, SDS 

0,1% y se polimerizó adicionando persulfato de amonio 0,01% y TEMED 0,2% como 

agentes catalizadores redox. El gel apilador se preparó en tampón Tris-HCl 62 mM pH 6,8, 

SDS 0,1% y se polimerizó en las mismas condiciones anteriores. Para la corrida, se utilizó un 

tampón compuesto por Tris 25 mM, glicina 192 mM y SDS 0,4% y se aplicó una diferencia 

de potencial de 120V durante 2h. 
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2.2.4. Electrotransferencia a membrana de PVDF  

 

Una vez corrido el gel este fue embebido por 10 minutos en tampón de transferencia 

1X (700 mL agua, 200 mL isopropanol y 100 mL tampón tris-glicina 10X (Tris-base 58 grs, 

Glicina 29 grs, SDS 3,7 grs)) junto a 2 papeles filtro Whatman N° 3 del tamaño del gel, 2 

esponjas y una membrana PVDF, la cual fue previamente activada en isopropanol durante 1 

min. Las proteínas separadas por electroforesis fueron sometidas a una electrotransferencia 

desde el gel hacia la membrana PVDF (Villanueva 2008), utilizando el sistema de 

transferencia húmeda de BioRad (TransBlot SD) a 300mA por 1 h. La membrana fue 

bloqueada con una solución de 1% caseína álcali-soluble en TBS (50mM Tris, 150mM NaCl, 

pH= 7,6) durante 1 h a temperatura ambiente.  

 

2.2.5. Western Blot 

 

Luego del bloqueo, la membrana se incubó con el anticuerpo anti-histag conjugado a 

HRP disuelto en solución de bloqueo (1:1000) durante 1 hora a temperatura ambiente. Se 

lavó 2 veces con solución TBST (TBS1X, Tween 20 0,1%) y 1 vez con solución TBS1X, 

agitando vigorosamente durante 10 min cada vez. Finalmente, la interacción antígeno-

anticuerpo fue revelada por quimioluminiscencia utilizando el kit Pierce ECL Western 

Blotting substrate. 

 

2.2.6. Generación de ADN doble hebra para ensayos de interacción con proteína 

 

Con el fin de generar ADN doble hebra para ser utilizado en los ensayos de 

interacción proteína-ADN, cada hebra fue sintetizada químicamente en BIO BASIC INC 
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(Canadá), y separada por HPLC con el fin de obtener ADN purificado de buena calidad. Los 

oligonucleótidos fueron resuspendidos en agua nanopura a una concentración de 100uM. En 

el caso de los oligos de 35 pb se realizó apareamiento de bases usando ambas hebras de 

ADN. En tubo de PCR 5uM de hebra sentido y 5uM de hebra complementarias fueron 

mezcladas en buffer apareamiento de bases (10mM Tris pH 7.4, 50mM NaCl and 0.5mM 

EDTA), e incubados 3min a 95°C, descendiendo la temperatura hasta 40°C a 1°C/min, 

manteniendo a 40°C durante 60 min y finalmente 30min a 25°C. 

 En el caso de oligos de 71pb usados en los ensayos de unión posteriormente 

secuenciados se realizó síntesis de doble hebra mediante PCR, según el protocolo descrito 

por Stormo y colaboradores [29]. 

 

2.2.7. Ensayos de cambios de movilidad electroforética (EMSA) 

 

Con el fin de estudiar la unión de las diferentes proteínas a los oligos diseñados, se 

realizó un ensayo de cambio en movilidad electroforética (Electrophoretic Mobility Shift 

Assay o EMSA). La reacción de unión consistió en: 50 nM ADN (Tabla 1), 0.47 uM Rob, 

0,5 uM Quimera, 3,0 uM MarA o 3,5 uM Rob-DBD en buffer de unión (20 mM HEPES, 100 

mM KCl, 2 mM MgCl2, 0.1 mM EDTA, 20% (v/v) glicerol). La mezcla fue incubada por 30 

min a temperatura ambiente y cargada en un gel nativo al 15% de acrilamida 100 mM NaCl 

en buffer 0,5X Tris/borato-EDTA. El gel se corrió a 4°C por 4 horas a 50V. Las bandas 

fueron visualizadas mediante tinción con RedGel® en un transiluminador UV. 

 

2.2.8. Purificación ADN desde gel acrilamida 
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El ADN fue purificado a partir del gel de acrilamida al 15% del ensayo EMSA. Se 

cortó la banda de ADN unido y no unido con un bisturí y luego, en tubos de 1,7 ml por 

separado se sumergieron en 200 ul de agua ultrapura. Se eluyó el ADN toda la noche a 37°C 

y luego se colectó el sobrenadante. Se precipitó el ADN toda la noche a -20°C con 1 ml 

etanol 100% frio y 20 ul Acetato de Amonio 3M. Se centrifugó a 14.000 rpm por 30 min. Se 

eliminó el sobrenadante y el pellet se resuspendió en 10 ul agua nanopura. 

 

2.2.9. PCR de fusión 

 

Se procedió a fusionar los oligos purificados en el paso 11.2.8 con los partidores con 

los barcodes a utilizar posteriormente en la secuenciación profunda. La secuencia de los 

partidores utilizados se detalla en el Apéndice I. Para la reacción se mezclaron 5ul de ADN 

eluido del EMSA, 1 ul de cada partidor en concentración 10 uM y 43 ul de Platinum® 

Supermix High Fidelity (InvitrogenTM). El programa de amplificación en el termociclador 

consistió en una etapa de denaturación a 95°C por 5 min, 20 ciclos de 1 min de denaturación 

a 95°C, 1 min de hibridación a 55°C y 30 seg de extensión a 68°C y, finalmente, 10 min de 

extensión final a 68°C.  

 

2.2.10. Análisis electroforético de productos de PCR y apareamiento de bases en geles 

de agarosa al 3% 

 

El gel fue preparado fundiendo 3 grs de agarosa en 100 ml de buffer TAE 1X. La 

mezcla se enfrió y se agregaron 10 μl de GelRedTM. La corrida electroforética se llevó a cabo 

aplicando una corriente de 2A durante 60 minutos en tampón TAE 1X. Se corrió 5μl de 
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estándar de ADN de 50 pb y 5 μl de la muestra de ADN. El ADN fue visualizando con un 

transiluminador UV. 

 

2.2.11. Purificación de producto de PCR para secuenciación profunda 

 

Utilizando el kit Magnetic Bead Clean up (Thermo Fisher Scientific) se purificó el 

producto de PCR según instrucciones del fabricante, quedando en condiciones óptimas para 

posterior secuenciación. Este kit nos permite remover los dNTP y partidores libres que hayan 

quedado directamente desde la reacción de PCR, obteniendo así posteriormente una medida 

más exacta de la concentración de ADN. Se midió la concentración de todas las muestras 

utilizadas usando el equipo NanoDropTM, luego se realizó un “pooling” de las muestras con 

distintos “barcodes” y permitiéndonos así secuenciar distintas muestras a la vez en una sola 

corrida de secuenciación (“multiplexing”). 

 

2.2.12. Secuenciación profunda 

 

Los productos de PCR purificados según lo descrito anteriormente y luego fueron 

analizados con el equipo Bioanalyzer 2100 (Agilent) para cuantificar y controlar la calidad 

de la muestra. Posteriormente se llevó a cabo la secuenciación profunda de las muestras 

utilizando los Chips 314 y 318 de Ion Torrent PGM, en la Escuela de Medicina de la 

Universidad de Boston (Estados Unidos).  

 

2.2.13. Procesamiento de lecturas de secuenciación 

 

Las muestras de los EMSA fueron secuenciadas masivamente con la plataforma de 

Ion Torrent con los Chips 314 y 318. Para cada una de las condiciones se obtuvo un archivo 
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FastQ con las secuencias nucleotídicas y las calidades Phred de cada nucleótido. Se ejecutó 

el programa FastQC para evaluar la calidad de las lecturas, indicándonos que las muestras 

cumplían los estándares necesarios para proseguir con los análisis.  Sin embargo, no fue 

necesario realizar un filtro de calidad. Se realizó una búsqueda de todas las posibles 

secuencias considerando cada secuencia de ADN degenerado (DNA woobles) por separado, 

pero sólo buscando secuencias de 18-mer que corresponden a caja A (6 nt), espaciador (4 nt) 

y caja B (8 nt), dado que esto permitía diferenciar cada una de las variantes de secuencia. 

Además, esta zona de 18-mer corresponde a la zona donde se diseñaron los diferentes DNA 

wobbles. Para la búsqueda de secuencias el archivo FASTQ fue convertido a formato 

FASTA sobre el cual se realizó la búsqueda de las secuencias de 18-mer utilizando la 

herramienta grep con la opción “–c” que permite contar el número de veces que aparece un 

determinado patrón (secuencia de 18-mer) en un archivo. Por ejemplo, para la secuencia 

GACCGANNNNACGTTTTGCTAAATCGAGGTGTTAG que contiene 4 nucleótidos 

degenerados (NNNN), se generaron las 44 posibles secuencias y para cada una de ellas se 

realizó la búsqueda con el comando “grep –c” usando como patrón de búsqueda cada una de 

las 256 posibles secuencias. Luego, el resultado de cada búsqueda se compiló en un archivo 

Excel con todas las secuencias posibles de un wooble de ADN dado y su frecuencia de 

ocurrencia observada en cada condición experimental. Finalmente, las frecuencias absolutas 

observadas se corrigieron por el factor de dilución correspondiente utilizado previamente al 

momento de preparar las librerías de secuenciación (“pooling”).  
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2.12.14. Cálculo de Z-scores para wobbles 

 

Una puntuación Z (Z-score en inglés) es una medida numérica utilizada en las 

estadísticas de la relación de un valor con la media (promedio) de un grupo de valores, 

medida en términos de desviaciones estándar de la media [30]. 

 

𝑍𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒𝑤,𝑟 =
(𝜇𝑟 − 𝑥𝑤,𝑟)

𝜎𝑟
 

Donde, w representa el índice de la secuencia de wobble (256 sequencias diferentes de 

wobbles de 4 nts) y r representa el índice de la región de wobble (8 regiones diferentes); µ es 

el promedio,  es la desviación estándar y X es el valor de razón de probabilidades de 

ocurrencia de la secuencia de wobble w en la región r del marbox en el estado unido a 

proteína versus el estado inicial o initial input (observado versus esperado). 

 

2.12.15. Cálculo de valores intrínsecos de especificidad para cada marbox wobble de 

mar y micF 

 

Se trabajó con la metodología descrita en Wang y colaboradores (2012)[31], con 

modificaciones en el cálculo de los valores de ISR (Intrinsic Specificity Ratio), utilizando Z-

score y no valores de entropía. 

Un valor ISR alto indica un alto nivel de discriminación del estado de unión nativo de 

los estados de unión no nativos, lo que significa una alta especificidad. Por lo tanto, ISR 

proporciona una medida cuantitativa de la especificidad intrínseca. 
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La conformación nativa del complejo de unión es la conformación con la energía de 

unión más baja y las energías de las conformaciones no nativas siguen una relación 

estadística de distritos Gaussianos (ISR), donde δZ es la brecha de Z-score entre el estado de 

unión nativo y el promedio no nativo estados de unión, ΔZ es la desviación de los Z-score 

obtenidos y se define para describir la magnitud de la especificidad intrínseca.  

ISR =  δZ 

ΔZ 
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3. RESULTADOS 

 

3.1. Estandarización de método de purificación de proteínas recombinantes y 

apareamiento de oligonucleótidos que contienen secuencia promotora.  

 

En los estudios de interacción proteína-ADN, realizados en nuestro laboratorio, se 

trabajó con las siguientes proteínas: MarA silvestre de E. coli cepa K12, Rob silvestre de E. 

coli cepa K12, quimera MarA (DBD)-RobReg y proteína truncada Rob (DBD). Como se 

mencionó anteriormente, Rob tiene dos dominios estructurales: un dominio de unión a ADN, 

el cual es estructuralmente similar a MarA y un dominio regulatorio. MarA presenta sólo un 

dominio de unión a ADN. Por esta razón, se generó una quimera llamada MarA (DBD)-

RobReg, la cual contenía el dominio de unión a ADN de MarA y el dominio regulatorio de 

Rob. Además, se generó una versión truncada de Rob, Rob (DBD), la cual contenía sólo el 

dominio de unión a ADN, sin el dominio regulatorio (Figura 5). De esta manera, se tiene 

una versión de Rob similar a MarA. La razón de esto es por lo señalado anteriormente, en la 

estructura 3D de Rob en complejo con micF el dominio regulatorio de Rob parece evitar la 

flexión del ADN micF, evitando que la hélice 6 interactúe con el surco mayor del ADN en la 

caja B del marbox micF. Teniendo la quimera y la versión truncada de Rob con colas de 

histidinas esta interrogante pudo ser resuelta, lo cual se discutirá más adelante, comparando 

la especificidad de unión de cada una de las proteínas recombinantes por mar o micF, y por 

variantes quiméricas de estos marboxes con las secuencias espaciadoras y las cajas A y B 

intercambiadas o mutadas. 
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Figura 5. Representación gráfica de proteínas usadas en este trabajo. 

En verde y azul se muestran los dominios de unión a ADN de MarA y Rob, respectivamente. 

En rojo se muestra el dominio regulario de Rob. También se representa proteína Rob 

truncada (Rob -DBD), que es la proteína silvestre Rob con su dominio regulatorio removido 

y la quimera, que es una proteína de fusión artificial del dominio de unión a ADN de MarA 

con el dominio regulatorio de Rob. 
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Logramos de manera exitosa con la metodología detallada la generación de las proteínas 

recombinantes (2.2.1), purificar las 4 proteínas utilizadas en este estudio. Se evaluó la 

purificación de cada proteína en geles de acrilamida al 15% y se evaluó mediante 

inmunodetección la especificidad de la purificación (Figura 6). Por otro lado, para evaluar la 

interacción de las proteínas con secuencias promotoras, se necesitó ADN doble hebra, el cual 

fue obtenido según la metodología detallada en el punto 11.2.6, confirmando su integridad 

mediante geles de agarosa (Apéndice 1). 

Los oligonucleótidos de 35pb (Apéndice 2) nos permitieron realizar ensayos de unión 

con mutantes específicas diseñadas en nuestro laboratorio. Los oligonucleótidos de 71pb 

(Apéndice 2) nos permitieron realizar ensayos de EMSA con secuencias degeneradas en 4 

nucleótidos y posteriormente recolectar las fracciones de ADN unido y no unido y secuenciar 

todas las variantes mediante la técnica de secuenciación profunda de ADN Ion Torrent PGM. 

 

3.2. Evaluación de la unión de Mar, Rob, Rob-DBD y Quimera, a las marboxes mar y 

mutantes del promotor. 

 

Con el fin de realizar un experimento previo a los ensayos de captura descritos más 

adelante, se decidió evaluar el efecto de distintas mutaciones puntuales en los promotores 

mar y micF. Se trabajó con promotores mutados en la caja A, mutados en la caja B, y con 

promotores con partes de mar y partes de micF. Se realizaron ensayos de unión entre cada 

una de las 4 proteínas descritas anteriormente: MarA, Rob, Rob-DBD y Quimera, con las 

distintas secuencias.  

 

 



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Purificación de MarA, Rob, Rob (DBD) y MarA (DBD)-RobReg.  

Separación de las fracciones recolectadas en geles SDS-PAGE 15% acrilamida y teñidos con 

ProtoBlue®. (A) Purificación MarA, (B) purificación Rob-DBD, (C) purificación Quimera y 

(D) Rob purificada. Fracciones recolectadas son Mi (Muestra inicial), MF (Muestra final post-

columna), L (lavado), E (elución), MG (muestra en GndCl) y MP (muestra purificada). 

 

 

 

 

 

C 

34kDa 
43kDa 

Es  M
i
  M

F
   L

3
  E

1      
E

2
   E

3         
ID

     
  Es  M

i
  M

F
  L

1
  L

2   
L

3
  E

1
  E

2
   E

3        
ID 

 
 

 Es  M
G
  M

P            
ID  Es  M

i
  M

F
  L

3
   E

1
   E

2
   E

3          
ID

     
 

A B 

D 

34kDa 

43kDa 

10kDa 

17kDa 

10kDa 

17kDa 



43 

 

Estas secuencias son: mar (control positivo promotor), marmutA (mar con secuencia 

caja A mutada), marmutB (mar con secuencia caja B mutada), marmicFsp (mar con 

secuencia espaciadora micF), marmicFAB (mar con secuencias caja A y B de micF) y mar- 

bs (mar con cajas A y B intercambiadas); el detalle esquemático de cada una de las 

secuencias ensayadas se encuentra en la Tabla N°1. Con el fin de realizar un análisis 

objetivo y un aproximado cuantitativo se analizó cada imagen a través del programa ImageJ 

(https://imagej.net), el cual permite cuantificar la cantidad de ADN unido según la intensidad 

de cada banda.  

Por otro lado, con el fin de evaluar el efecto del dominio regulatorio se evaluó 

también la unión entre mar y distintas secuencias mutantes de este promotor con las 

proteínas diseñadas y purificadas en nuestro laboratorio, descritas anteriormente en 1.2.1.: 

Rob-DBD y Quimera. La primera consiste sólo del dominio de unión a ADN de Rob y nos 

permite evaluar si es que el dominio regulatorio impide la unión estrecha entre hélice 6 y 

caja B, ya que el loop que conecta la hoja β 3 y 4 (residuos 187–193) en el extremo C-

terminal de Rob está localizado cerca de la superficie de unión del ADN, por ende podría 

evitar la flexión del ADN hacia la proteína. 

 En primer lugar, en los ensayos de unión se observa que al mutar la caja B de mar, o 

al trabajar con los promotores mutados marmicFsp o marmicFAB, la unión de MarA ni de 

Rob ni de Rob-DBD por el promotor se ven afectados, es decir la presencia intacta de la caja 

A y el espaciador, ya sea de mar o micF, bastaría para el reconocimiento y unión de las 

proteínas al promotor (Figura 7 y Figura 8).   

 

 

https://imagej.net/
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Tabla 2. Representación oligos utilizados en ensayo de interacción proteína-ADN. 

Cajas A y B de mar representadas en color verde y negritas, espaciador con fondo color 

amarillo, cajas A y B de micF representadas en color azul y negritas y cajas A y B de mut 

representadas en color rojo y negritas. Las cajas A y B intercambiadas generan mar-bs y 

micF-bs. 

 

 

 

 

 

 

 Oligo Secuencia 

mar GACCGATGCCACGTTTTGCTAAATCGAGGTGTTAG 

micF GACCGACAGCACTGAATGTCAAAACGAGGTGTTAG 

mut GACCGACATTGTTTTTTGCACTCAAGAGGTGTTAG 

marmicFAB GACCGACAGCACGTTTTGTCAAATCGAGGTGTTAG 

micFmarAB GACCGATGCCACTGAATGCTAAAACGAGGTGTTAG 

marmutB GACCGATGCCACGTTTTGCACTCTCGAGGTGTTAG 

micFmutB GACCGACAGCACTGAATGCACTCACGAGGTGTTAG 

marmutA GACCGACATTGTGTTTTGCTAAATCGAGGTGTTAG 

micFmutA GACCGACATTGTTGAATGTCAAAACGAGGTGTTAG 

marmicFsp GACCGATGCCACTGAATGCTAAATCGAGGTGTTAG 

micFmarsp GACCGACAGCACGTTTTGTCAAAACGAGGTGTTAG 

mar-bs GACCGATGCTAAAGTTTTGCCACTCGAGGTGTTAG 

micF-bs GACCGATGTCAAATGAACAGCACACGAGGTGTTAG 
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Figura 7. Unión MarA y Rob a las marboxes mar y diferentes mutantes del promotor. 

EMSA de MarA (A) y Rob (B) con los oligonucleótidos indicados. Control negativo 

es la secuencia mut. Las interacciones fueron resueltas en gel nativo al 15% acrilamida con 

100mM NaCl. Bandas fueron reveladas con tinción con GelRedTM y visualizadas en un 

transiluminador UV. Interacción proteína-ADN es indicada con un asterisco en color rojo. 

Carriles: 1: ADN libre, 2: mar, 3: mut, 4: marmutA, 5: marmutB, 6: marmicFsp, 7: marmicFAB, 

8: mar-bs.  (C) Gráfico comparativo mostrando la razón de afinidad relativa de MarA y Rob por 

las distintas secuencias descritas. Cuantificado utilizando el programa Image J. 
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Figura 8. Unión Rob-DBD y Quimera a las marboxes mar y diferentes mutantes del 

promotor.  

EMSA de Rob-DBD (A) y Quimera (B) con los oligonucleótidos indicados. Control 

negativo es la secuencia mut. Las interacciones fueron resueltas en el gel nativo al 15% 

acrilamida con 100mM NaCl. Bandas fueron reveladas con tinción con GelRedTM y 

visualizadas en un transiluminador UV. Interacción proteína-ADN es indicada con un 

asterisco en color rojo. Carriles: 1: ADN libre, 2: mar, 3: mut, 4: marmutA, 5: marmutB, 6: 

marmicFsp, 7: marmicFAB, 8: mar-bs.  (C) Gráfico comparativo mostrando la razón de 

afinidad relativa de Rob-DBD y Quimera por las distintas secuencias descritas. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

Rob-DBD Quimera

A 

B 

C

B 

Rob-DBD 

Quimera 

* * * * 

* * 



47 

 

 Por otro lado, los ensayos de unión de la Quimera a los distintos promotores difieren 

de los observado con las 3 proteínas anteriores, ya que se observa unión de la Quimera sólo 

con dos promotores: mar y marmicFAB, se une al promotor mar un poco más débil que las 

demás proteínas y se destaca la unión de la proteína a este último promotor, ya que se aprecia 

mayor afinidad por este último en comparación al silvestre (Figura 8B). 

 No se observa lo mismo al mutar la caja A, cuyo efecto en la afinidad es mucho más 

drástico. MarA y Rob-DBD no se unen al promotor marmutA (Figura 7A) y, por otro lado, 

llama la atención que Rob presenta una afinidad por este promotor aproximadamente un 70% 

menor con respecto a la unión observada al promotor silvestre (Figura 7B y 7C). A pesar de 

la unión observada de Rob con marmutA, se infiere que existen otras variantes que modulan 

la interacción de la proteína al promotor, ya que al intercambiar las cajas no se observa unión 

en ninguno de los ensayos realizados con ninguna de las 4 proteínas analizadas; es decir sólo 

la presencia de la caja B no basta para observar la unión de alta afinidad proteína-ADN en las 

condiciones evaluadas.  

Por otro lado, el espaciador del promotor micF en el contexto del promotor mar no 

afecta la afinidad, así como tampoco afectan la afinidad de unión las cajas A y B de micF en 

el contexto del promotor mar. Es importante destacar que no se observa unión a mar-bs en 

ninguno de los ensayos de unión realizados, por ende, es importante la orientación y 

presencia de ambas cajas. 
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3.3. Evaluación de la unión de Mar, Rob, Rob-DBD y Quimera, a las marboxes 

micF y mutantes del promotor. 

 

Con el fin de evaluar el efecto de la mutación de las cajas A y B, esta vez en el contexto 

del promotor micF, se realizaron ensayos de unión de MarA, Rob, Rob-DBD y Quimera, con 

las distintas secuencias detalladas anteriormente en la Tabla N°1. Estas secuencias son: 

micF (control positivo promotor), micFmutA (mar con secuencia caja A mutada), micFmutB 

(micF con secuencia caja B mutada), micFmarsp (micF con secuencia espaciadora mar), 

micFmarAB (micF con secuencias caja A y B de mar) y micF-bs (micF con cajas A y B 

intercambiadas).  

MarA se comporta de manera distinta frente a las mutaciones del promotor micF (Figura 

9A) en comparación con las mutaciones del promotor mar. En primer lugar, cuando se 

reemplaza el spacer de micF por el spacer de mar (micFmarsp), se observa una mejor unión 

con respecto al promotor micF-wt. En el ensayo anterior, donde se trabaja con mutaciones 

del promotor mar (punto 3.2) la quimera se une mejor a promotor con cajas A y B de micF y 

spacer de mar. Esto parece estar indicando que el dominio de unión a ADN de MarA 

presenta mayor afinidad por una secuencia que contenga cajas A y B de micF y una región 

spacer con la secuencia del promotor mar. 

El promotor mutado en la caja A altera drásticamente la unión proteína-ADN, y, por otra 

parte, se observa que al mutar la caja B no se afecta la afinidad de unión de Rob por el 

promotor micF, es decir la presencia intacta de la caja A y el espaciador bastaría para el 

reconocimiento y unión del promotor por la proteína Rob. Mutaciones en la caja A de micF 

son drásticas e impiden la unión de Rob al promotor mutado, lo cual no se observa cuando el  
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Figura 9. Unión MarA y Rob a las marboxes micF y diferentes mutantes del promotor. 

EMSA de MarA (A) y Rob (B) con los oligonucleótidos indicados. Control negativo es la 

secuencia mut. Las interacciones fueron resueltas en el gel nativo al 15% acrilamida con 

100mM NaCl. Bandas fueron reveladas con tinción con GelRedTM y visualizadas en un 

transiluminador UV. Interacción proteína-ADN es indicada con un asterisco en color rojo. 

Carriles: 1: ADN libre, 2: micF, 3: mut, 4: micFmutA, 5: micFmutB, 6: micFmarsp, 7: 

micFmarAB, 8: micF-bs.  (C) Gráfico comparativo mostrando la razón de afinidad relativa de 

MarA y Rob por las distintas secuencias descritas. 
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promotor mutado en la caja A es mar, donde Rob si es capaz de unirse y presentaría un modo 

diferente de unión al promotor. 

Por otro lado, el espaciador de mar en el contexto del promotor micF no afecta la 

afinidad de unión, así como tampoco se afectan las afinidades de unión de las cajas A y B de 

micF en el contexto del promotor mar (Figura 9B). 

Rob-DBD se une de manera específica a micF al igual que Rob y MarA, pero no es capaz 

de reconocer micF cuando su caja B se encuentra mutada. Como se discutió anteriormente, 

MarA no reconoce micFmutB, pero Rob sí lo hace. Al tener sólo el dominio de unión a ADN 

de Rob, éste se comporta como MarA y no es capaz de reconocer a micFmutB, 

probablemente por la ausencia del dominio regulatorio. En base a esta observación se podría 

inferir un posible cambio en el tipo de reconocimiento desde un “shape readout” (lectura de 

forma) a un “base readout” (lectura de bases) (Figura 10A). 

Como se mencionó anteriormente la secuencia micFmarsp presenta mejor unión que las 

secuencias micF o mar silvestre, esto se hace muy notorio con la quimera, la cual se une 

aproximadamente un 50% más a micFmarsp versus micF (Figura 10C). Por último, ninguna 

de las cuatro variantes proteicas es capaz de unirse a micF-bs, con lo cual la orientación de 

las cajas A y B es imprescindible para lograr una unión proteína-ADN de media-alta afinidad 

con estas proteínas. 

 

 

 

 

 



51 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Unión Rob-DBD y Quimera a las marboxes micF y diferentes mutantes del 

promotor.  

EMSA de Rob-DBD (A) y Quimera (B) con los oligonucleótidos indicados. Control negativo 

es la secuencia mut. Las interacciones fueron resueltas en el gel nativo al 15% acrilamida con 

100mM NaCl. Bandas fueron reveladas con tinción con GelRedTM y visualizadas en un 

transiluminador UV. Interacción proteína-ADN es indicada con un asterisco en color rojo. 

Carriles: 1: ADN libre, 2: micF, 3: mut, 4: micFmutA, 5: micFmutB, 6: micFmarsp, 7: 

micFmarAB, 8: micF-bs.  (C) Gráfico comparativo mostrando la razón de afinidad relativa de 

MarA y Rob por las distintas secuencias descritas. 
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3.3. Obtención de bibliotecas de mutantes de los promotores mar y micF para 

secuenciación profunda. 

 

Con el fin de realizar un análisis más exhaustivo sobre qué variantes de ambos 

promotores presentan mejor interacción con MarA, Rob, Rob-DBD y Quimera, se diseñaron 

como se detalló en la metodología de la generación ADN doble hebra (2.2.6.), múltiples 

variantes de las secuencias promotoras de mar y micF, degeneradas en 4nt cada vez, y así, 

analizar en profundidad las diferencias de unión entre cada proteína con las distintas regiones 

del promotor: caja A, caja A-spacer, spacer, spacer-caja B, caja B.  

En primer lugar, se evaluó la interacción de las variantes degeneradas del promotor 

mar y de las variantes degeneradas del promotor micF, con las proteínas MarA, Rob, Rob-

DBD y Quimera. Tanto MarA, como Rob, Rob-DBD y Quimera, se unieron a estas variantes 

degeneradas y se analizó vía EMSA (Apéndice C, D, E y F). La separación observada en el 

gel nos permitió cortar las bandas que contenían las secuencias unidas y cuantificarlas 

mediante secuenciación profunda (2.2.8 a 2.2.12).  

Con el fin de esquematizar el proceso completo y facilitar su entendimiento, en la 

Figura 11 se muestra un ejemplo de lo que sería un ensayo de unión entre MarA y promotor 

mar degenerado en región espaciadora y obtención de biblioteca. 

Toda la información recopilada a través de secuenciación profunda y todas las 

variantes de promotores degenerados utilizados en este trabajo (Tabla 2), nos permitió 

acercarnos a dilucidar en profundidad las diferencias dentro del promotor que determinan la 

especificidad en la unión por ADN de estas proteínas. 
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Figura 11. Esquema ensayo de unión entre promotor mar degenerado en región 

espaciadora y proteína MarA. 

Flujo del experimento completo desde unión proteína-ADN hasta el análisis computacional. 

Se realizó el mismo ensayo para todos los promotores degenerados y para las 4 proteínas 

utilizadas en este estudio. En la sección de métodos se encuentra el detalle de cada paso 

(2.2.) 
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Tabla 3. Promotores degenerados utilizados en los ensayos de unión. 

Con el fin de acotar la tabla se muestra sólo la caja A, espaciador y caja B, oligo 

completo se puede observar en la Tabla Apéndice 1. Caja A y Caja B de promotor mar se 

muestran en verde y en negrita. Caja A y Caja B de promotor micF se muestran en azul y en 

negrita. Región espaciadora tanto de mar como de micF se muestra en negrita y destacado en 

amarillo. Región degenerada se muestra subrayada en todas las distintas secuencias.  
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Pese a que en todos los ensayos de unión con todas las variantes proteicas se observa 

poco ADN unido en el gel (Apéndice C, D, E y F), posterior al PCR de fusión podemos 

confirmar la presencia de secuencias unidas en todas las condiciones ensayadas. Todos los 

datos recopilados fueron analizados desde distintas perspectivas y son detallados a 

continuación. 

 

3.4. Análisis de secuencias promotoras unidas a Mar, Rob, ROB-DBD y Quimera. 

Con el fin de evaluar las secuencias con mayor unión en los ensayos de retardo 

realizados con las 4 proteínas, se calcularon los logos de secuencias tanto para las variantes 

del promotor mar, como para las variantes del promotor micF (Apéndice G). Como se puede 

apreciar, a partir de cada logo de secuencia se obtiene una secuencia promotora consenso, 

que sería la secuencia modelo con más conservación nucleotídica dentro de todas las 

variantes, para cada proteína. Cada secuencia consenso obtenida de las 4 variantes proteicas 

se comparó respectivamente con la secuencia tipo silvestre de mar o micF (Figura 12), 

observándose distintos mismatches de cada promotor consenso versus promotor silvestre.  

Al comparar los alineamientos de las secuencias nucleotídicas consenso obtenidas en 

los ensayos de captura se puede apreciar la misma tendencia en la caja A, ya que Rob tanto 

en promotor mar como micF no presenta variabilidad nucleotídica con respecto a secuencia 

marbox silvestre; en cambio en los alineamientos de Rob-DBD se observan 2 variaciones 

nucleotídicas restringidas a la caja A en marbox mar y 1 variación nucleotídica en marbox 

micF. Sin embargo, estas 3 modificaciones consisten en cambio nucleotídico de una citosina 

por una timina, cambio correspondiente a una transición ya que ambos nucleótidos 

corresponden al mismo grupo (pirimidinas). 
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Figura 12. Mismatches de secuencias nucleotídicas consenso con promotor mar o micF, 

según corresponda. 

Representación comparativa nucleotídica de las secuencias consenso obtenidas de los logos 

de secuencia para cada respectivo promotor (mar y micF), se muestra para cada proteína 

analizada: MarA, Rob, RobDBD y Quimera. La secuencia consenso se muestra arriba en 

cada alineamiento. En la zona inferior de cada panel se muestran las zonas correspondientes 

a las cajas A (A), B (B) y región espaciadora (S) con colores azul, rojo y amarillo, 

respectivamente. 

 

 

mar wobbles micF wobbles 

MarA 

 

mar 

Rob 

 

mar 

RobDBD 

 

mar 

Quimera 

 

mar 

MarA 

 

micF 

Rob 

 

micF 

RobDBD 

 

micF 

Quimera 

 

micF 



57 

 

Un tercer análisis realizado con el fin de evaluar la especificidad de los factores de 

transcripción para cada uno de los promotores generados fue graficar los valores obtenidos 

para las proporciones de especificidad intrínseca relativa (ISR por sus siglas en inglés), 

descrito en la sección de metodología (2.12.16). Al evaluar los gráficos de ISR tanto de los 

wobbles de marbox mar como de micF (Figura 13), vemos que Rob presenta valores de 

especificidad relativa más elevados con respecto a Rob-DBD en toda la región que involucra 

la caja A. Recordemos que uno de nuestros objetivos es evaluar el rol del dominio 

regulatorio de Rob con respecto a la especificidad de unión al ADN, y se trabajó tal como se 

describió en la introducción con una proteína trunca, Rob-DBD, la cual sólo consiste sólo en 

la región de unión a ADN de Rob. Estos resultados sugieren o indican que el dominio 

regulatorio de Rob juega un rol en la especificidad proteína-ADN. 

Como una aproximación para evaluar la significancia estadística sobre el rol en la 

especificidad de reconocimiento molecular que juega el dominio regulatorio en esta familia 

de factores de transcripción, se calcularon los agrupamientos con todos los valores de energía 

por posición dentro de la marbox (PWMs) obtenidos de mar-wobbles así como de micF-

wobbles, con soporte de p-valores gracias a la utilización de bootstraping con 1,000 

iteraciones (se utilizó la implementación Pvclust en R, con la métrica de distancia Euclideana 

y el algoritmo de promedio grupal [32].).En el caso de mar-wobbles, los resultados obtenidos 

muestran una clara tendencia a agruparse MarA cercano a Rob-DBD y de manera lejana a 

Rob, sugiriendoen este caso un rol del dominio regulatorio en la especificidad de 

reconocimiento del ADN, ya que al no estar presente en Rob-DBD, este factor de 

transcripción se comporta como MarA (Figura 13). 
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Figura 13. Dendrograma de la agrupación de Mar, Rob, Rob-DBD y Quimera. 

Se utilizó pvclust en R para evaluar la incertidumbre en el análisis de los dendrogramas. 

pvclust proporciona dos tipos de valores p: valor p AU (Approximately Unbiased) y valor 

BP (Bootstrap Probability), mostrados en rojo y verde respectivamente. 

Outgroup: Mezcla aleatoria del vector indicado. Método de agrupación: promedio grupal. 

Métrica: Distancia Euclidiana. Agrupación de MarA, Rob-DBD, Rob y Quimera, al unirse a 

mar-wobbles. (B) Agrupación de MarA, Rob-DBD, Rob y Quimera, al unirse a micF-

wobbles. 
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 Por otro lado, otra de las interrogantes planteadas en este trabajo es la evaluación de 

las determinantes de especificidad de la caja B de los promotores. La región que abarca la 

caja B, como se mencionó anteriormente en la introducción, va desde el nucleótido 12 al 19 

de las marboxes, por lo que los wobbles relevantes en este caso son: 10-13,12-15,14-17 y 16-

19. 

Con el fin de tener una representación gráfica de cómo se agrupan las distintas 

proteínas según su preferencia de unión con las diferentes variantes de secuencia de ambos 

promotores, se graficaron heatmaps para las secuencias unidas pertenecientes al 10% de los 

Z-score más bajos calculados de los marboxes wobbles de mar y micF, de las regiones 8-11, 

10-13, 12-15, 14-17 y 16-19 (Figura 14 y Figura 15), abarcando así todas las regiones de 

interés de nuestro estudio: espaciador (región wobble 8-11), interfase espaciador-cajaB 

(región wobble 10-13)  y caja B (regiones wobble 10-13 al 16-19). 

Se irá integrando todos estos resultados en conjunto (heatmap, mismatches e ISR) a 

lo largo de toda la secuencia espaciadora y caja B de los promotores con el fin de tener una 

visión más exacta de cuáles son las determinantes de especificidad en estos promotores.  

En primer lugar, evaluando la región espaciadora (8-11) del promotor mar, podemos 

notar de manera consistente en las 4 proteínas utilizadas, lo conservado de los dos últimos 

nucleótidos de la región espaciadora (nucleótidos 10 y 11). No se observa lo mismo para el 

promotor micF, ya que este presenta el mayor número de mismatches observados en esta 

región con respecto a promotor silvestre, en las 4 proteínas evaluadas, cambiando casi por 

completo la secuencia TGAA del promotor silvestre por TACT tanto en ensayos con MarA, 

como con Rob y RobDBD.  
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Figura 14. Especificidad relativa de MarA, Rob, Rob-DBD y Quimera por las distintas 

regiones de los wobbles de marbox mar y micF. 

Se muestra los valores de ISR de wobbles marbox mar (A) y los valores de ISR de wobbles 

marbox micF (B). En azul se muestra MarA, en rojo Rob, en verde Rob-DBD y en morado 

Quimera. Los cálculos se normalizaron según la sumatoria de los valores de especificidad 

intrínseca calculados para cada región de los wobbles descritos. 

A 
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Figura 15. Mapa de Calor mar-wobbles, regiones 8-11, 10-13, 12-15, 14-17 y 16-19. 

Mapa de calor correspondiente al 10% de las secuencias mar-wobbles de la región 8-19 más 

favorecidas en función del puntaje Z-score para cada proteína. El agrupamiento jerárquico se 

E 
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realizó comparando los potenciales Z-score por cada secuencia, utilizando el algoritmo 

Average Linkage y métrica Euclidiana de medición de distancias. En las filas se observa el 

agrupamiento a nivel de secuencia nucleotídica, en tanto que las columnas describen la 

cercanía en función del comportamiento entre proteínas. Las proporciones de secuencias se 

muestran en diferentes colores, que pasan del amarillo al azul con proporciones crecientes. 

(A) Heatmap wobble marbox mar 8-11, (B) Heatmap wobble marbox mar 10-13, (C) 

Heatmap wobble marbox mar 12-15, (D) Heatmap wobble marbox mar 14-17 y (E) Heatmap 

wobble marbox mar 16-19. 
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Figura 16. Mapa de Calor micF-wobbles, regiones 8-11, 10-13, 12-15, 14-17 y 16-19. 

Mapa de calor correspondiente al 10% de las secuencias micF-wobbles de la región 8-19 más 

favorecidas en función del puntaje Z-score para cada proteína. El agrupamiento jerárquico se 

E 
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realizó comparando los potenciales Z-score por cada secuencia, utilizando el algoritmo 

Average Linkage y métrica Euclidiana de medición de distancias. En las filas se observa el 

agrupamiento a nivel de secuencia nucleotídica, en tanto que las columnas describen la 

cercanía en función del comportamiento entre proteínas. Las proporciones de secuencias se 

muestran en diferentes colores, que pasan del amarillo al azul con proporciones crecientes. 

(A) Heatmap wobble marbox micF 8-11, (B) Heatmap wobble marbox micF 10-13, (C) 

Heatmap wobble marbox micF 12-15, (D) Heatmap wobble marbox micF 14-17 y (E) 

Heatmap wobble marbox micF 16-19. 
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La Quimera por otro lado varía a una secuencia similar a las otras proteínas: TAAT. 

Más adelante en nuestro trabajo ahondaremos más en detalle las posibles implicancias de 

estas sustituciones. 

Los menores valores observados de especificidad relativa se encuentran en la región 

espaciadora de micF, no así en el caso de mar que se encuentran bastante similares y estables 

en esta región.  

Al avanzar un poco en nuestra secuencia y observar la región de interfase entre 

espaciador y caja B (región 10-13), podemos relacionar tantos los heatmaps, como los 

mismatches observados y los gráficos de eficiencia ISR relativa, y destacar la importancia de 

la secuencia nucleotídica de promotor mar, ya que por un lado el promotor consenso no 

presenta variaciones en región 10-13, pero si se observan varios cambios en la secuencia 

micF consenso con respecto a tipo silvestre para las 4 proteínas. Por otro lado, el 

agrupamiento en los heatmap en esta región a diferencia de los otros tiene un patrón distinto. 

MarA se agrupa con Rob-DBD y Rob se agrupa con Quimera, en el caso de los wobbles de 

mar. No así en micF donde Rob se agrupa con su versión truncada Rob-DBD y MarA con 

Quimera. Esto deja entrever una diferencia en el modo de unión de ambos promotores; 

presumiblemente en el caso de mar juega un papel importante la presencia del dominio 

regulatorio tanto de Rob como de la Quimera, otorgando mayor especificidad en la unión. 

No así en micF donde la región de unión a ADN hace la diferencia de agrupación de las 

proteínas.  

El ISR en marbox mar en esta región (10-13) alcanza sus valores más altos, y 

coincidentemente se asocian con el agrupamiento que presenta cuando está el dominio 

regulatorio presente o no. Por otro lado, el ISR en esta región para marboxes micF presenta 
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valores bajos, y las proteínas se agrupan de acuerdo con la región que une el ADN y no a la 

presencia del dominio regulatorio. 

Al seguir avanzando en nuestro análisis, los wobbles 12-15 y 14-17 tanto de mar 

como de micF arrojan resultados bastante similares. En los heatmaps de mar y micF (Figura 

14 y Figura 15, respectivamente) podemos ver como las 4 proteínas se agrupan de manera 

similares.  MarA se agrupa con Quimera, Rob-DBD con ambas y finalmente Rob con todas 

ellas. Cabe destacar la tendencia en estos agrupamientos de acuerdo con la región que une el 

ADN, y no a la presencia o ausencia del DR.  

 Cabe destacar que en los mismatches observados de todos los wobbles tanto de mar 

como micF, con las 4 proteínas utilizadas en los ensayos se observa un cambio nucleotídico 

en la caja B. En el caso de mar el cambio es de TGCT por TGTT, y en el caso de micF es de 

TGTC por TGTT en unión con MarA y Quimera, y TGTC por AGTT en el caso de Rob y 

Rob-DBD. Siendo la guanina y la timina conservada en todos los alineamientos de mar, y 

siendo la guanina conservada también en todos los alineamientos de micF.   

Es importante destacar la principal tendencia observada en los gráficos de ISR 

(Figura 13), y es que en el caso de los wobbles de la marbox mar, los mayores valores se 

observan en la región de interface espaciador-caja B (10-13), en donde no se observan 

mismatches nucleotídicos en comparación con la secuencia silvestre. En el caso de los 

wobbles de la marbox micF, los valores en esta región son bajos y se observan mismatches 

en todos los alineamientos. Esto deja entrever no sólo una importancia en la presencia o 

ausencia del DR, sino también de la secuencia nucleotídica del promotor, siendo TGTT la 

secuencia consenso de la región 12-15 para la mayoría de los ensayos realizados, excepto 
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Rob-wobble micF y RobDBD-wobble micF, que es AGTT. La implicancia de estos 

resultados es discutida más adelante. 

 Finalmente, al seguir avanzando en nuestro análisis llegamos a los wobbles 16-19. En 

éstos, se puede apreciar nuevamente un agrupamiento distinto de las 4 proteínas en los 

heatmaps obtenidos (Figura 14 y Figura 15). En los wobbles del promotor mar se agrupa 

inicialmente MarA con Rob-DBD, teniendo ambas en común la región de unión a ADN; y en 

el caso de los wobbles del promotor micF se agrupa inicialmente Rob con la Quimera, 

teniendo ambos en común el dominio regulatorio. 
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4. Discusión   

 

La especificidad de unión de los factores de transcripción (TF) al ADN es clave para 

la regulación génica y, por lo tanto, la función celular. Los detalles moleculares del 

reconocimiento y la selectividad proteína-ADN son de gran interés bioquímico y 

significado biológico, al igual que los mecanismos mediante los cuales las proteínas de 

unión al ADN pueden identificar rápidamente sus sitios de unión de específicos entre una 

multitud de sitios alternativos.  

Con el tiempo, se ha hecho evidente que las variaciones específicas de secuencia en 

la estructura de la doble hélice desempeñan un papel central en el reconocimiento de la 

proteína y el ADN [33].  

MarA y Rob forman parte de la familia de factores de transcripción AraC/XylS. 

Ambas proteínas presentan un dominio de unión a ADN con dos motivos HTH [34]. 

Kwon y colaboradores (2000) [28] describen que, aunque ambos motivos HTH del 

dominio de unión a ADN de Rob tienen el potencial de interactuar con ADN, sólo el 

dominio HTH N-terminal interactúa de manera directa con las bases nitrogenadas de la 

caja A. Por lo tanto, a diferencia de MarA, la hélice 6 HTH C-terminal no se inserta en el 

surco mayor de la caja B de la región promotora, sino que contacta el esqueleto del 

ADN.  

Como se planteó anteriormente en la introducción, nos encontramos ante varias 

interrogantes respecto la especificidad en la interacción proteína - ADN, de las cuales se 
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destacan en este estudio: el dominio regulatorio de Rob, la importancia en la 

especificidad de la región espaciadora y la caja B de las marboxes. 

En primer lugar, con el fin de dilucidar el rol en la especificidad que tiene el dominio 

regulatorio de Rob, se trabajó con una proteína trunca: Rob-DBD, la cual consiste en la 

proteína Rob pero sin su dominio regulatorio en la zona C-terminal (descrita en detalle al 

comienzo de la sección resultados, Figura 5). Con la construcción y utilización de esta 

variante se intentó evaluar si existe un potencial efecto estérico del dominio regulatorio 

sobre la interacción directa entre la hélice 6 de la proteína y la caja B del ADN. Además, 

el uso de esta proteína trunca permitía estudiar qué efectos tiene el dominio regulatorio 

de Rob en la especificidad de reconocimiento de las marboxes. 

Se sabe que el loop B3-B4 presente en el dominio regulatorio, no debería interferir 

con la unión al ADN, ya que Kwon y colaboradores [28], evaluaron la unión de una 

variante de Rob mutada por deleción en la región (187-193), observando la unión a micF 

silvestre con la misma afinidad.  Del mismo modo, se trabajó con una proteína quimera 

recombinante (descrita anteriormente), para evaluar el efecto del dominio regulatorio al 

estar junto al dominio de unión a ADN de MarA. 

En los ensayos de unión EMSA descritos (Figura 8 y Figura 9) llama la atención que 

Rob es capaz de unirse a la marbox micF con la caja B mutada (micFmutB), a la marbox 

mar con la caja B mutada (marmutB) e incluso levemente a la marbox mar con la caja A 

mutada (marmutA).  Rob-DBD es capaz de unirse a la marbox marmutB, pero no a la 

marbox micFmutB, ni tampoco a la marbox marmutA. Rob-DBD en este sentido tiene un 
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comportamiento similar a MarA en términos de su selectividad por estas moléculas 

ensayadas. 

La caja A tipo silvestre y no mutada de mar es indispensable para el reconocimiento 

específico de MarA y Rob-DBD. No así para Rob, aunque la unión observada es mínima. 

¿Será esto un artefacto en el ensayo debido a una situación in vitro ideal, que no ocurre in 

vivo? En primera instancia tendemos a pensar que sí, ya que la unión es mínima y se 

trabaja con concentraciones altas de proteína, es más, esto se condice por un lado con los 

gráficos de ISR, en donde la tendencia es que Rob en la caja A presenta mayor 

especificidad relativa, y por otro lado, con el escaso o nulo número de mismatches 

encontrados en la caja A para todos los alineamientos de secuencias nucleotídicas (Figura 

12).  

Con relación a los gráficos de ISR (Figura 14) la mayor diferencia se observa para la 

Quimera en la región 10-13 del promotor mar, es decir, la región interfaz entre la 

secuencia espaciadora y los nucleótidos que corresponden al inicio de la caja B. En esta 

zona, se observa un peak de especificidad al tener MarA el dominio regulatorio presente 

(Quimera). El otro peak notorio en estos gráficos de ISR es en la región inicial de la caja 

A de micF en donde la Quimera presenta la mayor especificidad con respecto a las otras 

proteínas analizadas. Estos dos puntos llaman la atención en los gráficos de ISR, ya que 

destacan por sobre el resto, que siguen la misma tendencia. Por ende, se podría pensar 

que el dominio regulatorio de Rob le estaría confiriendo a MarA (en el caso de la 

proteína Quimera) mayor especificidad al unirse a esas regiones de los promotores mar y 

micF.  Por otro lado, al evaluar las regiones anteriormente descritas con los mismatches 
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encontrados en las secuencias nucleotídicas consenso versus promotor silvestre, 

observamos el mismo comportamiento entre MarA y Quimera (Figura 12).  

Por otra parte, en la Figura 13 podemos observar de manera clara y con elevado 

soporte estadístico que al analizar el agrupamiento jarárquico de las 4 proteínas utilizadas 

en este trabajo, según los valores de energía calculados para cada posición en la marbox, 

MarA y Rob-DBD se agrupan primero juntos, tanto en mar-wb como micF-wb, y luego 

se agrupan con Rob. Por lo tanto, el dominio regulatorio estaría marcando un rol en 

cuanto a la especificidad de unión al ADN, ya que al estar éste ausente (Rob-DBD), Rob 

se comportaría como MarA. 

Esto nos lleva a evaluar los próximos objetivos de este estudio: analizar las 

secuencias nucleotídicas y su contribución al rol de la caja B en el reconocimiento 

molecular, así como al rol de la región espaciadora entre ambas cajas. 

En la mayoría de los trabajos anteriores, se evaluó la unión de los factores de 

transcripción a la caja A y a la caja B de los promotores. A partir de estos resultados, 

surge una nueva interrogante: ¿Qué rol cumple la secuencia espaciadora entre ambas 

cajas?  

Para abordar esta pregunta, se analizó en detalle dos estudios cristalográficos [23][28] 

que muestran que el surco menor en la región spacer de mar es más angosto que el de 

micF, es decir el promotor mar sufre una flexión del ADN en esta región. Por otra parte, 

otros estudios demuestran que Rob es capaz de unirse a ADN doblado. Jair y 

colaboradores (1995) describen que la unión in vitro de Rob a zwf y fumC indujo una 

curvatura de 30° [35]. Y por otro lado Kwon y colabores (1996) describe mediante 
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estudios cristalográficos que Rob no causó curvatura en micF. , por ende existirían 

distintos comportamientos de unión según el promotor. 

En primer lugar, en este trabajo se realizaron ensayos de unión con distintas 

secuencias promotoras mutadas (Tabla 2), con el fin de evaluar el reconocimiento por 

parte de las 4 proteínas utilizadas.  Resalta el hecho de que MarA se une a micFmarsp y a 

marmicFAB, con mayor afinidad que a cualquier otro promotor (Figuras 9 y 10). 

Recordemos que estos promotores tienen la caja A de la marbox micF pero la región 

espaciadora de la marbox mar. Existe presumiblemente alguna diferencia en la naturaleza 

química de la secuencia de la región espaciadora de mar que permite un mejor 

reconocimiento proteína-ADN.  

En segundo lugar, con el fin de evaluar en profundidad la región espaciadora 

(nucleótidos 8-11) de la región promotora, se realizó el siguiente ensayo con promotores 

degenerados, es decir, abarcando las 256 posibles combinaciones de nucleótidos y así 

evaluar cuáles de ellas fueron mayoritariamente seleccionadas por cada proteína en los 

distintos ensayos de captura in vitro, realizados en este estudio. De estos resultados, se 

observa que en el alineamiento de las secuencias nucleotídicas consenso (Figura 12) de la 

región 8-11 de mar (espaciador completo), las cuatro proteínas analizadas presentan una 

preferencia por zonas ricas en AT respecto a su secuencia silvestre. Por otra parte,en el 

caso del promotor micF, se observa una tendencia  a seleccionar los nucleótidos A y T en 

3 de las 4 posiciones que comprenden la región espaciadora. Específicamente las 4 

proteínas en el ensayo mencionado con micF wobbles, cambian el primer par de 

nucleótidos de la región espaciadora de TG por TA. Este cambio es particularmente 
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interesante, ya que Packer y colaboradores (2000) [35] describen el par de nucleótidos 

AT, AA y TT; como rígidos y por otro lado el par de dinucleótidos TG y TA como 

flexibles. Por consiguiente, mar prefiere una zona rígida seguida de dos nucleótidos clave 

en el reconocimiento y altamente conservados y flexibles (TG), mientras que en micF no 

se observa esa preferencia tan notoria en la región espaciadora. Se podría pensar en 

primera instancia que si bien no hay un reconocimiento específico (“base readout”) entre 

la región espaciadora y el factor de transcripción, si existe un reconocimiento tipo “shape 

readout”, en donde la rigidez jugaría un papel clave. Interesante sería realizar ensayos in 

vitro de captura con promotores altamente flexibles en la región espaciadora y comparar 

la afinidad versus los promotores consenso obtenidos en este trabajo.  

Para lograr entender las implicancias que tiene la rigidez de la región espaciadora en 

el reconocimiento específico proteína-ADN, debemos continuar con nuestro análisis a la 

caja B. Es relevante que en el inicio de la caja B existe una marcada tendencia de las 4 

proteínas a conservar los dos primeros nucleótidos caja B (TG), y por otro lado, se 

observa un peak de ISR en la región 10-13 (mucho más pronunciado en mar que en 

micF) que podría ser explicado por la alta conservación de los nucleótidos T y G en las 

posiciones 12 y 13 respectivamente, de los cuales la timina (Thy-12) es clave en el 

reconocimiento específico entre caja B - hélice 6 (discutido más adelante) [28]. Para 

finalizar con el análisis descriptivo, es importante destacar que las 4 proteínas tanto para 

mar wobbles como para micF wobbles, luego de este par de nucleótidos TG conservados, 

poseen una preferencia marcada por pares de nucleótidos AA o TT respecto a sus 

secuencias silvestres, los cuales se han descrito previamente como rígidos.  
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Estos resultados se condicen con estudios previos que han descrito que las corridas 

homopoliméricas de (dA) o (dT) asumen una estructura en la que los pares de bases están 

muy retorcidos por la hélice y la estructura de doble hélice resultante es, por tanto, más 

estable y conformacionalmente rígida [6], dicho de otro modo, la región espaciadora 

altamente rígida mencionada anteriormente, así como los pares de nucleótidos rígidos al 

final de la caja B, favorecen a la estabilidad de unión.   

Las 4 proteínas utilizadas en este estudio, mostraron preferencia por tres o cuatro 

nucleótidos seguidos y rígidos tanto en la región espaciadora como al final de la caja B, 

seleccionando un escenario en el cual el par de nucleótidos TG, altamente flexible y 

conservado, se encuentra rodeado de zonas altamente rígidas, que a su vez estarían 

facilitando la adopción de una estructura estable, que maximiza el giro de la hélice de 

ADN, facilitando a su vez la formación de enlaces de hidrógeno que permiten a los pares 

de bases adyacentes, interactuar entre sí. De este modo, el resultado final es una molécula 

rígida y estable que presenta una cierta curvatura que estaría facilitando la interacción 

con el factor de transcripción [6]. 

Esta tendencia se observa en particular al analizar las secuencias consenso, por 

proteína, en el caso del promotor mar, sin embargo, al observar las secuencias 

seleccionadas para el promotor micF, se observa una tendencia a seleccionar secuencias 

rígidas en la zona de la caja B, y nucleótidos moderadamente más flexibles (par TC) en la 

región espaciadora, previa al par altamente conservado, TG. Estos resultados podrían dar 

indicios que, en el caso del promotor micF, la discriminación de la secuencia ocurriría 

principalmente por la interacción molecular entre determinados nucleótidos clave 
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ubicados en posiciones conservadas, con residuos específicos presentes en la hélice de 

reconocimiento. Por otra parte, estudios recientes sugieren que el surco menor del 

promotor micF presenta un ensanchamiento mayor que el del promotor mar [36], 

reforzando la idea que ambas hélices presentan ligeras diferencias estructurales. Esta 

particularidad, podría estar contribuyendo a que existan al menos dos modos de 

interacción distintos entre la proteína y el ADN: un modo de unión completo en que la 

estructura de ADN se encuentra con una curvatura más pronunciada y un surco mayor 

ensanchado, que permite la interacción con ambas hélices de la proteína, y un modo 

alternativo, en que el ADN presenta zonas más flexibles en su estructura, pronunciando 

menos su curvatura, además de un surco mayor más estrecho, que permite la interacción 

física entre la caja A de la secuencia y la hélice 3 de la proteína, pero que no se curva 

totalmente, dando lugar a interacciones transitorias entre la caja B y los aminoácidos de 

la hélice 6.  

Llama la atención en este punto, que la proteína Quimera seleccione secuencias 

rígidas, tanto para la región espaciadora, como para la caja B del promotor micF. Esta 

diferencia respecto a los otros factores de transcripción podría estar relacionada con la 

naturaleza artificial de la proteína, cuya estructura estaría requiriendo un contexto de 

mayor estabilidad para mejorar su afinidad por el promotor, utilizando un modo de unión 

similar al descrito en mar. No obstante, para corroborar este indicio, son necesarios 

nuevos ensayos, utilizando distintas secuencias promotoras para observar, ya sea posibles 

curvaturas del ADN, como ocurre con las secuencias fumC y zwf [28], o preferencias por 

zonas rígidas o flexibles a mayor escala, a modo de observar si existe un potencial patrón 

entre las proteínas o las secuencias en estudio. 
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Por otro lado, con el fin de visualizar en profundidad cómo se agrupan las distintas 

proteínas analizadas según la afinidad por las distintas secuencias de las diferentes 

regiones de los promotores degenerados se generaron mapas de calor (Figuras 15 y 16). 

De estos resultados observamos que el agrupamiento en esta región de interfaz 

espaciador-caja B (nucleótidos 10-13), se diferencia de los otros ya que MarA se agrupa 

con Rob-DBD y Rob se agrupa con Quimera, en el caso de los wobbles de mar. No así 

en micF donde Rob se agrupa con su versión truncada Rob-DBD y MarA con Quimera. 

Esto deja entrever una diferencia en el modo de unión de ambos promotores; 

presumiblemente en el caso de mar juega un papel importante la presencia del dominio 

regulatorio tanto en Rob como en la Quimera, otorgando mayor especificidad en la 

unión. No así en micF en donde el dominio de unión a ADN hace la diferencia de 

agrupación de las proteínas.  

  

Con todos los resultados anteriormente mencionados, se concluye preliminarmente 

que el hecho de que micF no se doble en la cristalografía al unirse con Rob, no se trataría 

de un artefacto de cristalización sino de un segundo modo de unión entre Rob y micF; 

esto no descarta que Rob se una a promotores que se doblen al unirse (como se mencionó 

anteriormente).Y si bien MarA se une tanto a la secuencia mar como a micF silvestre, 

presenta una preferencia a unirse a promotores más rígidos en la región espaciadora.  Se 

observó también que Rob a diferencia de MarA es menos restrictivo en cuanto a la 

rigidez de la región espaciadora. Y que también es capaz de unirse a un promotor con 

caja B mutada en su totalidad tanto en marmutB como micFmutB. Aún asi los 

nucleotidos claves mencionados anteriormente (12 y 13, T y G respectivamente) forman 
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parte tanto de marmutB como de micFmutB, por ende sería necesario mutar ambos y 

evaluar unión, para poder sacar más conclusiones al respecto. Sería interesante también 

continuar estos ensayos cristalográficos y evaluar MarA-micF y Rob-mar. 

El promotor mar, requiere la interacción de ambas hélices y un tipo de geometría 

estricto privilegiando una región de mayor estrechez en el surco menor la cual se 

reconocería con mayor especificidad (shape-readout) [37], explicado en un aumento 

importante en el ISR justo en esta región. Se ha visto que el reconocimiento más fino 

ocurre en el surco menor a través del reconocimiento de diferencias en el potencial 

electrostático mediadas por diferencias en la forma del surco menor [32]. Las diferencias 

de unión de MarA-mar y Rob-micF se deben a los dos quiebres observados en el ADN 

unido a MarA, cerca de A9-G10 y G20-C21 y dan como resultado una curvatura general 

de 35° en el ADN hacia la proteína. Esta curvatura en el ADN puede contribuir a la 

especificidad de unión al promover conformaciones que optimizan los contactos 

proteína-ADN y proteína-proteína [37].  

 

Por otro lado, el promotor micF requiere principalmente de la interacción entre la caja 

A y la hélice 3. Esta interacción se describe con el incremento pronunciado de la curva de 

ISR, por proteína, en la región 4-7 (plena caja A), seguido de una muy reducida 

contribución a la especificidad por parte de la geometría del surco menor en la región 

espaciadora y una reducida interacción entre el esqueleto de azúcar fosfato de la caja B 

con los residuos expuestos de la hélice 6 de la proteína [37]. 
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En base a estos resultados se puede concluir que si bien, existe cierta tendencia en los 

ensayos con promotores degenerados de mar y micF a escoger determinadas secuencias 

en la región espaciadora, ésta no presenta un rol importante en el reconocimiento 

específico proteína-promotor, y tampoco se observan valores de ISR particularmente 

elevados, pero si se observa una clara tendencia a la elección de cierto tipo de nucleótido, 

que otorgarían rigidez y por ende esta región si estaría aportando estabilidad a la unión 

promotor-ADN. Es importante resaltar los mecanismos de unión planteados en un 

comienzo, en donde tenemos en base a reconocimiento específico o reconocimiento de 

forma, ya que ambos son igual de importantes para el correcto encuentro y unión entre 

factor de transcripción y su respectivo promotor. 

Para finalizar este punto sería interesante realizar nuevos ensayos in vitro de 

interacción proteína - ADN, utilizando secuencias de la región espaciadora que hayan 

obtenido el Z-score menos favorable en los ensayos con promotores degenerados; y 

evaluar su unión y afinidad. Esto sería un ensayo relativamente fácil de realizar y rápido 

de analizar, la región espaciadora menos favorable (Z-score más alto), pero en un 

contexto con la caja A y la caja B intactas, a modo de evaluar la unión e importancia de 

la región espaciadora. 

Por último, se abordará el último objetivo de este estudio, el cual es identificar in 

vitro el rol de la secuencia en la caja-B de los marboxes mar y micF en la especificidad 

de reconocimiento por Rob y MarA. La hélice 6, clave en el reconocimiento de ADN, se 

encuentra presente en el segundo motivo HTH, en todos los miembros de la familia 
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AraC/XylS de factores transcripcionales contiene un grupo de residuos polares altamente 

conservados, que pueden unirse a la caja B en promotores de ADN afines [28].  

En primer lugar, se sabe mediante análisis cristalográficos realizados con la proteína 

Rob unida al promotor micF, que el residuo Trp36 forma un contacto de tipo Van der 

Waals con Cyt-7, mientras que el residuo Arg40 puede formar un puente de hidrógeno 

con el átomo de oxígeno 6 de Gua-6 [28]. Por otro lado, estudios cristalográficos entre la 

proteína MarA unida al promotor mar muestran que el grupo guanidinio de Arg-40 

penetra en el surco mayor y forma puentes de hidrógeno con Cyt-6, Gua-5 y Gua-17’, y 

que Trp-36 forma contacto tipo Van der Waals principalmente con Cyt-7 [33]. En tanto 

las interacciones entre Rob y la caja A están en concordancia con los datos encontrados 

durante el estudio de la estructura cristalina de MarA en complejo con su promotor.   

A pesar de la similitud de secuencia entre Rob y MarA (42% identidad de secuencia 

del dominio unión a ADN), se han encontrado algunas diferencias con respecto a los 

contactos de Rob con la caja-B. Por un lado, MarA interactúa con el ADN tanto en la 

caja A como en la caja B, mientras que Rob sólo interactúa con el ADN en la caja A, sin 

comprometer significativamente la afinidad de unión del ADN con Rob. En el caso de 

MarA, la Arg-96 ubicada en la hélice 6 forma puentes de hidrógeno directos con dos 

purinas, Gua-13 y Ade-6’. Sin embargo, estas dos purinas no se conservan en los sitios 

de unión para Rob y MarA. Es más probable que los contactos entre MarA y la caja B del 

promotor mar incluyan puentes de hidrógeno mediados por agua. En el caso de Rob, 

Arg96 que también se encuentra dentro de la hélice 6 y se encuentra muy cerca del ADN 

de micF, se une a la estructura del ADN mediante un puente de hidrógeno con el 5′-
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fosfato de Thy12 [28][32]. El motivo HTH C-terminal de Rob, a diferencia de MarA, no 

contacta con el surco mayor de la caja-B, sino que contacta con el esqueleto azúcar-

fosfato del ADN. Teniendo en cuenta estos resultados, se realizaron ensayos de unión 

utilizando las 4 proteínas en estudio con distintas secuencias promotoras mutadas, así 

como promotores degenerados, para evaluar en profundidad el comportamiento de cada 

proteína frente a las variantes de caja B. 

Para empezar, se corroboró in vitro la capacidad de Rob de unirse tanto a la secuencia 

mar como a micF, ambos promotores con la caja B mutada (Figura 7 y Figura 9). Si bien, 

la afinidad no es la misma, se ve claramente una unión, confirmando lo anteriormente 

descrito. Por otra parte, llama la atención el comportamiento similar entre MarA y Rob-

DBD al mutar la caja B: por un lado, ambas proteínas son capaces de unirse a micFmutB, 

pero no son capaces de unirse a marmutB. Al parecer en este caso, y en ausencia de 

dominio regulatorio, la especificidad es mayor, ya que Rob si es capaz de unirse tanto a 

micFmutB como marmutB.  

Además, se observa algo particular al analizar los alineamientos de los mismatches 

encontrados con respecto a las secuencias consenso mar y micF: hay una variación que 

se repite para ambos promotores, y es el cambio de Cyt-14 y Cyt-15 en mar y micF 

respectivamente, por una timina. Justamente este cambio ocurre en la posición siguiente 

al par de nucleótidos clave (TG, mencionado anteriormente en detalle). Este cambio de C 

por T, implica el cambio a un par rígido de nucleótidos, lo cual como se explicó 

anteriormente aportaría mayor estabilidad a la unión. 
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Para poder entender este cambio, en primer lugar, debemos tener en cuenta que 

mientras que los puentes de hidrógeno con bases son muy específicos para reconocer las 

purinas, los contactos hidrofóbicos con bases se utilizan principalmente para leer 

pirimidinas. Las cadenas laterales de proteínas emplean interacciones hidrofóbicas para 

diferenciar la timina de la citosina.  

En base a esto podemos explicar este cambio de nucleótido desde varias perspectivas: 

En primer lugar, el aminoácido tanto para MarA como para Rob que estaría 

interactuando con esta base es la Lisina (Lys-94 y Lys-93). Este aminoácido clave, se 

sitúa justo en la hélice 6 quedando expuesto al surco mayor del ADN en la caja B (Figura 

3). La citosina, por un lado, dentro de las determinantes de especificidad (Figura 1) nos 

otorga un menor número de interacciones específicas (base readout). Para empezar, 

presenta un hidrógeno como donor para formar puente de hidrógeno y un par de 

electrones no enlazantes. La timina en cambio presenta 3 pares de electrones no 

enlazantes y además un metilo libre capaz de formar interacciones hidrofóbicas. Por 

ende, este cambio en particular de Citosina por Timina, en la posición antes citada, 

aumenta la especificidad de la unión promotor- factor de transcripción; ya que ésta a su 

vez se ve favorecida mientras más uniones interatómicas se formen [32]. 

Esto es significativo ya que, si bien las interacciones de la cadena principal proteína-

ADN son importantes para la estabilidad del complejo proteína-ADN, también pueden 

ayudar a orientar la proteína hacia el ADN, lo que permite interacciones específicas con 

los bordes de la base del ADN. Estos, a su vez, son cruciales para la especificidad y la 

unión selectiva al promotor [37]. 
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 Es importante mencionar, que el aminoácido lisina-93 (aminoácido clave para la 

interacción de la hélice 6 con la caja B en ambas proteínas silvestres) se une más 

específicamente a timina que a citosina [28].  

En base a todos estos antecedentes se podría pensar que la caja B no aporta 

mayormente en la especificidad del reconocimiento, posiblemente presente uniones 

momentáneas y transitorias. Las interacciones con caja B pueden ser importantes para 

mejorar la discriminación entre diferentes promotores, sin embargo, se requieren estudios 

enfocados exclusivamente en esta región para poder extraer nuevas conclusiones. 

En resumen, considerando que los análisis realizados sobre la presencia/ausencia del 

dominio regulatorio, las diferencias nucleotídicas de la región espaciadora (nt 8-11) y la 

presencia de caja B silvestre o las variantes nucleotídicas seleccionadas en los ensayos 

con promotores degenerados arrojaron cambios importantes en la especificidad del 

reconocimiento proteína ADN; se puede concluir en primer lugar que la caja A sigue 

siendo la región más relevante en cuanto a especificidad en el reconocimiento entre 

proteínas y ADN. Por otro lado, la zona más importante detectada en este estudio no es ni 

la región espaciadora ni la caja B, sino la región de interfaz (nucleótidos 10-13) 

anteriormente mencionada. Esta región presenta los valores de ISR más altos observados 

en los promotores mar consenso generados post ensayo EMSA; no así en los promotores 

micF consenso generados. No olvidar que la región de interfaz presenta dos nucleótidos 

presumiblemente claves en el reconocimiento específico proteína-ADN. 

Para finalizar, es importante mencionar que los dos modos diferentes de unión al 

ADN observados en las estructuras cristalinas de Rob y MarA también coinciden con los 
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patrones distintivos de protección del ADN por AraC en varios sitios dentro del promotor 

pBAD. Estos y otros hallazgos sugieren que la activación de genes por factores de 

transcripción AraC /XylS podría involucrar dos modos alternativos de unión al ADN en 

diferentes contextos de promotores [37]. 
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5. Conclusiones 

 

Mediante secuenciación masiva y utilización de promotores degenerados se recopiló de 

gran cantidad de datos que permitieron responder diversas interrogantes. 

Dentro de las interrogantes planteadas en este trabajo, nos encontramos en primer lugar 

con el rol del dominio regulatorio en la especificidad. Se pensaba que podría tener efecto 

negativo en el reconocimiento ya que no permitiría interacción específica entre la hélice H6 

de la proteína y la caja-B de la respectiva secuencia promotora. Sin embargo, los resultados 

obtenidos muestran que Rob-DBD se agrupa de manera robusta con MarA antes que con 

Rob, tanto en mar-wb como en micF-wb. En consecuencia, la presencia o ausencia del 

dominio regulatorio, estaría influyendo en el reconocimiento específico proteína-ADN.  

Este estudio comparativo, no sólo reveló importantes diferencias en cuanto los patrones 

de unión y nuevas implicancias más allá de la especificidad de unión, sino también en la 

estabilidad de unión gracias a patrones de rigidez y flexibilidad, los cuales a su vez, también 

dependen de la secuencia. De este modo, los estudios para lograr comprender los 

mecanismos de reconocimiento entre proteína y ADN, se deben de realizar siempre tomando 

en consideración múltiples factores. Los análisis realizados muestran la importancia de la 

región espaciadora en la estabilidad del reconocimiento, no así en la especificidad. Por otro 

lado, al parecer se observarían dos modos de unión distintos en el reconocimiento y en los 

aportes de la caja B en ello, posiblemente presente uniones momentáneas y transitorias. Las 

interacciones con la caja B pueden ser importantes para mejorar la discriminación entre 

diferentes promotores, sin embargo, se requieren estudios enfocados exclusivamente en esta 

región para poder extraer nuevas conclusiones. 
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La caja A sin duda es indispensable, pero la caja B nos muestra que su presencia intacta 

no es indispensable. Y que Rob es capaz de unirse de forma estrecha con ella (base readout) 

o simplemente reconocer la forma de la estructura y ancho de surcos (shape readout). 

Estamos entonces frente a dos factores de transcripción, pertenecientes a la misma familia, 

en donde MarA presenta características en el reconocimiento del promotor más restrictivas y 

no así Rob. 

Es importante continuar y seguir ahondando en las muchas nuevas interrogantes que 

quedan por resolver, sin duda el universo de conocimientos que nos otorga los mecanismos 

de reconocimientos proteína-ADN es enorme. Con este trabajo se respondieron los objetivos 

planteados con éxito: Identificar in vitro el rol del dominio regulatorio de Rob en la 

especificidad en la unión al ADN, identificar in vitro el rol de la secuencia en la caja-B de los 

marboxes mar y micF en la especificidad de reconocimiento por Rob y MarA; y por último 

identificar in vitro el rol de la secuencia espaciadora de los marboxes mar y micF en la 

especificidad de reconocimiento por Rob y MarA. Tenemos aún más interrogantes a futuro 

por responder para lograr seguir comprendiendo las determinantes del reconocimiento entre 

factor de transcripción y promotor. 
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6. Apéndice.  

6.3. Apéndice A  

 

 

 

 

 

Figura Apéndice  1. Integridad de los oligonucleótidos usados en ensayos de interacción 

proteína-ADN. 

Oligonucleótidos usados en ensayo de unión de 35pb (A) y de 71 pb (B). El ADN fue corrido 

en gel de agarosa (3%) y visualizado posterior a tinción con GelRedTM en transiluminador.  
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6.4. Apéndice B 

 

Tabla Apéndice 1: Detalle de oligos y partidores utilizados en este estudio. 

 

Psmd-micF-fwd 

TATGGACGGCAAGAGTGGAGAATTCGACAGCACTGAATGTCAA

AAGCAAATCATCGATAAGCTTTAATGCG 

Psmd-micF-rc 

CGCATTAAAGCTTATCGATGATTTGCTTTTGACATTCAGTGCTG

TCGAATTCTCCACTCTTGCCGTCCATA 

Psmd-mut-fwd 

TATGGACGGCAAGAGTGGAGAATTCGACATTGTTTTTTGCACTC

AGCAAATCATCGATAAGCTTTAATGCG  

Psmd-mut-rc 

CGCATTAAAGCTTATCGATGATTTGCTGAGTGCAAAAAACAAT

GTCGAATTCTCCACTCTTGCCGTCCATA 

Psmd-mar-fwd 

TATGGACGGCAAGAGTGGAGAATTCGATGCCACGTTTTGCTAA

ATGCAAATCATCGATAAGCTTTAATGCG    

Psmd-mar-rc 

CGCATTAAAGCTTATCGATGATTTGCATTTAGCAAAACGTGGC

ATCGAATTCTCCACTCTTGCCGTCCATA 

IT-EMSA-PrA-

BC01 

CCATCTCATCCCTGCGTGTCTCCGACTCAGCTAAGGTAACGATT

ATGGACGGCAAGAGTGG 

IT-EMSA-PrA-

BC02 

CCATCTCATCCCTGCGTGTCTCCGACTCAGTAAGGAGAACGATT

ATGGACGGCAAGAGTGG 

IT-EMSA-PrA-

BC04 

CCATCTCATCCCTGCGTGTCTCCGACTCAGTACCAAGATCGATT

ATGGACGGCAAGAGTGG 

IT-EMSA-PrA-

BC05 

CCATCTCATCCCTGCGTGTCTCCGACTCAGCAGAAGGAACGATT

ATGGACGGCAAGAGTGG 

IT-EMSA-PrA-

BC07 

CCATCTCATCCCTGCGTGTCTCCGACTCAGTTCGTGATTCGATT

ATGGACGGCAAGAGTGG 

IT-EMSA-PrA-

BC08 

CCATCTCATCCCTGCGTGTCTCCGACTCAGTTCCGATAACGATT

ATGGACGGCAAGAGTGG 

IT-EMSA-PrA-

BC09 

CCATCTCATCCCTGCGTGTCTCCGACTCAGTGAGCGGAACGATT

ATGGACGGCAAGAGTGG 

IT-EMSA-PrA-

BC10 

CCATCTCATCCCTGCGTGTCTCCGACTCAGCTGACCGAACGATT

ATGGACGGCAAGAGTGG 

IT-EMSA-PrA-

BC11 

CCATCTCATCCCTGCGTGTCTCCGACTCAGTCCTCGAATCGATT

ATGGACGGCAAGAGTGG 

IT-EMSA-PrA-

BC13 

CCATCTCATCCCTGCGTGTCTCCGACTCAGTCTAACGGACGATT

ATGGACGGCAAGAGTGG 

IT-EMSA-PrA-

BC15 

CCATCTCATCCCTGCGTGTCTCCGACTCAGTCTAGAGGTCGATT

ATGGACGGCAAGAGTGG 

IT-EMSA-PrA-

BC16 

CCATCTCATCCCTGCGTGTCTCCGACTCAGTCTGGATGACGATT

ATGGACGGCAAGAGTGG 

IT-EMSA-PrA-

BC17 

CCATCTCATCCCTGCGTGTCTCCGACTCAGTCTATTCGTCGATT

ATGGACGGCAAGAGTGG 

IT-EMSA-PrA- CCATCTCATCCCTGCGTGTCTCCGACTCAGAGGCAATTGCGATT
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BC18 ATGGACGGCAAGAGTGG 

IT-EMSA-PrA-

BC19 

CCATCTCATCCCTGCGTGTCTCCGACTCAGTTAGTCGGACGATT

ATGGACGGCAAGAGTGG 

IT-EMSA-PrA-

BC20 

CCATCTCATCCCTGCGTGTCTCCGACTCAGCAGATCCATCGATT

ATGGACGGCAAGAGTGG 

IT-EMSA-TrP1 
CCTCTCTATGGGCAGTCGGTGATCGCATTAAAGCTTATCGATGA

TTTGC 

EMSA-mar35-

wb-2-5 

TATGGACGGCAAGAGTGGAGAATTCGANNNNACGTTTTGCTAA

ATGCAAATCATCGATAAGCTTTAATGCG 

EMSA-mar35-

wb-2-5-rc 

CGCATTAAAGCTTATCGATGATTTGCATTTAGCAAAACGTNNN

NTCGAATTCTCCACTCTTGCCGTCCATA 

EMSA-mar35-

wb-4-7 

TATGGACGGCAAGAGTGGAGAATTCGATGNNNNGTTTTGCTAA

ATGCAAATCATCGATAAGCTTTAATGCG 

EMSA-mar35-

wb-4-7-rc 

CGCATTAAAGCTTATCGATGATTTGCATTTAGCAAAACNNNNC

ATCGAATTCTCCACTCTTGCCGTCCATA 

EMSA-mar35-

wb-6-9 

TATGGACGGCAAGAGTGGAGAATTCGATGCCNNNNTTTGCTAA

ATGCAAATCATCGATAAGCTTTAATGCG 

EMSA-mar35-

wb-6-9-rc 

CGCATTAAAGCTTATCGATGATTTGCATTTAGCAAANNNNGGC

ATCGAATTCTCCACTCTTGCCGTCCATA 

EMSA-mar35-

wb-8-11 

TATGGACGGCAAGAGTGGAGAATTCGATGCCACNNNNTGCTAA

ATGCAAATCATCGATAAGCTTTAATGCG 

EMSA-mar35-

wb-8-11-rc 

CGCATTAAAGCTTATCGATGATTTGCATTTAGCANNNNGTGGC

ATCGAATTCTCCACTCTTGCCGTCCATA 

EMSA-mar35-

wb-10-13 

TATGGACGGCAAGAGTGGAGAATTCGATGCCACGTNNNNCTAA

ATGCAAATCATCGATAAGCTTTAATGCG 

EMSA-mar35-

wb-10-13-rc 

CGCATTAAAGCTTATCGATGATTTGCATTTAGNNNNACGTGGC

ATCGAATTCTCCACTCTTGCCGTCCATA 

EMSA-mar35-

wb-12-15 

TATGGACGGCAAGAGTGGAGAATTCGATGCCACGTTTNNNNAA

ATGCAAATCATCGATAAGCTTTAATGCG 

EMSA-mar35-

wb-12-15-rc 

CGCATTAAAGCTTATCGATGATTTGCATTTNNNNAAACGTGGC

ATCGAATTCTCCACTCTTGCCGTCCATA 

EMSA-mar35-

wb-14-17 

TATGGACGGCAAGAGTGGAGAATTCGATGCCACGTTTTGNNNN

ATGCAAATCATCGATAAGCTTTAATGCG 

EMSA-mar35-

wb-14-17-rc 

CGCATTAAAGCTTATCGATGATTTGCATNNNNCAAAACGTGGC

ATCGAATTCTCCACTCTTGCCGTCCATA 

EMSA-mar35-

wb-16-19 

TATGGACGGCAAGAGTGGAGAATTCGATGCCACGTTTTGCTNN

NNGCAAATCATCGATAAGCTTTAATGCG 

EMSA-mar35-

wb-16-19-rc 

CGCATTAAAGCTTATCGATGATTTGCNNNNAGCAAAACGTGGC

ATCGAATTCTCCACTCTTGCCGTCCATA 

EMSA-micF35-

wb-2-5 

TATGGACGGCAAGAGTGGAGAATTCGANNNNACTGAATGTCA

AAAGCAAATCATCGATAAGCTTTAATGCG 

EMSA-micF35-

wb-2-5-rc 

CGCATTAAAGCTTATCGATGATTTGCTTTTGACATTCAGTNNNN

TCGAATTCTCCACTCTTGCCGTCCATA 

EMSA-micF35-

wb-4-7 

TATGGACGGCAAGAGTGGAGAATTCGACANNNNTGAATGTCA

AAAGCAAATCATCGATAAGCTTTAATGCG 
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EMSA-micF35-

wb-4-7-rc 

CGCATTAAAGCTTATCGATGATTTGCTTTTGACATTCANNNNTG

TCGAATTCTCCACTCTTGCCGTCCATA 

EMSA-micF35-

wb-6-9 

TATGGACGGCAAGAGTGGAGAATTCGACAGCNNNNAATGTCA

AAAGCAAATCATCGATAAGCTTTAATGCG 

EMSA-micF35-

wb-6-9-rc 

CGCATTAAAGCTTATCGATGATTTGCTTTTGACATTNNNNGCTG

TCGAATTCTCCACTCTTGCCGTCCATA 

EMSA-micF35-

wb-8-11 

TATGGACGGCAAGAGTGGAGAATTCGACAGCACNNNNTGTCA

AAAGCAAATCATCGATAAGCTTTAATGCG 

EMSA-micF35-

wb-8-11-rc 

CGCATTAAAGCTTATCGATGATTTGCTTTTGACANNNNGTGCTG

TCGAATTCTCCACTCTTGCCGTCCATA 

EMSA-micF35-

wb-10-13 

TATGGACGGCAAGAGTGGAGAATTCGACAGCACTGNNNNTCA

AAAGCAAATCATCGATAAGCTTTAATGCG 

EMSA-micF35-

wb-10-13-rc 

CGCATTAAAGCTTATCGATGATTTGCTTTTGANNNNCAGTGCTG

TCGAATTCTCCACTCTTGCCGTCCATA 

EMSA-micF35-

wb-12-15 

TATGGACGGCAAGAGTGGAGAATTCGACAGCACTGAANNNNA

AAAGCAAATCATCGATAAGCTTTAATGCG 

EMSA-micF35-

wb-12-15-rc 

CGCATTAAAGCTTATCGATGATTTGCTTTTNNNNTTCAGTGCTG

TCGAATTCTCCACTCTTGCCGTCCATA 

EMSA-micF35-

wb-14-17 

TATGGACGGCAAGAGTGGAGAATTCGACAGCACTGAATGNNN

NAAGCAAATCATCGATAAGCTTTAATGCG 

EMSA-micF35-

wb-14-17-rc 

CGCATTAAAGCTTATCGATGATTTGCTTNNNNCATTCAGTGCTG

TCGAATTCTCCACTCTTGCCGTCCATA 

EMSA-micF35-

wb-16-19 

TATGGACGGCAAGAGTGGAGAATTCGACAGCACTGAATGTCNN

NNGCAAATCATCGATAAGCTTTAATGCG 

EMSA-micF35-

wb-16-19-rc 

CGCATTAAAGCTTATCGATGATTTGCNNNNGACATTCAGTGCT

GTCGAATTCTCCACTCTTGCCGTCCATA 

mb-mar35 GACCGATGCCACGTTTTGCTAAATCGAGGTGTTAG 

mb-mar35-rc ACCTCGATTTAGCAAAACGTGGCATCGGTCCGGTC 

mb-micF35 GACCGACAGCACTGAATGTCAAAACGAGGTGTTAG 

mb-micF35-rc ACCTCGTTTTGACATTCAGTGCTGTCGGTCCGGTC 

mb-mut35 GACCGACATTGTTTTTTGCACTCAAGAGGTGTTAG 

mb-mut35-rc ACCTCTTGAGTGCAAAAAACAATGTCGGTCCGGTC 

mb-mab35 GACCGATGAAAAGTTTTGCTTTATCGAGGTGTTAG 

mb-mab35-rc ACCTCGATAAAGCAAAACTTTTCATCGGTCCGGTC 

mar35-bxsw GACCGATGCTAAAGTTTTGCCACTCGAGGTGTTAG 

mar35-bxsw-rc ACCTCGAGTGGCAAAACTTTAGCATCGGTCCGGTC 

micF35-bxsw GACCGATGTCAAATGAACAGCACACGAGGTGTTAG 

micF35-bxsw-rc ACCTCGTGTGCTGTTCATTTGACATCGGTCCGGTC 

mb-mar35-micF-

AB 
GACCGACAGCACGTTTTGTCAAATCGAGGTGTTAG 

mb-mar35-micF-

AB-rc 
ACCTCGATTTGACAAAACGTGCTGTCGGTCCGGTC 

mb-micF35-mar-

AB 
GACCGATGCCACTGAATGCTAAAACGAGGTGTTAG 
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mb-micF35-mar-

AB-rc 
ACCTCGTTTTAGCATTCAGTGGCATCGGTCCGGTC 

mb-mar35-mut-

B 
GACCGACAGCACGTTTTGCACTCTCGAGGTGTTAG 

mb-mar35-mut-

B-rc 
ACCTCGAGAGTGCAAAACGTGCTGTCGGTCCGGTC 

mb-micF35-mut-

B 
GACCGACAGCACTGAATGCACTCACGAGGTGTTAG 

mb-micF35-mut-

B-rc 
ACCTCGTGAGTGCATTCAGTGCTGTCGGTCCGGTC 

mb-mar35-mut-

A 
GACCGACATTGTGTTTTGCTAAATCGAGGTGTTAG 

mb-mar35-mut-

A-rc 
ACCTCGATTTAGCAAAACACAATGTCGGTCCGGTC 

mb-micF35-mut-

A 
GACCGACATTGTTGAATGTCAAAACGAGGTGTTAG 

mb-micF35-mut-

A-rc 
ACCTCGTTTTGACATTCAACAATGTCGGTCCGGTC 

mb-mar35-micF-

sp 
GACCGATGCCACTGAATGCTAAATCGAGGTGTTAG 

mb-mar35-micF-

sp-rc 
ACCTCGATTTAGCATTCAGTGGCATCGGTCCGGTC 

mb-micF35-mar-

sp 
GACCGACAGCACGTTTTGTCAAAACGAGGTGTTAG 

mb-micF35-mar-

sp-rc 
ACCTCGTTTTGACAAAACGTGCTGTCGGTCCGGTC 
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6.5. Apéndice C 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Figura Apéndice  2. . Ensayos de retardo MarA posteriormente secuenciados. 

Unión de MarA a las variantes degeneradas del promotor mar y del promotor micF. Se 

muestra unión a las variantes del promotor mar (A) y en (B) se muestra variantes del 

promotor micF. Control negativo es secuencia mut. Las interacciones fueron resueltas en el 

gel nativo al 15% acrilamida con 100mM NaCl. Bandas fueron visualizadas con tinción con 

GelRedTM y visualizado en transiluminador. (C) y (D) Secuencias promotoras degeneradas 

B 

A 

ES    1      2     3      4     5     6     7     8      9      

C 

ES    1      2     3     4     5     6      7     8     9 

D 

150 pb 
150 pb 
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de mar y micF, respectivamente, posterior a PCR de fusión fueron observadas en gel de 

agarosa (3%) y posterior a tinción con GelRedTM en transiluminador. Carriles (C): Es: 

estándar de peso molecular ADN, 1: Control negativo, 2: mar-wb 2-5 bound, 3: mar-wb 4-7 

bound, 4: mar-wb 6-9 bound, 5: mar-wb 8-11bound, 6: mar-wb 10-13 bound, 7: mar-wb 12-

15 bound, 8: mar-wb 14-17 bound, 9: mar-wb 16-19 bound. Carriles (D): Es: estándar de 

peso molecular ADN, 1: Control negativo, 2: micF-wb 2-5 bound, 3: micF-wb 4-7 bound, 4: 

micF-wb 6-9 bound, 5: micF-wb 8-11 bound, 6: micF-wb 10-13 bound, 7: micF-wb 12-15 

bound, 8: micF-wb 14-17 bound, 9: micF-wb 16-19 bound. 
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6.6. Apéndice D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura Apéndice  3. Ensayos de retardo Rob posteriormente secuenciados. 

Unión de Rob a las variantes degeneradas del promotor mar y del promotor micF. Se 

muestra unión a las variantes del promotor mar (A) y en (B) se muestra variantes del 

promotor micF. Control negativo es secuencia mut. Las interacciones fueron resueltas en el 

gel nativo al 15% acrilamida con 100mM NaCl. Bandas fueron visualizadas con tinción con 

GelRedTM y visualizado en transiluminador. (C) y (D) Secuencias promotoras degeneradas 
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de mar y micF, respectivamente, posterior a PCR de fusión fueron observadas en gel de 

agarosa (3%) y posterior a tinción con GelRedTM en transiluminador. Carriles (C): Es: 

estándar de peso molecular ADN, 1: Control negativo, 2: mar-wb 2-5 bound, 3: mar-wb 4-7 

bound, 4: mar-wb 6-9 bound, 5: mar-wb 8-11bound, 6: mar-wb 10-13 bound, 7: mar-wb 12-

15 bound, 8: mar-wb 14-17 bound, 9: mar-wb 16-19 bound. Carriles (D): Es: estándar de 

peso molecular ADN, 1: Control negativo, 2: micF-wb 2-5 bound, 3: micF-wb 4-7 bound, 4: 

micF-wb 6-9 bound, 5: micF-wb 8-11 bound, 6: micF-wb 10-13 bound, 7: micF-wb 12-15 

bound, 8: micF-wb 14-17 bound, 9: micF-wb 16-19 bound. 
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6.7. Apéndice E 

 

 

 

 

 

 

   

Figura Apéndice  4. Ensayos de retardo Rob-DBD posteriormente secuenciados. 

Unión de Rob-DBD a las variantes degeneradas del promotor mar y del promotor micF. Se 

muestra unión a las variantes del promotor mar (A) y en (B) se muestra variantes del 

promotor micF. Control negativo es secuencia mut. Las interacciones fueron resueltas en el 

gel nativo al 15% acrilamida con 100mM NaCl. Bandas fueron visualizadas con tinción con 

GelRedTM y visualizado en transiluminador. (C) y (D) Secuencias promotoras degeneradas 
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de mar y micF, respectivamente, posterior a PCR de fusión fueron observadas en gel de 

agarosa (3%) y posterior a tinción con GelRedTM en transiluminador. Carriles (C): Es: 

estándar de peso molecular ADN, 1: Control negativo, 2: mar-wb 2-5 bound, 3: mar-wb 4-7 

bound, 4: mar-wb 6-9 bound, 5: mar-wb 8-11bound, 6: mar-wb 10-13 bound, 7: mar-wb 12-

15 bound, 8: mar-wb 14-17 bound, 9: mar-wb 16-19 bound. Carriles (D): Es: estándar de 

peso molecular ADN, 1: Control negativo, 2: micF-wb 2-5 bound, 3: micF-wb 4-7 bound, 4: 

micF-wb 6-9 bound, 5: micF-wb 8-11 bound, 6: micF-wb 10-13 bound, 7: micF-wb 12-15 

bound, 8: micF-wb 14-17 bound, 9: micF-wb 16-19 bound. 
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6.8. Apéndice F 

 

 

 

 

 

 

   

Figura Apéndice  5. Ensayos de retardo Rob-DBD posteriormente secuenciados. 

Unión de Quimera a las variantes degeneradas del promotor mar y del promotor micF. Se 

muestra unión a las variantes del promotor mar (A) y en (B) se muestra variantes del 

promotor micF. Control negativo es secuencia mut. Las interacciones fueron resueltas en el 

gel nativo al 15% acrilamida con 100mM NaCl. Bandas fueron visualizadas con tinción con 

GelRedTM y visualizado en transiluminador. (C) y (D) Secuencias promotoras degeneradas 

de mar y micF, respectivamente, posterior a PCR de fusión fueron observadas en gel de 
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agarosa (3%) y posterior a tinción con GelRedTM en transiluminador. Carriles (C): Es: 

estándar de peso molecular ADN, 1: mar-wb 2-5 bound, 2: mar-wb 4-7 bound, 3: mar-wb 6-

9 bound, 4: mar-wb 8-11bound, 5: mar-wb 10-13 bound, 6: mar-wb 12-15 bound, 7: mar-wb 

14-17 bound, 8: mar-wb 16-19 bound. Carriles (D): Es: estándar de peso molecular ADN, 1: 

micF-wb 2-5 bound, 2: micF-wb 4-7 bound, 3: micF-wb 6-9 bound, 4: micF-wb 8-11 bound, 

5: micF-wb 10-13 bound, 6: micF-wb 12-15 bound, 7: micF-wb 14-17 bound, 8: micF-wb 16-

19 bound. 
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6.9. Apéndice G 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura Apéndice 6. Logo de secuencias nucleotídicas. 

Representación gráfica de la conservación de nucleótidos por posición, como resultado del 

alineamiento de todas las secuencias promotoras analizadas, que unen a las proteínas MarA, 

Rob, Rob-DBD y Quimera. En el eje X se observa la contribución de cada nucleótido 

representada por el tamaño de las letras en bits. Las letras de mayor tamaño corresponden a 

bases más conservadas. En el Eje Y se observa la secuencia consenso, la cual considera la 

base más conservada por cada posición de la secuencia. 
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