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Proyecto de Trabajo fin de Grado en Biología, curso 2014-15 
 

“Estudio genético y funcional de una proteína que une c-di-GMP en 

Sinorhizobium meliloti” 
	  

	  

El	  objetivo	  de	  este	  trabajo	  es	  la	  caracterización	  del	  gen	  SMc00999	  de	  Sinorhizobium	  meliloti,	  que	  
codifica	  para	  una	  proteína	  con	  un	  teórico	  dominio	  PilZ	  de	  unión	  al	  segundo	  mensajero	  c-‐di-‐GMP	  
(diguanilato	  cíclico).	  	  

	  

Plan	  de	  trabajo:	  La	  proteína	  SMc00999	  es	  una	  de	  las	  2	  proteínas	  codificadas	  en	  el	  genoma	  de	  S.	  
meliloti	  que	  poseen	  un	  teórico	  dominio	  PilZ,	  lo	  que	  le	  proporciona	  la	  capacidad	  de	  unir	  el	  
dinucleótido	  cíclico	  c-‐di-‐GMP.	  No	  obstante,	  dicha	  capacidad	  de	  unión	  a	  c-‐di-‐GMP	  no	  ha	  sido	  
verificada,	  y	  su	  función	  es	  totalmente	  desconocida.	  

Se	  realizará	  un	  estudio	  genético	  y	  funcional	  de	  la	  proteína	  SMc00999	  de	  S.	  meliloti,	  mediante	  
estudios	  in	  silico	  (identificación	  de	  dominios	  funcionales;	  análisis	  filogenéticos),	  bioquímicos	  
(determinación	  de	  la	  capacidad	  de	  unión	  a	  c-‐di-‐GMP	  in	  vitro)	  y	  genéticos	  (construcción	  de	  mutantes	  
por	  deleción	  y	  análisis	  fenotípico	  en	  vida	  libre	  y	  en	  simbiosis	  con	  alfalfa;	  análisis	  transcripcional	  por	  
PCR	  a	  tiempo	  real).	  	  

	  

Cronograma: desglose orientativo de las actividades presenciales: 
 

Actividades 
presenciales  

Planteamiento, orientación y supervisión 10 horas 
Toma de datos experimentales 100 horas 
Exposición del trabajo 1 hora 

Actividades no 
presenciales 

Preparación del trabajo 149 horas 
Elaboración de la memoria 40 horas 

Total  (12 ECTS) 300 horas 
 

	  

 


