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	curso: 2018-2019
	Dpto: Microbiología
	Código: MIC-01
	Título: Caracterización funcional de las proteínas FixK2 y NnrR de Bradyrhizobium diazoefficiens
	Resumen: Bradyrhizobium diazoefficiens, el endosimbionte de la soja, es capaz de llevar a cabo el proceso de fijación de nitrógeno y también de desnitrificar, es decir, de utilizar nitrato como aceptor final de electrones en condiciones de limitación de oxígeno (microoxia). En esta bacteria, la proteína FixK2 juega un papel clave en una compleja red de regulación que controla genes implicados en su metabolismo microóxico, tales como el gen nnrR que codifica el regulador NnrR, necesario para la máxima expresión de los genes de la desnitrificación en respuesta a óxidos de nitrógeno. La expresión y actividad de FixK2 está regulada a nivel transcripcional (se activa por el sistema FixLJ en respuesta a microoxia y se auto-regula negativamente por un mecanismo desconocido); y post-traduccional (por proteólisis en su región carboxilo-terminal y por oxidación del residuo C183). FixK2 y NnrR son dos proteínas de tipo CRP/FNR, factores transcripcionales bacterianos que responden a un amplio rango de señales intracelulares y medioambientales. Estas proteínas constan de 4 dominios funcionales: de unión a efector, de interacción con la ARN polimerasa, de dimerización y de unión a ADN, el cual interacciona con una secuencia conservada localizada en la región promotora de los genes que regulan. El Trabajo propuesto consistirá en profundizar en algunos aspectos del mecanismo molecular de las proteínas FixK2 y NnrR. Para ello, se llevará a cabo una caracterización funcional in vitro e in vivo de distintos derivados proteicos y/o promotores con mutaciones en las secuencias de reconocimiento de ADN de FixK2 y NnrR. Estos experimentos permitirán al candidato familiarizarse con técnicas de microbiología, bioquímica, biología molecular e interacción rhizobio-leguminosa.                                                  
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