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DESCRIPCIÓN

Método para la producción de 1,3-propanodiol mediante organismos recombinantes.

Campo de la invención

La presente invención se refiere al campo de la biología molecular y al uso de organismos recombinantes para
la producción de compuestos deseados. Más específicamente, describe la expresión de genes clonados de glicerol-
3-fosfato deshidrogenasa (G3PDH) y de glicerol-3-fosfatasa (G3P fosfatasa), glicerol deshidratasa (dhaB), y 1,3-
propanodiol oxidorreductasa (dhaT) para la producción incrementada de 1,3-propanodiol.

Antecedentes

1,3-propanodiol es un monómero que tiene utilidad potencial en la producción de fibras de poliéster y en la prepa-
ración de poliuretanos y compuestos cíclicos.

Se conocen varias rutas químicas para el 1,3-propanodiol. Por ejemplo, el óxido de etileno puede convertirse en
1,3-propanodiol sobre un catalizador en presencia de fosfina, agua, monóxido de carbono, hidrógeno y un ácido,
mediante hidratación catalítica en fase de solución de acroleína seguida de reducción, o a partir de hidrocarburos tales
como glicerol, hecho reaccionar en presencia de monóxido de carbono e hidrógeno sobre catalizadores con átomos
del grupo VIII de la tabla periódica. Aunque es posible generar 1,3-propanodiol por estos métodos, son costosos y
generan corrientes residuales que contienen contaminantes medioambientales.

Se ha conocido desde hace más de un siglo que el 1,3-propanodiol puede producirse en la fermentación del glicerol.
Se han descubierto cepas bacterianas capaces de producir 1,3-propanodiol, por ejemplo, en los grupos Citrobacter,
Clostridium, Enterobacter, Ilyobacter, Klebsiella, Lactobacillus, y Pelobacter. En cada caso estudiado, el glicerol se
convierte en 1,3-propanodiol en una secuencia de reacción enzimática catalizada en dos etapas. En la primera etapa,
una deshidratasa cataliza la conversión de glicerol en 3-hidroxipropionaldehído (3-HP) y agua (Ecuación 1). En la
segundo etapa, 3-HP es reducido a 1,3-propanodiol por una oxidorreductasa asociada a NAD+ (Ecuación 2).

Glicerol→ 3-HP + H2O (Ecuación 1)

3-HP + NADH + H+ → 1,3-propanodiol + NAD+ (Ecuación 2)

El 1,3-propanodiol no se metaboliza posteriormente y, como resultado, se acumula a una concentración elevada en
el medio. La reacción completa consume un equivalente reductor en forma de un cofactor, dinucleótido reducido de
β-nicotinamida adenina (NADH), que se oxida a dinucleótido de nicotinamida adenina (NAD+).

La producción de 1,3-propanodiol a partir de glicerol se realiza generalmente en condiciones anaerobias utilizando
glicerol como única fuente de carbono y en ausencia de otros aceptores exógenos reductores equivalentes. En estas
condiciones, por ejemplo, en cepas de Citrobacter, Clostridium, y Klebsiella, opera una ruta paralela para el glicerol
que en primer lugar implica la oxidación de glicerol a dihidroxiacetona (DHA) mediante una glicerol deshidrogenasa
asociada a NAD+ (o NADP+) (Ecuación 3). El DHA, tras la fosforilación hasta dihidroxiacetona fosfato (DHAP)
mediante una DHA quinasa (Ecuación 4), está disponible para la biosíntesis y para intervenir en la generación de ATP
a través, por ejemplo, de la glucolisis.

Glicerol + NAD+→DHA + NADH + H+ (Ecuación 3)

DHA + ATP→DHAP + ADP (Ecuación 4)

A diferencia de la ruta del 1,3-propanodiol, esta ruta puede proporcionar carbono y energía a la célula y produce
NADH en vez de consumirlo.

En Klebsiella pneumoniae y Citrobacter freundii, los genes que codifican las actividades funcionalmente relacio-
nadas de la glicerol deshidratasa (dhaB), 1,3-propanodiol oxidorreductasa (dhaT), glicerol deshidrogenasa (dhaD), y
dihidroxiacetona quinasa (dhaK) están incluidos en el regulón dha. Los regulones dha de Citrobacter y Klebsiella se
han expresado en Escherichia coli y se ha demostrado que convierten el glicerol en 1,3-propanodiol.

Se conocen procedimientos biológicos para la preparación de glicerol. La gran mayoría de productores de glicerol
son levaduras, pero se sabe también que ciertas bacterias, otros hongos y algas producen glicerol. Tanto las bacterias
como las levaduras producen glicerol convirtiendo la glucosa u otros carbohidratos a través de la ruta de fructosa-1,6-
bisfosfato en la glucolisis o mediante la ruta de Embden Meyerhof Parnas, mientras que determinadas algas convierten
el dióxido de carbono disuelto o el bicarbonato en los cloroplastos en compuestos intermedios de 3 carbonos del
ciclo de Calvin. En una serie de etapas, el compuesto intermedio de 3 carbonos, ácido fosfoglicérico, se convierte
en gliceraldehído 3-fosfato que puede interconvertirse fácilmente en su isómero ceto, dihidroxiacetona fosfato y por
último en glicerol.
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De manera específica, las bacterias Bacillus licheniformis y Lactobacillus lycopersica sintetizan glicerol, y se halla
la producción de glicerol en las algas halotolerantes Dunaliella sp. y Asteromonas gracilis para la protección contra
concentraciones salinas externas elevadas (Ben-Amotz et al., Experientia 38, 49-52, (1982)). De manera similar, diver-
sas levaduras osmotolerantes sintetizan glicerol como medida protectora. La mayoría de las cepas de Saccharomyces
producen cierta cantidad de glicerol durante la fermentación alcohólica, y esto se puede incrementar fisiológicamente
mediante la aplicación de estrés osmótico (Albertyn et al., Mol. Cell. Biol. 14, 4135-4144, (1994)). Anteriormente
en este siglo, la producción comercial de glicerol se llevaba a cabo mediante el uso de cultivos de Saccharomyces en
los que se añadían “reactivos de dirección” tales como sulfitos o álcalis. Por medio de la formación de un complejo
inactivo, los agentes de dirección bloquean o inhiben la conversión de acetaldehído a etanol; así, los equivalentes re-
ductores (NADH) en exceso están disponibles o “se dirigen” hacia el DHAP para la reducción para producir glicerol.
Este método está limitado por la inhibición parcial del crecimiento de las levaduras debido a los sulfitos. Esta limita-
ción se puede superar parcialmente mediante el uso de álcalis que crean equivalentes de NADH en exceso mediante
un mecanismo diferente. En esta práctica, los álcalis inician una desproporción de Cannizzaro para producir etanol y
ácido acético a partir de dos equivalentes de acetaldehído.

El gen que codifica la glicerol-3-fosfato deshidrogenasa (DAR1, GPD1) se ha clonado y secuenciado a partir de
S. diastaticus (Wang et al., J. Bact. 176, 7091-7095, (1994)). El gen DAR1 se clonó en un vector transportador y se
usó para transformar E. coli, en donde la expresión produjo la enzima activa. Wang et al. (anteriormente mencionado)
reconoce que DAR1 está regulado por el medio osmótico celular, pero no propone cómo se podría usar el gen para
incrementar la producción de 1,3-propanodiol en un organismo recombinante.

Se han aislado otras enzimas de glicerol-3-fosfato deshidrogenasa: por ejemplo, la sn-glicerol-3-fosfato deshidro-
genasa se ha clonado y secuenciado a partir de S. cerevisiae (Larason et al., Mol. Microbiol. 10, 1101, (1993)) y
Albertyn et al., (Mol. Cell. Biol. 14, 4135, (1994)) enseña la clonación de GPD1 que codifica una glicerol-3-fosfato
deshidrogenasa de S. cerevisiae. Como Wang et al. (anteriormente mencionado), tanto Albertyn et al. como Larason
et al. reconocen la osmo-sensibilidad de la regulación de este gen, pero no sugieren cómo se podría usar el gen en la
producción de 1,3-propanodiol en un organismo recombinante.

Como con G3PDH, la glicerol-3-fosfatasa se ha aislado a partir de Saccharomyces cerevisiae, y se ha identificado
que la proteína está codificada por los genes GPP1 y GPP2 (Norbeck et al., J. Biol. Chem. 271, 13875 (1996)). Al
igual que los genes que codifican G3PDH, parece que GPP2 es osmosensible.

Aunque se conocen métodos biológicos tanto de producción de glicerol como de 1,3-propanodiol, no se ha demos-
trado nunca que el procedimiento completo pueda realizarse mediante un solo organismo recombinante.

Ni los métodos químicos ni los biológicos descritos anteriormente para la producción de 1,3-propanodiol son muy
adecuados para la producción a escala industrial, ya que los procedimientos químicos requieren mucha energía y los
procedimientos biológicos requieren un material de partida costoso, glicerol. Se necesita un método que requiera poco
aporte de energía y un material de partida económico. Un procedimiento más deseable incorporaría un microorganismo
que tendría capacidad para convertir las fuentes básicas de carbono tales como los carbohidratos o azúcares en el
producto final deseado 1,3-propanodiol.

Aunque sería deseable una conversión con un único organismo a partir de una fuente de carbono fermentable dis-
tinta de glicerol o dihidroxiacetona hasta 1,3-propanodiol, se ha documentado que existen dificultades significativas
que superar en dicha empresa. Por ejemplo, Gottschalk et al. (patente EP 373 230) da a conocer que el crecimiento de
la mayoría de cepas útiles para la producción de 1,3-propanodiol, incluyendo Citrobacter freundii, Clostridium auto-
butylicum, Clostridium butylicum y Klebsiella pneumoniae, está alterado por la presencia de un donante de hidrógeno
tal como fructosa o glucosa. Las cepas de Lactobacillus brevis y Lactobacillus buchner, que producen 1,3-propanodiol
en cofermentaciones de glicerol y fructosa o glucosa, no crecen cuando se proporciona glicerol como única fuente de
carbono, y, aunque se ha demostrado que las células en reposo pueden metabolizar glucosa o fructosa, no producen
1,3-propanodiol. (Veiga DA Cunha et al., J. Bacteriol. 174, 1013 (1992)). Asimismo, se ha demostrado que una cepa
de Ilyobacter polytropus, que produce 1,3-propanodiol cuando se proporcionan glicerol y acetato, no producirá 1,3-
propanodiol a partir de sustratos de carbono distintos de glicerol, incluyendo fructosa y glucosa. (Steib et al., Arch.
Microbiol. 140, 139 (1984)). Finalmente, Tong et al. (Appl. Biochem. Biotech. 34, 149 (1992)) ha dado a conocer que
Escherichia coli recombinante transformada con el regulón dha que codifica la glicerol deshidratasa no produce 1,3-
propanodiol a partir de glucosa o de xilosa en ausencia de glicerol exógeno.

Se han comunicado los intentos para mejorar el rendimiento de 1,3-propanodiol a partir de glicerol donde los cosus-
tratos capaces de proporcionar equivalentes reductores, por lo general hidratos de carbono fermentables, se incluyen
en el procedimiento. Se han reivindicado mejoras del rendimiento para células en reposo de Citrobacter freundii y
Klebsiella pneumoniae DSM 4270 mediante cofermentación con glicerol y glucosa (Gottschalk et al., anteriormente
mencionado, y Tran-Dinh et al., documento DE 3734 764); pero no para células en crecimiento de Klebsiella pneumo-
niae ATCC 25955 que cofermenta con glicerol y glucosa, que no producían 1,3-propanodiol (I-T. Tong, Tesis doctoral,
Universidad de Wisconsin-Madison (1992)). Se han publicado aumentos de rendimientos para la cofermentación de
glicerol y glucosa o fructosa por una Escherichia coli recombinante; sin embargo, no se produce 1,3-propanodiol en
ausencia de glicerol (Tong et al., anteriormente mencionado.). En estos sistemas, los organismos individuales utilizan
los carbohidratos como fuente de generación de NADH a la vez que proporcionan energía y carbono para el mante-
nimiento o crecimiento celular. Estas descripciones sugieren que los hidratos de carbono no entran en la corriente de
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carbono que produce 1,3-propanodiol. En ningún caso se produce 1,3-propanodiol en ausencia de una fuente exógena
de glicerol. Por lo tanto, la mayor parte de la bibliografía indica claramente que la producción de 1,3-propanodiol a
partir de una fuente de carbohidratos por un solo organismo no es posible.

El documento WO 96/35796 describe un método para la bioconversión de un sustrato de carbono en 1,3-propano-
diol con un único microorganismo. El microorganismo se transforma con un fragmento de ADN que codifica dhaB1,
dhaB2 y dhaB3 (que juntos codifican la glicerol deshidratasa) y dhaT (que codifica la 1,3-propanodiol oxidorreducta-
sa).

El problema que debe resolver la presente invención es la producción biológica de 1,3-propanodiol mediante un
solo organismo recombinante a partir de un sustrato de carbono económico tal como glucosa u otros hidratos de
carbono. La producción biológica de 1,3-propanodiol requiere glicerol como sustrato para una reacción secuencial
en dos etapas en la que una enzima deshidratasa (por lo general una deshidratasa dependiente de la coenzima B12)
convierte el glicerol en un compuesto intermedio, 3-hidroxipropionaldehído, que es reducido a continuación a 1,3-
propanodiol por una oxidorreductasa dependiente de NADH (o NADPH). La complejidad de la necesidad del cofactor
requiere la utilización de un catalizador de célula completa para un procedimiento industrial que utiliza esta secuencia
de reacción para la producción de 1,3-propanodiol. Además, a fin de hacer el procedimiento económicamente viable,
se necesita una materia prima menos costosa que el glicerol o la dihidroxiacetona. La glucosa y otros carbohidratos
son sustratos adecuados, pero, como se expuso anteriormente, son conocidos por interferir con la producción de
1,3-propanodiol. Como resultado se ha demostrado que ningún organismo individual convierte la glucosa en 1,3-
propanodiol.

Los solicitantes han resuelto el problema planteado, y la presente invención proporciona la bioconversión de una
fuente de carbono fermentable directamente en 1,3-propanodiol utilizando un solo organismo recombinante. La glu-
cosa se utiliza como sustrato modelo y la bioconversión es aplicable a cualquier microorganismo existente. Los micro-
organismos que albergan los genes que codifican la glicerol-3-fosfato deshidrogenasa (G3PDH), glicerol-3-fosfatasa
(G3P fosfatasa), glicerol deshidratasa (dhaB), y 1,3-propanodiol oxidorreductasa (dhaT), son capaces de convertir
la glucosa y otros hidratos de carbono por medio de la ruta de degradación del glicerol hasta 1,3-propanodiol con
buenos rendimientos y selectividades. Además, la presente invención puede aplicarse en general para que incluya
cualquier sustrato de carbono que se convierte fácilmente en 1) glicerol, 2) dihidroxiacetona o 3) compuestos de C3
en el estado de oxidación de glicerol (p. ej., glicerol 3-fosfato) o 4) compuestos de C3 en el estado de oxidación de la
dihidroxiacetona (p. ej., fosfato de dihidroxiacetona o gliceraldehído 3-fosfato).

Compendio de la invención

La presente invención proporciona un método para la producción de 1,3-propanodiol a partir de un organismo
recombinante, que comprende:

(i) transformar un organismo hospedador adecuado con uno o más casetes de transformación, cada uno de los
cuales comprende al menos uno de (a) un gen que codifica una actividad de glicerol-3-fosfato deshidrogenasa; (b) un
gen que codifica una actividad de glicerol-3 fosfatasa; (c) genes que codifican una actividad de deshidratasa; y (d) un
gen que codifica una actividad de 1,3-propanodiol oxidorreductasa, en los que todos los genes (a)-(d) se introducen en
el microorganismo hospedador;

(ii) cultivar el organismo hospedador transformado en condiciones adecuadas en presencia de al menos una fuente
de carbono seleccionada del grupo que consiste en monosacáridos, oligosacáridos, polisacáridos, o un sustrato de
carbono mediante el cual se produce 1,3-propanodiol; y

(iii) recuperar el 1,3-propanodiol.

La invención también se refiere a hospedadores transformados que comprenden casetes de expresión capaces de
expresar actividades de glicerol-3-fosfato deshidrogenasa, glicerol-3-fosfatasa, glicerol deshidratasa y 1,3-propanodiol
oxidorreductasa para la producción de 1,3-propanodiol, tal como se define en la reivindicación 13.

El organismo hospedador adecuado usado en el método se selecciona del grupo que consiste en bacterias, levaduras,
y hongos filamentosos. El organismo hospedador adecuado se selecciona más en particular del grupo de géneros que
consisten en Citrobacter, Enterobacter, Clostridium, Klebsiella, Aerobacter, Lactobacillus, Aspergillus, Saccharomy-
ces, Schizosaccharomyces, Zygosaccharomyces, Pichia, Kluyveromyces, Candida, Hansenula, Debaryomyces, Mucor,
Torulopsis, Methylobacter, Escherichia, Salmonella, Bacillus, Streptomyces y Pseudomonas. Más en particular, el or-
ganismo hospedador adecuado se selecciona del grupo que consiste en E. coli, Klebsiella spp., y Saccharomyces spp.
Los organismos hospedadores transformados particulares usados en el método son 1) un Saccharomyces spp. transfor-
mado con un casete de transformación que comprende los genes dhaB1, dhaB2, dhaB3, y dhaT, en el que los genes
están integrados de manera estable en el genoma de Saccharomyces spp.; y 2) una Klebsiella spp. transformada con
un casete de transformación que comprende los genes GPD1 y GPD2.

La fuente de carbono preferida de la invención es glucosa.
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El método usa además el gen que codifica una enzima glicerol-3-fosfato deshidrogenasa seleccionado del grupo que
consiste en los genes que corresponden a las secuencias de aminoácidos proporcionadas en SEQ ID NO: 11, en SEQ
ID NO: 12, y en SEQ ID NO: 13, y las secuencias de aminoácidos abarcan las sustituciones, deleciones o adiciones de
aminoácidos que no alteran la función de la enzima glicerol-3-fosfato deshidrogenasa. El método usa también el gen
que codifica una enzima glicerol-3-fosfatasa seleccionado del grupo que consiste en los genes que corresponden a las
secuencias de aminoácidos proporcionadas en SEQ ID NO:33 y en SEQ ID NO: 17, y las secuencias de aminoácidos
abarcan las sustituciones, deleciones o adiciones de aminoácidos que no alteran la función de la enzima glicerol-3-
fosfatasa. El método usa también el gen que codifica una enzima glicerol quinasa que corresponde a una secuencia de
aminoácidos proporcionada en SEQ ID NO:18, la secuencia de aminoácidos que abarca las sustituciones, deleciones o
adiciones de aminoácidos que no alteran la función de la enzima glicerol quinasa. El método usa también los genes que
codifican una enzima deshidratasa que comprenden dhaB1, dhaB2 y dhB3, genes que corresponden respectivamente a
las secuencias de aminoácidos proporcionadas en SEQ ID NO:34, SEQ ID NO:35, y SEQ ID NO:36, y las secuencias
de aminoácidos abarcan las sustituciones, deleciones o adiciones de aminoácidos que no alteran la función de la
enzima deshidratasa. El método usa también el gen que codifica una enzima 1,3-propanodiol oxidorreductasa que
corresponde a una secuencia de aminoácidos proporcionada en SEQ ID NO:37, la secuencia de aminoácidos que
abarca las sustituciones, deleciones o adiciones de aminoácidos que no alteran la función de la enzima 1,3-propanodiol
oxidorreductasa.

La invención se realiza también en una célula hospedadora transformada que comprende:

(1) un gen heterólogo que codifica una enzima glicerol-3-fosfato deshidrogenasa que corresponde a la secuencia
de aminoácidos proporcionada en SEQ ID NO: 11;

(2) un gen heterólogo que codifica una enzima glicerol-3-fosfatasa que corresponde a la secuencia de aminoácidos
proporcionada en SEQ ID NO: 17;

(3) un gen heterólogo que codifica la subunidad a de la enzima glicerol deshidratasa que corresponde a la secuencia
de aminoácidos proporcionada en SEQ ID NO:34;

(4) un gen heterólogo que codifica la subunidad β de la enzima glicerol deshidratasa que corresponde a la secuencia
de aminoácidos proporcionada en SEQ ID NO:35;

(5) un gen heterólogo que codifica la subunidad γ de la enzima glicerol deshidratasa que corresponde a la secuencia
de aminoácidos proporcionada en SEQ ID NO:36; y

(6) un gen heterólogo que codifica la enzima 1,3-propanodiol oxidorreductasa que corresponde a la secuencia de
aminoácidos proporcionada en SEQ ID NO:37, las secuencias de aminoácidos respectivas de (1)-(6) que abarcan las
sustituciones, deleciones o adiciones de aminoácidos que no alteran la función de las enzimas de los genes (1)-(6), y

por lo que la célula hospedadora transformada produce 1,3-propanodiol con al menos un sustrato seleccionado del
grupo que consiste en monosacáridos, oligosacáridos, y polisacáridos o a partir de un sustrato de un carbono.

Breve descripción de depósitos

Biológicos y listado de secuencias

La cepa transformada de E. coli W2042 (que comprende el hospedador de E. coli W1485 y los plásmidos pDT20
y pAH42) que contiene los genes que codifican la glicerol-3-fosfato deshidrogenasa (G3PDH) y glicerol-3-fosfatasa
(G3P fosfatasa), glicerol deshidratasa (dhaB), y 1,3-propanodiol oxidorreductasa (dhaT) se depositó el 26 de septiem-
bre de 1996 con la ATCC de acuerdo con el Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito
de Microorganismos a los Fines del Procedimiento en Materia de Patentes, y se denominó ATCC 98188.

S. cerevisiae YPH500 que alberga los plásmidos pMCK10, pMCK17, pMCK30 y pMCK35 que contienen los
genes que codifican la glicerol-3-fosfato deshidrogenasa (G3PDH) y glicerol-3-fosfatasa (G3P fosfatasa), glicerol
deshidratasa (dhaB), y 1,3-propanodiol oxidorreductasa (dhaT) se depositó el 26 de septiembre 1996 con la ATCC de
acuerdo con el Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los
Fines del Procedimiento en Materia de Patentes, y se denominó ATCC 74392.

“ATCC” se refiere al depositario internacional American Type Culture Collection situado en 12301 Parklawn Drive,
Rockville, MD 20852 EE.UU. Las denominaciones se refieren al número de registro del material depositado.

Los solicitantes han proporcionado 49 secuencias en conformidad con las Normas para la Representación Estándar
de Secuencias de Nucleótidos y Aminoácidos en Solicitudes de Patente (Anexos I y II a la Decisión del Presidente
de la EPO, publicados en el Suplemento nº 2 a OJ EPO, 12/1992) y con 37 C.F.R. 1.821-1.825 y Apéndices A y B
(Requisitos para Descripciones de Solicitud que Contienen Secuencias de Nucleótidos y/o Aminoácidos).
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Descripción detallada de la invención

La presente invención proporciona un método para una producción biológica de 1,3-propanodiol a partir de una
fuente de carbono fermentable en un único organismo recombinante. El método incorpora un microorganismo que
contiene genes que codifican la glicerol-3-fosfato deshidrogenasa (G3PDH), glicerol-3-fosfatasa (G3P fosfatasa), gli-
cerol deshidratasa (dhaB), y 1,3-propanodiol oxidorreductasa (dhaT). El microorganismo recombinante se pone en
contacto con un sustrato de carbono, y se aísla 1,3-propanodiol del medio de cultivo.

El presente método proporciona una fuente rápida, económica y responsable con el medio ambiente de monómero
1,3-propanodiol útil en la producción de poliésteres y otros polímeros.

Se deben usar las siguientes definiciones para interpretar las reivindicaciones y la memoria descriptiva.

Las expresiones “glicerol deshidratasa” o “enzima deshidratasa” se refieren a el/los polipéptido(s) responsable(s)
de una actividad enzimática que es capaz de isomerizar o convertir una molécula de glicerol en el producto 3-hidroxi-
propionaldehído. Para los fines de la presente invención, las enzimas deshidratasas incluyen una glicerol deshidratasa
(GenBank U09771, U30903) y una diol deshidratasa (GenBank D45071) que tienen como sustratos preferidos glicerol
y 1,2-propanodiol, respectivamente. La glicerol deshidratasa de K. pneumoniae ATCC 25955 está codificada por los
genes dhaB1, dhaB2, y dhaB3 identificados como SEQ ID NOS:1, 2 y 3, respectivamente. Los genes dhaB1, dhaB2,
y dhaB3 codifican las subunidades α, β, y γ de la enzima glicerol deshidratasa, respectivamente.

Las expresiones “oxidorreductasa” o “1,3-propanodiol oxidorreductasa” se refieren a el/los polipéptido(s) respon-
sable(s) de una actividad enzimática que es capaz de catalizar la reducción de 3-hidroxipropionaldehído a 1,3-propa-
nodiol. La 1,3-propanodiol oxidorreductasa incluye, por ejemplo, el polipéptido codificado por el gen dhaT (GenBank
U09771, U30903) y se identifica como SEQ ID NO:4.

Las expresiones “glicerol-3-fosfato deshidrogenasa” o “G3PDH” se refieren a el/los polipéptido(s) responsable(s)
de una actividad enzimática capaz de catalizar la conversión de dihidroxiacetona fosfato (DHAP) a glicerol-3-fosfato
(G3P). In vivo G3PDH puede ser dependiente de NADH, NADPH, o FAD. Los ejemplos de esta actividad enzimáti-
ca incluyen los siguientes: Las enzimas dependientes de NADH (EC 1.1.1.8) están codificadas por varios genes que
incluyen GPD1 (GenBank Z74071x2) o GPD2 (GenBank Z35169x1) o GPD3 (GenBank G984182) o DAR1 (Gen-
Bank Z74071 x2); una enzima dependiente de NADPH (EC 1.1.1.94) está codificada por gpsA (GenBank U32164,
G466746 (cds 197911-196892), y L45246); y las enzimas dependientes de FAD (EC 1.1.99.5) están codificadas por
GUT2 (GenBank Z47047x23) o glpD (GenBank G147838) o glpABC (GenBank M20938).

Las expresiones “glicerol-3-fosfatasa” o “sn-glicerol-3-fosfatasa” o “d.l-glicerol fosfatasa” o “G3P fosfatasa” se
refieren a el/los polipéptido(s) responsable(s) de una actividad enzimática que es capaz de catalizar la conversión de
glicerol-3-fosfato a glicerol. La G3P fosfatasa incluye, por ejemplo, los polipéptidos codificados por GPP1 (GenBank
Z47047x125) o GPP2 (GenBank U18813x11).

La expresión “glicerol quinasa” se refiere a el/los polipéptido(s) responsable(s) de una actividad enzimática capaz
de catalizar la conversión de glicerol a glicerol-3-fosfato o glicerol-3-fosfato a glicerol, dependiendo de las condiciones
de reacción. La glicerol quinasa incluye, por ejemplo, el polipéptido codificado por GUT1 (GenBank U11583x19).

Las expresiones “GPD1”, “DAR1”, “OSG1”, “D2830”, y “YDL022W” se usarán de manera intercambiable, y se
refieren a un gen que codifica una glicerol-3-fosfato deshidrogenasa citosólica, y caracterizada por la secuencia de
bases proporcionada en SEQ ID NO:5.

La expresión “GPD2” se refiere a un gen que codifica una glicerol-3-fosfato deshidrogenasa citosólica, y caracte-
rizada por la secuencia de bases proporcionada en SEQ ID NO: 6.

Las expresiones “GUT2” y “YIL 155C” se usan de manera intercambiable, y se refieren a un gen que codifica una
glicerol-3-fosfato deshidrogenasa mitocondrial, y caracterizado por la secuencia de bases proporcionada en SEQ ID
NO:7.

Las expresiones “GPP1”, “RHR2” y “YIL053W” se usan de manera intercambiable, y se refieren a un gen que
codifica una glicerol-3-fosfatasa citosólica, y caracterizado por la secuencia de bases proporcionada en SEQ ID NO:8.

Las expresiones “GPP2”, “HOR2” y “YER062C” se usan de manera intercambiable, y se refieren a un gen que
codifica una glicerol-3-fosfatasa citosólica, y caracterizado por la secuencia de bases proporcionada en SEQ ID NO:9.

La expresión “GUT1” se refiere a un gen que codifica una glicerol quinasa citosólica, y caracterizado por la
secuencia de bases proporcionada en SEQ ID NO:10.

Las expresiones “función” o “función enzimática” se refieren a la actividad catalítica de una enzima al alterar la
energía necesaria para llevar a cabo una reacción química específica. Se entiende que tal actividad puede ser aplicable
a una reacción en equilibrio, en la que la producción de cualquier producto o sustrato se puede llevar a cabo en
condiciones adecuadas.
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Las expresiones “polipéptido” y “proteína” se usan de manera intercambiable.

Las expresiones “sustrato de carbono” y “fuente de carbono” se refieren a una fuente de carbono capaz de ser
metabolizada por organismos hospedadores de la presente invención, y en particular fuentes de carbono seleccionadas
del grupo que consiste en monosacáridos, oligosacáridos, polisacáridos, y sustratos de un carbono o mezclas de los
mismos.

Las expresiones “célula hospedadora” u “organismo hospedador” se refieren a un microorganismo capaz de recibir
genes exógenos o heterólogos y de expresar esos genes para producir un producto génico activo.

Las expresiones “gen exógeno”, “ADN exógeno”, “gen heterólogo” y “ADN heterólogo” se refieren a material
genético nativo para un organismo que se ha colocado en un organismo hospedador por diversos medios.

Las expresiones “organismo recombinante” y “hospedador transformado” se refieren a cualquier organismo que se
ha transformado con genes heterólogos o exógenos. Los organismos recombinantes de la presente invención expresan
genes exógenos que codifican la glicerol-3-fosfato deshidrogenasa (G3PDH) y glicerol-3-fosfatasa (G3P fosfatasa),
glicerol deshidratasa (dhaB), y 1,3-propanodiol oxidorreductasa (dhaT) para la producción de 1,3-propanodiol a partir
de sustratos de carbono adecuados.

“Gen” se refiere a un fragmento de ácido nucleico que expresa una proteína específica, que incluye secuencias
reguladoras anteriores (no codificantes en 5’) y posteriores a la zona de codificación (no codificantes en 3’). Los
términos “nativo” y “de tipo natural” se refieren a un gen tal como se halla en la naturaleza con sus propias secuencias
reguladoras.

Las expresiones “que codifica” y “codificante” se refieren al proceso mediante el cual un gen, por medio de los
mecanismos de transcripción y traducción, produce una secuencia de aminoácidos. Se entiende que el proceso de codi-
ficar una secuencia de aminoácidos específica incluye secuencias de ADN que pueden implicar cambios de bases que
no provocan un cambio en el aminoácido codificado, o que implican cambios de bases que pueden alterar uno o más
aminoácidos, pero que no afectan a las propiedades funcionales de la proteína codificada por la secuencia de ADN. Se
sobrentiende por lo tanto que la invención abarca más que las secuencias ejemplares específicas. Las modificaciones en
la secuencia, tales como eliminaciones, inserciones o sustituciones en la secuencia que producen cambios impercep-
tibles que no afectan sustancialmente a las propiedades funcionales de la molécula proteica resultante también están
incluidas. Por ejemplo, se contempla la modificación en la secuencia génica que refleja la degeneración del código ge-
nético, o que da lugar a la producción de un aminoácido químicamente equivalente en un punto dado; así, un codón para
el aminoácido alanina, un aminoácido hidrófobo, puede ser sustituido por un codón que codifique otro resto menos hi-
drófobo tal como glicina, o un resto más hidrófobo, tal como valina, leucina o isoleucina. Asimismo, es de esperar que
los cambios que dan lugar a la sustitución de un resto con carga negativa por otro, tales como ácido aspártico por ácido
glutámico, o un resto con carga positiva por otro, tales como lisina por arginina, produzcan un producto biológicamente
equivalente. Tampoco es de esperar que los cambios de nucleótidos que causan la alteración de las porciones N-termi-
nal y C-terminal de la molécula proteica modifiquen la actividad de la proteína. En algunos casos, puede, de hecho, ser
deseable preparar mutantes de la secuencia con el fin de estudiar el efecto de la modificación sobre la actividad bioló-
gica de la proteína. Cada una de las modificaciones propuestas es correcta dentro de la pericia rutinaria en la técnica,
como es la determinación de la retención de la actividad biológica en los productos codificados. Además, el técnico
experto reconoce que las secuencias incluidas en esta invención se definen también por su capacidad de hibridar, bajo
condiciones rigurosas (SSC 0,1X, 0,1% de SDS, 65ºC), con las secuencias ejemplificadas en la presente memoria.

El término “expresión” se refiere a la transcripción y traducción al producto génico a partir de un gen que codifica
la secuencia del producto génico.

Los términos “plásmido”, “vector”, y “casete” se refieren a un elemento cromosómico extra que a menudo por-
ta genes que no son parte del metabolismo principal de la célula, y normalmente en forma de moléculas de ADN
bicatenarias circulares. Tales elementos pueden ser secuencias que se replican de manera autónoma, secuencias de in-
tegración en el genoma, secuencias de fagos o nucleotídicas, lineales o circulares, de un ADN o ARN monocatenario o
bicatenario, procedentes de cualquier fuente, en las que se han unido o recombinado varias secuencias nucleotídicas en
una única construcción que es capaz de introducir un fragmento promotor y una secuencia de ADN para un producto
génico seleccionado junto con una secuencia sin traducir en 3’ apropiada en una célula. “Casete de transformación”
se refiere a un vector específico que contiene un gen exógeno y que tiene elementos además del gen exógeno, que fa-
cilitan la transformación de una célula hospedadora particular. “Casete de expresión” se refiere a un vector específico
que contiene un gen exógeno y que tiene elementos además del gen exógeno que permiten la expresión incrementada
de ese gen en un hospedador exógeno.

Los términos “transformación” y “transfección” se refieren a la obtención de nuevos genes en una célula tras la
incorporación de ácido nucleico. Los genes obtenidos pueden estar integrados en el ADN cromosómico o introducirse
como secuencias replicantes extracromosómicas. El término “transformante” se refiere al producto de una transforma-
ción.

La expresión “modificado genéticamente” se refiere al proceso de cambio del material hereditario por transforma-
ción o mutación.
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Construcción de organismos recombinantes

Los organismos recombinantes que contienen los genes necesarios que codificarán la ruta enzimática para la con-
versión de un sustrato de carbono en 1,3-propanodiol pueden construirse utilizando métodos bien conocidos en la
técnica. En la presente invención, los genes que codifican la glicerol-3-fosfato deshidrogenasa (G3PDH), glicerol-3-
fosfatasa (G3P fosfatasa), glicerol deshidratasa (dhaB), y 1,3-propanodiol oxidorreductasa (dhaT) se aislaron a partir
de un hospedador nativo tal como Klebsiella o Saccharomyces y se usaron para transformar cepas hospedadoras ta-
les como E. coli DH5α, ECL707, AA200, o W1485; la cepa de Saccharomyces cerevisiae YPH500; o las cepas de
Klebsiella pneumoniae ATCC 25955 o ECL 2106.

Aislamiento de Genes

Los métodos de obtención de los genes deseados procedentes de un genoma bacteriano son frecuentes y muy co-
nocidos en la técnica de biología molecular. Por ejemplo, si se conoce la secuencia del gen, pueden crearse genotecas
adecuadas por digestión con endonucleasas de restricción y pueden cribarse con sondas complementarias a la secuen-
cia génica deseada. Una vez se aísla la secuencia, el ADN puede ampliarse utilizando métodos de ampliación dirigidos
por un cebador convencional, tal como la reacción en cadena de polimerasa (PCR) (documento U.S. nº 4.683.202) para
obtener cantidades de ADN adecuado para la transformación utilizando vectores apropiados.

Alternativamente, pueden crearse bancos de cósmidos en los que grandes segmentos de ADN genómico (35-45 kb)
pueden rellenarse dentro de los vectores y utilizarse para transformar hospedadores apropiados. Los vectores cósmidos
son únicos en poder acomodar grandes cantidades de ADN. En general, los vectores cósmidos tienen al menos una
copia de la secuencia cos de ADN que se necesita para el encapsulado y la subsiguiente ciclación del ADN exógeno.
Además de la secuencia cos estos vectores contendrán también un origen de replicación tal como ColE1 y marcadores
con resistencia a fármacos tal como un gen resistente a la ampicilina o a neomicina. Los métodos de utilización de
vectores cósmidos para la transformación de hospedadores bacterianos adecuados están bien descritos en Sambrook
et al., Molecular Cloning: A Laboratory Manual, Segunda Edición (1989) Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold
Spring Harbon, NY (1989).

Por lo general, para clonar cósmidos, se aísla y se liga el ADN exógeno, utilizando las endonucleasas de restric-
ción apropiadas, en posición adyacente a la región cos del vector cósmido. Los vectores cósmidos que contienen el
ADN exógeno linealizado se hacen reaccionar a continuación con un vehículo de encapsulación de ADN tal como el
bacteriófago λ. Durante el proceso de encapsulación las secuencias cos se escinden y el ADN exógeno se encapsula
en la parte de cabeza de la partícula vírica bacteriana. Estas partículas se utilizan a continuación para transfectar cé-
lulas hospedadoras adecuadas tales como E. coli. Una vez inyectado en la célula, el ADN exógeno se circulariza bajo
la influencia de los extremos adhesivos cos. De esta manera pueden introducirse y expresarse segmentos grandes de
ADN exógeno en células hospedadoras recombinantes.

Aislamiento y clonación de genes que codifican la glicerol deshidratasa (dhaB) y 1,3-propanodiol oxidorreductasa
(dhaT)

Los vectores cósmidos y los métodos de transformación de cósmidos se utilizaron dentro del contexto de la presente
invención para clonar grandes segmentos de ADN genómico procedente de genes bacterianos conocidos por poseer
genes capaces de transformar el glicerol hasta 1,3-propanodiol. De manera específica, se aisló el ADN genómico de
K. pneumoniae ATCC 25955 mediante métodos bien conocidos en la técnica y se digirió con la enzima de restricción
Sau3A para la inserción en un vector cósmido Supercos 1, y se encapsuló mediante el uso de extractos de encapsulación
GigapackII. Después de la construcción del vector las células XL1-Blue MR de E. coli se transformaron con el ADN
del cósmido. Se identificó la capacidad de los transformantes para convertir glicerol en 1,3-propanodiol cultivando las
células en presencia de glicerol y analizando la formación de 1,3-propanodiol en el medio.

Dos de los transformantes positivos para 1,3-propanodiol se analizaron y los cósmidos se denominaron pKP1 y
pKP2. La secuenciación del ADN reveló una gran homología respecto del gen de glicerol deshidratasa (dhaB) de C.
freundii, lo que demuestra que estos transformantes contenían ADN que codificaba el gen de glicerol deshidratasa.
Se analizaron otros transformantes positivos para 1,3-propanodiol y los cósmidos se denominaron pKP4 y pKP5. La
secuenciación del ADN puso de manifiesto que estos cósmidos llevaban ADN que codifica un gen de diol deshidratasa.

Aunque la presente invención utiliza los genes aislados del interior de un cósmido de Klebsiella, las fuentes alter-
nativas de genes de deshidratasa incluyen, pero sin limitación, Citrobacter, Clostridia, y Salmonella.

Genes que codifican G3PDH y G3P fosfatasa

La presente invención implica genes adecuados para la expresión de las actividades de G3PDH y G3P fosfatasa en
una célula hospedadora.
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Se conocen los genes que codifican G3PDH. Por ejemplo, se ha aislado GPD1 de Saccharomyces, y tiene la
secuencia de bases proporcionada en SEQ ID NO:5, que codifica la secuencia de aminoácidos proporcionada en SEQ
ID NO:11 (Wang et al., anteriormente mencionado). De manera similar, también se ha aislado la actividad de G3PDH
de Saccharomyces codificada por GPD2 que tiene la secuencia de bases proporcionada en SEQ ID NO:6, que codifica
la secuencia de aminoácidos proporcionada en SEQ ID NO:12 (Eriksson et al., Mol. Microbiol. 17, 95, (1995)).

Se considera que cualquier gen que codifique un polipéptido responsable de la actividad de G3PDH es adecuado
para los fines de la presente invención, en el que esa actividad es capaz de catalizar la conversión de dihidroxiacetona
fosfato (DHAP) a glicerol-3-fosfato (G3P). Además, se considera que cualquier gen que codifique la secuencia de ami-
noácidos de G3PDH, tal como se proporciona mediante cualquiera de SEQ ID NOS:11, 12, 13, 14, 15 y 16, que corres-
ponden a los genes GPD1, GPD2, GUT2, gpsA, glpD, y la subunidad α de glpABC, respectivamente, será funcional
en la presente invención, en la que esa secuencia de aminoácidos incluye las sustituciones, deleciones o adiciones de
aminoácidos que no alteran la función de la enzima. Los expertos apreciarán que los genes que codifican G3PDH
aislados de otras fuentes también son adecuados para el uso en la presente invención. Por ejemplo, los genes aislados
de procariotas incluyen los registros de GenBank M34393, M20938, L06231, U12567, L45246, L45323, L45324,
L45325, U32164, y U39682; los genes aislados de hongos incluyen los registros de GenBank U30625, U30876 y
X56162; los genes aislados de insectos incluyen los registros de GenBank X61223 y X14179; y los genes aislados de
fuentes de origen mamífero incluyen los registros de GenBank U12424, M25558 y X78593.

Se conocen los genes que codifican la G3P fosfatasa. Por ejemplo, se ha aislado GPP2 de Saccharomyces ce-
revisiae, y tiene la secuencia de bases proporcionada en SEQ ID NO:9 que codifica la secuencia de aminoácidos
proporcionada en SEQ ID NO: 17 (Norbeck et al., J Biol. Chem. 271, pág. 13875, 1996).

Se considera que cualquier gen que codifique una actividad de G3P fosfatasa es adecuado para los fines de la
presente invención, en donde esa actividad es capaz de catalizar la conversión de glicerol-3-fosfato a glicerol. Además,
se considera que cualquier gen que codifique la secuencia de aminoácidos de G3P fosfatasa proporcionada en SEQ ID
NOS:33 y 17 será funcional en la presente invención, en donde esa secuencia de aminoácidos abarca las sustituciones,
deleciones o adiciones de aminoácidos que no alteran la función de la enzima. El experto apreciará que los genes que
codifican la G3P fosfatasa aislados de otras fuentes también son adecuados para el uso en la presente invención. Por
ejemplo, la desfosforilación de glicerol-3-fosfato para proporcionar glicerol se puede llevar a cabo con una o más de
las siguientes fosfatasas generales o específicas: fosfatasa alcalina (EC 3.1.3.1) [GenBank M19159, M29663, U02550
o M33965]; fosfatasa ácida (EC 3.1.3.2) [GenBank U51210, U19789, U28658 o L20566]; glicerol-3-fosfatasa (EC
3.1.3.-) [GenBank Z38060 o U18813x11]; glucosa-1-fosfatasa (EC 3.1.3.10) [GenBank M33807]; glucosa-6-fosfatasa
(EC 3.1.3.9) [GenBank U00445]; fructosa-1,6-bisfosfatasa (EC 3.1.3.11) [GenBank X12545 o J03207] o fosfatidil
glicerofosfato fosfatasa (EC 3.1.3.27) [GenBank M23546 y M23628].

Se conocen los genes que codifican la glicerol quinasa. Por ejemplo, se ha aislado y secuenciado GUT1, que
codifica la glicerol quinasa de Saccharomyces (Pavlik et al., Curr. Genet, 24, 21, (1993)), y la secuencia de bases
se proporciona en SEQ ID NO:10, que codifica la secuencia de aminoácidos proporcionada en SEQ ID NO:18. El
técnico experto apreciará que aunque la glicerol quinasa cataliza la degradación de glicerol en la naturaleza, la misma
enzima será capaz de funcionar en la síntesis de glicerol para convertir glicerol-3-fosfato en glicerol en las condiciones
de energía de reacción apropiadas. Existen pruebas de la producción de glicerol por medio de una glicerol quinasa.
En condiciones anaerobias o de inhibición de la respiración, Trypanosoma brucei da lugar a glicerol en presencia
de Glicerol-3-P y ADP. La reacción transcurre en el compartimento del glicosoma (D. Hamond, J. Biol. Chem. 260,
15646-15654, (1985)).

Células hospedadoras

Las células hospedadoras adecuadas para la producción recombinante de glicerol mediante la expresión de G3PDH
y G3P fosfatasa pueden ser procarióticas o eucarióticas, y estarán limitadas solamente por su capacidad de expresar
enzimas activas. Los hospedadores preferidos serán aquellos generalmente útiles para la producción de glicerol o
1,3-propanodiol, tales como Citrobacter, Enterobacter, Clostridium, Klebsiella, Aerobacter, Lactobacillus, Aspergi-
llus, Saccharomyces, Schizosaccharomyces, Zygosaccharomyces, Pichia, Kluyveromyces, Candida, Hansenula, De-
baryomyces, Mucor, Torulopsis, Methylobacter, Escherichia, Salmonella, Bacillus, Streptomyces y Pseudomonas. Los
más preferidos en la presente invención son E. coli, las especies de Klebsiella y las especies de Saccharomyces.

La adenosil-cobalamina (coenzima B12) es un cofactor esencial para la actividad de la glicerol deshidratasa. La
coenzima es el producto natural no polimérico más complejo conocido, y su síntesis in vivo se dirige mediante el uso
de los productos de alrededor de 30 genes. La síntesis de la coenzima B12 se halla en los procariotas, algunos de los
cuales son capaces de sintetizar el compuesto de novo, mientras otros pueden llevar a cabo reacciones parciales. E. coli,
por ejemplo, no puede fabricar la estructura del anillo de corrina, pero puede catalizar la conversión de cobinamida a
corrinoide y puede introducir el grupo 5’-desoxiadenosilo.

Los eucariotas no pueden sintetizar la coenzima B12 de novo, y en lugar de ello transportan la vitamina B12 desde
el medio extracelular, con la conversión posterior del compuesto a su forma funcional mediante las enzimas celulares.
Se han descrito tres actividades enzimáticas para esta serie de reacciones.
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1) acuocobalamina reductasa (EC 1.6.99.8) reduce Co(III) a Co(II);

2) cob(II)alamina reductasa (EC 1.6.99.9) reduce Co(II) a Co(I); y

3) cob(I)alamina adenosiltransferasa (EC 2.5.1.17) transfiere un resto 5’-desoxiadenosina desde el ATP al corri-
noide reducido. Esta última actividad enzimática es la mejor caracterizada de las tres, y está codificada por cobA en
S. typhimurium, btuR en E. coli y cobO en P. denitrificans. Se han clonado y secuenciado estos tres genes de cob(I)
alamina adenosiltransferasa. Se ha detectado la actividad de cob(I)alamina adenosiltransferasa en fibroblastos huma-
nos y en mitocondrias de rata aisladas (Fenton et al., Biochem. Biophys. Res. Commun. 98, 283-9, (1981)). Las dos
enzimas implicadas en la reducción de cobalto están escasamente caracterizadas, y las secuencias génicas no están
disponibles. Existen informes de una acuocobalamina reductasa de Euglena gracilis (Watanabe et al., Arch. Biochem.
Biophys. 305, 421-7, (1993)), y una cob(III)alamina reductasa microsomal está presente en las fracciones de las mem-
branas internas microsomales y mitocondriales de fibroblastos de rata (Pezacka, Biochim. Biophys. Acta, 1157, 167-
77, (1993)).

La complementación de los medios de cultivo con vitamina B12 puede satisfacer la necesidad de producir coenzima
B12 para la actividad de glicerol deshidratasa en muchos microorganismos, pero en ciertos casos se puede tener que
añadir o incrementar in vivo actividades catalíticas adicionales. La síntesis incrementada de coenzima B12 en eucariotas
puede ser especialmente deseable. Dadas las secuencias publicadas para los genes que codifican la cob(I)alamina
adenosiltransferasa, un experto en la técnica podría llevar a cabo la clonación y la expresión de este gen. Por ejemplo, se
considera que se podría construir una levadura, tal como Saccharomyces, para que contuviese los genes que codifican
cob(I)alamina adenosiltransferasa además de los genes necesarios para llevar a cabo la conversión de un sustrato de
carbono tal como glucosa a 1,3-propanodiol. La clonación y la expresión de los genes para la reducción de cobalto
requieren una aproximación diferente. Esto se podría basar en una selección en E. coli en función del crecimiento
con etanolamina como la única fuente de N2. En presencia de coenzima B12, la etanolamina amoníaco-liasa permite
el crecimiento de las células en ausencia de otras fuentes de N2. Si las células de E. coli contienen un gen clonado
para cob(I)alamina adenosiltransferasa y ADN clonado aleatoriamente de otro organismo, se debería incrementar y
seleccionar el crecimiento con etanolamina en presencia de acuocobalamina si el ADN clonado aleatoriamente codifica
propiedades de reducción de cobalto para facilitar la adenosilación de acuocobalamina.

Además de E. coli y Saccharomyces, Klebsiella es un hospedador especialmente preferido. Se sabe que las cepas
de Klebsiella pneumoniae producen 1,3-propanodiol cuando se cultivan con glicerol como la única fuente de carbono.
Se considera que Klebsiella se puede alterar genéticamente para producir 1,3-propanodiol a partir de monosacáridos,
oligosacáridos, polisacáridos, o sustratos de un carbono.

Para modificar tales cepas, será ventajoso suministrar al hospedador de Klebsiella los genes que facilitan la con-
versión de dihidroxiacetona fosfato a glicerol y la conversión de glicerol a 1,3-propanodiol por separado o juntos, bajo
el control transcripcional de uno o más promotores constitutivos o inducibles. La introducción de los genes DAR1
y GPP2 que codifican la glicerol-3-fosfato deshidrogenasa y glicerol-3-fosfatasa, respectivamente, proporcionará a
Klebsiella la maquinaria genética para producir 1,3-propanodiol a partir de un sustrato de carbono apropiado.

Los genes (p. ej., de G3PDH, G3P fosfatasa, dhaB y/o dhaT) se pueden introducir en cualquier vector plasmídico
capaz de replicarse en K. pneumoniae, o se pueden integrar en el genoma de K. pneumoniae. Por ejemplo, se sabe que
K. pneumoniae ATCC 25955 y K. pneumoniae ECL 2106 son sensibles a tetraciclina o cloranfenicol; así, se pueden
usar vectores plasmídicos que sean capaces tanto de replicarse en K. pneumoniae como de codificar la resistencia a uno
o ambos antibióticos para introducir estos genes en K. pneumoniae. Los métodos de transformación de Klebsiella con
genes de interés son habituales y bien conocidos en la técnica, y se pueden hallar protocolos adecuados, que incluyen
vectores y técnicas de expresión apropiadas, en Sambrook, anteriormente mencionado.

Vectores y casetes de expresión

La presente invención se puede usar conjuntamente con una diversidad de vectores y casetes de transformación y
de expresión adecuados para la clonación, la transformación y la expresión de G3PDH y G3P fosfatasa en una célula
hospedadora adecuada. Los vectores adecuados serán aquellos que sean compatibles con la bacteria empleada. Los
vectores adecuados pueden proceder, por ejemplo, de una bacteria, un virus (tal como el bacteriófago T7 o un fago
derivado de M-13), un cósmido, una levadura o una planta. Los expertos en la técnica conocen los protocolos para la
obtención y el uso de tales vectores. (Sambrook et al., Molecular Cloning: A Laboratory Manual - volúmenes 1,2,3
(Cold Spring Harbor Laboratory, Cold Spring Harbor, NY, (1989)).

En general, el vector o el casete contiene las secuencias que dirigen la transcripción y la traducción del gen relevan-
te, un marcador seleccionable, y las secuencias que permiten la replicación autónoma o la integración cromosómica.
Los vectores adecuados comprenden una región en 5’ del gen que alberga los controles de la iniciación transcripcio-
nal y una región en 3’ del fragmento de ADN que controla la terminación transcripcional. Preferentemente, ambas
regiones de control proceden de genes homólogos de la célula hospedadora transformada, aunque se debe entender
que no es necesario que tales regiones de control procedan de los genes nativos de la especie específica elegida como
hospedador para la producción.
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Las regiones o promotores de control de la iniciación que son útiles para controlar la expresión de los genes
de G3PDH y G3P fosfatasa en la célula hospedadora deseada son numerosos y conocidos para los expertos en la
técnica. Prácticamente cualquier promotor capaz de controlar estos genes es adecuado para la presente invención, lo
que incluye, pero sin limitación, CYC1, HIS3, GAL1, GAL10, ADH1, PGK, PHO5, GAPDH, ADC1, TRP1, URA3,
LEU2, ENO, TPI (útiles para la expresión en Saccharomyces); AOX1 (útil para la expresión en Pichia); y lac, trp, λPL,
λPR, T7, tac, y trc (útiles para la expresión en E. coli).

Las regiones de control de la terminación pueden proceder también de diversos genes nativos para los hospedadores
preferidos. Opcionalmente, puede ser innecesario un sitio de terminación, sin embargo, se prefiere su inclusión.

Para la expresión eficaz de las presentes enzimas, el ADN que codifica las enzimas se une de manera operable por
medio de codones de iniciación a las regiones de control de la expresión seleccionadas, de forma que la expresión da
como resultado la formación del ARN mensajero apropiado.

Transformación de hospedadores adecuados y expresión de genes para la producción de 1,3-propanodiol

Una vez que se construyen casetes adecuados, se usan para transformar las células hospedadoras apropiadas. La
introducción del casete que contiene los genes que codifican la glicerol-3-fosfato deshidrogenasa (G3PDH) y glicerol-
3-fosfatasa (G3P fosfatasa), glicerol deshidratasa (dhaB), y 1,3-propanodiol oxidorreductasa (dhaT), por separado
o juntos en la célula hospedadora se puede llevar a cabo mediante procedimientos conocidos, tales como mediante
transformación (p. ej., mediante el uso de células permeabilizadas con calcio, electroporación) o mediante transfección
con el uso de un virus bacteriófago recombinante. (Sambrook et al., anteriormente mencionado).

En la presente invención, se creó E. coli W2042 (ATCC 98188) que contenía los genes que codifican la gli-
cerol-3-fosfato deshidrogenasa (G3PDH) y glicerol-3-fosfatasa (G3P fosfatasa), glicerol deshidratasa (dhaB), y 1,3-
propanodiol oxidorreductasa (dhaT). Además, se construyó S. cerevisiae YPH500 (ATCC 74392) que alberga los plás-
midos pMCK10, pMCK17, pMCK30 y pMCK35 que contienen los genes que codifican la glicerol-3-fosfato deshi-
drogenasa (G3PDH) y glicerol-3-fosfatasa (G3P fosfatasa), glicerol deshidratasa (dhaB), y 1,3-propanodiol oxidorre-
ductasa (dhaT). Las E. coli y Saccharomyces anteriormente mencionadas representan realizaciones preferidas de la
invención.

Medio y sustratos de carbono

Los medios de fermentación en la presente invención deben contener sustratos de carbono adecuados. Los sustratos
adecuados pueden incluir, pero sin limitación, monosacáridos tales como glucosa y fructosa, oligosacáridos tales como
lactosa o sacarosa, polisacáridos tales como almidón o celulosa, o sus mezclas, y mezclas no purificadas a partir de
materias primas renovables tales como filtrado de suero de queso, licor de maíz fermentado, melazas de remolacha
azucarera y malta de cebada. Además, el sustrato de carbono puede ser también sustratos de un carbono tales como
dióxido de carbono o metanol, para los cuales se ha demostrado una conversión metabólica en intermedios bioquímicos
claves.

Se ha informado la producción de glicerol a partir de fuentes de un carbono (p. ej., metanol, formaldehído, o
formiato) en levaduras metilótrofas (Yamada et al., Agric. Biol. Chem., 53(2) 541-543, (1989)) y en bacterias (Hunter
et al., Biochemistry, 24, 4148-4155, (1985)). Estos organismos pueden asimilar compuestos de un solo carbono, que
varían en el estado de oxidación desde el metano hasta el formiato y producen glicerol. La ruta de la asimilación
del carbono puede ser a través de monofosfato de ribulosa, a través de serina o a través de monofosfato de xilulosa
(Gottschalk, Bacterial Metabolism, segunda edición, Springer-Verlag: Nueva York (1986)). La ruta de monofosfato de
ribulosa implica la condensación de formiato con ribulosa-5-fosfato para formar un hidrato de carbono de 6 carbonos
que se convierte en fructosa y opcionalmente el producto de tres carbonos gliceraldehído-3-fosfato. Asimismo, la ruta
de serina asimila el compuesto de un carbono en la ruta glucolítica a través del metilentetrahidrofolato.

Además de la utilización de sustratos de uno y dos carbonos, se sabe que los organismos metilótrofos utilizan
otros compuestos que contienen carbono tales como metilamina, glucosamina y una diversidad de aminoácidos para
la actividad metabólica. Por ejemplo, las levaduras metilótrofas son conocidas por utilizar el carbono de la metilamina
para formar trehalosa o glicerol (Bellion et al., Microb. Growth C1 Compd., [Int. Symp.], 7a (1993), 415-32. Editor(es):
Murrell, J. Collin; Kelly, Don P. Publisher: Intercept, Andover, UK). De manera similar, diversas especies de Candida
metabolizarán alanina o ácido oleico (Sulter et al., Arch. Microbiol., 153(5), 485-9 (1990)). Por lo tanto, la fuente de
carbono utilizada en la presente invención puede abarcar una amplia diversidad de sustratos que contienen carbono, y
estará limitada solamente por los requerimientos del organismo hospedador.

Aunque se considera que todos los sustratos de carbono mencionados anteriormente y las mezclas de los mis-
mos son adecuados en la presente invención, los sustratos de carbono preferidos son monosacáridos, oligosacáridos,
polisacáridos, y sustratos de un carbono. Los más preferidos son hidratos de carbono tales como glucosa, fructosa,
sacarosa y los sustratos de un único átomo de carbono, tales como metanol y dióxido de carbono. El más preferido es
glucosa.
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Además de una fuente de carbono apropiada, el medio de fermentación debe contener minerales, sales, cofactores,
tampones y otros componentes adecuados, conocidos por los expertos en la técnica, adecuados para el crecimiento de
los cultivos y la promoción de la ruta enzimática necesaria para la producción de glicerol. Se presta particular atención
a las sales de Co (II) y/o a la vitamina B12 o a sus precursores.

Condiciones de cultivo

En general, las células se cultivan a 30ºC en un medio apropiado. Los medios de cultivo preferidos en la presente
invención son medios habituales preparados comercialmente tales como el caldo de cultivo Luria Bertani (LB), el caldo
de cultivo con dextrosa Sabouraud (SD) o el caldo de cultivo con extracto de malta de levadura (YM). También pueden
utilizarse otros medios de cultivo definidos o sintéticos, y el medio apropiado para el cultivo del microorganismo
específico será conocido para un experto en la técnica de microbiología o la ciencia de fermentación. También se puede
incorporar el uso de agentes que se sabe que modulan la represión mediante catabolitos directamente o indirectamente,
p. ej. 2’:3’-monofosfato de adenosina cíclico o 2’:5’-monofosfato de adenosina cíclico, en el medio de reacción. De
manera similar, se pueden usar agentes que se sabe que modulan las actividades enzimáticas (p. ej., sulfitos, bisulfitos
y álcalis) que conducen al incremento de la producción de glicerol junto con, o como alternativa, a las manipulaciones
genéticas.

El intervalo de pH adecuado para la fermentación es de pH 5,0 a pH 9,0, en donde se prefiere como intervalo de
pH 6,0 a pH 8,0 para el estado inicial.

Las reacciones pueden realizarse en condiciones aerobias o anaerobias donde se prefieren las condiciones anaero-
bias o microaerobias.

Fermentaciones por lotes y continuas

El presente procedimiento emplea un método de fermentación por lotes. Una fermentación por lotes clásica es un
sistema cerrado donde la composición del medio se fija al comienzo de la fermentación y no está sujeta a alteraciones
artificiales durante la fermentación. Por lo tanto, al comienzo de la fermentación el medio se inocula con el organismo u
organismos deseados y se deja que se produzca la fermentación sin añadir nada al sistema. Por lo general, sin embargo,
una fermentación por lotes es “por lotes” con respecto a la adición de la fuente de carbono, y a menudo se hacen
intentos para controlar factores tales como el pH y la concentración de oxígeno. El metabolito y las composiciones de
la biomasa del sistema por lotes cambian constantemente hasta el momento en el que se interrumpe la fermentación. En
los cultivos por lotes las células pasan por una fase de latencia estática hasta una fase logarítmica de alto crecimiento,
y por último hasta una fase estacionaria donde el ritmo de crecimiento disminuye o se detiene. Si no se tratan, las
células en la fase estacionaria finalmente morirán. Las células en fase logarítmica generalmente son responsables de
la mayor parte de la producción del producto final o intermedio.

Una variación del sistema por lotes estándar es el sistema de fermentación semicontinuo, que también es adecuado
para la presente invención. En esta variación de un sistema por lotes típico, el sustrato se añade por incrementos a
medida que progresa la fermentación. Los sistemas semicontinuos son útiles cuando la represión de catabolitos es apta
para inhibir el metabolismo de las células y cuando se desea tener cantidades limitadas de sustrato en el medio. La
medición de la concentración real de sustrato en sistemas semicontinuos es difícil y se estima por consiguiente sobre
la base de los cambios de factores medibles tales como el pH, el oxígeno disuelto y la presión parcial de los gases
residuales, tales como el CO2. Las fermentaciones por lotes y semicontinuas son habituales y bien conocidas en la
técnica, y se pueden encontrar ejemplos en Brock, anteriormente mencionado.

También se contempla que el método sea adaptable a los métodos de fermentación continua. La fermentación
continua es un sistema abierto donde un medio de fermentación definido se añade continuamente a un biorreactor
y una cantidad igual de medio acondicionado se elimina simultáneamente durante el tratamiento. La fermentación
continua generalmente mantiene los cultivos a una alta densidad constante en la que las células están principalmente
en crecimiento en fase logarítmica.

La fermentación continua permite la modulación de un factor o de cualquier número de factores que afectan al
crecimiento celular o a la concentración del producto final. Por ejemplo, un método mantendrá un nutriente limitante
tal como la fuente de carbono o la concentración de nitrógeno en una cantidad fija, y permitirá moderar todos los
demás parámetros. En otros sistemas, numerosos factores que afectan al crecimiento pueden alterarse continuamente
mientras que la concentración celular, medida por la turbidez media, se mantenga constante. Los sistemas continuos se
esfuerzan en mantener las condiciones de crecimiento del estado estacionario y así la pérdida celular debida al medio
que se está extrayendo debe equilibrarse frente a la velocidad de crecimiento celular en la fermentación. Los métodos
de modulación de los nutrientes y de los factores de crecimiento para los procedimientos de fermentación continua
así como las técnicas para maximizar la velocidad de formación del producto son bien conocidos en la técnica de la
microbiología industrial y varios métodos son detallados por Brock, anteriormente mencionado.

La presente invención se puede poner en práctica mediante el uso de los procedimientos por lotes, semicontinuos o
continuos, y cualquier modo conocido de fermentación sería adecuado. Además, se contempla que las células pueden
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inmovilizarse en un sustrato como catalizadores de células completas, y someterse a condiciones de fermentación para
la producción de 1,3-propanodiol.

Alteraciones en la ruta de producción de 1,3-propanodiol

Ruta enzimática representativa. La producción de 1,3-propanodiol a partir de glucosa puede realizarse mediante la
siguiente serie de etapas. Esta serie es representativa de numerosas rutas conocidas por los expertos en la técnica. La
glucosa es convertida en una serie de etapas por enzimas de la ruta glucolítica en dihidroxiacetona fosfato (DHAP) y
3-fosfogliceraldehído (3-PG). El glicerol se forma a continuación por hidrólisis de DHAP a dihidroxiacetona (DHA)
seguido de reducción, o reducción de DHAP a glicerol 3-fosfato (G3P) seguido de hidrólisis. La etapa de hidrólisis
puede ser catalizada por cualquier número de fosfatasas celulares que se sabe que son específicas o inespecíficas con
respecto a sus sustratos, o la actividad puede introducirse en el hospedador mediante recombinación. La etapa de re-
ducción puede ser catalizada por una enzima del hospedador asociada a NAD+ (o NADP+), o la actividad puede ser
introducida en el hospedador por recombinación. Es de destacar que el regulón dha contiene una glicerol deshidroge-
nasa (E.C. 1.1.1.6) que cataliza la reacción reversible de la Ecuación 3.

Glicerol→ 3-HP + H2O (Ecuación 1)

3-HP + NADH + H+ → 1,3-propanodiol + NAD+ (Ecuación 2)

Glicerol + NAD+→DHA + NADH + H+ (Ecuación 3)

El glicerol se convierte en 1,3-propanodiol mediante el compuesto intermedio 3-hidroxi-propionaldehído (3-HP)
como se ha descrito con detalle anteriormente. El intermedio 3-HP se produce a partir de glicerol (Ecuación 1) me-
diante una enzima deshidratasa que puede estar codificada por el hospedador, o puede introducirse en el hospedador
mediante recombinación. Esta deshidratasa puede ser la glicerol deshidratasa (E.C. 4.2.1.30), diol deshidratasa (E.C.
4.2.1.28), o cualquier otra enzima capaz de catalizar esta transformación. El regulón dha codifica la glicerol deshi-
dratasa, pero no la diol deshidratasa. El 1,3-propanodiol se produce a partir de 3-HP (Ecuación 2), mediante una
enzima del hospedador asociada a NAD+ (o NADP+), o la actividad se puede introducir en el hospedador mediante
recombinación. Esta reacción final en la producción de 1,3-propanodiol puede ser catalizada por la 1,3-propanodiol
deshidrogenasa (E.C. 1.1.1.202) u otras alcohol deshidrogenasas.

Mutaciones y transformaciones que afectan a la canalización del carbono. Una variedad de organismos mutantes
que comprende variaciones en la ruta de producción de 1,3-propanodiol será útil en la presente invención. La intro-
ducción de una mutación en una triosafosfato isomerasa (tpi-) en el microorganismo es un ejemplo del uso de una
mutación para mejorar el rendimiento mediante la canalización del carbono. De manera alternativa, las mutaciones
que disminuyen la producción de etanol (adh) o de lactato (ldh) incrementarán la disponibilidad de NADH para la
producción de 1,3-propanodiol. Las mutaciones adicionales en las etapas de las glucolisis después del gliceraldehído-
3-fosfato tales como la fosfoglicerato mutasa (pgm) serían útiles para incrementar el flujo de carbono hacia la ruta de
producción de 1,3-propanodiol. Las mutaciones que afectan al transporte de glucosa tales como PTS, que evitarían la
pérdida de PEP, también resultarían útiles. Las mutaciones que bloquean las rutas alternativas para los intermedios de
la producción de 1,3-propanodiol tales como la ruta catabólica de glicerol (glp) también serían útiles para la presente
invención. La mutación puede dirigirse hacia un gen estructural para deteriorar o mejorar la actividad de una actividad
enzimática, o puede dirigirse hacia un gen regulador para modular el nivel de expresión de una actividad enzimática.

Alternativamente, las transformaciones y las mutaciones pueden combinarse para controlar actividades enzimáticas
específicas para la mejora de la producción de 1,3-propanodiol. Así está dentro del alcance de la presente invención
anticipar modificaciones de un catalizador de célula completa que conducen a un aumento de la producción de 1,3-
propanodiol.

Identificación y purificación de 1,3-propanodiol

Los métodos para la purificación de 1,3-propanodiol a partir del medio de fermentación son conocidos en la
técnica. Por ejemplo, los propanodioles se pueden obtener a partir del medio celular sometiendo la mezcla de reacción
a extracción con un disolvente orgánico, destilación y cromatografía en columna (documento U.S. 5.356.812). Un
disolvente orgánico particularmente adecuado para este procedimiento es el ciclohexano (documento U.S. 5.008.473).

El 1,3-propanodiol puede identificarse directamente sometiendo el medio a análisis de cromatografía líquida a alta
presión (HPLC). En la presente invención se prefiere un método en el que el medio de fermentación se analiza en
una columna analítica de intercambio iónico mediante el uso de una fase móvil de ácido sulfúrico 0,01 N de forma
isocrática.
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Identificación y purificación de G3PDH y G3P fosfatasa

Los niveles de expresión de las proteínas G3PDH y G3P fosfatasa se miden mediante ensayos enzimáticos, el
ensayo de la actividad de G3PDH se basa en las propiedades espectrales del cosustrato, NADH, en la conversión de
DHAP a G-3-P. NADH tiene una absorción UV/vis intrínseca, y su consumo se puede monitorizar de manera espec-
trofotométrica a 340 nm. La actividad de la G3P fosfatasa se puede medir mediante cualquier método de medida del
fosfato inorgánico liberado en la reacción. El método de detección usado más habitualmente utiliza la determinación
espectroscópica de un complejo fosfomolibdato-amonio de color azul.

Ejemplos

Métodos generales

Los procedimientos para fosforilaciones, ligaduras y transformaciones son bien conocidos en la técnica. Las téc-
nicas adecuadas para su utilización en los ejemplos siguientes pueden encontrarse en Sambrook, J. et al., Molecular
Cloning: A Laboratory Manual, Segunda Edición, Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, NY
(1989).

Los materiales y métodos adecuados para el mantenimiento y crecimiento de cultivos bacterianos son bien conoci-
dos en la técnica. Las técnicas adecuadas para su uso en los siguientes ejemplos se pueden encontrar en el Manual of
Methods for General Bacteriology (Phillipp Gerhardt, R. G. E. Murray, Ralph N. Costilow, Eugene W. Nester, Willis
A. Wood, Noel R. Krieg y G. Briggs Phillips, eds), American Society for Microbiology, Washington, DC. (1994)) o
en Thomas D. Brock en Biotechnology: A Textbook of Industrial Microbiology, Segunda Edición, Sinauer Associates,
Inc., Sunderland, MA (1989). Todos los reactivos y materiales utilizados para el cultivo y el mantenimiento de las
células bacterianas se adquirieron de Aldrich Chemicals (Milwaukee, WI), DIFCO Laboratories (Detroit, MI), GIB-
COBRL (Gaithersburg, MD), o Sigma Chemical Company (St. Louis, MO), a menos que se indique de otra manera.

El significado de las abreviaturas es el siguiente: “h” significa hora(s), “min” significa minuto(s), “seg” significa
segundo(s), “d” significa día(s), “mL” significa mililitros, “L” significa litros.

Ensayos enzimáticos

Se determinó la actividad de la glicerol deshidratasa en extractos exentos de células mediante el uso de 1,2-pro-
panodiol como sustrato. El ensayo, basado en la reacción de aldehídos con metilbenzo-2-tiazolona hidrazona, ha
sido descrito por Forage y Foster (Biochim. Biophys. Acta, 569, 249 (1979)). La actividad de la 1,3-propanodiol oxi-
dorreductasa, a veces denominada 1,3-propanodiol deshidrogenasa, se determinó en solución o en bloques de geles
utilizando 1,3-propanodiol y NAD+ como sustratos como se ha descrito también. Johnson y Lin, J. Bacteriol., 169,
2050 (1987). La actividad de la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa (G3PDH) dependiente de NADH o NADPH se de-
terminó de manera espectrofotométrica, siguiendo la desaparición de NADH o NADPH tal como se ha descrito. (R.
M. Bell y J. E. Cronan, Jr., J. Biol. Chem. 250:7153-8 (1975)).

Ensayo de glicerol-3-fosfatasa, GPP

El ensayo de la actividad enzimática se llevó a cabo incubando el extracto con un sustrato de fosfato orgánico en
un tampón bis-Tris o MES y magnesio, pH 6,5. El sustrato usado fue 1-α-glicerol fosfato; d,1-α-glicerol fosfato. Las
concentraciones finales de los reactivos en el ensayo son: tampón (bis-Tris 20 mM o MES 50 mM); MgCl2 (10 mM); y
sustrato (20 mM). Si la proteína total de la muestra fue baja y no se dio una precipitación visible con un reactivo ácido,
la muestra se ensayó convenientemente en la cubeta. Este método implicó incubar una muestra de enzima en una
cubeta que contenía sustrato 20 mM (50 µL, 200 mM), tampón MES 50 mM, MgCl2 10 mM, pH 6,5. El volumen final
del ensayo de fosfatasa fue 0,5 mL. La muestra que contenía la enzima se añadió a la mezcla de reacción; el contenido
de la cubeta se mezcló y después se colocó la cubeta en un baño de agua en circulación a T = 37ºC durante 5 a 120
min, dependiendo de si la actividad de la fosfatasa en la muestra de enzima oscilaba de 2 a 0,02 U/mL. La reacción
enzimática se paró mediante la adición del reactivo de molibdato ácido (0,4 mL). Después de añadir el reactivo de
Fiske SubbaRow (0,1 mL) y agua destilada (1,5 mL), la disolución se mezcló y se dejó revelar. Después de 10 min, se
leyó la absorbancia de las muestras a 660 nm mediante el uso de un espectrofotómetro Cary 219 UV/Vis. La cantidad
de fosfato inorgánico liberado se comparó con una curva patrón que se preparó mediante el uso de una disolución de
reserva de fosfato inorgánico (0,65 mM) y preparando 6 patrones con concentraciones finales de fosfato inorgánico
que oscilaban de 0,026 a 0,130 µmol/mL.

Aislamiento e identificación de 1,3-propanodiol

La conversión de glicerol en 1,3-propanodiol se controló mediante HPLC. Se realizaron análisis utilizando técnicas
habituales y materiales disponibles para un experto en la técnica de cromatografía. Un método apropiado utilizó un
sistema de HPLC Waters Maxima 820 que utiliza UV (210 nm) y detección por IR. Se inyectaron muestras sobre una
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columna Shodex SH-1011 (8 mm x 300 mm, adquirida en Waters, Milford, MA) equipada con una precolumna Shodex
SH-1011P (6 mm x 50 mm), temperatura controlada a 50ºC, utilizando H2SO4 0,01 N como fase móvil a un caudal
de 0,5 ml/min. Cuando se deseaba un análisis cuantitativo, las muestras se preparaban con una cantidad conocida de
ácido trimetilacético como patrón externo. Por lo general, los tiempos de retención del glicerol (detección por IR), 1,3-
propanodiol (detección por IR) y ácido trimetilacético (UV y detección por IR) fueron 20,67 min., 26,08 min. y 35,03
min., respectivamente.

La producción de 1,3-propanodiol se confirmó por GC/MS. Se realizaron análisis utilizando técnicas normalizadas
y materiales disponibles para un experto en materia de GC/MS. Un método apropiado utilizó un cromatógrafo de
gases Hewlett Packard 5890 serie II acoplado a un detector selectivo de masas Hewlett Packard 5971 serie (EI) y una
columna HP-INNOWax (30 m de longitud, 0,25 mm d.i., 0,25 micras de espesor de película). El tiempo de retención
y el espectro de masas de 1,3-propanodiol generado se compararon con el del 1,3-propanodiol auténtico (m/e: 57, 58).

Un método alternativo para GC/MS implicaba la modificación de la muestra. A 1,0 ml de muestra (p. ej., sobre-
nadante del cultivo) se añadió 30 µl de ácido perclórico concentrado (70% v/v). Después de mezclar, se congeló y
se liofilizó la muestra. Se añadió una mezcla 1:1 de bis(trimetilsilil)trifluoroacetamida:piridina (300 µl) al material
liofilizado, se mezcló intensamente y se colocó a 65ºC durante una h. La muestra se clarificó del material insolu-
ble mediante centrifugación. El líquido resultante se dividió en dos fases, de las cuales la superior se utilizó para el
análisis. La muestra se cromatografió en una columna DB-5 (48 m, 0,25 mm de D.I., grosor de película 0,25 µm;
de J&W Scientific) y el tiempo de retención y el espectro de masas del derivado de 1,3-propanodiol obtenido de los
sobrenadantes del cultivo se compararon con los obtenidos a partir de patrones auténticos. El espectro de masas de
1,3-propanodiol modificado con TMS contiene los iones característicos de 205, 177,130 y 115 AMU.

Ejemplo 1

Clonación y transformación de células hospedadoras de E. coli con ADN de cósmido para la expresión de 1,3-
propanodiol

Medios

Se utilizó medio sintético S12 en la identificación de la capacidad de los transformantes bacterianos para producir
1,3-propanodiol. El medio S12 contiene: sulfato amónico 10 mM, tampón de fosfato potásico 50 mM, pH 7,0, MgCl2
2 mM, CaCl2 0,7 mM, MnCl2 50 µM, FeCl3 1 µM, ZnCl 1 µM, CuSO4 1,7 µM, CoCl2 2,5 µM, Na2MoO4 2,4 µM, e
hidrocloruro de tiamina 2 µM.

El medio A utilizado para el crecimiento y la fermentación consistía en: sulfato amónico 10 mM; tampón de
MOPS/KOH 50 mM, pH 7,5; tampón de fosfato potásico 5 mM, pH 7,5; MgCl2 2 mM; CaCl2 0,7 mM; MnCl2 50
µM; FeCl3 1 µM; ZnCl 1 µM; CuSO4 1,72 µM; CoCl2 2,53 µM; Na2MoO4 2,42 µM; hidrocloruro de tiamina 2 µM;
extracto de levadura al 0,01%; casaminoácidos al 0,01%; 0,8 µg/mL de vitamina B12; y 50 µg/mL de amp. El medio
A se complementó con glicerol al 0,2% o glicerol al 0,2% más D-glucosa al 0,2%, según fue necesario.

Células

La cepa ECL2106 de Klebsiella pneumoniae (Ruch et al., J. Bacteriol., 124, 348 (1975)), también conocida en
la bibliografía como K. aerogenes o Aerobacter aerogenes, se obtuvo de E. C. C. Lin (Harvard Medical School,
Cambridge, MA) y se mantuvo como cultivo de laboratorio.

ATCC 25955 de Klebsiella pneumoniae se adquirió en American Type Culture Collection (Rockville, MD).

DH5α de E. coli se adquirió en Gibco/BRL y se transformó con el ADN de cósmido aislado de ATCC 25955
de Klebsiella pneumoniae que contiene un gen que codifica una enzima glicerol o diol deshidratasa. Los cósmidos
que contienen la glicerol deshidratasa se identificaron como pKP1 y pKP2 y el cósmido que contiene la enzima diol
deshidratasa se identifico como pKP4. Las células DH5α transformadas se identificaron como DH5α-pKP1, DH5α-
pKP2 y DH5α-pKP4.

La cepa ECL707 de E. coli (Sprenger et al., J. Gen. Microbiol., 135, 1255 (1989)) se obtuvo de E. C. C. Lin
(Harvard Medical School, Cambridge, MA) y se transformó de manera similar con el ADN de cósmido de Klebsiella
pneumoniae. Estos transformantes fueron identificados como ECL707-pKP1 y ECL707-pKP2, que contienen el gen
de la glicerol deshidratasa y ECL707-pKP4 que contiene el gen de la diol deshidratasa.

La cepa AA200 de E. coli que contiene una mutación en el gen tpi (Anderson et al., J. Gen Microbiol., 62, 329
(1970)) se adquirió en el E. coli Genetic Stock Center, Yale University (New Haven, CT) y se transformó con ADN
de cósmido de Klebsiella para dar los organismos recombinantes AA200-pKP1 y AA200-pKP2, que contienen el gen
de la glicerol deshidratasa y AA200-pKP4, que contiene el gen de la diol deshidratasa.
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DH5α

Seis placas de transformación que contienen aproximadamente 1.000 colonias de XL1-Blue MR de E. coli trans-
fectadas con ADN de K. pneumoniae se lavaron con 5 ml de medio LB y se centrifugaron. Se sedimentaron las
bacterias y se volvieron a poner en suspensión en 5 ml de medio LB + glicerol. Se inoculó una alícuota (50 µl) en un
tubo de 15 ml que contenía medio sintético S 12 con glicerol al 0,2% + 400 ng por ml de vitamina B12 + extracto de
levadura al 0,001% + 50 amp. El tubo se llenó con el medio hasta arriba y se envolvió con parafilm y se incubó a 30ºC.
Se observó una ligera turbidez tras 48 h. Las alícuotas, analizadas para la distribución del producto como se describió
anteriormente a las 78 h y 132 h, fueron positivas para 1,3-propanodiol, los últimos puntos de tiempo que contienen
cantidades crecientes de 1,3-propanodiol.

Las bacterias, positivas a la prueba para la producción de 1,3-propanodiol, se diluyeron en serie y se colocaron en
placas LB-50amp a fin de aislar colonias individuales. Se aislaron cuarenta y ocho colonias individuales y se comprobó
de nuevo la producción de 1,3-propanodiol. El ADN de cósmido se aisló de 6 clones independientes y se transformó
en la cepa de E. coli DH5α. De nuevo se comprobó la producción de 1,3-propanodiol en los transformantes. Se
caracterizaron adicionalmente dos transformantes y se denominaron DH5α-pKP1 y DH5α-pKP2.

Se secuenció un fragmento EcoRI-SalI de 12,1 kb de pKP1, se subclonó en pIBI31 (IBI Biosystem, New Haven,
CT), y se denominó pHK28-26 (SEQ ID NO: 19). El secuenciado puso de manifiesto los locus de los marcos de lectura
abiertos relevantes del operón dha que codifica la glicerol deshidratasa y los genes necesarios para la regulación. Res-
pecto a SEQ ID NO: 19, se halla un fragmento del marco de lectura abierto de dhaK que codifica la dihidroxiacetona
quinasa en las bases 1-399; el marco de lectura abierto dhaD que codifica la glicerol deshidrogenasa se encuentra en
las bases 983-2107; el marco de lectura abierto dhaR que codifica el represor se encuentra en las bases 2209-4134; el
marco de lectura abierto dhaT que codifica la 1,3-propanodiol oxidorreductasa se encuentra en las bases 5017-6180;
el marco de lectura abierto dhaB1 que codifica la subunidad alfa de la glicerol deshidratasa se encuentra en las bases
7044-8711; el marco de lectura abierto dhaB2 que codifica la subunidad beta de la glicerol deshidratasa se encuentra
en las bases 8724-9308; el marco de lectura abierto dhaB3 que codifica la subunidad gamma de la glicerol deshidra-
tasa se encuentra en las bases 9311-9736; y el marco de lectura abierto dhaBX, que codifica una proteína de función
desconocida se encuentra en las bases 9749-11572.

Se inocularon colonias independientes de E. coli XL1-Blue MR transfectadas con ADN de cósmido empaquetado
de K. pneumoniae en pocillos de microtitulación que contenían 200 uL de medio S 15 (sulfato amónico, 10 mM;
tampón de fosfato potásico pH 7,0, 1 mM; tampón de MOPS/KOH, pH 7,0, 50 mM; MgCl2, 2 mM; CaCl2, 0,7 mM;
MnCl2, 50 µM; FeCl3, 1 µM; ZnCl, 1 µM; CuSO4, 1,72 µM; CoCl2, 2,53 µM; Na2MoO4, 2,42 µM; e hidrocloruro
de tiamina, 2 µM) + glicerol al 0,2% + 400 ng/ml de vitamina B12 + 0,001% de extracto de levadura + 50 µg/ml de
ampicilina. Además de los pocillos de microtitulación, se inoculó también una placa modelo que contenía amp LB-
50. Tras 96 h, se extrajeron 100 µl y se centrifugaron en un tubo de microcentrifugadora Rainin que contenía un filtro
de membrana de nilón de 0,2 micras. Las bacterias quedaron retenidas y el filtrado se procesó para el análisis por
HPLC. Los clones positivos que muestran la producción de 1,3-propanodiol se identificaron después de identificar
aproximadamente 240 colonias. Se identificaron tres clones positivos, dos de los cuales habían crecido en amp LB-50
y uno de los cuales no. Una sola colonia, aislada a partir de uno de los dos clones positivos cultivados en amp LB-
50 y en la que se verificó la producción de 1,3-propanodiol, se denominó pKP4. El ADN de cósmido se aisló a partir
de cepas de E. coli que contenían pKP4 y se transformó la cepa DH5α de E. coli. Se comprobó la producción de 1,3-
propanodiol en un transformante independiente, denominado DH5α-pKP4.

ECL707

La cepa ECL707 de E. coli se transformó con el ADN de cósmido de K. pneumoniae que correspondía a uno
de pKP1, pKP2, pKP4 o el vector Supercos sólo y se denominaron ECL707-pKP1, ECL707-pKP2, ECL707-pKP4,
y ECL707-sc, respectivamente. ECL707 es deficiente en glpK, gld, y ptsD que codifican la glicerol quinasa depen-
diente de ATP, la glicerol deshidrogenasa dependiente de NAD+, y la enzima II para la dihidroxiacetona del sistema
fosfotransferasa dependiente del fosfoenolpiruvato, respectivamente.

Veinte colonias individuales de cada transformación con cósmido y cinco de la transformación con el vector Super-
cos sólo (control negativo), aisladas de placas LB-50 amp, se transfirieron a una placa principal LB-50 amp. En estos
aislamientos se determinó asimismo la capacidad para convertir el glicerol en 1,3-propanodiol a fin de determinar si
contenían actividad de deshidratasa. Los transformantes se transfirieron con un palillo estéril a placas de microtitu-
lación que contenían 200 uL de Medio A complementado con glicerol al 0,2% o glicerol al 0,2% más D-glucosa al
0,2%. Tras la incubación durante 48 h a 30ºC, los contenidos de los pocillos de la placa de microtitulación se filtraron
a través de un filtro de nailon de 0,45 micras y se sometieron a cromatografía mediante HPLC. Los resultados de estas
pruebas se dan en la Tabla 1.
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TABLA 1

AA200

La cepa AA200 de E. coli se transformó con el ADN de cósmido de K. pneumoniae que correspondía a uno
de pKP1, pKP2, pKP4 y el vector Supercos sólo y se denominaron AA200-pKP1, AA200-pKP2, AA200-pKP4, y
AA200-sc, respectivamente. La cepa AA200 es deficiente en triosafosfato isomerasa (tpi−).

Se aislaron veinte colonias individuales de cada transformación con cósmido y cinco de la transformación con
vectores vacíos, y se determinó su capacidad para convertir el glicerol en 1,3-propanodiol como se describe para la
cepa ECL707 de E. coli. Los resultados de estas pruebas se dan en la Tabla 2.

TABLA 2

Ejemplo 2

Conversión de D-glucosa a 1,3-propanodiol mediante E. coli recombinante con el uso de DAR1, GPP2, dhaB, y dhaT

Construcción de plásmidos de expresión de utilidad general para el uso en la transformación de Escherichia coli

El vector de expresión pTacIQ

El vector de expresión de E. coli, pTacIQ, contiene el gen lacIq (Farabaugh, Nature 274, 5673 (1978)) y el promotor
tac (Amann et al., Gene 25, 167 (1983)) insertados en el sitio EcoRI de pBR322 (Sutcliffe et al., Cold Spring Harb.
Symp. Quant. Biol. 43, 77 (1979)). Un sitio de clonación múltiple y una secuencia terminadora (SEQ ID NO:20)
sustituyen la secuencia de pBR322 de EcoRI a SphI.
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Subclonación de los genes de la glicerol deshidratasa (dhaB1, 2, 3)

El marco de lectura abierto para el gen dhaB3 (que incorpora un sitio EcoRI en el extremo 5’ y un sitio XbaI en
el extremo 3’) se amplificó a partir de pHK28-26 mediante PCR con el uso de cebadores (SEQ ID NOS:21 y 22). El
producto se subclonó en pLitmus29 (New England Biolab, Inc., Beverly, MA) para generar el plásmido pDHAB3 que
contenía dhaB3.

La región que contenía la región codificante completa para los cuatro genes del operón dhaB de pHK28-26 se
clonó en pBluescriptII KS+ (Stratagene, La Jolla, CA) mediante el uso de las enzimas de restricción KpnI y EcoRI
para crear el plásmido pM7.

Se eliminó el gen dhaBX digiriendo el plásmido pM7, que contiene dhaB(1, 2, 3, 4), con ApaI y XbaI (lo que
elimina parte de dhaB3 y la totalidad de dhaBX). El fragmento resultante de 5,9 kb se purificó y se ligó con el fragmento
ApaI-XbaI de 325 pb del plásmido pDHAB3 (restableciendo el gen dhaB3) para crear el pM11, que contiene dhaB
(1,2,3).

El marco de lectura abierto para el gen dhaB1 (que incorpora un sitio HindIII y un sitio de unión al ribosoma RBS
consenso en el extremo 5’ y un sitio XbaI en el extremo 3’) se amplificó a partir de pHK28-26 mediante PCR con el
uso de cebadores (SEQ ID NO:23 y SEQ ID NO:24). El producto se subclonó en pLitmus28 (New England Biolab,
Inc.) para generar el plásmido pDT1 que contenía dhaB1.

Un fragmento NotI-XbaI procedente del pM11 que contenía parte del gen dhaB1, el gen dhaB2 y el gen dhaB3 se
insertó en el pDT1 para crear el plásmido de expresión de dhaB, pDT2. El fragmento HindIII-XbaI que contenía los
genes dhaB(1,2,3) del pDT2 se insertó en pTacIQ para crear el pDT3.

Subclonación del gen de la 1,3-propanodiol deshidrogenasa (dhaT)

El fragmento KpnI-SacI del pHK28-26, que contenía el gen (dhaT) completo de la 1,3-propanodiol deshidrogenasa,
se subclonó en pBluescriptII KS+ creando el plásmido pAH1. El gen dhaT (que incorpora un sitio XbaI en el extremo
5’ y un sitio BamHI en el extremo 3’) se amplificó mediante PCR a partir de pAH1 como ADN molde mediante el uso
de cebadores sintéticos (SEQ ID NO:25 con SEQ ID NO:26). El producto se subclonó en pCR-Script (Stratagene) en
el sitio SrfI para generar los plásmidos pAH4 y pAH5 que contienen dhaT. El plásmido pAH4 contiene el gen dhaT
en la orientación correcta para la expresión del promotor de lac en el pCR-Script y pAH5 contiene el gen dhaT en
la orientación opuesta. El fragmento XbaI-BamHI del pAH4 que contiene el gen dhaT se insertó en el pTacIQ para
generar el plásmido pAH8. El fragmento HindIII-BamHI del pAH8 que contiene el RBS y el gen dhaT se insertó en
el pBluescriptII KS+ para crear el pAH11. El fragmento HindIII-SalI de pAH8 que contenía el RBS, el gen dhaT y el
terminador se insertó en pBluescriptII SK+ para crear pAH 12.

Construcción de un casete de expresión para dhaB(1,2,3) y dhaT

Se construyó un casete de expresión para dhaB(1, 2, 3) y dhaT a partir de los subclones l dhaB(1,2,3) y dhaT
individuales descritos anteriormente mediante el uso de métodos habituales de biología molecular. El fragmento SpeI-
KpnI del pAH8 que contiene el RBS, el gen dhaT y el terminador se insertó en las zonas XbaI-KpnI de pDT3 para
crear el pAH23. El fragmento SmaI-EcoRI entre el gen dhaB3 y dhaT del pAH23 se eliminó para crear el pAH26.
El fragmento SpeI-NotI que contiene una zona EcoRI del pDT2 se utilizó para remplazar el fragmento SpeI-NotI del
pAH26 para generar el pAH27.

Construcción de un casete de expresión para dhaT y dhaB(1,2,3)

Se construyó un casete de expresión para dhaT y dhaB(1,2,3) a partir de los subclones dhaB(1, 2, 3) y dhaT indi-
viduales descritos previamente mediante el uso de métodos habituales de biología molecular. Se insertó un fragmento
SpeI-SacI que contenía los genes dhaB(1,2, 3) de pDT3 en pAH11 en los sitios SpeI-SacI para crear pAH24.

Clonación y expresión de la glicerol 3-fosfatasa para una producción de glicerol incrementada en E. coli

Se obtuvo el clon lambda 6592 del cromosoma V de Saccharomyces cerevisiae (Gene Bank, nº de registro
U18813x11) de la ATCC. El gen de la glicerol 3-fosfato fosfatasa (GPP2) (que incorpora un sitio BamHI-RBS-XbaI
en el extremo 5’ y un sitio SmaI en el extremo 3’) se clonó mediante PCR a partir del clon lambda como ADN objetivo
mediante el uso de cebadores sintéticos (SEQ ID NO:27 con SEQ ID NO:28). El producto se subclonó en pCR-Script
(Stratagene) en el sitio SrfI para generar los plásmidos pAH 15 que contenían la GPP2. El plásmido pAH 15 contiene
el gen GPP2 en la orientación inactiva para la expresión a partir del promotor lac en pCR-Script SK+. El fragmento
BamHI-SmaI de pAH15 que contiene el gen GPP2 se insertó en pBlueScriptII SK+ para generar el plásmido pAH19.
El pAH19 contiene el gen GPP2 en la orientación correcta para la expresión a partir del promotor lac. El fragmento
XbaI-PstI de pAH19 que contiene el gen GPP2 se insertó en pPHOX2 para crear el plásmido pAH21.
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Plásmidos para la expresión de los genes dhaT, dhaB(1,2,3) y GPP2

Se insertó un ligador SalI-EcoRI-XbaI (SEQ ID NOS:29 y 30) en pAH5, que se digirió con las enzimas de res-
tricción SalI-XbaI para crear pDT16. El ligador destruye el sitio XbaI. El fragmento SalI-MluI de 1 kb del pDT16 se
insertó a continuación en el pAH24, sustituyendo al fragmento SalI-MluI existente para crear el pDT18.

El fragmento EcoRI-XbaI de 4,1 kb que contenía el casete de expresión para dhaT y dhaB(1,2,3) de pDT18 y el
fragmento XbaI-SalI de 1,0 kb que contenía el gen GPP2 de pAH21 se insertó en el vector pMMB66EH (Füste et al.,
GENE, 48, 119 (1986)) digerido con las enzimas de restricción EcoRI y SalI para crear pDT20.

Plásmidos para la sobreexpresión de DAR1 en E. coli

DAR1 se aisló mediante clonación por PCR a partir de ADN genómico de S. cerevisiae mediante el uso de ce-
badores sintéticos (SEQ ID NO:46 con SEQ ID NO:47). Los sitios de clonación mediante PCR eficaces son el sitio
NcoI en el extremo 5’ de DAR1 en donde el ATG de NcoI es la metionina de iniciación de DAR1. En el extremo 3’
de DAR1 se introduce un sitio BamHI tras el terminador de la traducción. Los fragmentos de PCR se digirieron con
NcoI + BamHI y se clonaron en los mismos sitios en el plásmido de expresión pTrc99A (Pharmacia, Piscataway, New
Jersey) para proporcionar pDAR1A.

Para crear un sitio de unión al ribosoma más adecuado en el extremo 5’ de DAR1, se insertó un ligador SpeI-RBS-
NcoI obtenido renaturalizando cebadores sintéticos (SEQ ID NO:48 con SEQ ID NO:49) en el sitio NcoI de pDAR1A
para crear pAH40. El plásmido pAH40 contiene el nuevo RBS y el gen DAR1 en la orientación correcta para la
expresión a partir del promotor trc de Trc99A (Pharmacia). Se insertó el fragmento NcoI-BamHI de pDAR1A y un
segundo grupo de ligadores SpeI-RBS-NcoI obtenidos renaturalizando cebadores sintéticos (SEQ ID NO:31 con SEQ
ID NO:32) en el sitio SpeI-BamHI de pBluescript II-SK+ (Stratagene) para crear pAH41. La construcción pAH41
contiene un gen de resistencia a ampicilina. Se insertó el fragmento NcoI-BamHI de pDAR1A y un segundo grupo de
ligadores SpeI-RBS-NcoI obtenidos renaturalizando cebadores sintéticos (SEQ ID NO:31 con SEQ ID NO:32) en el
sitio SpeI-BamHI de pBC-SK+ (Stratagene) para crear pAH42. La construcción pAH42 contiene un gen de resistencia
a cloranfenicol.

Construcción de un casete de expresión para DAR1 y GPP2

Se construyó un casete de expresión para DAR1 y GPP2 a partir de los subclones DAR1 y GPP2 individuales
descritos anteriormente mediante el uso de métodos habituales de biología molecular. Se insertó el fragmento BamHI-
PstI de pAH19 que contenía el RBS y el gen GPP2 en pAH40 para crear pAH43. Se insertó el fragmento BamHI-PstI
de pAH19 que contenía el RBS y el gen GPP2 en pAH41 para crear pAH44. También se insertó el mismo fragmento
BamHI-PstI de pAH19 que contenía el RBS y el gen GPP2 en pAH42 para crear pAH45.

Construcción de la cepa de E. coli

La cepa W1485 de E. coli es una cepa K-12 de tipo natural (ATCC 12435). Esta cepa se transformó con los
plásmidos pDT20 y pAH42 y se seleccionó en placas LA (Luria Agar, Difco) complementadas con 50 µg/mL de
carbencilina y 10 µg/mL de cloranfenicol.

Producción de 1,3-propanodiol a partir de glucosa

Se transfirieron W1485/pDT20/pAH42 de E. coli de una placa a 50 mL de un medio que contenía por litro: 22,5
g de glucosa, 6,85 g de K2HPO4, 6,3 g de (NH4)2SO4, 0,5 g de NaHCO3, 2,5 g de NaCl, 8 g de extracto de levadura,
8 g de triptona, 2,5 mg de vitamina B12, 2,5 mL de disolución de oligoelementos de Balch modificada, 50 mg de
carbencilina y 10 mg de cloranfenicol, pH final 6,8 (HCl), y después se esterilizó mediante filtración. La composición
de la disolución de oligoelementos de Balch modificada puede encontrarse en Methods for General and Molecular
Bacteriology (P. Gerhardt et al., eds, pág. 158, American Society for Microbiology, Washington, DC (1994)). Después
de incubar a 37ºC, 300 rpm durante 6 h, se añadieron 0,5 g de glucosa e IPTG (concentración final = 0,2 mM) y la
agitación se redujo a 100 rpm. Las muestras se analizaron mediante GC/MS. Después de 24 h, W1485/pDT20/pAH42
produjeron 1,1 g/L de glicerol y 195 mg/L de 1,3-propanodiol.
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Ejemplo 3

Clonación y expresión de dhaB y dhaT

En Saccharomyces cerevisiae

Se construyeron plásmidos de expresión que pudieran existir en forma de elementos episómicos replicantes para
cada uno de los cuatro genes dha. Para todos los plásmidos de expresión, hubo presente un promotor de ADH1 de
levadura y separado de un terminador de la transcripción de ADH1 de levadura por fragmentos de ADN que contenían
sitios de reconocimiento para una o más endonucleasas de restricción. Cada plásmido de expresión contuvo también
el gen de β-lactamasa para la selección en E. coli en medios que contenían ampicilina, un origen de replicación
para el mantenimiento del plásmido en E. coli, y un origen de replicación de 2 micrones para el mantenimiento
en S. cerevisiae. Los marcadores nutritivos seleccionables utilizados para levaduras y presentes en los plásmidos
de expresión fueron uno de los siguientes: el gen HIS3 que codifica la imidazolglicerolfosfato deshidratasa, el gen
URA3 que codifica la orotidina 5’-fosfato descarboxilasa, el gen TRP1 que codifica la N-(5’-fosforribosil)-antranilato
isomerasa y el gen LEU2 que codifica la β-isopropilmalato deshidrogenasa.

Los marcos de lectura abiertos para dhaT, dhaB3, dhaB2 y dhaB1 se amplificaron a partir de pHK28-26 (SEQ ID
NO: 19) mediante PCR con el uso de cebadores (SEQ ID NO:38 con SEQ ID NO:39, SEQ ID NO:40 con SEQ ID
NO:41, SEQ ID NO:42 con SEQ ID NO:43, y SEQ ID NO:44 con SEQ ID NO:45 para dhaT, dhaB3, dhaB2 y dhaB1,
respectivamente) que incorporaban sitios EcoR1 en los extremos 5’ (Tris 10 mM pH 8,3, KCl 50 mM, MgCl2 1,5 mM,
0,0001% de gelatina, dATP 200 µM, dCTP 200 µM, dGTP 200 µM, dTTP 200 µM, 1 µM de cada cebador, 1-10 ng de
ADN objetivo, 25 unidades/mL de AmplitaqTM ADN polimerasa (Perkin-Elmer Cetus, Norwalk CT)). Los parámetros
de la PCR fueron 1 min a 94ºC, 1 min a 55ºC, 1 min a 72ºC, 35 ciclos. Los productos se subclonaron en el sitio EcoR1
de pHIL-D4 (Phillips Petroleum, Bartlesville, OK) para generar los plásmidos pMP13, pMP14, pMP20 y pMP15 que
contenían dhaT, dhaB3, dhaB2 y dhaB1, respectivamente.

Construcción del plásmido de expresión dhaB1 pMCK10

El plásmido de replicación pGADGH de 7,8 kb (Clontech, Palo Alto, CA) se digirió con HindIII, se desfosfo-
riló, y se ligó al fragmento HindIII de dhaB1 de pMP15. El plásmido resultante (pMCK10) tenía dhaB1 orientado
correctamente para la transcripción a partir del promotor ADH1 y contenía un marcador LEU2.

Construcción del plásmido de expresión de dhaB2 pMCK17

El plásmido pGADGH (Clontech, Palo Alto, CA) se digirió con HindIII y los extremos monocatenarios se con-
virtieron en extremos EcoRI por ligadura con los adaptadores HindIII-XmnI y EcoRI-XmnI (New England Biolabs,
Beverly, MA). La selección de plásmidos con extremos EcoRI correctos se consiguió mediante ligadura a un gen de re-
sistencia a la kanamicina en un fragmento EcoRI del plásmido pUC4K (Pharmacia Biotech, Uppsala), transformación
en la cepa DH5α de E. coli y selección en placas LB que contenían 25 µg/ml de kanamicina. El plásmido resultante
(pGAD/KAN2) se digirió con SnaBI y EcoRI y se aisló un fragmento de 1,8 kb con el promotor de ADH1. Se digirió
el plásmido pGBT9 (Clontech, Palo Alto, CA) con SnaBI y EcoRI, y el fragmento ADH1/GAL4 de 1,5 kb se sustituyó
por el fragmento del promotor de ADH1 de 1,8 kb aislado de pGAD/KAN2 mediante digestión con SnaBI y EcoRI.
El vector resultante (pMCK11) es un plásmido replicante en levaduras con un promotor de ADH1 y un terminador
y un marcador de TRP1. El plásmido pMCK11 se digirió con EcoRI, se desfosforiló, y se ligó al fragmento EcoRI
de dhaB2 de pMP20. El plásmido resultante (pMCK17) tenía dhaB2 orientado correctamente para la transcripción a
partir del promotor de ADH1 y contenía un marcador TRP1.

Construcción del plásmido de expresión de dhaB3 pMCK30

El plásmido pGBT9 (Clontech) se digirió con NaeI y PvuII y el gen TRP1 de 1 kb se extrajo de este vector. El
gen TRP1 se sustituyó por un gen URA3 proporcionado en forma de un fragmento AatII/NaeI de 1,7 kb del plásmido
pRS406 (Stratagene) para proporcionar el vector intermedio pMCK32. El promotor de ADH1 truncado presente en
pMCK32 se extrajo en un fragmento SnaBI/EcoRI de 1,5 kb, y se sustituyó por un promotor de ADH1 de tamaño
completo en un fragmento SnaBI/EcoRI de 1,8 kb del plásmido pGAD/KAN2 para proporcionar el vector pMCK26.
El único sitio EcoRI de pMCK26 se usó para insertar un fragmento EcoRI con dhaB3 del plásmido pMP14 para
proporcionar pMCK30. El plásmido de expresión replicante pMCK30 tiene dhaB3 orientado para la expresión a partir
del promotor de ADH1, y tiene un marcador URA3.

Construcción del plásmido de expresión de dhaT pMCK35

El plásmido pGBT9 (Clontech) se digirió con NaeI y PvuII y el gen TRP1 de 1 kb se extrajo de este vector. El
gen TRPI se sustituyó por un gen HIS3 proporcionado en forma de un fragmento XmnI/NaeI del plásmido pRS403
(Stratagene) para proporcionar el vector intermedio pMCK33. El promotor de ADH1 truncado presente en pMCK33
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se extrajo en un fragmento SnaBI/EcoRI de 1,5 kb, y se sustituyó por un promotor de ADH1 de tamaño completo en un
fragmento SnaBI/EcoRI de 1,8 kb a partir del plásmido pGAD/KAN2 para proporcionar el vector pMCK31. El único
sitio EcoRI de pMCK31 se usó para insertar un fragmento EcoRI con dhaT del plásmido pMP 13 para proporcionar
pMCK35. El plásmido de expresión replicante pMCK35 tiene dhaT orientado para la expresión a partir del promotor
de ADH1, y tiene un marcador HIS3.

Transformación de S. cerevisiae con plásmidos de expresión de dha

La cepa YPH500 de S. cerevisiae (ura3-52 lys2-801 ade2-101 trp1 -∆63 his3-∆200 leu2-∆1) (Sikorski R. S. y
Hieter P., Genetics 122, 19-27, (1989)) adquirida de Stratagene (La Jolla, CA) se transformó con 1-2 µg de ADN
plasmídico mediante el uso de un equipo Frozen-EZ Yeast Transformation (nº de catálogo T2001) (Zymo Research,
Orange, CA). Las colonias se cultivaron con medio mínimo complementado (SMM - 0,67% de base nitrogenada de
levadura sin aminoácidos, 2% de glucosa) durante 3-4 d a 29ºC con una o más de las siguientes adiciones: sulfato de
adenina (20 mg/l), uracilo (20 mg/l), L-triptófano (20 mg/l), L-histidina (20 mg/l), L-leucina (30 mg/l), L-lisina (30
mg/l). Se rayaron las colonias en placas selectivas y se utilizaron para inocular el medio líquido.

Cribado de los transformantes de S. cerevisiae en función de los genes dha

Se analizó el ADN cromosómico de los transformantes URA+, HIS+, TRP+, LEU+ mediante PCR con el uso de
cebadores específicos para cada gen (SEQ ID NOS:38-45). Se confirmó la presencia de los cuatro marcos de lectura
abiertos.

Expresión de la actividad de dhaB y dhaT en S. cerevisiae trasformadas

Se demostró la presencia de glicerol deshidratasa activa (dhaB) y 1,3-propanodiol oxido-reductasa (dhaT) utili-
zando análisis enzimático in vitro. Además, el análisis mediante transferencia de western confirmó la expresión de las
proteínas de los cuatro marcos de lectura abiertos.

La cepa YPH500, transformada con el grupo de plásmidos pMCK10, pMCK17, pMCK30 y pMCK35, se cultivó
en medio mínimo complementado que contenía un 0,67% de base nitrogenada de levadura sin aminoácidos, 2% de
glucosa, 20 mg/L de sulfato de adenina, y 30 mg/L de L-lisina. Las células se homogeneizaron y se analizó la actividad
de dhaB en los extractos. Se obtuvo una actividad específica de 0,12 unidades por mg de proteína para la glicerol
deshidratasa, y 0,024 unidades por mg de proteína para la 1,3-propanodiol oxidorreductasa.

Ejemplo 4

Producción de 1,3-propanodiol a partir de D-glucosa

Mediante el uso de Saccharomyces cerevisiae recombinante

La cepa YPH500 de S. cerevisiae, que alberga los grupos de plásmidos pMCK10, pMCK17, pMCK30 y pMCK35,
se cultivó en un fermentador BiostatB (B Braun Biotech, Inc.) en 1,0 L de medio mínimo que contenía inicialmente 20
g/L de glucosa, 6,7 g/L de base nitrogenada de levadura sin aminoácidos, 40 mg/L de sulfato de adenina y 60 mg/L de
L-lisina HCl. Durante el transcurso del cultivo, se añadieron equivalentes adicionales de base nitrogenada de levadura,
adenina y lisina. El fermentador se mantuvo a pH 5,5 con la adición de ácido fosfórico al 10% y NaOH 2 M, 30ºC,
y una tensión de oxígeno disuelto del 40% por medio del control de la agitación. Después de 38 h, las células (DO600
= 5,8 UA) se recogieron mediante centrifugación y se resuspendieron en medio base (6,7 g/L de base nitrogenada de
levadura sin aminoácidos, 20 mg/L de sulfato de adenina, 30 mg/L de L-lisina HCl, y tampón de fosfato potásico 50
mM, pH 7,0).

Se prepararon mezclas de reacción que contenían células (DO600 = 20 UA) en un volumen total de 4 mL de medio
base complementado con un 0,5% de glucosa, 5 ug/mL de coenzima B12 y 0, 10, 20, ó 40 mM de cloroquina, en
ausencia de luz y oxígeno (inyección de nitrógeno), en botellas de suero selladas de 10 mL y se incubaron a 30ºC con
agitación. Después de 30 h, se extrajeron alícuotas y se analizaron mediante HPLC. Los resultados se muestran en la
Tabla 3.
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TABLA 3

Producción de 1,3-propanodiol mediante el uso de S. cerevisiae recombinante

Ejemplo 5

Uso de un transformante doble de S. cerevisiae para la producción de 1,3-propanodiol a partir de D-glucosa en el
que dhaB y dhaT están integrados en el genoma

El Ejemplo 5 demuestra la transformación de S. cerevisiae con dhaB1, dhaB2, dhaB3, y dhaT y la integración
estable de los genes en el genoma de la levadura para la producción de 1,3-propanodiol a partir de glucosa.

Construcción de casetes de expresión

Se construyen cuatro casetes de expresión (dhaB1, dhaB2, dhaB3, y dhaT) para la expresión constitutiva a nivel
elevado inducida por glucosa de estos genes en la levadura Saccharomyces cerevisiae. Estos casetes consisten en: (i)
el promotor de la fosfoglicerato quinasa (PGK) de la cepa de S. cerevisiae S288C; (ii) uno de los genes dhaB1, dhaB2,
dhaB3, o dhaT; y (iii) el terminador de la PGK de la cepa de S. cerevisiae S288C. Se usa la técnica basada en PCR
de corte y empalme de genes mediante extensión solapante (Horton et al., BioTechniques, 8:528-535, (1990)) para
recombinar las secuencias de ADN para generar estos casetes con uniones ininterrumpidas para la expresión óptima
de cada gen. Estos casetes se clonan individualmente en un vector adecuado (pLITMUS 39) con sitios de restricción
que pueden someterse a clonación mediante multi-casetes en plásmidos de expresión en levaduras.

Construcción de vectores de integración de levaduras

Se construyen vectores usados para llevar a cabo la integración de los casetes de expresión en el genoma de la
levadura. Estos vectores contienen los siguientes elementos: (i) una región de policlonación en la que se subclonan
los casetes de expresión; (ii) un marcador único usado para seleccionar los transformantes de levadura estables; (iii)
un origen de replicación y un marcador seleccionable que permite la manipulación génica en E. coli antes de transfor-
mar la levadura. Un vector de integración contiene el marcador auxótrofo URA3 (YIp352b), y un segundo vector de
integración contiene el marcador auxótrofo LYS2 (pKP7).

Construcción de plásmidos de expresión de levaduras

Se subclonan los casetes de expresión para dhaB1 y dhaB2 en la región de policlonación de YIp352b (plásmido
de expresión nº 1), y los casetes de expresión para dhaB3 y dhaT se subclonan en la región de policlonación de pKP7
(plásmido de expresión nº 2).

Transformación de levaduras con los plásmidos de expresión

Se transforma S. cerevisiae (ura3, lys2) con el plásmido de expresión nº 1 mediante el uso del equipo Frozen-
EZ Yeast Transformation (Zymo Research, Orange, CA), y los transformantes se seleccionan en placas que carecen
de uracilo. Se confirma la integración de los casetes de expresión para dhaB1 y dhaB2 mediante análisis de PCR del
ADN cromosómico. Los transformantes seleccionados se re-transforman con el plásmido de expresión nº 2 mediante
el uso del equipo Frozen-EZ Yeast Transformation, y los transformantes dobles se seleccionan en placas que carecen
de lisina. Se confirma la integración de los casetes de expresión para dhaB3 y dhaT mediante análisis de PCR del
ADN cromosómico. Se confirma la presencia de los cuatro casetes de expresión (dhaB1, dhaB2, dhaB3, dhaT) en los
transformantes dobles mediante análisis de PCR del ADN cromosómico.
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Producción de proteínas de las levaduras doblemente transformadas

Se confirma la producción de las proteínas codificadas por dhaB1, dhaB2, dhaB3 y dhaT de las levaduras doble-
mente transformadas mediante análisis de transferencia de Western.

Actividad enzimática de las levaduras doblemente transformadas

Se confirma la glicerol deshidratasa activa y la 1,3-propanodiol deshidrogenasa activa de las levaduras doblemente
transformadas mediante el ensayo enzimático descrito anteriormente en los Métodos Generales.

Producción de 1,3-propanodiol a partir de las levaduras doblemente transformadas

La producción de 1,3-propanodiol a partir de glucosa en las levaduras doblemente transformadas se demuestra
básicamente como se describió en el Ejemplo 4.

Ejemplo 6

Construcción de plásmidos que contienen DAR1/GPP2 o dhaT/dhaB1-3 y transformación en la especie Klebsiella

K. pneumoniae (ATCC 25955), K pneumoniae (ECL2106), y K. oxytoca (ATCC 8724) son resistentes de manera
natural a la ampicilina (hasta 150 ug/mL) y kanamicina (hasta 50 ug/mL), pero sensibles a la tetraciclina (10 ug/mL)
y cloranfenicol (25 ug/mL). Por lo tanto, los plásmidos replicantes que codifican la resistencia a estos dos últimos
antibióticos son potencialmente útiles como vectores de clonación para estas cepas de Klebsiella. La K. pneumoniae
de tipo natural (ATCC 25955), la K. pneumonia desreprimida por glucosa (ECL2106), y K oxytoca (ATCC 8724) se
transformaron de manera eficaz con la resistencia a tetraciclina mediante electroporación con el plásmido de número
de copias moderado pBR322 (New England Biolabs, Beverly, MA). Esto se llevó a cabo mediante el siguiente pro-
cedimiento: Se inocularon diez mL de un cultivo durante la noche en 1 L de LB (1% (p/v) de Bacto-triptona (Difco.
Detroit, MI), 0,5% (p/v) de extracto Bacto-Yeast (Difco) y 0,5% (p/v) de NaCl (Sigma, St. Louis, MO), y el cultivo se
incubó a 37ºC hasta una DO600 de 0,5-0,7. Las células se enfriaron con hielo, se recogieron mediante centrifugación
a 4000 x g durante 15 min, y se resuspendieron en 1 L de glicerol al 10% helado estéril. Las células se recogieron
repetidamente mediante centrifugación y se resuspendieron progresivamente en 500 mL, 20 mL y, finalmente, 2 mL
de glicerol al 10% helado estéril. Para la electroporación, se mezclaron 40 uL de células con 1-2 uL de ADN en una
cubeta fría de 0,2 cm y se sometieron a un pulso a 200 Ω, 2,5 kV durante 4-5 mseg mediante el uso de un Gene
Pulser de BioRad (BioRad, Richmond, CA). Se añadió un µL de medio SOC (2% (p/v) de Bacto-triptona (Difco),
0,5% (p/v) de extracto Bacto-Yeast (Difco), NaCl 10 µM, MgCl2 10 µM, MgSO4 10 µM, KCl 2,5 µM y glucosa 20
µM) a las células, y, después de transferir la suspensión a un tubo de polipropileno estéril de 17 x 100 mm, el cultivo
se incubó durante 1 hr a 37ºC, 225 rpm. Las alícuotas se colocaron en un medio selectivo, tal como se indica. Los
análisis del ADN plasmídico de los transformantes independientes resistentes a tetraciclina mostraron los patrones
de digestión con endonucleasas de restricción típicos de pBR322, lo que indicó que el vector se mantenía de ma-
nera estable tras el cultivo durante la noche a 37ºC en LB que contenía tetraciclina (10 ug/mL). Así, este vector, y
los derivados tales como pBR329 (ATCC 37264), que codifica la resistencia a ampicilina, tetraciclina y cloranfeni-
col, se pueden usar para introducir los casetes de expresión de DAR1/GPP2 y dhaT/dhaB1-3 en K. pneumoniae y
K. oxytoca.

Los genes DAR1 y GPP2 se pueden obtener mediante la amplificación mediada por PCR del genoma de Saccha-
romyces cerevisiae, basándose en su secuencia de ADN conocida. Los genes se transforman después en K. pneumoniae
o K. oxytoca bajo el control de uno o más promotores que se pueden usar para dirigir su expresión en medios que con-
tienen glucosa. Por comodidad, los genes se obtuvieron en un fragmento de ADN de 2,4 kb obtenido mediante la
digestión del plásmido pAH44 con la endonucleasa de restricción PvulI, por lo que los genes ya estaban dispuestos
en un casete de expresión bajo el control del promotor lac de E. coli. Este fragmento de ADN se ligó con pBR329
digerido con PvulI, lo que produjo la inactivación por inserción de su gen de resistencia a cloranfenicol. El ADN liga-
do se usó para transformar la cepa DH5α de E. coli (Gibco, Gaithersberg, MD). Los transformantes se seleccionaron
por su resistencia a tetraciclina (10 ug/mL) y se cribaron en función de su sensibilidad a cloranfenicol (25 ug/mL).
El análisis del ADN plasmídico de los transformantes resistentes a tetraciclina y sensibles a cloranfenicol confirmó la
presencia de los plásmidos esperados, en los que el casete de expresión Plac-dar1-gpp2 se subclonó en ambas orien-
taciones en el sitio PvuII de pBR329. Estos plásmidos, denominados pJSP1A (orientación en el sentido de las agujas
del reloj) y pJSP1B (orientación en sentido contrario a las agujas del reloj), se transformaron por separado mediante
electroporación en K. pneumonia (ATCC 25955), K. pneumonia (ECL2106) y K. oxytoca (ATCC 8724) tal como se ha
descrito. Los transformantes se seleccionaron por su resistencia a tetraciclina (10 ug/mL) y se cribaron en función de
su sensibilidad a cloranfenicol (25 ug/mL). El análisis de restricción de los plásmidos aislados a partir de los transfor-
mantes independientes mostró solamente los patrones de digestión esperados, y confirmó que se mantenían de manera
estable a 37ºC con la selección mediante antibióticos. La expresión de los genes DAR1 y GPP2 se puede incrementar
mediante la adición de IPTG (0,2-2,0 mM) al medio de cultivo.
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Los cuatro genes dhaB(1-3) y dhaT de K. pneumoniae se pueden obtener mediante amplificación mediada por PCR
a partir del genoma de K. pneumoniae, basándose en su secuencia ADN conocida. Estos genes se transforman después
en K. pneumoniae bajo el control de uno o más promotores que se pueden usar para dirigir su expresión en medios
que contienen glucosa. Por comodidad, los genes se obtuvieron en un fragmento de ADN de aproximadamente 4,0
kb obtenido mediante la digestión del plásmido pAH24 con las endonucleasas de restricción KpnI/SacI, por lo que
los genes ya están dispuestos en un casete de expresión bajo el control del promotor lac de E. coli. Este fragmento de
ADN se ligó con pBC-KS+ (Stratagene, LaJolla, CA) digerido de manera similar y se usó para transformar la cepa
DH5α de E. coli. Los transformantes se seleccionaron en función de su resistencia a cloranfenicol (25 ug/mL) y se
cribaron en función del color blanco de las colonias en agar LB que contenía X-gal. El análisis de restricción del ADN
plasmídico de los transformantes resistentes a cloranfenicol que mostraban el fenotipo de colonias blancas confirmó
la presencia del plásmido esperado, denominado pJSP2, en el que los genes dhaT-dhaB(1-3) se subclonaron bajo el
control del promotor lac de E. coli.

Para incrementar la conversión de glucosa a 3G, este plásmido se transformó por separado mediante electropora-
ción en K. pneumoniae (ATCC 25955) (pJSP1A), K. pneumoniae (ECL2106) (pJSP1A) y K. oxytoca (ATCC 8724)
(pJSP1A) que ya contenían el casete de expresión Plac-dar1-gpp2. Los cotransformantes se seleccionaron por su re-
sistencia tanto a tetraciclina (10 ug/mL) como a cloranfenicol (25 ug/mL). El análisis de restricción de los plásmidos
aislados de los cotransformantes independientes mostró los patrones de digestión esperados tanto para pJSP1A como
para pJSP2. La expresión de los genes DAR1, GPP2, dhaB(1-3), y dhaT se puede incrementar mediante la adición de
IPTG (0,2-2,0 mM) al medio.

Ejemplo 7

Producción de 1,3-propanodiol a partir de glucosa mediante K. pneumoniae

Se cultivaron las cepas ECL 2106 y 2106-47 de Klebsiella pneumoniae, ambas transformadas con pJSP1A, y ATCC
25955, transformada con pJSP1A y pJSP2, en un fermentador Applikon de 5 L en diversas condiciones (véase la Tabla
4) para la producción de 1,3-propanodiol a partir de glucosa. La cepa 2104-47 es un derivado tolerante al fluoroacetato
de ECL 2106 que se obtuvo a partir de una placa de selección de fluoroacetato/lactato tal como se describe en Bauer
et al., Appl. Environ. Microbiol. 56, 1296 (1990). En cada caso, el medio usado contuvo tampón de fosfato potásico
50-100 mM, pH 7,5, (NH4)2SO4 40 mM, 0,1% (p/v) de extracto de levadura, CoCl2 10 µM, CuCl2 6,5 µM, FeCl3 100
µM, FeSO4 18 µM, H3BO3 5 µM, MnCl2 50 µM, Na2MoO4 0,1 µM, ZnCl2 25 µM, MgSO4 0,82 mM, CaCl2 0,9 mM,
y 10-20 g/L de glucosa. Se añadió glucosa adicional, con la glucosa residual mantenida en exceso. La temperatura
se mantuvo a 37ºC y el pH se mantuvo a 7,5 con KOH o NaOH 5 N. Se incluyeron antibióticos apropiados para
el mantenimiento del plásmido; también se añadió IPTG (isopropil-β-D-tiogalactopiranósido) a las concentraciones
indicadas. Para las fermentaciones anaeróbicas, se inyectaron 0,1 vvm de nitrógeno a través del reactor; cuando el
punto de referencia de dO fue del 5%, se inyectó 1 vvm de aire a través del reactor y el medio se complementó con
vitamina B12. Las concentraciones finales y los rendimientos totales (g/g) se muestran en la Tabla 4.

TABLA 4

Producción de 1,3 propanodiol a partir de glucosa mediante K. pneumoniae
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Ejemplo 8

Conversión de sustratos de carbono en 1,3-propanodiol mediante K. pneumoniae recombinante que contiene dar1,
gpp2, dhaB, y dT

A. Conversión de D-fructosa a 1,3-propanodiol mediante diversas cepas recombinantes de K. pneumoniae

Se transfirieron colonias independientes de K. pneumoniae (ATCC 25955 pJSP1A), K. pneumoniae (ATCC 25955
pJSPIA/pJSP2), K. pneumoniae (ATCC 2106 pJSP1A), y K. pneumoniae (ATCC 2106 pJSP1A/pJSP2) de placas de
agar y se subcultivaron durante la noche en distintos tubos de cultivo en caldo de cultivo Luria-Bertani (LB) que
contenía el/los agente(s) antibiótico(s) apropiado(s). Un matraz de 50-mL que contiene 45 mL de un medio mínimo
esterilizado mediante filtración se definió como LLMM/F, que contiene por litro: 10 g de fructosa; 1 g de extracto de
levadura; 50 mmoles de fosfato potásico, pH 7,5; 40 mmoles de (NH4)2SO4; 0,09 mmoles de cloruro cálcico; 2,38
mg de CoCl2·6H2O; 0,88 mg de CuCl2·2H2O; 27 mg de FeCl3·6H2O; 5 mg de FeSO4·7H2O; 0,31 mg de H3BO3; 10
mg de MnCl2·4H2O; 0,023 mg de Na2MoO4·2H2O; 3,4 mg de ZnCl2; 0,2 g de MgSO4·7H2O. Se añadió tetraciclina
a 10 ug/mL al medio para las reacciones que usaban cualquiera de los recombinantes de un único plásmido; 10
ug/mL de tetraciclina y 25 ug/mL de cloranfenicol para las reacciones que usaban cualquiera de los recombinantes de
plásmido doble. Se inyectó nitrógeno al medio antes de la inoculación de 2 mL del subcultivo. Se añadió IPTG (I) a
una concentración final de 0,5 mM a algunos matraces. Los matraces se taparon, después se incubaron a 37ºC, 100
rpm en un incubador/agitador New Brunswick Series 25. Las reacciones se llevaron a cabo durante al menos 24 horas
o hasta que la mayoría del sustrato de carbono se convirtió en los productos. Las muestras se analizaron mediante
HPLC. La Tabla 5 describe los rendimientos del 1,3-propanodiol producido a partir de fructosa mediante los diversos
recombinantes de Klebsiella.

TABLA 5

Producción de 1,3-propanodiol a partir de D-fructosa mediante el uso de Klebsiella recombinante

B. Conversión de diversos sustratos de carbono a 1,3-propanodiol mediante K. pneumoniae (ATCC 25955
pJSP1A/pJSP2)

Se transfirió una alícuota (0,1 mL) de cultivos de reserva congelados de K. pneumoniae (ATCC 25955 pJSP1A/
pJSP2) a 50 mL de medio de cultivo para siembra en un matraz de tabiques de 250 mL. El medio de siembra contenía
por litro: tampón NaK/PO4 0,1 molar, pH 7,0; 3 g de (NH4)2SO4; 5 g de glucosa, 0,15 g de MgSO4·7H2O, 10 mL
de disolución de oligoelementos 100X, 25 mg de cloranfenicol, 10 mg de tetraciclina, y 1 g de extracto de levadu-
ra. La disolución de oligoelementos 100X contenía por litro: 10 g de ácido cítrico, 1,5 g de CaCl2·2H2O, 2,8 g de
FeSO4·7H2O, 0,39 g de ZnSO4·7H2O, 0,38 g de CuSO4·5H2O, 0,2 g de CoCl2·6H2O, y 0,3 g de MnCl2·4H2O. La
disolución resultante se tituló hasta pH 7,0 con KOH o H2SO4. La glucosa, los oligoelementos, los antibióticos y los
extractos de levadura se esterilizaron por separado. El inóculo de siembra se cultivó durante la noche a 35ºC y 250
rpm.

El diseño de la reacción fue semi-aeróbico. El sistema consistió en 130 mL de medio de reacción en matraces
sellados de 125 mL que se dejaron parcialmente abiertos con una tira de papel de aluminio. El medio de reacción
contenía por litro: 3 g de (NH4)2SO4; 20 g de sustrato de carbono; tampón de NaK/PO4 0,15 molar, pH 7,5; 1 g de

25



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 336 858 T3

extracto de levadura; 0,15 g de MgSO4·7H2O; 0,5 mmoles de IPTG; 10 mL de disolución de oligoelementos 100X; 25
mg de cloranfenicol; y 10 mg de tetraciclina. La disolución resultante se tituló hasta pH 7,5 con KOH o H2SO4. Las
fuentes de carbono fueron: D-glucosa (Glc); D-fructosa (Frc); D-lactosa (Lac); D-Sacarosa (Suc); D-maltosa (Mal);
y D-manitol (Man). Se incluyeron en el medio unas cuantas esferas de vidrio para mejorar la mezcla. Las reacciones
se iniciaron mediante la adición del inóculo de siembra, de forma que la densidad óptica de la suspensión celular
comenzó en 0,1 UA medida a λ600 nm. Los matraces se incubaron a 35ºC: 250 rpm. La producción de 3G se midió
mediante HPLC tras 24 hr. La Tabla 6 describe los rendimientos de 1,3-propanodiol producidos a partir de los diversos
sustratos de carbono.

TABLA 6

Producción de 1,3-propanodiol a partir de diversos sustratos de carbono mediante el uso de Klebsiella 25955
pJSP1A/pJSP2
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REIVINDICACIONES

1. Un método para la producción de 1,3-propanodiol a partir de un organismo recombinante que comprende:

(i) transformar un organismo hospedador adecuado con uno o más casetes de transformación, cada uno de los
cuales comprende al menos uno de

(a) un gen que codifica una actividad de glicerol-3-fosfato deshidrogenasa;

(b) un gen que codifica una actividad de glicerol-3-fosfatasa;

(c) genes que codifican una actividad de deshidratasa;

(d) un gen que codifica una actividad de 1,3-propanodiol oxidorreductasa,

en donde todos los genes (a)-(d) se introducen en el microorganismo hospedador;

(ii) cultivar el organismo hospedador transformado en condiciones adecuadas en presencia de al menos una fuente
de carbono seleccionada del grupo que consiste en monosacáridos, oligosacáridos, polisacáridos, o un sustrato de un
carbono, por lo cual se produce 1,3-propanodiol; y

(iii) recuperar el 1,3-propanodiol.

2. El método de la Reivindicación 1, en el que el organismo hospedador adecuado se selecciona del grupo que
consiste en bacterias, levaduras y hongos filamentos.

3. El método de la Reivindicación 2, en el que el organismo hospedador adecuado se selecciona del grupo de géne-
ros que consiste en Citrobacter, Enterobacter, Clostridium, Klebsiella, Aerobacter, Lactobacillus, Aspergillus, Saccha-
romyces, Schizosaccharomyces, Zygosaccharomyces, Pichia, Kluyveromyces, Candida, Hansenula, Debaryomyces,
Mucor, Torulopsis, Methylobacter, Escherichia, Salmonella, Bacillus, Streptomyces y Pseudomonas.

4. El método de la Reivindicación 3, en el que el organismo hospedador adecuado se selecciona del grupo que
consiste en E. coli, Klebsiella spp. y Saccharomyces spp.

5. El método de la Reivindicación 1, en el que el organismo hospedador transformado es Saccharomyces spp.
transformado con un casete de transformación que comprende los genes dhaB1, dhaB2, dhaB3, y dhaT, en el que los
genes se integran de manera estable en el genoma de Saccharomyces spp.

6. El método de la Reivindicación 1, en el que el organismo hospedador transformado es Klebsiella spp. trans-
formado con un casete de transformación que comprende los genes glicerol-3-fosfato deshidrogenasa 1 (GPD1) y
glicerol-3-fosfatasa 2 (GPP2).

7. El método de la Reivindicación 1, en el que la fuente de carbono es glucosa.

8. El método de la Reivindicación 1, en el que el gen que codifica una enzima glicerol-3-fosfato deshidrogenasa se
selecciona del grupo que consiste en los genes que corresponden a las secuencias de aminoácidos proporcionadas en
SEQ ID NO: 11, en SEQ ID NO: 12, y en SEQ ID NO: 13, y las secuencias de aminoácidos abarcan las sustituciones,
deleciones o adiciones de aminoácidos que no alteran la función de la enzima glicerol-3-fosfato deshidrogenasa.

9. El método de la Reivindicación 1, en el que el gen que codifica una enzima glicerol-3-fosfatasa se selecciona
del grupo que consiste en los genes que corresponden a las secuencias de aminoácidos proporcionadas en SEQ ID
NO: 33 y en SEQ ID NO: 17, y las secuencias de aminoácidos abarcan las sustituciones, deleciones o adiciones de
aminoácidos que no alteran la función de la enzima glicerol-3-fosfatasa.

10. El método de la Reivindicación 1, en el que el gen que codifica una actividad de glicerol-3-fosfatasa es una
enzima glicerol quinasa que corresponde a la secuencia de aminoácidos proporcionada en SEQ ID NO: 18, y la
secuencia de aminoácidos abarca las sustituciones, deleciones o adiciones de aminoácidos que no alteran la función
de la enzima glicerol quinasa.

11. El método de la Reivindicación 1, en el que los genes que codifican una enzima deshidratasa comprenden
dhaB1, dhaB2 y dhB3, y los genes corresponden respectivamente a las secuencias de aminoácidos proporcionadas
en SEQ ID NO:34, SEQ ID NO:35, y SEQ ID NO:36, y las secuencias de aminoácidos abarcan las sustituciones,
deleciones o adiciones de aminoácidos que no alteran la función de la enzima deshidratasa.

12. El método de la Reivindicación 1, en el que el gen que codifica una enzima 1,3-propanodiol oxidorreductasa
corresponde a una secuencia de aminoácidos proporcionada en SEQ ID NO:37, y la secuencia de aminoácidos abarca
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las sustituciones, deleciones o adiciones de aminoácidos que no alteran la función de la enzima 1,3-propanodiol
oxidorreductasa.

13. Una célula hospedadora transformada que comprende:

(1) un gen heterólogo que codifica una enzima glicerol-3-fosfato deshidrogenasa que corresponde a la secuencia
de aminoácidos proporcionada en SEQ ID NO:11;

(2) un gen heterólogo que codifica una enzima glicerol-3-fosfatasa que corresponde a la secuencia de aminoácidos
proporcionada en SEQ ID NO:17;

(3) un gen heterólogo que codifica la subunidad α de la enzima glicerol deshidratasa que corresponde a la secuencia
de aminoácidos proporcionada en SEQ ID NO:34;

(4) un gen heterólogo que codifica la subunidad β de la enzima glicerol deshidratasa que corresponde a la secuencia
de aminoácidos proporcionada en SEQ ID NO:35;

(5) un gen heterólogo que codifica la subunidad γ de la enzima glicerol deshidratasa que corresponde a la secuencia
de aminoácidos proporcionada en SEQ ID NO:36; y

(6) un gen heterólogo que codifica la enzima 1,3-propanodiol oxidorreductasa que corresponde a la secuencia de
aminoácidos proporcionada en SEQ ID NO:37,

las secuencias de aminoácidos respectivas de (1)-(6) abarcan las sustituciones, deleciones o adiciones de aminoá-
cidos que no alteran la función de las enzimas de los genes (1)-(6),

por lo que la célula hospedadora transformada produce 1,3-propanodiol con al menos un sustrato seleccionado del
grupo que consiste en monosacáridos, oligosacáridos, y polisacáridos, o a partir de un sustrato de un carbono.
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LISTA DE SECUENCIAS

(1) INFORMACIÓN GENERAL:

(i) SOLICITANTE:

(A) TITULAR: E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY

(B) CALLE: 1007 MARKET STREET

(C) CIUDAD: WILMINGTON

(D) ESTADO: DELAWARE

(E) PAIS: U.S.A.

(F) CÓDIGO: 19898

(G) TELEFONO: 302-892-8112

(H) TELEFAX: 302-773-0164

(I) TELEX: 6717325

(A) TITULAR: GENENCOR INTERNATIONAL, INC.

(B) CALLE : 4 CAMBRIDGE PLACE 1870 SOUTH WINTON ROAD

(C) CIUDAD: ROCHESTER

(D) ESTADO: NEW YORK

(E) PAIS: U.S.A.

(F) CÓDIGO POSTAL (CP): 14618

(ii) TÍTULO DE LA INVENCIÓN: MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN RECOMBINANTE DE 1,3-PRO-
PANODIOL

(iii) NÚMERO DE SECUENCIAS: 49

(iv) FORMA LEGIBLE POR ORDENADOR:

(A) TIPO DE MEDIO: DISQUETE DE 3,5 PULGADAS

(B) ORDENADOR: COMPATIBLE CON IBM

(C) SISTEMA OPERATIVO: MICROSOFT WORD PARA WINDOWS 95

(D) SOFTWARE: MICROSOFT WORD VERSIÓN 7.0A

(v) DATOS DE LA SOLICITUD ACTUAL:

(A) NÚMERO DE SOLICITANTE:

(B) FECHA DE PRESENTACIÓN:

(C) CLASIFICACIÓN:

(vi) DATOS DE LA SOLICITUD ANTERIOR:

(A) NÚMERO DE SOLICITANTE: 60/030,601

(B) FECHA DE PRESENTACIÓN: 13 NOVIEMBRE 1996

(vii) INFORMACIÓN SOBRE EL AGENTE/ABOGADO:

(A) NOMBRE: FLOYD, LINDA AXAMETHY

(B) NÚMERO DE REGISTRO: 33,692

(C) NÚMERO DE REFERENCIA/EXPEDIENTE: CR-9982

(2) INFORMACIÓN PARA LA SEC. ID NO:1:

(i) CARACTERÍSTICAS DE LA SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 1668 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: simple
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(D) TOPOLOGÍA: lineal

(ii) TIPO DE MOLÉCULA: DNA (genómico)

(iii) HYPOTÉTICO: NO

(iv) ANTI-SENTIDO: NO

(vi) FUENTE ORIGINAL:

(A) ORGANISMO: DHAB1

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC ID NO:1:
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(2) INFORMACIÓN PARA LA SEC. ID NO:2:

(i) CARACTERÍSTICAS DE LA SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 585 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: simple

(D) TIPOLOGÍA: lineal

(ii) TIPO DE MOLÉCULA: DNA (genómico)

(vi) FUENTE ORIGINAL:

(A) ORGANISMO: DHAB2

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC ID NO:2:

(2) INFORMACIÓN PARA LA SEC. ID NO:3:

(i) CARACTERÍSTICAS DE LA SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 426 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: simple

(D) TIPOLOGÍA: lineal

(ii) TIPO DE MOLÉCULA: DNA (genómico)

(vi) FUENTE ORIGINAL:

(A) ORGANISMO: DHAB3

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC ID NO:3:
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(2) INFORMACIÓN PARA LA SEC. ID NO:4:

(i) CARACTERÍSTICAS DE LA SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 1164 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: simple

(D) TIPOLOGÍA: lineal

(ii) TIPO DE MOLÉCULA: DNA (genómico)

(vi) FUENTE ORIGINAL:

(A) ORGANISMO: DHAT

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC ID NO:4:

(2) INFORMACIÓN PARA LA SEC. ID NO:5:

(i) CARACTERÍSTICAS DE LA SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 1380 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: simple

(D) TIPOLOGÍA: lineal
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(ii) TIPO DE MOLÉCULA: DNA (genómico)

(vi) FUENTE ORIGINAL:

(A) ORGANISMO: GPD1

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC ID NO:5:

(2) INFORMACIÓN PARA LA SEC. ID NO:6:

(i) CARACTERÍSTICAS DE LA SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 2946 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: simple

(D) TIPOLOGÍA: lineal

(ii) TIPO DE MOLÉCULA: DNA (genómico)

(vi) FUENTE ORIGINAL:

(A) ORGANISMO: GPD2
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(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC ID NO:6:
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(2) INFORMACIÓN PARA LA SEC. ID NO:7:

(i) CARACTERÍSTICAS DE LA SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 3178 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: simple

(D) TIPOLOGÍA: lineal

(ii) TIPO DE MOLÉCULA: DNA (genómico)

(vi) FUENTE ORIGINAL:

(A) ORGANISMO: GUT2

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC ID NO:7:
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(2) INFORMACIÓN PARA LA SEC. ID NO:8:

(i) CARACTERÍSTICAS DE LA SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 816 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: simple

(D) TIPOLOGÍA: lineal

(ii) TIPO DE MOLÉCULA: DNA (genómico)

(vi) FUENTE ORIGINAL:

(A) ORGANISMO: GPP1

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC ID NO:8:
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(2) INFORMACIÓN PARA LA SEC. ID NO:9:

(i) CARACTERÍSTICAS DE LA SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 753 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: simple

(D) TIPOLOGÍA: lineal

(ii) TIPO DE MOLÉCULA: DNA (genómico)

(vi) FUENTE ORIGINAL:

(A) ORGANISMO: GPP2

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC ID NO:9:
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(2) INFORMACIÓN PARA LA SEC. ID NO:10:

(i) CARACTERÍSTICAS DE LA SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 2520 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: simple

(D) TIPOLOGÍA: lineal

(ii) TIPO DE MOLÉCULA: DNA (genómico)

(vi) FUENTE ORIGINAL:

(A) ORGANISMO: GUT1

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC ID NO:10:
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(2) INFORMACIÓN PARA LA SEC. ID NO:11:

(i) CARACTERÍSTICAS DE LA SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 391 amino ácidos

(B) TIPO: amino ácido

(C) TIPO DE CADENA: desconocida

(D) TIPOLOGÍA: desconocida

(ii) TIPO DE MOLÉCULA: proteína

(vi) FUENTE ORIGINAL:

(A) ORGANISMO: GPD1

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC ID NO:11:
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(2) INFORMACIÓN PARA LA SEC. ID NO:12:

(i) CARACTERÍSTICAS DE LA SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 384 amino ácidos

(B) TIPO: amino ácido

(C) TIPO DE CADENA: desconocida

(D) TIPOLOGÍA: desconocida

(ii) TIPO DE MOLÉCULA: proteína

(vi) FUENTE ORIGINAL:

(A) ORGANISMO: GPD2

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC ID NO:12:
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(2) INFORMACIÓN PARA LA SEC. ID NO:13:

(i) CARACTERÍSTICAS DE LA SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 614 amino ácidos

(B) TIPO: amino ácido

(C) TIPO DE CADENA: desconocida

(D) TIPOLOGÍA: desconocida

(ii) TIPO DE MOLÉCULA: proteína

(vi) FUENTE ORIGINAL:

(A) ORGANISMO: GUT2

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC ID NO:13:
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(2) INFORMACIÓN PARA LA SEC. ID NO:14:

(i) CARACTERÍSTICAS DE LA SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 339 amino ácidos

(B) TIPO: amino ácido

(C) TIPO DE CADENA: desconocida

(D) TIPOLOGÍA: desconocida

(ii) TIPO DE MOLÉCULA: proteína

(vi) FUENTE ORIGINAL:

(A) ORGANISMO: GPSA

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC ID NO:14:
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(2) INFORMACIÓN PARA LA SEC. ID NO:15:

(i) CARACTERÍSTICAS DE LA SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 501 amino ácidos

(B) TIPO: amino ácido

(C) TIPO DE CADENA: desconocida

(D) TIPOLOGÍA: desconocida

(ii) TIPO DE MOLÉCULA: proteína

(vi) FUENTE ORIGINAL:

(A) ORGANISMO: GLPD

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC ID NO:15:
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(2) INFORMACIÓN PARA LA SEC. ID NO:16:

(i) CARACTERÍSTICAS DE LA SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 542 amino ácidos

(B) TIPO: amino ácido

(C) TIPO DE CADENA: desconocida

(D) TIPOLOGÍA: desconocida
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(ii) TIPO DE MOLÉCULA: proteína

(vi) FUENTE ORIGINAL:

(A) ORGANISMO: GLPABC

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC ID NO:16:
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(2) INFORMACIÓN PARA LA SEC. ID NO:17:

(i) CARACTERÍSTICAS DE LA SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 250 amino ácidos

(B) TIPO: amino ácido

(C) TIPO DE CADENA: desconocida

(D) TIPOLOGÍA: desconocida

(ii) TIPO DE MOLÉCULA: proteína

(vi) FUENTE ORIGINAL:

(A) ORGANISMO: GPP2

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC ID NO:17:
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(2) INFORMACIÓN PARA LA SEC. ID NO:18:

(i) CARACTERÍSTICAS DE LA SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 709 amino ácidos

(B) TIPO: amino ácido

(C) TIPO DE CADENA: desconocida

(D) TIPOLOGÍA: desconocida

(ii) TIPO DE MOLÉCULA: proteína

(vi) FUENTE ORIGINAL:

(A) ORGANISMO: GUT1
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(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC ID NO:18:
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(2) INFORMACIÓN PARA LA SEC. ID NO:19:

(i) CARACTERÍSTICAS DE LA SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 12145 pares de bases
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(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: simple

(D) TIPOLOGÍA: lineal

(ii) TIPO DE MOLÉCULA: DNA (genómico)

(vi) FUENTE ORIGINAL:

(A) ORGANISMO: PHK28-26

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC ID NO:19:
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(2) INFORMACIÓN PARA LA SEC. ID NO:20:

(i) CARACTERÍSTICAS DE LA SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 94 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: simple

(D) TIPOLOGÍA: lineal

(ii) TIPO DE MOLÉCULA: DNA (genómico)

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC ID NO:20:

(2) INFORMACIÓN PARA LA SEC. ID NO:21:

(i) CARACTERÍSTICAS DE LA SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 37 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: simple

(D) TIPOLOGÍA: lineal

(ii) TIPO DE MOLÉCULA: DNA (genómico)

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC ID NO:21:

GGAATTCAGA TCTCAGCAAT GAGCGAGAAA ACCATGC 37

(2) INFORMACIÓN PARA LA SEC. ID NO:22:

(i) CARACTERÍSTICAS DE LA SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 27 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: simple

(D) TIPOLOGÍA: lineal

(ii) TIPO DE MOLÉCULA: DNA (genómico)
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(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC ID NO:22:

GCTCTAGATT AGCTTCCTTT ACGCAGC 27

(2) INFORMACIÓN PARA LA SEC. ID NO:23:

(i) CARACTERÍSTICAS DE LA SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 33 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: simple

(D) TIPOLOGÍA: lineal

(ii) TIPO DE MOLÉCULA: DNA (genómico)

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC ID NO:23:

GGCCAAGCTT AAGGAGGTTA ATTAAATGAA AAG 33

(2) INFORMACIÓN PARA LA SEC. ID NO:24:

(i) CARACTERÍSTICAS DE LA SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 26 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: simple

(D) TIPOLOGÍA: lineal

(ii) TIPO DE MOLÉCULA: DNA (genómico)

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC ID NO:24:

GCTCTAGATT ATTCAATGGT GTCGGG 26

(2) INFORMACIÓN PARA LA SEC. ID NO:25:

(i) CARACTERÍSTICAS DE LA SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 42 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: simple

(D) TIPOLOGÍA: lineal

(ii) TIPO DE MOLÉCULA: DNA (genómico)

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC ID NO:25:

GCGCCGTCTA GAATTATGAG CTATCGTATG TTTGATTATC TG 42

(2) INFORMACIÓN PARA LA SEC. ID NO:26:

(i) CARACTERÍSTICAS DE LA SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 36 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: simple

(D) TIPOLOGÍA: lineal

(ii) TIPO DE MOLÉCULA: DNA (genómico)

33



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 336 858 T3

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC ID NO:26:

TCTGATACGG GATCCTCAGA ATGCCTGGCG GAT 36

(2) INFORMACIÓN PARA LA SEC. ID NO:27:

(i) CARACTERÍSTICAS DE LA SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 51 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: simple

(D) TIPOLOGÍA: lineal

(ii) TIPO DE MOLÉCULA: DNA (genómico)

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC ID NO:27:

GCGCGGATCC AGGAGTCTAG AATTATGGGA TTGACTACTA AACCTCTATC T 51

(2) INFORMACIÓN PARA LA SEC. ID NO:28:

(i) CARACTERÍSTICAS DE LA SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 36 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: simple

(D) TIPOLOGÍA: lineal

(ii) TIPO DE MOLÉCULA: DNA (genómico)

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC ID NO:28:

GATACGCCCG GGTTACCATT TCAACAGATC GTCCTT 36

(2) INFORMACIÓN PARA LA SEC. ID NO:29:

(i) CARACTERÍSTICAS DE LA SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 18 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: simple

(D) TIPOLOGÍA: lineal

(ii) TIPO DE MOLÉCULA: DNA (genómico)

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC ID NO:29:

TCGACGAATT CAGGAGGA 18

(2) INFORMACIÓN PARA LA SEC. ID NO:30:

(i) CARACTERÍSTICAS DE LA SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 18 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: simple

(D) TIPOLOGÍA: lineal

(ii) TIPO DE MOLÉCULA: DNA (genómico)
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(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC ID NO:30:

CTAGTCCTCC TGAATTCG 18

(2) INFORMACIÓN PARA LA SEC. ID NO:31:

(i) CARACTERÍSTICAS DE LA SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 19 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: simple

(D) TIPOLOGÍA: lineal

(ii) TIPO DE MOLÉCULA: DNA (genómico)

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC ID NO:31:

CTAGTAAGGA GGACAATTC 19

(2) INFORMACIÓN PARA LA SEC. ID NO:32:

(i) CARACTERÍSTICAS DE LA SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 19 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: simple

(D) TIPOLOGÍA: lineal

(ii) TIPO DE MOLÉCULA: DNA (genómico)

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC ID NO:32:

CATGGAATTG TCCTCCTTA 19

(2) INFORMACIÓN PARA LA SEC. ID NO:33:

(i) CARACTERÍSTICAS DE LA SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 271 amino ácidos

(B) TIPO: amino ácido

(C) TIPO DE CADENA: desconocida

(D) TIPOLOGÍA: desconocida

(ii) TIPO DE MOLÉCULA: proteína

(vi) FUENTE ORIGINAL:

(A) ORGANISMO: GPP1

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC ID NO:33:
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(2) INFORMACIÓN PARA LA SEC. ID NO:34:

(i) CARACTERÍSTICAS DE LA SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 555 amino ácidos

(B) TIPO: amino ácido

(C) TIPO DE CADENA: desconocida

(D) TIPOLOGÍA: desconocida
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(ii) TIPO DE MOLÉCULA: proteína

(vi) FUENTE ORIGINAL:

(A) ORGANISMO: DHAB1

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC ID NO:34:
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(2) INFORMACIÓN PARA LA SEC. ID NO:35:

(i) CARACTERÍSTICAS DE LA SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 194 amino ácidos

(B) TIPO: amino ácido

(C) TIPO DE CADENA: desconocida

(D) TIPOLOGÍA: desconocida

(ii) TIPO DE MOLÉCULA: proteína

(vi) FUENTE ORIGINAL:

(A) ORGANISMO: DHAB2

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC ID NO:35:

(2) INFORMACIÓN PARA LA SEC. ID NO:36:

(i) CARACTERÍSTICAS DE LA SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 140 amino ácidos

(B) TIPO: amino ácido
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(C) TIPO DE CADENA: desconocida

(D) TIPOLOGÍA: desconocida

(ii) TIPO DE MOLÉCULA: proteína

(vi) FUENTE ORIGINAL:

(A) ORGANISMO: DHAB3

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC ID NO:36:

(2) INFORMACIÓN PARA LA SEC. ID NO:37:

(i) CARACTERÍSTICAS DE LA SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 387 amino ácidos

(B) TIPO: amino ácido

(C) TIPO DE CADENA: desconocida

(D) TIPOLOGÍA: desconocida

(ii) TIPO DE MOLÉCULA: proteína

(vi) FUENTE ORIGINAL:

(A) ORGANISMO: DHAT

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC ID NO:37:
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(2) INFORMACIÓN PARA LA SEC. ID NO:38:

(i) CARACTERÍSTICAS DE LA SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 27 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: simple

(D) TIPOLOGÍA: lineal

(ii) TIPO DE MOLÉCULA: DNA (genómico)

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC ID NO:38:

GCGAATTCAT GAGCTATCGT ATGTTTG 27

(2) INFORMACIÓN PARA LA SEC. ID NO:39:

(i) CARACTERÍSTICAS DE LA SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 28 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: simple

(D) TIPOLOGÍA: lineal

(ii) TIPO DE MOLÉCULA: DNA (genómico)

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC ID NO:39:

GCGAATTCAG AATGCCTGGC GGAAAATC 28

(2) INFORMACIÓN PARA LA SEC. ID NO:40:

(i) CARACTERÍSTICAS DE LA SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 28 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: simple

(D) TIPOLOGÍA: lineal

(ii) TIPO DE MOLÉCULA: DNA (genómico)

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC ID NO:40:

GGGAATTCAT GAGCGAGAAA ACCATGCG 28

(2) INFORMACIÓN PARA LA SEC. ID NO:41:

(i) CARACTERÍSTICAS DE LA SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 27 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: simple

(D) TIPOLOGÍA: lineal

(ii) TIPO DE MOLÉCULA: DNA (genómico)

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC ID NO:41:

GCGAATTCTT AGCTTCCTTT ACGCAGC 27
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(2) INFORMACIÓN PARA LA SEC. ID NO:42:

(i) CARACTERÍSTICAS DE LA SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 30 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: simple

(D) TIPOLOGÍA: lineal

(ii) TIPO DE MOLÉCULA: DNA (genómico)

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC ID NO:42:

GCGAATTCAT GCAACAGACA ACCCAAATTC 30

(2) INFORMACIÓN PARA LA SEC. ID NO:43:

(i) CARACTERÍSTICAS DE LA SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 25 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: simple

(D) TIPOLOGÍA: lineal

(ii) TIPO DE MOLÉCULA: DNA (genómico)

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC ID NO:43:

GCGAATTCAC TCCCTTACTA AGTCG 25

(2) INFORMACIÓN PARA LA SEC. ID NO:44:

(i) CARACTERÍSTICAS DE LA SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 30 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: simple

(D) TIPOLOGÍA: lineal

(ii) TIPO DE MOLÉCULA: DNA (genómico)

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC ID NO:44:

GGGAATTCAT GAAAAGATCA AAACGATTTG 30

(2) INFORMACIÓN PARA LA SEC. ID NO:45:

(i) CARACTERÍSTICAS DE LA SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 29 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: simple

(D) TIPOLOGÍA: lineal

(ii) TIPO DE MOLÉCULA: DNA (genómico)

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC ID NO:45:

GCGAATTCTT ATTCAATGGT GTCGGGCTG 29
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(2) INFORMACIÓN PARA LA SEC. ID NO:46

(i) CARACTERÍSTICAS DE LA SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 34 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: simple

(D) TIPOLOGÍA: lineal

(ii) TIPO DE MOLÉCULA: DNA (genómico)

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC ID NO:46:

TTGATAATAT AACCATGGCT GCTGCTGCTG ATAG 34

(2) INFORMACIÓN PARA LA SEC. ID NO:47

(i) CARACTERÍSTICAS DE LA SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 39 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: simple

(D) TIPOLOGÍA: lineal

(ii) TIPO DE MOLÉCULA: DNA (genómico)

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC ID NO:47:

GTATGATATG TTATCTTGGA TCCAATAAAT CTAATCTTC 39

(2) INFORMACIÓN PARA LA SEC. ID NO:48:

(i) CARACTERÍSTICAS DE LA SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 24 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: simple

(D) TIPOLOGÍA: lineal

(ii) TIPO DE MOLÉCULA: DNA (genómico)

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC ID NO:48:

CATGACTAGT AAGGAGGACA ATTC 24

(2) INFORMACIÓN PARA LA SEC. ID NO:49:

(i) CARACTERÍSTICAS DE LA SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 24 pares de bases

(B) TIPO: ácido nucleico

(C) TIPO DE CADENA: simple

(D) TIPOLOGÍA: lineal

(ii) TIPO DE MOLÉCULA: DNA (genómico)

(xi) DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA: SEC ID NO:49:

CATGGAATTG TCCTCCTTAC TAGT 24
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