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Resumen 

Los promotores de los genes gnt de Corynebacterium glutamicum han servido para controlar 

la expresión de genes esenciales en este microorganismo. Utilizando estos promotores se ha 

conseguido reducir la expresión del gen esencial divIVA, obteniéndose cepas con morfología 

cocoide como consecuencia de una ausencia total de crecimiento polar. La falta de DivIVA en las 

cepas de expresión reducida de C. glutamicum sólo fue complementada por DivIVAs de otros 

actinomicetos, pero no por proteínas DivIVA de Bacillus subtilis o Streptococcus pneumoniae. Las 

cepas de corinebacterias de expresión reducida también pudieron ser complementadas por 

proteínas DivIVA quimera que presentaban un dominio de DivIVA de B. subtilis, a pesar de las 

diferencias de tamaño entre las respectivas regiones coiled-coil. Los cambios en la expresión del 

gen divIVA conducían a una segregación aberrante del cromosoma, aunque la proteína DivIVA 

no parecía estar directamente implicada en este proceso ya que se localizaba en el septo de 

división una vez iniciada la biosíntesis de peptidoglicano y cuando los nucleoides se 

encontraban totalmente segregados. Además, se ha observado que en C. glutamicum la 

localización de FtsZ en el septo de división no está regulada por el sistema de oclusión por 

nucleoide o por cualquier otro regulador temporal o espacial conocido. Finalmente, como 

aplicación práctica de los resultados obtenidos, se ha utilizado el gen divIVA como diana de 

amplificación por PCR con objeto de identificar corinebacterias patógenas.  

 

Summary 

The gnt promoters from Corynebacterium glutamicum were used to control the expression of 

essential genes in this microorganism. Using these promoters we obtained partially depleted 

DivIVA strains, which showed coccoid morphology as a consequence of the total lack of polar 

growth. The partial depletion of DivIVA in C. glutamicum was complemented by DivIVAs from 

actinomycetes, but not by DivIVAs from Bacillus subtilis or Streptococcus pneumoniae. The 

partially depleted Corynebacterium strains were also complemented by quimeric versions of the 

DivIVA protein, in which a conserved region was exchanged with the corresponding domain of 

DivIVA from B. subtilis, despite the great difference in size of the respective coiled-coil regions. 

Changes of the divIVA level of expression lead to an aberrant chromosome segregation, but 

DivIVA seems to be indirectly involved in this process because it localizes at the midcell only 

when the peptidoglycan synthesis has started and nucleoids are completely segregated. In 

addition, in C. glutamicum the localization of FtsZ at the septum is not negatively regulated by 

nucleoid occlusion or other temporal and spatial known regulators. Finally, as a practical 

application of these results, the divIVA gene was used as a target for PCR amplification in order 

to identify pathogenic corynebacteria.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. La complejidad de la morfología bacteriana 

Desde los inicios de la microbiología se ha intentado dar respuesta a una serie de 

preguntas relativas a la morfología de las bacterias: ¿Cómo mantienen su tamaño, longitud y 

diámetro celular? ¿Porqué estas dimensiones son uniformes en lugar de irregulares? ¿Cómo 

una bacteria puede dividirse con total simetría, produciendo células hijas idénticas? ¿De qué 

manera se ajusta la morfología celular a un cambio de condiciones ambientales o durante el 

ciclo celular? Estas preguntas tienen difícil respuesta pues cada morfología bacteriana debe 

tener asociada un modelo de división y elongación celular diferentes. Además, cualquier 

alteración de la morfología celular puede provocar directa o indirectamente otros cambios 

fisiológicos que complican enormemente la interpretación de los resultados, por lo que el 

estudio de la forma celular es considerado una ciencia imperfecta (Young, 2006). En la 

actualidad no podemos explicar detalladamente cómo crece una única especie de bacteria y 

mucho menos aún la gran variedad de morfologías que presentan las células procarióticas (Fig. 
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1.1). Aún así, en la presente introducción trataremos de revisar los principales datos e hipótesis 

que se han propuesto para dar respuesta a estas y otras preguntas referentes a la forma 

celular de una bacteria. 

 
Figura 1.1 Variedad de morfologías bacterianas. Las células se representan a escala. (A) Stella IFAM1312; (B) 

Microcyclus flavus; (C) Bifidobacterium bifidum; (D) Clostridium cocleatum; (E) Aquaspirillum autotrophicum; (F) 

Pyroditium abyssi; (G) Escherichia coli; (H) Bifidobacterium sp.; (I) Sección transversal de una bacteria asociada a 

raíces en plantas; (J) Planctomyces sp.; (K) Nocardia opaca; (L) Morfología celular de una bacteria asociada a raíces 

en plantas; (M) Caulobacter sp.; (N) Spirochaeta halophila; (O) Prosthecobacter fusiformis; (P) Methanogenium cariaci; 

(Q) Ciclo celular de Arthrobacter globiformis; (R) Alphaproteobacteria; (S) Ancalomicrobium sp.; (T) Nevskia ramosa; 

(U) Rhodomicrobium vanniellii; (V) Streptomyces sp.; (W) Caryophanon latum; (X) Calothrix sp. La línea amarilla que 

aparece en el fondo representa una sección transversal de la bacteria gigante Thiomargarita namibiensis, representada 

a escala con el resto de microorganismos. Figura tomada de Young (2006). 

1.1.1 Morfología celular y ciclo de vida 

Los microbiólogos han centrado su atención en las morfologías clásicas de las bacterias 

(bacilos, cocos y espirilos) y este hecho ha eclipsado en gran medida la variada morfología 

celular bacteriana (Fig. 1.1). Parece evidente que la morfología celular debe estar totalmente 

relacionada con el ciclo de vida de una bacteria. Cada especie bacteriana presenta una 
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morfología celular determinada, lo cual sugiere que la forma celular aporta una ventaja a la 

bacteria en su nicho ecológico (Young, 2006). Otra razón indicativa de la importancia de la 

morfología celular es la evolución a la que se ha visto sometida. Varios análisis han concluido 

que la morfología cocoide parece ser una forma celular degenerada, que ha surgido 

independientemente varias veces a lo largo de la evolución; se considera una morfología 

celular más simple, proveniente de morfologías bacilares más primitivas (Siefert y Fox, 1998; 

Gupta, 2000; Tamames et al., 2001). 

 

La uniformidad de la morfología bacteriana tiene también un significado ecológico, ya que 

permite un modelo de interacción célula-sustrato o célula-célula diferencial según la forma 

celular. Por ejemplo, las células bacilares presentan más superficie de contacto por la que 

anclarse a una superficie lisa, las células cocoides pueden acceder a superficies porosas y 

anclarse a estas de manera más eficiente, mientras que las morfologías espirales tienen una 

ventaja en el movimiento en soluciones viscosas. Por otro lado, las interacciones entre células 

son esenciales para la formación de biofilms y estas interacciones pueden cambiar 

drásticamente si la morfología celular se vuelve irregular. Así mismo la dispersión celular se ve 

afectada por la morfología e incluso se establecen morfologías especializadas para potenciarla 

como las esporas (Young, 2006).  

 

La uniformidad de la morfología celular tiene también un significado fisiológico. La mayoría 

de las bacterias son simétricas, con al menos un plano bilateral perfecto, o tendente a serlo. La 

razón más importante de esta simetría es la de conseguir un correcto reparto del material 

cromosómico y citosólico entre las células hijas (Errington et al., 2003). El mejor ejemplo que 

define esta idea es que mutantes con forma de coco, afectados en la elongación celular de 

bacterias con morfología bacilar como Escherichia coli (Hiraga et al., 1989; Ogura et al., 1989) 

o Bacillus subtilis (Wei et al., 2003), presentan un mayor número de células anucleadas que las 

cepas silvestres. Esto es debido a la pérdida del eje longitudinal de referencia para el reparto 

de material cromosómico, ya que el único plano bilateral de una célula cilíndrica se convierte en 

múltiples planos en una célula esférica. La bacteria intenta mantener la forma también para 

permitir que la relación superficie/volumen sea la adecuada para poder coordinar el ciclo 

celular. Un cambio de morfología bacilar a cocoide puede suponer que el número de proteínas 

implicadas en la división celular no sea suficiente para producir un anillo de división celular 

completo al haber aumentado el diámetro celular (Fig. 1.2) (Vinella et al., 1993). Por todo ello la 

morfología celular está estrechamente ligada de manera directa o indirecta a la división celular 

y a la segregación del cromosoma. 
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Figura 1.2 La división celular y la segregación del cromosoma son las presiones selectivas más fuertes para el 

mantenimiento de la uniformidad morfológica en las bacterias. (A) Un reparto equitativo del material genético implica 

una geometría celular durante el proceso de división. (B) En una célula bacilar se forma un anillo de división a lo largo 

de toda la circunferencia celular. (C) En un mutante afectado en el proceso de elongación celular las células son 

esféricas y el anillo de división podría no abarcar la nueva circunferencia celular. Figura modificada de Young (2006). 

 

Sin embargo, aún siendo la morfología celular constante y hereditaria, las bacterias 

cambian de forma a lo largo del ciclo celular, suceso denominado pleomorfismo (Wainwright, 

1997). Algunos cambios morfológicos son debidos al paso de una fase de crecimiento a otra, 

otros son temporales (por ejemplo en respuesta a alteraciones nutricionales), y otros 

repetitivos. Todos estos cambios están estrechamente regulados a nivel genético, indicando 

que proporcionan una ventaja a la bacteria (Young, 2006).  

 

Uno de los cambios más usuales es el paso de una morfología bacilar en fase exponencial 

a una morfología cocoide al llegar a fase estacionaria, fenómeno observado en E. coli, 

Acinetobacter o Rhodococcus entre muchas otras bacterias (Luscombe y Gray, 1974; James et 

al., 1995; Fuhrmann et al., 1997). Este cambio parece deberse a una “reducción por división”, 

es decir, la división celular continúa sin producirse un incremento en masa celular (James et al., 

1995). No se trata de un cambio accidental sino que está controlado a nivel genético; así, si en 

E. coli se eliminan el gen bolA y el factor sigma rpoS, la morfología celular se mantiene bacilar 

en fase estacionaria (James et al., 1995).  

 

Estos cambios de morfología se producen en respuesta al “estatus nutricional”, ya que si 

las células de una cepa silvestre de E. coli que ya han llegado a la morfología cocoide propia 

de una fase estacionaria, se diluyen en un medio complejo de alto contenido nutricional vuelven 

a tener una morfología bacilar. Es probable que dada una cantidad de biomasa “finita”, la 

bacteria busque conseguir mayor número de células de menor tamaño con el fin de distribuir en 

un mayor número de individuos un factor de estrés ambiental, aumentando la probabilidad de 

que alguno sobreviva (James et al., 1995). 
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1.1.2 Factores determinantes de la morfología celular en 
bacterias 

Las bacterias poseen una pared celular compuesta por peptidoglicano o mureína, también 

denominado “exoesqueleto” bacteriano, que se considera una barrera física que se opone a la 

presión hidrostática interna de la célula y evita la ruptura de la membrana celular (Schleifer y 

Kandler, 1972; Höltje, 1998; Nanninga, 1998). Este exoesqueleto determina la forma 

característica de una bacteria debido a que en ausencia de mureína las células bacilares se 

convierten en cocoides. Como la composición química del peptidoglicano es esencialmente 

idéntica en la mayoría de eubacterias, debe haber distintos factores que dirijan la síntesis de 

pared celular (Schleifer y Kandler, 1972). La propia presión osmótica puede tener un papel en 

este proceso, aunque contando únicamente con este factor no se podría explicar la variabilidad 

morfológica observada en cepas bacterianas silvestres o en mutantes afectados en distintos 

genes implicados en morfología celular (morfogenes) (Young, 2003).  

Estudios recientes apuntan a que existe un citoesqueleto interno bacteriano formado por 

homólogos a la tubulina eucariótica (FtsZ), a la actina (MreB/Mbl), e incluso a filamentos 

intermedios (Crescentina), y cuya función sería la de servir de andamio interno para la síntesis 

de peptidoglicano (Shih y Rothfield, 2006). A lo largo de los siguientes capítulos se tratará de 

revisar los datos que se disponen relativos a la síntesis de peptidoglicano en bacterias y su 

relación con el citoesqueleto bacteriano durante los procesos de división o elongación 

celulares, factores que determinan la morfología de las bacterias.  
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1.2. Síntesis de pared celular en bacterias 

La pared celular de bacterias se compone de polímeros interconectados de peptidoglicano 

o mureína. El peptidoglicano consiste en largas cadenas de glicano unidas por puentes 

peptídicos, formando una estructura fuerte y a la vez flexible que impide la lisis del protoplasto 

por la alta presión osmótica interna (Höltje, 1998). La estructura básica del peptidoglicano es la 

misma para todas las eubacterias, menos para micoplasmas y otras especies que no presentan 

pared celular. En la cadena de glicano se alternan subunidades de β-1,4-N-acetilglucosamina 

(NAcGlc) y acido N-acetilmurámico (NAcMur), constituyendo el bloque básico del 

peptidoglicano (Fig. 1.3A). La longitud de las cadenas de glicano varía entre diferentes 

especies, siendo la media en E. coli de 25-30 unidades pero pudiendo llegar a un máximo de 

80 en E. coli o 100 en B. subtilis (Höltje, 1998; Ward, 1973). En cambio en Staphylococcus 

aureus las cadenas presentan una longitud de entre 3 y 10 subunidades, llegando en 

ocasiones hasta las 26 (Boneca et al., 2000).  

 

La composición del glicano es similar entre distintos géneros de bacterias, sin embargo la 

composición del pentapéptido unido al grupo carboxilo del NAcMur sí que varía en mayor 

medida (Schleifer y Kandler, 1972). Los péptidos son sintetizados como cadenas de 

pentapéptidos, conteniendo aminoácidos en formas L y D, así como un aminoácido dibásico 

que permite la formación de los enlaces intercatenarios; este último aminoácido suele ser bien 

ácido m-diaminopimélico presente mayoritariamente en las bacterias Gram negativas y en 

menor medida en Gram positivas (como B. subtilis) o bien L-lisina, presente en la mayoría de 

Gram positivos. El pentapéptido más común unido a la cadena de glicano es L-Ala(1)–DGlu(2)–

m-DAP(3)–D-Ala(4)–D-Ala(5), siendo el L-Ala(1) el aminoácido unido a NAcMur (Höltje, 1998) 

(Fig. 1.3). El puente interpeptídico se forma gracias a una actividad transpeptidasa que une D-

Ala(4) con el grupo amino libre del m-DAP(3) de otro pentapéptido. Por el contrario, en 

Staphylococcus aureus este puente es aminoacídico y se compone de 5 glicinas (Lapidot e 

Irving, 1977) (Fig. 1.3B). 

 

Dependiendo de las condiciones de crecimiento y de la especie de bacteria que se trate, se 

consigue que un 40-60% aproximadamente de los péptidos estén unidos por enlaces 

intercatenarios en E. coli o B. subtilis (Glauner et al., 1988; Atrih et al., 1999). El puente 

interpeptídico de  pentaglicinas en S. aureus es largo y flexible y permite que se produzcan 

uniones entre capas de peptidoglicano distantes, permitiendo encontrar hasta un 90% de 

péptidos interconectados (Wilkinson et al., 1978). Si un péptido no está interconectado las dos 
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D-Ala finales son eliminadas por una actividad carboxipeptidasa. En S. aureus este fenómeno 

parece no producirse al no haberse encontrado DD- o DL-carboxipeptidasas (Wyke et al., 

1981). 

 
Figura 1.3 (A) Estructura básica del peptidoglicano. (B) Precursores de las síntesis de peptidoglicano en distintas 

bacterias. Figuras modificadas de “Brock Biology of Microorganisms”, 11 Edición (Madigan y Martinko, 2005). 

 

Las bacterias Gram negativas presentan una fina capa de mureína incluida en el espacio 

periplásmico, situada por tanto entre la membrana citoplasmática y la membrana externa. El 

peptidoglicano está unido a esta membrana externa de manera covalente mediante la 

lipoproteína de Braun (Braun y Wolff, 1975) (Fig. 1.4). En cambio las bacterias Gram positivas 

no presentan membrana externa y la capa de peptidoglicano es mucho más gruesa. En estas 

bacterias se han localizado proteínas de membrana que se unen al peptidoglicano (de forma 

covalente o no covalente) y polímeros que presentan carga como los ácidos teicoicos o 

lipoteicoicos (Marraffini et al., 2006) (Fig. 1.4). 

 

La biosíntesis de peptidoglicano se puede dividir en 3 etapas. La primera fase se produce 

en el citoplasma y comienza con la condensación de fosfoenolpiruvato (PEP) y UDP-N-

acetilglucosamina (UDP-NAcGlc), en un proceso catalizado por la enzima UDP-NAcGlc 

fosfoenolpiruvil transferasa que está codificada por el gen murA (Marquardt et al., 1992). A 

continuación, se produce la reducción del intermediario UDP-N-acetil-3-O-enolpiruvil-

glucosamina (UDP-NAcGlc-3-EP) al ácido UDP-N-acetilmurámico (UDP-NAcMur), en una 

reacción dependiente de NADPH catalizada por el producto del gen murB, UDP-NAc 
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enolpiruvilglucosamina reductasa (Pucci et al., 1992). El producto de la reacción anterior sufre 

la adición sucesiva de los aminoácidos: L-Ala, D-Glu, m-DAP y D-Ala-D-Ala dando lugar a la 

formación de la cadena pentapeptídica en la unidad monomérica precursora del peptidoglicano, 

UDP-NAcMur-pentapéptido. Este grupo de reacciones están catalizadas por cuatro enzimas 

con actividad mureín-ligasa MurC, MurD, MurE y MurF (Bouhss et al., 1997), que llevan a cabo 

la síntesis de un enlace peptídico con aporte de energía mediante la hidrólisis de ATP (Fig. 

1.5). La correcta secuencia de inserción de cada aminoácido está asegurada por la alta 

especificidad de cada ligasa respecto al sustrato aceptor y al aminoácido implicado. Estas 

enzimas están codificadas por los genes murC, murD, murE y murF (Maruyama et al., 1988; 

Mengin-Lecreulx et al., 1989), y se localizan en la agrupación génica dcw (division cell wall). 

Figura 1.4 Estructura de la pared celular de bacterias Gram positivas (A) y Gram negativas (B). Figura modificada de 

“Brock Biology of Microorganisms”, 11 Edición (Madigan y Martinko, 2005). 

La segunda fase de la síntesis de peptidoglicano es la translocación de los precursores a 

través de la membrana citoplasmática. Para poder atravesar la barrera hidrofóbica que 

constituye la membrana celular, el precursor se une covalentemente al lípido transportador C55-

isoprenil-fosfato (undecaprenil-fosfato o bactoprenol), que es común con las rutas de 

biosíntesis de todos los poliazúcares de la pared celular. La transferencia de los residuos 

muramil-pentapéptido se realiza en dos etapas: (i) En un primer paso la forma activada del 

monosacárido-pentapéptido (UDP-NAcMur-pentapéptido) es transferida al bactoprenol en una 

reacción catalizada por una transferasa (translocasa I), que muestra dependencia de 

fosfolípidos y que está codificada por el gen mraY. El producto resultante de esta reacción es el 

undecaprenil-P-P-NAcMur-pentapéptido o Lípido I (Ikeda et al., 1991) (Fig. 1.5). (ii) En el 

segundo paso se cataliza la transglicosilación del Lípido I a partir de UDP-NAcGlc, dando lugar 

al Lípido II (undecaprenil-P-P-NAcMur-pentapéptido-NAcGlc) por acción de la actividad 

enzimática codificada por el gen murG, NAcGlc transferasa o translocasa II, que está asociada 

a la cara interna de la membrana citoplásmica (Mengin-Lecreulx et al., 1991) (Fig. 1.5). 
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Figura 1.5 Biosíntesis citosólica, tránsito del precursor disacárido-pentapéptido a través de la membrana citoplásmica  

y síntesis de pared celular en E. coli indicando las enzimas implicadas. Abreviaturas: UDP-NAcMur, ácido uridín-

difosfato-N-acetilmurámico; UDP-NAcGlc, uridín-difosfato-N-acetilglucosamina; PEP, ácido fosfoenolpirúvico; UDP-

NAcGlc-3-EP, uridín-difosfato-N-acetil-3-O-enolpiruvil-glucosamina; L-Ala, L-alanina; D-Ala, D-alanina; D-Glu, ácido D-

glutámico; m-DAP, ácido meso-diaminopimélico; Pi, ortofosfato. Figura modificada de Ayala y de Pedro (1994). 

 

El uso de una molécula lipófila como el bactoprenol permite a la bacteria transferir los 

precursores hidrófilos a través de la membrana celular (Fig. 1.5). Se ha sugerido que esta 

translocación se lleva a cabo por una translocasa o flipasa específica. Aunque no existen datos 

que lo confirmen, se ha propuesto que FtsW o RodA son buenas candidatas para realizar esta 

función debido a distintas observaciones (Höltje, 1998): (i) están implicadas en la síntesis de 

peptidoglicano durante el proceso de división celular o elongación celular respectivamente; (ii) 

los genes ftsW y rodA se encuentran asociados en el cromosoma a genes que codifican para 
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PBPs de alto peso molecular (HMW-PBPs) de clase B (Errington et al., 2003); (iii) y finalmente 

se trata de proteínas de membrana que presentan hasta 10 dominios transmembranales (Ikeda 

et al., 1989). Estas características las hace candidatas idóneas para la translocación del 

peptidoglicano hacia sus correspondientes HMW-PBPs (Ehlert y Holtje, 1996), implicadas en la 

última fase de síntesis de pared celular (Fig. 1.5). En esta tercera fase de síntesis de mureína 

se incorporan las recién sintetizadas subunidades de disacáridos en el peptidoglicano 

previamente ensamblado en la pared celular. Este proceso final se realiza en determinadas 

zonas de la superficie celular por la acción de las denominadas HMW-PBPs, que presentan 

actividades transglicosilasas y transpeptidasas para permitir la formación de los enlaces 

glicosídicos y peptídicos en el peptidoglicano (Ghuysen, 1991; Goffin y Ghuysen, 1998). 

 

En la reacción de transglicosilación el extremo reductor de NAcMur del peptidoglicano en 

crecimiento es transferido al carbono C-4’ de la NAcGlc precursora, liberándose pirofosforil-

undecaprenol en el proceso, el cual será desfosforilado para conseguir nuevamente 

bactoprenol, listo para otra ronda de translocación (Ghuysen, 1991; Goffin y Ghuysen, 1998) 

(Fig. 1.5). En la reacción de transpeptidación el enlace D-Ala-D-Ala es cortado, liberándose en 

este proceso una D-Ala, la energía necesaria para la transpeptidación (que se da 

extracelularmente en ausencia de donadores tipo ATP) y un intermediario del sustrato de la 

reacción (-COOH). Se transfiere este intermediario al grupo amino no-alfa del aminoácido 

dibásico del péptido de la subunidad precursora, o al último aminoácido del puente peptídico si 

este existe, formándose un enlace peptídico entre ellos (Ghuysen, 1991; Goffin y Ghuysen, 

1998). 

 

Las enzimas implicadas en este último paso de síntesis de peptidoglicano pertenecen a la 

familia de las acyl-serina transferasas, en las que se incluyen HMW-PBPs, PBPs de bajo peso 

molecular (LMW-PBPs) y beta-lactamasas (Ghuysen, 1991). Las HMW-PBPs están 

compuestas por 2 módulos localizados en la superficie externa de la membrana celular, a la 

que están unidas por el extremo N-terminal mediante un dominio transmembrana. En el 

extremo C-terminal se encuentra el dominio de unión a penicilina, que cataliza la 

transpeptidación durante síntesis de peptidoglicano. Dependiendo de su estructura primaria y 

de la actividad catalítica, las HMW-PBPs se pueden clasificar en dos clases: A y B (Ghuysen, 

1991). El dominio N-terminal de las HMW-PBPs de clase A (PBP1a/1b en E. coli) tiene 

actividad transglicosilasa, lo cual permite que estas PBPs puedan realizar las funciones de 

ensamblaje de disacáridos precursores en el peptidoglicano y la formación de enlaces entre 

sus pentapéptidos. No obstante, la transglicosilación puede también realizarse mediante glicosil 
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transferasas monofuncionales que no son específicas de la síntesis de pared celular (Di 

Berardino et al., 1996). Las HMW-PBPs de clase B (PBP2 y PBP3 en E. coli) presentan un 

dominio que no se une a penicilinas en el extremo N-terminal y que puede ser un módulo 

morfogénetico (Goffin y Ghuysen, 1998). En el caso de PBP3 este dominio parece funcionar 

como una chaperona intramolecular al permitir un correcto plegamiento del extremo C-terminal 

y también puede estar implicado en la interacción con otras proteínas de división celular (Goffin 

et al., 1996; Nguyen-Disteche et al., 1998). El alineamiento de las HMW-PBPs de clase A y B 

ha mostrado zonas conservadas en el extremo N-terminal, lo cual sugiere una función común 

de esta parte de la proteína. A nivel del dominio transpeptidasa existen también zonas de 

homología muy claras, comunes en las dos clases de HMW-PBPs y en las demás proteínas de 

unión a penicilina: SXXK (la serina es el sitio activo de la proteína), (S/Y)XN y (K/H) (T/S)G 

(Ghuysen, 1991). 
 

La síntesis de peptidoglicano debería ser totalmente determinante de la morfología celular 

y es sorprendente que las mutaciones en las HMW-PBPs provoquen tan pocos cambios en la 

morfología, probablemente por el gran número de PBPs y su redundancia funcional. Los 

cambios más notables se producen al eliminar las LMW-PBPs (Fig. 1.6), implicadas en la 

modificación del peptidoglicano y generación de peptidoglicano inerte (Young, 2003). 

Mutaciones individuales en las LMW-PBPs provocan cambios drásticos en la morfología de E. 

coli que recuerdan a la variabilidad existente en la morfología celular de procariotas. Estas 

proteínas modifican el peptidoglicano previamente sintetizado por las HMW-PBP. Pueden tener 

capacidad DD-carboxipeptidasa y controlan la extensión del peptidoglicano eliminando la D-

alanina terminal, como PBP5, PBP6 o DacD (Ghuysen, 1991), o capacidad endopeptidasa, 

cortando enlaces entre cadenas de peptidoglicano: PBP4 y PBP7 (Höltje, 1998). La 

carboxipeptidasa mayoritaria en E. coli es PBP5 y se ha sugerido que tiene un papel muy 

activo en la síntesis de peptidoglicano inerte. La eliminación de PBP5 da lugar a ramificaciones 

en E. coli debido a que la bajada de la actividad carboxipeptidasa permite la aparición de 

regiones de síntesis activa de peptidoglicano dentro de las zonas polares anteriormente 

formadas por peptidoglicano inerte (de Pedro et al., 2003). 

 

Para que tenga lugar el crecimiento de la pared celular las bacterias deben romper enlaces 

covalentes previos que permitan la inserción de nuevo material; por ello las hidrolasas de 

peptidoglicano son consideradas esenciales para el crecimiento, al igual que las PBPs. Existen 

hidrolasas específicas para casi cualquier tipo de enlace covalente del peptidoglicano: 

muramidasas, glucosaminamidasas, amidasas, endopeptidasas y carboxipeptidasas. Aparte de 
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en la síntesis de nueva pared celular, también están implicadas en la separación celular 

posterior a la división, el reciclaje de pared celular o la esporulación (Scheffers y Pinho, 2005). 

 
Figura 1.6 Diversidad de formas de distintos mutantes afectados en LMW-PBPs en E. coli. Tomada de Young (2003). 

 

Koch ha propuesto el  modelo inside-to-outside para explicar la acción de las hidrolasas y 

las PBPs de manera conjunta, en un intento de entender cómo las bacterias Gram positivas 

evitan la autolisis. Los precursores de peptidoglicano son insertados en la capa inferior de la 

pared celular, la más cercana a las PBPs; las capas inferiores están sometidas a menor 

presión, pero a medida que se adicionan nuevas capas de peptidoglicano, estas se mueven 

hacia fuera y se vuelven más compactas debido a la presión hidrostática (Koch y Doyle, 1985). 

 

Por otro lado, se ha propuesto un modelo más elaborado para E. coli denominado three-

for-one, y establece que por cada 3 nuevas capas de peptidoglicano que se sintetizan se 

elimina una. Las tres cadenas de glicano están unidas por puentes interpeptídicos, siendo la 

cadena del medio la que presenta estos puentes en direcciones opuestas y se denomina la 

cadena “puerto”. La eliminación de esta cadena puerto hace que se inserten 3 nuevas cadenas 

(Fig. 1.7A) (Höltje, 1998). El nuevo material es insertado previamente a que se elimine el 

antiguo, con lo cual se evita el riesgo de autolisis. Por otra parte, este modelo concuerda con 

las altas tasas de reciclaje de peptidoglicano en E. coli durante la división y crecimiento celular 

(Park, 1993).  

 

Debido a que el modelo three-for-one requiere la coordinación de varias actividades 

enzimáticas, se ha propuesto la existencia de complejos multiproteicos que incluyen hidrolasas 

y sintetasas de peptidoglicano (transpeptidasas y transglicosilasas) (Höltje, 1998) (Fig. 1.7B). 

Esta teoría está sustentada por estudios de cromatografía de afinidad, en la que se han visto 

interacciones entre enzimas que presentan estas actividades (Romeis y Höltje, 1994; von 

Rechenberg et al., 1996; Vollmer et al., 1999). Ensayos utilizando agentes de cross-linking han 
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permitido confirmar la presencia de complejos macromoleculares que incluyen proteínas 

implicadas en la división y en la elongación celular tanto en E. coli (Bhardwaj y Day, 1997) 

como en B. subtilis (Simon y Day, 2000) y por co-inmunoprecipitación en Caulobacter 

crescentus (Figge et al., 2004). 

 
Figura 1.7 (A) Modelo three-for-one de síntesis de nueva pared celular en bacterias Gram negativas. (B) Las proteínas 

implicadas en el proceso de síntesis forman un complejo macromolecular que incluye amidasas, endopeptidasas, 

transpeptidasas y transglicosilasas. Modificada de Scheffers y Pinho (2005). 

1.2.1.1 La síntesis de la pared celular tiene lugar en zonas específicas 

Las bacterias bacilares presentan dos sistemas de síntesis de pared celular: una implicada 

en la elongación celular y otra en el septo de división. El uso de precursores de pared celular 

marcados radiactivamente ha demostrado que en E. coli (de Pedro et al., 1997) y en B. subtilis 

(Pooley et al., 1978) la síntesis de peptidoglicano durante la elongación celular se produce de 

forma difusa a nivel del cilindro lateral, a nivel del septo de división es mucho más intensa y los 

polos celulares son totalmente inertes en cuanto a la elaboración o reciclaje de pared celular 

(Mobley et al., 1984; de Pedro et al., 1997) (Fig. 1.8).  

 
Figura 1.8 Detección de síntesis de peptidoglicano mediante marcaje por D-cisteína y microscopía electrónica de 

transmisión en E. coli (de Pedro et al., 1997). 
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Daniel y Errington (2003) han desarrollado recientemente un método de alta resolución 

para observar la síntesis de pared celular en bacterias Gram positivas, utilizando el antibiótico 

vancomicina conjugado a un fluorocromo (Van-FL). La vancomicina tiene afinidad por los 

residuos terminales D-Ala-D-Ala del Lípido II, precursor del peptidoglicano. Se une por tanto a 

precursores ya exportados a través de la membrana celular pero no incorporados en las 

cadenas de mureína. La vancomicina no presenta afinidad por el peptidoglicano previamente 

sintetizado ya que generalmente carece de estos residuos terminales D-Ala-D-Ala, por 

transpeptidación o por la actividad de carboxipeptidasas. Mediante esta técnica se ha visto que 

en B. subitlis (i) existe una síntesis muy activa en la mitad celular durante el proceso de división 

celular, (ii) la señal detectada en el cilindro lateral presenta un patrón helicoidal dependiente de 

Mbl y (iii) no hay señal en los polos celulares (Fig 1.9).  

 

Figura 1.9 Tinción de Van-FL en B. subtilis, secuencia de imágenes tomadas por microscopía óptica. En las primeras 

imágenes se observa la disposición helicoidal de los precursores de la mureína durante la elongación celular (triángulos 

y líneas); en las últimas esta disposición ha desaparecido dando paso a la síntesis de pared celular en la mitad de la 

célula (flecha), necesaria para el proceso de división (Daniel y Errington, 2003). 

También se ha estudiado la síntesis de pared celular en bacterias Gram positivas de 

morfología cocoide. En Streptococcus pneumoniae se ha utilizado a su vez vancomicina o 

globulina conjugadas a un fluorocromo para detectar la síntesis de peptidoglicano en este 

microorganismo, y se ha demostrado que la síntesis de mureína durante la elongación se 

produce de manera ecuatorial en zonas adyacentes al septo de división (Cole y Hahn, 1962; 

Daniel y Errington, 2003) (Fig. 1.10A). 

En el caso de S. aureus la actividad carboxipeptidasa es baja, con lo cual siguen existiendo 

residuos D-Ala-D-Ala terminales en peptidoglicano previamente sintetizado. Por ello y para 

realizar la tinción con Van-FL se debe incubar S. aureus en presencia de exceso de serina (que 

se incorpora como último aminoácido del pentapéptido) seguido de un pulso corto en exceso 

de alanina, la cual es reconocida por la vancomicina. Este método ha permitido ver que S. 

aureus se divide en 3 planos perpendiculares sucesivos, y sólo presenta síntesis de pared 

celular en el septo de división (Pinho y Errington, 2003) (Fig. 1.10Bi). Si se elimina FtsZ en S. 

aureus la síntesis de peptidoglicano se produce de forma dispersa a lo largo de toda la 
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superficie celular, la célula incrementa su tamaño y finalmente sufre un proceso de lisis (Pinho 

y Errington, 2003) (Fig. 1.10Bii). 

  
Figura 1.10 (A) Tinción de Van-FL de S. pneumoniae (Daniel y Errington, 2003). Flechas, indican síntesis de 

peptidoglicano durante la división celular; triángulos, síntesis ecuatorial de peptidoglicano (elongación celular). (B) 

Tinción de Van-FL de S. aureus (Pinho y Errington, 2003), donde en (i) se observa el crecimiento de la cepa silvestre y 

en (ii) el efecto de eliminar el gen ftsZ en la síntesis de pared y morfología celular de S. aureus. Las barras de calibrado 

representan 1 µm.  

1.2.1.2 La síntesis de pared celular esta íntimamente ligada a la localización de 
HMW-PBPs 

Otra forma de estudiar el proceso de síntesis de peptidoglicano es determinar la 

localización de las HMW-PBPs, proteínas implicadas en los pasos finales de este proceso. 

Gracias a sistemas de inmunofluorescencia o fusiones a GFP (Green Fluorescent Protein) se 

han localizado un gran número de estas proteínas en diferentes bacterias (Weiss et al., 1997; 

Wang et al., 1998; Pedersen et al., 1999; Daniel et al., 2000).  

 

La localización de PBPs en determinadas zonas de la superficie  celular puede ser debida 

a interacciones entre ellas formando un gran complejo de síntesis multiproteico, o bien a 

interacción con otras proteínas implicadas en la síntesis de pared celular (translocasas) o del 

citoesqueleto. Las interacciones entre las propias PBPs y su correcta localización apenas han 

sido establecidas, en cambio sí que hay datos que explican la localización de las PBPs por 

interacción con otras proteínas, siendo FtsI el ejemplo más estudiado (Buddelmeijer et al., 

2002).  
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Además la localización de las HMW-PBPs puede depender en gran medida del 

reconocimiento de su sustrato, los precursores de peptidoglicano. Las PBPs se deslocalizan en 

S. aureus (Pinho y Errington, 2005) por tratamiento con D-cicloserina o vancomicina. Si se usa 

D-cicloserina se forman precursores de peptidoglicano sin el último residuo D-Ala-D-Ala el cual 

ya no es reconocido por las transpeptidasas o la vancomicina, que se une al D-Ala-D-Ala 

terminal bloqueando la futura unión de las PBPs. El dominio transpeptidasa también es 

requerido para la localización de PBPs en otros microorganismos (Scheffers y Pinho, 2005). En 

E. coli dos transpeptidasas están implicadas en la síntesis de peptidoglicano específico para la 

elongación (PBP2) o para división celular (FtsI) (Spratt, 1975). En este microorganismo, el 

intercambio del dominio catalítico de transpeptidación de FtsI por el dominio homólogo de 

PBP2 hace que la función de FtsI no tenga lugar (Goehring y Beckwith, 2005). Se cree que 

esto es debido a que las dos HMW-PBPs presentan especifidad por sustrato, siendo FtsI más 

afín a cadenas tripeptídicas y PBP2 a pentapeptídicas (Botta y Park, 1981; Pisabarro et al., 

1986).  

 

Como ya se ha mencionado previamente, RodA presenta una función específica de 

elongación y en cambio FtsW actúa exclusivamente durante la división celular; estas proteínas 

se consideran las posibles translocasas del Lípido II. Se trata de proteínas de la familia SEDS 

(Shape, Elongation, Division and Sporulation) (Ikeda et al., 1989). Los genes que codifican para 

esta familia de proteínas se encuentran siempre en la proximidad, y frecuentemente se 

cotranscriben, con genes que codifican para proteínas de unión a penicilina de clase B 

(Errington et al., 2003). La mutación de los genes que codifican para la proteína SEDS o su 

transpeptidasa asociada conlleva un fenotipo similar. E. coli posee dos parejas de estos genes, 

ftsI y ftsW, requeridos para la división celular, y pbp2 y rodA, requeridos para la elongación 

celular. A partir de estudios de comparación entre los distintos genomas bacterianos 

secuenciados se ha observado que existe una correlación perfecta de ausencia/presencia entre 

ftsW y ftsI, sugiriendo que sus funciones están íntimamente conectadas (Errington et al., 2003).  

 

Aunque no se ha determinado la función de las proteínas SEDS, se ha especulado con que 

podría tratarse de translocasas de precursores de peptidoglicano a través de la membrana 

celular hacia la superficie celular, donde sus transpeptidasas asociadas los utilizarían en la 

síntesis de pared celular (Höltje, 1998), un papel  acorde con la presencia de múltiples 

segmentos transmembrana en estas proteínas (Ikeda et al., 1989). Por todo ello se cree que 

existen dos sistemas de translocación diferentes. Ya que PBP2 y FtsI presentan afinidad por 

distintos precursores, es probable que RodA y FtsW también presenten afinidad por diferentes 
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precursores de peptidoglicano y formen un canal que permita el paso de estos precursores 

específicos (Höltje, 1998).  

 

 PBP2 se localiza en E. coli en forma de pequeños puntos en la pared lateral y en el septo 

de división (Den Blaauwen et al., 2003) (Fig. 1.11). La eliminación de PBP2 provoca células de 

tipo esférico, probablemente por la pérdida de la capacidad de síntesis de peptidoglicano a 

nivel del cilindro lateral de la célula (Spratt, 1975). Se ha descartado su función en el septo de 

división aunque se ha determinado que probablemente está implicada en la determinación del 

diámetro celular, ya que las células tratadas con mecillinam (antibiótico que inhibe 

específicamente a PBP2) presentan un incremento en el diámetro de los polos celulares (Den 

Blaauwen et al., 2003). Por otra parte, la sobreexpresión de PBP5 en E. coli conduce también a 

la formación de células esféricas, probablemente esto es debido a que se genera un 

desequilibrio en el ratio de tripéptidos y pentapéptidos a favor de los puentes tripeptídicos, lo 

cual afecta a la localización de PBP2 (Markiewicz et al., 1982). 

 
Figura 1.11 Localización de PBP2 en E. coli (Den Blaauwen et al., 2003). La barra de calibrado representa 1 µm. 

 

Los antibióticos β-lactámicos son análogos estructurales a los residuos terminales D-Ala-D-

Ala del pentapéptido (sustrato de las PBPs) y se unen de forma irreversible al sitio activo de las 

PBPs, impidiendo a estas reconocer su sustrato nativo. La furazlocillina, es un antibiótico β-

lactámico que impide la correcta localización de FtsI, ya que en presencia de este antibiótico 

los niveles de FtsI en la célula no varían y FtsZ y FtsA se posicionan correctamente. Por ello es 

poco probable que FtsI pierda su localización en la célula por perdida de interacciones 

proteína-proteína, sino más bien por inhibición de reconocimiento de su sustrato (Wang et al., 

1998). Por otro lado, el dominio transmembrana de FtsI es suficiente para su localización en el 

septo de división por lo que se cree que la localización de FtsI también depende en cierta 

medida de interacciones proteína-proteína. FtsI presenta múltiples interacciones establecidas 

por Two-Hybrid System y Domain Swapping, generalmente a través del dominio periplásmico, 
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con proteínas implicadas en la división celular: FtsA, FtsL, FtsN, FtsQ y FtsW, las cuales están 

directamente relacionadas con su correcto posicionamiento (Buddelmeijer et al., 2002). La falta 

de FtsW provoca una deslocalización de FtsI por falta de interacción entre proteínas aunque, 

como ya se ha mencionado previamente, esta deslocalización de FtsI también puede ser 

debida a la falta de reconocimiento de los precursores necesarios para la síntesis de 

peptidoglicano (Höltje, 1998). 

 

B. subtilis es el microorganismo bacilar en el que se ha estudiado con mayor profundidad la 

localización de las PBPs. 13 de las 16 PBPs identificadas en esta bacteria han sido 

caracterizadas a nivel de actividad bioquímica y de localización por fusión a GFP, tanto durante  

el crecimiento vegetativo como durante el proceso de esporulación (Scheffers et al., 2004; 

Scheffers, 2005). Así, durante el crecimiento vegetativo se observaron 3 patrones de 

localización de las distintas PBPs (Fig. 1.12): (i) patrón de localización dispersa en la pared 

celular periférica y dependiente del septo de división: PBP4, PBP2c, PBP2d, PBP2a, PBPH, 

PBP4b y PBP5, siendo PBP2a y PBPH redundantes en función; (ii) un segundo patrón 

exclusivo del septo de división: PBP1, PBP2b y PBPX; (iii) y finalmente un tercero en el que se 

observan distintos puntos de localización a lo largo de la periferia celular que a veces se 

disponen en forma de arcos cortos: PBP3, PBP4a, y PBP4* (Scheffers et al., 2004; Scheffers, 

2005).  

 
Figura 1.12 Patrones de localización de HMW-PBPs en B. subtilis: (i) patrón de localización dispersa (GFP-PbpH), (ii) a 

nivel del septo de division (GFP-PBP1), (iii) o en zonas localizadas, a veces formando arcos cortos (GFP-PBP3). 

Tomada de Scheffers et al. (2004). La barra de calibrado representa 5 µm. 

 

En S. aureus sólo se sintetiza pared celular de manera dependiente al septo (Fig. 1.10B). 

En concordancia con esta idea, PBP2, la única PBP con actividades transglicosilasa y 

transpeptidasa en este microorganismo, se localiza en el septo de división (Pinho y Errington, 

2003). Al inicio de la formación del septo de división GFP-PBP2 se localiza en un anillo que 

será el futuro plano de división (Fig. 1.13). A medida que progresa la división, las células 

cambian de una localización en dos puntos (correspondiente a un anillo) a una localización en 

forma de línea dependiente del proceso de septación (Pinho y Errington, 2005). La localización 
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de PBP2 se pierde en presencia de oxacilina, indicando que el reconocimiento del sustrato sí 

es importante para la localización de esta PBP (Pinho y Errington, 2005).  

 

 
Figura 1.13 Localización de PBP2 en S. aureus. (i), (ii) y (iii) distintas fases de la elongación y división celular. Tomada 

de Pinho y Errington (2005). La barra de calibrado representa 2 µm. 
 

En S. pneumoniae se ha realizado un estudio en profundidad de la localización de PBPs 

por Morlot y colaboradores mediante inmunofluorescencia (Morlot et al., 2003). En este 

microorganismo se forma un anillo de síntesis de peptidoglicano ecuatorial que posteriormente 

se dividirá en 2, los cuales determinan el sitio de división de las futuras células hijas (Tomasz, 

2000) (Fig. 1.10A). Se han determinado 3 patrones de localización: (i) PBP1a y PBP2x se 

localizan en el septo despues de FtsZ, (ii) PBP2b y PBP2a se localizan en los dos anillos 

ecuatoriales, y (iii) el tercer patrón de localización sólo se observa para PBP1b y se detecta en 

un 60% de los casos a nivel del septo y en el 40% restante a nivel de los anillos ecuatoriales, 

pero nunca se detecta la localización en las dos zonas de síntesis. PBP1a y PBP2x son 

respectivamente las HMW-PBPs de clase A y B implicadas en la síntesis de peptidoglicano a 

nivel del septo, mientras que PBP2a y PBP2b son las PBPs de clase A y B implicadas en la 

síntesis de peptidoglicano a nivel ecuatorial. Se pueden conseguir mutantes simples de las tres 

PBPs de clase A, aunque no es posible conseguir mutantes dobles de PBP1a y PBP2a (Paik et 

al., 1999). Se producen cambios en el patrón de localización de PBP1a y PBP2a al eliminar 

alguna de las PBPs restantes; las dos se localizan a nivel del septo y de las zonas ecuatoriales 

de síntesis de peptidoglicano si son las únicas PBPs presentes en la célula (Morlot et al., 

2003). Estos cambios de localización se cree que obedecen a una complementación en la 

función de la PBP que falta por parte de PBP1a o PBP2a, lo cual explicaría la redundancia 

observada entre estas HMW-PBPs (Morlot et al., 2003). 

 

PBP3 de S. pneumoniae, una LMW-PBP que presenta actividad DD-carboxipeptidasa, se 

localiza en los dos hemisferios y no está presente en los futuros sitios de división (Morlot et al., 

2004). Se encarga de eliminar los últimos residuos terminales D-Ala-D-Ala de los pentapéptidos 
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generando peptidoglicano inerte en toda la superficie de la célula menos en la zona del septo 

de división. Esto hace que el sustrato de las HMW-PBPs sólo se encuentre en el sitio de 

división. Cuando se pierde PBP3 se pierde la co-localización de las HMW-PBPs con respecto 

al anillo de división, lo cual implica que la localización de las HMW-PBPs en S. pneumoniae 

depende de la disponibilidad para unirse a su sustrato (Morlot et al., 2004).  

 

Finalmente, en Caulobacter crescentus se ha localizado por inmunofluorescencia PBP2, 

implicada en elongación celular, con un patrón similar a la localización de MreB (Figge et al., 

2004) (Fig. 1.14).  

 
Figura 1.14 Localización de PBP2 en C. crescentus obtenida por inmunofluorescencia. Tomada de Figge et al. (2004). 

1.2.1.3 Localización de enzimas que degradan peptidoglicano 

En E. coli se ha visto que las proteínas N-acetil-muramoil-L-alanina-amidasa AmiA y AmiC, 

hidrolasas del pentapéptido unido al N-acetilmurámico, presentan una localización específica 

del septo y contribuyen a la separación de las células hijas (Heidrich et al., 2001; Höltje y 

Heidrich, 2001). La localización de AmiC depende de un dominio N-terminal no implicado en la 

actividad amidasa y de la presencia en el septo de división de FtsN, una proteína implicada en 

división celular que presenta también un dominio catalítico similar al de las amidasas 

(Bernhardt y de Boer, 2003).  

 

En B. subtilis se han localizado las hidrolasas de peptidoglicano LytC, LytE y LytF por 

inmunofluorescencia gracias a FLAG epitope tagging (Yamamoto et al., 2003). La localización 

de LytE y LytF se da mayoritariamente a nivel de las zonas de separación celular y los polos 

celulares. Estas hidrolasas están implicadas por tanto en los pasos finales de la división celular. 

Por el contrario, LytC se encuentra dispersa a lo largo de la pared celular, corroborando su 

posible función como autolisina mayoritaria de B. subtilis.  

 

En S. aureus la autolisina más importante es Atl, codificada por un gen que genera una 

preproteína. Esta preproteína es exportada del citoplasma a la superficie celular, donde se 

generan dos proteínas: una amidasa y una glucosaminamidasa. El producto de atl genera un 
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anillo en la superficie de la célula que coincide con el septo de división, lo cual corrobora que 

está implicada en la separación celular (Baba y Schneewind, 1998).  

 

En S. pneumoniae se ha localizado LytB, una endo-β-N-acetilglucosaminidasa que se 

localiza en los polos celulares recién formados y si se elimina provoca la formación de cadenas 

largas de células, que se ven convertidas en diplococos si se añade la proteína LytB purificada 

al medio (de las Rivas et al., 2002). LytA, la hidrolasa de peptidoglicano mayoritaria en S. 

pneumoniae se localiza preferentemente en las regiones ecuatoriales, aunque también se 

encuentra en los polos celulares (de las Rivas et al., 2002). 
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1.3. El citoesqueleto bacteriano 

En los últimos 5 años se han publicado muchos trabajos relacionados con el  citoesqueleto 

bacteriano, el gran desconocido hasta que se descubrió el anillo Z (Bi y Lutkenhaus, 1991) y 

las estructuras helicoidales de MreB (Jones et al., 2001). Para que una proteína pueda ser 

considerada componente del citoesqueleto bacteriano debe formar filamentos compuestos por 

polímeros de una única proteína que presenten una estructuración ordenada en la célula y ser 

capaz de polimerizar in vitro (Shih y Rothfield, 2006). En la actualidad se sabe que existen 

homólogos bacterianos para todos los tipos de elementos estructurales del citoesqueleto 

eucariótico: actina (Fig. 15A), tubulina (Fig. 15B) y filamentos intermedios. No obstante, el 

citoesqueleto bacteriano también presenta algunas diferencias, como por ejemplo la familia 

MinD/Soj/ParA (Fig. 15C), que no tiene homólogos estructurales en eucariotas. Además los 

elementos estructurales homólogos en eucariotas y procariotas parecen tener funciones 

contrarias: los homólogos de la tubulina en bacterias están relacionados con la división celular 

y los homólogos de la actina con la elongación celular (Shih y Rothfield, 2006).  

 
Figura 1.15 Estructuras tridimensionales de distintas proteínas implicadas en el citoesqueleto bacteriano y eucariota. 

(A) Homólogos bacterianos a la actina: MreB (implicada en elongación celular) y ParM (implicada en segregación de 

ADN plasmídico). (B) homólogos bacterianos a la tubulina: FtsZ (división celular) y BtuA/B (función estructural - 

Schlieper et al., 2005). (C) Miembros de la familia MinD/Soj/ParA que no presentan homólogos eucariotas. MinD está 

implicada en regulación espacial de la división celular; Soj en la segregación del ADN cromosómico durante la 

esporulación, y ParA (no incluida) en la segregación de ADN plasmídico. Figura modificada de Shih y Rothfield (2006). 
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1.3.1  La elongación celular bacteriana: MreB y homólogos de 
MreB 

Los homólogos a la actina fueron encontrados en procariotas cuando se descubrió que 

MreB y Mbl, determinantes de la forma celular, se disponen formando filamentos helicoidales 

en B. subtilis (Fig. 1.16AB) (Jones et al., 2001), y que la proteína MreB purificada de 

Thermotoga maritima polimeriza in vitro formando filamentos similares a los encontrados en la 

actina-F (Fig. 1.16C) (van den Ent et al., 2001). Las estructuras tridimensionales de MreB y la 

actina son muy parecidas a pesar de existir poca conservación en la secuencia (Fig. 1.15). La 

región más conservada de los homólogos bacterianos a la actina se da siempre a nivel de su 

dominio ATPasa (Bork et al., 1992). Cabe destacar que en eucariotas los filamentos de actina 

están asociados a un gran número de proteínas ABP (Actin-Binding Protein) que regulan su 

dinámica de ensamblaje. En bacterias aún no se han encontrado homólogos a ABPs (Shih y 

Rothfield, 2006).  

 
Figura 1.16 MreB (A) y Mbl (B) en B. subtilis. (C) Observación al microscopio electrónico de transmisión  mediante 

tinción negativa de filamentos de MreB de Thermotoga maritima. Figura modificada de Carballido-López y Errington 

(2003a). La barra de calibrado representa 100 nm. 

 

El determinante primario de la forma es la pared celular de mureína. El operón mre (murein 

cluster E) contiene genes implicados en la síntesis de mureína. Este operón incluye mreB, gen 

que codifica para una proteína esencial relacionada con el establecimiento de la forma de todas 

las bacterias que la poseen. Los genes tipo mreB y sus homólogos se han encontrado en casi 

todas las bacterias bacilares: B. subtilis (Jones et al., 2001), E. coli (Kruse et al., 2003), C. 

crescentus (Figge et al., 2004) o Streptomyces coelicolor (Burger et al., 2000), entre otras. No 

se encuentran presentes en bacterias cocoides (Daniel y Errington, 2003).  

 

En muchos microorganismos (incluyendo E. coli y B. subtilis) mreB se encuentra asociado 

en el cromosoma a mreC y mreD, todos ellos esenciales para la viabilidad celular. El primer 

gen mreB identificado fue el de E. coli, descubierto mediante una búsqueda de mutantes 

sensibles a mecillinam (Wachi et al., 1987). Mutaciones en este gen o en los adyacentes mreC 

o mreD condujeron a la obtención de células esféricas (Doi et al., 1988), morfológicamente 
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similares a las obtenidas por el tratamiento de la cepa silvestre con el compuesto A22 (S-3,4-

diclorobencil-isothiourea), inhibidor específico de la formación de estructuras de MreB en E. coli 

(Iwai et al., 2004). La viabilidad de mutantes afectados en los genes mre se puede 

complementar con una modesta sobreexpresión de ftsZ. Esto sugiere que de esta forma se 

permite finalizar la división de las células esféricas con mayor diámetro (características de 

estas cepas mutantes; Kruse y Gerdes, 2005) tal y como se ha citado previamente con 

respecto a otros mutantes afectados en la elongación celular. MreB también actúa a nivel de la 

segregación del cromosoma en B. subtilis (Soufo y Graumann, 2003), E. coli (Kruse et al., 

2003) y C. crescentus (Gitai et al., 2005) (véase más adelante).  

 

En B. subtilis aparte de MreB existen otros dos homólogos: Mbl y MreBH (Varley y Stewart, 

1992; Levin et al., 1992; Abhayawardhane y Stewart, 1995). MreB y Mbl parecen ser 

determinantes de la morfología celular pero la eliminación de mreBH no muestra un fenotipo 

apreciable (Carballido-López y Errington, 2003a). La pérdida del gen mreB conduce también a 

la obtención de células esféricas; sin embargo, en el caso de la pérdida de Mbl la morfología 

bacteriana se vuelve marcadamente irregular con cambios en el diámetro celular (Jones et al., 

2001). Se ha determinado que la concentración de Mbl en la célula es 10 veces superior a lo 

necesario para formar hélices de protofilamentos simples, por ello se ha postulado que las 

estructuras helicoidales de Mbl están formadas por múltiples protofilamentos (Carballido-López 

y Errington, 2003b). En B. subtilis MreB y Mbl forman estructuras muy dinámicas; utilizando 

fusiones a GFP y FRAP (Fluorescence Recovery After Photobleaching) se ha detectado que 

las estructuras de Mbl intercambian moléculas con el citosol cada 8 minutos de media 

(Carballido-López y Errington, 2003b). 

 

Mediante inmunofluorescencia o fusiones a GFP se ha descrito la organización del 

citoesqueleto de MreB en E. coli, B. subtilis o C. crescentus (Figge et al., 2004; Gitai et al., 

2004; Jones et al., 2001; Kruse et al., 2003). En todos los casos estas proteínas forman 

estructuras filamentosas helicoidales a lo largo de toda la célula por debajo de su membrana 

citoplasmática, en algunos casos tratándose de 2 hélices entrelazadas (Shih y Rothfield, 2006). 

La polimerización de MreB se produce en presencia de ATP o GTP (van den Ent et al., 2001), 

en contraste con la actina que sólo lo hace en presencia de ATP. Los filamentos de MreB 

interaccionan entre sí formando estructuras prácticamente sólidas, gracias a un proceso de 

gelificación. Presentan una alta elasticidad y una baja concentración crítica para la 

polimerización, características que, junto a su gran rigidez, los hacen similares más bien a 

filamentos intermedios que a filamentos de actina (Esue et al., 2005). Las estructuras 
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helicoidales de MreB pueden cambiar su patrón de localización a lo largo del ciclo celular. En 

C. crescentus pasan de ser helicoidales a formar una estructura anular en la mitad celular 

previa a la división (Figge et al., 2004) proceso que no ocurre en ausencia de FtsZ, lo que 

sugiere una dependencia de MreB con la maquinaria de división celular. No hay evidencias de 

que MreB tenga algún papel en la división celular, como sí lo tiene la actina y la miosina en 

eucariotas. En E. coli cepas mutantes carentes de un gen mreB funcional pueden dividirse 

normalmente, por lo que se ha descartado también su implicación en la división celular en este 

microorganismo (Kruse et al., 2003). Cabe destacar que la localización de MreB en C. 

crescentus cerca de la mitad celular no es totalmente efectiva en ausencia de TipN, proteína 

que determina el eje y la polaridad celular (Lam et al., 2006), cuya sobreexpresión conlleva la 

ramificación celular probablemente al generar nuevos ejes celulares de crecimiento.  

1.3.1.1 Las funciones celulares de MreB 

a) Determinación de la morfología celular. Las proteínas MreB y sus homólogos parece que 

orientan a otras proteínas implicadas en la síntesis de peptidoglicano de una manera helicoidal 

a lo largo del eje longitudinal de la célula. Como ya se ha comentado previamente, la tinción 

con Van-FL ha demostrado que los precursores inmediatos de la mureína madura en B. subtilis 

se sitúan en un patrón helicoidal a lo largo del cilindro celular (Fig. 1.9), de manera similar a la 

localización de MreB y Mbl (Daniel y Errington, 2003) (Fig. 1.16AB). Este patrón es 

dependiente de la presencia de Mbl, por ello se ha sugerido que Mbl es responsable de dirigir 

la síntesis de pared celular lateral (Daniel y Errington, 2003). Los estudios de síntesis de 

peptidoglicano en E. coli también sugieren que existe una síntesis de pared celular siguiendo 

un patrón helicoidal (de Pedro et al., 2003). 

 
Figura 1.17 Sistema de disposición de Mbl (verde) y síntesis de peptidoglicano (rojo) a lo largo de la elongación celular 

de B. subtilis (Carballido-López y Errington, 2003a). 
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La transpeptidasa de mureína PBP2, requerida para la morfología bacilar, también se 

dispone de manera helicoidal en E. coli y C. crescentus (Den Blaauwen et al., 2003; Divakaruni 

et al., 2005), siendo en este último su distribución dependiente a la vez de MreB y MreC. En B. 

subtilis y E. coli para que se formen las estructuras helicoidales de MreB es necesaria la 

presencia de MreC y MreD (Feu Soufo y Graumann, 2005; Kruse y Gerdes, 2005). Por 

experimentos de interacciones proteicas (Two-Hybrid System) también se ha visto que MreD 

interacciona con MreC pero no con MreB, mientras que MreC sí interacciona con MreD o MreB. 

Por todo ello se ha sugerido que la función de MreC es la de puente entre MreB y la maquinaria 

de síntesis de mureína en E. coli o B. subtilis (Kruse y Gerdes, 2005; Leaver y Errington, 2005) 

participando en un supuesto complejo multiproteico (Fig. 1.18). Este complejo multiproteico 

parece evidente al menos en C. crescentus, donde se han recuperado PBPs de un extracto 

celular por cromatografía de afinidad a MreC (Divakaruni et al., 2005). Se ha propuesto que 

MreC también pueda ser el anclaje a la membrana del complejo de síntesis de mureína, ya que 

presenta un dominio transmembranal en C. crescentus (Kruse y Gerdes, 2005). También se ha 

sugerido que RodA, posible translocasa de los precursores de mureína requerida para la 

morfología bacilar y la actividad de PBP2 (Stoker et al., 1983), pueda formar parte de este 

complejo multiproteico, ya que en ausencia de RodA la morfología también se vuelve cocoide 

en las bacterias bacilares en las que se ha estudiado, al igual que si se pierde PBP2 

(Henriques et al., 1998; Stoker et al., 1983; Kruse y Gerdes, 2005).  

  

Figura 1.18 Posible estructuración del complejo multiproteico de síntesis de pared celular en E. coli. Figura modificada 

de Shih y Rothfield (2006). 

 



Introducción 
 

51 

La comprensión del proceso de síntesis de pared celular dirigido por este complejo 

multiproteico presenta grandes dificultades. En primer lugar, 11 de las 16 PBPs de B. subtilis 

no se localizaron siguiendo un patrón helicoidal (Scheffers et al., 2004), sugiriendo que la 

síntesis se lleva a cabo con un grupo reducido de proteínas. En E. coli la co-localización de 

GFP-PBP2 y MreB parece consistente pero no se ha demostrado su interdependencia (Kruse y 

Gerdes, 2005). Sin embargo, en B. subtilis la localización de GFP-PBP2a o GFP-PBPH 

(implicadas en la elongación celular) no cambió drásticamente en ausencia de MreB o Mbl 

(Scheffers et al., 2004). En E. coli la pérdida de MreB por el compuesto A22 tampoco produjo la 

deslocalización de MreC o de PBP2 (Divakaruni et al., 2005). Todas estas observaciones 

sugieren que la proteína MreB puede no ser tan esencial en la formación de este complejo 

multiproteico.  

 

b) Polaridad celular. Los polos celulares de bacterias bacilares difieren en ciertas 

características del resto de la célula. En B. subtilis y E. coli el peptidoglicano polar es inerte y 

no hay síntesis activa de pared celular en los polos. MreB parece estar implicada en la 

localización de proteínas específicas de los polos celulares (Shih y Rothfield, 2006). En C. 

crescentus cuando se elimina MreB se pierde la localización polar de ciertas histidin-kinasas 

(Gitai et al., 2004). En distintas enterobacterias, incluyendo E. coli, la localización de proteínas 

implicadas en quimiotaxis, movilidad, virulencia o secreción, se pierde en ausencia de MreB 

(Shih et al., 2005). Se desconoce cómo actúa MreB para realizar esta función, si lo hace de 

forma directa como una guía para llevar proteínas a los polos mediante una proteína motora o 

de forma indirecta. Sin embargo, el sistema min de E. coli (Shapiro et al., 2002) o TipN de C. 

crescentus (Lam et al., 2006) se localizan en los polos de forma independiente a MreB.  

 

c) Segregación del cromosoma. Se denomina nucleoide al cromosoma bacteriano 

altamente organizado. Durante el ciclo celular los nucleoides recién segregados se mueven 

rápidamente hacia los polos celulares, siendo este proceso alterado en ausencia de MreB en 

bacterias como E. coli o C. crescentus (Gitai et al., 2004; Kruse et al., 2003); en estos mutantes 

se observan células con múltiples nucleoides distribuidos de manera aleatoria, células 

anucleadas y células donde el cromosoma ha sido guillotinado por el anillo Z. Este efecto no 

sólo es debido a la pérdida del eje longitudinal en las células esféricas producto de la ausencia 

de MreB: se han encontrado mutantes con alteraciones puntuales en mreB que no muestran 

una morfología celular alterada, pero sí un incorrecto reparto de los nucleoides (Kruse et al., 

2003), sugiriendo su implicación directa en el proceso de segregación del cromosoma. 
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Figura 1.19 Izquierda, tinción de nucleoides de una cepa de E. coli que sobreexpresa mreB: se inhibe la división celular 

pero no la segregación del cromosoma. Derecha, tinción de nucleoides en un mutante que presenta una alteración 

puntual en MreB que no permite realizar una correcta segregación del cromosoma. Modificada de Kruse et al. (2003). 

En mutantes en los que se ha delecionado el gen mreB, el movimiento del oriC a los polos 

celulares no tiene lugar. A partir de análisis de inmunoprecipitación se ha descubierto que las 

zonas próximas al oriC interaccionan con MreB (Gitai et al., 2005), lo que sugiere que MreB es 

una proteína similar a las proteínas del cinetocoro de eucariotas, que se unen específicamente 

a los centrómeros de los cromosomas y se encargan de trasladar el ADN cromosómico a los 

polos celulares. El mecanismo implicado en el movimiento del nucleoide es desconocido, pero 

este podría ser dirigido directa o indirectamente por MreB, pudiéndose llevar a cabo por el 

movimiento de segmentos de filamentos de MreB (Soufo y Graumann, 2003). Se ha propuesto 

que la energía necesaria para llevar a cabo este proceso puede obtenerse, gracias a la 

actividad ATPasa de MreB, a otras proteínas implicadas en el proceso de segregación (ParB) o 

a cambios en la estructuración del cromosoma, ya que después del movimiento del oriC a los 

polos celulares la compactación del cromosoma puede terminar el desplazamiento del resto del 

nucleoide (Sawitzke y Austin, 2001).  

 
Figura 1.20 Modelo propuesto de segregación del cromosoma en el que MreB tiene un papel esencial como guía de 

otras proteínas implicadas en la replicación del material genético. Figura modificada de Margolin (2005). 

 

Se desconoce si los homólogos a mreB de B. subtilis están implicados en la segregación 

del cromosoma, aunque una eliminación de MreB en esta bacteria no provoca cambios en este 

proceso; la eliminación conjunta de MreB y Mbl sólo provoca defectos moderados en la 

segregación y todavía se desconoce la implicación de MreBH, un tercer homólogo a actina 

(Formstone y Errington, 2005; Soufo y Graumann, 2003). 
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1.3.2 La división celular bacteriana: el anillo Z 

La división celular por fisión binaria es conceptualmente muy simple, la célula crece hasta 

alcanzar el doble de su tamaño y se divide en dos. Pero para mantener la viabilidad de las 

células hijas la división celular se debe realizar en un momento y espacio determinados, 

asegurándose un correcto reparto genético (Angert, 2005). En la década de los años 60 se 

caracterizaron un gran número de mutantes temperatura sensibles afectados en el crecimiento 

y replicación de E. coli. De entre estos mutantes destacaban los que presentaban defectos en 

división celular y crecían como células filamentosas en condiciones de altas temperaturas 

(Hirota et al., 1968; van de Putte et al., 1964). Estas mutaciones permitieron la identificación de 

un grupo de genes denominados fts (Filamentation Temperature Sensitive) cuyos productos 

eran esenciales para la división celular. Estos mutantes crecían y replicaban el ADN 

cromosómico normalmente pero eran incapaces de dividirse, presentando un aspecto 

filamentoso. En un experimento crucial realizado hace más de una década, se localizó 

específicamente el producto de uno de estos genes en la mitad celular formando un anillo: FtsZ 

(Bi y Lutkenhaus, 1991) (Fig. 1.21).  

 
Figura 1.21 Anillo Z en E. coli conseguido por deconvolución microscópica. Tomada de Weiss (2004). 

Los principales modelos de estudio de la división celular bacteriana han sido 

tradicionalmente E. coli y C. crescentus con respecto a bacterias Gram negativas, y B. subtilis 

con respecto a las Gram positivas (Angert, 2005). Los estudios realizados en varios 

laboratorios utilizando técnicas de genética clásica, y técnicas más novedosas como la 

microscopía por fluorescencia o bioinformática, han permitido la identificación y caracterización 

de al menos 15 proteínas implicadas en la división celular (Errington et al., 2003). Debido a que 

estas proteínas colocalizan en la mitad celular durante el proceso de división, se asume que 

forman parte de un complejo multiproteico denominado divisoma o septosoma. Se desconocen 

muchos aspectos del divisoma, incluyendo la función de muchos de sus componentes y los 

mecanismos de ensamblaje. El avance en el campo de la división celular se ha visto 

entorpecido por la naturaleza del problema, ya que el divisoma contiene proteínas citosólicas, 
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de membrana y proteínas que actúan en la superficie celular, siendo la mayoría de ellas 

esenciales para la viabilidad celular (Goehring y Beckwith, 2005). Además algunas de estas 

proteínas están ampliamente conservadas mientras que otras se encuentran restringidas a 

determinados subgrupos bacterianos (Margolin, 2000a). 

 

Tras décadas de investigación se han establecido los tres pasos generales en el proceso 

de división (Errington et al., 2003): (i) selección del sitio de división, usualmente en la mitad 

celular, entre los nucleoides recién replicados y segregados; (ii) ensamblaje del aparato 

citosólico, que comienza con la polimerización del anillo Z, estructura que recluta a un número 

variable de proteínas implicadas en el proceso de división celular con distintas funciones; (iii) 

ensamblaje de proteínas especializadas en la síntesis de pared celular y en el proceso de 

constricción que dará lugar a dos células hijas con un nuevo polo celular cada una.  

La división celular en bacterias difiere de la de eucariotas generalmente por presentar una 

pared externa de peptidoglicano rígida sobre la membrana citoplasmática. Durante la 

citocinesis la división se ha de coordinar con la síntesis de nueva pared celular. En el núcleo 

del divisoma se encuentra la GTPasa FtsZ. Las 15.000 moléculas de FtsZ estimadas por célula 

de E. coli son suficientes para polimerizar cubriendo varias veces la circunferencia celular, lo 

cual es consistente con la hipótesis de que FtsZ forma múltiples cadenas para dar lugar a un 

único anillo Z (Lu y Erickson, 1998). Las células en las que se sobreexpresa FtsZ presentan un 

polímero helicoidal de FtsZ, sugiriendo que la forma básica del anillo Z es más bien una espiral 

compacta que una estructura anular (Thanedar y Margolin, 2004). Una vez polimerizado el 

anillo Z es utilizado como andamio del ensamblaje de la maquinaria multiproteica del divisoma, 

siguiendo un orden y una jerarquía en ese ensamblaje. 

FtsZ está conservada en todas las bacterias con notables excepciones como el género 

Chlamydia y algunas especies de arqueas (Margolin, 2000a). También se encuentra en 

algunas mitocondrias y en cloroplastos, donde tiene un papel en su proceso de división 

(Margolin, 2000b). En organismos sin pared celular FtsZ es el único componente conservado 

del divisoma, sugiriendo que es el donador mayoritario de la energía requerida para el proceso 

de constricción (Goehring y Beckwith, 2005). En las bacterias que presentan pared celular se 

ha sugerido que FtsZ puede tener además una función indirecta en el cambio de síntesis de 

mureína del cilindro celular lateral al septo de división (de Pedro et al., 2003).  
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1.3.2.1 Características generales de FtsZ 

La comparación de las estructuras cristalizadas de FtsZ de Methanococcus jannaschii y la 

tubulina eucariota ha demostrado que son proteínas de la misma familia de GTPasas y 

presentan una estructura tridimensional similar (Fig. 1.15B), cuya zona de unión a GTP es la 

más conservada (Lowe y Amos, 1998). Sin embargo, la homología en secuencia de FtsZ con 

respecto a la tubulina (Nogales et al., 1998) es del 17%, por lo que se cree que FtsZ y la 

tubulina eucariótica evolucionaron separadamente de un ancestro común. Al igual que la 

tubulina, FtsZ polimeriza de una manera direccional y dependiente de GTP formando 

protofilamentos lineales, y las dos proteínas tienden a despolimerizarse cuando la molécula de 

GTP es hidrolizada (Mukherjee y Lutkenhaus, 1994) (Fig. 1.22).  

 

Figura 1.22 Dinámica de polimerización de FtsZ. Las imágenes han sido tomadas cada 2 minutos por microscopía de 

fuerza atómica. Figura tomada de Mingorance et al. (2005). 

El anillo Z es también una estructura altamente dinámica, donde sólo el 30% de los 

monómeros de FtsZ se encuentran asociados al anillo Z en un momento dado. Estudios FRAP 

han demostrado que dentro del anillo Z hay un rápido intercambio de monómeros FtsZ, con 

una vida media de aproximadamente 8 segundos (Anderson et al., 2004). Experimentos 

utilizando mutantes temperatura sensibles de FtsZ han confirmado que el anillo Z es capaz de 

ensamblarse y desensamblarse muy rápidamente (Addinall et al., 1997). De estos mutantes, el 

más estudiado es la cepa E. coli ftsZ84, que posee una mutación en el sitio de unión a GTP 

(G105S), lo cual provoca un fallo en la unión con GTP, una bajada de la capacidad de 

polimerización de FtsZ y por lo tanto de la hidrólisis de GTP (Bramhill y Thompson, 1994; de 

Boer et al., 1992).  
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Cuando FtsZ se encuentra en forma de monómero todas las subunidades tienen la 

capacidad de hidrolizar GTP. Durante el ensamblaje, una vez que los enlaces longitudinales se 

han formado entre los monómeros, la molécula de GTP queda totalmente incluida entre las 

subunidades de FtsZ, exceptuando en el extremo del protofilamento donde queda libre un GTP 

(Romberg y Levin, 2003). Posteriormente se forman también las uniones laterales entre los 

protofilamentos de FtsZ (Lu et al., 2000). Gracias a secuencias de video tomadas por 

microscopía óptica se ha demostrado que FtsZ-GFP presenta polímeros helicoidales que 

periódicamente se extienden y vuelven a compactarse al anillo Z (Thanedar y Margolin, 2004). 

Así pues FtsZ continuamente se ensambla y desensambla, permitiendo a la célula controlar la 

formación del anillo Z de una forma rápida y eficaz. 

1.3.2.2 Proteínas que afectan a la polimerización de FtsZ 

El ensamblaje de la tubulina en eucariotas está regulado por un gran número de proteínas 

de unión a microtúbulos MAPs (Microtubule-Associated Proteins) (Carballido-López y Errington, 

2003a). De manera equivalente, en bacterias se han encontrado un gran número de proteínas 

que regulan la dinámica de polimerización de FtsZ, incluyendo factores que estabilizan al anillo 

Z como ZapA, ZipA, FtsA o SpoIIE, así como factores que lo desestabilizan como SlmA, SulA, 

EzrA o MinCD (Romberg y Levin, 2003) (Fig 1.23A). 

 
Figura 1.23 Factores que afectan a la polimerización de FtsZ: (A) Factores de estabilización y desestabilización del 

anillo Z. (B) Sistemas min y de oclusión por nucleoide, encargados de la regulación espacial y temporal de la 

polimerización del anillo Z respectivamente. Figura modificada de Goehring y Beckwith (2005).  

 

El ensamblaje, la estabilidad y la función del anillo Z deben estar regulados durante el ciclo 

celular para mantener la simetría de las células hijas y el reparto equitativo del material 

cromosómico (Rothfield et al., 2005). Se han descrito dos sistemas principales de regulación de 

la polimerización del anillo Z a nivel espacial y temporal en bacterias (Fig. 1.23B). El primero es 
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el fenómeno de oclusión por nucleoide, utilizado para explicar porqué el anillo Z no polimeriza 

en presencia de ADN, permitiendo su ensamblaje únicamente a nivel de los polos celulares y la 

mitad celular (Woldringh et al., 1991). En conjunción a la oclusión por nucleoide actúa el 

sistema min, que también forma parte del citoesqueleto e inhibe la polimerización del anillo Z 

en las zonas libres de ADN de los polos celulares (Shih y Rothfield, 2006). La eliminación del 

sistema min provoca la polimerización del anillo Z a nivel polar, divisiones celulares asimétricas 

y la formación de minicélulas libres de ADN como consecuencia (de Boer et al., 1989). Gracias 

a estos dos sistemas sólo se permite el ensamblaje del anillo Z en la mitad celular después de 

que se haya replicado y segregado el cromosoma. 

 

El control de la concentración celular de FtsZ por alteración de la transcripción, traducción 

o postraduccionalmente por degradación de FtsZ, puede ser también un método de regulación 

de la polimerización del anillo Z, tal y como ocurre en C. crescentus (Kelly et al., 1998). Sin 

embargo, en E. coli o B. subtilis los niveles de FtsZ se mantienen constantes durante la fase 

exponencial de crecimiento, aunque en B. subtilis sea necesario un incremento en la 

concentración de FtsZ para poder iniciarse el proceso de esporulación (Ben-Yehuda y Losick, 

2002). La regulación del anillo Z también es esencial en casos de daño del ADN cromosómico. 

En estos casos se puede producir un daño irreparable si el cromosoma es guillotinado al 

producirse la formación del anillo Z sobre el ADN que está siendo reparado (Trusca et al., 

1998). 

 

Si se alteran los niveles de FtsZ no se produce un cambio en su localización temporal, pero 

sí en la espacial. Un incremento de dos veces la concentración original en B. subtilis provoca 

un aumento de la presencia de anillos Z en los polos celulares (Weart y Levin, 2003), al igual 

que en E. coli (Ward, Jr. y Lutkenhaus, 1985), sugiriendo que supera la inhibición espacial pero 

no la temporal. La sobreexpresión de factores que estabilizan el anillo Z conllevaría la 

formación de anillos Z aberrantes que también se extienden fuera de la zona media de la 

célula, mientras que si se sobreexpresan los factores que desestabilizan el anillo Z, su 

ensamblaje queda anulado así como la división celular (Romberg y Levin, 2003).  

1.3.2.3 Oclusión por nucleoide: regulación espacial y temporal del anillo Z  

Este sistema se descubrió al observar que la división celular se encuentra inhibida en las 

proximidades del ADN en mutantes en los que la segregación o replicación del cromosoma 

están afectadas (Mulder y Woldringh, 1989). En células bacilares existen 3 zonas donde se 

puede encontrar una ausencia total de ADN: en la mitad celular entre los nucleoides 
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recientemente replicados y segregados y en los dos polos celulares. El espacio libre de ADN 

de la mitad celular aparece y desaparece cíclicamente acompasado con la replicación y 

segregación del cromosoma, y debido a ello se convierte en un sistema de regulación temporal 

y espacial de la división celular (Errington et al., 2003). 

 
Recientemente los factores que llevan a cabo el fenómeno de oclusión por nucleoide han 

sido identificados en B. subtilis y E. coli (Wu y Errington, 2004; Bernhardt y de Boer, 2005). En 

B. subtilis la deleción del gen yya, un ORF no caracterizado previamente, es letal en 

combinación de mutaciones que afecten al sistema min y fue renombrado a noc (nucleoid 

occlusion). En E. coli partiendo de la premisa de que mutaciones que afecten a la vez al 

sistema min y a la oclusión por nucleoide deben ser letales, se pudo caracterizar el gen ttk 

(renombrado como slmA), cuyo producto génico inhibe la polimerización de FtsZ de manera 

directa. Aunque Noc y SlmA presentan homología con proteínas de unión a ADN, no están 

relacionadas filogenéticamente entre si.  

 

La sobreexpresión de los dos genes implicados en la oclusión por nucleoide inhibía la 

división celular en B. subtilis y E. coli respectivamente (Wu y Errington, 2004; Bernhardt y de 

Boer, 2005). Mutantes de B. subtilis y E. coli incapaces de replicar su cromosoma presentaban 

un acúmulo de ADN en el medio de la célula y la división celular se producía asimétricamente 

dejando el cromosoma intacto; en cambio, si se eliminaban los genes noc o slmA en estos 

mutantes, la división celular se producía sobre esa masa de ADN (Wu y Errington, 2004; 

Bernhardt y de Boer, 2005). En células de mutantes que no presentaban ni el sistema min ni 

estos genes implicados en la oclusión por nucleoide, se producían frecuentemente anillos Z 

directamente sobre los nucleoides (Wu y Errington, 2004; Bernhardt y de Boer, 2005). Por todo 

ello se considera que Noc y SlmA son requeridos para impedir el guillotinado del cromosoma 

antes de que finalice su replicación.  

1.3.2.4 Sistema min: regulación espacial del anillo Z 

Una segunda forma de regular espacialmente la polimerización del anillo Z es la llevada a 

cabo por el sistema min, denominado así debido a que la ausencia de los genes min (minC, 

minD, minE) provoca la formación de minicélulas por una localización inapropiada del anillo Z 

en los polos celulares. Las proteínas MinCD están ampliamente conservadas en bacterias y 

regulan la formación del anillo Z en E. coli; la sobreexpresión de estas proteínas ejerce un 

bloqueo sobre la división celular (Bi y Lutkenhaus, 1993). La misma función se ha observado 

en otros procariotas, e incluso en cloroplastos y mitocondrias, impidiendo en todos los casos la 
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formación del anillo Z cerca de los polos celulares (Rothfield et al., 2005). Esto se consigue por 

un mecanismo de oscilación de polo a polo de la proteína MinD, que se asocia a la membrana 

y secuestra a MinC en las zonas polares. La oscilación de las proteínas MinCD implica la 

reorganización cíclica de estructuras helicoidales formadas por MinD (Shih et al., 2003) con 

una periodicidad de 20 segundos aproximadamente (Hu y Lutkenhaus, 1999).  

 

MinC presenta un dominio N-terminal que interacciona con FtsZ (por el que inhibe la 

polimerización del anillo Z) y uno C-terminal implicado en su dimerización y en la interacción 

con la ATPasa MinD (Hu y Lutkenhaus, 2000). La regulación espacial de MinCD en E. coli 

requiere de una tercera proteína, MinE, en cuya ausencia MinCD se establece a lo largo de 

toda la membrana celular impidiendo la formación del anillo Z (de Boer et al., 1989). Sin 

embargo, B. subtilis carece de un homólogo de MinE y el complejo MinCD está anclado a los 

polos celulares de manera no oscilante, secuestrado por DivIVA, probablemente mediante 

interacción proteína-proteína con el componente MinD (Edwards y Errington, 1997). 

 
Figura 1.24 Sistema min de E. coli. Subunidades de MinD-ADP se representan en color naranja, las subunidades de 

MinD-ATP en amarillo y las subunidades de MinE en verde. (A) Mecanismo de polimerización de MinD en la superficie 

interna de la membrana citoplasmática por adición de ATP. (B) Estimulación del desensamblaje de MinD por la 

presencia del anillo MinE. Las moléculas de MinE estimulan la actividad ATPasa de MinD en el extremo terminal del 

polímero MinD, provocando su desensamblaje. (C) Ciclo de ensamblaje de polo a polo del complejo MinCDE. Las 

estructuras amarillas representan las hélices de MinD formadas desde los polos celulares, que contienen también MinC 

y MinE, no mostradas para simplificar el esquema. Figura modificada de Shih y Rothfield (2006). 

 

Empleando microscopía de florescencia de alta resolución y deconvolución en 3D se ha 

demostrado que MinD, junto con MinC y MinE forman estructuras helicoidales a lo largo de 

toda la célula en E. coli (Shih et al., 2003) de manera independiente a MreB (Shih et al., 2005). 

MinD se asocia a la membrana mediante una α-hélice amfipática C-terminal (Szeto et al., 2003) 
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o secuencia de unión a membrana (MTS – Membrane Targeting Sequence). La presencia de 

ATP probablemente induce un cambio conformacional en MinD que expone la parte hidrofóbica 

de la cadena amfipática permitiendo así su asociación a la membrana (Suefuji et al., 2002) (Fig. 

1.24A). MinD-ATP unido a membrana polimeriza formando estructuras helicoidales. Cuando la 

polimerización de MinD se acerca a la mitad celular la adición de MinD-ATP baja y se crea una 

zona rica en MinE en las estructuras helicoidales: el anillo MinE. Este anillo impide la 

polimerización de más MinD-ATP e induce su actividad ATPasa, desestabilizando la estructura 

helicoidal de MinD ya que provoca su liberación de la membrana (Fig. 1.24B y C). Esto hace 

que las estructuras helicoidales MinCDE se comiencen a acortar y desaparecer de la mitad 

celular, incluyendo al anillo MinE. Las subunidades de MinD-ADP liberadas se regeneran a 

MinD-ATP y se ensamblan en el polo contrario, comenzando de nuevo el ciclo de oscilación de 

polo a polo (Fig. 1.24C) (Shih y Rothfield, 2006). Como resultado de este ciclo, MinD recluta a 

MinC mayoritariamente en los polos y activa su función, ya que en ausencia de MinD, MinC se 

dispone de forma uniforme en el citosol y es incapaz de inhibir a FtsZ (Johnson et al., 2004).  

 

Recientemente en mutantes esféricos de E. coli se ha demostrado que MinCDE presenta 

una gran sensibilidad para encontrar asimetrías en estos mutantes y determinar el eje 

longitudinal de la célula por el que oscilar de polo a polo, lo cual sugiere que el sistema min es 

capaz de definir por sí mismo los polos celulares (Corbin et al., 2002).  

1.3.2.5 Otros inhibidores de la polimerización del anillo Z  

La regulación del anillo Z también es esencial en casos de daño del ADN cromosómico. En 

una situación de daño cromosómico, SulA, proteína clave de la respuesta SOS, se une a FtsZ 

e impide la polimerización del anillo Z. Se asegura así que la célula no se divida hasta que el 

ADN no sea reparado (Trusca et al., 1998).  

 

EzrA, es una proteína no esencial de bacterias Gram positivas con bajo contenido en G+C 

y se ha descrito como un posible regulador negativo de la polimerización de FtsZ (Levin et al., 

1999). En un mutante carente del gen ezrA la concentración crítica de polimerización de FtsZ 

es baja y presenta anillos Z en los polos. Estos mutantes se ven complementados por una 

sobreexpresión de MinCD, indicando que la función principal de EzrA es desestabilizar a FtsZ 

(Levin et al., 1999). Aunque la función de EzrA sea opuesta a la de ZipA (véase más adelante), 

comparten una topología de membrana similar, con un dominio N-terminal transmembrana y un 

gran dominio C-terminal citosólico (Levin et al., 1999). 
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1.3.2.6 Las proteínas que estabilizan al anillo Z actúan de anclaje a la membrana  

FtsZ, FtsA y ZipA son considerados los componentes permanentes en la estructura básica 

del anillo Z en E. coli. Las proteínas FtsA y ZipA son esenciales para la división celular y 

críticas para el ensamblaje del anillo Z. ZipA fue identificada en E. coli mediante un screening 

de proteínas que interaccionaban con FtsZ (Hale y de Boer, 1997). Se trata de una proteína 

esencial para el proceso de división en E. coli pero está poco conservada en el resto de 

bacterias. ZipA se localiza de manera dependiente a FtsZ (pero no a FtsA) y su sobreexpresión 

bloquea la división celular (Hale y de Boer, 1997). Por otra parte, tanto in vivo como in vitro se 

ha visto que ZipA estabiliza la polimerización de FtsZ (RayChaudhuri, 1999).  

 

FtsA está conservada entre distintos géneros bacterianos y presenta una estructura 

tridimensional similar a la actina (Bork et al., 1992). El significado de esta similitud a nivel 

estructural no está claro ya que no parece polimerizar in vitro, aunque recientemente en B. 

subtilis se ha descubierto que dimeriza e hidroliza ATP (Feucht et al., 2001). Su capacidad de 

hidrólisis de ATP puede estar implicada en el proceso de constricción como forma de conseguir 

energía o en el ensamblaje de la maquinaria del septo de división (Errington et al., 2003).  

 

En E. coli mutaciones en ftsA o zipA por separado provocan la abolición de la división 

celular pero no afectan al ensamblaje del anillo Z. En cambio, cuando los dos genes son 

eliminados no se produce la polimerización del anillo Z (Pichoff y Lutkenhaus, 2002). Se cree 

por ello que FtsA o ZipA por separado son suficientes para permitir el ensamblaje del anillo Z y 

su anclaje a la membrana, pero las dos serían necesarias para el reclutamiento del resto de 

componentes del divisoma (Goehring y Beckwith, 2005).  

 

FtsA y ZipA se unen al extremo conservado C-terminal de FtsZ y son capaces de unirse 

independientemente en el anillo Z (Liu et al., 1999; Hale y de Boer, 1999; Ma y Margolin, 1999). 

Varios estudios han indicado que la proporción de FtsA y ZipA con FtsZ es crítica para el 

ensamblaje, debido a que la sobreexpresión de cualquiera de las proteínas es tóxica para las 

células, mientras que la sobreexpresión de FtsZ complementa ese efecto tóxico presuntamente 

volviendo a un equilibrio molecular (Dai y Lutkenhaus, 1992; Hale y de Boer, 1997). Sólo puede 

interaccionar una pequeña proporción de estas proteínas con FtsZ ya que son mucho menos 

abundantes en la célula, por ello se considera que aunque ZipA y FtsA interaccionan con el 

mismo dominio de FtsZ, estas no deben competir entre sí (Errington et al., 2003). 
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FtsA y ZipA tienen a su vez un papel en el anclaje del anillo Z a la membrana: ZipA 

contiene un segmento único transmembranal por el que realiza el anclaje del anillo Z a la 

membrana (Pichoff y Lutkenhaus, 2002), mientras que FtsA contiene una α-hélice amfipática C-

terminal por la que realiza ese anclaje del anillo Z a la membrana (Pichoff y Lutkenhaus, 2005). 

Esta hélice amfipática es similar en estructura e intercambiable a una hélice amfipática de MinD 

y su eliminación facilita la formación de filamentos de FtsA en el citosol de E. coli.  

1.3.2.7 Otros estabilizadores de la formación del anillo Z 

ZapA es una proteína conservada en una amplia variedad de microorganismos y se une a 

FtsZ estabilizando al anillo Z in vivo e induciendo su polimerización in vitro (Gueiros-Filho y 

Losick, 2002). Aunque no es esencial ni en E. coli ni en B. subtilis, la eliminación de esta 

proteína en B. subtilis hace que la cepa sea más sensible a bajas concentraciones de FtsZ, 

DivIVA o EzrA (Gueiros-Filho y Losick, 2002).  

 

SpoIIE estabiliza a FtsZ durante la esporulación de B. subtilis a nivel de los polos celulares 

(Khvorova et al., 1998), interaccionando de manera directa con ella.  

1.3.2.8 Ensamblaje del divisoma  

En E. coli una vez que se establece la estructura básica del anillo Z compuesta por FtsZ, 

FtsA y ZipA, las demás proteínas implicadas en el proceso de división celular son reclutadas al 

septo de división. Estudios de localización de proteínas en mutantes condicionales de distintos 

genes implicados en la división celular, han revelado que las proteínas implicadas se unen al 

septo siguiendo una jerarquía secuencial (Figura 1.25A): (FtsE + FtsX) (probablemente forman 

un transportador tipo ABC) → FtsK → FtsQ → (FtsL+FtsB) (probablemente como 

heterodímero) → FtsW → FtsI → FtsN → AmiC. Una proteína determinada requiere de la 

presencia en el septo de división de todas las proteínas que están por encima suyo en esta 

jerarquía, y esta misma proteína es esencial para que se recluten al divisoma las proteínas que 

estén por debajo de ella en la jerarquía (Weiss, 2004). Por el contrario, en B. subtilis el 

ensamblaje parece darse de una manera concertada: DivIB, DivIC, FtsL, PBP2b y 

probablemente FtsW, son completamente interdependientes para su ensamblaje (Errington et 

al., 2003). Poco es conocido acerca de las funciones de las restantes proteínas implicadas en 

este proceso (Fig. 1.25B), aunque todas ellas son proteínas de membrana pues presentan al 

menos uno o varios segmentos transmembranales, un pequeño dominio citosólico y en algunas 

sólo es esencial su dominio periplásmico (Goehring y Beckwith, 2005) (Fig. 1.25C).  
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Figura 1.25 (A) Jerarquía de las proteínas de división celular en E. coli. Una vez que se unen FtsA y ZipA, pueden 

unirse las demás proteínas al anillo Z; la dependencia de todas ellas a FtsEX es muy baja. Figura modificada de Weiss 

(2004). (B) y (C) Proteínas implicadas en la división celular de E. coli. Figura modificada de Goehring y Beckwith 

(2005).  

 

FtsE y FtsX. Se trata de dos proteínas de división celular poco estudiadas aunque 

ampliamente conservadas en bacterias (Gill y Salmond, 1987; Bernatchez et al., 2000); cabe 

resaltar que microorganismos como Mycobacterium tuberculosis que no presentan homólogos 

a zipA, zapA o ftsA, sí presentan los genes ftsEX (Mir et al., 2006). En E. coli los genes que 

codifican para estas proteínas forman un operón junto con un tercer gen denominado ftsY, el 

cual se cree que afecta indirectamente el proceso de división celular y se ha postulado que su 

función es la de reclutamiento de distintas proteínas de membrana (de Leeuw et al., 1999). 

FtsE y FtsX se cree que forman un complejo que presenta homología con transportadores tipo 

ABC (ATP-binding cassette) que importan sustratos dentro de la célula (Bouige et al., 2002). 

FtsE es una proteína que tiende a dimerizar y se trata del componente de unión a ATP, 

mientras que FtsX es el componente de membrana del complejo. Los mutantes temperatura 

sensible de ftsEX son sólo inviables en medios de baja osmolaridad (de Leeuw et al., 1999; 

Reddy, 2007). Por todo ello, se ha postulado que FtsEX son requeridas para la estabilización 

del anillo Z, en especial en condiciones de estrés osmótico (Reddy, 2007).  
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FtsK es una proteína de gran tamaño que presenta diferentes funciones a lo largo del 

proceso de división celular, aunque pertenece a una familia de proteínas implicadas en el 

reparto del cromosoma. Posee un dominio N-terminal que contiene 4 segmentos 

transmembrana y un gran dominio C-terminal citoplásmico que actúa como una translocasa de 

ADN que requiere ATP como fuente de energía (Pease et al., 2005). Los cromosomas recién 

replicados suelen estar encadenados y para que se produzca su segregación tienen que 

desencadenarse por la actividad de la enzima Topoisomerasa IV (TOPO IV). FtsK recluta a 

TOPO IV al centro de la célula e induce la actividad de esta enzima (Espeli et al., 2003). Los 

cromosomas también pueden estar formando dímeros debido a la actividad de RecA, 

recombinasa que actúa sobre las zonas homólogas de cromosomas hermanos recién 

replicados. Otra recombinasa, XerCD, resuelve esta situación y es también reclutada e 

inducida por FtsK (Aussel et al., 2002). Sorprendentemente la eliminación del dominio C-

terminal de FtsK tiene un efecto moderado en la translocación de ADN y ninguno sobre la 

división celular. En cambio el dominio N-terminal es necesario y suficiente para que tenga lugar 

la división celular (Draper et al., 1998). 

 

En E. coli FtsQ, FtsL y FtsB forman un complejo proteico de división celular que conecta 

las proteínas que conforman el andamiaje del anillo Z (FtsZ, FtsA y ZipA) con proteínas 

implicadas en la síntesis de peptidoglicano.  

 

FtsQ es una proteína bitópica de membrana con un gran dominio periplásmico, una 

topología similar a la de FtsL, FtsI o FtsN (Errington et al., 2003). FtsQ presenta 276 

aminoácidos y es una proteína poco abundante en E. coli (22 copias por célula 

aproximadamente; Carson et al., 1991). El gen ftsQ es esencial para la división celular pero su 

función no está clara y su grado de conservación es pobre. En B. subtilis se ha descubierto 

DivIB (un homólogo a FtsQ) que parece estar implicada en la estabilización de FtsL, ya que la 

sobreexpresión de ftsL compensa la ausencia total de DivIB (Daniel y Errington, 2000).  

 

La proteína FtsL es muy inestable, está pobremente conservada en bacterias y se ha 

postulado que su función puede ser más bien estructural que catalítica (Errington et al., 2003). 

En E. coli es una pequeña proteína de membrana que presenta un motivo coiled-coil en su 

dominio extracelular C-terminal, posiblemente implicado en interacciones proteína-proteína 

(Lupas, 1996), que permite a su vez la dimerización de FtsL (Ghigo et al., 1999). Algunas 

mutaciones puntuales en ftsL provocan filamentación temperatura sensible, mientras que otras 

directamente inducen la lisis celular (Ueki et al., 1992). En E. coli FtsB parece estar implicada 
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en la estabilización de FtsL, ya que en mutantes que carecen de FtsB los niveles de FtsL son 

nulos (Goehring y Beckwith, 2005). En B. subtilis existe además un homólogo a FtsL 

denominado DivIC, que parece formar un heterodímero con FtsL, y la eliminación total de FtsL 

provoca la degradación de DivIC (Daniel et al., 1998). La estabilización de DivIC por FtsL 

parece estar mediada por DivIB lo cual apunta a un complejo multiproteico de estas proteínas 

(Errington et al., 2003). 

 

La invaginación y separación de la pared celular de las células hijas requiere la síntesis, 

remodelación y degradación de peptidoglicano, funciones que se ha sugerido que cumplen las 

tres últimas proteínas implicadas en el proceso de división (FtsW, FtsI, FtsN) (Goehring y 

Beckwith, 2005). Tal y como ya se ha descrito previamente, E. coli presenta un gran número de 

proteínas de unión a penicilina de alto peso molecular o HMW-PBPs (High Molecular Weight 

Penicillin Biding Proteins) directamente implicadas en la síntesis de pared celular. La pérdida 

de la transpeptidasa FtsI o PBP3 conduce a la ausencia de síntesis de peptidoglicano durante 

la división celular; la citocinesis se para después de comenzar un pequeño proceso de 

invaginación pero sigue habiendo elongación produciéndose una morfología filamentosa 

(Spratt, 1977). La actividad de FtsI está confinada y es específica del sitio de división y 

depende del estado en el que se encuentra el proceso de división en la célula (Eberhardt et al., 

2003). Esta proteína presenta un dominio transmembrana en los 50 primeros aminoácidos de 

su dominio N-terminal, posteriormente una región de 200 aminoácidos no implicada en la unión 

a penicilina (chaperona interna de FtsI; Goffin et al., 1996), y finalmente el dominio catalítico C-

terminal de 300 aminoácidos con actividad transpeptidasa (Goffin y Ghuysen, 1998). 

Homólogos funcionales a PBP3 han sido reconocidos por su secuencia y su posición en el 

cluster dcw en diversas bacterias. En B. subitilis se ha encontrado pbp2b, que también es 

requerido para la septación (Yanouri et al., 1993).  

 
FtsW es una proteína de la familia SEDS que presenta 10 dominios transmembrana (Ikeda 

et al., 1989). Como ya se ha comentado previamente, se cree que esta proteína es una 

translocasa de Lípido II específica del septo de división y su función esta íntimamente ligada a 

FtsI (Errington et al., 2003). Además se ha sugerido un papel de estabilización de FtsZ por 

parte de FtsW en M. tuberculosis, mediante interacciones detectadas entre sus extremos C-

terminales (Datta et al., 2002; Datta et al., 2006). 

 

El gen ftsN fue encontrado como un supresor multicopia de una mutación temperatura 

sensible de FtsA (Dai et al., 1996), y sólo está conservado en γ-proteobacterias (Margolin, 
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2000a). Su localización a nivel de septo depende de interacciones proteína-proteína con FtsI, 

FtsA y FtsQ (Dai et al., 1996; Karimova et al., 2005). FtsN exhibe un dominio C-terminal tipo 

amidasa capaz de unirse in vitro a la mureína (Ursinus et al., 2004). Se ha postulado que la 

proteína FtsN podría ser requerida para iniciar el proceso de constricción, cortando ciertos 

enlaces del peptidoglicano presentes en el septo, y que terminarían otras amidasas de pared 

celular como AmiC (Bernhardt y de Boer, 2003). Sorprendentemente, la sobreexpresión de ftsN 

suprime mutaciones temperatura sensible de ftsK, ftsQ y ftsI; se ha propuesto que altas 

concentraciones de FtsN pueden debilitar la pared celular a nivel del septo de división de forma 

que se pueda finalizar la constricción aunque el proceso de división celular no funcione 

correctamente (Errington et al., 2003). 

 

Aunque hay una gran redundancia de mureín-hidrolasas en E. coli, dos amidasas son 

especialmente importantes durante el proceso de división para finalizar la separación de las 

células hijas: AmiA y AmiC (Heidrich et al., 2001). Mediante fusión a GFP se ha visto que AmiA 

se localiza por todo el espacio periplásmico, mientras que AmiC se localiza específicamente en 

el septo de división (Bernhardt y de Boer, 2003). Su localización en el septo depende de FtsN, 

siendo por tanto AmiC la última proteína implicada en la división celular en llegar al septo 

(Weiss, 2004).  

1.3.2.9 Mecanismo de constricción  

Durante la constricción del septo, las proteínas ensambladas en el anillo Z realizan de 

manera coordinada una invaginación de todas las envueltas celulares. La constricción es un 

proceso dependiente de energía en el que hay 2 directores potenciales: uno es la constricción 

del anillo Z citosólico, con todos los factores asociados y su anclaje a membrana. El otro es el 

crecimiento hacia el interior celular de un anillo de peptidoglicano. Se han propuestos 

diferentes modelos de constricción, todos ellos implicando un anclaje a la membrana por parte 

de FtsZ. En el primer modelo, protofilamentos de FtsZ se deslizan entre sí para conseguir 

disminuir el diámetro del anillo ayudados por una proteína motora no identificada (Errington et 

al., 2003). En el segundo modelo el anillo Z perdería subunidades y FtsZ seguiría unida a la 

membrana de alguna forma, produciéndose también una disminución en la circunferencia del 

anillo; la sobreexpresión de FtsZ inhibe la constricción de FtsZ, lo cual apoya este modelo 

(Wang et al., 1998). Un tercer modelo se basa en la torsión de los filamentos de FtsZ gracias a 

cambios conformacionales que se generan por hidrólisis de GTP (Lu et al., 2000); en este caso 

FtsZ sería la encargada de suministrar la fuerza necesaria para la constricción, tal y como lo 

hace el anillo de actinomiosina en eucariotas (Bramhill y Thompson, 1994). 
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1.3.3 El homólogo bacteriano de los filamentos intermedios 

Hasta que se identificó la proteína bacteriana crescentina se consideraba que los 

filamentos intermedios eran propios de células animales (Coulombe y Wong, 2004). La función 

de los filamentos intermedios es la de establecer un esqueleto que mantenga la morfología 

celular y que proteja la integridad celular y nuclear frente al estrés mecánico (Kreplak et al., 

2004). Hay un número determinado de clases de filamentos intermedios en función de su 

localización celular y homología de secuencia, e incluyen queratinas o lamininas nucleares 

(Shih y Rothfield, 2006). La crescentina es el único homólogo a filamentos intermedios descrito 

hasta la fecha en bacterias. Presenta un 25% de identidad en secuencia de aminoácidos y un 

40% de homología con los filamentos intermedios eucariotas. Además la crescentina y los 

filamentos intermedios eucariotas presentan 4 motivos coiled-coil centrales conservados 

(Herrmann y Aebi, 2004). 

 

Figura 1.26 Localización de la crescentina en C. crescentus por microscopía óptica de fluorescencia. (A) Crescentina 

fusionada a GFP (verde) y tinción de membrana utilizando FM 4-64 (rojo). (B) Inmunofluorescencia frente a crescentina 

(rojo) y tinción de ADN por DAPI (azul). Figura tomada de Ausmees et al. (2003). 

 La crescentina es responsable del mantenimiento de la forma de “coma” de C. crescentus 

(Ausmees et al., 2003) y fue identificada en una búsqueda de mutantes por inserción de 

transposones que afectaban a la morfología celular. La pérdida del gen creS, que codifica para 

crescentina, conlleva un cambio de forma celular de coma a bacilo. Para realizar su función, la 

crescentina se deposita en estructuras filamentosas a lo largo de la parte cóncava de la célula 

(Fig. 1.26), siendo esta parte cóncava la que se pierde si se elimina la crescentina. La 

crescentina purificada rápidamente se autoensambla sin requerir nucleótidos u otros 

cofactores, asemejándose a los filamentos intermedios en este sentido pero también por sus 

propiedades viscoelásticas (Ausmees et al., 2003), ya que las estructuras que forma son 

prácticamente sólidas y altamente resistentes al estrés mecánico.  

 

En C. crescentus MreB es el único componente del citoesqueleto requerido en el 

establecimiento del eje longitudinal, y en su ausencia la célula se vuelve esférica 
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independientemente de la presencia de la crescentina, la cual sólo es necesaria para conseguir 

la curvatura celular (Ausmees et al., 2003). El sáculo de mureína aislado de C. crescentus 

parece mantener esa curvatura (Poindexter y Hagenzieker, 1982), con lo cual la función de la 

crescentina puede ser la de redirigir de manera directa o indirecta la maquinaria de biosíntesis 

de peptidoglicano. La disposición longitudinal de la maquinaria de biosíntesis de pared celular 

viene dada por MreB, y probablemente la crescentina altera la disposición longitudinal de esta 

maquinaria para obtener la curvatura celular (Ausmees et al., 2003).  
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1.4. Los actinomicetos presentan un modelo de crecimiento 
diferente 

La tinción con vancomicina fluorescente permitió determinar el modelo de crecimiento de 

dos actinomicetos (Daniel y Errington, 2003): (i) S. coelicolor, presenta síntesis de pared celular 

en el polo apical de sus hifas y ocasionalmente en el septo de división (Fig. 1.27A); (ii) 

Corynebacterium glutamicum contrariamente a lo que ocurre en B. subtilis presenta crecimiento 

tanto a nivel polar como en el septo (Fig. 1.27B). 

 
Figura 1.27 Tinción de Van-FL de S. coelicolor (A) y C. glutamicum (B). Modificada de Daniel y Errington (2003). 

 

En el caso de Streptomyces el crecimiento apical vegetativo produce filamentos 

ramificados que sólo ocasionalmente presentan septación, formando células alargadas con 

múltiples nucleoides. En respuesta a una falta de nutrientes alguna de las especies de 

Streptomyces producen un micelio aéreo y esporas. En algunos de estos filamentos aéreos la 

división celular se produce de forma sincronizada (a intervalos regulares) produciendo células 

con un único nucleoide que darán lugar a las esporas (Flärdh, 2003b).  

 

Dado que en la presente tesis se ha tratado de profundizar en la caracterización de los 

factores genéticos que determinan el peculiar modo de crecimiento de Corynebacterium, en el 

siguiente capítulo se explicarán con mayor detalle las características de este género 

bacteriano. 
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1.4.1 El género Corynebacterium 

El género Corynebacterium fue creado por Lehmann y Neumann (1907) para clasificar 

taxonómicamente a los bacilos de la difteria. Inicialmente el género fue definido en base a 

características morfológicas, corynebacteria proviene del griego κορυνη (corunë): bastón 

nudoso y βακτεριου (bacterion): bastoncillo. En general las corinebacterias son bacilos Gram 

positivos, no esporulados, pleomórficos y no ramificados, con formas bacilares de diversa 

longitud y frecuentes engrosamientos en los extremos que les confiere apariencia de clavo. Su 

tamaño oscila entre 2-6 µm de longitud y 0,5 µm de diámetro. La pared celular de las 

corinebacterias se estructura como un complejo entramado de peptidoglicano con ácido 

diaminopimélico en el interpéptido, polímeros de arabinogalactanos y cadenas de ácidos 

grasos saturados y no saturados de 21-36 átomos de carbono (Barksdale, 1970). La morfología 

de las corinebacterias cambia durante su ciclo de vida y se ve influenciada por las condiciones 

del cultivo (Cure y Keddie, 1973). 

 

A partir de estudios moleculares por ADNr 16S, las corinebacterias se agruparon en la 

subdivisión de bacterias Gram positivas de alto contenido en G+C en estrecha relación 

filogenética con Arthrobacter, Mycobacterium, Nocardia e incluso Streptomyces (Woese, 1987). 

A su vez, Goodfellow (1989) definió el grupo de actinomicetos nocardiformes, en el que 

engloba los géneros Corynebacterium, Mycobacterium, Gordonia, Nocardia, Rhodococcus y 

Tsukanella, y cuya característica principal es la presencia de ácidos micólicos y derivados en 

su pared celular. De acuerdo con estos criterios filogenéticos, en la segunda edición del Manual 

de Bergey de Bacteriología Sistemática (Garrity et al., 2002) las corinebacterias aparecen en el 

volumen 4, sección XXIII, junto con el resto de microorganismos Gram positivos de elevado 

contenido en G+C, en lo que constituye la clase Actinobacteria y englobándose dentro del 

suborden Corynebacterineae (Prescott et al., 1999) (Figura 1.28). 

 

Las corinebacterias están ampliamente distribuidas en la naturaleza encontrándose en el 

suelo, el agua y también en mucosas y piel del hombre y animales. Algunas especies de este 

grupo son conocidas por sus efectos perjudiciales sobre el hombre, siendo Corynebacterium 

diphtheriae el patógeno más conocido. Esta bacteria adquiere la capacidad de producir la 

toxina diftérica cuando es lisogenizada por el fago β (Costa et al., 1981).  

 

Las especies de corinebacterias no patógenas han sido ampliamente utilizadas en la 

producción de metabolitos primarios (aminoácidos o nucleótidos) o secundarios (Martín, 1989). 
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Entre los usos industriales más frecuentes de las corinebacterias podemos destacar además su 

interés en la producción de queso, bioconversión de precursores de ácido L-ascórbico, 

conversión de esteroides y oxidación de terpenoides. Algunas corinebacterias producen 

antibióticos (corinecinas), sustancias relacionadas con bacteriocinas y compuestos 

antitumorales. Otras aplicaciones industriales incluyen la degradación de hidrocarburos y 

producción de agentes emulsificantes. En el grupo heterogéneo constituido por las bacterias 

corineformes algunas cepas se caracterizan por excretar aminoácidos, entre ellos ácido 

glutámico. Este grupo incluye especies de los géneros Corynebacterium, Brevibacterium, 

Arthrobacter y Microbacterium (Abe et al., 1967), aunque otras muchas cepas han sido aisladas 

y asignadas a diversos géneros. 

 

Figura 1.28 Clasificación de la clase Actinobacteria. Relaciones filogenéticas entre órdenes, subórdenes y familias 

basadas en los datos de ADNr 16S. La barra representa sustituciones de cinco nucleótidos en cien nucleótidos. 

Tomada de Stackebrandt et al. (1997). 

En los últimos años la microbiología clínica de las corinebacterias patógenas no diftéricas 

ha aumentado en interés, debido principalmente a la identificación sistemática de un gran 

número de cepas resistentes a múltiples antibióticos pertenecientes a este grupo de bacterias 

 

Familias Subórdenes Órdenes
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(Otsuka et al., 2005; Otsuka et al., 2006). Este hecho ha llevado recientemente a la 

secuenciación del genoma de Corynebacterium jeikeium (Tauch et al., 2005), que junto con 

Corynebacterium urealyticum son consideradas bacterias patógenas claramente relacionadas 

con enfermedades humanas (Fernández-Natal et al., 2001). Además, algunos miembros del 

grupo de corinebacterias no lipófilas han sido asociados a un número creciente de 

enfermedades en pacientes inmunosuprimidos, tales como Corynebacterium amycolatum, 

Corynebacterium xerosis, Corynebacterium minutissimum, Corynebacterium striatum y 

Corynebacterium freneyi (de Miguel-Martínez et al., 1996; Esteban et al., 1999; Oteo et al., 

2001; Renaud et al., 1998; Renaud et al., 2001). 
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1.5. Importancia de los genes implicados en la división y 
síntesis de pared celular 

El uso indiscriminado de antibióticos en medicina, agricultura y sanidad animal ha 

desencadenado una rápida diseminación de los genes de resistencia a antibióticos entre las 

bacterias, que a su vez se ha visto favorecida por el hecho de que estos genes se encuentran 

localizados en plásmidos y transposones (Amyes, 1997). El rápido desarrollo de la resistencia 

bacteriana a los antibióticos existentes se ha convertido en el principal problema en la terapia 

bacteriana por lo que se ha hecho necesaria la búsqueda de nuevos agentes antimicrobianos, 

especialmente de aquellos dirigidos contra nuevas dianas por considerar que los 

microorganismos van a presentar bajos niveles de resistencia a los mismos. Las diversas 

estrategias utilizadas en la neutralización de la resistencia bacteriana a los antibióticos son las 

siguientes:   

 

1.- Modificaciones sucesivas de los antibióticos disponibles para conseguir antibióticos de 

“diseño” (Glazer y Nikaido, 1995). 

2.- Obtención de antibióticos “híbridos” mediante técnicas de ingeniería genética (Kunnari 

et al., 2000). 

3.- Búsqueda de organismos productores de nuevos antibióticos en ambientes no 

explotados previamente, como los ambientes marinos. 

4.- Identificación de nuevas dianas en microorganismos patógenos, que permitan el 

diseño de nuevos antimicrobianos (sintéticos) que nunca hayan estado en contacto con los 

microorganismos. 

 

En este sentido el carácter exclusivamente bacteriano de la pared de peptidoglicano, la 

especificidad de su ruta biosintética y su extremada importancia para la viabilidad celular, 

hacen que el proceso de síntesis de peptidoglicano constituya un sitio potencial de acción de 

agentes antimicrobianos. De esta forma, un mejor conocimiento del mismo permitiría diseñar 

nuevos agentes antibacterianos que mejoren o complementen a los actuales. Otras posibles 

dianas incluirían a las proteínas implicadas en división celular, puesto que son proteínas 

esenciales que en la mayoría de los casos no presentan homología con proteínas de humanos. 

 

Tres son, al menos, las grandes líneas de investigación básica que se están llevando a 

cabo en el campo de la división celular de bacterias:   
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1.- Estudio de la maquinaria celular mínima que permite la división celular en bacterias. Se 

pretende ver qué proteínas implicadas en el divisoma de E. coli no son realmente esenciales, 

ya que parece haber un proceso conocido como “redundancia funcional” en algunas de las 

proteínas de división celular (Pichoff y Lutkenhaus, 2002; Geissler y Margolin, 2005).   

 

2.- Estudio del mecanismo de ensamblaje de las proteínas de división celular. Se intentan 

determinar posibles interacciones entre las proteínas que forman el divisoma y su jerarquía en 

el ensamblaje (Vicente y Rico, 2006; Vicente et al., 2006b; Goehring et al., 2006).  

 

3.- Análisis de las funciones de las proteínas implicadas en el proceso de división celular. 

Se está estudiando cómo polimeriza FtsZ in vitro para formar el anillo Z (González et al., 2003; 

Mingorance et al., 2005) o cómo FtsK lleva a cabo la translocación de ADN en el momento de 

la división celular (Massey et al., 2006). 

 

Entre las grandes líneas de investigación aplicada que se están llevando a cabo en el 

campo de la división y biosíntesis de peptidoglicano en bacterias cabe destacar las siguientes:  

 

1.- Búsqueda de inhibidores específicos del proceso de división celular o de la actividad 

GTPasa de FtsZ. Así, recientemente se han descubierto inhibidores de FtsZ (Stokes et al., 

2005) o de la polimerización de FtsZ con actividad antimicrobiana (Vollmer, 2006).  

 

2.- Búsqueda de inhibidores del proceso de biosíntesis de peptidoglicano (Bugg et al., 

2006) o de proteínas de mamíferos que reconocen el peptidoglicano y lo hidrolizan (Dziarski y 

Gupta, 2006).  

 

3.-  Búsqueda de inhibidores de proteín quinasas (Berger et al., 1996). Se ha descrito que 

las proteín quinasas PknA y PknB son capaces de fosforilar la proteína DivIVA en M. 

tuberculosis, y que el estado de fosforilación de DivIVA está implicado en la regulación de su 

morfología celular (Kang et al., 2005). La proteína de unión a penicilina PBP2b (también 

llamada PBPA) también es fosforilada por PknB en M. tuberculosis (Dasgupta et al., 2006). 

 

La mayor parte de los estudios básicos de división celular en bacterias se llevan a cabo en 

E. coli, B. subtilis y C. crescentus. En nuestro laboratorio se ha tratado de esclarecer el proceso 

de crecimiento y división celular en corinebacterias usando C. glutamicum como modelo por 

varias razones: (i) el conocimiento del proceso de división celular de C. glutamicum puede ser 
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útil para diseñar agentes antimicrobianos dirigidos frente a dianas específicas de 

corinebacterias patógenas, pero también frente a micobacterias patógenas, dado que estos dos 

grupos microbianos están estrechamente relacionados; (ii) C. glutamicum tiene una maquinaria 

de división diferente a la de E. coli o B. subtilis, ya que carece de algunos de los genes que han 

sido considerados como el núcleo de la maquinaria de división bacteriana en esos 

microorganismos (Vicente et al., 2006b), o los genes min, responsables del posicionamiento del 

septo de división en estas bacterias (Hu y Lutkenhaus, 2000); (iii) a diferencia de otros modelos 

bacterianos, la síntesis de peptidoglicano tiene lugar en los polos celulares y en el septo de 

división (Daniel y Errington, 2003); (iv) no se han encontrado en C. glutamicum genes 

homólogos a mreB, que dirigen la síntesis de peptidoglicano en la mayoría de bacterias 

bacilares, aunque se ha encontrado un gen homólogo a divIVA que parece estar implicado en 

el crecimiento polar (Ramos et al., 2003). 

1.5.1 Precedentes en el estudio de la división y elongación 
celular de corinebacterias 

El trabajo realizado en la presente memoria ha supuesto la continuación de una línea de 

investigación sobre la división y crecimiento celular de corinebacterias iniciada en nuestro 

laboratorio hace una década. Estos son los precedentes:  

 

1.- Se inició el estudio de la división celular en corinebacterias identificando y 

caracterizando el gen ftsZ asi como su producto de expresión (Honrubia et al., 1998; Honrubia, 

1999). Se descubrió que en C. glutamicum el gen ftsZ era esencial y su expresión estaba 

controlada por al menos 4 posibles secuencias promotoras (Honrubia et al., 1998; Honrubia et 

al., 2001). Mediante ensayos de tipo Northern blot se detectaron 3 transcritos monocistrónicos 

para el gen ftsZ, con tamaños de 1,3, 1,5 y 1,7 kb respectivamente. Se identificaron a su vez 4 

posibles inicios de transcripción que permitirían dirigir la síntesis de los ARN mensajeros de 1,5 

y 1,7 kb. Sin embargo, no se consiguió localizar el inicio de trascripción del ARN mensajero 

restante (Honrubia et al., 2001). Por otra parte se consiguió expresar y purificar FtsZ por colas 

de histidina en E. coli (Honrubia-Marcos et al., 2005). 

 

2.- Posteriormente se consiguió modificar la expresión de genes esenciales en 

corinebacterias, al bajar la expresión el gen ftsZ y sobreexpresar el gen divIVA (Ramos, 2003). 

Estos resultados permitieron identificar el fenotipo producto de la inhibición de la división celular 

(provocada por la ausencia de FtsZ), y sugirieron una implicación de DivIVA en el crecimiento 
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polar de este microorganismo. Por otra parte, se determinó que el gen divIVA es un gen 

esencial en corinebacterias ya que no se pudieron conseguir mutantes carentes de este gen en 

C. glutamicum. A su vez se localizaron a nivel celular los productos de expresión de los genes 

ftsZ y divIVA por fusión a egfp2. También se observó que un fragmento de 164 pares de bases 

tomado aguas arriba del gen divIVA presentaba actividad promotora tanto en E. coli como en 

C. glutamicum (Ramos et al., 2003). 

 

3.- Finalmente, se caracterizaron los genes codificantes para HMW-PBPs de C. glutamicum 

consiguiendo mutantes simples y dobles afectados en todos los genes menos en el caso de 

ftsI, gen esencial implicado en la síntesis de peptidoglicano durante la división celular 

(Valbuena, 2005). Gracias a este trabajo se sabe que en C. glutamicum las proteínas HMW-

PBP de clase A (PBP1a/1b) están implicadas en elongación celular, mientras que las HMW-

PBPs de clase B (PBP2a/2b y FtsI) están predominantemente implicadas en división celular. 

Sin embargo, todas estas proteínas se localizan en el septo y los polos celulares, a excepción 

de FtsI que sólo se localiza en la mitad celular. 
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1.6. Objetivos del presente trabajo 

Dados los precedentes descritos en el anterior apartado, los objetivos del presente trabajo 

fueron los siguientes: 

 

1.- Desarrollar un sistema de expresión controlada de genes esenciales en corinebacterias. 

2.- Profundizar en la caracterización de los genes esenciales ftsZ y divIVA en C. 

glutamicum con el fin de estudiar el peculiar proceso de división y crecimiento de este 

actinomiceto. 

3.- Estudiar las relaciones existentes entre distintas proteínas de división y elongación 

celular en C. glutamicum con el objetivo de determinar la función de las proteínas implicadas en 

estos procesos. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

2.1. Materiales 

2.1.1 Microorganismos 

2.1.1.1 Cepas utilizadas 

Las cepas utilizadas en la presente tesis se indican en el Anexo 1. 

2.1.1.2 Crecimiento 

El crecimiento en medio sólido se llevó a cabo a 37ºC en medio LA en el caso de E. coli y a 

30ºC en medio TSA en el caso de corinebacterias, salvo que el microorganismo o experimento 

requiriera alguna variación, lo que se indicará en cada caso concreto.  
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Los cultivos en medio líquido se realizaron en medio LB a 37ºC para E. coli y en medio TSB 

a 30ºC para corinebacterias. En ambos casos se emplearon matraces Erlenmeyer de 500 ml y 

una agitación orbital de 250 rpm. 

 

El crecimiento de las bacterias se determinó midiendo la turbidez de los cultivos (DO600) en 

un espectrofotómetro. 

2.1.1.3 Mantenimiento 

Las diferentes cepas bacterianas utilizadas han sido conservadas por siembra periódica (2 

meses para las cepas de E. coli y 4 meses para las cepas de corinebacterias) en placas de 

agar con el medio de cultivo adecuado y los aditivos necesarios.  

 

Las placas se mantienen selladas con Parafilm® a 4°C. La conservación a más largo plazo 

(entre 2 y 4 años) se realizó mediante congelación a -20°C del microorganismo en 

suspensiones con una concentración final de glicerol del 20% (v/v). 

2.1.2 Vectores 

Los vectores utilizados se describen en el Anexo 1. 

2.1.3 Ácidos nucleicos 

El ADN del bacteriófago lambda, utilizado como marcador de tamaño en los geles de 

electroforesis tras su digestión con las endonucleasas HindIII o PstI, fue adquirido a la casa 

comercial MBI Fermentas. El marcador de peso molecular de ARN (Marker I) fue adquirido a 

Roche y MBI Fermentas. El ADN de esperma de salmón se obtuvo de la compañía Sigma. 

Los oligonucleótidos sintéticos utilizados fueron adquiridos a Sigma-Aldrich y se detallan en 

el Anexo 2. 

2.1.4 Medios de cultivo 

2.1.4.1 Medios de cultivo para E. coli 

Medio Luria-Bertani (LB) (Miller, 1972). Medio de cultivo para E. coli. 
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Bacto-triptona          10 g 

NaCl          10 g 

Extracto de levadura            5 g 

H2Od hasta            1 l 

 

Se ajustó el pH a 7,5 con NaOH. Para su utilización como medio sólido (Medio LA) se 

añadió un 2% de agar. Se esterilizó en un autoclave durante 15 minutos. 

 

Medio SOB (Hanahan, 1983). Medio de cultivo para la obtención de células competentes 

de E. coli. 

Bacto-triptona          20 g 

NaCl         0,5 g 

Extracto de levadura            5 g 

H2Od hasta            1 l 

 

Se ajustó el pH a 7,5 con KOH y se esterilizó en un autoclave durante 15 minutos. Para su 

uso como medio sólido se añadió un 2% de agar. Inmediatamente antes de ser utilizado se 

añadieron 20 ml de una solución de MgSO4 1 M esterilizada a través de un filtro estéril de 0,22 

µm de diámetro de poro. 

 

Medio TB (Terrific Broth) (Tartof y Hobbs, 1987). Medio utilizado para el crecimiento de E. 

coli con el fin de obtener ADN plasmídico. 

Bacto-triptona          12 g 

Glicerol          4 ml 

Extracto de levadura          24 g 

H2Od hasta      900 ml 

 

Después de esterilizar en el autoclave se añadieron 10 ml de una solución estéril de 

KH2PO4 170 mM y K2HPO4 720 mM por cada botella con 90 ml de medio. 

 

Medio SSM (Selective Screening Medium) (Stratagene). Medio de selección de E. coli 

Bacteriomatch II, utilizado para analizar interacciones proteína-proteína. 

Sales M9 5x      100 ml 

Aditivos M9     67,5 ml 

H2Od   332,5 ml 
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Sales M9 5x. Para volumen final de 1 l: 67,8 g Na2HPO4; 30 g KH2PO4; 5 g NaCl; 10 g 

NH4Cl. 

 

Aditivos M9. Se preparan las soluciones I y II por separado utilizando el orden en el que se 

enumeran los componentes utilizados; posteriormente se añade la solución II a la solución I. 

Solución I: 10 ml de glucosa al 20% (filtrada); 5 ml de Adenina-HCl 20 mM (filtrada); 50 ml de 

His Dropout Amino Acid Supplement (BD/Clontech) 10x. Solución II: se añaden 0,5 ml de los 

siguientes compuestos: MgSO4 1M; Tiamina-HCl 1 M; ZnSO4 10 mM; CaCl2 100 mM; IPTG 50 

mM.  

2.1.4.2 Medios de cultivo para C. glutamicum 

Medio mínimo para corinebacterias (MMC) (Kaneko y Sakaguchi, 1979). 

(NH4)2SO4          10 g 

Urea            3 g 

KH2PO4             1 g 

MgSO4
.7H2O       0,41 g 

FeSO4
.4H2O         2 mg 

MnSO4
.4H2O         2 mg 

NaCl       50 mg 

Biotina        50 µg 

Tiamina      200 µg 

Glucosa           20 g 

H2Od hasta            1 l 

 

Se ajustó el pH a 7,3. Para su utilización como medio sólido se añadió un 2% de agar. Las 

vitaminas se esterilizaron por filtración y la glucosa se esterilizó en un autoclave por separado. 

 

Medio TSB (Maniatis et al., 1982). Medio utilizado para el crecimiento de corinebacterias. 

Peptona de caseína          16 g 

Peptona de soja            3 g 

NaCl            6 g 

Glucosa         2,5 g 

K2HPO4         2,5 g 

H2Od hasta            1 l 

 

Se ajustó el pH a 7,0. Para su utilización como medio sólido (Medio TSA) se añadió un 2% 

de agar. Se esterilizó en un autoclave durante 15 minutos. 
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2.1.4.3 Aditivos de los medios de cultivo 

Los medios de cultivo descritos fueron suplementados con diversos aditivos cuando el 

experimento lo requería. Los más utilizados fueron antibióticos e indicadores de 

complementación del gen lacZ, que fueron preparados siguiendo las recomendaciones de 

Maniatis et al. (1982). Estos compuestos, mientras no se indique lo contrario, fueron adquiridos 

a la compañía Sigma Chemical Co. 

3-amino-1,2,4-triazol (3-AT). Preparación en solución a 1 M en DMSO. La concentración 

final utilizada fue de 5 mM. 

5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-galactopiranósido (X-Gal). Preparación en solución a 20 

mg/ml en dimetilformamida utilizándose a una concentración final de 40 µg/ml. El X-Gal 

fue adquirido a la casa comercial Apollo. 

Ácido nalidíxico (Nal). Preparación en solución a 12,5 mg/ml en NaOH 1 N. La 

concentración final utilizada en los experimentos de conjugación fue de 30 µg/ml. 

Ampicilina (Ap). Preparada en solución a 200 mg/ml en agua. La concentración final 

utilizada fue de 100 µg/ml para E. coli. La ampicilina se adquirió en forma del preparado 

farmacéutico Britapén (Beecham S.A.). 

Apramicina (Am). Preparada en solución a 100 mg/ml en agua. La concentración final 

utilizada fue de 100 µg/ml para E. coli y de 12,5 µg/ml para corinebacterias. 

Cloramfenicol (Cm). Preparación en solución a 34 mg/ml en etanol. La concentración 

final utilizada fue de 20 µg/ml. 

Estreptomicina (Str). Preparada en solución acuosa a 10 mg/ml. La concentración final 

utilizada fue de 25 µg/ml.  

Kanamicina (Km). Preparación en solución acuosa a 100 mg/ml. La concentración final 

utilizada fue de 50 µg/ml para la selección de plásmidos en E. coli y de 12,5 µg/ml para 

corinebacterias. 

Isopropil-β-D-galactopiranósido (IPTG). Preparación en solución acuosa a 100 mM. Se 

empleó a una concentración final de 0,05 mM y fue adquirido a la casa comercial Apollo. 

Tetraciclina (Tc). Preparada en solución a 5 mg/ml en etanol. La concentración final 

utilizada fue de 12,5 µg/ml. 

 

Las soluciones stock de antibióticos disueltas en agua fueron esterilizadas a través de un 

filtro estéril Millipore de 0,22 µm de diámetro de poro, mientras que las disueltas en etanol, 

dimetilformamida, DMSO o NaOH no fueron esterilizadas. 
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2.2. Introducción de ADN 

2.2.1 Transformación de E. coli 

A la hora de introducir ADN en E. coli por medio de procesos de transformación se requiere 

una “disponibilidad” de la bacteria que facilite el paso de las moléculas de ADN a través de las 

barreras externas de la célula. Este estado es lo que se denomina competencia y las células 

que lo presentan células competentes.  

2.2.1.1 Preparación de células competentes de E. coli por el método del cloruro de 
rubidio 

Este método fue descrito por Hanahan (1983); permite una eficiencia de transformación 

elevada (hasta 5 x 108 transformantes por µg de ADN). Los pasos a seguir son los siguientes: 

1.- Se siembra una placa de medio SOB con la cepa de E. coli que vaya a ser utilizada 

como receptora en la transformación y se crece a 37°C durante 12-14 horas. 

2.- Se inocula un matraz con 100 ml del mismo medio con una colonia aislada y se incuba 

a 37°C con agitación hasta que el cultivo alcance una DO600 entre 0,4 y 0,45, manteniéndose 

posteriormente a 4°C durante 20 minutos. 

3.- Se recogen las células por centrifugación a 3.000 rpm durante 10 minutos a 4°C. 

4.- A continuación se resuspenden las células (con suavidad y manteniendo su temperatura 

alrededor de 4°C) en un tercio del volumen inicial de solución RF1 fría y se mantienen en hielo 

durante 20 minutos. 

5.- Se centrifuga en las mismas condiciones descritas en el paso 3, se resuspenden las 

células en 1/12,5 del volumen inicial de solución RF2 fría y se mantiene la suspensión en hielo 

durante 20 minutos. Se reparte la suspensión en alícuotas que se conservan a -70°C, previa 

congelación en nitrógeno líquido. 

 

 
Solución RF1. Acetato potásico 30 mM; CaCl2 10 mM; Glicerol 15% (v/v); MnCl2 50 mM y RbCl 100 mM. Se 

ajusta el pH a 5,8 con ácido acético 0,2 M. Se esteriliza por filtración a través de un filtro estéril de 0,22 µm de diámetro 

de poro. Se utiliza agua de calidad MilliQ para preparar todas las soluciones y medios de cultivo, así como para el 

lavado del material utilizado en la preparación y almacenamiento de soluciones y medios, y en el procesamiento de las 

células. 

Solución RF2. CaCl2 75 mM; Glicerol 15% (v/v); MOPS 10 mM pH 7 y RbCl 10 mM. Se ajusta el pH a 6,8 con 

NaOH y se esteriliza por filtración a través de un filtro Millipore estéril de 0,22 µm de diámetro de poro. 
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2.2.1.2 Procedimiento de transformación 

El protocolo de transformación de las células competentes de E. coli fue básicamente el 

descrito por Hanahan (1983). Los pasos que se siguen se detallan a continuación: 

1.- Se descongelan las células competentes en un baño de hielo y agua y se mezcla el 

ADN con 100 µl de las mismas, manteniéndose en hielo durante 30 minutos. El volumen de la 

solución que contiene el ADN no debe superar el 5% del volumen de células utilizado. 

2.- A continuación se somete la mezcla a un choque térmico a 42°C durante 45 segundos, 

seguido de un rápido enfriamiento en hielo durante unos 3 minutos. 

3.- Se añaden 400 µl de medio LB y se incuba a 37°C en agitación durante una hora con el 

fin de que las células que incorporen el plásmido expresen la resistencia al antibiótico utilizado 

como marcador de selección (expresión fenotípica). 

4.- Finalmente se siembra en placas de LA suplementado con el antibiótico necesario para 

la selección de los transformantes. 

2.2.2 Electrotransformación de corinebacterias 

Los sistemas de electroporación o electrotransformación se basan en un generador que 

produce pulsos eléctricos de alto voltaje y alta densidad de corriente. Estos pulsos se 

transmiten mediante dos electrodos a una cubeta que contiene la preparación celular, que de 

este modo incrementa la permeabilidad de su pared celular. 

El protocolo utilizado para la electroporación de corinebacterias ha sido desarrollado a 

partir de los trabajos de Dower et al. (1988) y Heery y Dunican (1989). 

2.2.2.1 Preparación de las células 

1.- Se inocula 1 litro de medio TSB con 1% de un cultivo de C. glutamicum crecido durante 

toda la noche. Se incuban las células a 30ºC con agitación hasta que alcanzan una DO600 entre 

0,6 y 0,8. 

2.- Los matraces se mantienen en hielo durante 30 minutos recogiendo posteriormente las 

células por centrifugación a 5.000 rpm y 4ºC durante 10 minutos. 

3.- Se desecha el sobrenadante y se resuspenden las células en 1 litro de agua MilliQ fría. 

Se repite la centrifugación y se efectúa un nuevo lavado de las células con 500 ml de agua 

MilliQ fría. 
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4.- Tras la centrifugación el sedimento celular se resuspende en 2 ml de glicerol 10% frío, 

se congela rápidamente en nitrógeno líquido y se deja descongelar en hielo lentamente. Se 

completa el volumen hasta 20 ml con glicerol 10% y se centrifuga de nuevo. 

5.- Finalmente se resuspenden las células en 2-4 ml de glicerol 10% de manera que resulte 

una densidad aproximada de 3 x 1010 células/ml. Se reparten en alícuotas de 40 µl y se vuelven 

a congelar en nitrógeno líquido almacenándose a -70ºC. 

2.2.2.2 Electrotransformación 

6.- Se descongelan las células a temperatura ambiente y se trasladan inmediatamente a 

hielo. 

7.- Se mezclan 40 µl de la suspensión celular con 0,1-1 µg de ADN (que debe estar 

resuspendido en agua o en un tampón de baja fuerza iónica como el TE) y se mantiene la 

mezcla durante 1 minuto en hielo. 

8.- Se transfiere la mezcla de células y ADN a las cubetas de electroporación frías y se 

aplica un pulso de 2,5 kV (si se utilizan cubetas de 0,2 cm) o de 1,8 kV (si se utilizan cubetas 

de 0,1 cm). 

9.- Se añade inmediatamente a la cubeta 1 ml de medio TSB (la rápida adición del medio 

tras el pulso es importante para incrementar el número de transformantes) y se resuspenden 

las células con una pipeta. Se transfiere la suspensión celular a un tubo de 1,5 ml donde se 

incuba a 30ºC durante 3 horas. 

10.- Transcurrido este tiempo se reparte la mezcla sobre placas de medio TSA con el 

antibiótico adecuado para permitir la selección de los transformantes. 

2.2.3 Conjugación entre E. coli y C. glutamicum 

El protocolo utilizado fue el descrito para C. glutamicum por Schäfer et al. (1990). En todos 

los ensayos de conjugación se utilizó como cepa donadora E. coli S17-1, transformada con las 

construcciones adecuadas, y como cepas receptoras C. glutamicum R31 o RES167, debido a 

sus mayores eficiencias de transformación gracias a una alteración de los sistemas de 

restricción.  

1.- Se incuba la cepa donadora E. coli S17-1, previamente transformada con el plásmido 

que se quiere conjugar, en medio LB suplementado con el antibiótico adecuado hasta alcanzar 

unos valores de DO600 entre 1 y 1,5. 
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2.- Se inoculan 100 ml de medio TSB con 1 ml de un precultivo de C. glutamicum incubado 

durante toda la noche y se permite el crecimiento del microorganismo a 30ºC en agitación 

hasta alcanzar una DO600 entre 3 y 4. 

3.- Tanto las células donadoras como las células receptoras se lavan dos veces con medio 

LB y TSB, respectivamente. Se centrifugan a 3.000 rpm y se resuspenden con agitación suave. 

4.- Para la mezcla de conjugación se utilizan 4 x 108 células donadoras y 4 x 108 células 

receptoras (relación 1:1), centrifugándose a 3.000 rpm durante 2 minutos. La mezcla de 

conjugación se resuspende cuidadosamente en 0,5 ml de TSB y se aplica sobre un filtro de 

acetato de celulosa con un diámetro de poro de 0,45 µm (Millipore) colocado sobre una placa 

de medio TSA. 

5.- Se incuba la placa con el filtro a 30ºC durante 20 horas para permitir la transferencia del 

plásmido desde E. coli a C. glutamicum. 

6.- Se recoge la muestra celular del filtro y se resuspende en 1 ml de medio TSB. Se 

centrifuga posteriormente 5 minutos a 3.000 rpm y se resuspende el sedimento celular en 100 

µl de medio TSB. 

7.- Las corinebacterias transconjugantes se seleccionan extendiendo la muestra celular en 

placas de TSA suplementado con kanamicina o apramicina (12,5 µg/ml) y ácido nalidíxico (30 

µg/ml). La mayoría de las corinebacterias presentan resistencia natural al ácido nalidíxico por lo 

que la adición de este compuesto a las placas permite únicamente el crecimiento de las 

corinebacterias. 
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2.3. Técnicas generales de manipulación y análisis del ADN 

2.3.1 Aislamiento de ADN total 

2.3.1.1 Aislamiento de ADN total a gran escala 

El método utilizado para obtener ADN total a gran escala de distintos microorganismos fue 

esencialmente el descrito por Correia (1995). Este método permite la rápida preparación de 

ADN total a partir de cultivos con un volumen comprendido entre 5 y 100 ml, obteniéndose 4-5 

µg de ADN por ml de cultivo. 

1.- Se inocula un matraz con 100 ml del medio de cultivo adecuado con una colonia de la 

cepa deseada y se incuba en agitación a la temperatura óptima de crecimiento durante 16-24 

horas. 

2.- A continuación se recogen las células por centrifugación a 4ºC y 10.000 rpm durante 10 

minutos. El sedimento celular se resuspende en 4 ml de TES y se le añade lisozima a una 

concentración final de 20 mg/ml. Se incuba la mezcla a 30ºC en ligera agitación durante 2 

horas, para las bacterias Gram negativas, o hasta 12 horas, para las bacterias Gram positivas. 

3.- Se añaden 8 ml de una solución: EDTA 25 mM pH 8, SDS 2% y proteínasa K 200 µg/ml, 

en presencia de la cual se incuba a 42ºC durante 2 horas. En el caso de tratarse de 

microorganismos Gram positivos este tiempo puede ser incrementado hasta 12 horas. 

4.- Transcurrido este periodo de incubación se trata la mezcla con un volumen de fenol 

neutro. Se mezcla suavemente para evitar la rotura mecánica del ADN y se centrifuga a 

temperatura ambiente y 8.000 rpm durante 10 minutos. Se recupera la fase acuosa (superior) y 

se desproteiniza mediante extracciones sucesivas con fenol-CIA hasta que se obtiene una 

interfase limpia. Por último, se efectúa una nueva extracción con un volumen de CIA para 

eliminar los restos de fenol que puedan interferir con el uso posterior del ADN purificado. 

5.- Tras esta última extracción, se precipita el ADN que se encuentra en la fase acuosa con 

2 volúmenes de etanol frío y 0,1 volumen de acetato sódico 3 M pH 5,2. En pocos instantes se 

observa la precipitación del ADN en forma de largas hebras que se recogen con una varilla de 

vidrio y se depositan en un tubo Eppendorf. Se lava con etanol al 70% y se centrifuga de 

nuevo. Se seca el precipitado y se resuspende en 2-5 ml de TE. La cantidad de ADN se 

cuantifica teniendo en cuenta que 1 DO260= 50 µg de ADN. 
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TES. Tris-HCl 25 mM pH 8; EDTA 25 mM y Sacarosa 10,3%. 

Fenol ácido. Se mezclan 500 ml de fenol sólido con 500 ml de H2Od. Se agita y se deja reposar retirando 

posteriormente la fase superior acuosa. Se burbujea con N2 gaseoso durante 15 minutos y se guarda a 4ºC en un 

recipiente oscuro. En este estado se puede mantener hasta 3 meses. 

Fenol neutro. Se mezclan por agitación 4 volúmenes de fenol ácido con 1 volumen de Tris-HCl 1 M pH 8,0. Se 

mantiene la mezcla en reposo hasta que se separen la fase superior acuosa y la inferior fenólica. El fenol así preparado 

se conserva a 4ºC en un recipiente opaco, donde puede mantenerse durante al menos 1 mes. 

Fenol-CIA. Se prepara mezclando volúmenes iguales de fenol neutro y de CIA. 

CIA. Se prepara mezclando 24 volúmenes de cloroformo con un volumen de alcohol isoamílico.  
TE. Tris-HCl 10 mM pH 8 y EDTA 1 mM pH 8. 

2.3.1.2 Aislamiento de ADN total a pequeña escala 

El método utilizado fue esencialmente el descrito por Vaneechoutte et al. (1995). Este 

método permite obtener ADN total de manera rápida y con cantidades suficientes para realizar 

un análisis por PCR utilizando el ADN extraído. Se utilizó para comprobar de manera rápida las 

integraciones en el cromosoma de C. glutamicum de los vectores suicida utilizados en el 

presente trabajo, y para caracterizar múltiples clones de muestras clínicas de corinebacterias 

patógenas. 

 

Se recupera un volumen aproximado de 10 µl de células crecidas en medio sólido. Las 

células se resuspenden en 300 µl de agua en un tubo Eppendorf y se hierven durante 10 

minutos. Posteriormente las muestras se centrifugan durante 2 minutos a 14.000 rpm y el 

sobrenadante se utiliza directamente como ADN molde de ensayos por PCR. 

2.3.2 Aislamiento de ADN plasmídico 

2.3.2.1 Aislamiento de ADN plasmídico de E. coli 

Para obtener ADN plasmídico de E. coli con un alto grado de pureza se utilizó el kit 

Promega’s Wizard® Plus SV Minipreps DNA Purification System, siguiendo las instrucciones del 

fabricante. El ADN plasmídico obtenido siguiendo este método fue utilizado para realizar las 

construcciones del presente trabajo. Para chequear múltiples colonias producto de la 

transformación de ligaciones se utilizó una modificación del protocolo descrito por Holmes y 

Quigley (1981) que permite un grado de pureza suficiente para realizar reacciones de digestión 

de ADN con endonucleasas de restricción y es un método más rápido y menos costoso.  

 



Materiales y métodos 

 

 92 

2.3.2.1.1. Minipreparaciones por el método de Boiling (Holmes y Quigley, 1981) 
 
1.- Se pica una colonia con un palillo estéril y se inocula en un tubo Eppendorf con 1 ml de 

medio TB, al que se le añade el antibiótico adecuado para el mantenimiento del plásmido en la 

bacteria; se incuba a 37°C con agitación durante 12-16 horas. 

2.- A continuación se recogen las células mediante centrifugación a 5.000 rpm durante 3 

minutos. El precipitado obtenido se resuspende en 350 µl de STET y se añaden 13 µl de una 

solución de lisozima preparada a una concentración de 20 mg/ml en STET. 

3.- Se mezcla durante 30 segundos y se hierve durante 45 segundos. Las proteínas, restos 

celulares y el ADN cromosómico se precipitan por centrifugación a 14.000 rpm durante 10 

minutos y se eliminan con la ayuda de un palillo estéril. El ADN plasmídico se precipita tras 

añadir 450 µl de isopropanol, se mezcla y se mantiene a temperatura ambiente durante 15 

minutos. 

4.- Se centrifuga a 14.000 rpm durante 15 minutos y el precipitado se lava con etanol al 

70%. Posteriormente se seca y se resuspende en 30 µl de TE. Dos microlitros de esta solución 

son suficientes para llevar a cabo cada uno de los ensayos de digestión con endonucleasas de 

restricción necesarios para el análisis de los plásmidos recuperados. 

 

 
STET. Sacarosa 8% (p/v); Tris-HCl 10 mM pH 8; EDTA 50 mM pH 8,0 y Tritón X-100 0,5% (v/v). 

2.3.2.1.1 Lisis Alcalina 

En el caso de que fuera necesario conseguir ADN plasmídico a gran escala se utilizó el 

protocolo descrito por Birnboim y Doly (1979). 

 

1.- Se pica una colonia con un palillo estéril y se inoculan 100 ml de medio TB, a los que se 

añade el antibiótico adecuado para el mantenimiento del plásmido en la bacteria. Se incuba a 

37°C con agitación durante 12-16 horas.  

2.- Se recogen las células mediante centrifugación a 5.000 rpm durante 3 minutos. El 

precipitado obtenido se resuspende en 5 ml de Solución 1 recién suplementada con 5 mg/ml de 

lisozima. Se incuba en hielo durante 10 minutos. 

3.- Se añaden 10 ml de la Solución 2 y se mezcla suavemente por inversión. Se incuba en 

hielo durante 10 minutos. 

4.- Se añaden 7,5 ml de la Solución 3 y se mezcla suavemente por inversión. Se incuba en 

hielo durante 10 minutos. 
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5.- Se centrifuga las muestras durante 15 minutos en tubos SS34 a 7.000 rpm (rotor SS34, 

centrífuga Sorvall).  
6.- Se filtra el sobrenadante a través de gasa de algodón a otro tubo SS34. 

7.- Se añaden 12 ml de isopropanol a temperatura ambiente. Se agita e inmediatamente se 

centrifuga durante 10 minutos a 5.000 rpm (rotor SS34, centrífuga Sorvall). Se elimina el 

sobrenadante y se deja secar el precipitado por inversión. 

8.- Se resuspende el precipitado en 2 ml de H2Od. Se añaden 2 ml de Cloruro de Litio 5 M 

y se deja incubar en hielo 15 minutos. 

9.- Se centrifuga la muestra 15 minutos a 5.000 rpm (rotor SS34, Sorvall) y el sobrenadante 

se transfiere a un tubo de cristal corex. 

10.- Se añaden 10 ml de etanol absoluto frío (-20ºC). Se incuba durante 1 hora a -80ºC. Se 

centrifuga a 5.000 rpm (con adaptadores para rotor SS34, en centrífuga Sorvall). Se elimina el 

sobrenadante y se deja secar el precipitado por inversión. Se resuspende el precipitado en 400 

µl de tampón TE. 

 

 
Solución 1. Glucosa 50 mM; Tris-HCl 25 mM pH 8; EDTA 10 mM pH 8. 

Solución 2. NaOH 0,2 N; SDS (Dodecil Sulfato Sódico) 0,1% (p/v). 

Solución 3. Acetato potásico 3 M. Se ajusta el pH a 4,8 con ácido acético glacial. 

TE. Tris-HCl 10 mM pH 8 y EDTA 1 mM pH 8. 

2.3.2.2 Aislamiento de ADN plasmídico de corinebacterias 

Con el fin de comprobar las conjugaciones y electroporaciones de C. glutamicum con 

vectores que presentaban orígenes de replicación de corinebacterias, se aisló ADN plasmídico 

de los transconjugantes o transformantes obtenidos. Se siguió el método descrito por Kieser et 

al. (2000) para el aislamiento de plásmidos de Streptomyces: 

1.- Se inoculan 1,5 ml de medio TSB, suplementado con el antibiótico adecuado, con 

células de C. glutamicum portadoras del plásmido que se pretende aislar y se incuban durante 

24 horas a 30°C con agitación.  

2.- Las células se recogen por centrifugación a 5.000 rpm durante 5 minutos, se 

resuspenden en 500 µl de solución TES con una concentración de lisozima de 10 mg/ml y se 

incuba durante 3 horas. 

3.- Se añaden 250 µl de una solución de SDS al 2% en NaOH 0,3 N precalentada a 55°C. 

La mezcla se homogeneiza inmediatamente por agitación y se incuba a 70°C durante 10 

minutos, tras los cuales se deja enfriar a temperatura ambiente. 
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4.- A continuación se añaden 200 µl de fenol-ácido y se homogeneiza la mezcla. Las fases 

se separan por centrifugación a 14.000 rpm durante 10 minutos (alícuotas de la fase acuosa 

pueden ser cargadas directamente en un gel para su análisis). Se recoge la fase superior 

(aproximadamente 700 µl) en un tubo y se realiza una nueva extracción con fenol-CIA 

centrifugándose como en el caso anterior. 

5.- El ADN plasmídico presente en la fase acuosa se precipita por adición de 70 µl de 

acetato sódico 3 M no tamponado y 700 µl de isopropanol. Los tubos se mantienen a 

temperatura ambiente durante 10 minutos centrifugándose a continuación durante 5 minutos. El 

precipitado se lava con etanol al 70% y una vez seco se resuspende en 100 µl de tampón TE. 

2.3.3 Manipulación del ADN 

2.3.3.1 Eliminación del ARN y desproteinización del ADN 

Una vez extraído el ADN puede ser necesario someterlo a un proceso de limpieza antes de 

que sea utilizado en otros ensayos. 

 

1.- El ADN obtenido se trata con ARNasa en una concentración final de 100 µg/ml, 

incubándose a 37°C durante 90 minutos. 

2.- Una vez transcurrido este tiempo se añade un volumen de fenol neutro, se mezcla y se 

centrifuga a temperatura ambiente y 14.000 rpm durante 5 minutos. 

3.- Se recoge la fase acuosa (superior) y se homogeneiza con un volumen de fenol-CIA, 

centrifugando en las mismas condiciones descritas en el paso anterior. Se repite este proceso 

hasta obtener una interfase limpia. 

4.- Llegados a este punto se hace un último tratamiento con un volumen de CIA y se 

precipita a -20°C con 1/10 del volumen de acetato sódico 3 M pH 5,2 y 2,5 volúmenes de etanol 

absoluto frío. 

 

ARNasa. Se disuelve la ARNasa a una concentración de 10 mg/ml en una solución con NaCl 15 mM y Tris-HCl 10 

mM pH 7,5. La mezcla se hierve durante 15 minutos y se deja enfriar lentamente. Posteriormente se reparte en 

alícuotas y se conserva a -20°C. 

2.3.3.2 Digestión y manipulación del ADN 

Las enzimas de restricción y manipulación fueron utilizadas siguiendo las recomendaciones 

de los distintos proveedores: MBI Fermentas y New England Biolabs. Como norma general, el 

volumen de las enzimas no debe superar 1/10 del volumen total de la mezcla de reacción, 
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debido a la alta concentración de glicerol presente en las soluciones de almacenamiento de las 

mismas. 

2.3.3.2.1. Esquema general de la digestión de ADN con una endonucleasa de 

restricción 

1.- En un tubo Eppendorf se mezclan, en el orden mencionado, los siguientes componentes 

de la reacción: 

- Agua destilada estéril hasta completar el volumen final de la mezcla de digestión. 

- Tampón de digestión en la concentración óptima descrita (normalmente se requiere un 

volumen que sea la décima parte del volumen final de la mezcla, debido a que el tampón se 

distribuye con una concentración 10 veces mayor de la recomendada para su uso). 

- n µg de ADN disuelto en H2Od o en tampón TE (si el ADN está disuelto en tampón TE es 

recomendable que el volumen utilizado en la mezcla no supere la décima parte del total de la 

reacción, para evitar modificar las características del tampón de digestión). 

- 2n unidades de enzima. 

2.- Posteriormente se incuba a la temperatura adecuada durante 2-3 horas. El ADN se 

analiza por migración electroforética en geles de agarosa o se limpia mediante extracción con 

fenol para su uso posterior. 

2.3.3.2.2. Esquema general de reacción de las enzimas de manipulación del ADN más 
usadas  

Rellenado de los extremos protuberantes del ADN con el fragmento Klenow de la ADN 

polimerasa I de E. coli 

Esta enzima ha sido utilizada para rellenar los extremos 3’-recesivos (polimerasa), o para 

degradar extremos 3’-protuberantes (exonucleasa) creados en el ADN tras la digestión con 

ciertas enzimas de restricción, convirtiéndolos así en extremos romos. Para que la enzima lleve 

a cabo su actividad polimerasa se sigue el protocolo que se describe a continuación: 

1.- Se disuelve el precipitado de ADN obtenido tras su purificación y limpieza en 13 µl de 

H2Od y se añaden 2 µl de tampón de reacción 10x para el fragmento Klenow de la ADN 

polimerasa I. 
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2.- Se añade 1 µl de cada uno de los nucleótidos (la concentración final es de 0,1 mM para 

cada uno) y 1 µl (4 unidades) del fragmento Klenow de la polimerasa, incubándose a 28°C 

durante 20 minutos. 

3.- Una vez finalizada la reacción se inactiva la enzima por calentamiento y se limpia el 

ADN mediante extracción con fenol. El ADN se precipita a -20°C con 1/10 de volumen de 

acetato sódico 3 M pH 5,2 y 2,5 volúmenes de etanol frío, y posteriormente se recupera por 

centrifugación a 14.000 rpm y 4°C durante 30 minutos. 

 

Para la obtención de extremos romos a partir de extremos 3’-protuberantes mediante la 

actividad exonucleasa del fragmento Klenow de la ADN polimerasa I de E. coli, antes de añadir 

los nucleótidos en el paso 2, se añade 1 µl (4 unidades) del fragmento Klenow de la polimerasa 

incubándose a 37°C durante 5 minutos. Transcurrido este tiempo se añade 1 µl de cada uno de 

los nucleótidos y se incuba a 30ºC durante 30 minutos, continuando con el paso 3 

anteriormente descrito. 

 
Tampón de reacción para el fragmento Klenow de la ADN polimerasa I (10x). MgCl2 0,2 M; NaCl 0,5 M y Tris-

HCl 0,4 M pH 7,5. 

Desfosforilación de los extremos 5’ del ADN con la fosfatasa alcalina antártica 

La recircularización de los vectores digeridos con enzimas de restricción durante las 

ligaciones se puede evitar mediante tratamiento con fosfatasa alcalina. Esta enzima hidroliza 

los extremos 5’-fosfato del ADN e impide la formación de los enlaces fosfodiéster en la misma 

molécula, pero no la unión a otras moléculas intactas que tengan extremos 5’-fosfato 

completos. Como resultado de la unión se originan moléculas circulares con un corte en cada 

cadena que es cerrado por los mecanismos de reparación celular después de la transformación 

en células de E. coli. La fosfatasa alcalina antártica se inactiva totalmente a 65ºC. 

1.- Se disuelve el ADN (0,5 µg aproximadamente) en 40 µl de H2Od y se añaden 5 µl de 

tampón de reacción 10x para la fosfatasa alcalina. Se calienta a 65°C durante 10 minutos para 

asegurar una buena disolución del ADN y separar los extremos digeridos. Se deja enfriar a 

temperatura ambiente durante 3 minutos. 

2.- Se añaden 2,5 µl (2,5 unidades) de fosfatasa alcalina antártica y se incuba 30 min a 

37°C. Se añaden otros 2,5 µl de enzima y se incuba la reacción otros 30 minutos. 
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3.- Se inactiva la enzima por calentamiento de la mezcla a 65°C durante 10 minutos y se 

limpia el ADN mediante fenolización o Promega’s Wizard® SV Gel and PCR Clean-Up System, 

siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 
Tampón de reacción para la fosfatasa alcalina antártica (1x). MgCl2 1 mM; ZnCl2 0,1 mM; Bis-Tris-Propano-

HCl 50 mM pH 6. 

Ligación de fragmentos de ADN con la ADN ligasa del bacteriófago T4 

Esta enzima se utilizó para unir covalentemente los fragmentos de ADN originados por las 

distintas enzimas de restricción. La enzima cataliza la formación de un enlace fosfodiéster entre 

extremos 3’-hidroxilo y 5’-fosfato del ADN, bien dentro de la molécula o bien entre dos 

fragmentos distintos, y requiere ATP y Mg2+ como cofactores. 

1.- A una cantidad de ADN del vector de entre 10 y 40 ng se le añade una cantidad 

equimolar de ADN del inserto (aunque normalmente la ligación se favorece cuando la relación 

inserto/vector se triplica). 

2.- Se añade el H2Od necesaria para alcanzar un volumen final de reacción de 10 µl y se 

calienta la mezcla a 65°C durante 15 segundos con el fin de relajar los fragmentos de ADN 

presentes en la mezcla. 

3.- A continuación se enfría en hielo y se añade 1 µl de tampón de reacción 10x para la 

ADN ligasa y 1 µl (5 unidades) de ADN ligasa del fago T4. 

4.- Se incuba la reacción a 37°C durante una hora, si el ADN a ligar posee extremos 

cohesivos, o a 16°C durante 12 horas, si los fragmentos de ADN poseen extremos romos. Las 

nuevas moléculas generadas durante este proceso serán posteriormente introducidas en la 

cepa adecuada mediante transformación. 

 
Tampón de reacción para la ADN ligasa del fago T4 (10x). ATP 10 mM; BSA 500 µg/ml; DTT 200 mM; MgCl2 

100 mM y Tris-HCl 500 mM pH 7,8. 

2.3.4 Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

Esta técnica permite la amplificación de ácidos nucleicos (Mullis et al., 1986), ya que 

mediante la utilización de unos oligonucleótidos diseñados al efecto y partiendo de una 

molécula de ADN diana se puede amplificar entre 105 y 109 veces una secuencia específica 

contenida en ella. 
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El método se basa en la repetición de un conjunto de tres pasos efectuados de forma 

sucesiva en unas condiciones determinadas y controladas de temperatura. Cada conjunto de 

estos tres pasos se denomina ciclo y consta de: 

 

1. Desnaturalización: Las dos cadenas del ADN utilizado como diana son separadas 

mediante la incubación a una temperatura elevada (92-96°C). Las hebras disociadas 

permanecerán en esta forma en la solución hasta que la temperatura baje lo suficiente como 

para permitir la unión de los oligonucleótidos. 

2. Anillamiento de los oligonucleótidos: Consiste en la unión de los oligonucleótidos al ADN 

diana. Los oligonucleótidos sintéticos utilizados son capaces de unirse a secuencias de ADN 

que limitan físicamente con la región que se pretende amplificar. Cada uno de ellos es una 

réplica de una de las dos cadenas del ADN y su diseño es tal que quedan enfrentados por sus 

extremos 3’ tras la unión a la molécula de ADN diana. La distancia entre ellos en el conjunto 

ADN-oligonucleótidos determinará la longitud de la secuencia de ADN amplificada. 

3. Extensión: Consiste en la elongación de los oligonucleótidos en el conjunto ADN- 

oligonucleótidos por la acción de una ADN polimerasa durante un tiempo que depende de la 

longitud del fragmento a amplificar. El resultado es la formación de las dos cadenas de ADN, 

copiadas de las moléculas diana, que han incorporado en el extremo 5’ de su secuencia la del 

respectivo oligonucleótido. 

Procedimiento experimental 

Se utilizó la enzima BIOTAQ ADN polimerasa (BIOLINE) para uso rutinario o PfuTurbo 

HotStart ADN polimerasa (Stratagene) para conseguir PCRs de alta fidelidad. El aparato 

utilizado fue un Px2 Thermal Cycler (THERMO Electron Corporation). 

1.- Se prepara en un tubo Eppendorf de 200 µl, que se mantiene en un baño de hielo y 

agua, la siguiente mezcla de reacción en un volumen final máximo de 50 µl: 

H2Od estéril Hasta 50 µl  

Tampón 10x para la ADN polimerasa             5 µl 

dNTPs (2 mM cada uno)             5 µl 

Oligonucleótido 1 (10 µM)          2,5 µl  

Oligonucleótido 2 (10 µM)          2,5 µl  

ADN polimerasa              1 U 

MgCl2 (25 mM)             4 µl 

DMSO (opcional)          2,5 µl 

ADN molde              1 µl 
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2.- Se introduce el tubo en el termociclador programado con las siguientes condiciones: 

 
 

Amplificación 
 

Desnaturalización inicial 

Desnaturalización Anillamiento Extensión 

 
Extensión final 

5 minutos 
95ºC 

30 segundos 
95ºC 

30 segundos 
XºC* 

x segundos** 
72ºC 

10 minutos 
72ºC 

1 ciclo   35 ciclos 1 ciclo 

* Se determina la temperatura óptima según la temperatura de fusión de los oligonucleótidos calculada 

empíricamente. 

** El tiempo de extensión varía en función del tamaño del fragmento esperado. Generalmente se utiliza 1 min/kb. 

 

En las amplificaciones recogidas en esta memoria, se ajustaron las concentraciones de los 

componentes de la mezcla de reacción y los parámetros del termociclador para que la fidelidad 

de la síntesis de ADN fuera máxima. En el proceso de PCR ciertas combinaciones 

oligonucleótido-molde pueden dar lugar a amplificaciones inespecíficas de productos o a una 

baja eficiencia del producto deseado. Por modificación de los componentes del tampón, es 

posible mejorar la eficiencia y especificidad del producto de PCR deseado. Los fragmentos de 

ADN amplificados en los distintos experimentos se purificaron a partir de geles de agarosa por 

Promega’s Wizard® SV Gel and PCR Clean-Up System, siguiendo las instrucciones del 

fabricante. 

 

 

Tampón de reacción para la Taq polimerasa (10x). KCl 0,5 M y Tris-HCl 0,1 M pH 8,3. 

Mezcla de nucleótidos. Mezcla de dATP, dCTP, dGTP y dTTP en una concentración de 2 mM cada uno de ellos. 

2.3.5 PCR en tiempo real 

Esta técnica permite detectar una amplificación por PCR sin tener que recurrir a 

electroforesis y fue utilizada para identificar aislados clínicos de corinebacterias patógenas. Las 

muestras de ADN total fueron obtenidas siguiendo el protocolo descrito en el apartado 2.3.1.2. 

A 100 ng de ADN total se añadieron: 12,5 µL de Brilliant® SYBR® Green Q-PCR Master Mix 

(Stratagene), 2,5 µL de oligonucleótido 1 (10 µM), 2,5 µL de oligonucleótido 2 (10 µM), 0,375 

µL de colorante de referencia diluido 1:50 en H2Od, en un volumen final de 25 µL. Las 

reacciones se llevaron a cabo en un termociclador ABI Prism 7000 Sequence Detection System 

(Applied Biosystems) con el siguiente programa: 2 minutos a 50ºC, 10 minutos a 95ºC y 50 

ciclos de 15 segundos a 95ºC y 1 minuto a 60ºC. 
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Los resultados fueron obtenidos por interpolación en una curva de regresión estándar de 

valores CT (Cycle Threshold). Estos valores se obtienen utilizando un software específico 

integrado en el sistema (ABI Prism 7000 SDS Software - Applied Biosystems). CT se define 

como el ciclo en el que la fluorescencia se determina como estadísticamente significativa sobre 

la señal de amplificación inespecífica, siendo inversamente proporcional al logaritmo del 

número de copias inicial. Valores CT superiores a 40 fueron considerados negativos.  

2.3.6 Electroforesis de ADN en geles de agarosa 

Básicamente se siguieron los métodos descritos por Maniatis et al. (1982). Se utilizó 

agarosa Gibco BRL (Life Technologies) disuelta por calentamiento en tampón TAE en 

concentraciones de entre el 0,3 y el 2% (p/v). La concentración de agarosa utilizada depende 

del rango de tamaño de los fragmentos de ADN a separar (Tabla 2.1). 

Concentración de 

agarosa (%) 
Tamaño de los fragmentos de 

ADN separados 

0,3 5 – 60 kpb 

0,5 1 – 30 kpb 

0,7 0,8 – 12 kpb 

1,0 0,5 – 10 kpb 

1,2 0,4 – 7 kpb 

1,5 0,2 – 3 kpb 

2,0 0,05 – 2 kpb 

Tabla 2.1. Concentraciones de agarosa utilizadas en los geles para la resolución de los distintos tamaños de 

fragmentos de ADN. 

Las muestras de ADN se mezclan con un décimo del volumen final del tampón de carga 

concentrado y se calientan durante 5-10 minutos a 65°C, enfriándose posteriormente en un 

baño de hielo y agua durante 2-3 minutos. El ADN se carga en el gel y la electroforesis se 

desarrolla en tampón TAE mediante la aplicación de una diferencia de potencial de entre 1 y 5 

voltios/cm. La tinción del ADN se realiza con una solución de bromuro de etidio (BrEt) en una 

concentración final de 0,5 µg/ml (el BrEt se intercala en la doble cadena de ADN y permite su 

visualización tras iluminar el gel con luz UV). Los geles se fotografían sobre un transiluminador 

Spectroline TR-302, que emite luz con una longitud de onda de 302 nm, con el sistema Video 

Graphic Printer UP-890CE. 
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Los marcadores de tamaño utilizados, junto con la longitud (en pares de bases) de los 

fragmentos de ADN generados tras la digestión con determinadas endonucleasas de 

restricción, se muestran a continuación: 

a. ADN del fago λ digerido con HindIII: 23.130, 9.416, 6.557, 4.361, 2.322, 2.027, 564 y 

125. 

b. ADN del fago λ digerido con PstI: 11.509, 5.080, 4.649, 4.505, 2.840, 2.577, 2.454, 

2.443, 2.140, 1.980, 1.700, 805, 516, 467, 448, 339, 265, 247, 216, 200, 164, 140 y 94. 

 
Tampón TAE (50x). 57,1 ml de ácido acético glacial; 100 ml de EDTA 0,5 M pH 8,0; 242 g de Tris base y agua 

destilada hasta completar un litro. 

Tampón de carga (6x). Azul de bromofenol 0,25% (p/v); Sacarosa 40% (p/v) y Xilencianol 0,25% (p/v). Se 

esteriliza en un autoclave durante 15 minutos. Se conserva a 4ºC. 

Solución de Bromuro de Etidio (BrEt). Se prepara una solución 10 mg/ml en agua y se conserva a 4°C 

protegida de la luz. Para un litro de agua destilada se requieren 50 µl de esta solución. 

2.3.6.1 Extracción de ADN a partir de geles de agarosa 

Para la extracción de fragmentos de ADN separados en geles de agarosa se utilizó 

Promega’s Wizard® SV Gel and PCR Clean-Up System, siguiendo las instrucciones del 

fabricante. Se trata de un sistema comercial basado en la unión específica y reversible del ADN 

a partículas de sílica-gel. Este método permite extraer fragmentos de ADN de entre 100 pb y 10 

kb. 

2.3.7 Transferencia de ADN  

Con el objetivo de comprobar las integraciones en el cromosoma de C. glutamicum de los 

plásmidos suicidas de corinebacterias utilizados en la presente memoria, se obtuvo ADN total 

de las cepas mutantes mediante el método descrito en el apartado 2.3.1.1, este ADN se 

sometió a digestión por enzimas de restricción (2.3.3.2.1) y finalmente fue utilizado en ensayos 

Southern con sondas específicas en cada caso. Los soportes más utilizados en la transferencia 

de los ácidos nucleicos son las membranas de nitrocelulosa o de nailon. La transferencia a un 

soporte sólido de fragmentos de ADN obtenidos por digestión con endonucleasas de restricción 

y sometidos a la migración electroforética en un gel de agarosa se denomina Southern blot o 

transferencia de Southern (Southern, 1992). Para transferir los fragmentos de ADN separados 

previamente por electroforesis en gel de agarosa se utilizó el sistema de vacío VacuGene XL 

de LKPB, siguiendo las instrucciones del fabricante que se detallan a continuación. 
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1.- Una vez realizada la electroforesis se tiñe el gel con bromuro de etidio y se fotografía 

por los procedimientos habituales. 

2.- Se corta una membrana de nailon con unas dimensiones ligeramente mayores que el 

gel de agarosa. 

3.- Se sumerge la membrana en SSC 2x y se coloca en la unidad de transferencia, 

siguiendo las instrucciones del fabricante. 

4.- Comenzando por un extremo, se coloca el gel sobre la membrana, evitando la 

formación de burbujas entre el gel y la membrana que impidan el paso del ADN. Se conecta la 

bomba de vacío, asegurándose que alcanza una presión de 50 milibares. 

5.- Se cubre toda la superficie del gel con solución despurinizante y se mantiene durante 20 

minutos, asegurándose que el gel esté siempre cubierto por dicha solución. 

6.- Se retira la solución despurinizante y se lava el gel con agua destilada. 

7.- Se cubre el gel con solución desnaturalizante y se mantiene durante 30 minutos, 

asegurándose que el gel esté siempre cubierto por dicha solución. 

9.- Se retira la solución desnaturalizante y se lava el gel con agua destilada. 

10.- Se cubre el gel con solución neutralizante y se mantiene durante 30 minutos, 

asegurándose que el gel esté siempre cubierto por dicha solución. 

11.- Se retira la solución neutralizante y se lava el gel con agua destilada. 

12.- Se cubre el gel con solución de transferencia y se mantiene durante 90 minutos, 

asegurándose que el gel esté siempre cubierto por dicha solución. 

13.- Transcurrido este tiempo se marca la situación de los pocillos del gel en el filtro y este 

se lava en una solución de SSC 6x. Posteriormente se deja secar el filtro y se fijan 

covalentemente los ácidos nucleicos mediante irradiación con luz ultravioleta en un horno UV-

Stratalinker 2400 (Cultek).  

 

Solución despurinizante. HCl 0,25 M. 

Solución desnaturalizante. NaCl 1,5 M y NaOH 0,5 M. 

Solución neutralizante. NaCl 3 M y Tris-HCl 1 M pH 7,5. 

Solución de transferencia (SSC 20x). Citrato trisódico 0,3 M y NaCl 3 M. El pH se ajusta a 7 con NaOH.  
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2.3.8 Hibridación de ADN 

2.3.8.1 Hibridación radiactiva. Marcaje por desplazamiento de mellas (Nick 

translation) 

En este método (Rigby et al., 1977) se aprovecha la acción combinada de la ADNasa I y la 

ADN polimerasa I de E. coli. La ADNasa I rompe de modo inespecífico las dos cadenas de la 

molécula de ADN generando extremos 3’-hidroxilo libres y la ADN polimerasa I puede 

desplazar esas roturas o mellas debido a las dos actividades enzimáticas que presenta: una 

exonucleasa en dirección 5’ → 3’ y una polimerasa en dirección 5’ → 3’ por la cual introduce en 

la cadena de ADN el nucleótido marcado radiactivamente que ha sido añadido en la mezcla de 

reacción. La empresa suministradora del isótopo [α-32P] dCTP (>3.000 Ci/mmol; 10 mCi/ml) fue 

Amersham Internacional, utilizado para el marcaje radiactivo de fragmentos de ADN de doble 

cadena. 

 

1.- Se realiza una mezcla de marcaje (en hielo) con los siguientes componentes: 

ADN bicatenario 100-500 ng 

dATP 0,4 mM          1,6 µl 

dGTP 0,4 mM          1,6 µl 

dTTP 0,4 mM          1,6 µl 

Tampón de marcaje 10x          2,5 µl 

Mezcla de enzimas          2,5 µl 

[α-32P] dCTP             2 µl 

Agua destilada estéril hasta           25 µl 

Se incuba a 15°C durante 45 minutos y posteriormente se enfría en un baño de hielo y 

agua. 

2.- A continuación se procede a purificar la sonda marcada con el sistema Magic-Clean 

(Promega), para eliminar el exceso de isótopo radiactivo. En primer lugar se añade a la 

reacción de marcaje 1 ml de la resina Clean Up, cargándose la mezcla en una columna 

comercial con la ayuda de una jeringa. El líquido se desecha en una botella reservada para el 

almacenamiento de residuos radiactivos mientras que la resina queda retenida en la columna. 

Se lava la columna haciendo pasar de nuevo con una jeringa 2 ml de isopropanol al 80% (v/v). 

Se encaja la columna en un tubo Eppendorf y se centrifuga a 14.000 rpm durante 10 segundos 

para eliminar los restos de isopropanol que hayan podido quedar retenidos en la resina. Se 

cambia el tubo Eppendorf por uno nuevo y se añaden 100 µl de H2Od estéril (previamente 
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calentada a 80°C), manteniéndose en reposo durante 1 minuto y centrifugándose 

posteriormente para permitir la elución de la sonda marcada. 

3.- Una vez purificada la sonda se añaden 0,5 ml de H2Od, se hierve durante 10 minutos 

(con el fin de separar las dos cadenas de ADN) y se enfría a continuación durante cinco 

minutos en un baño de hielo y agua. Tras este paso la sonda está desnaturalizada y en 

disposición de ser utilizada. 

 
Tampón de marcaje (10x). DTT 5 mM; Gelatina 500 µg/ml; MgC12 50 mM y Tris-HCl 0,5 M pH 8,0. 

Mezcla de enzimas. ADNasa I (0,5 pg/µl) y ADN polimerasa I (0,025 U/µl). 

2.3.8.2 Hibridación, autorradiografía y densitometría 

La hibridación incluye tres procesos distintos: 

 

1.- La prehibridación tiene como finalidad bloquear los sitios activos del filtro donde no se 

han unido ácidos nucleicos (ADN o ARN) durante la transferencia y equilibrar el filtro con el 

tampón de hibridación. 

2.- La hibridación permite la unión de la sonda marcada radiactivamente con los ácidos 

nucleicos fijados en el filtro. La especificidad de esta unión depende tanto de las condiciones 

utilizadas durante la incubación (la temperatura a la que se desarrolla la hibridación o la 

concentración de formamida, sales y detergentes en el tampón de hibridación) como de las 

utilizadas en los lavados posteriores. 

3.- Por último, los lavados permiten la eliminación selectiva de la unión inespecífica que 

haya podido producirse entre la sonda marcada y los ácidos nucleicos. La disminución de la 

unión inespecífica durante los lavados puede conseguirse: 

- Disminuyendo la concentración de sales en el tampón de lavado. 

- Aumentando la concentración de detergentes en el tampón de lavado. 

- Aumentando la temperatura y la duración del lavado. 

Prehibridación 

1.- Se introduce el filtro en una bolsa de plástico resistente y se añade el tampón de 

hibridación I suplementado con ADN de esperma de salmón desnaturalizado a una 

concentración final de 500 µg/ml. Es importante no superar un volumen de 100 µl de tampón de 

hibridación I por cm2 de filtro para favorecer el contacto de la sonda y los ácidos nucleicos. A 

continuación se sella la bolsa de plástico de modo hermético. 
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2.- Se incuba la bolsa con el filtro, a la misma temperatura a la que se realizará 

posteriormente la hibridación, durante 4-12 horas. 

 
Tampón de hibridación I. Denhardt’s 5x; Formamida 40% (v/v); SSC 5x y SDS 0,1%. 

Denhardt’s (100x). BSA (fracción V) 2% (p/v); Ficoll 2% (p/v) y Polivinilpirrolidona 2% (p/v). Se disuelve en este 

orden en agua destilada estéril sin calentar. Se conserva en alícuotas a -20°C o -70°C. 

ADN de esperma de salmón. Se resuspende en agua destilada estéril a una concentración final de 10 mg/ml. Se 

reparte en alícuotas y se conserva congelado a -20°C. 

Hibridación 

1.- Se abre la bolsa con la prehibridación y se desecha el tampón utilizado. 

2.- A continuación se le añade nuevo tampón de hibridación I, suplementado en este caso 

con ADN de esperma de salmón desnaturalizado en una concentración final de 100 µg/ml. A 

este nuevo tampón se le añade la sonda de ADN marcada, purificada y desnaturalizada. 

3.- Posteriormente se sella la bolsa herméticamente y se incuba a 42°C durante 12-24 

horas. Si los experimentos de hibridación se hiciesen con sondas de ADN cuya similitud con la 

secuencia diana fuese menor del 100% es recomendable disminuir la temperatura de 

hibridación y la concentración de formamida en el tampón de hibridación. 

Lavados 

1.- Se abre la bolsa con la hibridación y se vierte el tampón de hibridación con la sonda en 

una botella reservada para el almacenamiento de residuos radiactivos (o se conserva a -20°C 

para su reutilización). 

2.- Se realizan lavados sumergiendo el filtro en 500 ml de tampón de lavado I durante 15 

minutos a temperatura ambiente y posteriormente a la temperatura de hibridación. Se realizan 

a continuación lavados de 15 minutos con el tampón II a temperatura ambiente y a 

temperaturas crecientes hasta alcanzar la temperatura de hibridación. Si fuera necesario se 

realizarían lavados con el tampón III a temperatura ambiente e incluso a la de hibridación. La 

extensión de los lavados depende de la cantidad de radiactividad asociada a la membrana tras 

cada uno de ellos (determinado con un contador Geiger) y se concluyen cuando esta cantidad 

es lo suficientemente baja para garantizar la eliminación de la mayor parte de hibridación 

inespecífica. 

 
Tampón de lavado I. SDS 0,1% (p/v) y SSC 2x. 

Tampón de lavado II. SDS 0,1% (p/v) y SSC 0,2x. 
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Tampón de lavado III. SDS 0,1% (p/v) y SSC 0,1x. 

Autorradiografía y densitometría 

Los filtros se exponen sobre un film de autorradiografía HyperfilmTM de Amersham en un 

estuche con pantallas intensificadoras de calcio-tungsteno-fósforo a -70°C durante un tiempo 

que deberá ser determinado empíricamente. Transcurrido el tiempo de exposición, la película 

se revela sometiéndola al siguiente tratamiento: revelador de rayos X Kodak (5 minutos), 

solución de parada (ácido acético 2,5% (v/v)) durante 1 minuto y fijador Kodak (5 minutos). 

Para el análisis de los resultados también se empleó un Electronic Autoradiography Instant 

Imager de Packard Instruments (Meriden, EE.UU.). 

2.3.8.3 Hibridación no radiactiva. Marcaje no radiactivo con digoxigenina 

Este sistema no radiactivo (Boehringer Mannheim) emplea un hapteno esteroide, la 

digoxigenina, para marcar fragmentos de ADN. La digoxigenina está unida al nucleótido 

trifosfato dUTP por un enlace éster susceptible de ser eliminado en condiciones alcalinas, lo 

que facilita la reutilización de los filtros. Las sondas marcadas con digoxigenina son generadas 

enzimáticamente por el método descrito por Feinberg y Vogelstein (1983), que se basa en la 

hibridación de oligonucleótidos utilizando el fragmento Klenow de la ADN polimerasa I de E. 

coli. Al sintetizarse la nueva hebra se introducen moléculas de digoxigenina en forma de DIG-

11-dUTP. El protocolo está ajustado (proporción de DIG-11-dUTP frente a dTTP) para que 

cada 20-25 nucleótidos incorporados se introduzca una molécula de digoxigenina. Esta 

densidad de digoxigenina en el ADN da gran sensibilidad a la inmunodetección posterior con 

anticuerpos antidigoxigenina conjugados con la enzima fosfatasa alcalina. 

1.- Marcaje. Se resuspende 1 µg del ADN que va a ser marcado en un volumen de 16 µl de 

H2Od estéril. Se desnaturaliza calentando a 95°C durante 10 minutos, trasladándolo a hielo 

inmediatamente. Transcurrido ese tiempo se añaden 4 µl de la mezcla comercial DIG-HIGH 

PRIME y se incuba a 37ºC durante 1-20 horas. Se conserva a -20ºC hasta su utilización. 

2.- Hibridación. Los filtros que se van a hibridar se introducen en bolsas y se añade el 

tampón de hibridación no radiactiva. La prehibridación, hibridación y lavados tienen lugar en 

idénticas condiciones a como se describió para la hibridación radiactiva, con la salvedad de 

que en este caso no es necesario añadir ADN de esperma de salmón a las soluciones. 

3.- Detección. Una vez realizados los lavados se sumerge la membrana en 100 ml de 

tampón I durante 1 minuto, se incuba 30 minutos en 100 ml de tampón II y se lava de nuevo 

con tampón I durante 5 minutos. Se diluye el conjugado de anticuerpos antidigoxigenina-
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fosfatasa alcalina 150 mU/ml (1:5.000) en tampón I y en esta solución se incuba el filtro durante 

30 minutos. Transcurrido este tiempo se lava de nuevo la membrana (dos veces) en tampón I 

durante 15 minutos para eliminar el exceso de anticuerpos. Se equilibra la membrana con 

tampón III durante 1 minuto y se incuba en oscuridad con 10 ml de solución de color. La 

solución de color contiene NBT y BCIP, sustrato de la fosfatasa alcalina. Al liberarse BCI por 

acción de la enzima (en un proceso de desfosforilación) reaccionará con el NBT, dando lugar a 

un compuesto violáceo. Cuando se estima conveniente se detiene la reacción sumergiendo la 

membrana en TE. 

 
Mezcla DIG-HIGH-PRIME. Fragmento Klenow 1 U/µl; dATP 1 mM; dCTP 1 mM; dGTP 1 mM; dTTP 0,65 mM; 

DIG-11-dUTP 0,35 mM y tampón de reacción optimizado 5x en glicerol 50% (v/v). 

Agente de bloqueo. Componente comercial de composición desconocida. 

Tampón de hibridación no radiactiva. SSC 5x; N-laurilsarcosina 0,1% (p/v); SDS 0,02% (p/v); Formamida 40% 

(v/v) y 2% (p/v) de agente de bloqueo. 

Tampón I. Tris-HCl 0,5 M y NaCl 0,75 M pH 7,5. 

Tampón II. Tampón I con 1% (p/v) del agente de bloqueo. 

Tampón III. Tris-HCl 100 mM pH 9,5; NaCl 100 mM y MgCl2 50 mM. 

NBT. 100 mg/ml de NBT (cloruro de 4-nitrobluetetrazolio) en 70% (v/v) de dimetilformamida. 

BCIP. 50 mg/ml de BCIP (5-bromo-4-cloro-3-indolilfosfato) en 100% de dimetilformamida. 

Solución de color. 45 µl de NBT y 35 µl de BCIP por cada 10 ml de tampón III. 

2.3.9 Secuenciación del ADN y análisis bioinformático  

Para la secuenciacion del ADN se utilizó el método enzimático de terminación de cadena o 

método didesoxi de Sanger et al. (1977). Para la reacción de secuenciación se recurrió a ABI 

PRISM® BigDye® Terminators (Applied Biosystems) siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Para separar las moléculas de diferentes tamaños que se originaron se utilizó un secuenciador 

automático ABI PRISM® 3700 DNA Analyzer (Applied Biosystems).  

Posteriormente se han utilizado los programas señalados en la Tabla 2.2 para analizar las 

secuencias obtenidas. Todas las construcciones obtenidas en la presente memoria fueron 

verificadas por secuenciación. 
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Programa Aplicaciones Origen y referencias 

BLAST Identificación por homología 
de secuencias. 

(Altschul et al., 1990) 

CHROMAS Programa de manejo de 
cromatogramas  

(Technelysium Pty Ltd) 

CLUSTAL Estudios filogenéticos y 
alineamientos de secuencias. 

(Thompson et al., 1994) 

COILS Análisis de proteínas en busca 
de motivos coiled-coil 

(Lupas, 1996) 

EBI 

(European 
Bioinformatics 
Institute) 

Base de datos de secuencias 
de genes o proteínas. 

(Wellcome Trust Genome Campus, Cambridge, UK) 

EDITSEQ Análisis y manejo de 
secuencias nucleotídicas y 
proteicas. 

DNASTAR 

(Dnastar Inc., London, UK) 

FASTA Identificación por homología 
de secuencias. 

(Lipman y Pearson, 1985) 

MAPDRAW Establecimiento de mapas de 
restricción y marcos de lectura 
abiertos en secuencias 
nucelotídicas 

DNASTAR 

(Dnastar Inc., London, UK) 

MEGA 3 

(Molecular 
Evolutionary 
Genetics Analysis 
Software) 

Análisis filogenéticos llevados 
a cabo mediante el método 
neighbour-joining. 

(Kumar et al., 2004) 

NCBI (Pubmed) 

(National Center 
for Biotechnology 
Information) 

Búsquedas bibliográficas. (Rockville Pike, Bethesda, USA) 

NCBI (Taxonomy) 

(National Center 
for Biotechnology 
Information) 

Búsquedas taxonómicas. (Rockville Pike, Bethesda, USA) 

Neural Network 
Promoter  
Prediction 

Identificación de posibles 
promotores. 

(Kulp et al., 1996) 

OLIGO 
CALCULATOR 

Calculo empírico de la 
temperatura de fusión de los 
oligonucleótidos. 

http://www.pitt.edu/~rsup/OligoCalc.html 

PROSITE Determinación de motivos y 
dominios proteicos 
conservados con función 
establecida. 

(Sigrist et al., 2002) 

PROTPARAM 

 

Obtención de parámetros 
físico-químicos de proteínas. 

 

(Sigrist et al., 2002) 

 

Tabla 2.2 Programas bioinformáticos utilizados en la presente tesis. 
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2.4. Técnicas generales de manipulación y análisis de ARN 

2.4.1 Aislamiento de ARN total  

La mayor dificultad que se presenta en la obtención de ARN es debida a la existencia de 

ARNasas, enzimas muy activas que no necesitan cofactores para su actividad. Cualquier 

método que pretenda ser válido para la extracción de ARN debe cumplir una serie de 

requisitos: 

- La extracción del ARN ha de realizarse en una solución que contenga algún agente capaz 

de inactivar las ARNasas (como el fenol, el dietilpirocarbonato o el isotiocianato de guanidina). 

- Debe ser un método rápido y realizado en condiciones que no favorezcan la actuación de 

las ARNasas, como por ejemplo, efectuando el proceso de rotura de las células en presencia 

de nitrógeno líquido (proporciona una temperatura de -170°C que no permite la actividad de 

estas enzimas). 

- Independientemente del método utilizado, es muy importante el uso de guantes a lo largo 

de todo el proceso, así como el aumento en el nivel de exigencia en cuanto al grado de 

limpieza del material utilizado y del lugar de trabajo. 

 

Las moléculas de ARN más representadas en la célula son las de ARN ribosómico (ARNr) 

y las de ARN de transferencia (ARNt), siendo minoritarias las moléculas de ARN mensajero 

(ARNm). 

 

Este método se llevó a cabo utilizando columnas de purificación de ARN total RNeasyTM 

(Quiagen). Fue desarrollado según las instrucciones del fabricante con ligeras modificaciones, 

por ello se detalla a continuación: 

 

1.- Se inoculan 100 ml del medio líquido adecuado con una colonia aislada y se incuba en 

las condiciones y tiempo predeterminados para la realización de los estudios de ARN. 

2.- Una vez crecidas las células se mezclan con 100 ml de NaCl 0,9% (p/v) estéril a punto 

de congelación y se centrifugan a 8.000 rpm y 4°C durante 3 minutos. Tras eliminar el 

sobrenadante, el precipitado celular es inmediatamente congelado en nitrógeno líquido y 

conservado a -20°C o a -70°C hasta su utilización. 

3.- Las células congeladas se reducen a polvo homogeneizándolas en un mortero de 

porcelana (lavado con etanol y cloroformo y conservado siempre frío con nitrógeno líquido) 
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junto con 0,2 g (aproximadamente) de alúmina estéril, tras lo cual se pasa a tubos Eppendorf 

de 2,2 ml hasta ocupar ¼ del volumen del tubo. 

4.- Se añaden 350 µl de tampón de lisis RLT a la muestra y se agita vigorosamente hasta 

su completa homogeneización (el tampón RLT debe ser suplementado con un 1% (v/v) de β-

mercaptoetanol justo antes de su uso). 

5.- Se centrifuga 3 minutos a 14.000 rpm para eliminar los restos celulares y la alúmina y 

se recoge el sobrenadante en otro tubo. 

6.- Se añaden 250 µl de etanol absoluto al lisado y se mezcla bien pipeteando. 

7.- Se aplica la muestra sobre la columna comercial y se hace pasar centrifugando 15 

segundos a 10.000 rpm. 

8.- A continuación se realizan lavados sucesivos con 700 µl de tampón RW1 y dos lavados 

con 500 µl de tampón RPE. En los dos primeros lavados la centrifugación se realiza durante 15 

segundos a 10.000 rpm, mientras que el último se realiza durante 2 minutos a 14.000 rpm para 

eliminar todos los restos de etanol que pudieran interferir en reacciones posteriores. 

9.- Por último, se aplican 30 µl de H2Od-DEPC y se centrifuga a 8.000 rpm durante 1 

minuto para eluir el ARN que puede conservarse en estas condiciones durante al menos un 

año. Se repite la elución 3 veces. 

 

La concentración y pureza del ARN se determinan midiendo la absorbancia a 260 nm (A260) 

y 280 nm (A280) en un espectrofotómetro. Una absorbancia de 1 unidad a 260 nm corresponde 

a 40 µg de ARN por ml (A260=1=40 µg/ml). La relación entre los valores de absorbancia a 260 y 

280 permiten estimar la pureza del ARN, considerándose como puro si la relación 

A260/A280=1,7-2,0.Es frecuente obtener junto con el ARN extraído, ADN en la muestra cuya 

eliminación se consigue por tratamiento con 20 U de ADNasa libre de ARNasa por cada 100 µg 

de ARN obtenido en un volumen final de 100 µl durante 30 minutos a 37°C. La muestra se 

extrae posteriormente con fenol-CIA y se precipita con 0,1 volúmenes de acetato amónico 10 M 

y 2 volúmenes de etanol absoluto frío. La integridad y distribución de tamaños del ARN total 

purificado se comprueba en un gel de agarosa-formaldehído tras su tinción con bromuro de 

etidio. Dos bandas claras correspondientes a los ARN ribosómicos 23S y 16S deben aparecer, 

siendo la banda de 23S dos veces más intensa que la de 16S. Si estas bandas no se 

presentan o aparecen como ARN de pequeño tamaño, es probable que la muestra se haya 

degradado. 
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Tampones RLT, RW1 y RPE. Son soluciones comerciales de composición desconocida. RLT y RW1 son 

soluciones acuosas que contienen isotiocianato de guanidina. RPE se suministra como un concentrado al que deben 

añadírsele 4 volúmenes de etanol. 

Tratamiento de soluciones con dietilpirocarbonato (DEPC). Todas las soluciones que se usan en el proceso 

de extracción de ARN, excepto aquellas que llevan en su composición Tris-HCl, son tratadas con DEPC con el fin de 

inactivar las ARNasas. Para ello se añade un 0,1% (v/v) de DEPC a la solución que se desea tratar, se mezcla por 

agitación con una barra magnética durante 2-4 horas y se esteriliza en el autoclave. 

Tampón para la ADNasa libre de ARNasa (10x). Tris-HCl 400 mM pH 8,0; NaCl 100 mM y MgCl2 60 mM. 

2.4.2 Electroforesis de ARN en geles desnaturalizantes (agarosa-
formaldehído) 

Esta modalidad de electroforesis se utiliza para conseguir separar las moléculas de ARN 

en función de su tamaño. Para ello se añade formaldehído como agente desnaturalizante, con 

el fin de evitar la formación de estructuras secundarias en el ARN. En el desarrollo de esta 

técnica se siguió el método descrito por Maniatis et al. (1982): 

1.- Por cada 100 ml de volumen de gel se mezcla una solución compuesta por 1,5 g de 

agarosa, 10 ml de MOPS 10x y 70,5 ml de H2Od-DEPC y se esteriliza en un autoclave durante 

20-30 minutos. Se deja enfriar hasta 65°C y se añaden 18 ml de formaldehído al 37% (v/v). Se 

mezcla bien y se extiende sobre una bandeja de electroforesis nivelada, donde se deja enfriar 

durante 30 minutos. Todo el material de electroforesis que vaya a estar en contacto con el gel 

debe ser lavado previamente con H2O2 al 3% y etanol absoluto. 

2.- Se predesarrolla la electroforesis en tampón MOPS 1x con una diferencia de potencial 

de 80 voltios durante 30 minutos, mientras se completa la preparación de las muestras a cargar 

en el gel. 

3.- Se preparan las muestras tal y como se describe a continuación: 

x µg de ARN 

2 µl de MOPS 10x 

3,5 µl de formaldehído al 37% (v/v) 

10 µl de formamida 

H2Od-DEPC hasta 20 µl 

La mezcla se calienta a 65°C durante 10 minutos e inmediatamente se enfría en un baño 

de hielo y agua durante 3-5 minutos. Tras este tiempo se le añaden 2,2 µl de tampón de carga 

concentrado para ARN. 
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4.- Se cargan las muestras en el gel, preferentemente dentro de una campana de 

extracción de gases manteniéndose nivelado el conjunto de gel y cubeta de electroforesis, y se 

aplica una diferencia de potencial de 80 voltios durante 3-6 horas. 

 

MOPS (10x). Acetato sódico 0,05 M; Ácido 3-(N-morfolino) propano-sulfónico (MOPS) 0,2 M y EDTA 0,01 M. Se 

ajusta el pH a 7 con NaOH 10 N y se esteriliza en el autoclave. 

Tampón de carga concentrado para ARN. Azul de bromofenol 4% (p/v); EDTA 1 mM; Glicerol 50% (v/v) y 

Xilencianol 4% (p/v). 

2.4.3 Transferencia de ARN 

La transferencia de moléculas de ARN separadas en un gel de agarosa-formaldehído 

recibe el nombre de Northern blot o transferencia de Northern (Thomas, 1980) y consta de los 

siguientes pasos: 

1.- Una vez realizada la electroforesis en el gel de agarosa-formaldehído, se corta la 

porción del gel con los controles y se tiñe con bromuro de etidio (concentración final 5 µg/ml) 

durante 15 minutos. Posteriormente se destiñe en agua destilada estéril de 2 a 4 horas y se 

fotografía. El resto del gel se introduce en una solución de SSC 20x (tratada con DEPC) 

durante 1 hora, pudiéndose transferir a continuación a un filtro de nailon. 

2.- A partir de este punto, el proceso es idéntico al seguido para la transferencia de 

Southern (apartado 2.3.7) con la salvedad de que los filtros con ARN no se lavan con SSC 6x 

tras concluir la transferencia. 

2.4.4 Hibridación radiactiva de ARN 

2.4.4.1 Marcaje radiactivo de las sondas de ADN 

El marcaje radiactivo, tal y como se describe en el apartado 2.3.8.1, se usó para marcar las 

sondas empleadas para detectar los fragmentos de interés en los ensayos Northern blot. 

2.4.4.2 Condiciones de hibridación y lavados 

El protocolo utilizado es el mismo que el descrito en el apartado 2.3.8.2 para hibridar y 

lavar los filtros con ADN a diferencia del tampón de hibridación I, que para el caso de ARN se 

utilizó tampón de hibridación II. 
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Tampón de hibridación II. Denhardt’s 5x; Formamida 50% (v/v); SDS 0,1% (p/v) y SSPE 5x. 

SSPE (20x). NaCl 3,6 M; NaH2PO4 0,2 M y EDTA 20 mM pH 8,0. 

2.4.5 RT-PCR y Q-PCR 

La técnica de Retrotranscriptasa-PCR (RT-PCR) consiste en el empleo de una 

transcriptasa reversa para generar un ADNc a partir de una muestra de ARN, y posteriormente, 

amplificar este ADNc por medio de la reacción en cadena de la ADN polimerasa. Se ha seguido 

el protocolo descrito en 1st Strand cDNA síntesis kit for RT-PCR (AMV+) (Roche). Con este 

método, la retrotranscriptasa AMV sintetiza ADNc a partir de un oligonucleótido al azar o 

diseñado específicamente. La cadena de ADNc obtenida es usada como ADN molde para una 

PCR utilizando oligonucleótidos específicos. 

 

Esta técnica se ha utilizado para estudiar la expresión de los genes gnt (Anexo 3). Para 

ello, muestras de ARN obtenidas de C. glutamicum obtenidas según el apartado 2.4.1 fueron 

tratadas con ADNasa siguiendo el siguiente procedimiento: 

 

1.- Se mezclan 16 µl de ARN (1-5 µg) con 2 µl de tampón de ADNasa (10x) y 2 µl de 

ADNasa I, libre de ARNasa, 10 U/µl (Boehringer Mannheim), y se incuban 20 minutos a 37ºC. 

2.- Se para la reacción con 2 µl de EDTA 0,2 M pH 8. 

3.- Posteriormente se añade un volumen de fenol neutro, se mezcla y se centrifuga a 

temperatura ambiente y 14.000 rpm durante 5 minutos. Se recoge la fase acuosa (superior) y 

se homogeneiza con un volumen de fenol-CIA, centrifugando en las mismas condiciones. Se 

hace un último tratamiento con un volumen de CIA y se precipita a -20°C con 1/10 del volumen 

de acetato amónico 5 M y 2 volúmenes de etanol absoluto frío. Finalmente se centrifuga 1 hora 

a 14.000 rpm y el precipitado se resuspende en H2O-DEPC.  

 

Tampón de ADNasa (10x). Tris-HCl 400 mM, pH 7,9; NaCl 100 mM; MgCl2 60 mM; CaCl2 100 mM. 

 

Como control del grado de pureza, el ARN obtenido se utiliza como molde de 

amplificaciones por PCR convencional. Se repiten los tratamientos con ADNasa hasta que 

estos ensayos por PCR den claramente negativos. Inmediatamente después del tratamiento 

con ADNasa, se lleva a cabo la RT-PCR siguiendo el protocolo descrito en 1st Strand cDNA 

Síntesis Kit for RT-PCR (AMV+).  
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2.4.5.1 Síntesis de ADNc 

1.- Se mezclan todos los componentes en un tubo estéril de microcentrífuga.  

 
 
Componente 

 
Volumen 

 
Concentración final 

Tampón de reacción 10x 

25 mM MgCl2 

Mezcla de desoxinucleótidos 

Oligonucleótido específico 

Inhibidor de ARNasa 

AMV retrotranscriptasa 

ARN 

2 µl 

4 µl 

2 µl 

2 µl 

1 µl 

0,8 µl 

variable 

1x 

5 mM 

1 mM 

3,2 µg 

50 U 

20 U 

1 µg 

Volumen final                                             20 µl 

                   Tampón de reacción (10x). Tris 100 mM; KCl 500 mM, pH 8,3.  

 

2.- Se mezcla en vórtex. 

3.- Se incuba la reacción a 25ºC durante 10 minutos y posteriormente 60 minutos a 42ºC 

(síntesis de ADNc).  

4.- Para desnaturalizar la retrotranscriptasa se incuba la reacción a 95ºC durante 5 minutos 

y se enfría a 5 minutos a 4ºC. Puede conservarse esta mezcla de reacción a -20ºC. 

2.4.5.2 Q-PCR 

Se prepara la mezcla de reacción en un volumen final de 25 µl añadiendo los siguientes 

componentes en el orden indicado: 12,5 µl de Brilliant® SYBR® Green Q-PCR Master Mix 

(Stratagene), 2,5 µl de oligonucleótido 1 (10 µM), 2,5 µl de oligonucleótido 2 (10 µM), 0,375 µl 

de colorante de referencia (diluido 1:50 en H2Od) y 1 µl de las muestras de ADNc diluidas 1:20 

en H2Od. Las reacciones se llevaron a cabo en un termociclador ABI Prism 7000 Sequence 

Detection System (Applied Biosystems) con el siguiente programa: 2 minutos a 50ºC, 10 

minutos a 95ºC y 50 ciclos de 15 segundos a 95ºC y 1 minuto a 60ºC. Los valores CT obtenidos 

(véase apartado 2.3.5) se procesaron utilizando el software integrado en el sistema (ABI Prism 

7000 SDS Software - Applied Biosystems). En todos los casos los oligonucleótidos fueron 

diseñados automáticamente mediante Primer Express Software v2.0 (Applied Biosystems) con 

una temperatura de anillamiento similar (59-60ºC) y permiten amplificar fragmentos de ADN del 

mismo tamaño (50 nucleótidos).  
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2.4.6 Amplificación rápida de extremos 5’ de ADNc 

Esta técnica permite identificar el inicio de transcripción de un gen. Se utilizó 5´/3´ RACE 

Kit, 2nd Generation (Roche) siguiendo las instrucciones del fabricante. El protocolo seguido se 

resume a continuación:  

 

1.- Se utilizaron 4 µg de ARN libre de ADN (apartados 2.4.1 y 2.4.5) como molde de una 

reacción de RT-PCR para generar ADNc específico. En esta reacción se utilizó un 

oligonucleótido que aparea a unas 300 pb del codón de inicio del gen objeto de estudio.  

2.- Se añade una cola de poli-adeninas al extremo 3’ de ADNc purificado utilizando una 

enzima terminal transferasa.  

3.- El poli-A-ADNc fue utilizado como molde de dos reacciones consecutivas de PCR 

utilizando un oligonucleótido de poli-timinas y un segundo oligonucleótido que aparea a 200 pb 

aproximadamente del codón de inicio del gen objeto de estudio.  

4.- El producto de PCR fue extraído de un gel de agarosa y clonado en el vector pGEM-

TEasy. De los transformantes obtenidos se secuenciaron 10 clones para determinar el inicio de 

la transcripción. 
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2.5. Técnicas de análisis de proteínas 

2.5.1 Preparación de extractos crudos de E. coli y C. glutamicum 

Los cultivos bacterianos se incubaron hasta una DO600 apropiada en matraces Erlenmeyer 

en agitación con los medios oportunos en cada caso. En todos los casos las células se 

recogieron por centrifugación durante 10 minutos a 5.000 rpm y fueron resuspendidas en 

solución de lisis, generalmente tampón PBS (Para 1 litro: 8 g de NaCl; 0,2 g de KCl; 1,44 g de 

Na2HPO4 y 0,24 g de KH2PO4; pH 7,4) suplementado con Complete EDTA-free Protease 

Inhibitor Cocktail Tablets (Roche). Se utilizaron distintos métodos de lisis en función del 

volumen de cultivo requerido. 

2.5.1.1 Perlas de vidrio 

Se utilizó este método para cultivos bacterianos de pequeña escala (<10 ml). Las células 

fueron resuspendidas en 600 µl de tampón de lisis y se añaden a microtubos Eppendorf, en los 

que previamente se ha introducido un volumen aproximado de 400 µl de perlas de vidrio con un 

diámetro menor de 106 µm (Sigma). Las células fueron homogeneizadas utilizando BIO101 

Thermo Savant FastPrep FP120 (Qbiogene Inc.) mediante dos pulsos de 40 segundos, con 

velocidad máxima y un intervalo de 5 minutos de incubación en hielo entre ambos pulsos. Las 

muestras fueron centrifugadas posteriormente a 10.000 rpm durante 1 minuto a 4ºC. Los 

sobrenadantes fueron utilizados directamente como extractos crudos.  

2.5.1.2 Sonicación 

Los cultivos bacterianos de E. coli (100 ml) se resuspenden en 5 ml de solución de lisis. Se 

homogeneiza la mezcla y se somete a la acción de ultrasonidos con un sonicador dentro de un 

baño de hielo y agua. Se aplican 5 pulsos de 10 segundos separados por periodos de 30 

segundos. Para eliminar los restos celulares se realizó una centrifugación a 4ºC y 8.000 rpm 

durante 10 minutos recogiendo posteriormente el sobrenadante. 

La lisis de las corinebacterias resulta más dificultosa por la presencia de ácidos micólicos 

en su pared celular. El método descrito con anterioridad es aplicable a corinebacterias si bien el 

número de pulsos debe ser de 10-12 con una duración de 20-30 segundos por pulso. 
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2.5.1.3 Prensa de French 

Se utilizó este método para cultivos bacterianos a gran escala (>100 ml). Los cultivos se 

resuspenden en solución de lisis, en 1/20 del volumen inicial. Se añade ADNasa I (Sigma) a 

una concentración final de 2 mg/ml. Esta suspensión se pasa 3 veces sucesivas por la Prensa 

de French a una presión de 20.000 psi (pounds per square inch). La temperatura durante todo 

el proceso se mantiene a 4ºC. El extracto se centrifuga a 20.000 rpm durante 30 minutos a 4ºC 

y se recoge el sobrenadante. 

2.5.2 Expresión heteróloga en E. coli 

Para la expresión de los genes de C. glutamicum en E. coli se utilizó el sistema basado en 

el promotor de la ARN polimerasa del bacteriófago T7 (Tabor y Richardson, 1992). En este 

sistema el fragmento de ADN que se quiere expresar se introduce en el sitio de clonación 

múltiple situado corriente abajo del promotor φ10 del bacteriófago T7 (PT7). Este promotor es 

reconocido específicamente por la ARN polimerasa del propio fago, cuyo gen está integrado en 

el genoma de la cepa E. coli JM109(DE3) bajo el control del promotor lacUV5 (inducible por 

IPTG). Así, una exposición a este compuesto induce la expresión de la ARN polimerasa del 

fago T7 y por lo tanto la actividad promotora del promotor T7, bajo cuyo control se encuentra el 

gen que se quiere expresar. 

2.5.2.1 Expresión de los genes en E. coli 

El protocolo utilizado se detalla a continuación: 

1.- Se transforma el plásmido de la serie T7 (que contiene el gen a expresar bajo el 

promotor del bacteriófago T7) en la cepa E. coli JM109(DE3) y se plaquea la transformación en 

medio LA suplementado con el antibiotico correspondiente, incubándose a 37°C hasta el 

crecimiento de los transformantes. 

2.- A continuación se inocula un matraz con 100 ml de medio LB con una de las colonias 

obtenidas en la transformación anterior y se incuba a 37°C con agitación durante 12 horas. 

3.- Se pasan 2 ml del cultivo a un matraz con 100 ml de medio LB y se incuba a 37°C con 

agitación hasta que el cultivo alcance una DO600 de 0,6 unidades. En este momento se añade 

IPTG a una concentración final de 0,5 mM y de incuba durante tres horas más. 

4.- Se recogen las células por centrifugación a 5.000 rpm durante 10 minutos. 
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2.5.2.2 Análisis de la expresión heteróloga 

1.- Cada uno de los sedimentos celulares obtenidos tal y como se describe en el apartado 

anterior se resuspende en tampón PBS. La cantidad de tampón a añadir se determina según el 

tamaño del precipitado. 

2.- Se toman 5 µl de la suspensión de células y se mezclan con 10 µl de tampón de 

muestra desnaturalizante. La mezcla así obtenida se hierve durante 5 minutos y se carga en un 

gel de acrilamida, siguiendo la técnica que se describe en el apartado 2.5.4. La expresión de 

proteínas heterólogas se comprueba por comparación de los extractos proteicos de cada 

transformante en presencia y ausencia del compuesto inductor. 

2.5.3 Cuantificación de proteínas 

En todos los casos la concentración de las muestras proteicas se determinó mediante el 

método de Bradford (1976), basado en el cambio del máximo de absorción de 465 a 595 nm 

tras la unión específica del colorante Azul Brillante Coomasie G-250 a las proteínas. 

1.- Se realizan sucesivas diluciones acuosas de la solución proteica a medir, manteniendo 

un volumen final de 800 µl. 

2.- A continuación se añaden 200 µl de reactivo de Bradford (Protein Assay, Bio-Rad 

Laboratories) y tras mezclar y dejar reposar durante 5-15 minutos, se mide la absorbancia a 

595 nm de todas las reacciones. 

3.- La concentración de proteína se determina a partir de una recta patrón previamente 

elaborada con diluciones de concentración conocida de BSA. 

2.5.4 Electroforesis de proteínas en condiciones 
desnaturalizantes (SDS-PAGE) 

El SDS es un detergente iónico que disocia las proteínas oligoméricas en sus monómeros y 

rompe los enlaces de hidrógeno e hidrófobos entre los polipéptidos. El SDS desnaturaliza la 

estructura tridimensional de las proteínas y por su fijación uniforme les confiere una carga 

negativa proporcional a la longitud de la cadena polipeptídica. 

La electroforesis en geles desnaturalizantes de poliacrilamida (SDS-PAGE) se realizó 

según el método descrito por Laemmli (1970). Este sistema discontinuo se basa en la 

utilización de dos geles contiguos: un gel separador, situado en la parte inferior, y un gel 
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concentrante, situado en la parte superior. Los dos geles presentan distintas características de 

porosidad, pH y fuerza iónica. Además se utilizan distintos iones en los geles y en el tampón de 

electroforesis. La discontinuidad en los tampones permite la reducción del volumen de las 

muestras incorporadas al gel concentrante, favoreciendo la resolución de las bandas de 

proteína en el gel separador de acuerdo a su tamaño molecular. 

Para la realización de esta electroforesis se siguió el siguiente protocolo: 

1.- En primer lugar se monta la cubeta para la polimerización de los geles, según las 

instrucciones del fabricante. En nuestro caso se utilizó el sistema Mini-Protean III (Bio-Rad) 

para geles de 7 x 8 cm. El grosor del gel fue de 0,75 mm. 

2.- Se prepara la mezcla con la acrilamida para el gel separador, excepto el persulfato 

amónico y el TEMED (catalizadores de la reacción). En la tabla 2.3 se recogen los 

componentes de la mezcla para la separación de proteínas en distintos rangos de peso 

molecular. La mezcla se desgasifica en un aspirador a vacío durante 10 minutos. 

3.- A continuación se añaden los catalizadores de la polimerización, se mezcla ligeramente 

y se deposita la solución con una pipeta entre los cristales de la cubeta. Cuando se alcanza la 

altura deseada para el gel separador, se cubre inmediatamente la solución de gel con 2-

isopropanol y se deja polimerizar durante 45-60 minutos. 

 
Componente Concentración de poliacrilamida (%) 

 7,5 a 12 b 15 c 

Agua MilliQ 4,85 ml 3,35 ml 2,35 ml 

Tris-HCl 1,5 M pH 8,8 2,5 ml 2,5 ml 2,5 ml 

Acrilamida/bis-acrilamida 30% 2,5 ml 4 ml 5 ml 

SDS 10% 100 µl 100 µl 100 µl 

Persulfato amónico 10% 50 µl 50 µl 50 µl 

TEMED 5 µl 5 µl 5 µl 

 
a : Para proteínas de peso molecular entre 250 y 50 kDa. 

b : Para proteínas de peso molecular entre 100 y 30 kDa. 

c : Para proteínas de peso molecular entre 60 y 10 kDa. 

Tabla 2.3 Volumen necesario de los distintos componentes para la preparación de 10 ml de mezcla de gel de 

poliacrilamida (suficiente para dos geles de 7 x 8 cm y 0,75 mm de espesor). 

4.- Se prepara la solución del gel concentrante mezclando: 

Agua MilliQ     6,1 ml 

Tris-HC1 0,5 M pH 6,8     2,5 ml 
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Acrilamida/bis-acrilamida 30%     1,3 ml 

SDS 10% (p/v)     100 µl 

Persulfato amónico 10% (p/v)       50 µl 

TEMED       10 µl 

 

Se añade el gel concentrante y se coloca un peine para formar los pocillos entre los dos 

cristales (donde se cargarán las muestras) dejándose polimerizar durante 15 minutos. 

5.- Se diluyen las muestras con al menos dos volúmenes de tampón de muestra 

desnaturalizante y se hierve la mezcla durante 5 minutos. 

6.- Se ensambla la cámara de electroforesis y se llenan las cubetas superior e inferior con 

tampón de electroforesis. Se cargan las muestras en los pocillos. 

7.- Se conectan los electrodos a una fuente de corriente continua a 100-150 V. La 

electroforesis se detiene cuando la banda correspondiente al colorante del tampón de muestra 

desnaturalizante comienza a salir del gel. 

Los marcadores de peso molecular para la electroforesis de proteínas fueron adquiridos a 

BioRad y son: 

- SDS-PAGE Molecular Weight Standards (Low Range) con tamaños: 97,4; 66,2; 45; 31; 

21,5 y 14,4 kDa. 

- Prestained SDS-PAGE Molecular Weight Standards con tamaños: 109; 80; 51,4; 34; 27 y 

16,6 kDa. 

 

Mezcla concentrada de acrilamida-bisacrilamida. 29,2 g de Acrilamida y 0,8 g de Bisacrilamida. Se añade agua 

MilliQ hasta completar 100 ml. 

Tampón de muestra desnaturalizante. Se mezclan 4,8 ml de agua MilliQ; 1,2 ml de tampón Tris-HCl 0,5 M pH 

6,8; 2 µl de SDS 10% (p/v); 1 ml de glicerol y 0,5% de azul de bromofenol 0,5% (p/v) en agua. Esta solución se puede 

conservar a temperatura ambiente. Si se desea reducir los puentes disulfuro de las proteínas, se añaden 50 µl de β-

mercaptoetanol por cada 950 µl de tampón de muestra justo antes de utilizar el tampón. 

Tampón de electroforesis. Por cada litro de agua mezclar 3 g de Tris base; 14 g de Glicina y 10 ml de una 

solución de SDS 10% (p/v). Comprobar sin ajustarlo que el pH es 8,3 (± 0,2). 

2.5.5 Tinción de geles de poliacrilamida 

Según la sensibilidad deseada y el uso posterior de los geles de poliacrilamida se 

realizaron distintas tinciones. 
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2.5.5.1 Tinción con azul de Coomassie 

La sensibilidad de este método detecta hasta 0,1 µg de proteína. 

1.- Al finalizar la electroforesis se sumergen los geles en una solución de teñido durante 30 

minutos a temperatura ambiente. 

2.- Una vez transcurrido este tiempo, se elimina la solución anterior y se lavan los geles 

con una solución de desteñido hasta eliminar el color de fondo (generalmente durante 1-3 

horas). 

 
 

Solución de teñido. Azul brillante de Coomassie R-250 0,25% (p/v); Metanol 45% (v/v) y Ácido acético glacial 

10% (v/v). El colorante se disuelve primero en metanol antes de añadir el resto de los componentes de la solución. 

Solución de desteñido. Ácido acético glacial 7% (v/v) y Metanol 20% (v/v). 

2.5.5.2 Tinción con plata 

Este método es más sensible, permitiendo detectar cantidades de proteínas de hasta 10 ng 

o incluso menos. El protocolo seguido se describe a continuación: 

1.- Se incuba el gel en la solución de fijación durante 30 minutos. A continuación se 

sumerge el gel durante 30 minutos en la solución de sensibilización tras los cuales se realizan 

3 lavados de 5 minutos cada uno en H2Od. 

2.- Se incuba el gel en la solución de reacción durante 20 minutos y se lava 2 veces con 

H2Od durante 1 minuto. 

3.- Se sumerge el gel en la solución de detección durante 2-5 minutos (tiempo durante el 

cual aparecerán las bandas proteicas). 

4.- Por último, se detiene la reacción manteniendo el gel en la solución de paro durante 10 

minutos, realizando posteriormente 3 lavados de 5 minutos cada uno con H2Od. 

 
 

Solución de fijación. 100 ml de Etanol; 25 ml de Ácido acético y H2Od hasta 250 ml. 

Solución de sensibilización. 75 ml de Etanol; 10 ml de Tiosulfato sódico 5% (p/v); 17 ml de Ácido acético y H2Od 

hasta 250 ml. 

Solución de reacción. 25 ml de Nitrato de plata 2,5% (p/v) y H2Od hasta 250 ml. 

Solución de detección. 6,25 g de Carbonato sódico; 100 ml de Formaldehído 37% (p/v) y H2Od hasta 250 ml. 

Solución de paro. 3,65 g de EDTA-Na2
.2H2O y H2Od hasta 250 ml. 
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2.5.6 Transferencia de proteínas a membranas de difluoruro de 
polivinilo (PVDF) 

La transferencia de proteínas desde un gel de poliacrilamida a un soporte sólido recibe el 

nombre de Western blot o transferencia de Western (Towbin et al., 1992) y se llevó a cabo 

siguiendo el siguiente protocolo: 

1.- Se equilibra el gel a transferir en un tampón de transferencia durante 5 minutos a 

temperatura ambiente. A partir de este momento es muy importante el uso de guantes para 

evitar la aparición de manchas inespecíficas. 

2.- Se cortan 6 láminas de papel Whatman 3MM y una membrana de transferencia 

Inmobilon-P® de difluoruro de polivinilo (PVDF) (Millipore) de idénticas dimensiones que la 

porción resolutiva del gel que va a ser transferido. Las hojas de papel se empapan en tampón 

de transferencia mientras que la membrana (extremadamente hidrofóbica) se humedece en 

metanol durante 1 minuto, tras lo cual se equilibra durante 5 minutos en tampón de 

transferencia. 

3.- La transferencia se lleva a cabo con un equipo Mini Trans Blot (Bio-Rad). Sobre el 

ánodo se disponen 3 láminas de papel Whatman 3MM, evitando la formación de burbujas entre 

las distintas capas. A continuación se coloca la membrana de transferencia e inmediatamente 

sobre ella el gel de poliacrilamida. Las tres hojas restantes de papel Whatman 3MM se 

disponen sobre el gel de igual modo que las anteriores y se ensambla la unidad de 

transferencia. 

4.- La electrotransferencia se desarrolla durante 1 hora a 50 V (entre 100-170 mA). 

Seguidamente se desmonta la unidad y el gel de poliacrilamida se tiñe con azul de Coomassie 

para verificar la calidad de la transferencia. 

 

Se utilizaron marcadores de peso molecular preteñidos que permitieran determinar la 

eficiencia de la transferencia, así como calcular los pesos moleculares de las proteínas 

transferidas.  

 
 

Tampón de transferencia. CAPS lx en metanol 10% (v/v). 

CAPS (10x). Disolver 22,13 g de CAPS (Ácido 3-ciclohexilamino-1-propanosulfónico) en 900 ml de agua destilada. 

Ajustar a pH 11 con NaOH 2 N (aproximadamente 20 ml) y enrasar a 1 litro. Almacenar a 4°C. 
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2.5.7 Transferencia de proteínas a membranas de nitrocelulosa 

El proceso seguido es el mismo que el descrito en el apartado anterior con la diferencia de 

que la membrana de nitrocelulosa no se trata con metanol y que el tampón de transferencia 

utilizado en este caso tiene la misma composición que el tampón de electroforesis (apartado 

2.5.4) a excepción del SDS. 

2.5.8 Detección inmunológica de proteínas inmovilizadas 

La detección inmunológica de proteínas inmovilizadas requiere la separación electroforética 

de las proteínas y su posterior transferencia a una membrana de PVDF. Una vez en este 

soporte, las proteínas son expuestas a la unión de anticuerpos específicos para una 

determinada secuencia de aminoácidos (los denominados epítopos antigénicos). El protocolo 

utilizado fue el siguiente: 

1.- Cada conjunto de muestras que va a ser analizado mediante esta técnica se dispone en 

dos geles de poliacrilamida en la forma ya descrita. Tras la separación electroforética, una de 

las réplicas se somete a tinción con azul de Coomassie y la otra se transfiere a una membrana 

de PVDF. 

2.- Con el objeto de bloquear los sitios activos de la membrana que no han sido ocupados 

por proteína, esta se incuba a 4°C durante 12 horas en tampón de saturación. A continuación 

se sumerge durante 2 horas en una dilución del primer anticuerpo (dirigido contra la proteína de 

interés) en tampón I. Las diluciones del primer anticuerpo oscilaron entre 1:1.000 y 1:10.000, 

según la cantidad de anticuerpo específico presente en el antisuero. 

3.- Tras 2 lavados de 10 minutos cada uno en tampón I y otro de 10 minutos en tampón II, 

el filtro se incuba durante dos horas en tampón I con el segundo anticuerpo, añadido en una 

dilución 1:10.000. El segundo anticuerpo puede ser una anti-inmunoglobulina G de ratón, de 

conejo o de cobaya (dependiendo de si el primer anticuerpo es monoclonal o policlonal, 

respectivamente) que lleva acoplada en su molécula una fosfatasa alcalina. Al finalizar este 

tratamiento se lava de nuevo dos veces con el tampón I y otra vez más con el tampón II 

durante 10 minutos cada lavado. 

4.- Para el revelado se equilibra la membrana de transferencia en tampón de reacción 

durante 5 minutos, incubándose posteriormente en 30 ml del mismo tampón suplementado con 

50 µl de NBT y 50 µl de BCIP. Cuando se estima conveniente se detiene la reacción de 

revelado mediante la adición de varios volúmenes de agua destilada. Para cuantificar las 

señales obtenidas se realizaron análisis de imagen mediante ImageJ (NIH, USA). 
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Tampón de saturación. Leche desnatada en polvo 5% (p/v) en Tampón I. 

Tampón I. NaCl 0,3 M y Tris-HCl 25 mM pH 7,5. 

Tampón II. NaCl 1 M y Tris-HC1 25 mM pH 7,5. 

Tampón de reacción. NaCl 100 mM; MgCl2 50 mM y Tris-HCl 100 mM pH 9,5.  

2.5.9 Detección de proteínas inmovilizadas mediante azul de 
Coomassie  

1.- Una vez llevado a cabo el proceso de transferencia se lava el filtro con H2Od. 

2.- A continuación, se sumerge el filtro en metanol durante unos segundos y se tiñe en una 

solución de azul de Coomassie en 40% de metanol y 1% de ácido acético durante 1 minuto. 

3.- Transcurrido este tiempo se destiñe el filtro en metanol 50%, lavando por último el filtro 

en H2Od y cortando la banda de interés. 

2.5.10 Purificación de proteínas con cola de histidinas 

La purificación de proteínas que contienen una secuencia de 6 histidinas se llevó a cabo 

utilizando His.Bind® Purification Kit (Novagen). Este proceso permite una purificación rápida 

mediante cromatografía de afinidad basada en la interacción de la cola de histidinas presente 

en la proteína a purificar con los iones Ni2+ de la resina de la columna. El protocolo seguido se 

describe a continuación: 

1.- Una vez incubado el cultivo de E. coli hasta la DO adecuada, se obtiene el extracto 

crudo de la forma descrita en el apartado 2.5.1 evitando el uso de soluciones que contengan 2-

mercaptoetanol, ditiotreitol y EDTA, que pueden reaccionar con los iones Ni2+ de la resina de la 

columna impidiendo la interacción de la proteína de interés. 

2.- A continuación se prepara la columna para lo cual se añaden 5 ml de la resina 

(previamente resuspendida) a la columna permitiendo su empaquetamiento por el flujo de la 

gravedad. 

3.- Una vez empaquetada la resina se consigue un volumen efectivo de 2,5 ml. 

Posteriormente se añaden las siguientes soluciones para cargar y equilibrar la columna: 

- 3 volúmenes de H2Od 

- 5 volúmenes de tampón de carga 1x 

- 3 volúmenes de tampón de unión 1x 
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4.- Se añade el extracto celular lavando posteriormente la columna con 10 volúmenes de 

tampón de unión 1x y 6 volúmenes de tampón de lavado 1x. 

5.- Para finalizar, se añaden 6 volúmenes de tampón de elución recogiendo fracciones de 1 

ml en tubos Eppendorf. Posteriormente se analizan las distintas fracciones recogidas en un gel 

SDS-PAGE para comprobar en cúal de ellas se ha producido la elución de la proteína de 

interés. Las muestras que presentaban mayores cantidades de proteína fueron sometidas a 

diálisis con tampón PBS, con el fin de eliminar las altas concentraciones de imidazol presentes 

en la solución de elución. Para ello se recurrió a Slide-A-Lyzer Dialysis (Pierce Biotechnology) 

siguiendo las recomendaciones del fabricante.  

 

Tampón de carga (8x). NiSO4 400 mM. 

Tampón de unión (8x). Imidazol 40 mM; NaCl 4 M; Tris-HCl 160 mM pH 7,9. 

Tampón de lavado (8x). Imidazol 480 mM; NaCl 4 M; Tris-HCl 160 mM pH 7,9. 

Tampón de elución (4x). Imidazol 4 M; NaCl 2 M; Tris-HCl 80 mM pH 7,9 

2.5.11 Obtención de anticuerpos policlonales 

Las proteínas FtsZ y DivIVA de C. glutamicum purificadas por colas de histidina fueron 

utilizadas para inmunizar dos conejos de Nueva Zelanda y dos cobayas respectivamente, 

siguiendo el protocolo de Dunbar y Schwoebel (1990). Las inmunizaciones se llevaron a cabo 

con 200 µg de proteína en cada paso de inmunización en el caso de los conejos y 25 µg en el 

caso de las cobayas. Las proteínas fueron siempre diluidas en 2,5 volúmenes de coadyuvante 

de Freund incompleto. Las inmunizaciones se repitieron cada 15 días hasta inyectar una 

cantidad de proteína suficiente para obtener una buena respuesta inmune (4 ó 5 

inmunizaciones). A partir de la segunda inmunización se tomaron pequeñas muestras de 

sangre para controlar la evolución del título de los anticuerpos. Una vez alcanzado el título de 

los anticuerpos deseado se procedió al sacrificio de los animales por anestesia irreversible con 

pentobarbital sódico, para la obtención de la sangre de los mismos. La sangre obtenida se dejó 

a temperatura ambiente durante 3 horas para que coagulase y posteriormente se mantuvo 10-

12 horas a 4ºC para facilitar la retracción del coágulo formado. Se centrifugó la sangre 

coagulada durante 30 minutos a 14.000 rpm y 4ºC para precipitar restos celulares y el 

sobrenadante se filtró y fue conservado a -20ºC.  
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2.5.12 Análisis de la interacción entre proteínas 

2.5.12.1 Análisis de sistema de dobles híbridos en E. coli (Two-Hybrid System) 

Para el análisis de interacciones entre proteínas de C. glutamicum se utilizó el sistema 

BacterioMatch II Two-Hybrid System Kit (Stratagene), siguiendo las recomendaciones del 

fabricante. Se trata de un sistema de dobles híbridos en E. coli donde la detección de 

interacciones proteína-proteína se basa en la activación transcripcional del gen HIS3, que 

permite el crecimiento en presencia de 3-amino-1,2,4-triazol (3-AT), inhibidor competitivo de la 

enzima His3. Los resultados fueron confirmados utilizando aadA como segundo gen indicador, 

que confiere resistencia a estreptomicina. El protocolo seguido se resume a continuación: 

 
1.- Los plásmidos bait (derivados de pBT – Anexo 1) y prey (derivados de pTRG – Anexo 1) 

fueron co-transformados en E. coli BacterioMatch II (Stratagene - Anexo 1). Por cada 

combinación de plásmidos se utilizaron cinco transformantes en futuros experimentos de 

interacción.  

2.- Las células conteniendo las distintas combinaciones de plásmidos fueron cultivadas en 

1 ml de medio LB a 30ºC hasta alcanzar una DO600 de 0,5. 5 µl de este cultivo fueron utilizados 

para inocular 1 ml de Selective Screening Medium (SSM - Stratagene) suplementado con 50 

µM de IPTG y 3-AT o estreptomicina.  

3.- Se midió la densidad óptica de los cultivos despues de 24 horas a 37 ºC de incubación 

utilizando placas de microtiter de 96 pocillos en Synergy HT Multi-Detection Microplate Reader 

Fluorimeter (Bio-Tek Instruments, Inc.). 

2.5.12.2 Inmunoprecipitación por epítopo FLAG 

Se obtuvieron extractos crudos de las cepas C. glutamicum FLAG y C. glutamicum 31 

como control negativo (Anexo 1), siguiendo el protocolo mencionado en el apartado 2.5.1. 

Estos extractos fueron sometidos al siguiente protocolo para purificar FLAG-DivIVA y co-

purificar proteínas que interaccionen con DivIVA. 

 

1.- Se centrifugan los extractos celulares a 100.000 x g durante 1 hora a 4ºC utilizando una 

ultracentrífuga L8-70 Beckman y un rotor de ángulo fijo 70.1-Ti. 

2.- El sobrenadante se incuba con una cantidad apropiada de perlas de agarosa Anti-FLAG 

M2 (60 µl/25 ml de cultivo) (Sigma) con agitación suave a 4ºC durante toda la noche. 
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3.- Se precipitan las perlas de agarosa mediante centrifugación a baja velocidad (1.600 

rpm) durante 30 segundos, se elimina el sobrenadante y se resuspenden las perlas en 500 µl 

de tampón de lavado I. Este proceso se repite 3 veces. 

4.- Se repite el paso 3 utilizando en este caso el tampón de lavado II. Este proceso se 

repite 2 veces. Se transfieren las perlas con puntas cortadas a un nuevo microtubo Eppendorf. 

5.- Se eluyen las muestras por incubación con 100 µl de péptido FLAG al 3x (Sigma) a 4ºC 

durante 30 minutos con agitación suave. 

6.- Se precipitan las perlas por centrifugación a baja velocidad y se transfiere el 

sobrenadante a nuevos tubos para su posterior análisis por electroforesis en poliacrilamida y 

Western blot.  

 

Tampón de lavado I. EDTA 1mM; NaCl 1 M; Tris-HCl 25 mM pH 7,5; Complete EDTA-free Protease Inhibitor 

Cocktail Tablets (Roche). 

Tampón de lavado II. EDTA 1mM; NaCl 150 mM; Tris-HCl 25 mM pH 7,5; Complete EDTA-free Protease Inhibitor 

Cocktail Tablets (Roche). 

 

2.5.13 Ensayos de retardo de ADN 

Esta técnica permite analizar la interacción entre una proteína y un fragmento de ADN. En 

un gel de poliacrilamida se observa un retraso en la migración de una sonda de ADN si 

interacciona con la proteína objeto de estudio. Este método fue utilizado para comprobar la 

afinidad de GlxR/Crp1 por los promotores gnt en C. glutamicum (Anexo 3).  

 

Las sondas de ADN utilizadas fueron marcadas no radiactivamente (apartado 2.3.8.3). 

Para la reacción de interacción ADN-proteína se mezclaron los fragmentos de ADN marcados 

(10 ng aproximadamente) y la proteína GlxR purificada (de 0,1 a 5 µg) en tampón de unión. 10 

µl de esta mezcla de reacción fueron incubados a 25ºC durante 30 minutos y cargados en 

genes de poliacrilamida en condiciones desnaturalizantes (SDS-PAGE) (apartado 2.5.4). 

Posteriormente estos geles fueron sometidos a electrotransferencia (apartado 2.5.6) utilizando 

membranas de nailon (Hybond). Para la detección de las sondas se utilizó un sustrato de 

quimioluminiscencia CSPD (Amersham) siguiendo las instrucciones del fabricante. Las 

membranas se exponen finalmente sobre un film de autorradiografía HyperfilmTM de Amersham 

en un estuche durante 15-60 minutos. Transcurrido el tiempo de exposición, la película se 

revela sometiéndola al siguiente tratamiento: revelador de rayos X Kodak (5 minutos), solución 

de parada (ácido acético 2,5% (v/v)) durante 1 minuto y fijador Kodak (5 minutos). 
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Tampón de unión. Tampón fosfato 10 mM; NaCl 137 mM; KCl 2,7 mM; 0,05 µg de poli(dI-dC) (Pierce); AMPc 

0,05 – 0,6 mM. 

Tampón fosfato. 39 ml de NaH2PO4 0,2 M; 61 ml de Na2HPO4 0,2M; 100 ml de H2Od. 

2.5.14 Análisis bidimensional de proteínas de C. glutamicum 

La electroforesis bidimensional (2D) fue utilizada por primera vez por Klose (1975). Es un 

método realizado en dos pasos que permite el análisis de mezclas complejas de proteínas 

basándose en dos propiedades distintas de las mismas. La primera dimensión o 

isoelectroenfoque (IEF) separa las proteínas de acuerdo a su punto isoeléctrico (pI); la segunda 

dimensión (SDS-PAGE) separa las proteínas en función de su masa molecular.  

2.5.14.1 Preparación de los extractos crudos para electroforesis bidimensional de 
proteínas 

Los extractos crudos obtenidos según el método descrito en el apartado 2.5.1 fueron 

sometidos al siguiente protocolo: 

1.- Se añade 1 µl de Benzonase® (Merck) y se incuba durante 30 minutos a 37ºC. 
2.- Se añade a los 400-600 µl de proteínas recuperadas, 6 ml de acetona y se precipita a -

20ºC toda la noche. 
3.- Se centrifuga durante 15 minutos a 4ºC y 14.000 rpm. 
4.- Se seca el precipitado en campana de extracción hasta que desaparezca el olor a 

acetona (aproximadamente 1 h). 
5.- Se resuspende el precipitado en 400 µl de tampón de rehidratación. Posteriormente se 

agita hasta su total disolución (aproximadamente 1 h).  
6.- Se cuantifica la concentración de proteínas siguiendo el método de Bradford descrito en 

el apartado 2.5.3 usando como blanco el tampón de rehidratación. 

 

Tampón de lavado. Tris-HCl 50 mM, pH 7,2. 

Tampón de lisis. 10 ml de tampón de lavado suplementado con Complete EDTA-free Protease Inhibitor Cocktail 

Tablets (Roche). 

Tampón de rehidratación. Urea 8 M; CHAPS (3-[(3-colamidopropil) dimetilamonio]-1-propanosulfonato) 2% (p/v); 

azul de bromofenol 0,01%. Se filtran con filtros de 0,45 µm (Millipore). Se conserva congelado a -20 ºC. 

Benzonase®. Preparado comercial de Merck que contiene ADNasa I y ARNasa I.  
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2.5.14.2 Primera dimensión o isoelectroenfoque (IEF) 

Las proteínas son moléculas anfóteras, lo que significa que pueden presentar una carga 

neta positiva, negativa o cero, dependiendo del pH del entorno. La carga neta de una proteína 

es la suma de todas las cargas negativas y positivas de las cadenas laterales de sus 

aminoácidos y de sus extremos amino y carboxilo terminales. El punto isoeléctrico (pI) es el pH 

específico al cual la carga neta de la proteína es cero. En un gradiente de pH, bajo la influencia 

de un campo eléctrico, una proteína se moverá a la posición del gradiente en la cual su carga 

sea cero. Esta es la base del efecto de isoeletroenfoque (IEF), por el cual se concentran las 

proteínas en su pI y permite separarlas basándose en pequeñas diferencias de carga. 

 

En este trabajo se utilizó, como sistema de separación de proteínas, el IPGphor Isoelectric 

Focusing System (Amersham Biosciences), y como rango de pH se utilizaron tiras de 24 cm 

con gradiente de pH inmovilizado de 4,0-7,0. 

 

1.- Se pone en un microtubo de 1,5 ml 400 µg de proteína, 2,5 µl de IPG-buffer (0,5%), 5 µl 

de 2,5 M Ditiotreitol (DTT). 

2.- Se completa con el mismo tampón de rehidratación utilizado en el apartado anterior 

hasta completar un volumen de 500 µl, se mezcla bien y se da un pulso. 

3.- Seguidamente se deposita la mezcla en un sarcófago (holder) para tiras de 24 cm del 

sistema IPGphor Isoeletric Focusing System (Amersham Biosciences). 

4.- Se retira el plástico de protección de la tira con gradiente de pH inmovilizado (24 cm) y 

se coloca en el sarcófago con el gel desecado en contacto con las proteínas. 

5.- Se cubre con 2 ml de DryStrips Cover Fluid (Amersham Biosciences). 

6.- Se inicia el programa de IEF (con un máximo de 50 µA/tira y 20ºC) consistente en: 1 h 0 

V (rehidratación); 12 h 30 V; 2 h 60 V; 1 h 500 V; 1 h 1.000 V y aproximadamente 7 h 8.000 V 

hasta llegar a los 50.000 Vh (Voltios hora). 

7.- Se retiran las tiras y se continua con la fase de equilibrado o se congelan a una 

temperatura de -80ºC.     

 

IPG-buffer o Pharmalite. Mezcla comercial de anfolitos que potencian la migración de las proteínas y producen 

una conductividad uniforme a través del gradiente de pH de la tira. 
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2.5.14.3 Segunda dimensión (SDS-PAGE) 

Como se describió en el apartado 2.5.4, el SDS forma complejos con las proteínas, de tal 

forma que les confiere una carga neta negativa, lo que permite su migración electroforética. 

Además, previamente a la segunda dimesión, las tiras con las proteínas inmovilizadas en su 

interior son tratadas con ditiotreitol (DTT), el cual es un agente reductor que rompe los puentes 

disulfuro presentes en las proteínas. La combinación de SDS y DTT hace que la migración de 

las proteínas en geles de poliacrilamida dependa casi exclusivamete de su peso molecular. Las 

proteínas también sufren un segundo tratamiento con iodoacetamida antes de la segunda 

dimensión, lo que previene la reoxidación durante la electroforesis evitando así la formación de 

artefactos. La composición de los geles desnaturalizantes de proteínas para la segunda 

dimensión se muestra a continuación, indicando las cantidades para 6 geles de 400 ml del 

sistema Ettan DALT Six (Amersham Biosciences).  
 

Componente 12,5 % Poliacrilamida 

Acrilamida/bis-acrilamida 30%                      166,8 ml 

Agua MilliQ                      129,2 ml 

Tris-HCl 1,5 M pH 8,8                         100 ml 

SDS 10%                             2 ml 

Persulfato amónico 10% (p/v)                             2 ml 

TEMED                          132 µl 

  

El protocolo seguido fue el descrito a continuación: 

 

1.- Se prepara la mezcla para el gel (SDS-PAGE) según lo indicado en la tabla anterior, 

excepto el persulfato amónico. Desgasificar por agitación durante una hora. 

2.- Se montan los cristales del sistema Ettan DALT Six (Amersham Biosciences) para la 

polimerización de los geles según las indicaciones del fabricante. El grosor de los geles 

utilizados fue de 1 mm. Se pega (con cola de papel) en el cristal pequeño de cada pareja de 

cristales una lámina de GelBond® Pag Film (Amersham Pharmacia Biotech) a la que se debe 

cortar 1 cm de ancho. 

3.- Se añade el persulfato amónico a la mezcla y se agita unos segundos. Se dispensa la 

mezcla entre los cristales hasta la altura deseada. Se cubre inmediatamente con isopropanol y 

se deja polimerizar (aproximadamente una hora). 

4.- Se elimina el isopropanol y se lava con agua el frente de los geles, dejándolo secar 

posteriormente. Si no se van a utilizar de inmediato, se pueden conservar a 4ºC durante 2 días 

cubriendo el frente con tampón de electroforesis 1x o solución de almacenado de geles. 
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5.-  Se equilibran las tiras en 2 pasos de 15 minutos con tampón de equilibrado. Primero: 

tampón de equilibrado (9,74 ml) suplementado con 260 µl de DTT 2,5 M. Segundo: tampón de 

equilibrado (10 ml) suplementado con 400 mg de iodoacetamida. Se utilizan 10 ml de tampón 

por cada tira y se mantienen en agitación constante. 

6.- Se prepara la solución de sellado y se mantiene en agitación a 85ºC. 

7.- Posteriormente se lavan las tiras con agua mili-Q y se depositan sobre papel Whatman 

3MM. 

8.- Se rellena el espacio libre entre los cristales de cada gel con solución de sellado y se 

introduce la tira con las proteínas inmovilizadas entre los cristales.  

9.- Se introducen los geles en la cámara de electroforesis y se añade 1 litro de tampón de 

electroforesis 1x en la cámara superior del sistema. En la cámara inferior se usan 5 litros, los 

cuales se pueden reutilizar varias veces. 

10.- Se realiza la separación de las proteínas en las siguientes condiciones: durante 30 

minutos a 25ºC y 3-5 W por gel, y durante 4 horas entre 15-20 W por gel (180 W como 

máximo).  

 

Tampón de electroforesis 10x. Tris-HCl 250 mM, pH 8,3; glicina 1,92 M; SDS 1% (p/v); agua hasta 1 litro. 

Almacenar a temperatura ambiente. 

Solución de almacenado de geles. Tris-HCl 0,375  M, pH 8,8; SDS 0,1 % (p/v). 

Tampón de equilibrado. Tris-HCl 50 mM, pH 8,8; urea 6 M; glicerol 30% (v/v); SDS 2% (p/v). Se filtra con filtros 

de 0,45 µm (Millipore). Se conserva a temperatura ambiente. 

Solución de sellado. 100 ml de tampón de electroforesis 1x; agarosa 0,5% (p/v); azul de bromofenol 0,002% 

(p/v). 

2.5.14.4 Detección de las proteínas en geles bidimensionales 

Actualmente existen varios métodos para la detección de proteínas en geles 

bidimensionales. El método seguido fue tinción con azul de Coomassie,  siguiendo el protocolo 

descrito en el apartado 2.5.5.1, salvo que se trata con la solución de teñido 2-3 horas en 

agitación y para el desteñido se trata 1 hora con solución de desteñido I y entre 24-48 horas 

con la solución de desteñido II. Los geles desteñidos pueden guardarse a 4ºC en bolsas de 

hibridación con la solución de desteñido II.  

 

Solución de desteñido I. Etanol 30% (v/v); ácido acético 10% (v/v); 60% agua mili-Q (v/v). 

Solución de desteñido II. Ácido acético 7% (v/v) en agua mili-Q. 
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2.5.14.5 Análisis de las proteínas identificadas en los geles bidimensionales 

En ocasiones, la simple comparación de los geles obtenidos a partir de diferentes 

muestras, es suficiente para obtener conclusiones en un experimento de 2D, en otros, como es 

nuestro caso, se impone la identificación de algunas de las proteínas presentes en los geles. 

Para comparar dos geles 2D y diferenciar las proteínas que han variado su expresión, ya sea 

por aumento o disminución, se utilizó el programa Z3 3.0 (Compugen) que permite identificar 

mediante solapamiento de dos imágenes correspondientes a los geles, los puntos que han 

variado su expresión en un gel respecto a otro. Mediante la espectrometría de masas se 

identifican las proteínas evitando así los problemas generados en la secuenciación proteica por 

el bloqueo de los extremos. La técnica estándar es el uso del MALDI-TOF (Matrix-Assisted 

Laser Desorption/Ionization-Time of Flight). Una vez elegidos los puntos correspondientes a 

proteínas que han variado su expresión, se procede a su identificación. Para ello, las proteínas 

deben ser extraídas del gel, digeridas (generalmente con tripsina) y sometidas a la 

identificación por espectrometría de masas (MS). El protocolo seguido fue el siguiente: 

 

1.- Se extrae la proteína deseada del gel con la ayuda de un bisturí evitando en lo posible 

la contaminación con pelos, piel descamada, etc, lo cual evitará la posterior identificación de 

queratinas. 

2.- Se lavan los microtubos que posteriormente se utilizarán con acetonitrilo:ácido 

trifluoroacético (60%:0,1%) en agua. 

3.- Si el punto proteico no va a ser digerido de inmediato, se puede conservar cortado en 

un microtubo lleno de ácido acético al 10%. 

4.- Si el punto va a ser identificado de inmediato, se introduce en un microtubo con 250 µl 

de solución de lavado A y se agita durante 5 minutos a temperatura ambiente. 

5.- Se elimina la solución de lavado A, se sustituye por la solución de lavado B y se agita 

durante 30 minutos a temperatura ambiente. 

6.- Se elimina la solución de lavado B, se sustituye por la solución de lavado C y se agita 

durante 30 minutos a temperatura ambiente. 

7.- Se elimina la solución de lavado C y se secan las muestras en una centrífuga de vacío 

hasta que estén completamente secas. 

8.- Se añade 0,1 µg de tripsina (Promega) en 15 µl de bicarbonato amónico 10 mM en 

agua mili-Q. Se incuba 24 horas a 37ºC. Posteriormente las muestras pueden almacenarse a 4 

ºC.  
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9.- Se mezclan 3 µl de muestra digerida con 3 µl de solución matriz y se deposita 1 µl de la 

mezcla sobre el objetivo del MALDI-TOF sin tocarlo. Se deja secar la gota con un secador y se 

repite el proceso 2 veces más. 

10.- Se realizan las medidas de MALDI-TOF.  

 

Solución de lavado A. CH3CN 50% (v/v). 

Solución de lavado B. CH3CN 50% (v/v); NH4HCO3 50 mM. 

Solución de lavado C. CH3CN 50% (v/v); NH4HCO3 10 mM. 

 

El espetrómetro de masas usado fue Ultraflex III MALDI-TOF (Broker Daltonics) siguiendo 

las especificaciones del faricante y analizando el resultado mediante el software Flex-Analysis 

and Biotools (Bruker Daltonics). El posterior análisis fue realizado a través de Internet utilizando 

el software MASCOT (Perkins et al., 1999). 
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2.6. Observación microscópica de células 

La observación microscópica de las células se realizó de manera rutinaria mediante un 

microscopio óptico de contraste de fase (Eclipse E400, Nikon) montando las muestras en PBS. 

2.6.1 Observación de las células mediante microscopía de 
fluorescencia 

Las preparaciones se visualizaron en un microscopio Zeiss o Nikon de fluorescencia 

utilizando filtros para conseguir una longitud de excitación (λEX) y de emisión (λEM) óptimas 

para cada caso. En el caso de la detección de EGFP2 se utilizaron una longitud de excitación 

de 470 nm y una de emisión de 508 nm. Las fotografías fueron tomadas con una cámara digital 

DN100 Nikon y editadas con CorelDraw (Corel Corporation). Las barras de calibrado 

corresponden a 1 µm, exceptuando en el caso que se indique lo contrario. 

2.6.1.1 Tinción de nucleoides 

Para detectar células viables y analizar la segregación del cromosoma se recurrió a 

LIVE/DEAD Bac-Light Bacterial Viability Kit (Molecular Probes) siguiendo las instrucciones del 

fabricante. Se utilizan dos colorantes de ADN: SYTO9, que presenta fluorescencia verde 

(λEX:485/λEM:500), y ioduro de propidio (IP) que presenta fluorescencia roja 

(λEX:536/λEM:617). El colorante SYTO9 tiñe todas las células, mientras que IP sólo tiñe 

aquellas en las que la membrana celular esté dañada y presenta un incremento en la 

fluorescencia cuando se une a ácidos nucleicos. Esto causa una reducción en la fluorescencia 

de SYTO9 cuando ambos colorantes están presentes. Por ello las células vivas emiten 

fluorescencia verde y las células muertas roja. 

La identificación de los nucleoides también se llevó a cabo mediante el uso del colorante 4’, 

6’-diamino-2-fenilindol (λEX:358/λEM:461) que tiñe específicamente estos orgánulos celulares 

y emite fluorescencia azul. El protocolo seguido para la preparación de las muestras fue el 

siguiente: 

1.- Se incuban las células hasta la densidad óptica adecuada y se recogen por 

centrifugación a 14.000 rpm durante 3 minutos. 
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2.- A continuación se lavan las células con tampón PBS frío y se recogen por centrifugación 

a 14.000 rpm durante 3 minutos. 

3.- Se fijan las células por incubación a temperatura ambiente en etanol 70% durante 20 

minutos. 

4.- Transcurrido este tiempo se recogen las células por centrifugación y se realiza un nuevo 

lavado con tampón PBS frío. 

5.- Se resuspenden las células en 100 µl de una solución de DAPI (1 µg/ml) y se incuban a 

temperatura ambiente durante 12 minutos realizando un último lavado con tampón PBS. 

2.6.1.2 Inmunofluorescencia 

El protocolo utilizado fue el descrito por Daniel et al. (2000). Los ensayos se realizaron en 

portaobjetos con múltiples pocillos SM-011 Multispot Microscope Slides (C.A. Hendley).  

 
1.- Se añade 0,5 ml de solución de fijación a 0,5 ml de células cultivadas en TSB hasta una 

DO600 de 1. Se incuban las células a temperatura ambiente durante 15 minutos y en hielo 

durante 30 minutos. 

2.- Las células se lavan 3 veces en PBS y se resuspenden a una densidad óptica 

adecuada para la microscopía. Se incuban las células en PBS con 2 mg/ml de lisozima durante 

3-12 horas a 30ºC. 

3.- Se llenan los pocillos del portaobjetos con poli-lisina al 0,01% (Sigma). Después de 

varios minutos se aspira el líquido restante y se deja secar. Posteriormente se llenan los 

pocillos con PBS y se deja secar. 

4.- Se añade una alícuota de las células permeabilizadas (20 µl aproximadamente) en los 

pocillos tratados con poli-lisina, y se deja secar. 

5.- Se rehidratan las células con PBS durante 2-5 minutos. 

6.- Se bloquean las células con PBS/2% BSA durante 15 minutos. 

7.- Se añade el anticuerpo primario diluido en PBS/2% BSA y se incuba a temperatura 

ambiente durante al menos 1 hora; se puede incubar toda la noche a 4ºC. La concentración del 

anticuerpo debe determinarse por titración. Como regla general se usa una concentración 5 

veces mayor que la utilizada en ensayos Western blot. 

8.- Se llenan los pocillos con PBS y se incuba durante aproximadamente 1 minuto; se 

repite 2 veces. Posteriormente se llenan los pocillos con 50 µl de PBS y se aspira/expulsa el 

líquido sobre las células con una pipeta realizando 10 lavados. Se llenan los pocillos con PBS y 

se incuba durante aproximadamente 1 minuto; se repite 2 veces. 
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9.- Se añade el anticuerpo secundario conjugado con los fluorocromos FITC (isotiocianato 

de fluoresceína) (λEX:490/λEM:525 - fluorescencia verde) o Cy3 (λEX:552/λEM:570-

fluorescencia roja) (Santa Cruz Biotehcnology) diluidos en PBS/2% BSA.  

10.- Se incuba en oscuridad durante al menos una hora; también se puede incubar toda la 

noche a 4ºC. 

11.- Se repite el paso 8.  

12.- Se diluye DAPI hasta una concentración final de 1 µg/ml en glicerol al 50% y se 

añaden 2 µl por pocillo. Se cubren las muestras con cubreobjetos. 

 

Solución de fijado. 0,42 ml de paraformaldehído al 16%; 2,08 ml de PBS; 0,5 µl glutaraldehído al 25%. 

2.6.1.3 Tinción de pared celular recién sintetizada 

 
La vancomicina tiene afinidad por precursores de peptidoglicano exportados a través de la 

membrana celular pero no incorporados a las cadenas de mureína. No presenta afinidad por el 

peptidoglicano previamente sintetizado, que generalmente carece de los residuos terminales D-

Ala-D-Ala por transpeptidación o por la actividad de carboxipeptidasas. La vancomicina 

conjugada con un fluorocromo fluorescente verde (Vancomycin BODIPY-FL – Molecular 

Probes) (λEX:503/λEM:512) o rojo (Vancomycin BODIPY-650/665 – Molecular Probes) 

(λEX:650/λEM:665) permite identificar las zonas de síntesis activa de peptidoglicano. El 

protocolo seguido fue descrito por Daniel y Errington (2003) y se especifica a continuación: 

 

1.- Se cultivan las células hasta una DO600 de 1 en medio líquido a 30ºC. 

2.- Se mezclan 250 µl de cultivo celular con 250 µl de solución de tinción con vancomicina. 

3.- Se incuba durante 5 minutos a 30ºC en oscuridad. 

4.- Se añaden 350 µl de solución de fijación. Se incuba durante 15 minutos a temperatura 

ambiente en oscuridad. 

5.- Se centrifugan las muestras a 14.000 rpm durante 1 minuto. 

6.- Se elimina el sobrenadante y se lavan 2 veces las células con PBS a 4ºC. 

7.- Se resuspende el precipitado de células con un volumen adecuado de PBS a 4ºC. 

8.- Se utilizan 10-20 µl de células teñidas y fijadas para la observación al microscopio de 

fluorescencia con los filtros adecuados. Se pueden utilizar portaobjetos tratados con 0,01% de 

poli-lisina. Se puede incluir DAPI (1 µg/ml) en la solución de PBS utilizada en el paso 7.  
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Solución de tinción con vancomicina. 2 µl de una solución de Vancomicina BODIPY-FL o Vancomicina 

BODIPY-650/665 a 1 mg/ml en DMSO; 2 µl de una solución de Vancomicina a 1 mg/ml en solución acuosa; 996 µl de 

tampón PBS. 

Solución de fijado. 156 µl de tampón fosfato 100 mM pH 7; 194 µl de Formaldehído al 10%. 

2.6.2 Observación de las células mediante microscopía 
electrónica de barrido 

El protocolo seguido fue el descrito por Watson et al. (1980). 

1.- Se crecen las células hasta una DO600 de 1 en medio líquido. Se recogen las células por 

centrifugación y se fijan a temperatura ambiente durante 2 horas en 2,5% de glutaraldehído en 

tampón cacodilato 100 mM pH 7,4. 

2.- A continuación se lavan las células 3 veces con tampón cacodilato pH 7,4 y se fijan 

durante 2 horas en 1% de tetraóxido de osmio. 

3.- Se lavan las células 2 veces más con tampón cacodilato y se recogen en filtros de 0,20 

µm (Millipore) mediante filtración. 

4.- Posteriormente se transfieren los filtros a placas Petri con concentraciones ascendentes 

de etanol (20, 50, 75, 95 y 100%) manteniéndolos durante 10 minutos en cada una de ellas. 

5.- Se dejan secar los filtros para eliminar el exceso de alcohol y se colocan en una cámara 

de secado. 

6.- Por último, se cubre con una capa de oro de 40 nm de grosor y se observan al 

microscopio electrónico de barrido. 

2.6.3 Observación de las células mediante microscopía 
electrónica de transmisión 

El protocolo seguido fue el descrito por Illing y Errington (1991) y Flärdh (2003a), se 

describe a continuación: 

 

1.- 1 ml de células cultivadas en TSB hasta una DO600 de 1 fueron centrifugadas a 3.000 

rpm durante 3 minutos. A continuación se lavan las células 3 veces con agua mili-Q estéril.  

2.- Se fijan las células durante una hora en glutaraldehído al 2,5% en tampón fosfato. 

3.- Se lavan las células 3 veces más con tampón fosfato.  
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4.- Las células fueron incluidas en agarosa al 1% y previamente a que se solidificase la 

agarosa se centrifugaron las muestras. Las inclusiones fueron retiradas de los tubos y el 

exceso de agarosa fue cortado.  

5.- Los tacos de agarosa conteniendo las células fueron incubadas durante 30 minutos en 

glutaraldehído al 2,5% en tampón fosfato. 

6.- A continuación se lavan las células 3 veces con tampón fosfato y se fijan durante 3 

horas a 4ºC en 1% de tetraóxido de osmio en tampón fosfato. 

7.- Las muestras fueron lavadas 3 veces en agua mili-Q estéril. Posteriormente fueron 

teñidas con acetato de uranilo al 1% en tampón fosfato. 

8.- Se deshidrataron las muestras con concentraciones ascendentes de etanol (20, 50, 75, 

95 y 100%) manteniéndolas durante 10 minutos en cada una de ellas. 

9.- Las muestras fueron incluidas en epon/araldita y polimerizadas en moldes a 55ºC. 

10.- De los tacos obtenidos se realizaron secciones ultrafinas de 70 nm grosor usando un 

ultramicrotomo Leica Ultracut UCT. 

11.- Las secciones fueron teñidas con citrato de plomo al 0,5% en solución acuosa y 

posteriormente con 4% de acetato de uranilo en solución acuosa. 

12.- Las secciones fueron examinadas en un microscopio electrónico de transmisión LEO 

EM910. Las imágenes se tomaron con una cámara digital Gatan 792 BioScan. 
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2.7. Métodos automatizados de cuantificación 

2.7.1 Citometría de flujo 

Las células fueron crecidas en medio líquido TSB hasta alcanzar una densidad óptica de 

DO600 de 1. Una alícuota de 1 ml fue sometida a tinción con SYTO9 5 µM (muestra afinidad por 

ADN y fluorescencia verde (λEX:485/λEM:500)) (Molecular Probes) y FM 4-64 1 µM (muestra 

afinidad por membranas celulares y fluorescencia roja (λEX:558/λEM:734)) (Molecular Probes). 

Las bacterias fueron incubadas con los colorantes en oscuridad durante 15 minutos a 

temperatura ambiente. Las células teñidas fueron diluidas 1:10 en agua doblemente destilada, 

desionizada y filtrada. El análisis de citometría de flujo se realizó utilizando FAC Sort BECTON 

DICKINSON, equipado con un láser de argón de 25 mW sintonizado a 488 nm. La 

fluorescencia verde obtenida por SYTO9 fue detectada gracias a un filtro de paso de banda 

530/30 nm (FL1), y la fluorescencia roja obtenida por FM 4-64 mediante un filtro de paso largo 

LP670 nm (FL3). Todos los parámetros fueron detectados en escala logarítmica. La velocidad 

de flujo fue de 2 µl/s. Los datos fueron analizados con un programa incluido en el sistema. 

2.7.2 Fluorimetría 

Las cepas de C. glutamicum transformadas con derivados del vector pEGFP fueron 

crecidas en medio líquido hasta alcanzar una DO600 de 0,5. Alícuotas de 200 µl fueron 

cargadas en placas microtiter de 96 pocillos y los niveles de fluorescencia fueron detectados 

utilizando Synergy HT Multi-Detection Microplate Reader Fluorimeter (Bio-Tek Instruments, 

Inc.). Los niveles de fluorescencia basal obtenidos en las cepas C. glutamicum R31 o GNC 

(Anexo 1) fueron restados de los valores detectados en el resto de cepas. 



 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados y discusión 
 

 



 

 

 



Resultados y discusión 

 

 143

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

3.1. Regulación de la expresión de genes esenciales en 
corinebacterias 

El objetivo general del estudio de la división celular es el de identificar y caracterizar 

posibles dianas celulares frente a nuevos agentes antimicrobianos con el objeto de conocer su 

funcionamiento y diseñar nuevas estrategias para combatir infecciones humanas (Vicente et 

al., 2006a), en este caso las causadas por corinebacterias patógenas o patógenas emergentes 

o por otros microorganismos filogenéticamente relacionados como las micobacterias o las 

bacterias nocardiformes. Las especies patógenas de corinebacterias y micobacterias se 

caracterizan por presentar múltiples resistencias frente a antibióticos (Otsuka et al., 2005; 

Cohen, 2006), siendo por ello cada vez más difícil su tratamiento, en especial en el caso de 

pacientes inmunosuprimidos. La tasa de propagación de estas resistencias frente a los 

antibióticos utilizados actualmente para combatir estas infecciones es mucho mayor que la 
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velocidad a la que se consiguen encontrar nuevos agentes antimicrobianos (Courvalin y 

Davies, 2003).  

 

Tradicionalmente la caracterización de cualquier gen se basa en analizar el fenotipo de 

cepas en las que se ha alterado la expresión de este gen con el fin de aumentar o disminuir el 

producto de expresión correspondiente. Este objetivo es difícil de cumplir cuando se trata de 

genes esenciales, para los que una pequeña alteración en su expresión puede ser letal para el 

organismo. Para caracterizar estos genes esenciales se recurre frecuentemente al uso de 

determinadas herramientas que nos permitan modular la expresión de los genes objeto de 

estudio. Una de las estrategias más usadas lo constituyen los promotores regulables.  

 

En E. coli y B. subtilis se ha recurrido a promotores inducibles y reprimibles por distintas 

fuentes de carbono como la lactosa, xilosa o arabinosa (Diederich et al., 1994; Guzmán et al., 

1995; Kim et al., 1996; Newman y Fuqua, 1999), compuestos que no presentan toxicidad para 

la célula; estos sistemas han sido más o menos perfeccionados en función del interés del 

microorganismo que hace de hospedador del sistema. Desgraciadamente en corinebacterias 

no se han descrito sistemas útiles de regulación de la expresión génica, a pesar de que 

algunos de sus representantes son de gran importancia sobre todo desde el punto de vista 

médico e industrial (Martín, 1989; Lagrou et al., 1998; Fernández-Natal et al., 2001). En estos 

microorganismos se han desarrollado sistemas de clonación molecular eficientes (Santamaría 

et al., 1985; Cadenas et al., 1996), pero algunos de los sistemas de expresión tales como los 

basados en Plac (lactosa), Pbad (arabinosa) de E. coli o Pxyl (xilosa) de B. subtilis han 

demostrado ser poco eficaces en corinebacterias (Ben-Samoun et al., 1999), en muchos casos 

por su incapacidad de metabolizar estas fuentes de carbono.  

 

En la presente memoria se han caracterizado los promotores de los genes gnt implicados 

en el catabolismo del acido glucónico de C. glutamicum (Anexo 3), con el fin de utilizar estos 

promotores (Pgnt) para controlar la expresión de genes esenciales de corinebacterias, como 

los implicados en la división y el crecimiento celular. Para comprobar esta hipótesis se clonó el 

gen divIVA, esencial para el crecimiento polar de C. glutamicum (véase más adelante), en los 

plásmidos pEGFP-MP y pEGFP-MK obteniéndose los vectores pEPDG (PgntP-divIVA-egfp2) y 

pEKDG (PgntK-divIVA-egfp2) (Anexo 1). Estos vectores contienen el gen divIVA fusionado a 

egfp2, todo ello bajo el control de los promotores Pgnt y se han utlizado para sobreexpresar y 

localizar el producto de la fusión génica. La sobreexpresión provoca la formación de células 
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alargadas con forma de porra que presentan generalmente DivIVA-EGFP2 en uno de los polos 

(Fig 3.1).  

 
 

Figura 3.1. (A) Microscopía por contraste de fases de C. glutamicum R31. El resto de figuras se han conseguido por 

superposición de microscopía por contraste de fases y fluorescencia. (B) Cepa C. glutamicum AG2 que sobreexpresa  

DivIVA-EGFP2 en C. glutamicum bajo su propio promotor (Pdiv). (C) y (D) cepas C. glutamicum PDG y KDG en las que 

se sobreexpresa DivIVA-EGFP2 en C. glutamicum bajo los promotores PgntK (C) y PgntP (D) en distintas condiciones 

de crecimiento. 

Los vectores pEAG2 (Pdiv-divIVA-egfp2) (Anexo 1), pEPDG y pEKDG fueron transferidos 

por conjugación a C. glutamicum obteniéndose las cepas C. glutamicum AG2, PDG y KDG 

respectivamente (Anexo 1). Estas cepas permitieron comprobar que los niveles de expresión 

de DivIVA-EGFP2 cambiaban según el medio y la fuente de carbono utilizados provocando 

transformaciones morfológicas y distintos niveles de fluorescencia (Fig. 3.1). C. glutamicum 

AG2 presentaba el mismo fenotipo en todos los medios utilizados y similar al descrito 

previamente (Ramos et al., 2003). En cambio, cuando las cepas C. glutamicum PDG y C. 

glutamicum KDG fueron cultivadas en medio complejo (elevada represión) sus morfologías 

fueron similares a la exhibida por la cepa silvestre y presentaban bajos niveles de fluorescencia 

polar, sugiriendo niveles de expresión bajos de divIVA-egfp2. Sin embargo, cuando las cepas 

anteriores fueron cultivadas en medio mínimo suplementado con gluconato al 1% o fructosa al 

4% (menor represión) presentaban una morfología y una intensidad en la fluorescencia 
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(generalmente polar) tendentes a la observada en C. glutamicum AG2. Los niveles de 

expresión de divIVA-egfp2 parecían ligeramente superiores si se encontraba bajo el control del 

promotor PgntK que bajo PgntP.  

 

Estos resultados demuestran que es posible conseguir una sobreexpresión controlada del 

gen de división celular divIVA y por tanto regular la expresión de genes esenciales en 

corinebacterias usando los promotores gnt. Estos promotores regulables han sido utilizados 

con éxito como herramientas moleculares a lo largo de la presente tesis, así como en las 

caracterizaciones de otros genes esenciales de C. glutamicum realizadas en nuestro 

laboratorio por otros autores (Valbuena, 2005).   
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3.2.  Análisis del gen divIVA en C. glutamicum 
 

La mayoría de las bacterias bacilares presentan un sistema de elongación celular 

mantenido por estructuras helicoidales del citoesqueleto bacteriano, compuestas por MreB u 

homólogos a MreB. Estas estructuras recorren toda la célula y actúan como andamio de la 

síntesis de peptidoglicano a nivel de las paredes laterales de la célula (Daniel y Errington, 

2003). Sin embargo, en corinebacterias y en otros actinomicetos se ha descrito que la síntesis 

de pared celular durante la elongación se produce a nivel de los polos celulares. Los genomas 

secuenciados de corinebacterias (C. glutamicum (NC003450), Corynebacterium efficiens 

(NC004369), C. diphtheriae (NC002935) y C. jeikeium (NC007164)) no presentan ningún 

homólogo a mreB, sugiriendo que la elongación celular de este microorganismo está mantenida 

de manera diferente a la descrita para otras bacterias bacilares.  

 

El modelo más simple para explicar la elongación celular en actinomicetos es en el que la 

maquinaria de división celular sea la responsable de la síntesis de pared en los nuevos polos 

formados. Sin embargo en C. glutamicum el anillo Z sólo está presente en el polo celular recién 

formado poco tiempo después de producirse la división celular (véase más adelante y Fig. 

3.31). Se ha propuesto un modelo de elongación alternativo en actinomicetos, ya que en 

Streptomyces (microorganismo perteneciente a este grupo de bacterias) el crecimiento tiene 

lugar en los extremos de las hifas, ocurre de manera independiente a la maquinaria de división 

celular y nunca en el polo recién formado por el proceso de división (Flärdh, 2003b). Si esta 

hipótesis fuese cierta, el proceso de división celular y el de elongación celular deberían poder 

ser diferenciados en actinomicetos. 

 

Se ha descrito tanto en Streptomyces como en Corynebacterium que la proteína DivIVA 

tiene un papel en el establecimiento del crecimiento apical/polar y la determinación de la 

morfología celular (Flärdh, 2003a; Ramos et al., 2003). En ambos grupos bacterianos el gen 

divIVA ha demostrado ser esencial para la viabilidad celular y su sobreexpresión ha inducido 

una morfología similar: células asimétricas, alargadas y con los polos ensanchados. Además la 

eliminación parcial de DivIVA en Streptomyces provoca graves defectos en la elongación y 

ramificación de las hifas. En otro actinomiceto, M. tuberculosis, que presenta también un 

crecimiento polar (Chauhan et al., 2006), DivIVA es fosforilado por las serín/treonín kinasas 

PknA y PknB (Kang et al., 2005). La sobreexpresión o la eliminación parcial de estas kinasas 

conducen a una clara alteración en la morfología celular de este microorganismo. 
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Sin embargo hay homólogos de DivIVA en otras bacterias Gram positivas donde se han 

asociado a diferentes funciones y fenotipos. El gen divIVA ha sido estudiado ampliamente en B. 

subtilis donde presenta dos funciones: secuestra en los polos celulares al complejo MinCD, 

inhibidores de la división celular (Cha y Stewart, 1997; Edwards y Errington, 1997), y recluta el 

ADN cromosómico al polo celular durante la esporulación (Thomaides et al., 2001). Las 

proteínas DivIVA presentan dominios coiled-coil y se ha visto que la proteína DivIVA de B. 

subtilis forma oligómeros con una estructura filamentosa (Muchova et al., 2002; Stahlberg et al., 

2004). El significado de estas estructuras con respecto a la función de la proteína aún no está 

esclarecido. 

 

DivIVA también se ha encontrado en bacterias con morfología cocoide: S. pneumoniae, S. 

aureus y Enterococcus faecalis. Las tres especies carecen del sistema MinCD pero sí 

presentan homólogos a DivIVA. En S. pneumoniae la inactivación de divIVA provoca una fuerte 

inhibición del crecimiento y claros defectos en morfología celular, segregación del nucleoide y 

división celular. Las células crecen como cadenas de cocos y a menudo no presentan 

nucleoides (Fadda et al., 2007; Vicente y García-Ovalle, 2007). De manera equivalente divIVA 

es un gen esencial para el crecimiento, división celular y segregación del cromosoma en E. 

faecalis (Ramírez-Arcos et al., 2005). Sin embargo, en S. aureus DivIVA no es esencial y se 

localiza en el septo pero no está implicado en la segregación del cromosoma (Pinho y 

Errington, 2004).  

3.2.1 Identificación del inicio de transcripción del promotor de divIVACG e 
inmunodetección de DivIVACG  

En la presente memoria fue necesario identificar el inicio de transcripción del gen divIVACG 

para tener la certeza de utilizar la región promotora completa de dicho gen; el objetivo fue  

conseguir niveles de expresión adecuados de genes heterólogos en ensayos de 

complementación de mutantes de C. glutamicum con bajos niveles de DivIVACG (véase más 

adelante). El inicio de la transcripción del gen divIVACG fue identificado por ensayos RACE 

como una guanina localizada a 80 nt del codón de inicio del gen (Fig. 3.2A). El promotor 

localizado presenta unas secuencias -10 y -35 similares a las propuestas como secuencias 

consenso para estas regiones en C. glutamicum (Patek et al., 2003), salvo los nucleótidos 

subrayados a continuación: TATAAT para la región -10 y TTGGCA para la región -35. Usando 

vectores sonda de promotores con egfp2 como gen indicador se ha visto que el promotor Pdiv 

presenta una gran fuerza promotora en corinebacterias en comparación con el promotor 

constitutivo Pkan obtenido del transposón Tn5. Además Pdiv parece ser reprimido en fase 
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estacionaria, resultado que concuerda con ensayos previos tipo Northern blot en los que se 

detectó una disminución del número de transcritos de divIVA en fase estacionaria (Ramos et 

al., 2003) (Fig. 3.2B). 

 
Figura 3.2 (A) Esquema de la disposición del gen divIVA en el operón dcw de C. glutamicum e inicio de la 

transcripción, cajas -10 y -35 del promotor Pdiv. (B) Análisis de la fuerza promotora de Pdiv (izquierda) a lo largo de la 

curva de crecimiento de C. glutamicum (derecha) en comparación con el promotor constitutivo Pkan, usando vectores 

sonda de promotores con egfp2 como gen indicador. 

 

Con objeto de cuantificar e inmunolocalizar el producto de expresión del gen divIVACG se 

han conseguido anticuerpos policlonales frente a DivIVACG en cobaya. La cepa E. coli 

JM109(DE3) transformada con el vector pETDiv (Anexo 1) e inducida con IPTG expresa la 

proteína DivIVACG fusionada a un residuo de 6 histidinas (Fig. 3.3A), proteína de fusión que fue 

localizada en la fracción soluble mediante Western blot utilizando anticuerpos frente a colas de 

histidina. 6His-DivIVACG fue purificada por cromatografía de afinidad a Ni2+ obteniéndose de 

manera rutinaria 15 mg de proteína a partir de 100 ml de cultivo de E. coli, con un grado de 

pureza del 95-99% (Fig. 3.3B). Esta proteína purificada fue inyectada en dos cobayas macho 

siguiendo un protocolo de inmunización de 66 días. Los anticuerpos policlonales obtenidos 

permiten detectar mediante Western blot una única banda del tamaño esperado para DivIVA al 

utilizar extractos crudos de C. glutamicum. Se ha observado que la concentración de DivIVACG 

aumenta durante la curva de crecimiento, acumulándose progresivamente hasta alcanzar 

valores máximos en la fase estacionaria (Fig. 3.3C); sin embargo, el promotor Pdiv deja de 

actuar en fase exponencial tardía (Fig. 3.2B), lo cual puede ser indicativo de un alto grado de 

estabilidad de la proteína DivIVA en C. glutamicum. 
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Figura 3.3 (A) y (B) tinción coomasie de geles de poliacrilamida. (A) M – marcador de tamaños, 1-3 concentraciones 

crecientes de extracto crudo de E. coli [pETDiv] crecida en ausencia de IPTG, 4-6 concentraciones crecientes de 

extracto crudo de E. coli [pETDiv] crecida en presencia de 0,1 mM de IPTG. (B) M – marcador de tamaños, 1-8 distintas 

fracciones de la proteína 6His-DivIVACG obtenidas por elución de una columna de cromatografía de afinidad a Ni2+. (C) 

Western blot cuantitativo de DivIVACG de extractos crudos de C. glutamicum obtenidos en distintos puntos de la curva 

de crecimiento. (D) Inmunofluorescencia de DivIVA en C. glutamicum. 

 

Los ensayos de inmunolocalización permitieron detectar a la proteína DivIVA en los polos 

celulares pero también en el septo de división (Fig. 3.3D), confirmando resultados previos 

obtenidos por fusión a EGFP2 (Ramos et al., 2003). Todos estos datos sugieren que DivIVA es 

una proteína muy estable, con una tasa de reciclaje baja, que se expresa a partir de un 

promotor muy fuerte en corinebacterias y que tiende a acumularse en la célula, en contraste 

con otras proteínas de división como FtsZ (véase más adelante y Fig. 3.30C). Esta estabilidad 

puede responder a una constante necesidad de una estructura intracelular (andamiaje) a nivel 

polar. Sin embargo, durante la fase estacionaria la función de DivIVA debe ser otra que la de 

sustento de la síntesis de peptidoglicano a nivel polar, ya que el crecimiento no tiene lugar e 

incluso es común encontrar un marcado pleomorfismo en forma de coco-bacilos en 

corinebacterias (Cure y Keddie, 1973).  
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3.2.2 Eliminación parcial de DivIVA 
 

Se ha reprimido la expresión de divIVACG con el fin de caracterizar el efecto de la ausencia 

parcial de DivIVA en la célula. La bajada de expresión de divIVA se ha realizado mediante el 

uso de dos sistemas de promotores disponibles en corinebacterias: Plac y Pgnt. La primera 

opción permite conseguir unos niveles mayores de represión génica al introducir el represor de 

la lactosa lacIq en vectores multicopia en una cepa hospedadora que contiene el gen divIVA 

bajo el promotor Plac (Plac-divIVA); sin embargo este sistema es complejo pues requiere un 

paso de integración génica y otro de introducción en el mismo clon de un plásmido multicopia 

que contenga el gen represor. Con promotores Pgnt la tasa de represión que se obtiene es 

ligeramente menor, aunque el proceso es menos laborioso y el efecto represor se consigue 

aportándole unas condiciones nutricionales determinadas.  

C. glutamicum fue conjugada con los plásmidos pOJD (Plac-∆divIVACG) o pOJPD (PgntP-

∆divIVACG) obteniéndose las cepas C. glutamicum LACD y GNTD respectivamente (Anexo 1). 

Estos plásmidos son vectores suicidas que presentan copias truncadas del gen divIVACG (550 

nt del extremo 5’) fusionadas a los promotores Plac de E. coli o PgntP de C. glutamicum. 

Cuando estos plásmidos se introducen en C. glutamicum se integran en el cromosoma por 

recombinación homóloga, consiguiéndose una copia truncada del gen bajo su propio promotor 

y una copia funcional de divIVA bajo el control de los promotores Plac o PgntP.  

Un análisis por Western blot cuantitativo de las cepas C. glutamicum GNTD y LACD ha 

revelado que los niveles de DivIVACG bajan hasta el 19% y 25% de los niveles obtenidos en la 

cepa silvestre (Fig. 3.4). Para bajar aún más los niveles de DivIVA se transformó la cepa C. 

glutamicum LACD con el vector pALacI (Anexo 1), vector multicopia en corinebacterias que 

contiene el gen lacIq, consiguiéndose la cepa C. glutamicum LACID; por otra parte se cultivó la 

cepa C. glutamicum GNTD en medio MMS (MM suplementado con sacarosa al 4%). Con todo 

ello se consiguieron niveles de DivIVA aún menores: 1% para C. glutamicum LACID y 1,6% 

para C. glutamicum GNTD en el medio MMS, siempre en comparación con los niveles de 

DivIVA de la cepa silvestre considerados el 100% (Fig. 3.4).  

Con el fin de comprobar si la división celular se vio afectada en condiciones de baja 

concentración de DivIVA, se realizó un Western blot cuantitativo anti-FtsZ utilizando los 

extractos crudos de todas estas cepas y condiciones. Los datos obtenidos indican que cambios 

en la concentración de DivIVA conllevan una bajada en los niveles de FtsZ (Fig. 3.4).  
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Figura 3.4 Western blot cuantitativo frente a DivIVA o FtsZ utilizando 1 µg de extractos crudos obtenidos de las 

siguientes cepas: carriles 1, C. glutamicum R31; carriles 2, C. glutamicum R31 cultivada en TSB+4% Sacarosa; carriles 

3, C. glutamicum GNTD; carriles 4, C. glutamicum GNTD cultivada en TSB+4% Sacarosa; carriles 5, C. glutamicum 

LACD; carriles 6 C. glutamicum LACID; carriles 7, C. glutamicum AG1; carril 8, 10 µg de extracto crudo de C. 

glutamicum GNTD cultivada en TSB+4% Sacarosa; carril 9, 10 µg de extracto crudo de C. glutamicum LACID. 

 

En todas las cepas de C. glutamicum en las que se ha conseguido una eliminación parcial 

de DivIVA, la morfología celular se ha vuelto claramente cocoide en contraste con la morfología 

bacilar de la cepa silvestre (Fig. 3.5). Una morfología celular cocoide derivada de bacterias 

bacilares sugiere un defecto en la elongación celular. Para comprobar que la síntesis de 

peptidoglicano polar en C. glutamicum se vio afectada por la eliminación parcial de DivIVA, se 

realizó una tinción con vancomicina conjugada a un fluorocromo (Van-FL), tinción que revela 

las zonas de la célula en las que hay síntesis activa de peptidoglicano (Daniel y Errington, 

2003). Las cepas C. glutamicum LACID o C. glutamicum GNTD cultivada en MMS presentan 

una clara ausencia de tinción polar, donde tan sólo se detecta fluorescencia en la mitad celular 

correspondiente a la síntesis de peptidoglicano durante el proceso de división (Figura 3.5B). 

Por el contrario, la cepa silvestre C. glutamicum R31 presenta fluorescencia tanto en los polos 

como en el medio de la célula. Cabe resaltar que cuando una nueva copia de divIVACG fue 

introducida bajo el control de su propio promotor en el cromosoma de la cepa C. glutamicum 

GNTD, el crecimiento polar fue restablecido (véase más adelante).  

 

La cepa C. glutamicum AG1 (Anexo 1), en la que se expresa divIVACG bajo el control de su 

propio promotor en un vector multicopia, mostró niveles elevados de DivIVACG (Fig. 3.4) y una 

morfología característica de células alargadas con polos ensanchados (Fig. 3.5). La tinción por 

Van-FL ha revelado que la síntesis a nivel polar es muy activa en fases iniciales, observándose 

a su vez un gran número de septos de división inacabados, lo cual sugiere una inhibición de la 

división celular. También se observó que cuando la célula adquiere un mayor tamaño la 

síntesis de peptidoglicano polar se pierde y el extremo de la célula se vuelve lábil, 

encontrándose a menudo células lisadas por esa zona apical (Fig. 3.5B).  
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Figura 3.5 (A) Microscopía electrónica de barrido, (B) tinción por Van-FL (superposición de microscopía por contraste 

de fases y fluorescencia) y (C) inmunofluoresencia anti-DivIVACG de las cepas C. glutamicum LACID, R31 y AG1. (D) 

Análisis de la curva de crecimiento y células viables de las cepas C. glutamicum R31, GNTD, GNTD cultivada en 4% de 

sacarosa, LACD, LACID y AG1. 
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Con el fin de corroborar estos resultados, se realizaron ensayos de inmunofluorescencia 

anti-DivIVACG con las cepas C. glutamicum LACID, R31 y AG1. Estos análisis han revelado que 

en la cepa C. glutamicum LACID no se detecta prácticamente DivIVACG, mientras que en la 

cepa silvestre esta proteína se localiza fácilmente en los polos y septo celulares (Fig 3.5C). 

Sorprendentemente en la cepa C. glutamicum AG1 se ha observado una señal fluorescente  

bordeando una zona densa apical de las células. Este resultado sugiere que la proteína 

DivIVACG se acumula de forma tal que los anticuerpos sólo se pueden unir a la zona externa de 

ese acúmulo apical (Fig 3.5C).  

 

Las cepas C. glutamicum LACID o C. glutamicum GNTD en medio MMS, presentan un 

acusado retraso en el crecimiento y una disminución en el número de células viables en 

comparación con la cepa silvestre o incluso con la cepa en la que se sobreexpresa divIVACG 

(Fig. 3.5D).  

3.2.3 Complementación homóloga y heteróloga de divIVACG 
 

Los claros cambios morfológicos producidos por las variaciones en la expresión de divIVA 

en C. glutamicum otorgaron dos herramientas moleculares muy útiles para estudiar la actividad 

de distintas proteínas DivIVA: mediante la complementación de divIVACG o la sobreerexpresión 

de estas proteínas.  

 

El análisis de distintos homólogos a DivIVA en diferentes bacterias Gram positivas ha 

revelado un gran abanico de fenotipos y ha sugerido una gran variedad de funciones para 

estas proteínas. En la presente memoria se ha intentado complementar la falta de divIVACG con 

genes divIVA de las siguientes bacterias Gram positivas: M. tuberculosis (DivIVAMT) (Hermans 

et al., 1995), S. coelicolor (DivIVASC) (Flärdh, 2003a), B. subtilis (DivIVABS) (Cha y Stewart, 

1997) y S. pneumoniae  (DivIVASP) (Fadda et al., 2003). Para permitir una expresión adecuada 

en C. glutamicum los cinco genes utilizados (divIVACG, divIVASC, divIVAMT, divIVABS y divIVASP) 

fueron clonados bajo el control del promotor del gen divIVACG (PdivCG, caracterizado 

previamente) en el vector pK18-3 (Anexo 1) con el fin de insertarlos aguas arriba del gen 

divIVACG en la cepa C. glutamicum GNTD, estrategia utilizada previamente para otros genes 

(Adham et al., 2001). En todos los casos los genes fueron fusionados o no fusionados a egfp2 

(Fig. 3.6A y B), siendo los resultados de complementación similares para las dos versiones de 

estos genes.  
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Figura 3.6 (A) Superposición de fotografías tomadas por microscopía por contraste de fases y fluorescencia de las 

cepas indicadas. (B) Superposición de microscopía de contraste de fases y fluorescencia obtenida por tinción con Van-

FL de las cepas indicadas. (C) Curva de crecimiento y células viables de las cepas de C. glutamicum señaladas en (B). 
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La morfología cocoide de la cepa C. glutamicum GNTD sólo se convirtió en bacilar cuando 

fue complementada su baja concentración de DivIVACG al insertar en su cromosoma los genes 

divIVA (fusionados a egfp2) de los actinomicetos utilizados: del propio C. glutamicum 

(complementación homóloga) o de M. tuberculosis y S. coelicolor (complementación 

heteróloga), obteniéndose respectivamente las cepas C. glutamicum GNTD33, GNTD35 y 

GNTD39 (Fig. 3.6A; Anexo 1).  

 

Una tinción de Van-FL de las cepas C. glutamicum GNTD31, GNTD35E y GNTD39E (Fig. 

3.6B; Anexo 1), en las que los genes divIVA de actinomicetos utilizados para complementar la 

bajada de expresión de divIVACG no están fusionados a egfp2, ha revelado que la síntesis de 

peptidoglicano polar es fácilmente detectable, corroborando que estos genes divIVA de 

actinomicetos complementan la falta de DivIVACG en la cepa C. glutamicum GNTD, que no 

presenta crecimiento polar (Fig. 3.6B).  

 

En contraste, cuando los genes divIVABS y divIVASP fueron utilizados para complementar la 

baja expresión de divIVA en C. glutamicum GNTD, el crecimiento polar por Van-FL no fue 

detectado (Fig. 3.6B); la expresión heteróloga de estos genes parece incluso tóxica para las 

cepas obtenidas (C. glutamicum GNTD34E y GNTD38E respectivamente - Anexo 1) ya que se 

observaba un claro retraso en el crecimiento con respecto a C. glutamicum GNTD y en los dos 

casos la morfología celular fue tendente a filamentosa (Fig 3.6B). En el caso de la cepa C. 

glutamicum GNTD34 (Pdiv-divIVABS-egfp2) la proteína de fusión se localizaba principalmente 

en las zonas de división, provocando la aparición de varios septos y células ligeramente 

filamentosas (Fig 3.6A). La cepa C. glutamicum GNTD38 (Pdiv-divIVASP-egfp2) presentaba un 

nivel de fluorescencia muy tenue, sugiriendo una pobre estabilidad de la proteína de fusión, así 

como una morfología tendente a filamentosa a su vez (Fig 3.6A).  
 

Como controles negativos de los experimentos de complementación se utilizaron la cepa C. 

glutamicum GNTD36, que presenta Pdiv-egfp2 insertado en el cromosoma de la misma manera 

que los genes divIVANN utilizados, y la cepa C. glutamicum GNTD3, producto de la 

transformación de C. glutamicum GNTD con el vector pK18-3 (Anexo 1) (Fig. 3.6A y B).  

 

La ausencia de complementación de los genes divIVABS y divIVASP no fue debida a un fallo 

en la expresión de estos genes en C. glutamicum, ya que todas las proteínas DivIVA 

fusionadas a EGFP2 fueron detectadas en los extractos crudos de las cepas correspondientes 

por Western blot anti-GFP (no mostrado), aunque en el caso de DivIVASP-EGFP2 la fusión 

proteica fue mucho menos estable que las demás, provocando que la localización de esta 
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proteína no fuera posible cuando se expresó bajo el control del Pdiv en una única copia en el 

cromosoma (Fig. 3.6A).  

3.2.4 Análisis de versiones delecionadas de DivIVA y proteínas quimera  
 

Pese a su pobre conservación en secuencia y tamaño (Fig. 3.7A), las proteínas DivIVA de 

las bacterias Gram positivas usadas en la presente memoria muestran al menos 2 dominios 

coiled-coil (en adelante denominados CC1 y CC2) (Fig. 3.7B) y una secuencia muy conservada 

en el extremo amino terminal, que incluye los primeros 16 aminoácidos de la proteína (en 

adelante denominada CAP) (Fig. 3.7A).  

B. subtilis S. pneumoniae

C. glutamicum M. tuberculosis S. coelicolor

A

B

 
Figura 3.7 (A) Alineamiento mediante T-COFFEE de las distintas proteínas DivIVA utilizadas en el presente trabajo. (B) 

Predicción del programa COILS de las estructuras coiled-coil de DivIVA de distintos microorganismos. 
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Con el fin de analizar la función de los distintos dominios detectados se realizó un análisis 

de deleción de partes de la proteína para estudiar la función de los distintos dominios por 

separado. Se amplificaron por PCR cuatro fragmentos génicos diferentes que codificaban para 

distintas regiones de la proteína DivIVACG (Fig. 3.8): CAP+CC1 (divIVASW1); CC2 (divIVASW2); 

sólo CC1 (divIVASW3); CC1-CC2 sin CAP (divIVASW4) (Anexo 1). Las distintas versiones del gen 

divIVA fueron introducidas en el cromosoma de C. glutamicum GNTD (Anexo 1) bajo el control 

de promotor Pdiv, con el fin de comprobar si se producía o no la complementación de la bajada 

de expresión de divIVA en esta cepa. Los resultados indican que ninguna de las versiones 

truncadas fue capaz de restaurar el crecimiento polar y la morfología bacilar de C. glutamicum 

GNTD (Fig. 3.8). La curva de crecimiento y el número de células viables de las cepas obtenidas 

no varió significativamente con respecto a C. glutamicum GNTD. Además se realizó un ensayo 

Western blot anti-DivIVA y anti-GFP (en este último caso con las versiones fusionadas a 

EGFP2), con el fin de analizar la estabilidad de las proteínas, gracias al cual se detectó que las 

versiones de las proteínas DivIVASW1 y DivIVASW3 eran inestables (no mostrado). 

 

Figura 3.8 (A) Esquema de la estructura de DivIVA; la proteína se ha dividido en 3 regiones: CAP, coiled-coil 1 y 

coiled-coil 2. (B) Superposición de microscopía por contraste de fases y fluorescencia de C. glutamicum GNTD 

complementada con distintas versiones truncadas de la proteína DivIVACG fusionadas a EGFP2. (C) Superposición de 

microscopía por contraste de fases y fluorescencia detectada por tinción con Van-FL de C. glutamicum GNTD 

complementada con distintas versiones truncadas de la proteína DivIVACG. 

 

La proteína DivIVA de B. subtilis se localiza a nivel polar en B. subtilis, E. coli o 

Schizosaccharomyces pombe (Edwards et al., 2000). Se ha propuesto que la proteína DivIVABS 

tiene afinidad por la curvatura de los polos celulares y por ello se puede localizar con el mismo 
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patrón polar en microorganismos totalmente diferentes (Perry y Edwards, 2004), aunque en C. 

glutamicum esto no ocurre (Fig. 3.6 y 3.10). Es posible que incluso pequeñas concentraciones 

de DivIVA presentes en C. glutamicum GNTD compitan con DivIVA de B. subtilis por la 

localización polar. También es posible que DivIVABS presente mayor afinidad por el septo de 

división en C. glutamicum que por los polos celulares.  

 

La proteína DivIVABS presenta también claros dominios coiled-coil (CC1BS y CC2BS) y una 

zona amino terminal conservada (CAPBS) (Fig. 3.7B y 3.9A). Con el objetivo de identificar los 

dominios de la proteína que permiten una localización diferencial en el septo o en los polos 

celulares se realizaron fusiones de los fragmentos conservados de divIVA de B. subtilis y C. 

glutamicum para conseguir genes quimera, expresados bajo el promotor PdivCG y fusionados a 

egfp2. Con esta estrategia se consiguieron distintas versiones de proteínas: DivIVACH1, CAPBS-

CC1CG-CC2CG; DivIVACH2, CAPCG-CC1BS-CC2CG; DivIVACH3, CAPBS-CC1BS-CC2CG; DivIVACH4, 

CAPCG-CC1BS-CC2CG; DivIVACH5, CAPCG-CC1CG-CC2BS; DivIVACH6, CAPCG-CC1BS-CC2CG (Fig. 

3.9). 

 

Los genes quimera obtenidos fueron insertados en el cromosoma de C. glutamicum GNTD 

(Anexo 1) fusionados o no fusionados a egfp2 y bajo el control del promotor Pdiv (Fig. 3.9). 

Análisis por Western blot anti-DivIVA y anti-GFP (este último con las versiones fusionadas a 

EGFP2) han demostrado que sólo son estables las proteínas quimera DivIVACH1, DivIVACH4 y 

DivIVACH5. Sólo estas versiones permitieron complementar la baja expresión de divIVA en C. 

glutamicum GNTD, consiguiendo restablecer la síntesis de pared celular a nivel polar y su 

morfología bacilar (Fig. 3.9B y C). Pese a que la morfología celular es bacilar en los tres casos 

de complementación, la curva de crecimiento y el número de células viables de las cepas en 

las que se han insertado las versiones DivIVACH4 y DivIVACH5 difirió significativamente de la 

cepa silvestre, sugiriendo que la complementación no es total en estos casos (Fig. 3.9D). Las 

cepas que presentaban los genes quimera restantes mostraron una tasa de crecimiento y 

viabilidad celular similar a la detectada para la cepa C. glutamicum GNTD. 

3.2.5 Sobreexpresión de divIVA en C. glutamicum 

La sobreexpresión de divIVACG en C. glutamicum provocó la aparición de células alargadas 

con los extremos ensanchados y un gran acúmulo de DivIVACG a nivel polar, generalmente de 

forma asimétrica (Fig. 3.1 y 3.10). Este resultado dio pie al análisis de las actividades de las 

proteínas DivIVA heterólogas, versiones delecionadas y quimeras, comprobando el efecto 

sobre la morfología celular y su localización al ser sobreexpresadas en C. glutamicum.  
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Fig. 3.9 (A) Estructura de los dominios conservados en B. subtilis y C. glutamicum usados para realizar las proteínas 

quimera DivIVA. (B) Superposición de microscopía por contraste de fases y fluorescencia de C. glutamicum GNTD 

complementada con distintas versiones quimera de la proteína DivIVA fusionadas a EGFP2. (C) Superposición de 

microscopía por contraste de fases y fluorescencia por tinción con Van-FL de C. glutamicum GNTD complementada 

con distintas versiones quimera de la proteína DivIVA. (D) Curva de crecimiento y células viables de las cepas de C. 

glutamicum señaladas. 
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Los distintos genes divIVA utilizados en la presente memoria fueron clonados en el vector 

pEAG3 (Anexo 1), reemplazando al gen divIVACG. De esta forma, estos genes divIVA quedaron 

bajo el control del promotor PdivCG y fusionados por el extremo 3’ a egfp2, en un vector 

multicopia de C. glutamicum. Todos estos genes fueron igualmente subclonados sin fusión a 

egfp2 en el vector pECM2. Todas las construcciones fueron introducidas en C. glutamicum por 

conjugación. Los resultados obtenidos fueron siempre similares para las dos versiones de las 

construcciones: con o sin fusión a egfp2.  

 

Al sobreexpresar divIVA proveniente de distintas bacterias Gram positivas se observó una 

morfología celular aberrante en todos los casos (Fig. 3.10). En el caso de DivIVACG, DivIVASC y 

DivIVAMT fusionadas a EGFP2 la localización de las proteínas tuvo lugar en uno de los polos, 

observándose numerosos septos en contraste con las cepas C. glutamicum R31 o LACID (Fig. 

3.10B), sugiriendo una inhibición de la división celular debida a la sobreexpresión de los 

distintos genes divIVA de actinomicetos utilizados.  

 

La localización de DivIVABS-EGFP2 o DivIVASP-EGFP2 nunca tuvo lugar en los polos, 

aunque estas proteínas también provocaron inhibición de la división celular (Fig. 3.10B). Por 

otra parte, la sobreexpresión de todos los genes divIVA tuvo un efecto dañino sobre la tasa de 

crecimiento y el número de células viables de C. glutamicum (Fig. 3.11), aunque este efecto 

negativo fue más acusado en el caso de altas concentraciones de DivIVABS o DivIVASP. Todas 

las proteínas DivIVANN fusionadas a EGFP2 fueron detectadas en cantidades equivalentes por 

ensayos Western blot utilizando anticuerpos anti-GFP en C. glutamicum, excepto en el caso de 

DivIVASP-EGFP2 que presentó menor estabilidad. 

Con el fin de comprobar que la falta de localización polar de DivIVABS y DivIVASC se pueda 

deber a una falta de interacción con DivIVACG se realizaron ensayos de Two-Hybrid System 

para cuantificar la interacción entre las proteínas DivIVA utilizadas. Los resultados expresados 

en la Figura 3.12 sugieren que: (i) se detectó una clara interacción cuando los dos vectores 

(bait/prey) contenían el mismo gen divIVA; (ii) también se detectó interacción entre DivIVABS y 

DivIVASP, pero ninguna de las dos proteínas interaccionaban con DivIVA de actinomicetos; (iii) 

las proteínas DivIVA de actinomicetos interaccionaban entre ellas. Por otra parte se han 

observado claras interacciones entre las proteínas DivIVASW1 y DivIVASW2, con ellas mismas y 

con la proteína DivIVACG (no mostrado). 
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Figura 3.10 (Páginas 162 y 163) (A) Microscopía electrónica de barrido, (B) microscopía electrónica de transmisión y 

(C) microscopía óptica de contraste de fases y fluorescencia (según el caso) de las cepas C. glutamicum R31, LACID 

(Plac-divIVACG+lacIq), AG1/AG3 (↑Pdiv-divIVACG-egfp2), AG4E/AG4 (↑Pdiv-divIVABS-egfp2), AG5E/AG5 (↑Pdiv-

divIVASC-egfp2), AG8E/AG8 (↑Pdiv-divIVASP-egfp2), AG9E/AG9 (↑Pdiv-divIVAMT-egfp2). Las flechas indican múltiples 

copias. Las versiones AG1 y AGXE no presentan fusión a egfp2.  



Resultados y discusión 

 

 163

 



Resultados y discusión 

 

 164 

 
Figura 3.11 (A) Curva de crecimiento y (B) células viables de las cepas C. glutamicum transformada con pECM2 

([pECM2]), C. glutamicum AG1 (↑Pdiv-divIVACG), AG4E (↑Pdiv-divIVABS), AG5E (↑Pdiv-divIVASC), AG8E (↑Pdiv-

divIVASP) y AG9E (↑Pdiv-divIVAMT). Las flechas indican múltiples copias. 

 

 
Figura 3.12 Análisis Two-Hybrid System de los distintos DivIVA utilizados en el presente trabajo. Los valores se han 

normalizado al crecimiento basal detectado en los controles negativos (plásmidos bait/prey sin genes clonados y 

transformados en la misma cepa). Los resultados obtenidos son la media de 4 experimentos distintos, se señala la 

desviación típica obtenida sobre las barras.  

 

La sobreexpresión de todos los genes divIVA utilizados provoca la inhibición de la división 

celular y una consecuente aparición de múltiples nucleoides (Fig. 3.13). Cabe resaltar que en la 

cepa C. glutamicum AG1 se observan estos nucleoides por toda la célula exceptuando en la 

zona apical, de manera equivalente a lo observado previamente con la sobreexpresión de 

divIVASC en S. coelicolor (Flärdh, 2003a).  
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Figura 3.13 Superposición de contraste de fases y tinción DAPI de nucleoides de las cepas en las que se han 

sobreexpresado divIVA de distintos microorganismos comparando con la cepa C. glutamicum R31. Las flechas indican 

zonas libres de ADN en las cepas en las que se sobreexpresa DivIVACG. 

3.2.6 Sobreexpresión de versiones truncadas y quimeras de DivIVA en C. 

glutamicum 

Al sobreexpresar las versiones truncadas divIVASW en C. glutamicum R31, sólo en el caso 

de DivIVASW2- y DivIVASW4-EGFP2 se observó una clara localización polar y una alteración de 

la morfología celular (más acusada con DivIVASW4) (Fig. 3.14B); no se detectó esta localización 

de ninguna de estas proteínas cuando se realizaron las sobreexpresiones en C. glutamicum 

GTND. Estos datos sugieren que la presencia de la proteína DivIVA intacta permite la 

localización de DivIVASW2 y DivIVASW4 e incluso su funcionalidad (Fig. 3.14B). Las versiones 

DivIVASW1 y DivIVASW3 no presentaron localización alguna, ni alteraron significativamente la 

morfología celular de C. glutamicum (Fig. 3.14B), aunque por Western blot anti-GFP o anti-

DivIVACG se ha visto que estas proteínas truncadas son inestables en C. glutamicum. 

 

Al ser sobreexpresados en C. glutamicum los genes que codifican para las versiones de las 

proteínas DivIVA quimera, sólo DivIVACH1, DivIVACH4 y DivIVACH5 fusionadas a EGFP2 

mostraron una localización clara (Fig. 3.14C). En altas concentraciones la proteína DivIVACH1-

EGFP2 se localiza mayoritariamente en un polo y altera la morfología celular de C. glutamicum 

de forma similar a cuando se sobreexpresa divIVACG-egfp2. DivIVACH4-EGFP2 también se 

localiza mayoritariamente en un polo, sin embargo no produce un incremento del diámetro de 

este polo sino que genera una ramificación del mismo, produciéndose células bífidas.  
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Figura 3.14 (A) Estructura de los dominios conservados en B. subtilis y C. glutamicum usados para realizar las 

proteínas quimera DivIVA. (B) y (C) Superposición de microscopía por contraste de fases y fluorescencia de la 

sobreexpresión de divIVA en distintas versiones truncadas y quimera fusionadas a egfp2 respectivamente. 

 

La versión quimera DivIVACH5 fusionada a EGFP2 se localiza tanto en un polo de la célula 

como en el septo de división, y se observa también cierto grado de fluorescencia por toda la 
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célula. Sin embargo, esta última proteína quimera sí que provoca un ligero aumento del 

diámetro polar.  

 

Las versiones DivIVACH3 y DivIVACH6 no se localizaron de manera clara en la célula bajo 

estas mismas condiciones (Fig. 3.14C), y los análisis por Western blot confirmaron su 

inestabilidad. Mientras que DivIVACH2 presentó una localización en pequeños acúmulos 

cercanos a los polos generalmente (Fig. 3.14C), aunque este patrón de localización es debido 

probablemente a la presencia de cuerpos de inclusión, por su distribución aleatoria y la falta de 

detección por análisis Western blot de la proteína de fusión. 

 

Sólo las versiones truncadas o quimera de DivIVA que presentaron un claro patrón de 

localización en C. glutamicum provocaron un retraso en el crecimiento y bajada de la viabilidad 

celular, efectos propios de la sobreexpresión de divIVACG (Fig. 3.15). Los resultados fueron 

similares para las dos versiones de estas proteínas: fusionadas o no fusionadas a EGFP2. 
 

 
Figura 3.15 (A) Curva de crecimiento y (B) células viables de las cepas C. glutamicum transformada con pECM2 

([pECM2]), C. glutamicum AG1 (↑Pdiv-divIVACG), ESW2 (↑Pdiv-divIVASW2), ESW4 (↑Pdiv-divIVASW4), ECH1 (↑Pdiv-

divIVACH1), ECH4 (↑Pdiv-divIVACH4) y ECH5 (↑Pdiv-divIVACH5). Las flechas indican múltiples copias. 

3.2.7 Segregación del cromosoma en C. glutamicum LACID 

DivIVA se encuentra implicado en la segregación del cromosoma en otras bacterias Gram 

positivas estudiadas (Ramírez-Arcos et al., 2005). Para analizar si se produce una segregación 

defectuosa del cromosoma en las células cocoides, las cepas C. glutamicum R31 y LACID 

(Anexo 1) fueron sometidas a una tinción de células vivas/muertas con SYTO9 y ioduro de 

propidio. Estos compuestos se intercalan en el ADN, aunque el ioduro de propidio sólo lo hace 



Resultados y discusión 

 

 168 

si la membrana celular presenta daños y muestra mayor afinidad por el ADN que SYTO9. Las 

células teñidas con colorante SYTO9 (fluorescencia verde) son células vivas y las células 

teñidas con ioduro de propidio (fluorescencia roja) se consideran células muertas.  

 
 
Figura 3.16 Tinción de células vivas/muertas por SYTO9 (fluorescencia verde) y ioduro de propidio (fluorescencia roja) 

de C. glutamicum R31 (A) y LACID (B). Las flechas señalan las células que se encuentran en proceso de división y 

presentan una segregación del cromosoma no equitativa. 
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La cepa C. glutamicum R31 sólo presentaba células teñidas con SYTO9 y una correcta 

segregación del cromosoma (Fig. 3.16A). Sin embargo, en el caso de C. glutamicum LACID se 

observó que existía una proporción de un 7% aproximadamente de células muertas (recuento 

por microscopía) y el resto de células exhibieron una gradación en la tinción con SYTO9 (Fig. 

3.16B), existiendo incluso células anucleadas. Con el fin de cuantificar exactamente la 

proporción de células anucleadas, se realizó una tinción de SYTO9 (fluorescencia verde) 

combinada con el colorante FM 4-64 (fluorescencia roja) que tiñe indistintamente membranas 

celulares. Esta doble tinción nos ha permitido cuantificar por citometría de flujo que del total de 

células teñidas con FM 4-64 (100%) sólo un 0,069% no presentan fluorescencia verde en el 

caso de la cepa C. glutamicum R31, mientras que en el caso de la cepa C. glutamicum LACID 

se ha podido identificar claramente una subpoblación celular que no presenta esta 

fluorescencia verde de un 3,59% del total (Fig. 3.17). 
 

 
Figura 3.17 Análisis logarítmico por citometría de flujo de la cantidad de células que presentan material cromosómico 

(teñidas por SYTO9 - abscisas) frente a las que presentan membrana citoplasmática (teñidas con FM 4-64 - 

ordenadas) de las cepas C. glutamicum R31 (A) y LACID (B). Valores por debajo de 10 se consideraron negativos. La 

flecha señala la subpoblación de células anucleadas detectadas en C. glutamicum LACID. 

 

Sin embargo, por tinción con Vancomicina 650/665 de la cepa merodiploide C. glutamicum 

33 (Anexo 1) (Fig. 3.18A), que presentaba una copia de divIVACG-egfp2 en el cromosoma bajo 

el control del promotor Pdiv, se observó que DivIVACG-EGFP2 se localizaba a nivel de la mitad 

celular después de que comenzase la biosíntesis de peptidoglicano en el proceso de división 

celular. Por otra parte, un ensayo de inmunofluorescencia anti-DivIVACG combinado con una 

tinción de nucleoides por DAPI, permitió detectar que en C. glutamicum DivIVA comenzaba a 

localizarse en la mitad celular una vez que los nucleoides se encontraban totalmente 

segregados (Fig. 3.18B). Estos resultados sugieren que la alteración en la segregación del 

cromosoma en C. glutamicum LACID no es debida a una implicación directa de DivIVACG. 
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Figura 3.18 (A) Superposición de microscopía por contraste de fases y fluorescencia de C. glutamicum 33 (Pdiv-

divIVACG-egfp2) y tinción por Van-FL 650/665. Las flechas señalan la síntesis de peptidoglicano durante el proceso de 

división. (B) Superposición de microscopía por contraste de fases e inmunofluorescencia anti-DivIVACG y DAPI de C. 

glutamicum R31. Las flechas horizontales señalan células que no presentan aún el nucleoide segregado, las flechas 

verticales presentan células cuyo material cromosómico sí ha sido segregado recientemente.  

3.2.8 Análisis proteómico de la bajada de expresión de divIVACG 

Con el fin de analizar cambios en la expresión de otros genes provocados por la bajada de 

expresión de divIVACG, las proteínas citosólicas expresadas por C. glutamicum R31 y LACID 

fueron caracterizadas y comparadas por electroforesis bidimensional. 15 proteínas de distintos 

pesos moleculares y puntos isoeléctricos presentaron una concentración diferente al comparar 

estas dos cepas de C. glutamicum. 12 de estas proteínas presentaron una menor 

concentración en C. glutamicum LACID, de las cuales 10 fueron identificadas por 

espectrometría de masas MALDI-TOF como: alquil-hidroperoxidasa (cg2674), isocitrato liasa 

(cg2560), coenzima A-transferasa (cg2623), N-acetilglutamato sintasa (cg2382), fructosa-

bisfosfato aldolasa (cg3068), fosfogliceromutasa (cg0482), 3-fosfosulfolactato sintasa (cg2797), 

tiorredoxina (cg0792), MraZ (cg2378) y ferritina (cg2782). Exceptuando MraZ, codificada por el 

primer gen del operón dcw, y cuyo promotor (Pmra) es el responsable de la expresión de nueve 

genes del clúster (Mengin-Lecreulx et al., 1998), el resto de proteínas están implicadas en el 

metabolismo central. Sólo tres proteínas presentaron una mayor concentración en la cepa C. 
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glutamicum LACID que en R31, y una de ellas fue identificada como una Phage Shock Protein 

A (cg3264) (Fig. 3.19). 

 
Figura 3.19 Electroforesis bidimensional de las proteínas citosólicas obtenidas de C. glutamicum R31 y LACID. (A) Las 

flechas indican las 11 proteínas identificadas que presentan una concentración diferencial entre la cepa C. glutamicum 

LACID y la cepa silvestre. (B) Porcentajes de diferencia de concentración entre los niveles detectados en C. 

glutamicum LACID con respecto a la cepa silvestre: 1) alquil-hidroperoxidasa (cg2674); 2) isocitrato liasa (cg2560); 3) 

Phague shock protein A (cg3264); 4) coenzima A-transferasa (cg2623); 5) N-acetilglutamato sintasa (cg2382); 6) 

fructosa-bisfosfato aldolasa (cg3068); 7) fosfogliceromutasa (cg0482); 8) tiorredoxina (cg0792); 9) 3 fosfosulfolactato 

sintasa (cg2797); 10) MraZ (cg2378); 11) ferritina (cg2782). 

3.2.9 Niveles de DivIVACG en mutantes afectados en genes de división o 
elongación celular 

Con el fin de analizar posibles cambios de concentración de DivIVA en mutantes afectados 

en otros genes implicados en los procesos de división o elongación celular se realizaron 
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análisis de Western blot cuantitativo anti-DivIVACG de extractos crudos de las cepas mutantes. 

Cepas de C. glutamicum que presentaban una bajada del gen ftsI mostraron unos niveles de 

DivIVA superiores a los detectados en la cepa silvestre (Valbuena, 2005). Sin embargo en la 

presente tesis se comprobó que las cepas C. glutamicum AR2 y AR20, que presentan una 

bajada en la expresión de ftsZ (véase más adelante y Anexo 1) mostraban concentraciones de 

DivIVA similares a la de la cepa C. glutamicum R31 (Fig 3.20A). La cepa silvestre tratada con 

concentraciones subinhibitorias de cefalexina (0,6 µg/ml), antibiótico que inhibe 

específicamente la actividad de FtsI, no presentaba niveles alterados de DivIVA. Estos 

resultados sugieren que sólo un cambio en la concentración intracelular de FtsI provoca un 

incremento de DivIVA, cuyas concentraciones no se ven afectadas por una inhibición en el 

proceso de división celular.  

 

Valbuena (2005) ha descrito 5 genes que codifican para HMW-PBPs en C. glutamicum: 

pbp1a, pbp1b, pbp2a, pbp2b y ftsI. En C. glutamicum las HMW-PBP de clase A (PBP1a/1b) 

están implicadas en elongación celular, debido a que mutantes carentes de los genes pbp1a/1b 

presentaron morfología cocoide. Por el contrario las HMW-PBPs de clase B (PBP2a/2b y FtsI) 

están implicadas en división celular. Sin embargo, sólo FtsI es esencial y es la única HMW-PBP 

que presenta un papel exclusivo en división, ya que el resto de HMW-PBPs tienen un papel de 

mayor o menor relevancia tanto en el proceso de división como el de elongación celular.  

 

Se realizó un Western blot cuantitativo con anticuerpos anti-DivIVACG y extractos crudos de 

distintos mutantes simples y dobles afectados en genes para HMW-PBPs. Sólo se detectaron 

niveles menores de DivIVA en aquellos mutantes afectados en alguna de las HMW-PBP de 

clase A (Fig. 3.20B). Los niveles de DivIVA no se vieron alterados al tratar la cepa silvestre con 

concentraciones subinhibitorias de los antibióticos cefsulodina (8 µg/ml) y mecillinam (4 µg/ml), 

que en C. glutamicum inhiben específicamente a HMW-PBPs de clase A y B respectivamente 

(Valbuena, 2005), por lo cual de nuevo sólo la bajada de concentración de alguna de las HMW-

PBP provocaba un cambio en la concentración de DivIVA (Fig. 3.20B). Es posible que si no se 

producen niveles suficientes de HMW-PBPs de clase A (implicadas en la síntesis de 

peptidoglicano a nivel polar en C. glutamicum) durante el proceso de elongación celular, no 

haga falta que se produzca DivIVA, teórica proteína del citoesqueleto de actinomicetos que 

generaría un andamio intracelular del crecimiento polar (Ramos et al., 2003; Flärdh, 2003a). Es 

probable que existan reguladores globales implicados en el control de la expresión de genes de 

crecimiento polar. Un análisis de expresión global por microarrays de ARN nos permitiría 

identificar aquellos factores que controlan la elongación celular en C. glutamicum, comparando 
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cepas mutantes afectadas en genes implicados en este proceso con el patrón de expresión de 

la cepa silvestre.  

 
Figura 3.20 (A) Western blot cuantitativo de los niveles de DivIVA de 1 µg de extractos crudos de distintas cepas: C. 

glutamicum R31 (C), ResF1 (Plac-ftsI) (∆FtsI), WG (Pdiv-divIVACG-egfp2) (C’), ResF11 (Pdiv-divIVACG-egfp2 + Plac-ftsI) 

(∆FtsI’), AR2 (Plac-ftsZ), AR20 (Plac-ftsZ + lacIq), C. glutamicum R31 tratada con cefalexina (Cefx), (B) Western blot 

cuantitativo de los niveles de DivIVA de 2 µg de extractos crudos de distintas cepas: C. glutamicum R31 tratada con 

cefsulodina (Cefs), C. glutamicum R31 tratada con mecillinam (Mec), mutantes nulos simples y dobles en las 4 HMW-

PBP no esenciales de C. glutamicum (∆XX) y ResF1 (Plac-ftsI) (∆FtsI). 

 

3.2.10 Factores que intervienen en la localización de HMW-PBPs en C. 

glutamicum 

Para explicar las localizaciones de proteínas a nivel intracelular, generalmente se hace 

énfasis en las interacciones proteína-proteína. Sin embargo, en el caso de las HMW-PBPs se 

ha visto que el reconocimiento del sustrato puede ser esencial para la identificación de la zona 

en la que deben actuar (Scheffers y Pinho, 2005). En el presente trabajo se han analizado las 

dos posibilidades para explicar la localización de las HMW-PBPs de C. glutamicum. 

 

Exceptuando FtsI, que se localiza principalmente en el septo de división (Valbuena, 2005), 

las HMW-PBPs de clase A y B de C. glutamicum presentan una doble localización a nivel de la 

mitad y polos celulares (Fig. 3.21). Un tratamiento con 2 µg/ml (CMI/5) de cefsulodina, inhibidor 

específico de HMW-PBPs de clase A (Valbuena, 2005), provoca una deslocalización de las 

PBP1a-EGFP2 y PBP1b-EGFP2. Mientras que un tratamiento con 1 µg/ml (CMI/5) de 

mecillinam afecta en mayor medida a la localización de las HMW-PBPs de clase B, PBP2a y 

PBP2b, fusionadas a EGFP2 (Fig. 3.21). El tratamiento con 0,15 µg/ml (CMI/5) de cefalexina no 

produce cambios apreciables en la localización de las HMW-PBP, y en todos los tratamientos 

FtsI ha sido capaz de localizarse en el septo de división. Eberhardt et al., (2003) ha sugerido 

que la cefalexina sólo inhibe FtsI cuando ya está localizada en el septo de división.   



Resultados y discusión 

 

 174 

 
Figura 3.21 Superposición de microscopía por contraste de fases y fluorescencia. Las HMW-PBPs de clase A 

fusionadas a EGFP2 (A) pierden su localización celular en C. glutamicum al ser tratadas con el antibiótico cefsulodina 

(2 µg/ml) (B). Las HMW-PBPs de clase B fusionadas a EGFP2 (A) pierden su localización celular en C. glutamicum al 

ser tratadas con el antibiótico mecillinam (1 µg/ml) (C). 

 

Por otra parte se han detectado posibles interacciones entre HMW-PBPs y proteínas 

implicadas en la elongación y división celular de C. glutamicum. El análisis Two-Hybrid System 

es un método rápido y eficaz que se ha utilizado con éxito para estudiar interacciones in vivo de 

genes de división celular (Di Lallo et al., 2003; Karimova et al., 2005).  
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Datta et al., (2002 y 2006) han demostrado la interacción existente entre FtsZ, FtsW y FtsI 

en M. tuberculosis, donde FtsW actuaría como: (i) proteína de anclaje a la membrana y 

estabilización del anillo Z, (ii) transportador de precursores de peptidoglicano y (iii) proteína 

bisagra con FtsI, encargada de la síntesis de peptidoglicano en el septo de división. Esta triple 

interacción también ha sido detectada en C. glutamicum durante el desarrollo de este trabajo 

(Fig. 3.22).  

 

A su vez se han detectado múltiples interacciones entre HMW-PBPs (Fig. 3.22A). Sin 

embargo estas interacciones no son tan fuertes como las detectadas entre las HMW-PBPs y 

otras proteínas implicadas en división o elongación celular como FtsZ, FtsW, DivIVA y RodA. 

Las HMW-PBPs de clase A interaccionaban con más fuerza con las proteínas DivIVA y RodA 

(Fig. 3.22B); estas proteínas parecen estar implicadas específicamente en la elongación celular 

por evidencias directas en C. glutamicum (DivIVA – presente trabajo; RodA – María Fiuza, 

datos no publicados). En cambio las HMW-PBPs de clase B (PBP2a, PBP2b y FtsI) 

interaccionaban con mayor fuerza con las proteínas implicadas en división celular FtsZ y FtsW, 

especialmente con esta última (Fig. 3.22B). No se han detectado interacciones claras entre 

DivIVA, RodA y FtsZ, en ninguna de las combinaciones posibles. 

 

Es probable que exista un complejo multiproteico encargado de la síntesis de 

peptidoglicano, que presente una mayor proporción de alguna de estas proteínas según se 

encargue de la síntesis de pared celular durante la septación o el crecimiento polar. Si esta 

hipótesis fuese cierta debería haber algún factor que diferencie la síntesis de pared celular 

durante estos dos procesos. Este factor podría ser el sustrato usado y el balance de 

precursores de peptidoglicano tripeptídicos y pentapeptídicos (Begg et al., 1990). De hecho, el 

reconocimiento de sustrato parece ser un factor clave para la correcta localización de las HMW-

PBPs de C. glutamicum (Fig. 3.21), aunque todas ellas se localicen tanto en los polos como en 

el septo. La única PBP que sólo se localiza en el septo de división es FtsI (Valbuena, 2005), 

aunque no se han podido utilizar antibióticos que inhiban específicamente esta proteína antes 

de que se ensamble en el divisoma. El único compuesto que cumple estas características y del 

que se ha podido disponer, aztreonam, no actúa en bacterias Gram positivas, mientras que la 

cefalexina probablemente actúe cuando ya se ha posicionado FtsI en el septo de división 

(Eberhardt et al., 2003). 
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Figura 3.22 (A) Análisis Two-Hybrid System de las distintas HMW-PBP de C. glutamicum. Los resultados obtenidos 

son la media de 4 experimentos distintos. (B) Análisis Two-Hybrid System entre las distintas HMW-PBP de C. 

glutamicum y proteínas implicadas en el proceso de división (FtsZ y FtsW) o elongación celular (DivIVA y RodA). Los 

resultados obtenidos son la media de las dos combinaciones posibles de plásmidos bait y prey. En todos los casos los 

valores se han normalizado al crecimiento basal detectado en los controles negativos (plásmidos bait/prey sin genes 

clonados y transformados en la misma cepa) y se señala la desviación típica obtenida sobre las barras.  

 

Con el fin de comprobar las interacciones obtenidas en el presente trabajo entre DivIVA y 

otras proteínas, se realizó una purificación de DivIVA fusionada al epítopo FLAG en C. 

glutamicum. Mediante esta metodología, se puede conseguir copurificar aquellas proteínas que 

interaccionen con la proteína fusionada al epítopo FLAG. La purificación de DivIVA permitió ver 

claramente por SDS-PAGE dos bandas muy próximas en tamaño, identificadas por Western 

blot anti-DivIVA como dos versiones de la proteína DivIVA producidas por la cepa C. 

glutamicum 3FLAG (Anexo 1) (Fig 3.23). Esta cepa presentaba insertada en el cromosoma, 

aguas arriba del gen original intacto divIVA, una segunda copia del gen fusionada a FLAG y 

bajo el control de Pdiv (Anexo 1). Las dos copias son necesarias, ya que FLAG-DivIVA no es 

funcional pues pierde su capacidad de localización al presentar este epítopo en el extremo N-

terminal y sólo se detecta una leve localización de FLAG-DivIVA-EGFP2 cuando se 

sobreexpresa en C. glutamicum (Fig 3.23). La fusión C-terminal de FLAG no permite la 

purificación de DivIVA en S. coelicolor (Klas Flärdh, resultados no publicados). 

 

Estos resultados corroboran la interacción de DivIVA consigo misma detectada 

previamente por ensayos tipo Two-Hybrid System. Por otra parte, se realizó un ensayo tipo 

Western blot de la copurificación de DivIVA para comprobar si existe a su vez copurificación de 

FtsZ. El resultado de este experimento fue negativo, lo cual confirma lo obtenido previamente 

por ensayos Two-Hybrid System. Se necesitará un mayor número de anticuerpos frente a 

proteínas implicadas en división o elongación celular de C. glutamicum para analizar posibles 

interacciones por copurificación. 
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Figura 3.23 (A) Superposición de microscopía por contraste de fases y fluorescencia de la cepa C. glutamicum FGFP 

(Pdiv-flag-divIVA-egfp2). (B) Western blot anti-DivIVA (izquierda) de los extractos crudos de C. glutamicum [pK18-3] (1) 

y C. glutamicum 3FLAG (2); tinción por coomasie (derecha) de la purificación de FLAG-DivIVA utilizando estas cepas. 

3.2.11 Análisis de los resultados obtenidos 

Los resultados detallados en la presente memoria indican que todas las cepas que 

presentan una bajada en la concentración de DivIVA muestran una morfología cocoide (Fig 

3.5). Por tinción con vancomicina fluorescente se ha observado que no existe síntesis polar de 

peptidoglicano en estos mutantes, y sólo se localiza pared celular recién formada en el septo 

de división (Fig. 3.5C). En contraste, en las cepas en las que se sobreexpresa divIVA, la 

síntesis de pared celular se da activamente en fases tempranas y predominantemente en el 

polo antiguo. En este caso se observa una clara inhibición de la división celular, probablemente 

debida a que la acumulación de DivIVA en un polo celular incrementa el diámetro polar, lo cual 

hace que la célula sea inestable y conduce finalmente a la lisis celular. Estos resultados 

confirman que DivIVA está implicado en el crecimiento polar de C. glutamicum y que 

variaciones en la concentración de DivIVA celular generan una menor tasa de crecimiento y 

viabilidad celular (Fig. 3.5E). Es posible que sólo haga falta un citoesqueleto en los polos 

celulares (DivIVA) y en el septo de división (FtsZ), donde tiene lugar la síntesis activa de 

peptidoglicano en corinebacterias (Daniel y Errington, 2003), y que el grosor de su pared 

celular haga innecesaria la existencia de una estructura interna tipo MreB que sostenga la 

pared lateral inerte de las células bacilares de C. glutamicum.  

 

Como era de esperar, no se ha detectado DivIVA por inmunofluorescencia en las cepas 

que presentaban una baja concentración de esta proteína (Fig. 3.5D). Sorprendentemente en 

las cepas en las que se sobreexpresa divIVA se ha localizado una señal que bordea un 

acúmulo polar; probablemente en estos casos DivIVA se agrege de tal forma que sólo permitió 
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ser detectada por anticuerpos en la zona superficial del acúmulo, el cual ocupa una zona apical 

siempre libre de ADN cromosómico (Fig. 3.13). 

 

El análisis proteómico de la cepa C. glutamicum LACID ha revelado una menor 

concentración de proteínas implicadas en el metabolismo central y en la proteína MraZ con 

respecto a la cepa silvestre. La escasez de DivIVA afectaría a la tasa de crecimiento de la 

cepa, por lo que no es sorprendente que se traduzca en una bajada del nivel metabólico. 

Además, estos resultados concuerdan con los obtenidos previamente al realizar un análisis 

proteómico de la cepa C. glutamicum ResF1 (Valbuena, 2005), en la que se detectaron niveles 

superiores de DivIVA y a su vez de proteínas implicadas en el metabolismo central. 

 

Por otra parte, mraZ es el primer gen del operón dcw y su promotor gobierna la expresión 

de al menos nueve genes implicados en división y síntesis de pared celular en E. coli (Mengin-

Lecreulx et al., 1998), incluyendo de modo parcial la expresión del gen ftsZ. En C. glutamicum 

se ha encontrado también un promotor principal del agrupamiento dcw (aguas arriba de mraZ) 

(Valbuena, 2005) y se ha comprobado que las concentraciones de FtsZ son menores en las 

cepas que presentan una baja expresión de DivIVA (Fig. 3.4). La baja tasa de crecimiento 

provocada por la falta de DivIVA implica a su vez una división celular menos frecuente y por 

tanto una necesidad menor de proteínas implicadas en la septación. 

 

De las tres proteínas sobreexpresadas en la cepa C. glutamicum LACID, la única 

identificada fue una Phage Shock Protein A (PspA) que puede tener un papel en el 

mantenimiento de la integridad de la membrana celular ajustando el uso de energía en caso de 

condiciones de estrés (Darwin, 2005). Este podría ser también un factor implicado en el 

“apagado” del metabolismo celular, interpretando la falta de crecimiento polar de C. glutamicum 

LACID como una condición de estrés. 

 

La falta de crecimiento polar provocada por la disminución de DivIVA genera también otros 

efectos secundarios en C. glutamicum. Por tinción con colorantes citológicos de ADN y de 

membrana se ha detectado la existencia de una segregación al azar de material cromosómico 

(Fig. 3.16) que genera un 3,59 % de células anucleadas en la cepa C. glutamicum LACID, 

mientras que en la cepa silvestre este porcentaje es del 0,069 % (Fig. 3.17). Estos resultados 

son similares al porcentaje de células anucleadas detectado en mutantes que presentan 

morfología esférica en E. coli o B. subtilis con respecto a la cepa silvestre (Hiraga et al., 1989; 

Ogura et al., 1989; Wei et al., 2003). Este efecto podría ser debido a una implicación directa de 
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DivIVA en la segregación del cromosoma como se ha observado en otras bacterias Gram 

positivas (Ramírez-Arcos et al., 2005). Sin embargo, DivIVA sólo se localiza en el septo de 

manera tardía, cuando el peptidoglicano ha comenzado a sintetizarse durante el proceso de 

división y los nucleoides se encuentran totalmente segregados (Fig. 3.18), es decir, cuando ya 

se está formando un nuevo polo celular en las células hijas, por lo que es poco probable que 

juegue un papel directo en el proceso de segregación del cromosoma. Es posible que las 

células cocoides de las cepas que presentan una baja expresión de divIVA pierdan el plano de 

simetría bilateral de una célula bacilar, por lo que la segregación del cromosoma se vería 

afectada al no existir una polarización en la célula que permita realizar un reparto equitativo del 

material genético. 

 

Una de las hipótesis sugeridas para explicar el proceso de crecimiento polar en C. 

glutamicum se basa en que alguna o algunas proteínas de división celular son las encargadas 

de reclutar a la maquinaria proteica necesaria para la elongación polar. Sin embargo ensayos 

tipo Two-Hybrid System (Fig. 3.22), ensayos de copurificación (Fig. 3.23), tinción con 

vancomicina, DAPI y localización por inmunofluorescencia o fusión a egfp2 (Fig. 3.18) sugieren 

que DivIVA no interacciona con FtsZ y que se localizaría en la mitad celular por interacción con 

otras proteínas (se ha detectado cierta interacción con FtsI) o por afinidad a regiones celulares 

con curvatura (el nuevo polo celular), tal y como se ha sugerido en B. subtilis (Perry y Edwards, 

2004).  

 

Los bajos niveles de DivIVA en C. glutamicum GNTD sólo fueron complementados por la 

presencia de proteínas DivIVA provenientes de actinomicetos (Fig. 3.6). Cuando se expresaron 

los genes divIVA de B. subtilis y S. pneumoniae se observaron efectos deletéreos en la 

morfología, tasa de crecimiento y viabilidad celular. Las proteínas DivIVA fusionadas a EGFP2 

de estos dos microorganismos no fueron capaces de localizarse en los polos celulares (y 

restaurar el crecimiento polar), sino que tenían afinidad por el septo de división y provocaban 

una inhibición de la división celular. La sobreexpresión de los genes divIVA utilizados corroboró 

los resultados obtenidos en las complementaciones realizadas. Sólo se observó una 

localización correcta de DivIVA-EGFP2 en los polos celulares (un único polo en este caso 

generalmente) cuando la proteína DivIVA provenía de actinomicetos (Fig. 3.10), observándose 

en todos los casos una inhibición de la división celular y múltiples nucleoides (Fig. 3.13). Los 

análisis de Two-Hybrid System demostraron que sólo interaccionan entre sí las proteínas 

DivIVA pertenecientes a actinomicetos, nunca lo hacen con DivIVABS o DivIVASP y viceversa 

(Fig. 3.22). Estos resultados sugieren que las proteínas DivIVA de actinomicetos presentan una 
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función celular diferente a la de las proteínas DivIVA de otras bacterias Gram positivas. Esta 

hipótesis parece estar sustentada por los análisis filogenéticos realizados (Fig. 3.24). 

 
Figura 3.24 Análisis filogenético de 19 proteínas DivIVA de distintos microorganismos. Se muestran los códigos de los 

genes que codifican para dichas proteínas. Los números representados son porcentajes obtenidos por bootstrapping 

(1000 réplicas). Los DivIVA de actinomicetos se engloban en un grupo común (resaltado en un cuadro rojo), 

diferenciado del resto de DivIVA de bacterias Gram positivas y el homólogo FruD de la bacteria Gram negativa 

Myxococcus xanthus. 

 

Las proteínas DivIVA presentan siempre un extremo N-terminal muy conservado y dos 

regiones coiled-coil de mayor o menor tamaño (Fig. 3.7). En la presente tesis se han realizado 

análisis de deleción de estas tres regiones o dominios de DivIVA, con el fin de estudiar los 

efectos sobre el crecimiento polar, la morfología y la localización celular de las versiones 

truncadas de DivIVA en C. glutamicum GTND. Los resultados obtenidos indican que las tres 

regiones son esenciales para la actividad de DivIVA, ya que ninguna de las versiones 

truncadas que se consiguieron han complementado la falta de la proteína DivIVA nativa (Fig. 

3.8). Las versiones en las que faltaba la región coiled-coil 2 (DivIVASW1 y DivIVASW3) fueron 

siempre inestables, mientras que si se utilizaba la región coiled-coil 2 por separado (DivIVASW2) 

se detectaba una clara localización celular, siempre que existiese una concentración normal de 

DivIVA original en la célula; sin embargo, los cambios morfológicos producto de su 

sobreexpresión en C. glutamicum R31 fueron muy moderados (Fig. 3.14B). La proteína DivIVA-
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EGFP2 sin la región denominada CAP (DivIVASW4) sólo se pudo localizar en la cepa C. 

glutamicum R31, no en la cepa C. glutamicum GTND (Fig. 3.14); sin embargo cuando 

divIVASW4 fue sobreexpresado sí que alteró significativamente la morfología celular (Fig. 3.14), 

de manera similar a como lo hace la proteína DivIVA nativa en altas concentraciones (Fig. 3.1 y 

3.10). Todos estos resultados parecen indicar que la localización de DivIVA requiere todas las 

regiones analizadas. Sin embargo, la región coiled-coil 2 (DivIVASW2) es capaz de interaccionar 

con DivIVACG, aunque necesita la región coiled-coil 1 para ejercer su función sobre el 

crecimiento polar.  

 

Se consiguieron también proteínas quimera de DivIVACG y DivIVABS para profundizar en el 

estudio de la función de los dominios proteicos CAP, coiled-coil 1 y 2. Al fusionar las tres 

regiones conservadas de las dos proteínas, se consiguieron versiones híbridas estables en C. 

glutamicum (DivIVACH1, DivIVACH4 y DivIVACH5). Los resultados indicaban que un intercambio 

en la secuencia de la región CAP no provoca un efecto deletéreo sobre la función de la 

proteína, dado que complementa la falta de DivIVA en C. glutamicum GNTD y actúa de manera 

equivalente a la proteína original DivIVACG (Fig. 3.9 y 3.14). En las versiones DivIVACH4 y 

DivIVACH5 se intercambiaron con DivIVABS las regiones coiled-coil 1 y 2 de DivIVACG, 

respectivamente. En los dos casos la proteína fue funcional, el crecimiento polar fue restaurado 

y estas proteínas quimera complementaron casi totalmente la falta de DivIVA en C. glutamicum 

GNTD (Fig. 3.9 y 3.14). Sin embargo, en el caso de DivIVACH4 (CAPCG-CC1BS-CC2CG) se 

detectó durante su sobreexpresión en C. glutamicum R31 que la versión de esta proteína 

fusionada a EGFP2 se localizaba mayoritariamente en el polo antiguo de la célula, aunque no 

provocaba el ensanchamiento del polo sino su ramificación y la aparición de células bífidas 

(Fig. 3.14). En cambio, en el caso de la versión DivIVACH5-EGFP2 (CAPCG-CC1CG-CC2BS) se 

observaba un incremento significativo del diámetro polar, aunque la proteína no aparecía 

acumulada totalmente en el polo antiguo de la célula sino que también parecía localizarse en el 

septo de división, y existía cierta deslocalización de la proteína al detectarse fluorescencia 

difusa en las células (Fig. 3.14). Estos resultados vuelven a sugerir que la región coiled-coil 1 

presenta mayor relevancia sobre la función de la proteína, mientras que la región coiled-coil 2 

es más importante para la localización celular de DivIVA.  
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3.3. El gen divIVA permite identificar corinebacterias 
patógenas por PCR 

Las bacterias, en general, tienen una capacidad extraordinaria de hacerse resistentes a los 

antibióticos usados en medicina, agricultura, sanidad animal, etc. En los últimos años ha habido 

un rebrote de enfermedades bacterianas, en gran parte debida a la aparición y diseminación de 

bacterias con resistencias múltiples a antibióticos. Un ejemplo lo constituye la cepa 

Mycobacterium tuberculosis XDR TB (extensively drug-resistant tuberculosis) resistente a todos 

los antibióticos utilizados y extremadamente virulenta, que recientemente ha sido descrita en 

Sudáfrica (Cohen, 2006) y ha sido motivo de alarma social durante la XVI Conferencia 

Internacional de SIDA. La diseminación de resistencias a antibióticos limita totalmente las 

opciones terapéuticas para el tratamiento de enfermedades bacterianas importantes, en 

especial en pacientes inmunosuprimidos: tuberculosis, trastornos gastrointestinales, meningitis, 

neumonías, etc.  

 

Las corinebacterias patógenas no diftéricas están cobrando precisamente por esta razón 

una gran importancia a nivel médico, ya que cada vez es más común su presencia asociada a 

infecciones nosocomiales y muestran un amplio grado de resistencia a agentes antimicrobianos 

(Otsuka et al., 2005; Otsuka et al., 2006). Varios miembros del grupo de las corinebacterias no 

lipófilas han sido recientemente relacionados con un número creciente de infecciones en 

humanos (von Graevenitz et al., 1998). Una de estas especies, C. amycolatum, aislada de la 

piel humana (Collins et al., 1988), está frecuentemente asociada a muestras clínicas de 

pacientes inmunosuprimidos (de Miguel-Martínez et al., 1996; Esteban et al., 1999; Oteo et al., 

2001). Especies de corinebacterias relacionadas como C. freneyi, C. xerosis, C. striatum y C. 

minutissimum, junto con C. jeikium y C. urealyticum (Lagrou et al., 1998; Fernández-Natal et al., 

2001; Renaud et al., 2001) son los aislados clínicos de corinebacterias más comunes (Renaud 

et al., 1998). El incremento de la resistencia a múltiples antibióticos detectado en estas 

especies ha hecho más urgente el solventar los problemas de identificación entre estas 

especies (Funke et al., 1996; Wauters et al., 1996). 

 

Las infecciones producidas por estas especies son diagnosticadas comúnmente mediante 

un análisis fenotípico de los aislados (API Coryne Strips, BioMérieux) (Funke et al., 1997). Sin 

embargo sólo el 25-30% de estos aislados son correctamente identificados siguiendo este 

método (Roux et al., 2004). En la última década se han desarrollado diferentes métodos de 
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análisis molecular para identificar correctamente especies de corinebacterias patógenas: (i) 

análisis tipo ARDRA, utilizado para identificar corinebacterias patógenas y diferenciar 

Corynebacterium bovis de otras especies lipófilas (Vaneechoutte et al., 1995; Huxley et al., 

2004); (ii) PCR-RFLP (PCR-Restriction Fragment Length Polymorfism), utilizado para 

diferenciar C. amycolatum de C. striatum (Sierra et al., 2005); (iii) secuenciación de genes 

ADNr 16S (Roux et al., 2004) o fragmentos del gen rpoB (Khamis et al., 2004; Khamis et al., 

2005); (iv) ITS-PCR para diferenciar C. xerosis, C. amycolatum y C. freneyi (Renaud et al., 

2001). También es posible la identificación de especies patógenas de Corynebacterium 

mediante análisis quimiotaxonómico (Voisin et al., 2004). Sin embargo, estos métodos son 

laboriosos y caros para el uso rutinario en un laboratorio de microbiología clínica y por ello en la 

actualidad se recurre a otras metodologías más rápidas, menos costosas e igualmente fiables 

como la técnica de PCR en tiempo real (Espy et al., 2006). 

 

En esta memoria se ha utilizado el gen divIVA para identificar de una forma rápida a estos 

patógenos emergentes. Las características especiales del gen divIVA, al ser un gen esencial y 

presentar regiones conservadas y variables en su secuencia, han hecho de este gen una 

buena diana para la identificación molecular.  

3.3.1 Heterogeneidad de DivIVA en corinebacterias patógenas 
 

Con el fin de analizar la presencia de DivIVA en distintas corinebacterias patógenas 

emergentes se realizó un ensayo Western blot anti-DivIVA usando extractos crudos de las 

cepas tipo de C. glutamicum, C. amycolatum, C. striatum, C. jeikeium, C. minutissimum y C. 

xerosis. Todos los extractos crudos dieron señal positiva aunque se detectó una cierta 

variabilidad en el tamaño de las bandas obtenidas (Fig. 3.25A).  

 

El análisis de divIVA obtenidos de los genomas de corinebacterias secuenciados hasta la 

fecha mostró que la variabilidad del gen divIVA se mantiene entre especies y presenta zonas 

variables y conservadas (Fig. 3.25B). De las zonas conservadas se diseñó una pareja de 

oligonucleótidos (div1/div2 - Anexo 2) que permitiese amplificar un fragmento de 1 kb del gen 

divIVA. Además se diseñó un tercer oligonucleótido (ileS – Anexo 2) homólogo a una zona 

conservada del gen ileS, el cual se localiza aguas abajo del gen divIVA en el operón dcw de los 

genomas actualmente secuenciados en corinebacterias (Fig. 3.25B).  
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Figura 3.25 Western blot anti-DivIVA utilizando extractos crudos de distintas cepas tipo de corinebacterias: 1, C. 

glutamicum; 2, C. amycolatum; 3, C. striatum; 4, C. jeikeium; 5, C. minutissimum; 6, C. xerosis. (B) Esquema que 

muestra las regiones variables y conservadas del gen divIVA de corinebacterias. En la parte inferior, diagrama de los 

oligonucleótidos usados en el presente trabajo y el tamaño esperado de las bandas obtenidas por PCR utilizando C. 

glutamicum como ADN molde: div1/div2 – 1004 pb y div1/ileS – 1758 pb. 

 

Ensayos de amplificación por PCR utilizando la pareja de oligonucleótidos div1/div2 y ADN 

total aislado de las cepas tipo C. glutamicum, C. amycolatum, C. striatum, C. minutissimum y C. 

xerosis permitieron obtener una banda del tamaño esperado sólo a partir del ADN de C. 

glutamicum y C. amycolatum (Fig. 3.26A). Cuando se utilizaron los oligonucleótidos div1/ileS se 

consiguieron bandas de 1,7 kb con C. amycolatum y C. xerosis, y una banda de 1,8 kb 

utilizando ADN total de C. glutamicum (Fig. 3.26A). Los fragmentos obtenidos en esta última 

PCR de C. amycolatum y C. xerosis, que contienen el gen divIVA prácticamente completo, 

fueron clonados en el vector pGEM-Teasy, secuenciados y depositados en la base de datos 

EMBL (European Molecular Biology Laboratory) con los códigos AM261216 y AM286228 
respectivamente. Las secuencias de las proteínas DivIVA de C. amycolatum y C. xerosis se 

compararon con las demás proteínas DivIVA de corinebacterias (Fig. 3.27), observándose de 

nuevo zonas claramente conservadas y zonas muy variables. 
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Figura 3.26 (A) Resultados obtenidos de la amplificación por PCR convencional utilizando los oligonucleótidos 

div1/div2 (carriles 1-5) y div1/ileS (carriles 6-10). Se utilizaron los ADN cromosómicos aislados de las siguientes cepas: 

carriles 1 y 6, C. glutamicum; 2 y 7, C. amycolatum; 3 y 8, C. xerosis; 4 y 9, C. striatum; 5 y 10, C. minutissimum. λ, 

ADN del fago lambda digerido con PstI. 

 

Debido a que la PCR en tiempo real es utilizada rutinariamente en la identificación de 

bacterias patógenas a nivel clínico (Espy et al., 2006), los oligonucleótidos div1, div2 e ileS 

fueron utilizados en un ensayo de PCR en tiempo real con los ADNs totales de C. glutamicum, 

C. amycolatum, C. striatum, C. minutissimum y C. xerosis. Se consiguieron resultados similares 

a los anteriormente obtenidos por PCR convencional. Utilizando la pareja de oligonucleótidos 
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div1/div2 sólo se consiguió amplificación positiva en el caso de C. glutamicum y C. amycolatum 

con valores de Cycle Threshold (CT) de 22 ± 0,03 y 25 ± 0,05 respectivamente (Fig. 3.26B). La 

amplificación por PCR en tiempo real de las cepas C. striatum, C. minutissimum y C. xerosis 

nunca fue positiva, aún cambiando las condiciones de amplificación. Cuando fueron utilizados 

los oligonucleótidos div1/ileS, sólo se detectaron amplificaciones en el caso de C. glutamicum 

(CT = 30 ± 0,05), C. amycolatum (CT = 32,4 ± 0,07) y C. xerosis (CT = 32,5 ± 0,08) (Fig. 3.26C). 

 
Figura 3.27 Alineamiento mediante T-COFFEE de las distintas proteínas DivIVA de corinebacterias obtenidas por 

traducción de los genes divIVA secuenciados hasta la fecha.  

3.3.2 Análisis molecular de 51 aislados clínicos  

 
Se aisló ADN total de 51 muestras clínicas obtenidas en el Hospital de León e identificadas 

por pruebas fenotípicas como pertenecientes al grupo C. amycolatum/C. striatum. Estos ADN 

totales fueron sometidos a amplificación por PCR o PCR en tiempo real de fragmentos de los 

genes ADNr 16S y divIVA. 48 muestras fueron identificadas por análisis ARDRA como C. 

amycolatum, mientras que las tres muestras restantes presentaban un patrón de digestión 

correspondiente a C. minutissimum (muestra 10) y C. striatum (muestras 37 y 43).  
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La secuenciación del ADNr 16S corroboró que las muestras 37 y 43 pertenecían a C. 

striatum, mientras que el clon 10 presentaba mayor homología con Corynebacterium 

aurimucosum; recientemente se ha caracterizado esta especie de corinebacterias (Yassin et 

al., 2002), estando muy relacionada con C. minutissimum. Las muestras restantes fueron 

identificadas como C. amycolatum con un porcentaje de homología del 99-100%. 

 

En el caso de las 48 muestras identificadas como C. amycolatum se detectó a su vez 

amplificación positiva por PCR convencional o PCR en tiempo real utilizando los 

oligonucleótidos div1/div2 o div1/ileS (no mostrado). No se obtuvo amplificación utilizando el 

ADN total de los clones 10, 37 o 43. Como control interno positivo se amplificaron fragmentos 

de los genes ADNr 16S de los 51 aislados clínicos, confirmando por tanto la ausencia de 

amplificación positiva en las muestras 10, 37 y 43 por no pertenecer a la especie C. 

amycolatum.  

 

Cabe resaltar que durante la caracterización fenotípica se detectaron cinco clones 

identificados por análisis molecular como C. amycolatum, que presentaban un tamaño de 

colonia menor que la cepa silvestre. Se ha descrito que este fenómeno de alteración del 

tamaño de la colonia puede formar parte de una estrategia utilizada por ciertas bacterias para 

facilitar el proceso de infección (Proctor et al., 2006), lo cual genera cepas que presentan una 

dificultad aún mayor de ser identificadas fenotípicamente.  

3.3.3 Análisis molecular de cepas patógenas de C. xerosis 
 
Con el fin de corroborar la identificación fenotípica de posibles aislados clínicos de C. 

xerosis, se diseñaron nuevos oligonucleótidos denominados xer1/xer2 (Anexo1) en zonas no 

conservadas del gen divIVA de C. xerosis. Esta pareja de oligonucleótidos sólo amplificaba 

positivamente un fragmento de 750 pb cuando se utilizaba ADN cromosómico de la cepa tipo 

de C. xerosis como molde, indistintamente de la temperatura de anillamiento utilizada (Fig. 

3.28A y B). No se detectó amplificación al utilizar ADN molde obtenido del resto de cepas tipo 

de corinebacterias usadas en la presente memoria. 

 

Al utilizar como ADN molde el obtenido de 5 aislados clínicos, identificados fenotípicamente  

y por secuenciación de ADNr 16S como C. xerosis, se comprobó que sólo amplificaban 4 de 

estos aislados a las temperaturas de anillamiento esperadas (Fig. 3.28C). Uno de los aislados, 

el clon 2, presentaba una correcta amplificación únicamente al utilizar temperaturas de 

anillamiento muy bajas (40-45º). Como control negativo se utilizó la cepa tipo de C. amycolatum 
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y dos aislados clínicos identificados fenotípica y molecularmente como C. amycolatum; como 

control positivo se utilizó la cepa tipo de C. xerosis (Fig. 3.28C y D). 

 

Sin embargo, gracias a ensayos de amplificación de las regiones intergénicas entre ADNr 

16S y ADNr 23S (ITS-PCR) se identificaron los clones número 4, 5 y 6 como C. freneyi 

(Renaud et al., 2001), mientras que el clon número 2 presentaba un patrón diferente a C. 

xerosis, C. amycolatum o C. freneyi (Fig 3.29A). Al observar que la identificación fenotípica y 

molecular no era suficiente para diferenciar a C. xerosis de C. freneyi se recurrió a diferentes 

combinaciones de oligonucleótidos con el fin de conseguir una amplificación específica para 

una de las dos especies. Finalmente, se consiguió diferenciar C. xerosis de C. freneyi y C. 

amycolatum al utilizar la combinación de oligonucleótidos xer1/div2, ya que sólo se detectó una 

clara amplificación específica en el clon 1 y la cepa tipo de C. xerosis (Fig. 3.29B).  

 
Figura 3.28 (A) y (B) amplificación por PCR de un fragmento interno de 750 pb del gen divIVA utilizando los 

oligonucleótidos xer1/xer2 y como ADN molde el obtenido de las cepas tipo señaladas. Se utilizaron 4 temperaturas de 

anillamiento diferentes en cada caso: 54, 56, 58 y 60ºC. (C) y (D) productos de PCRs realizadas con los 

oligonucleótidos xer1/xer2 (C) y div1/div2 (D) utilizando como ADN molde el obtenido de cinco aislados clínicos 

identificados como C. xerosis fenotípicamente (1, 2, 4, 5 y 6), la cepa tipo de C. xerosis (3), la cepa tipo de C. 

amycolatum (7) y dos aislados clínicos identificados como C. amycolatum (8 y 9). M, ADN del fago lambda digerido con 

PstI. 

 

La amplificación del gen divIVA con distintos oligonucleótidos nos permitió identificar cepas 

de C. amycolatum, C. xerosis y C. freneyi y diferenciarlas de especies tan afines como C. 
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striatum, C. minutissimum o C. aurimucosum (Fig. 3.26, 3.28 y 3.29). Otras especies de 

corinebacterias no lipófilas recientemente descritas como Corynebacterium tuscaniae (Riegel et 

al., 2006), Corynebacterium sundsvallense (Collins et al., 1999), Corynebacterium riegelii 

(Funke et al., 1998), o Corynebacterium thomssenii (Zimmermann et al., 1998) no fueron 

incluidas en el presente estudio por no presentar una gran relevancia a nivel clínico.  

 
Fig. 3.29 (A) Las regiones intergénicas entre ADNr 16S y ADNr 23S fueron amplificadas por PCR (ITS-PCR) (Anexo 2) 

utilizando como ADN molde el obtenido de cinco aislados clínicos identificados fenotípicamente como C. xerosis (1, 2, 

4, 5 y 6), la cepa tipo de C. xerosis (3), la cepa tipo de C. amycolatum (7) y dos aislados clínicos identificados como C. 

amycolatum (8 y 9). Los fragmentos de ADN obtenidos fueron digeridos con la enzima CfoI. Los patrones se 

corresponden a las siguientes cepas (Renaud et al., 2001): C. xerosis (carriles 1 y 3); C. freneyi  (carriles 4-6); C. 

amycolatum (carriles 7-9). El clon 2 presenta un patrón diferente a los ya descritos para corinebacterias patógenas. M, 

fragmentos de ADN por debajo de 339 pb correspondientes al ADN del fago lambda digerido con PstI. (B) Productos de 

PCRs realizadas con los oligonucleótidos xer1/div2 de las mismas cepas que en (A). M, ADN del fago lambda digerido 

con PstI. 

 

Finalmente, al analizar varios aislados clínicos inicialmente pertenecientes a C. xerosis, no 

se ha logrado identificar una de las muestras (clon 2). Aún siendo muy similar fenotípicamente 

a C. xerosis, a nivel molecular se ha conseguido diferenciar claramente de C. amycolatum, C. 

xerosis o C. freneyi, pudiéndose tratar de una nueva especie de corinebacteria patógena no 

lipófila, no caracterizada hasta la fecha. 
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3.4. Análisis del gen ftsZ de C. glutamicum 
 

Las corinebacterias son microorganismos Gram positivos en los que, si bien el proceso de 

división celular está dirigido por FtsZ (Ramos, 2003), no se han encontrado genes homólogos a 

muchos de los genes implicados en división celular y conservados en otras bacterias (Tabla 

3.1). FtsL o FtsN no parecen ser necesarias en C. glutamicum, proteínas esenciales para la 

división celular de E. coli o B. subtilis, aunque su función sea desconocida. Sin embargo, lo 

más destacable es la ausencia total de genes homólogos que codifiquen para estabilizadores e 

inhibidores de la polimerización del anillo Z descritos en otros microorganismos: no se han 

encontrado genes homólogos a ezrA, ftsA, min, noc, slmA, sulA, zipA o zapA (Tabla 3.1), y 

divIVA parece estar implicado en el crecimiento polar.  

 

Muchas de las proteínas implicadas en división celular parecen tener funciones 

parcialmente redundantes en E. coli (Pichoff y Lutkenhaus, 2002; Geissler y Margolin, 2005). 

Existe la posibilidad de que en C. glutamicum la división celular tienda al minimalismo y sólo 

estén presentes aquellos genes que sean indispensables para el proceso de división celular, o 

bien genes cuyos productos proteicos presenten varias actividades. En M. tuberculosis se ha 

sugerido que la proteína que sirve de estabilizador y anclaje del anillo Z es FtsW (Datta et al., 

2002). Aunque en C. glutamicum esto también parece ser cierto (Fig. 3.22B), la regulación 

espacial y temporal del anillo Z sigue siendo una incógnita, de forma análoga a otros 

actinomicetos (Flärdh, 2003b). Sin embargo, debe de haber un sistema de regulación de la 

división celular eficaz en C. glutamicum ya que las células hijas que se generan son simétricas, 

aunque exista cierto grado de pleomorfismo. Por otra parte, el control del proceso de división 

celular puede tener lugar a distintos niveles en bacterias: (i) regulación de la expresión de los 

genes implicados en el proceso de división celular (Stephens, 1999), (ii) modificaciones post-

traduccionales de las proteínas implicadas (Kang et al., 2005), o (iii) regulación del ensamblaje 

del anillo Z (Romberg y Levin, 2003).  

 

En el control de la expresión del gen ftsZ en E. coli se identificaron hasta 6 secuencias 

promotoras que contribuyen con distintos grados de relevancia a la transcripción de este gen 

(Aldea et al., 1990; Flärdh et al., 1997). En la presente tesis, se consiguió identificar mediante 

ensayos RACE (Anexo 2) un inicio de transcripción situado 40 nucleótidos aguas arriba del 

codón de inicio del gen ftsZ de C. glutamicum, siendo en este caso una adenina (Fig. 3.30A). 

Por otra parte se confirmaron 4 inicios de transcripción identificados previamente para el gen 

ftsZ (Fig. 3.30A) (Honrubia et al., 2001).  
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Gen E. coli B. subtilis C. glutamicum Función postulada de la proteína para la que codifica 

amiC (b2817) (BSU35620) (cg3424) Hidrolasa de pared celular específica del proceso de división celular 

divIVA - (BSU15420) (NCgl2070) Proteína implicada en distintas funciones relacionadas con la división o 
elongación celular 

ezrA - (BSU29610) - Regulador negativo de la formación del anillo Z 

ftsA (b0094) (BSU15280) - ATPasa homóloga a la actina implicada en división celular 

ftsB (b2748) - (cg1112) Proteína de membrana implicada en la división celular de función 
desconocida que forma un complejo proteico con FtsL y FtsQ 

ftsE (b3463) (BSU35260) (cg0914) ATPasa implicada en la división celular. Forma un heterodímero con FtsX. El 
complejo proteico resultante es un transportador tipo ABC (ATP-binding 
cassette) que se asocia a la membrana citosólica 

ftsI (b0084) (BSU15170) (cg2375) Transpeptidasa implicada en la síntesis de peptidoglicano durante el proceso 
de división celular 

ftsK (b0890) ytpT (BSU29800) 

spoIIIE (BSU16800) 

(cg2158) Proteína de membrana implicada en la segregación del cromosoma durante 
el proceso de división 

ftsL (b0083) (BSU15150) - Proteína de membrana implicada en la división celular de función 
desconocida que contiene un motivo de cremallera de leucinas. Está 
implicada en el proceso de invaginación 

ftsN (b3933) - - Proteína de membrana implicada en la división celular de función 
desconocida 

ftsQ (b0093) - (cg2367) Proteína de membrana implicada en la división celular de función 
desconocida 

ftsW (b0089) ftsW (BSU14850) 

spoVE (BSU15210) 

(cg2370) Proteína de membrana implicada en la síntesis de peptidoglicano durante el 
proceso de división. 

ftsX (b3462) (BSU35250) (cg0915) Proteína de membrana implicada en la división celular. Forma un 
transportador tipo ABC (ATP-binding cassette) junto con FtsE que se asocia 
a la membrana citosólica 

ftsY (b3464) (BSU15950) (cg2262) Proteína de membrana que puede estar implicada en la división celular. 
GTPasa implicada en mecanismos de secreción 

ftsZ (b0095) (BSU15290) (cg2366) GTPasa esencial para el proceso de división celular en bacterias. Es una 
proteína homóloga a la tubulina eucariota que forma polímeros anulares en 
el sitio de división celular 

minC (b1176) (BSU28000) - Bloquea la formación de anillos Z en los polos celulares 

minD (b1175) (BSU27990) - ATPasa que actúa como activador de MinC 

minE (b1174) - - Determinante topológico de la formación del septo de división. Actúa en 
conjunción de MinC y MinD para permitir la formación del septo de división 
en el medio de la célula 

mreB (b3251) mreBH (BSU14470) 

mreB (BSU28030) 

mbl (BSU36410) 

- Proteína implicada en la determinación de la forma bacilar. Forma parte del 
complejo estructural de la síntesis de pared celular MreBCD 

mreC (b3250) (BSU28020) - Proteína implicada en la determinación de la forma bacilar. Forma parte del 
complejo estructural de la síntesis de pared celular MreBCD 

mreD (b3249) (BSU28010) - Proteína implicada en la determinación de la forma bacilar. Forma parte del 
complejo estructural de la síntesis de pared celular MreBCD 

noc - (BSU40990) - Factor de la oclusión por nucleoide en B. subtilis 

rodA mrdB 
(b0634) 

(BSU38120) (cg0061) Proteína de membrana implicada la síntesis de peptidoglicano durante la 
elongación celular 

sepF - (BSU15390) (NCgl2072) Regulador positivo de la polimerización del anillo Z 

smlA (b3641) - - Proteína de unión a FtsZ. Factor de oclusión por nucleoide en E. coli, que 
actúa en conjunción con el sistema min para determinar el sitio correcto de 
ensamblaje del anillo Z 

sulA (b0958) - - Inhibe la división celular y la formación del anillo Z durante la respuesta SOS 

zapA (b2910) - - Regulador positivo de la polimerización del anillo Z 

zipA (b2412) - - Proteína de membrana implicada en la estabilización del anillo Z 

Tabla 3.1 Genes implicados en división y elongación celular de E. coli, B. subtilis y C. glutamicum, asi como las 

funciones propuestas para las proteínas codificadas.  
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Se clonaron 3 fragmentos obtenidos por amplificación de las secuencias que se encuentran 

aguas arriba del gen ftsZ de C. glutamicum (PftsZ1, PftsZ2 y PftsZ3) (Fig. 3.30A) por separado 

o en distintas combinaciones en el vector sonda de promotores pJMFA24, consiguiéndose las 

construcciones pJZ1, pJZ2, pJZ3, pJZ12, pJZ23 y pJZ123 (Anexo 1). El plásmido pJMFA24 es 

un vector-sonda de promotores en E. coli que usa el gen de resistencia a kanamicina como 

indicador. Con ello se pudo corroborar que sólo las secuencias que incluyen la región 

denominada PftsZ3 presentaban una fuerza promotora relevante en E. coli (Honrubia, 1999).  

 
Figura 3.30 (A) Superior, se señalan las secuencias promotoras detectadas aguas arriba del gen ftsZ en C. glutamicum 

(Honrubia, 1999; Valbuena, 2005). Inferior, en recuadros se resaltan los distintos inicios de transcripción detectados en 

la región intergénica ftsQ-ftsZ; se han subrayado las posibles cajas -10 y -35 y las flechas indican los oligonucleótidos 

utilizados para amplificar las distintas regiones promotoras. Figura modificada de Honrubia (1999). (B) Izquierda, 

medición de la fuerza promotora de las regiones clonadas en el vector pEGFP en distintas DO600; derecha, curva de 

crecimiento de C. glutamicum. (C) Western blot cuantitativo anti-FtsZ de extractos crudos de C. glutamicum tomados a 

distintos puntos de la curva de crecimiento (B, derecha). 
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Las secuencias promotoras de todos los derivados del vector pJMFA24 anteriormente 

citados se subclonaron en el plásmido pEGFP (por reemplazamiento del promotor Pkan) 

consiguiendo las construcciones pEGZ1, pEGZ2, pEGZ3, pEGZ12, pEGZ23 y pEGZ123 

(Anexo 1). Estos vectores bifuncionales permitieron cuantificar en C. glutamicum la actividad 

promotora de cada secuencia a lo largo de la curva de crecimiento por fluorimetría del producto 

de expresión del gen indicador egfp2 (Fig 3.30B). Como control positivo se utilizaron 

transconjugantes de C. glutamicum obtenidos con el propio vector pEGFP (Pkan-egfp2), 

mientras que el control negativo utilizado fue el vector pEGNC (egfp2 sin región promotora), 

cuya fluorescencia basal fue restada de los valores de todas las mediciones. Los resultados 

indican que: (i) la región PftsZ3 presenta una fuerza promotora mayor que las dos restantes en 

cualquier fase de crecimiento; (ii) al clonar dos o tres regiones promotoras a la vez se observa 

una expresión mayor; (iii) en fase estacionaria la fuerza promotora de todos estos fragmentos 

baja drásticamente. 
 

Con el fin de cuantificar la concentración proteica y realizar ensayos de inmunolocalización 

de FtsZ en C. glutamicum, se han obtenido anticuerpos policlonales específicos anti-FtsZCG en 

conejo utilizando 6His-FtsZ purificada de E. coli JM109(DE3) transformada con el plásmido 

pETZ (Anexo 1). Se realizó un análisis por Western blot cuantitativo de la cantidad de proteína 

intracelular en distintos puntos de la curva de crecimiento, por el que se observó una 

disminución de la concentración de FtsZ en fase estacionaria (Fig. 3.30C), acorde con la 

bajada de la fuerza promotora a esa densidad óptica.  

3.4.1 En C. glutamicum no existe el fenómeno de oclusión por nucleoide 
 

Con los anticuerpos policlonales obtenidos anteriormente se realizaron ensayos de 

inmunofluorescencia anti-FtsZCG en C. glutamicum R31. La localización de FtsZ se observó 

predominantemente como una banda en el medio de la célula (Fig. 3.31A). Sin embargo, el 

análisis de inmunofluorescencia anti-FtsZCG combinado con tinción de nucleoides por DAPI 

(Fig. 3.31) reveló que el proceso de oclusión por nucleoide no tiene lugar en C. glutamicum, ya 

que la mayoría de las células presentan un anillo Z ensamblado directamente sobre el 

nucleoide (Fig. 3.31 flechas verticales). Después de producirse la segregación del nucleoide se 

observó un ensanchamiento del anillo Z (Fig 3.31, flechas horizontales), sugiriendo la 

existencia de dos estructuras anulares diferenciadas o una espiral. Finalmente se detectó un 

acúmulo de FtsZ polar en células pequeñas (Fig. 3.31 triángulos), presumiblemente recién 

replicadas, interpretado como un remanente del proceso de división.      
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Figura 3.31 Inmunofluorescencia anti-FtsZ en C. glutamicum R31 (A) y tinción de DAPI (B), (C) superposición de las 

dos tinciones. Flechas verticales indican anillos Z superpuestos a nucleoides. Las flechas horizontales indican células 

con dos anillos Z o espirales y nucleoides recién replicados. Los triángulos indican pequeños restos de FtsZ en células 

recién replicadas. 

3.4.2 Análisis de subexpresión de ftsZ en C. glutamicum 
 

El gen ftsZ es esencial para la viabilidad celular en C. glutamicum (Honrubia et al., 2001). 

La alteración de la expresión de este gen conseguida en C. glutamicum AR2 (Plac-ftsZ) (Anexo 

1) provocaba un acusado incremento del tamaño celular y un aumento del diámetro de los 

polos celulares (Fig. 3.32A y B) (Ramos, 2003), además de presentar un claro retraso en el 

crecimiento y menor viabilidad celular con respecto a la cepa silvestre (Fig. 3.33 y Tabla 3.2). 

Por Western blot cuantitativo se detectó que la concentración de FtsZ era 4 veces menor en C. 

glutamicum AR2 que en C. glutamicum R31 (Fig. 3.32C). 
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Figura 3.32 Morfología celular de las cepas C. glutamicum R31, AR2 y AR20 visualizada por contraste de fases (A) o 

microscopía electrónica de barrido (B). (C) Western blot cuantitativo anti-FtsZ utilizando extractos crudos (1 µg de 

proteína total) de cada una de las tres cepas crecidas a una densidad óptica de DO600 de 1. 

 
Figura 3.33 Curva de crecimiento de las cepas C. glutamicum R31 (▲), AR2 (■) y AR20 (●) en medio TSB.  
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OD600 C. glutamicum R31 C. glutamicum AR2 C. glutamicum AR20 

1,2 1,5 x 108 3,3 x 106 8 x 106 

3,1 4 x 108 7,2 x 106 9,5 x 107 

6,2 7,2 x 108 2,2 x 107 ---* 

8,4 4,1 x 109 2,9 x 108 ---* 
 

Tabla 3.2 Número de células viables de las cepas de C. glutamicum R31, AR2 y AR20 en distintos puntos de la curva 

de crecimiento. * La cepa C. glutamicum AR20 no alcanza estas densidades ópticas (ver Fig. 3.33). 

 

La cepa C. glutamicum AR2 fue electroporada con el vector bifuncional (E. coli–

corinebacterias) pEC-XK99E (Anexo 1) que contiene el gen lacIq. Los transformantes obtenidos 

se denominaron C. glutamicum AR20 (Anexo 1). Esta cepa presentaba una concentración de 

FtsZ 20 veces menor con respecto a la cepa silvestre (Fig. 3.32C), una viabilidad celular muy 

baja (Tabla 3.2) y un retraso aún mayor en la curva de crecimiento con respecto a C. 

glutamicum AR2 (Fig 3.33). Se observaron también graves alteraciones morfológicas que 

recuerdan en este caso a racimos de células globulares (Fig. 3.32A y B), sugiriendo que en 

este mutante el proceso de división celular rara vez finaliza y su elongación celular también 

está afectada. 

 

La proteína de fusión FtsZ-EGFP2 (C. glutamicum AR5 – Anexo 1) se localizaba en el 

medio de la célula, aunque provocaba un aumento significativo del diámetro y tamaño celulares 

(Fig. 3.34). Para comprobar si el efecto de este cambio morfológico era debido a una carencia 

de funcionalidad de FtsZ-EGFP2 se obtuvo la cepa merodiploide C. glutamicum ML13 (Anexo 

1), que presentaba dos copias de ftsZ en el cromosoma bajo sus propios promotores, estando 

una de ellas estaba fusionada a egfp2. La morfología celular de C. glutamicum ML13 y la 

localización de FtsZ-EGFP2 eran parecidas a las observadas en C. glutamicum AR5 (Fig 3.34), 

y en los dos casos la curva de crecimiento no variaba significativamente con respecto a la cepa 

silvestre. Todo esto sugiere que la fusión FtsZ-EGFP2 es viable para la septación pero conlleva 

un moderado incremento en el diámetro celular. 

 

A la vez se realizaron ensayos de inmunofluorescencia anti-FtsZ en C. glutamicum AR2 

(Plac-ftsZ) observándose en ocasiones la formación de espirales, de manera similar a la 

localización del producto de expresión de ftsZ-egfp2 en la cepa C. glutamicum AR50 (Anexo 1), 

en la que esta fusión génica se encuentra también bajo el control del promotor Plac (Fig. 3.34). 

Estos resultados sugieren que la bajada de expresión del gen ftsZ, y no su fusión a egfp2, es la 

causa de que el anillo Z se vea en ocasiones en forma de espiral. 

 



Resultados y discusión 

 

 197

 
 

Figura 3.34 Figuras superiores: localización de FtsZ-EGFP2 en las cepas C. glutamicum AR5 (ftsZ-egfp2) y ML13 

(merodiploide). Figuras inferiores: comparativa de la localización de FtsZ-EGFP2 en C. glutamicum AR50 (Plac-ftsZ-

egfp2) e inmunofluorescencia anti-FtsZCG en la cepa C. glutamicum AR2 (Plac-ftsZ). 

3.4.3 Sobreexpresión de ftsZ en C. glutamicum 
 

Con el fin de conseguir una expresión controlada de ftsZ se clonó este gen bajo el control 

de los promotores Pgnt de C. glutamicum. Se obtuvo el vector pKKF que presentaba la región 

del extremo 5’ del gen ftsZ (790 nt) bajo el control del promotor PgntK (Anexo 1); el vector 

(suicida) fue introducido en C. glutamicum por conjugación y los transconjugantes obtenidos 

por resistencia a kanamicina presentaban una copia funcional del gen ftsZ bajo el control del 

promotor PgntK y otra copia truncada. La cepa obtenida C. glutamicum KF presentaba una 

morfología diferencial en MMC en función de las diferentes fuentes de carbono que fueron 

utilizadas para cultivarla (Fig. 3.35A). En presencia de gluconato al 1% (donde la fuerza 

promotora de PgntK es máxima), se observó una morfología celular en forma de pez que 

cambiaba a la morfología silvestre en presencia de glucosa al 2% (Fig. 3.35A). En presencia de 

azucares que provocan un efecto represor mayor del promotor PgntK, tales como la fructosa y 

sacarosa al 4%, se consiguieron morfologías filamentosas muy parecidas a las obtenidas en la 

expresión del gen ftsZ bajo el control del promotor Plac (Fig. 3.35A). Los cambios de expresión 
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del gen fueron corroborados al realizar un ensayo Western blot anti-FtsZ sobre extractos 

crudos de C. glutamicum KF (Fig. 3.35C). Al sembrar C. glutamicum KF en medio complejo la 

morfología fue parecida a la observada en las condiciones de mayor represión en MMC, 

aunque no se ha conseguido una bajada de expresión tan grande como la obtenida en C. 

glutamicum AR20, donde el represor lacIq se encontraba en un vector multicopia.  

 
 
Figura 3.35 (A) Microscopía por contraste de fases de C. glutamicum KF crecida en MMC suplementado con distintas 

fuentes de carbono. (B) Microscopía por contraste de fases y fluorescencia de C. glutamicum EKFG o 

inmunofluorescencia (IFL) de C. glutamicum EKF; las cepas fueron crecidas en MMC suplementado con fructosa al 2% 

o medio complejo TSB. (C) Western blot anti-FtsZ frente a 0,1 µg de extractos crudos de las siguientes cepas: 1 – C. 

glutamicum R31; 2-5 – C .glutamicum KF crecida en MMC suplementado con gluconato al 1% (2), glucosa al 2% (3), 

fructosa al 4% (4) y sacarosa al 4% (5); 6-7 - C .glutamicum EKF crecida en MMC suplementado con fructosa al 2% (6) 

y sacarosa al 4% (7). 
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Figura 3.36 (A) Curva de crecimiento de C. glutamicum transformada con pECM2 ([pECM2]) (♦) y C. glutamicum EKF 

(■) en MMC suplementado con fructosa al 2%. (B) Recuento de células viables de las cepas C. glutamicum [pECM2] y 

EKF.  

 

La sobreexpresión de ftsZ también se realizó en los vectores bifuncionales E. coli– 

corinebacterias pEKF o pEKFG (Anexo 1). En los dos casos el gen ftsZ se encontraba bajo la 

expresión controlada del promotor PgntK, aunque en el caso del vector pEKFG ftsZ también 

fue fusionado al gen egfp2. Al introducir los vectores en C. glutamicum mediante conjugación 

se consiguió un gran número de transconjugantes en los dos casos y las cepas obtenidas 

fueron denominadas C. glutamicum EKF o EKFG respectivamente (Anexo 1). Posteriormente 

se crecieron estas cepas en medio complejo hasta una DO600 de 1; con ello se inocularon 

cultivos en MMC suplementado con distintas fuentes de carbono. En estas condiciones se 

observó que la mayor expresión permitida se da en presencia de fructosa al 2%, ya que no se 

ha detectado crecimiento al sembrar las cepas C. glutamicum EKF o EKFG en MMC 

suplementado con gluconato o glucosa del 1 al 4%, mientras que la cepa silvestre crecía 

correctamente en estos medios. En presencia de fructosa al 2% se obtuvo un crecimiento 

significativo de estas cepas que permitió el análisis por microscopía óptica de las células. En 

estas condiciones de cultivo la cepa C. glutamicum EKF presentaba un claro retraso en el 

crecimiento y una menor viabilidad celular cuando se compara con la cepa silvestre 

transformada con el vector pECM2 (Anexo 1), vector del cual deriva el plásmido pEKF (Fig. 

3.36). 

 

La morfología que presentan las cepas (C. glutamicum EKF o EKFG) fue similar a la 

detectada en C. glutamicum KF crecida en MMC en presencia de gluconato al 1%; la 

morfología observada no difiere entre C. glutamicum EKF o EKFG. En C. glutamicum EKFG 

crecida en fructosa al 2%, la localización de FtsZ-EGFP2 se daba de forma aleatoria, 

produciéndose anillos, espirales o marañas de ftsZ (Fig. 3.35B); de manera similar, el análisis 
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de inmunofluorescencia también reveló una disposición aberrante de FtsZ en C. glutamicum 

EKF (Fig. 3.35B). Sin embargo, en medio complejo la morfología es siempre similar a la cepa 

silvestre y FtsZ-EGFP2 se dispone en forma de un único anillo en la mitad celular (Fig. 3.35B). 

La expresión total de FtsZ obtenida en esas condiciones se detectó en C. glutamicum EKF con 

el fin de cuantificar la suma total de FtsZ en la célula. La concentración de FtsZ en C. 

glutamicum EKF crecida en MMC suplementado con fructosa al 2% fue superior a la observada 

en C. glutamicum KF en presencia de MMC suplementado con gluconato al 1% (Fig. 3.35C).  

3.4.4 Análisis de los resultados obtenidos 
 

Los resultados obtenidos en esta memoria indican que el sistema de oclusión por nucleoide 

no tiene lugar en C. glutamicum (Fig. 3.31), y por otra parte, no se encontraron genes 

homólogos que codificasen para proteínas que intervengan en la regulación espacial o 

temporal de la polimerización del anillo Z (Tabla 3.1). Igualmente, se consiguieron elevadas 

concentraciones de FtsZ que provocaban su polimerización en forma de marañas y espirales, 

pero no se formaban anillos Z polares (Fig. 3.35B). Cabe preguntarse: (i) ¿Cómo se posiciona 

correctamente el anillo Z en la mitad celular durante el proceso de división en C. glutamicum?; 

(ii) ¿Qué sistema de regulación impide la formación de anillos Z polares incluso en condiciones 

de sobreexpresión de ftsZ?; (iii) ¿Qué proteínas reguladoras están implicadas en la modulación 

de los promotores de FtsZ en C. glutamicum (Fig. 3.30B)? Un análisis de expresión global 

utilizando microarrays de ARN, comparando las diferencias en expresión de mutantes 

afectados en división con respecto a la cepa silvestre nos podrían permitir identificar aquellos 

reguladores positivos o negativos de la división celular en corinebacterias. 

 

Por otra parte, se ha observado que la cepa C. glutamicum AR20 presentaba células 

pequeñas en racimo (Fig. 3.32 y 3.37), sugiriendo una falta de división y elongación celular. Es 

posible que la inhibición de la división celular sea interpretada por la célula como una situación 

de estrés similar a la falta de nutrientes, en las que las bacterias tienden a formar células 

cocoides (Wainwright, 1997). En estas condiciones los reguladores del ciclo celular reprimirían 

la expresión de genes implicados en la elongación celular. Sin embargo los extractos crudos de 

las cepas que presentaban una bajada en la expresión de ftsZ no mostraron una alteración en 

la concentración de DivIVA (Fig. 3.20); sorprendentemente, cepas mutantes que presentaban 

una baja concentración de FtsI sí muestran un claro incremento de DivIVA (Valbuena, 2005). 
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Figura 3.37 Superposición de microscopía de contraste de fases y fluorescencia de tinción Van-FL (izquierda) o DAPI 

(derecha) de  C. glutamicum (A) y C. glutamicum AR20 (B).  

 
La formación del anillo Z redirige la síntesis de peptidoglicano al septo de división celular 

para formar un nuevo polo celular (Höltje, 1998). Si no se completa el proceso de división no se 

formará un nuevo polo celular sobre el que se redirija el proceso de elongación celular en 

corinebacterias. Es también posible que la baja concentración de FtsI sea una señal de 

finalización del proceso de septación que active la expresión de DivIVA, proteína que se 

encargaría de dirigir el proceso de elongación sobre el nuevo polo celular. En cambio, una baja 

concentración de FtsZ puede hacer que no se llegue al punto en el que sea necesario bajar la 

concentración de FtsI ya que la división se encontraría inhibida previamente y por lo tanto se 

impediría finalizar el proceso de constricción. Este efecto también puede ser debido a una 

alteración en la proporción de precursores de peptidoglicano (tripeptídicos y pentapeptídicos) 

que en E. coli determina si la célula crece o se divide (Begg et al., 1990). 
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4. CONCLUSIONES 
 

4.1. Conclusiones 

1.- Los promotores de los genes gnt, implicados en el catabolismo del ácido glucónico, son 

regulados únicamente por represión catabólica en C. glutamicum y pueden ser utilizados para 

modular la expresión de genes esenciales en este microorganismo. 
 
2.- DivIVA es una proteína estable que se expresa a partir de un promotor fuerte en C. 

glutamicum y que se localiza en los sitios de síntesis activa de peptidoglicano: polos celulares 

(elongación celular) y septo de división. 
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3.- Todas las cepas de C. glutamicum que presentan bajos niveles de DivIVA muestran una 

morfología cocoide, no existiendo síntesis polar de peptidoglicano y confirmando el papel de 

DivIVA en el crecimiento polar de C. glutamicum.  

 
4.- Sólo las proteínas DivIVA de actinomicetos, pero no las de B. subtilis o S. pneumoniae 

son capaces de localizarse en los polos celulares y dirigir la biosíntesis de peptidoglicano polar 

en las cepas de corinebacterias que presenten bajos niveles de DivIVA.  

 
5.- La falta de crecimiento polar provocada por la ausencia de DivIVA genera efectos 

secundarios en C. glutamicum, tales como la disminución de los niveles de proteínas 

implicadas en división celular y en el metabolismo central, así como una incorrecta segregación 

de material cromosómico.  

 
6.- La localización de DivIVA en la mitad celular tiene lugar una vez iniciada la biosíntesis 

de peptidoglicano en el septo de división y cuando los nucleoides se encuentran totalmente 

segregados, descartando una implicación directa de DivIVA en la segregación del cromosoma. 

 
7.- Las tres regiones conservadas de la proteína DivIVA de C. glutamicum (CAP, coiled-coil 

1 y coiled-coil 2) son esenciales para su actividad, ya que ninguna de las versiones truncadas 

analizadas complementa los bajos niveles de la proteína DivIVA. La región coiled-coil 1 tiene 

una mayor relevancia en la función de la proteína, mientras que la región coiled-coil 2 está más 

implicada en la localización celular de DivIVA.  

 
8.- La sustitución de un único dominio de la proteína DivIVA de C. glutamicum por el 

dominio correspondiente de la proteína de B. subtilis no altera la función de la proteína DivIVA, 

a pesar de la enorme diferencia en los tamaños de las regiones coiled-coil. 

 
9.- El sistema de regulación temporal de la división celular (“oclusión por nucleoide”) no 

tiene lugar en C. glutamicum y DivIVA no está relacionada con la regulación espacial de la 

división celular. 

 
10.- divIVA es un gen esencial que presenta regiones conservadas y variables en su 

secuencia, lo que hace de este gen una buena diana para la identificación molecular de 

corinebacterias patógenas emergentes.  
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4.2. Conclusions 

1.- The promoters of the gnt genes, involved in the catabolism of gluconic acid, are solely 

regulated by catabolic repression in C. glutamicum and could be used to modulate the 

expression of essential genes in this microorganism.  

 
2.- DivIVA is a stable protein expressed from a strong promoter in C. glutamicum and it 

localizes at the places of active peptidoglycan biosynthesis: cell poles (cell elongation) and 

division septum.   
 
3.- All C. glutamicum strains with low levels of DivIVA showed coccoid morphology, in which 

there was no polar synthesis of peptidoglycan. These results confirm the role of DivIVA in the 

polar growth of C. glutamicum. 
 
4.- Only DivIVA proteins from actinomycetes, but not the homologous ones from B. subtilis 

or S. pneumoniae, were able to localize at the cell poles and to direct the synthesis of polar 

peptidoglycan in C. glutamicum strains with low levels of DivIVA. 

 
5.- The lack of polar growth due to the absence of DivIVA generated secondary effects in C. 

glutamicum, such as diminished levels of proteins implicated in cell division or central 

metabolism and an impaired chromosome segregation. 

 
6.- The localization of DivIVA at the division septum took place when the synthesis of 

peptidoglycan was initiated and the nucleoids were completely segregated, discarding a direct 

role of DivIVA on the chromosome segregation. 

 
7.- The three conserved regions of the C. glutamicum DivIVA protein (CAP, coiled-coil 1 

and coiled-coil 2) were essential for its activity, as none of the truncated versions analyzed did 

complement the low levels of DivIVA protein. The coiled-coil 1 region had more relevance in the 

function of the protein, whereas the coiled-coil 2 region was more implicated in the cell 

localization of DivIVA. 

 
8.- The replacement of only one domain of the DivIVA protein from C. glutamicum by the 

equivalent region from B. subtilis did not alter the function of the DivIVA protein, despite the 

great difference in the size of the coiled-coil regions. 
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9.- The temporal regulation of cell division in C. glutamicum (nucleoid occlusion) did not 

exist and the DivIVA protein was not involved in the spatial regulation of cell division. 

 
10.- The special characteristics of divIVA, such as its essentiality and the presence of 

conserved and variable regions in its sequence, allowed us to use this gene as a target for the 

molecular identification of coryneform emergent pathogens. 
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5. ANEXOS 
 

 
 

Anexo 1. Estrategias de clonación, cepas y plásmidos 
 

Anexo 2. Oligonucleótidos 
 

Anexo 3. Los promotores Pgnt de C. glutamicum 

 

Anexo 4. Árboles filogenéticos 
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ANEXO 1. Estrategias de clonación 

 
Los vectores derivados de pGEM-TEasy (Promega) (Fig. A1.1) fueron obtenidos clonando 

directamente fragmentos de PCR purificados siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 
Figura A1.1 Esquema del vector de clonación pGEM-T Easy (Promega). 

 

Análisis de los promotores gnt 

Para cuantificar la fuerza promotora de las regiones situadas aguas arriba de los genes gnt 

(Anexo 3), se amplificaron fragmentos de ADN de C. glutamicum por PCR utilizando los 

oligonucleótidos gnt1/2 en el caso del gen gntP y gnt5/6 para el gen gntK (Anexo 2; Fig. A2). El 

fragmento que incluía el promotor PgntP (270 nt) fue digerido por BamHI+NdeI y ligado con el 

plásmido pJMFA24 (Tabla A1.3), obteniéndose la construcción pJMF-MP. El fragmento que 

incluía el promotor PgntK (250 nt) fue digerido por EcoRI+NdeI y ligado con el plásmido 

pJMFA24, obteniéndose la construcción pJMF-MP. PgntP y PgntK fueron subclonados de los 

vectores pJMF-MP y pJMF-MK por digestión EcoRI+NdeI en los plásmidos bifuncionales E. 

coli-corinebacterias pEMel-1 y pEGFP (Tabla A1.3 y Fig. A1.2), obteniéndose los vectores 

pEMel-P, pEMel-K, pEGFP-MP, y pEGFP-MK respectivamente. Con el fin de conseguir un 

control negativo para el análisis de fluorimetría se construyó el vector pEGNC. Fue obtenido 

mediante digestión EcoRI+NdeI del plásmido pEGFP (Fig. A1.2), tratamiento Klenow y 

posterior religación.  
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Figura A1.2 Esquema de la estrategia seguida para cuantificar la fuerza promotora de distintos fragmentos de ADN de 

C. glutamicum en los vectores sonda de promotores pJMFA24, pEGFP y pEMel-1. 

 

Un fragmento interno (300 nt) del gen glxR/crp1 fue amplificado por PCR utilizando la 

pareja de oligonucleótidos crp1/2 (Anexo 2) y el fragmento purificado fue digerido con EcoRI y 

clonado en el vector pK18mob (Tabla A1.3 y Fig. A1.3), obteniéndose el plásmido pKCRP. Este 

vector fue transferido de E. coli S17-1 a C. glutamicum por conjugación para interrumpir al gen 

glxR/crp1 (Anexo 3). 

 
Figura A1.3 Esquema de los vectores de E. coli (suicidas en corinebacterias) utilizados en el presente trabajo. 



Anexos 

 

 214 

El gen glxR de C. glutamicum fue amplificado por PCR utilizando la pareja de 

oligonucleótidos crp3/4 (Anexo 2); el fragmento de ADN del tamaño adecuado (684 nt) fue 

digerido y clonado en los plásmidos pNPro (Tabla A1.4) y pET-28a (Tabla A1.3 y Fig. A1.5A), 

consiguiéndose los vectores pNProCRP y pETCRP respectivamente. pETCRP fue utilizado 

para purificar la proteína 6His-GlxR/CRP1 (Anexo 3). pNProCRP fue digerido por BglII y el 

fragmento obtenido (1,5 kb) que contenía el promotor Pkan y el gen glxR fue subclonado en el 

vector pEM2 (Tabla A1.3) digerido por BamHI, consiguiéndose el plásmido pEMCRP (Fig. 

A1.4), el cual fue transferido a C. glutamicum por conjugación para sobreexpresar el gen 

glxR/crp1 (Anexo 3). 

 
Figura A1.4 Esquema la obtención de pECRP a partir de los vectores pNproCRP y pEM2.  

 

Análisis del gen divIVA 

El gen divIVA de C. glutamicum fue amplificado por PCR utilizando la pareja de 

oligonucleótidos divup/div3 (Anexo 2). El fragmento purificado fue digerido por NdeI+EcoRI y 

clonado en el vector pET28a (Tabla A1.3 y Fig. A1.5A), obteniéndose el plásmido pETDIV que 

se utilizó para purificar la proteína DivIVACG unida a 6 histidinas en el extremo N-terminal 

(Apartado 3.2.1). 

El sitio de corte único NdeI de los plásmidos pEGFP-MP o pEGFP-MK ha permitido 

estudiar la expresión de cualquier gen en C. glutamicum bajo el control del promotor PgntP o 

PgntK y fusionado al gen egfp2 por el extremo 3’. El gen divIVACG sin codón de fin fue 

amplificado por PCR utilizando la pareja de oligonucleótidos divup/divdown (Anexo 2). Este 

fragmento fue purificado, digerido con NdeI y clonado en los vectores pEGFP-MP y pEGFP-

MK, consiguiéndose los vectores pEPDG y pEKDG respectivamente (Apartado 3.1 y Fig. 

A1.5B). 
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Figura A1.5 Esquema de los vectores pET28a (A) y pEPDG o pEKDG (B). 

 

Para reducir la expresión de divIVA en C. glutamicum (Apartado 3.2.2) se consiguieron los 

vectores pOJD y pOJPD. El vector pOJD fue obtenido al subclonar el extremo 5’ (498 nt) del 

gen divIVACG (que codifica para los primeros 165 aminoácidos) conseguido por digestión 

NdeI+NaeI del vector pETDIV, tratamiento Klenow y ligación con el vector pOJ260 (Tabla A1.3 

y Fig. A1.3) digerido por EcoRV; sólo se utilizó la versión del vector en la que el fragmento 

∆divIVACG se había clonado en la misma orientación que Plac. El vector pOJPD (Fig. A1.6) fue 

conseguido por digestión EcoRV+NaeI del plásmido pEPDG, un fragmento de 770 nt (que 

contiene PgntP-∆divIVACG) fue subclonado en el vector pOJ260 digerido por EcoRV; sólo se 

utilizó la versión del vector en la que el fragmento PgntP-∆divIVACG se había clonado en la 

orientación contraria a Plac. 

 
Figura A1.6 Esquema del vector pOJPD. 

 

Para poder introducir en C. glutamicum el gen lacIq por conjugación (Apartado 3.2.2), se 

amplificó este gen del vector pEC-XK99E (Tabla A1.3 y A1.7) con los oligonucleótidos 
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lacI1/lacI2 (Anexo 2) y el fragmento de PCR fue clonado por digestión BamHI en el vector 

pABK (Fig A1.7), obteniéndose el plásmido pALacI. 

 
Figura A1.7 Esquema de los vectores pABK y pEC-XK99E. 

 

El plásmido pEAG3 es el vector pEAG2 (Tabla A1.3) con un sitio de corte NdeI añadido por 

PCR mutagénica utilizando los oligonucleótidos div4-7 (Anexo 2). El nuevo sitio de corte NdeI 

se encuentra entre el promotor PdivCG y el codón de inicio del gen divIVACG (Fig. A1.8). El 

plásmido pEAG3 ha permitido clonar cualquier gen bajo el control de promotor PdivCG 

fusionándolo a egfp2 por el extremo 3’. Genes divIVA sin codón de fin de distintas bacterias 

gram positivas (B. subtilis, S. coelicolor, S. pneumoniae y M. tuberculosis) y versiones 

truncadas y quimera del gen divIVACG (divIVASWN y divIVACHN) fueron amplificados por PCR 

utilizando los oligonucleótidos que figuran en el Anexo 2 y clonados por NdeI en el vector 

pEAG3, sustituyendo al gen divIVACG original (Fig. A1.8) y consiguiéndose los vectores 

bifuncionales y movilizables E. coli-corinebacterias pEAG4, pEAG5, pEAG8, pEAG9, pESW1-4 

y pECH1-6 respectivamente. Estos genes divIVA fueron sobreexpresados como proteínas 

fusionadas a EGFP2 cuando fueron introducidas en C. glutamicum por conjugación (Apartados 

3.2.5 y 3.2.6). El vector pEAG3 digerido por NdeI y religado dio lugar al plásmido pEAG6 (Pdiv-

egfp2), que fue utilizado para cuantificar la fuerza promotora de PdivCG en C. glutamicum, 

utilizando como egfp2 como gen indicador.  

 

Para sobreexpresar los genes divIVA anteriormente mencionados (divIVANN) sin fusión a 

egfp2 (Apartados 3.2.5 y 3.2.6), estos genes, incluyendo su codón de fin y fusionados al 

promotor PdivCG, fueron amplificados por PCR de los vectores pEAG4/5/8/9/SW1-4/CH1-6 

utilizando los oligonuceótidos indicados en el Anexo 2. Los fragmentos obtenidos fueron 

subclonados en el vector pECM2 (Tabla A1.3 y Fig. A1.8) digerido por EcoRV, consiguiéndose 

los plásmidos pEAG4E/5E/8E/9E/SW1E-4E/CH1E-6E respectivamente. 
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Figura A1.8 Estrategia para conseguir las construcciones pEAGNN y pK18-NN. 

 

Con el fin de expresar los genes divIVANN como única copia en el cromosoma fusionada o 

no fusionada al gen egfp2 (Apartados 3.2.3 y 3.2.4), los plásmidos pEAG3/4/5/8/9/SW1-4/CH1-

6 o pEAG1/4E/5E/8E/9E/SW1E-4E/CH1E-6E fueron digeridos por EcoRV+SmaI y los 

fragmentos conteniendo los genes Pdiv-divIVANN-egfp2 o Pdiv-divIVANN fueron subclonados en 

el vector pK18-3 (Tabla A1.3 y Fig. A1.8) digerido por EcoRV, obteniéndose los plásmidos 

pK18-33/34/35/38/39/SW1-4/CH1-6 y pK18-31/34E/35E/38E/39E/SW1E-4E/CH1E-6E 

respectivamente. 

 

Se utilizó el sistema de Two-Hybrid System BacterioMatch II para estudiar las interacciones 

entre diferentes proteínas implicadas en división y elongación celular: divIVACG, divIVABS, 

divIVASC, divIVASP, divIVAMT, divIVASW1, divIVASW2, ftsICG, ftsWCG, ftsZCG, pbp1aCG, pbp1bCG, 

pbp2aCG, pbp2bCG y rodACG (Apartados 3.2.5 y 3.2.10). Los genes fueron amplificados 

utilizando los oligonucleótidos indicados en el Anexo 2, excepto el gen pbp1bCG que fue 

obtenido por digestión EcoRI+XhoI del plásmido pG1B. Los fragmentos de ADN obtenidos de 

tamaño adecuado fueron purificados y clonados tanto en el vector pBT como en pTRG 

(plásmidos bait y prey respectivamente) (Tabla A1.3) siguiendo las instrucciones del fabricante, 

obteniéndose los vectores pBTDNN/FtsI/FtsW/FtsZ/1A/1B/2A/2B/RodA y   

pTRGDNN/FtsI/FtsW/FtsZ/1A/1B/2A/2B/RodA respectivamente. 
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Figura A1.8 Esquema general de los derivados obtenidos de los vectores pBT y pTRG (BacterioMatch II – Stratagene). 

 

Para copurificar proteínas que interaccionasen con DivIVACG (Apartado 3.2.10) se fusionó 

el gen divIVACG a la secuencia codificante para el epítopo FLAG en el oligonucleótido DivFLAG 

(Anexo 2). El gen flag-divIVACG sin codón de paro fue amplificado y clonado en el vector 

pEAG3 (Fig. A1.8) digerido por NdeI, consiguiéndose el vector pEFDG, que se transfirió a C. 

glutamicum para sobreexpresar flag-divIVACG fusionado a egfp2. Por amplificación con los 

oligonucleótidos div8/divsw4E se consiguió un fragmento que presentaba el gen flag-divIVACG 

con codón de paro bajo el control del promotor Pdiv, el cual fue subclonado en el vector pK18-3 

(Tabla A1.3 y Fig. A1.8) digerido por EcoRV, consiguiéndose el plásmido pK18-FLAG. Este 

vector fue transferido a C. glutamicum por conjugación para insertar una copia del gen flag-

divIVACG en el cromosoma. 

 

Análisis del gen ftsZ 

Para cuantificar la fuerza promotora de las regiones situadas aguas arriba del gen ftsZ 

(Apartado 3.4), se amplificaron fragmentos de ADN de C. glutamicum por PCR utilizando los 

oligonucleótidos indicados en el Anexo 2 y la figura Fig. 3.30A. Los tres fragmentos fueron 

clonados por separado o en distintas combinaciones en el vector sonda de promotores de E. 

coli pJMFA24 (Tabla A1.3 y Fig. A1.2), consiguiéndose las construcciones pJZ1, pJZ2, pJZ3, 

pJZ12, pJZ23 y pJZ123 (PftsZXX-kan). Estos fragmentos fueron subclonados de los vectores 
pJZXX por digestión EcoRI+NdeI en el plásmido bifuncional E. coli-corinebacterias pEGFP 

(Tabla A1.3 y Fig. A1.2), obteniéndose las construcciones pEGZ1, pEGZ2, pEGZ3, pEGZ12, 

pEGZ23 y pEGZ123 (PftsZXX-egfp2). 

 

El gen ftsZCG fue amplificado utilizando los oligonucleótidos ftsZ3/ftsZ4 (Anexo 2) y clonado 

en los vectores bifuncionales E. coli-corinebacterias pEGFP-MK y pEGZ123 digeridos por NdeI, 

obteniéndose los plásmidos pEKFG (PgntK-ftsZCG-egfp2) y pE13FG (PftsZ123-ftsZCG-egfp2) 

respectivamente. Se amplificó el gen ftsZCG fusionado al promotor PgntK del vector pEKFG 
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utilizando los oligonucleótidos gnt15/ftsZ5 (Anexo 2); un fragmento purificado del tamaño 

adecuado fue subclonado en el plásmido pECM2 (Tabla A1.3) digerido por EcoRV, 

consiguiéndose la construcción pEKF (PgntK-ftsZCG). Se consiguió por otra parte un fragmento 

por digestión XbaI-BamHI del plásmido pEKFG, que incluía el extremo 5’ de ftsZCG fusionado al 

promotor PgntK. Dicho fragmento fue tratado con klenow y subclonado en el vector pK18mob 

(Tabla A1.3) digerido por SmaI, consiguiéndose la construcción pKKF (PgntK-∆ftsZCG); sólo se 

utilizó la versión del vector en la que el fragmento PgntK-∆ftsZCG se había clonado en la 

orientación contraria a Plac. Finalmente, el vector pE13FG fue digerido por XbaI-SmaI, el 

fragmento obtenido que contenía PftsZ123-ftsZCG-egfp2 fue sometido a tratamiento Klenow y 

posterior ligación con el vector pK18-3 (Tabla A1.3 y Fig. A1.8) digerido por EcoRV, 

obteniéndose el plásmido pK18-13. Estas construcciones se utilizaron para sobreexpresar el 

gen ftsZCG y comprobar el efecto de fusionar egfp2 a su extremo 3’ sobre la morfología celular y 

la localización de la proteína FtsZCG-EGFP2 (Apartados 3.4.2 y 3.4.3). 
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Tabla A1.1 Cepas utilizadas en este trabajo (orden alfabético) 

 

Nombre  Descripción Origen o 
referencia 

B. subtilis subespecie 
subtilis cepa 168 

Cepa silvestre. Forma colonias amarillas en medio sólido. Prof. Jeffery 
Errington, 
Universidad de 
Oxford, UK. 

C. amycolatum CECT 
4163 

Cepa silvestre. Forma colonias blancas en medio sólido. CECT 

C. glutamicum AG1 Cepa derivada de C. glutamicum R31 que contiene el plásmido 
pEAG1. 

(Ramos, 2003) 

C. glutamicum AG2 Cepa derivada de C. glutamicum R31 que contiene el plásmido 
pEAG2. 

(Ramos, 2003) 

C. glutamicum AR2 Cepa derivada de C. glutamicum R31 que presenta en el 
cromosoma el gen ftsZ bajo el control de promotor Plac. 

(Ramos, 2003) 

C. glutamicum AR5 Cepa derivada de C. glutamicum R31 que presenta en el 
cromosoma el gen ftsZ fusionado a egfp2. 

(Ramos, 2003) 

C. glutamicum AR50 Cepa derivada de C. glutamicum AR5 que presenta en el 
cromosoma el gen ftsZ fusionado a egfp2 y bajo el control de 
promotor Plac  

(Ramos, 2003) 

C. glutamicum ATCC 
13032 

Cepa silvestre. Forma colonias amarillas en medio sólido. 

Fenotipo: NalR 

ATCC 

C. glutamicum ATCC 
13869 

Cepa silvestre que contiene el plásmido críptico pBL1 y es 
productora de L-lisina. Forma colonias amarillas en medio sólido. 

Fenotipo: AecR MeLysR NalR 

ATCC 

C. glutamicum GFP Cepa derivada de C. glutamicum R31 que contiene el plásmido 
pEGFP. 

(Ramos, 2003) 

C. glutamicum KG1A Cepa derivada de C. glutamicum RES167 que presenta el gen 
pbp1a fusionado a egfp2.  

(Valbuena, 2005) 

C. glutamicum KG1B Cepa derivada de C. glutamicum RES167 que presenta el gen 
pbp1b fusionado a egfp2.  

(Valbuena, 2005) 

C. glutamicum KG2A Cepa derivada de C. glutamicum RES167 que presenta el gen 
pbp2a fusionado a egfp2.  

(Valbuena, 2005) 

C. glutamicum KG2B Cepa derivada de C. glutamicum RES167 que presenta el gen 
pbp2b fusionado a egfp2.  

(Valbuena, 2005) 
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C. glutamicum Mel1 Cepa derivada de C. glutamicum RES167 que contiene el plásmido 
pEMel-1. 

(Adham et al., 
2003) 

C. glutamicum Mel2 Cepa derivada de C. glutamicum RES167 que contiene el plásmido 
pEMel-2. 

(Adham et al., 
2003) 

C. glutamicum R31 Cepa derivada de C. glutamicum ATCC 13869 que se caracteriza 
por su elevada eficiencia de transformación. Se utilizó como cepa 
hospedadora de plásmidos de corinebacterias construidos en este 
trabajo. Carece del plásmido pBL1 y forma colonias blancas en 
medio sólido. 

Fenotipo: AecR MeLysR NalR 

(Santamaría et al., 
1985) 

C. glutamicum 
RES167 

Cepa derivada de C. glutamicum ATCC 13032 utilizada como cepa 
receptora de los plásmidos introducidos mediante 
conjugación/transformación. Presenta una alteración en los 
sistemas de restricción y también se utilizó como cepa 
hospedadora de plásmidos de corinebacterias construidos en este 
trabajo. Forma colonias amarillas en medio sólido. 

Fenotipo: NalR 

 (Tauch et al., 2002) 

C. glutamicum RES1A Cepa derivada de C. glutamicum RES167 que presenta el gen 
pbp1a interrumpido.  

(Valbuena, 2005) 

C. glutamicum 
RES1A1B 

Cepa derivada de C. glutamicum RES1A que presenta el gen 
pbp1b interrumpido.  

(Valbuena, 2005) 

C. glutamicum 
RES1A2A 

Cepa derivada de C. glutamicum RES1A que presenta el gen 
pbp2a interrumpido.  

(Valbuena, 2005) 

C. glutamicum 
RES1A2B 

Cepa derivada de C. glutamicum RES1A que presenta el gen 
pbp2b interrumpido.  

(Valbuena, 2005) 

C. glutamicum RES1B Cepa derivada de C. glutamicum RES167 que presenta el gen 
pbp1b interrumpido.  

(Valbuena, 2005) 

C. glutamicum 
RES1B2A 

Cepa derivada de C. glutamicum RES1B que presenta el gen 
pbp2a interrumpido.  

(Valbuena, 2005) 

C. glutamicum RES2A Cepa derivada de C. glutamicum RES167 que presenta el gen 
pbp2a interrumpido.  

(Valbuena, 2005) 

C. glutamicum 
RES2A2B 

Cepa derivada de C. glutamicum RES2A que presenta el gen 
pbp2b interrumpido. 

(Valbuena, 2005) 

C. glutamicum RES2B Cepa derivada de C. glutamicum RES167 que presenta el gen 
pbp2b interrumpido.  

(Valbuena, 2005) 

C. glutamicum RESF1 Cepa derivada de C. glutamicum RES167 que presenta en el 
cromosoma el gen ftsI bajo el control de promotor Plac. 

(Valbuena, 2005) 

C. glutamicum 
RESF11 

Cepa derivada de C. glutamicum RES167 que presenta en el 
cromosoma el gen ftsI bajo el control de promotor Plac y el gen 
divIVA fusionado a egfp2. 

(Valbuena, 2005) 

C. jeikeium CECT 760 Cepa silvestre. Forma colonias blancas en medio sólido. CECT 
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C. minutissimum 
CECT 4158 

Cepa silvestre. Forma colonias blancas en medio sólido. CECT 

C. striatum CECT 4159 Cepa silvestre. Forma colonias blancas en medio sólido. CECT 

C. xerosis CECT 4160 Cepa silvestre. Forma colonias amarillas en medio sólido. CECT 

E. coli  XL1-Blue MRF´ Cepa hospedadora que se utilizó para clonar genes en los vectores 
pBT y pTRG. 

Stratagene 

E. coli BacterioMatch® 
II 

Cepa indicadora, derivada de E. coli XL1-Blue MRF’. Contiene 
integrados en el cromosoma los genes lacIq, HIS3 y aadA. 

Stratagene 

E. coli JM109 (DE3) Cepa que contiene integrado de forma estable en su cromosoma el 
gen que codifica la ARN polimerasa del bacteriófago T7, expresado 
bajo el control del promotor lacUV5 (inducible por IPTG). Se utilizó 
para la expresión de genes exógenos en E. coli. 

Genotipo: endA1 recA1 gyrA96 thi relA1 hsdR17(r k
-, m k

+) supE44 
∆(lac-proAB) [F’ traD36 proAB lacIqZ∆M15] λ(DE3) 

(Yanisch-Perron et 
al., 1985) 

E. coli S17-1 Cepa utilizada como donadora en el proceso de conjugación entre 
E. coli y C. glutamicum. Contiene integrados en su cromosoma los 
genes tra del plásmido conjugativo RP4, que le confieren la 
capacidad de transferir vía conjugativa plásmidos movilizables en 
los que se pueden clonar los fragmentos de ADN de interés. 

Genotipo: hds pro recA Tc::Mu                         

(Schäfer et al., 
1990) 

E.  coli  TOP10    Cepa utilizada en los experimentos de transformación debido a su 
alta eficiencia de transformación.  

Genotipo: F- mcrA ∆(mrr-hsdRMS-mcrBC) φ80lacZ∆M15 ∆lacX74 
deoR recA1 araD139 ∆(ara-leu)7697 galU galK rpsL endA1 nupG 

(Grant et al., 1990) 

M. tuberculosis H37Rv Cepa silvestre. Forma colonias planas de color crema en medio 
sólido. 

Dr. Carlos Martín, 
Universidad de 
Zaragoza, España. 

S. pneumoniae R6 Cepa silvestre. Forma colonias blancas en medio sólido. Dr. Orietta 
Massidda 
Universidad de 
Cagliari, Italia. 

S. coelicolor A3(2) 

 

Cepa silvestre. Forma colonias que penetran en el agar (micelio 
vegetativo) y que posteriormente generan un micelio aéreo con 
esporas. 

Prof. David A. 
Hopwood, John 
Innes Institute, 
Norwich, UK. 
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Tabla A1.2 Cepas obtenidas en este trabajo (orden alfabético) 

 

Nombre  Resistencia Descripción 

C. glutamicum 33 KmR Cepa derivada de C. glutamicum R31 que contiene el gen divIVACG-
egfp2 bajo el control del promotor Pdiv (Pdiv-divIVACG-egfp2) por 
integración del plásmido pK18-33. 

C. glutamicum AG3 KmR Cepa derivada de C. glutamicum R31 que contiene el plásmido pEAG3 
(Pdiv-divIVACG-egfp2). 

C. glutamicum AG4 KmR Cepa derivada de C. glutamicum R31 que contiene el plásmido pEAG4 
(Pdiv-divIVABS-egfp2). 

C. glutamicum AG4E CmR KmR Cepa derivada de C. glutamicum R31 que contiene el plásmido 
pEAG4E (Pdiv-divIVABS). 

C. glutamicum AG5 KmR Cepa derivada de C. glutamicum R31 que contiene el plásmido pEAG5 
(Pdiv-divIVASC-egfp2). 

C. glutamicum AG5E CmR KmR Cepa derivada de C. glutamicum R31 que contiene el plásmido 
pEAG5E (Pdiv-divIVASC). 

C. glutamicum AG6 KmR Cepa derivada de C. glutamicum R31 que contiene el plásmido pEAG6 
(Pdiv -egfp2). 

C. glutamicum AG8 KmR Cepa derivada de C. glutamicum R31 que contiene el plásmido pEAG8 
(Pdiv-divIVASP-egfp2). 

C. glutamicum AG8E CmR KmR Cepa derivada de C. glutamicum R31 que contiene el plásmido 
pEAG8E (Pdiv-divIVASP). 

C. glutamicum AG9 KmR Cepa derivada de C. glutamicum R31 que contiene el plásmido pEAG9 
(Pdiv-divIVAMT-egfp2). 

C. glutamicum AG9E CmR KmR Cepa derivada de C. glutamicum R31 que contiene el plásmido 
pEAG9E (Pdiv-divIVAMT). 

C. glutamicum AR20 AmR KmR Cepa derivada de C. glutamicum AR2 que contiene el vector pEC-
XK99E. 

C. glutamicum CH1 KmR Cepa derivada de C. glutamicum R31 que contiene el plásmido pECH1 
(Pdiv-divIVACH1-egfp2). 

C. glutamicum CH1E CmR KmR Cepa derivada de C. glutamicum R31 que contiene el plásmido 
pECH1E (Pdiv-divIVACH1). 

C. glutamicum CH1N AmR KmR Cepa derivada de C. glutamicum GNTD que contiene el gen divIVACH1-
egfp2 bajo el control del promotor Pdiv (Pdiv-divIVACH1-egfp2) por 
integración del plásmido pK18-CH1. 
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C. glutamicum CH1NE AmR KmR Cepa derivada de C. glutamicum GNTD que contiene el gen divIVACH1 
bajo el control del promotor Pdiv (Pdiv-divIVACH1) por integración del 
plásmido pK18-CH1E. 

C. glutamicum CH2 KmR Cepa derivada de C. glutamicum R31 que contiene el plásmido pECH2 
(Pdiv-divIVACH2-egfp2). 

C. glutamicum CH2E CmR KmR Cepa derivada de C. glutamicum R31 que contiene el plásmido 
pECH2E (Pdiv-divIVACH2). 

C. glutamicum CH2N AmR KmR Cepa derivada de C. glutamicum GNTD que contiene el gen divIVACH2-
egfp2 bajo el control del promotor Pdiv (Pdiv-divIVACH2-egfp2) por 
integración del plásmido pK18-CH2. 

C. glutamicum CH2NE AmR KmR Cepa derivada de C. glutamicum GNTD que contiene el gen divIVACH2 
bajo el control del promotor Pdiv (Pdiv-divIVACH2) por integración del 
plásmido pK18-CH2E. 

C. glutamicum CH3 KmR Cepa derivada de C. glutamicum R31 que contiene el plásmido pECH3 
(Pdiv-divIVACH3-egfp2). 

C. glutamicum CH3E CmR KmR Cepa derivada de C. glutamicum R31 que contiene el plásmido 
pECH3E (Pdiv-divIVACH3). 

C. glutamicum CH3N AmR KmR Cepa derivada de C. glutamicum GNTD que contiene el gen divIVACH3-
egfp2 bajo el control del promotor Pdiv (Pdiv-divIVACH3-egfp2) por 
integración del plásmido pK18-CH3. 

C. glutamicum CH3NE AmR KmR Cepa derivada de C. glutamicum GNTD que contiene el gen divIVACH3 
bajo el control del promotor Pdiv (Pdiv-divIVACH3) por integración del 
plásmido pK18-CH3E. 

C. glutamicum CH4 KmR Cepa derivada de C. glutamicum R31 que contiene el plásmido pECH4 
(Pdiv-divIVACH4-egfp2). 

C. glutamicum CH4E CmR KmR Cepa derivada de C. glutamicum R31 que contiene el plásmido 
pECH4E (Pdiv-divIVACH4). 

C. glutamicum CH4N AmR KmR Cepa derivada de C. glutamicum GNTD que contiene el gen divIVACH4-
egfp2 bajo el control del promotor Pdiv (Pdiv-divIVACH4-egfp2) por 
integración del plásmido pK18-CH4. 

C. glutamicum CH4NE AmR KmR Cepa derivada de C. glutamicum GNTD que contiene el gen divIVACH4 
bajo el control del promotor Pdiv (Pdiv-divIVACH4) por integración del 
plásmido pK18-CH4E. 

C. glutamicum CH5 KmR Cepa derivada de C. glutamicum R31 que contiene el plásmido pECH5 
(Pdiv-divIVACH5-egfp2). 

C. glutamicum CH5E CmR KmR Cepa derivada de C. glutamicum R31 que contiene el plásmido 
pECH5E (Pdiv-divIVACH5). 

C. glutamicum CH5N AmR KmR Cepa derivada de C. glutamicum GNTD que contiene el gen divIVACH5-
egfp2 bajo el control del promotor Pdiv (Pdiv-divIVACH5-egfp2) por 
integración del plásmido pK18-CH5. 

C. glutamicum CH5NE AmR KmR Cepa derivada de C. glutamicum GNTD que contiene el gen divIVACH5 
bajo el control del promotor Pdiv (Pdiv-divIVACH5) por integración del 
plásmido pK18-CH5E. 
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C. glutamicum CH6 KmR Cepa derivada de C. glutamicum R31 que contiene el plásmido pECH6 
(Pdiv-divIVACH6-egfp2). 

C. glutamicum CH6E CmR KmR Cepa derivada de C. glutamicum R31 que contiene el plásmido 
pECH6E (Pdiv-divIVACH6). 

C. glutamicum CH6N AmR KmR Cepa derivada de C. glutamicum GNTD que contiene el gen divIVACH6-
egfp2 bajo el control del promotor Pdiv (Pdiv-divIVACH6-egfp2) por 
integración del plásmido pK18-CH6. 

C. glutamicum CH6NE AmR KmR Cepa derivada de C. glutamicum GNTD que contiene el gen divIVACH6 
bajo el control del promotor Pdiv (Pdiv-divIVACH6) por integración del 
plásmido pK18-CH6E. 

C. glutamicum CRP KmR Cepa derivada de C. glutamicum RES167 que contiene el plásmido 
pECRP (Pkan-glxR). 

C. glutamicum EKF KmR Cepa derivada de C. glutamicum R31 que contiene el vector pEKF 
(PgntP- ftsZCG). 

C. glutamicum EKFG KmR Cepa derivada de C. glutamicum R31 que contiene el vector pEKFG 
(PgntP-ftsZCG- egfp2). 

C. glutamicum FDG KmR Cepa derivada de C. glutamicum R31 que contiene el plásmido 
pEFDG (Pdiv-FLAG-divIVACG-egfp2). 

C. glutamicum FLAG KmR Cepa derivada de C. glutamicum R31 que contiene el gen FLAG-
divIVACG bajo el control del promotor Pdiv (Pdiv-FLAG-divIVACG) por 
integración del plásmido pK18-FLAG. 

C. glutamicum GFPK KmR Cepa derivada de C. glutamicum RES167 que contiene el plásmido 
pEGFP-MK (PgntK-egfp2). 

C. glutamicum GFPP KmR Cepa derivada de C. glutamicum RES167 que contiene el plásmido 
pEGFP-MP (PgntP-egfp2). 

C. glutamicum GNC KmR Cepa derivada de C. glutamicum RES167 que contiene el plásmido 
pEGNC (egfp2 sin promotor). 

C. glutamicum GNTD AmR Cepa derivada de C. glutamicum R31 que contiene una copia 
completa del gen divIVACG bajo el control del promotor PgntP, 
conseguida por integración del plásmido pOJPD. 

C. glutamicum GNTD3 AmR KmR Cepa derivada de C. glutamicum GNTD que contiene el plásmido 
pK18-3 integrado en el cromosoma. 

C. glutamicum GNTD31 AmR KmR Cepa derivada de C. glutamicum GNTD que contiene el gen divIVACG 
bajo el control del promotor Pdiv (Pdiv-divIVACG) por integración del 
plásmido pK18-31. 

C. glutamicum GNTD33 AmR KmR Cepa derivada de C. glutamicum GNTD que contiene el gen divIVACG-
egfp2 bajo el control del promotor Pdiv (Pdiv-divIVACG-egfp2) por 
integración del plásmido pK18-33. 

C. glutamicum GNTD34 AmR KmR Cepa derivada de C. glutamicum GNTD que contiene el gen divIVABS-
egfp2 bajo el control del promotor Pdiv (Pdiv-divIVABS-egfp2) por 
integración del plásmido pK18-34. 
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C. glutamicum GNTD34E AmR KmR Cepa derivada de C. glutamicum GNTD que contiene el gen divIVABS 
bajo el control del promotor Pdiv (Pdiv-divIVABS) por integración del 
plásmido pK18-34E. 

C. glutamicum GNTD35 AmR KmR Cepa derivada de C. glutamicum GNTD que contiene el gen divIVASC-
egfp2 bajo el control del promotor Pdiv (Pdiv-divIVASC-egfp2) por 
integración del plásmido pK18-35. 

C. glutamicum GNTD35E AmR KmR Cepa derivada de C. glutamicum GNTD que contiene el gen divIVASC 
bajo el control del promotor Pdiv (Pdiv-divIVASC) por integración del 
plásmido pK18-35E. 

C. glutamicum GNTD36 AmR KmR Cepa derivada de C. glutamicum GNTD que contiene el gen egfp2 
bajo el control del promotor Pdiv (Pdiv-egfp2) por integración del 
plásmido pK18-36. 

C. glutamicum GNTD38 AmR KmR Cepa derivada de C. glutamicum GNTD que contiene el gen divIVASP-
egfp2 bajo el control del promotor Pdiv (Pdiv-divIVASP-egfp2) por 
integración del plásmido pK18-38. 

C. glutamicum GNTD38E AmR KmR Cepa derivada de C. glutamicum GNTD que contiene el gen divIVASP 
bajo el control del promotor Pdiv (Pdiv-divIVASP) por integración del 
plásmido pK18-38E. 

C. glutamicum GNTD39 AmR KmR Cepa derivada de C. glutamicum GNTD que contiene el gendivIVAMT-
egfp2 bajo el control del promotor Pdiv (Pdiv-divIVAMT-egfp2) por 
integración del plásmido pK18-39. 

C. glutamicum GNTD39E AmR KmR Cepa derivada de C. glutamicum GNTD que contiene el gen divIVAMT 
bajo el control del promotor Pdiv (Pdiv-divIVAMT) por integración del 
plásmido pK18-39E. 

C. glutamicum GZ1 KmR Cepa derivada de C. glutamicum R31 que contiene el plásmido pEGZ1 
(PftsZ1-egfp2). 

C. glutamicum GZ12 KmR Cepa derivada de C. glutamicum R31 que contiene el plásmido 
pEGZ12 (PftsZ12-egfp2). 

C. glutamicum GZ123 KmR Cepa derivada de C. glutamicum R31 que contiene el plásmido 
pEGZ123 (PftsZ123-egfp2). 

C. glutamicum GZ2 KmR Cepa derivada de C. glutamicum R31 que contiene el plásmido pEGZ2 
(PftsZ2-egfp2). 

C. glutamicum GZ23 KmR Cepa derivada de C. glutamicum R31 que contiene el plásmido 
pEGZ23 (PftsZ23-egfp2). 

C. glutamicum GZ3 KmR Cepa derivada de C. glutamicum R31 que contiene el plásmido pEGZ3 
(PftsZ3-egfp2). 

C. glutamicum KDG KmR Cepa derivada de C. glutamicum RES167 que contiene el plásmido 
pEKDG (PgntK- divIVACG-egfp2). 

C. glutamicum KF KmR Cepa derivada de C. glutamicum R31 que contiene una copia 
completa del gen ftsZCG bajo el control PgntP, conseguida por 
integración del plásmido pKKF. 

C. glutamicum LACD AmR  Cepa derivada de C. glutamicum R31 que contiene una copia 
completa del gen divIVACG bajo el control Plac, conseguida por 
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integración del plásmido pOJD. 

C. glutamicum LACID AmR KmR Cepa derivada de C. glutamicum LACD que contiene el vector pALacI 
(pABK+lacIq). 

C. glutamicum MelK KmR Cepa derivada de C. glutamicum RES167 que contiene el plásmido 
pEMel-K (PgntK-melC1). 

C. glutamicum MelP KmR Cepa derivada de C. glutamicum RES167 que contiene el plásmido 
pEMel-P (PgntP-melC1). 

C. glutamicum ML13 KmR Cepa derivada de C. glutamicum R31 que contiene el gen ftsZCG-egfp2 
bajo el control del promotor PftsZ123 (PftsZ123-ftsZCG-egfp2) por 
integración del plásmido pK18-13. 

C. glutamicum PDG KmR Cepa derivada de C. glutamicum RES167 que contiene el plásmido 
pEPDG (PgntP-divIVACG-egfp2). 

C. glutamicum SW1 KmR Cepa derivada de C. glutamicum R31 que contiene el plásmido 
pESW1 (Pdiv-divIVASW1-egfp2). 

C. glutamicum SW1E CmR KmR Cepa derivada de C. glutamicum R31 que contiene el plásmido 
pESW1E (Pdiv-divIVASW1). 

C. glutamicum SW1N AmR KmR Cepa derivada de C. glutamicum GNTD que contiene el gen divIVASW1-
egfp2 bajo el control del promotor Pdiv (Pdiv-divIVASW1-egfp2) por 
integración del plásmido pK18-SW1. 

C. glutamicum SW1NE AmR KmR Cepa derivada de C. glutamicum GNTD que contiene el gen divIVASW1 
bajo el control del promotor Pdiv (Pdiv-divIVASW1) por integración del 
plásmido pK18-SW1E. 

C. glutamicum SW2 KmR Cepa derivada de C. glutamicum R31 que contiene el plásmido 
pESW2 (Pdiv-divIVASW2-egfp2). 

C. glutamicum SW2E CmR KmR  Cepa derivada de C. glutamicum R31 que contiene el plásmido 
pESW2E (Pdiv-divIVASW2). 

C. glutamicum SW2N AmR KmR Cepa derivada de C. glutamicum GNTD que contiene el gen divIVASW2-
egfp2 bajo el control del promotor Pdiv (Pdiv-divIVASW2-egfp2) por 
integración del plásmido pK18-SW2. 

C. glutamicum SW2NE AmR KmR Cepa derivada de C. glutamicum GNTD que contiene el gen divIVASW2 
bajo el control del promotor Pdiv (Pdiv-divIVASW2) por integración del 
plásmido pK18-SW2E. 

C. glutamicum SW3 KmR Cepa derivada de C. glutamicum R31 que contiene el plásmido 
pESW3 (Pdiv-divIVASW3-egfp2). 

C. glutamicum SW3E CmR KmR  Cepa derivada de C. glutamicum R31 que contiene el plásmido 
pESW3E (Pdiv-divIVASW3). 

C. glutamicum SW3N AmR KmR Cepa derivada de C. glutamicum GNTD que contiene el gen divIVASW3-
egfp2 bajo el control del promotor Pdiv (Pdiv-divIVASW3-egfp2) por 
integración del plásmido pK18-SW3. 

C. glutamicum SW3NE AmR KmR Cepa derivada de C. glutamicum GNTD que contiene el gen divIVASW3 
bajo el control del promotor Pdiv (Pdiv-divIVASW3) por integración del 
plásmido pK18-SW3E. 
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C. glutamicum SW4 KmR Cepa derivada de C. glutamicum R31 que contiene el plásmido 
pESW4 (Pdiv-divIVASW4-egfp2). 

C. glutamicum SW4E CmR KmR  Cepa derivada de C. glutamicum R31 que contiene el plásmido 
pESW4E (Pdiv-divIVASW4). 

C. glutamicum SW4N AmR KmR Cepa derivada de C. glutamicum GNTD que contiene el gen divIVASW4-
egfp2 bajo el control del promotor Pdiv (Pdiv-divIVASW4-egfp2) por 
integración del plásmido pK18-SW4. 

C. glutamicum SW4NE AmR KmR Cepa derivada de C. glutamicum GNTD que contiene el gen divIVASW4 
bajo el control del promotor Pdiv (Pdiv-divIVASW4) por integración del 
plásmido pK18-SW4E. 
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Tabla A1.3 Plásmidos utilizados en este trabajo (orden alfabético) 

 

Nombre Tamaño Descripción Origen o 
referencia 

pABK 7,2 kb Vector movilizable bifuncional E. coli-corinebacterias proveniente 
del vector pK18mob donde se le ha introducido el origen de 
replicación del vector pBL1. Posee como marcador de selección el 
gen de resistencia a kanamicina. 

Ana Belén 
Campelo, no 
publicado 

pBT 3,2 kb Vector bait de BacterioMatch II. Contiene el gen de resistencia a 
clofanfenicol, el origen de replicación p15A de E. coli y el ORF λ cI. 

Stratagene 

pEAG1 12,1 kb Derivado de pECM2 que contiene un fragmento de ADN de 1,3 kb 
que incluye el gen divIVACG bajo el control de su propio promotor 
(Pdiv-divIVACG). 

(Ramos et al., 
2003) 

pEAG2 12,8 kb Derivado de pEAG1 que contiene el gen divIVACG-egfp2 bajo el 
control de su propio promotor (Pdiv-divIVACG-egfp2). 

(Ramos et al., 
2003) 

pECM2   10,3 kb   Vector movilizable capaz de replicarse en E. coli (origen de 
replicación p15A) y C. glutamicum (origen de replicación 
pHM1519). Contiene los genes de resistencia a kanamicina y 
cloramfenicol.  

(Jäger et al., 
1992) 

pEC-XK99E 7 kb Vector de expresión bifuncional E. coli-corinebacterias (orígenes de 
replicación ColE1 y pGA1 respectivamente) que presenta como 
marcador de selección el gen de resistencia a kanamicina y 
contiene el gen lacIq. 

(Amann et al., 
1988) 

pEGFP 12,6 kb Derivado de pEM2 que contiene egfp2 bajo el control del promotor 
Pkan y flanqueado por los terminadores del gen de resistencia a 
metilenomicina (T1) y del fago fd (T2). 

(Ramos, 2003) 

pEM2 10,3 kb Derivado de pECM2 en el que se ha eliminado el único sitio EcoRI 
y el gen de resistencia a cloramfenicol. 

(Adham et al., 
2003) 

pEMel-1 13 kb Derivado de pEM2 que contiene el clúster melC1 bajo el control del 
promotor Pkan y flanqueado por los terminadores del gen de 
resistencia a metilenomicina (T1) y del fago fd (T2). 

(Adham et al., 
2003) 

pEMel-2 12 kb Derivado de pEMel-1 que contiene el clúster melC1 sin secuencia 
promotora y flanqueado por los terminadores del gen de resistencia 
a metilenomicina (T1) y del fago fd (T2). 

(Adham et al., 
2003) 

pET28a 5,3 kb Vector que contiene el origen de replicación ColE1 de E. coli y un 
gen de resistencia a kanamicina. Permite fusionar a un gen en los 
extremos 5’ o 3’ secuencias que codifican para 6 histidinas. 

Novagen 

pETZ 7,1 kb Derivado de pET28a que contiene el gen ftsZCG fusionado en el 
extremo 5’ a una secuencia codificante para una cola de histidinas.  

(Ramos, 2003) 
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pG1B 5,1 kb Derivado de pGEM-T Easy que contiene el gen pbp1b de C. 
glutamicum 

(Valbuena, 
2005) 

pGEM-T Easy 3 kb Vector que contiene el origen de replicación ColE1 de E. coli y un 
gen de resistencia a ampicilina, Permite la clonación directa de 
fragmentos de ADN obtenidos por PCR utilizando la enzima Taq. 

Promega 

pJMFA24 4,1 kb Vector sonda de promotores en E. coli que contiene el origen de 
replicación ColE1, un gen de resistencia a ampicilina y un gen de 
resistencia a kanamicina sin promotor, flanqueado por los 
terminadores del gen de resistencia a metilenomicina (T1) y del 
fago fd (T2) para evitar la transcripción de este gen salvo cuando 
se clone un fragmento con actividad promotora. 

(Fernández-
Ábalos, no 
publicado) 

pK18-3 7,1 kb Derivado de pK18mob que contiene tres ORF de función 
desconocida localizados aguas abajo del gen ftsZ en C. 
glutamicum. 

(Adham et al., 
2001) 

pK18mob 3,7 kb Vector movilizable que contiene el origen de replicación ColE1 de 
E. coli y un gen de resistencia a kanamicina. Puede ser transferido 
por conjugación mediada por el plásmido RP4 en un amplio rango 
de bacterias Gram positivas y Gram negativas.  

(Schäfer et al., 
1994) 

pKP1 4,3 kb Derivado de pK18mob que contiene un fragmento interno (600 nt) 
del gen gntP de C. glutamicum. 

(Letek, 2002) 

pKSK11 3,7 kb Vector que contiene el origen de replicación ColE1 de E. coli, un 
gen de resistencia a ampicilina y un fragmento de ADN de C. 
glutamicum de 740 nt que incluye el gen gntK. 

(Letek, 2002) 

pOJ260 3,5 kb Vector movilizable que contiene el origen de replicación ColE1 de 
E. coli y un gen de resistencia a apramicina. Puede ser transferido 
por conjugación mediada por el plásmido RP4 en un amplio rango 
de bacterias Gram positivas y Gram negativas. 

(Bierman et al., 
1992) 

pTRG 4,4 kb Vector prey de BacterioMatch II. Contiene el gen de resistencia a 
tetraciclina, el origen de replicación ColE1 de E. coli y el ORF 
RNAPα. 

Stratagene 

pXHis1-NPro 5,2 kb Vector que contiene el origen de replicación ColE1 de E. coli, un 
gen de resistencia a ampicilina y el dominio catalítico de la xilanasa 
(xysA) de S. halstedii con una cola de histidinas, bajo el control del 
promotor del gen de resistencia a kanamicina y flanqueado por los 
terminadores del gen de resistencia a metilenomicina (T1) y del 
fago fd (T2). 

(Adham et al., 
2001) 

 
  
  
 



Anexos 

 

 231

 

 

 

Tabla A1.4 Plásmidos construidos en este trabajo (orden alfabético) 

 

Nombre  Tamaño Resistencia Descripción 

pALacI 8,2 kb KmR Derivado de pABK que contiene el gen lacIq del plásmido pEC-XK99E. 

pBT1A 5,6 kb CmR Derivado de pBT que contiene el gen pbp1aCG. 

pBT1B 5,4 kb CmR Derivado de pBT que contiene el gen pbp1bCG. 

pBT2A 5,1 kb CmR Derivado de pBT que contiene el gen pbp2aCG. 

pBT2B 4,7 kb CmR Derivado de pBT que contiene el gen pbp2bCG. 

pBTDBS 3,7 kb CmR Derivado de pBT que contiene el gen divIVABS. 

pBTDCG 4,3 kb CmR Derivado de pBT que contiene el gen divIVACG. 

pBTDMT 4 kb CmR Derivado de pBT que contiene el gen divIVAMT. 

pBTDSC 4,3 kb CmR Derivado de pBT que contiene el gen divIVASC. 

pBTDSP 4 kb CmR Derivado de pBT que contiene el gen divIVASP. 

pBTDSW1 3,7 kb CmR Derivado de pBT que contiene el gen divIVASW1. 

pBTDSW2 3,7 kb CmR Derivado de pBT que contiene el gen divIVASW2. 

pBTFtsI 5,2 kb CmR Derivado de pBT que contiene el gen ftsICG. 

pBTFtsW 4,7 kb CmR Derivado de pBT que contiene el gen ftsWCG. 

pBTFtsZ 4,6 kb CmR Derivado de pBT que contiene el gen ftsZCG. 

pBTRodA 4,6 kb CmR Derivado de pBT que contiene el gen rodACG. 

pE13FG 13,5 kb KmR Derivado de pEGZ123 que contiene el gen ftsZCG-egfp2 bajo el control 
del promotor PftsZ123 (PftsZ123-ftsZCG-egfp2). 

pEACH1 12,7 kb KmR Derivado de pEAG3 que contiene divIVACH1-egfp2 bajo el control del 
promotor Pdiv (Pdiv-divIVACH1-egfp2). 

pEACH1E 11,5 kb KmR Derivado de pECM2 que contiene divIVACH1 bajo el control del 
promotor Pdiv (Pdiv-divIVACH1). 

pEACH2 12,2 kb KmR Derivado de pEAG3 que contiene divIVACH2-egfp2 bajo el control del 
promotor Pdiv (Pdiv-divIVACH2-egfp2). 

pEACH2E 11 kb CmR KmR  Derivado de pECM2 que contiene divIVACH2 bajo el control del 



Anexos 

 

 232 

promotor Pdiv (Pdiv-divIVACH2). 

pEACH3 12,4 kb KmR Derivado de pEAG3 que contiene divIVACH3-egfp2 bajo el control del 
promotor Pdiv (Pdiv-divIVACH3-egfp2). 

pEACH3E 11,2 kb CmR KmR Derivado de pECM2 que contiene divIVACH3 bajo el control del 
promotor Pdiv (Pdiv-divIVACH3). 

pEACH4 12,4 kb KmR Derivado de pEAG3 que contiene divIVACH4-egfp2 bajo el control del 
promotor Pdiv (Pdiv-divIVACH4-egfp2). 

pEACH4E 11,2 kb CmR KmR Derivado de pECM2 que contiene divIVACH4 bajo el control del 
promotor Pdiv (Pdiv-divIVACH4). 

pEACH5 12,4 kb KmR Derivado de pEAG3 que contiene divIVACH5-egfp2 bajo el control del 
promotor Pdiv (Pdiv-divIVACH5-egfp2). 

pEACH5E 11,2 kb CmR KmR Derivado de pECM2 que contiene divIVACH5 bajo el control del 
promotor Pdiv (Pdiv-divIVACH5). 

pEACH6 12,4 kb KmR Derivado de pEAG3 que contiene divIVACH6-egfp2 bajo el control del 
promotor Pdiv (Pdiv-divIVACH6-egfp2). 

pEACH6E 11,2 kb CmR KmR Derivado de pECM2 que contiene divIVACH6 bajo el control del 
promotor Pdiv (Pdiv-divIVACH6). 

pEAG3 12,7 kb KmR Derivado de pEAG2 que incluye un sitio NdeI creado por PCR 
mutagénica entre  divIVACG-egfp2 y Pdiv. 

pEAG4 12,2 kb CmR KmR Derivado de pEAG3 que contiene divIVABS-egfp2 bajo el control del 
promotor Pdiv (Pdiv-divIVABS-egfp2). 

pEAG4E 11 kb CmR KmR Derivado de pECM2 que contiene divIVABS bajo el control del promotor 
Pdiv (Pdiv-divIVABS). 

pEAG5 12,7 kb KmR Derivado de pEAG3 que contiene divIVASC-egfp2 bajo el control del 
promotor Pdiv (Pdiv-divIVASC-egfp2). 

pEAG5E 11,5 kb CmR KmR Derivado de pECM2 que contiene divIVASC bajo el control del promotor 
Pdiv (Pdiv-divIVASC). 

pEAG6 11,6 kb KmR Derivado de pEAG3 que contiene egfp2 bajo el control del promotor 
Pdiv (Pdiv-egfp2). 

pEAG8 12,4 kb KmR Derivado de pEAG3 que contiene divIVASP-egfp2 bajo el control del 
promotor Pdiv (Pdiv-divIVASP-egfp2). 

pEAG8E 11,2 kb CmR KmR Derivado de pECM2 que contiene divIVASP bajo el control del promotor 
Pdiv (Pdiv-divIVASP). 

pEAG9 12,4 kb KmR Derivado de pEAG3 que contiene divIVAMT-egfp2 bajo el control del 
promotor Pdiv (Pdiv-divIVAMT-egfp2). 

pEAG9E 11,2 kb CmR KmR Derivado de pECM2 que contiene divIVAMT bajo el control del promotor 
Pdiv (Pdiv-divIVAMT). 

pEASW1 12,3 kb KmR Derivado de pEAG3 que contiene divIVASW1-egfp2 bajo el control del 
promotor Pdiv (Pdiv-divIVASW1-egfp2). 



Anexos 

 

 233

pEASW1E 11,1 kb CmR KmR Derivado de pECM2 que contiene divIVASW1 bajo el control del 
promotor Pdiv (Pdiv-divIVASW1). 

pEASW2 12,2 kb KmR Derivado de pEAG3 que contiene divIVASW2-egfp2 bajo el control del 
promotor Pdiv (Pdiv-divIVASW2-egfp2). 

pEASW2E 11 kb CmR KmR Derivado de pECM2 que contiene divIVASW2 bajo el control del 
promotor Pdiv (Pdiv-divIVASW2). 

pEASW3 12,2 kb KmR Derivado de pEAG3 que contiene divIVASW3-egfp2 bajo el control del 
promotor Pdiv (Pdiv-divIVASW3-egfp2). 

pEASW3E 11 kb CmR KmR Derivado de pECM2 que contiene divIVASW3 bajo el control del 
promotor Pdiv (Pdiv-divIVASW3). 

pEASW4 12,6 kb KmR Derivado de pEAG3 que contiene divIVASW4-egfp2 bajo el control del 
promotor Pdiv (Pdiv-divIVASW4-egfp2). 

pEASW4E 11,4 kb CmR KmR Derivado de pECM2 que contiene divIVASW4 bajo el control del 
promotor Pdiv (Pdiv-divIVASW4). 

pEFDG 12,8 kb KmR Derivado de pEAG3 que contiene flag-divIVACG bajo el control del 
promotor Pdiv (Pdiv-flag-divIVACG-egfp2). 

pEGFP-MK 11,6 kb KmR Derivado de pEGFP que contiene el gen egfp2 bajo el control del 
promotor PgntK (PgntK-egfp2). 

pEGFP-MP 11,6 kb KmR Derivado de pEGFP que contiene el gen egfp2 bajo el control del 
promotor PgntP (PgntP-egfp2). 

pEGNC 11,4 kb KmR Derivado de pEGFP que contiene el gen egfp2 sin secuencia promotora. 

pEGZ1 11,6 kb KmR Derivado de pEGFP que contiene el gen egfp2 bajo el control de la 
región promotora PftsZ1 (PftsZ1-egfp2). 

pEGZ12 11,8 kb KmR Derivado de pEGFP que contiene el gen egfp2 bajo el control de la 
región promotora PftsZ12 (PftsZ12-egfp2). 

pEGZ123 12 kb KmR Derivado de pEGFP que contiene el gen egfp2 bajo el control de la 
región promotora PftsZ123 (PftsZ123-egfp2). 

pEGZ2 11,6 kb KmR Derivado de pEGFP que contiene el gen egfp2 bajo el control de la 
región promotora PftsZ2 (PftsZ2-egfp2). 

pEGZ23 11,8 kb KmR Derivado de pEGFP que contiene el gen egfp2 bajo el control de la 
región promotora PftsZ23 (PftsZ23-egfp2). 

pEGZ3 11,6 kb KmR Derivado de pEGFP que contiene el gen egfp2 bajo el control de la 
región promotora PftsZ1 (PftsZ3-egfp2). 

pEKDG 12,7 kb KmR Derivado de pEGFP-KP que contiene el gen divIVACG-egfp2 bajo el 
control del promotor PgntK. 

pEKF 12,2 kb KmR Derivado de pECM2 que contiene el gen ftsZ de C. glutamicum bajo el 
control del promotor PgntK (PgntK-ftsZCG). 

pEKFG 12,9 kb KmR Derivado de pEAG3 que contiene el gen ftsZCG-egfp2 bajo el control del 
promotor PgntK (PgntK-ftsZCG-egfp2). 
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pEMCRP 11,9 kb KmR Derivado de pEM2 que contiene el gen glxR bajo el control del promotor 
Pkan (Pkan-glxR). 

pEMel-K 12,9 kb KmR Derivado de pEMel-1 que contiene el operón melC1 bajo el control del 
promotor PgntK (PgntK-melC1). 

pEMel-P 12,9 kb KmR Derivado de pEMel-1 que contiene el operón melC1 bajo el control del 
promotor PgntP (PgntP-melC1). 

pEPDG 12,7 kb KmR Derivado de pEGFP-MP que contiene el gen divIVACG-egfp2 bajo el 
control del promotor PgntP. 

pETCRP 6 kb KmR Derivado de pET-28a que contiene el gen glxR de C. glutamicum 
fusionado en el extremo 5’ a una secuencia codificante para una cola 
de histidinas. 

pETDIV 6,4 kb KmR Derivado de pET28a que contiene el gen divIVACG fusionado en el 
extremo 5’ a una secuencia codificante para una cola de histidinas. 

pGEM-AMY 4 kb ApR Derivado de pGEM-TEasy que contiene el gen divIVA de C. amycolatum 
amplificado utilizando los oligonucleótidos div1/ileS. 

pGEM-
RACED 

3,3 kb ApR Derivado de pGEM-TEasy que contiene el producto de PCR amplificado 
por ensayos RACE con el gen divIVA de C. glutamicum. 

pGEM-
RACEK 

3,3 kb ApR Derivado de pGEM-TEasy que contiene el producto de PCR amplificado 
por ensayos RACE con el gen gntK de C. glutamicum. 

pGEM-
RACEP 

3,2 kb ApR Derivado de pGEM-TEasy que contiene el producto de PCR amplificado 
por ensayos RACE con el gen gntP de C. glutamicum. 

pGEM-
RACEZ1 

3,2 kb ApR Derivado de pGEM-TEasy que contiene el producto de PCR amplificado 
por ensayos RACE con el gen ftsZ de C. glutamicum que permitió 
identificar el inicio de transcripción 1 de este gen. 

pGEM-
RACEZ2 

3,3 kb ApR Derivado de pGEM-TEasy que contiene el producto de PCR amplificado 
por ensayos RACE con el gen ftsZ de C. glutamicum que permitió 
identificar el inicio de transcripción 2 de este gen. 

pGEM-
RACEZ3 

3,5 kb ApR Derivado de pGEM-TEasy que contiene el producto de PCR amplificado 
por ensayos RACE con el gen ftsZ de C. glutamicum que permitió 
identificar el inicio de transcripción 3 de este gen. 

pGEM-
RACEZ4 

3,6 kb ApR Derivado de pGEM-TEasy que contiene el producto de PCR amplificado 
por ensayos RACE con el gen ftsZ de C. glutamicum que permitió 
identificar el inicio de transcripción 4 de este gen. 

pGEM-
RACEZ5 

3,7 kb ApR Derivado de pGEM-TEasy que contiene el producto de PCR amplificado 
por ensayos RACE con el gen ftsZ de C. glutamicum que permitió 
identificar el inicio de transcripción 5 de este gen. 

pGEM-XER 4 kb ApR Derivado de pGEM-TEasy que contiene el gen divIVA de C. xerosis 
amplificado utilizando los oligonucleótidos div1/ileS. 

pJMF-MK 4,4 kb ApR Derivado de pJMFA24 que contiene la región promotora del gen gntK 
amplificada por PCR como un fragmento de 250 nt (PgntK-kan). 

pJMF-MP 4,4 kb ApR Derivado de pJMFA24 que contiene la región promotora del gen gntP 
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amplificada por PCR como un fragmento de 270 nt (PgntP-kan).  

pJZ1 4,4 kb ApR Derivado de pJMFA24 que contiene la región promotora PftsZ1 (PftsZ1-
kan). 

pJZ12 4,6 kb ApR Derivado de pJMFA24 que contiene la región promotora PftsZ12 
(PftsZ12-kan). 

pJZ123 4,8 kb ApR Derivado de pJMFA24 que contiene la región promotora PftsZ123 
(PftsZ123-kan). 

pJZ2 4,4 kb ApR Derivado de pJMFA24 que contiene la región promotora PftsZ2 (PftsZ2-
kan). 

pJZ23 4,6 kb ApR Derivado de pJMFA24 que contiene la región promotora PftsZ23 
(PftsZ23-kan). 

pJZ3 4,4 kb ApR Derivado de pJMFA24 que contiene la región promotora PftsZ3 (PftsZ3-
kan). 

pK18-13 10,4 kb KmR Derivado de pK18-3 que contiene el gen ftsZCG-egfp2 bajo el control del 
promotor PftsZ123 (PftsZ123-ftsZCG-egfp). 

pK18-31 9 kb KmR Derivado de pK18-3 que contiene el gen divIVACG bajo el control de su 
propio promotor (Pdiv-divIVACG). 

pK18-33 10,3 kb KmR Derivado de pK18-3 que contiene el gen divIVACG-egfp2 bajo el control 
del promotor Pdiv (Pdiv-divIVACG-egfp2). 

pK18-34 9,7 kb KmR Derivado de pK18-3 que contiene el gen divIVABS-egfp2 bajo el control 
del promotor Pdiv (Pdiv-divIVABS-egfp2). 

pK18-34E 8,5 kb KmR Derivado de pK18-3 que contiene el gen divIVABS bajo el control del 
promotor Pdiv (Pdiv-divIVABS). 

pK18-35 10,3 kb KmR Derivado de pK18-3 que contiene el gen divIVASC-egfp2 bajo el control 
del promotor Pdiv (Pdiv-divIVASC-egfp2). 

pK18-35E 9 kb KmR Derivado de pK18-3 que contiene el gen divIVASC bajo el control del 
promotor Pdiv (Pdiv-divIVASC). 

pK18-36 9,2 kb KmR Derivado de pK18-3 que contiene el gen egfp2 bajo el control del 
promotor Pdiv (Pdiv- egfp2). 

pK18-38 9,9 kb KmR Derivado de pK18-3 que contiene el gen divIVASP-egfp2 bajo el control 
del promotor Pdiv (Pdiv-divIVASP-egfp2). 

pK18-38E 8,7 kb KmR Derivado de pK18-3 que contiene el gen divIVASP bajo el control del 
promotor Pdiv (Pdiv-divIVASP). 

pK18-39 9,9 kb KmR Derivado de pK18-3 que contiene el gen divIVAMT-egfp2 bajo el control 
del promotor Pdiv (Pdiv-divIVAMT-egfp2). 

pK18-39E 8,7 kb KmR Derivado de pK18-3 que contiene el gen divIVAMT bajo el control del 
promotor Pdiv (Pdiv-divIVAMT). 

pK18-CH1 10,3 kb KmR Derivado de pK18-3 que contiene el gen divIVACH1-egfp2 bajo el control 
del promotor Pdiv (Pdiv-divIVACH1-egfp2). 
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pK18-CH1E 9 kb KmR Derivado de pK18-3 que contiene el gen divIVACH1 bajo el control del 
promotor Pdiv (Pdiv-divIVACH1). 

pK18-CH2 9,8 kb KmR Derivado de pK18-3 que contiene el gen divIVACH2-egfp2 bajo el control 
del promotor Pdiv (Pdiv-divIVACH2-egfp2). 

pK18-CH2E 8,5 kb KmR Derivado de pK18-3 que contiene el gen divIVACH2 bajo el control del 
promotor Pdiv (Pdiv-divIVACH2). 

pK18-CH3 10 kb KmR Derivado de pK18-3 que contiene el gen divIVACH3-egfp2 bajo el control 
del promotor Pdiv (Pdiv-divIVACH3-egfp2). 

pK18-CH3E 8,7 kb KmR Derivado de pK18-3 que contiene el gen divIVACH3 bajo el control del 
promotor Pdiv (Pdiv-divIVACH3). 

pK18-CH4 10 kb KmR Derivado de pK18-3 que contiene el gen divIVACH4-egfp2 bajo el control 
del promotor Pdiv (Pdiv-divIVACH4-egfp2). 

pK18-CH4E 8,7 kb KmR Derivado de pK18-3 que contiene el gen divIVACH4 bajo el control del 
promotor Pdiv (Pdiv-divIVACH4). 

pK18-CH5 10 kb KmR Derivado de pK18-3 que contiene el gen divIVACH5-egfp2 bajo el control 
del promotor Pdiv (Pdiv-divIVACH5-egfp2). 

pK18-CH5E 8,7 kb KmR Derivado de pK18-3 que contiene el gen divIVACH5 bajo el control del 
promotor Pdiv (Pdiv-divIVACH5). 

pK18-CH6 10 kb KmR Derivado de pK18-3 que contiene el gen divIVACH6-egfp2 bajo el control 
del promotor Pdiv (Pdiv-divIVACH6-egfp2). 

pK18-CH6E 8,7 kb KmR Derivado de pK18-3 que contiene el gen divIVACH6 bajo el control del 
promotor Pdiv (Pdiv-divIVACH6). 

pK18-FLAG 9,1 KmR Derivado de pK18-3 que contiene el gen flag-divIVACG bajo el control 
del promotor Pdiv (Pdiv-flag-divIVACG). 

pK18-SW1 9,8 kb KmR Derivado de pK18-3 que contiene el gen divIVASW1-egfp2 bajo el control 
del promotor Pdiv (Pdiv-divIVASW1-egfp2). 

pK18-SW1E 8,6 kb KmR Derivado de pK18-3 que contiene el gen divIVASW1 bajo el control del 
promotor Pdiv (Pdiv-divIVASW1). 

pK18-SW2 9,7 kb KmR Derivado de pK18-3 que contiene el gen divIVASW2-egfp2 bajo el control 
del promotor Pdiv (Pdiv-divIVASW2-egfp2). 

pK18-SW2E 8,5 kb KmR Derivado de pK18-3 que contiene el gen divIVASW2 bajo el control del 
promotor Pdiv (Pdiv-divIVASW2). 

pK18-SW3 9,7 kb KmR Derivado de pK18-3 que contiene el gen divIVASW3-egfp2 bajo el control 
del promotor Pdiv (Pdiv-divIVASW3-egfp2). 

pK18-SW3E 8,5 kb KmR Derivado de pK18-3 que contiene el gen divIVASW3 bajo el control del 
promotor Pdiv (Pdiv-divIVASW3). 

pK18-SW4 10,2 kb KmR Derivado de pK18-3 que contiene el gen divIVASW4-egfp2 bajo el control 
del promotor Pdiv (Pdiv-divIVASW4-egfp2). 

pK18-SW4E 8,9 kb KmR Derivado de pK18-3 que contiene el gen divIVASW4 bajo el control del 
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promotor Pdiv (Pdiv-divIVASW4). 

pKCRP 4 kb KmR Derivado de pK18mob que contiene un fragmento interno de 300 nt del 
gen glxR de C. glutamicum amplificado por PCR.  

pKKF 4,7 kb KmR Derivado de pK18mob que contiene el extremo 5’ (790 nt) del gen ftsZ de 
C. glutamicum bajo el control del promotor PgntK (PgntK-∆ftsZCG). 

pNPro 4,3 kb ApR Derivado de pXHis1-NPro que no presenta ∆xysA-His6, conseguido por 
digestión XhoI-NotI, tratamiento Klenow y religación.  

pNProCRP 5 kb ApR Derivado de pNPro que contiene el gen glxR bajo el control del promotor 
Pkan y flanqueado por los terminadores del gen de resistencia a 
metilenomicina (T1) y del fago fd (T2). 

pOJD 4 kb AmR Derivado de pOJ260 que contiene el extremo 5’ del gen divIVACG (550 
nt) bajo el control del promotor Plac (Plac-∆divIVACG). 

pOJPD 4,2 kb AmR Derivado de pOJ260 que contiene el extremo 5’ del gen divIVACG (550 
nt) bajo el control del promotor PgntP (PgntP-∆divIVACG). 

pTRG1A 6,8 kb TetR Derivado de pTRG que contiene el gen pbp1aCG. 

pTRG1B 6,6 kb TetR Derivado de pTRG que contiene el gen pbp1bCG. 

pTRG2A 6,3 kb TetR Derivado de pTRG que contiene el gen pbp2aCG. 

pTRG2B 5,9 kb TetR Derivado de pTRG que contiene el gen pbp2bCG. 

pTRGDBS 4,9 kb TetR Derivado de pTRG que contiene el gen divIVABS. 

pTRGDCG 5,5 kb TetR Derivado de pTRG que contiene el gen divIVACG. 

pTRGDMT 5,2 kb TetR Derivado de pTRG que contiene el gen divIVAMT. 

pTRGDSC 5,5 kb TetR Derivado de pTRG que contiene el gen divIVASC. 

pTRGDSP 5,2 kb TetR Derivado de pTRG que contiene el gen divIVASP. 

pTRGDSW1 4,9 kb TetR Derivado de pTRG que contiene el gen divIVASW1. 

pTRGDSW2 4,9 kb TetR Derivado de pTRG que contiene el gen divIVASW2. 

pTRGFtsI 6,4 kb TetR Derivado de pTRG que contiene el gen ftsICG. 

pTRGFtsW 5,9 kb TetR Derivado de pTRG que contiene el gen ftsWCG. 

pTRGFtsZ 5,8 kb TetR Derivado de pTRG que contiene el gen ftsZCG. 

pTRGRodA 5,8 kb TetR Derivado de pTRG que contiene el gen rodACG. 
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ANEXO 2. Oligonucleótidos utilizados en el presente trabajo 

 
Los oligonucleótidos se han diseñado según la secuencia del genoma de C. glutamicum 

anotada en la base de datos EMBL (NC003450). 

 
Tabla A2.1 Estudio de los promotores Pgnt de C. glutamicum 
 

Experimento Nombre Gen  Secuencia de nucleótidos (5'-3') 

gnt1 PgntP CGGGATCCCGGCGGGTTAGATGAAGGGATTTT (BamHI) Clonación del 
promotor PgntP gnt2 PgntP GGAATTCCATATGGGGTGATCCTTCGTGAAAATTTG (NdeI) 

gnt3 gntK CGCGGATCCAAACATACAGTCCCCGTGATG (BamHI) Amplificación de la 
sonda para el 
análisis Northern gnt4 gntK CCCAAGCTTTCGATTGTTAGATGTGAGGAAAAG (HindIII) 

gnt5 PgntK CGGAATTCCAGGAAGTATCCGCTCCACG (EcoRI) Clonación del 
promotor PgntK gnt6 PgntK GGAATTCCATATGACGACAATATGTAAGCCTTC (NdeI) 

gnt7 gntP TCCGCCGGCCTCCTA 

gnt8 gntP TTCGCCGAGGAATCCTAGAA 

gnt9 gntK TGGCTGCGGCAAATCC 
Análisis Q-PCR 

gnt10 gntK ATTCCGAGCTCCGCTGC 

gnt11 gntK  TCGCGGAGCCACTTGCCA 

gnt12 gntK GCCGTGGAGGTGGACGAA 

gnt13 gntP GCGACCGAGGCGAGTGTT 
Ensayos RACE 

gnt14 gntP CACCGAGTGCGAAAGCTGC 

crp1 glxR GGAATTCACCTCCGGCAAAGTGAAGC (EcoRI) Interrupción génica 
de glxR crp2 glxR GGAATTCGCGGCCTGGGACGTC (EcoRI) 

crp3 glxR GGAATTCCATATGGAAGGTGTACAGGAG (NdeI) 
Clonación de glxR 

crp4 glxR GGAATTCCATATGTTATCGAGCGCGAC (NdeI) 

divup divIVACG GGAATTCCATATGCCGTTGACTCCAG (NdeI) Clonación del gen 
divIVA sin codón de 
paro divdown divIVA  GGAATTCCATATGCTCACCAGATGGC (NdeI) 

arsB1 ParsB1 CGGAATTCATCACTGGACAGGGGTC (EcoRI) Sonda para el 
análisis de retardo 
en gel de ADN arsB2 ParsB1 GGGAATTCCATATGCGACACCTTTCGGTATA (NdeI) 
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Tabla A2.2 Análisis del gen divIVA de C. glutamicum 
 

Experimento Nombre Gen  Secuencia de nucleótidos (5'-3') 

RaceD1 divIVACG CTTCGCATCGTTTTGAGCCTTC 

RaceD2 divIVACG TATTCGGAGCGCAGCTTCTCTT Ensayos RACE 

RaceD3 divIVACG GGAACTAGCAGCGGAAGAAGTA 

divup divIVACG GGAATTCCATATGCCGTTGACTCCAG (NdeI) Clonación del 
gen divIVA con 
codón de paro div3 divIVACG GGAATTCTTACTCACCAGATGGC (EcoRI) 

lacI1 lacIq CGGGATCCATTTTCTCCTTACGCATCTG (BamHI) Clonación del 
gen lacIq lacI2 lacIq CGGGATCCTTCGCGCTAACTCACATTAATTGC (BamHI) 

div4 Pdiv CGGGATCCTTGTGGCCTTGAAA (BamHI) 

div5 Pdiv GGAGTCAACGGCATATGCGGATTCCC (NdeI) 

div6 Pdiv  GGGAATCCGCATATGCCGTTGACTCC (NdeI) 
PCR mutagénica 
de pEAG2 

div7 divIVACG CCGCTCGAGGAGGGACTTCAGGCGGG (XhoI) 

divbs1 divIVABS GGAATTCCATATGCCATTAACGCCAAATG (NdeI) 

divbs2 divIVABS GGAATTCCATATGTTCCTTTTCCTCAAATAC (NdeI) 

divsc1 divIVASC GGAATTCCATATGCCGTTGACCCCCGAGG (NdeI) 

divsc2 divIVASC GGAATTCCATATGTTGTCGTCCTCGTCGATC (NdeI) 

divsp1 divIVASP GGAATTCCATATGCCAATTACATCA (NdeI) 

divsp2 divIVASP GGAATTCCATATGCTTCTGGTTCTT (NdeI) 

divmt1 divIVAMT GGAATTCCATATGCCGCTTACACCT (NdeI) 

Clonación de 
genes divIVA de 
diferentes 
bacterias Gram 
positivas 

divmt2 divIVAMT GGAATTCCATATGGTTTTTGCCCCG (NdeI) 

divsw1 divIVACG GGAATTCCATATGCCGTTGACTCCAGCTGA (NdeI) 

divsw2 divIVACG GGAATTCCATATGCGCTGCCTGCATGTG (NdeI) 

divsw3 divIVACG GGAATTCCATATGAAGGTTCTGGGACTCGC (NdeI) 

divsw4 divIVACG GGAATTCCATATGCTCACCAGATGGCTTGT (NdeI) 

Clonación de las 
versiones 
truncadas de 
divIVACG 

divsw5 divIVACG GGAATTCCATATGCCTATCGGCAAGCGT (NdeI) 

divCH1 divIVABS-divIVACG TACAAAAAGTCCTATCGGCA 

divCH2 divIVABS-divIVACG TGCCGATAGGACTTTTTGTA 

divCH3 divIVABS-divIVACG TAATAAGCCGTTTCGCGGAT 

divCH4 divIVABS-divIVACG ATCCGCGAAACGGCTTATTA 

divCH5 divIVABS-divIVACG GACATTGAATAAGGTTCTGG 

divCH6 divIVABS-divIVACG CCAGAACCTTATTCAATGTC 

divCH7 divIVABS-divIVACG GCAGGCAGCGAAATCAATTT 

Clonación de las 
versiones 
quimera entre 
divIVABS y 
divIVACG 

divCH8 divIVABS-divIVACG AAATTGATTTCGCTGCCTGC 

FLAG1 divIVACG 
GGAATTCCATATGGACTACAAGGACGACG 
ATGACAAGATGCCGTTGACTCCAGCTGAT (NdeI) 

Clonación de 
divIVACG 
fusionado a 
FLAG FLAG2 divIVACG ACGCGATATCTTACTCACCAGATGGCTTGTTGT (EcoRV) 
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div8 Pdiv ACTAGATATCTTGTGGCCTTGAAAG (EcoRV) 

divbs3 divIVABS ACGCGATATCTTATTCCTTTTCCTC (EcoRV) 

divsc3 divIVASC ACGCGATATCTTATTCCTTTTCCTC (EcoRV) 

divsp3 divIVASP ATGCGATATCCTACTTCTGGTTCTT (EcoRV) 

divmt3 divIVAMT ATGCGATATCCTACTAGTTTTTGCC (EcoRV) 

divsw2E divIVACG ATCGGATATCTTACGCTGCCTGCATGTG (EcoRV) 

Subclonación de 
genes divIVANN  
sin fusión a 
egfp2 

divsw4E divIVACG ATCGGATATCTTACTCACCAGATGGCTTG  (EcoRV) 

div9 divIVACG GGAATTCATGCCGTTGACTCCA (EcoRI) 

div10 divIVACG TATATAGATATCTTACTCACCAGATGGCTTG (EcoRV) 

divbs4 divIVABS TATATAGCGGCCGCAATGCCATTAACGCCA (NotI) 

divbs5 divIVABS TATATACTCGAGTTATTCCTTTTCCTCAAATACAGCGTC 
(XhoI) 

divsc4 divIVASC GGAATTCATGCCGTTGACCCCCG (EcoRI) 

divsc5 divIVASC TATATACTCGAGTCAGTTGTCGTCCTCG (XhoI) 

divsp4 divIVASP GGAATTCATGCCAATTACATCATTAGA (EcoRI) 

divsp5 divIVASP TATATACTCGAGCTACTTCTGGTTCTT (XhoI) 

divmt4 divIVAMT TATATAGCGGCCGCAATGCCGCTTACACCT (NotI) 

divmt5 divIVAMT 
GGAATTCCTAGTTTTTGCCCCGGTTGAATTGATCGAA 
(EcoRI) 

ftsW1 ftsWCG GGAATTCATGACCACCGGAGCC (EcoRI) 

ftsW2 ftsWCG TATATACTCGAGCTACCAGTCGAGCGT (XhoI) 

ftsZ1 ftsZCG GGAATTCATGACCTCACCGAACAA (EcoRI) 

ftsZ2 ftsZCG TATATACTCGAGTTACTGGAGGAAGCT (XhoI) 

rodA1 rodACG TATATAGCGGCCGCAATGAACACGCTTGAA (NotI) 

rodA1 rodACG GGAATTCTCACGCAGCCACCTCCG (EcoRI) 

ftsI1 ftsICG GGAATTCATGACCTACCGGCCTAAATC (EcoRI) 

ftsI2 ftsICG TATATACTCGAGTTATTGAGCTTGAAGGATGA (XhoI) 

pbp1A1 pbp1aCG TATATAGCGGCCGCGTGTCCACCACGAAT (NotI) 

pbp1A2 pbp1aCG TATATACTCGAGCTAGCGGAAGAACTGGTTGA (XhoI) 

pbp2A1 pbp2aCG TATATAGCGGCCGCATGAACAAGGTGCAG  (NotI) 

pbp2A2 pbp2aCG TATATACTCGAGTTAGCCGACTGGCTGCTCTT  (XhoI) 

pbp2B1 pbp2bCG TATATAGCGGCCGCGTGAACCGCTCGATT NotI) 

Análisis Two-
Hybrid System 

pbp2B2 pbp2bCG TATATACTCGAGTTAAAATCCTCCGGCTGCCT (XhoI) 
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Tabla A2.3 Identificación de corinebacterias patógenas  

 

Experimento Nombre Gen  Secuencia de nucleótidos (5'-3') 

div1 divIVA GGAATTCATGCCGTTGACTCCAGC (EcoRI) 

div2 divIVA GGAATTCCGGTACTCACGCTCGAA (EcoRI) 

ileS ileS GGACATATCTACGCG 

xer1 divIVA TGATGTGCACAACGTCGCGTT 

Amplificación de 
genes divIVA de 
corinebacterias 
patógenas 

xer2 divIVA GGACTCCGTCTTCGCCTCGGG 

8FPL ADNr 16S GCGGATCCGCGGCCGCTGCAGAGTTTGATCCTGGCTCAG Amplificación de 
ADNr 16S 806R ADNr 16S GCGGATCCGCGGCCGCGGACTACCAGGGTATCTAAT 

G1 ADNr 16S-
23S GAAGTCGTAACAAGG 

ITS-PCR 
L1 ADNr 16S-

23S AAGGCATCCACCGT 

 
 
 

Tabla A2.4 Análisis del gen ftsZ de C. glutamicum 

 

Experimento Nombre Gen  Secuencia de nucleótidos (5'-3') 

RACEZ1 ftsZCG CCAATGGTCAGTGCGCCCA 

RACEZ2 ftsZCG TCTGCCGAGGCACGTCCAA Ensayos RACE 

RACEZ3 ftsZCG TCCGAGGATCCCCAGTAGATTT 

PftsZ1A PftsZCG CTAGGATCCAACGCGTTTGCCCACCTCACA (BamHI) 

PftsZ1B PftsZCG CTAAGATCTCGCCCACGCCGACGACCTTA (BglII) 

PftsZ2A PftsZCG CTATGATCAAAGTGCTTCCTGCGGTTATT (BclI) 

PftsZ2B PftsZCG CTAAGATCTCTTTACTTTAGGGTTGTGAGGTG (BglII) 

PftsZ3A PftsZCG CTAGGATCCGCAGCAGGGCAAAACAT (BamHI) 

Clonación de 
regiones 
promotoras del gen 
ftsZ 

PftsZ3B PftsZCG CGGGATCCTACAGCAATAACCGCAGGAA (BamHI) 

ftsZ3 ftsZCG GGAATTCCATATGACCTCACCGAACAA (NdeI) Clonación del gen 
ftsZ sin codón de 
paro ftsZ4 ftsZCG GGAATTCCATATGCTGGAGGAAGCTG (NdeI) 

gnt15 PgntK ACTAGATATCCAGGAAGTATCCGCTCCACG (EcoRV) Subclonación del 
gen ftsZ con codón 
de paro ftsZ5 ftsZCG ACGAGATATCTTACTGGAGGAAGCTGGG (EcoRV) 
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ANEXO 3. Los promotores Pgnt de C. glutamicum 

  
Uno de los objetivos de esta memoria fue la caracterización de promotores regulables para 

modular la expresión de genes esenciales. Estudios previos en nuestro laboratorio habían 

permitido caracterizar los genes gntP y gntK, implicados en el catabolismo del ácido glucónico 

en C. glutamicum (Mateos et al., 1996; Valbuena, 1999; Letek, 2002). Hasta esos momentos no 

se había estudiado en profundidad el uso como única fuente de carbono del ácido glucónico en 

corinebacterias, exceptuando el efecto de este compuesto como fuente de carbono secundaria 

en la producción de L-lisina (Bianchi et al., 2001). En general el gluconato es incorporado en 

las células bacterianas a través de una actividad permeasa transportadora (gluconato 

permeasa, GntP) y dentro de la célula se transforma en 6-fosfogluconato gracias a la presencia 

de una kinasa (gluconato kinasa, GntK). El 6-fosfogluconato es a su vez sustrato de la ruta de 

las pentosas fosfato y de la ruta de Entner-Doudoroff en caso de presentarla (Marks, 1956; 

Conway, 1992).  

 

Los microorganismos que son capaces de crecer en gluconato como única fuente de 

carbono generalmente presentan en el cromosoma un operón gnt que incluye los genes que 

codifican para una proteína represora (gntR), una gluconato permeasa (gntP) y una actividad 

gluconato kinasa (gntK). En estos casos el sistema es inducible y de control negativo, de forma 

que en presencia de glucónico el represor no interacciona con el operador y se expresan los 

genes implicados en el catabolismo. Además existe un sistema global de regulación mediante 

represión catabólica (Chauvaux et al., 1998; Peekhaus y Conway, 1998). Esta organización 

está presente en el sistema GntI de E. coli (Tong et al., 1996), en B. subtilis (Reizer et al., 

1991), Pseudomonas aeruginosa (número de acceso NC002516), S. aureus (NC002952), S. 

coelicolor A3(2) (NC003888) y Propionibacterium acnes (NC006085) tal y como se muestra en 

la figura A3.1. Una estructura en operón gnt pero sin la presencia del gen regulador gntR se ha 

observado en Neisseria meningitidis (NC003116) y C. diphtheriae (NC002935). Sin embargo, 

es relativamente frecuente encontrar uno o más genes gnt dispersos en el cromosoma, como 

se ha observado en Clostridium perfringens (NC003366), E. faecalis (NC004668), Haemophilus 

influenzae (NC007146), Lactobacillus acidophilus (NC006814), C. efficiens (NC004369) y C. 

glutamicum (NC003450) (Fig. A3.1). Estos estudios también sugieren que es bastante 

frecuente la ausencia del gen regulador del operón de glucónico (gntR) en el cromosoma de 
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muchas bacterias; en estos casos es probable que los genes estructurales gnt sean modulados 

por otros sistemas globales de regulación de la transcripción, como la represión catabólica.  

 
Figura A3.1 Esquema de la disposición de los genes gnt en el cromosoma de diferentes bacterias. Todas las 

secuencias nucleotídicas fueron tomadas de la base de datos EMBL. Los genes y sus respectivos productos de 

expresión son los siguientes: gntR, represor del glucónico gntK, gluconato kinasa; gntP, gluconato permeasa; gntU, 

gluconato permeasa de baja afinidad; gntT, gluconato permeasa de alta afinidad; gntZ, 6-fosfogluconato 

deshidrogenasa; gntX, posible proteína periplásmica de unión a glucónico; gntY, posible proteína de membrana 

relacionada al catabolismo del glucónico; crp, proteína receptora de AMPc; ccpA, proteína del catabolismo del carbono 

(carbon catabolite protein A) (sistema de represión catabólica de bacterias Gram positivas de bajo contenido en G+C). 
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La represión catabólica es un sistema utilizado por bacterias para establecer prioridades en 

el metabolismo de fuentes de carbono. En bacterias Gram negativas el regulador mayoritario 

de control transcripcional es la Proteína Receptora de AMPc (CRP), que actúa como un 

activador transcripcional global en presencia de AMPc (Bruckner y Titgemeyer, 2002). En 

corinebacterias se ha descrito recientemente un regulador transcripcional (GlxR) el cual está 

implicado en la modulación de la expresión de aceB (malato sintasa); GlxR presenta una 

homología de un 27% con la proteína CRP de E. coli, un motivo de unión a AMPc y el gen 

correspondiente (glxR) complementa mutantes de E. coli deficientes en CRP (Kim et al., 2004).  

 

La caracterización de los promotores de los genes gntP y gntK de C. glutamicum se realizó 

identificando sus inicios de transcripción mediante ensayos RACE utilizando los 

oligonucleótidos listados en el Anexo 2. Los fragmentos obtenidos se clonaron en el vector 

pGEM-TEasy obteniéndose los plásmidos pGEM-RACEK y pGEM-RACEP (Anexo 1). Los 

promotores clonados fueron secuenciados posteriormente, lo cual permitió identificar los inicios 

de transcripción de los genes gnt (Fig. A3.2). Las cajas -10 y -35 de ambos promotores se 

encuentran separadas por 18 nucleótidos y se han localizado dos posibles sitios de unión a 

CRP (CBS – CRP-biding sites) aguas arriba de gntP (5’TGTGG-N6-TCTCA3’) y gntK (5’TGTGA-

N6-ACACC3’); en ambos casos hay una gran homología con la secuencia consenso para CBS 

descrita por de Crombrugghe et al. (1984) (5’TGTGA-N6-ACACT3’) (Fig. A3.2). Sin embargo no 

se han encontrado zonas de homología con las secuencias consenso de unión a GntR de E. 

coli  (5’ATGTTA-N4-TAACAT3’) o B. subtilis (5’ATACTTGTA3’) (Porco et al., 1997; Fujita y Miwa, 

1989), lo cual añadido a la ausencia del gen regulador (gntR) en el cromosoma de C. 

glutamicum, parece indicar la existencia de un modelo de regulación de los genes gnt diferente 

para este microorganismo. 

 

Se realizaron análisis de tipo Northern blot utilizando ARN obtenido de C. glutamicum 

RES167, cultivada en medio complejo TSB o en medio mínimo de corinebacterias 

suplementado con 1% de acetato (MMA), 1% de gluconato (MMGn) o 1% de glucosa (MMG) 

(Fig. A3.3). Como sondas de hibridación se utilizaron un fragmento interno PstI-BglII del gen 

gntP (600 pb) obtenido del vector pKP1 (Anexo 1) (Fig. A3.1A) y un fragmento de 740 pb que 

incluía el gen gntK completo obtenido por amplificación por PCR del vector pKSK11 utilizando 

los oligonucleótidos gnt3/4 (Anexos 1 y 2) (Fig. A3.1B). La figura A3.3 muestra que: (i) tanto 

gntP como gntK se expresaban como transcritos monocistrónicos de 1,5 y 0,6 kb 

respectivamente; (ii) la expresión en las muestras obtenidas por crecimiento en acido glucónico 

y acido acético fue similar para los dos genes; y (iii) la expresión de los genes gnt fue menor o 
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nula en MMG y TSB respectivamente, indicativo de la importancia de la regulación que ejerce 

el sistema de represión catabólica sobre estos genes. 

 
Figura A3.2.  (A) y (B) representación esquemática de los oligonucleótidos utilizados, estrategias de clonación e 

identificación de los inicios de trascripción de los genes gnt; (C) construcción de vectores sonda de promotores 

utilizados para cuantificar la fuerza promotora de PgntP y PgntK  por fluorimetría en corinebacterias. 
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Figura A3.3 Análisis Northern blot de los genes gntK y gntP en distintos medios de crecimiento. M - marcador de 

tamaños de ARN; 1/5 - Acetato 1%; 2/6 - 1% de gluconato (MMGn); 3/7 - 1% de glucosa (MMG); 4/8 - medio complejo 

(TSB); R - ARNr. 

 

Para cuantificar de manera más precisa los niveles de expresión de los genes gntK y gntP 

en diferentes medios se realizaron experimentos de Q-PCR utilizando los oligonucleótidos 

indicados en el Anexo 2. El ARNm fue obtenido de la cepa C. glutamicum RES167 cultivada en 

medio mínimo suplementado con distintas fuentes de carbono: gluconato, acetato, glucosa, 

fructosa y sacarosa. Los resultados de estos experimentos reflejados en la tabla A3.1 sugieren 

que: (i) El nivel de expresión de gntK fue siempre mayor que el de gntP; (ii) el número estimado 

de moléculas de ARNm obtenidas en condiciones de acetato o gluconato como única fuente de 

carbono (al 1% o 4%) fue el mismo para los dos genes, sugiriendo que los genes gnt no se 

inducen en presencia de gluconato; (iii) el nivel de expresión de los genes gnt para distintas 

fuentes de carbono cambió de mayor a menor grado utilizando: acetato/gluconato, glucosa, 

fructosa y sacarosa; (iv) la expresión de los genes gnt fue menor cuando se aumentó la 

concentración de la fuente de carbono; (v) los niveles de expresión de los genes gnt fueron 

menores en medio mínimo suplementado con glucosa o fructosa y glucónico al mismo tiempo. 

 

Las regiones promotoras de los genes gnt fueron amplificadas por PCR utilizando los 

oligonucleótidos descritos en el Anexo 2 y clonadas en el vector sonda de promotores de E. coli 

pJMFA24, el cual utiliza el gen de resistencia a kanamicina como gen indicador. Los plásmidos 

obtenidos se denominaron pJMF-MP y pJMF-MK y las cepas transformantes fueron resistentes 

hasta 50 µg/ml de kanamicina. Así pues, los promotores PgntP y PgntK de C. glutamicum son 

reconocidos por la ARN polimerasa de E. coli, tal y como se ha visto con otros promotores de 

corinebacterias (Patek et al., 2003).  
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MMC splementado con: CT
a de gntK CT

a de gntP Ratiob gntK Ratiob  gntP 

Gluconato 1%c 16,64 ± 0,06 17,38 ± 0,07 1 ± 0,04 1 ± 0,05 

Gluconato 4% 18,81 ± 0,04 19,61 ± 0,03 4,5 ± 0,12 4,69 ± 0,10 

Acetato 1% 16,70 ± 0,04 17,59 ± 0,04 1,04 ± 0,03 1,15 ± 0,04 

Acetato 4% 18,85 ± 0,03 19,68 ± 0,02 4,62 ± 0,10 4,92 ± 0,07 

Glucosa 1%c 20,42 ± 0,05 22,44 ± 0,02 13,73 ± 0,49 33,35 ± 0,47 

Glucosa 4% 22,28 ± 0,05 23,43 ± 0,04 49,86 ± 1,76 66,25 ± 1,87 

Fructosa 1% 22,35 ± 0,04 23,68 ± 0,03 52,34 ± 1,47 78,79 ± 1,65 

Fructosa 4% 23,69 ± 0,03 24,58 ± 0,02 132,51 ± 2,78 147,03 ± 2,05 

Sacarosa 1% 22,43 ± 0,04 23,75 ± 0,03 55,33 ± 1,55 82,71 ± 1,73 

Sacarosa 4% 23,75 ± 0,03 24,64 ± 0,02 138,14 ± 2,90 153,27 ± 2,14 

Gluconato 1% + Glucosa 1% 20,71 ± 0,04 22,67 ± 0,03 16,79 ± 0,47 39,12 ± 0,82 

Gluconato  1% + Fructosa 1% 22,40 ± 0,03 23,76 ± 0,03 54,19 ± 1,14 83,28 ± 1,75 

Fructosa 2% + Glucosa 2% 23,71 ± 0,02 24,60 ± 0,02 134,36 ± 1,88 149,08 ± 2,08 

C, glutamicum CRP en Gluconato 1% 17,30 ± 0,04 18,22 ± 0,03 1,58 ± 0,04 1,79 ± 0,04 

C, glutamicum CRP en Glucosa 1% 20,89 ± 0,05 22,82 ± 0,04 19,02 ± 0,67 43,41 ± 1,22 
 

Tabla A3.1 Niveles de expresión de los genes gntK y gntP de C. glutamicum medidos por Q-PCR. Los valores 

corresponden a la media de 3 experimentos diferentes (± desviación típica). a CT (Cycle Threshold). b El número relativo 

de moléculas específicas de ARNm para cada gen en las diferentes condiciones fue calculado asumiendo que el 

umbral mínimo del número de moléculas de ADN (N) amplificadas en una u otra condición de crecimiento sería el 

mismo y proporcional al número inicial de moléculas de ARNm (n). N = n x 2CT. El ratio de represión se estima 

dividiendo la cantidad de moléculas de ARNm obtenidas en presencia de 1% de gluconato (mayor nivel de expresión) 

por el número de moléculas conseguido en cada condición de crecimiento. c Se consiguieron idénticos valores para C. 

glutamicum transformada con pECM2. 

 

Posteriormente estos fragmentos Pgnt fueron subclonados en los vectores sonda de 

promotores bifuncionales pEMel-1 y pEGFP (Anexo 1) para confirmar sus actividades 

promotoras en corinebacterias. Transconjugantes de C. glutamicum conteniendo los plásmidos 

pEMel-P y pEMel-K (Anexo 1) fueron crecidos independientemente en medio TSA 

suplementados con distintas fuentes de carbono, tirosina y sulfato de cobre, que permiten la 

formación de melanina gracias a la expresión del clúster melC1 utilizado como gen indicador 

(Adham et al., 2003) (Fig. A3.4). Como se puede observar en la figura A3.4, la expresión de 

melC1 se pudo detectar fenotípicamente por la aparición de un color marrón oscuro como el de 

la cepa C. glutamicum Mel-1 (Anexo 1) en el que el clúster melC1 se encuentra bajo el control 

del promotor de la kanamicina; por el contrario, la cepa C. glutamicum Mel-2 (Anexo 1), en la 

que el gen indicador no se encuentra bajo el control de ningún promotor, presentaba un color 

amarillo marfil. No se detectaron cambios significativos en el nivel de expresión de melC1 

estando bajo el control de PgntP o PgntK si las cepas se cultivaron en medio TSA 
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suplementado con ácidos orgánicos como acetato, gluconato o lactato (este último no 

mostrado) independientemente de la concentración utilizada. Sin embargo los niveles de 

expresión bajaron al utilizar distintos azúcares con creciente poder de represión: manosa, 

glucosa, ribosa, fructosa y sacarosa. En presencia de dos azúcares (combinando gluconato, 

glucosa y fructosa) el efecto represor pareció ser mayor que al utilizar un único azúcar en una 

concentración equivalente a la de la combinación de varios. Estos resultados confirmaron los 

datos obtenidos por Q-PCR, incluyendo en este caso nuevas fuentes de carbono como la 

ribosa y la manosa. 

 
Figura A3.4 Niveles de fuerza promotora de las regiones PgntP y PgntK en corinebacterias subclonadas en vectores 

sonda de promotores utilizando como genes indicadores el clúster melC1 (A) o egfp2 (B). Los valores de fluorescencia 

basal detectada en la cepa C. glutamicum pEGNC fueron sustraídos del resto de datos obtenidos. En todos los casos 

el nivel de fluorescencia fue dividido por la DO600. Los resultados son la media de 4 experimentos distintos, se muestra 

la desviación típica sobre las barras.  
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Para cuantificar la fuerza promotora de PgntP y PgntK se utilizó el vector sonda de 

promotores pEGFP y derivados del mismo sin secuencia promotora clonada delante del gen 

indicador (pEGNC) o con las regiones promotoras PgntP y PgntK (pEGFP-MP y pEGFP-MK 

respectivamente) (Anexo 1) (Fig. A3.2C). Estos vectores han permitido cuantificar la fuerza 

promotora de una secuencia utilizando como gen indicador egfp2 mediante fluorimetría. 

Transconjugantes de C. glutamicum RES167 conteniendo estos vectores fueron crecidos en 

medio líquido MMC o TSB suplementados con distintas fuentes de carbono a distintas 

concentraciones y los resultados vienen reflejados en la figura A3.4B. El vector pEGFP 

presentaba el gen egfp2 bajo el control de la kanamicina y fue utilizado como control positivo; 

su expresión no se vio afectada por las distintas fuentes de carbono y todos los resultados 

fueron normalizados al nivel de expresión de este vector. Los transconjugantes que contienen 

el vector pEGNC no presentaron niveles de fluorescencia significativos en ninguna de las 

condiciones de crecimiento utilizadas y fueron utilizados como control negativo. Sus niveles de 

fluorescencia basal fueron similares a los de la cepa C. glutamicum RES167 y fueron restados 

de los valores obtenidos utilizando los demás vectores. Los resultados obtenidos al cuantificar 

los niveles de expresión de egfp2 bajo el control de PgntP y PgntK indicaron lo siguiente: (i) la 

fuerza promotora de PgntP fue siempre inferior a PgntK independientemente de la fuente de 

carbono o el medio utilizado (MM o TSB); (ii) el efecto represor fue siempre un 50-60% mayor 

en medio complejo (TSB) que en medio definido (MMC); (iii) los promotores Pgnt fueron 

reprimidos de forma creciente por manosa, glucosa, ribosa, fructosa y sacarosa; (iv) el efecto 

represor de estas fuentes de carbono incrementaba al aumentar la concentración de dichos 

azucares en el medio; (v) el efecto represor incrementaba ligeramente cuando el gluconato 

estaba presente en el medio además de otro azúcar. 

 

Los análisis realizados indicaron que la expresión de los genes gntK y gntP no era inducida 

por gluconato, ya que cuando los ensayos se realizaron en presencia de otros sustratos 

(acetato o lactato), los resultados fueron equivalentes a los obtenidos con gluconato (Tabla 

A3.1). Por el contrario sí se detectó un importante efecto represor cuando los ensayos de Q-

PCR fueron realizados con células crecidas en medio mínimo suplementado con glucosa, 

fructosa o sacarosa; en estos casos el efecto represor no sólo fue dependiente del tipo de 

azúcar, sino que fue directamente proporcional a la concentración utilizada. Este efecto 

represor de los azúcares no fue revertido en presencia de ácido glucónico sino que fue 

incrementado, y en mayor medida cuanto mayor fuese la concentración de ácido glucónico en 

el medio. Los resultados obtenidos apoyan la hipotética ausencia de un regulador específico de 
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glucónico (gntR) en el cromosoma de C. glutamicum, y sugieren que los genes gnt se 

encuentran regulados únicamente por un sistema global de represión catabólica. 

A3.1 Los promotores gnt son regulados por GlxR en C. glutamicum 
 

Existen dos sistemas diferenciados de represión catabólica en bacterias: en Gram 

negativas se ha descrito un sistema dirigido por CRP, regulador modulado por la concentración 

de AMPc en la célula; sin embargo, en bacterias Gram positivas de bajo contenido en G+C se 

ha descrito el regulador CcpA (carbon catabolite protein A) que en conjunto con actividades 

kinasa/fosfatasa de HPr (histidine-containing protein; forma parte del sistema de fosforilación 

de azúcares) dirigen el sistema de represión catabólica en estos microorganismos (Parche et 

al., 2001). Se han encontrado posibles genes reguladores tipo ccpA en Corynebacterium y 

Streptomyces (Parche et al., 2001), aunque no se han localizado kinasas o fosfatasas de HPr. 

Estos datos unidos a la localización de posibles zonas de unión de CRP (CBS; CRP binding 

site) aguas arriba de los genes gntP y gntK  y otros genes regulados por represión catabólica 

(Fig. A3.5) motivaron la búsqueda de reguladores tipo CRP en C. glutamicum.  

 
Figura A3.5 Secuencias CBS (hipotéticas) en las regiones promotoras de distintos genes regulados por represión 

catabólica en C. glutamicum. Proteínas para las que codifican los genes regulados por regiones promotoras reprimidas 

catabólicamente: PaceA, isocitrato liasa (Kim et al., 2004); PaceB: malato sintasa (Kim et al., 2004); Pacn: aconitasa 

(Krug et al., 2005); Pcsp: proteína mayoritaria de la capa S en C. glutamicum (Soual-Hoebeke et al., 1999); PgluA: 

captación de glutamato (Parche et al., 2001); PgntK: gluconato kinasa; PgntP: gluconato permeasa. 

 

Al haber encontrado secuencias hipotéticas de unión a CRP (CBS) en los promotores gnt, 

se realizó una búsqueda de un posible gen crp en el genoma de C. glutamicum, C. efficiens y 

C. diphteriae (referencias GenBank BX927147, BA4035 y BX248353). Gracias a esta búsqueda 

se identificó una secuencia codificante para una proteína de 227 aminoácidos (crp1; CG0350), 

previamente descrita como un regulador de la vía del glioxalato GlxR en la cepa C. glutamicum 

ATCC13059 (Kim et al., 2004). Estos autores demostraron que era posible la complementación 
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heteróloga de mutantes de E. coli carentes de crp utilizando glxR de C. glutamicum y sugirieron 

una posible interacción entre GlxR y la secuencia promotora PaceB. Para comprobar el papel 

de glxR en la regulación de los genes gnt, este gen se clonó bajo el control del promotor Pkan 

en el vector bifuncional (E. coli – corinebacterias) pEM2, consiguiéndose el vector pEMCRP 

(Anexo 1). Esta cepa fue crecida en MMG (1%) o MMGn (1%) y la expresión de los genes gnt 

fue evaluada por Q-PCR. Los niveles de transcripción de los genes fueron ligeramente 

menores que los detectados en C. glutamicum transformada con el vector pEM2 y C. 

glutamicum RES167, cuyos valores fueron similares y tomados como controles negativos. Para 

comprobar que el gen glxR es esencial para la viabilidad, se transfirió por conjugación a C. 

glutamicum el vector suicida pKCRP (Anexo 1), que contiene un fragmento interno del gen 

glxR, pero nunca se obtuvieron transconjugantes resistentes a kanamicina.  

 

Con el fin de comprobar si GlxR tiene realmente capacidad de unión a los promotores de 

los genes gntK y gntP, se purificó esta proteína en E. coli unida a colas de histidina, para lo 

cual se utilizó el plásmido pETCRP (Anexo 1). El producto de expresión fue analizado por SDS-

PAGE (Fig. A3.6A), obteniéndose una proteína mayoritaria de 27 kDa, que coincide con el 

tamaño esperado según la secuencia del gen. Para determinar si la proteína purificada (6His-

GlxR) se unía o no a las regiones promotoras de los genes gnt, PgntK y PgntP fueron utilizadas 

como sustrato de un ensayo de retardo de ADN. Como control negativo fue utilizado un 

promotor del operón de destoxificación a arsénico ParsB1, no sometido a represión catabólica 

(Ordóñez et al., 2005). La presencia de bandas retardadas fue directamente proporcional a la 

presencia de AMPc en la reacción. Sólo se detectó un retraso de bandas cuando se utilizaron 

concentraciones de AMPc por encima de 0,05 mM, nunca en ausencia de AMPc o GlxR (Fig. 

A3.6B). No se detectó retraso de bandas cuando se utilizó el promotor ParsB1 como sustrato 

de la reacción.  

 

Estos resultados sugieren que GlxR-AMPc reconocería las regiones CBS de los dos 

promotores (Fig. A3.6). La localización de las posibles secuencias CBS puede ser un factor 

determinante en la modulación de la expresión de estos genes. En el caso de PgntP la región 

CBS postulada se sitúa sobre la caja -35 del promotor, mientras que para PgntK esta región se 

sitúa aguas arriba de la caja -35, ejerciendo respectivamente un mayor o menor efecto 

represor. Esto explicaría la diferencia en fuerza promotora entre ambas regiones, ya que 

siempre PgntP ha demostrado ser un promotor más débil que PgntK. 
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Figura A3.6 (A) Purificación de GlxR por colas de Histidina; 1 – extracto crudo de E. coli  transformada con pETCRP, 2 

y 3 – fracciones 1 y 2 respectivamente de la elución de CRP de la columna de cromatografía de afinidad a Ni2+. Se 

muestra a la izquierda un esquema del marcador de tamaños. (B) Ensayo de retardo de ADN utilizando GlxR y los 

promotores gnt; 1 y 5, sondas de ADN Pgnt sin GlxR; 2 y 6, sondas de ADN Pgnt con 0,1 µg de la proteína 6His-GlxR 

purificada; 3 y 7, sondas de ADN Pgnt con 0,1 µg de la proteína 6His-GlxR purificada y 0,2 mM de AMPc; 4 y 8, 

muestras idénticas a las cargadas en los carriles 3 y 7 pero incluyendo 500 veces más de sonda sin marcar. Se 

muestra el tamaño de las sondas. 

 
La concentración intracelular de GlxR no parece ser determinante en la regulación de la 

expresión de los genes gnt, ya que la sobreexpresión de glxR provocó tan sólo un ligero efecto 

represor (Tabla A3.1). La unión de GlxR a las regiones promotoras fue siempre mediada por 

AMPc, cuya concentración sí parece ser determinante en la represión de los promotores 

estudiados. En C. glutamicum se han detectado niveles elevados de AMPc en células crecidas 

en medio mínimo suplementado con glucosa, mientras que los niveles fueron bajos cuando se 

utilizó acetato como única fuente de carbono (Kim et al., 2004). El elevado efecto represor 

observado en C. glutamicum crecido en medio mínimo con sacarosa y fructosa (en 

comparación a otros azúcares: ribosa, glucosa y manosa) o ácidos orgánicos (acetato, lactato y 

gluconato) puede ser debido a: (i) el mecanismo de entrada (específico o inespecífico) de estos 

compuestos (Moon et al., 2005), o (ii) la generación de distintos intermediarios de la glucólisis 

los cuales pueden estar implicados directamente o indirectamente en la producción de AMPc.  

 

También se ha observado un efecto represor mayor de los promotores Pgnt en medio 

complejo que en medio mínimo. En B. subtilis se han obtenido resultados similares al estudiar 

el gen idn que codifica para la actividad inositol deshidrogenasa (Deutscher et al., 1994). Se 

desconoce el mecanismo concreto por el cual el medio complejo presenta mayor poder 

represor, aunque es posible que pequeñas cantidades de los distintos azúcares presentes en el 

medio sean la causa de este efecto. 
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ANEXO 4. Árboles filogenéticos 

  

 
Figura A4.1 Árbol filogenético obtenido por neighbour-joining de 26 gluconato kinasas (GntK). Se muestran los códigos 

de los genes que codifican para dichas proteínas. Los números representados son porcentajes obtenidos por 

bootstrapping (1000 réplicas). 
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Figura A4.2 Árbol filogenético obtenido por neighbour-joining de 28 gluconato permeasas (GntP). Se muestran los 

códigos de los genes que codifican para dichas proteínas. Los números representados son porcentajes obtenidos por 

bootstrapping (1000 réplicas). 
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Figura A4.3 Árbol filogenético obtenido por neighbour-joining de 18 posibles reguladores tipo GntR. Se muestran los 

códigos de los genes que codifican para dichas proteínas. Los números representados son porcentajes obtenidos por 

bootstrapping (1000 réplicas). 

 
Figura A4.4 Árbol filogenético obtenido por neighbour-joining de 24 posibles reguladores tipo CcpA. Se muestran los 

códigos de los genes que codifican para dichas proteínas. Los números representados son porcentajes obtenidos por 

bootstrapping (1000 réplicas). 
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Figura A4.5 Árbol filogenético obtenido por neighbour-joining de 40 posibles reguladores tipo CRP. Se muestran los 

códigos de los genes que codifican para dichas proteínas. Los números representados son porcentajes obtenidos por 

bootstrapping (1000 réplicas). 
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Figura A4.6 Árbol filogenético obtenido por neighbour-joining de 49 PBPs. Se muestran los códigos de los genes que 

codifican para dichas proteínas. Los números representados son porcentajes obtenidos por bootstrapping (1000 

réplicas). 



Anexos 
 

 258 

 
Figura A4.7 Árbol filogenético obtenido por neighbour-joining de 18 proteínas DivIVA de actinomicetos. Se muestran 

los códigos de los genes que codifican para dichas proteínas. Los números representados son porcentajes obtenidos 

por bootstrapping (1000 réplicas). 
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