
 
 
 

División celular en corinebacterias: 
El anillo Z y su regulación espacio-temporal 

 
 

Michal Letek Polberg 
Memoria realizada para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados 

Dirigida por el Prof. José Antonio Gil Santos 

Codirigida por el Dr. Luis Mariano Mateos Delgado 

León, Octubre-2004 

 

 
Introducción General 
División celular 
La división celular es un proceso crucial dentro del 

ciclo vital de cualquier organismo. En la mayoría 

de eubacterias y archeas la división se da a nivel 

espacial de forma simétrica para asegurar que las 

dos células hijas resultantes contengan una copia 

del cromosoma. Es esencial que el proceso se 

regule en el tiempo ya que no puede haber un 

desfase en la producción del nuevo material 

genético y del resto de componentes celulares. 

Este hecho aparentemente simple es en realidad 

una gran incógnita desde el punto de vista de la 

biología molecular, a pesar de ser objeto de 

estudio en diferentes microorganismos desde 

hace más de dos décadas. 

Actualmente se pueden establecer los siguientes 

pasos generales en el proceso de división: (i) 

selección del sitio de división, usualmente en el 

centro de la célula entre los nucleoides 

recientemente replicados; (ii) ensamblaje de la 

maquinaria citoplasmática, incluyendo casi 

siempre el anillo FtsZ y en muchos 

microorganismos FtsA; estas proteínas pueden 

unir e hidrolizar nucleósido trifosfatos obteniendo 

la energía necesaria para la remodelación de la 

célula con objeto de dividirla en dos; (iii) 

interacción de este complejo macromolecular con 

una o mas proteínas con objeto de conseguir un 

anclaje a la membrana celular; (iv) ensamblaje de 

PBPs (Penicillin Biding Proteins) que presentan 
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dominios extracelulares y dirigen la síntesis de la 

nueva pared celular y de otras envueltas 

celulares; (v) constricción y cierre del septo  (36). 

 

Anillo Z 
En Escherichia coli, el sistema modelo de 

microorganismos Gram-negativos, se han 

identificado distintos genes llamados fts 

(filamentation temperature sensitive) en mutantes 

sensibles a temperatura que presentan una 

división anormal. Las proteínas codificadas por 

estos genes se han localizado en el sitio de 

división (67) pero en general su función sigue 

siendo desconocida. De todas ellas, la proteína de 

división celular mejor estudiada es FtsZ. 
 
FtsZ se ha encontrado en la mayoría de 

procariotas con la excepción de clamidias, 

micoplasmas y crenarcheas (67) y es a su vez 

esencial para la división de cloroplastos y 

mitocondrias en algunos eucariotas (11). El 

descubrimiento de la estructura tridimensional de 

FtsZ ha permitido establecer que es homóloga a 

la de la tubulina en eucariotas (60). Además se ha 

comprobado que polimerizan de forma similar: 

FtsZ presenta una actividad GTPasa gracias un 

dominio de unión a GTP similar al de la tubulina 

(27) que a su vez le permite polimerizar in vitro 

bajo ciertas condiciones para dar filamentos (16). 

 

Esta proteína es la primera en localizarse en el 

sitio de división (63) y forma un anillo al que se 

unirán el resto de proteínas implicadas (anillo Z) 

que es el responsable del fenómeno de 

constricción del septo de división (12). Se han 

postulado distintos modelos de constricción, todos 

ellos requieren un punto de anclaje del anillo Z a 

la membrana citoplasmática. En el primer modelo 

los filamentos de FtsZ se deslizan unos sobre 

otros, ayudados por una proteína “motor” no 

identificada, reduciendo la circunferencia del 

anillo. En el segundo modelo los filamentos del 

anillo Z pierden subunidades mediante la 

despolimerización de los filamentos; el hecho 

observado de que la sobrexpresión de FtsZ inhibe 

la constricción del anillo Z (100) avala este modelo 

pues se explicaría una inhibición de la 

despolimerización gracias al incremento de la 

concentración de FtsZ. En un tercer modelo se 

propone que la constricción es efectuada por la 

unión de filamentos de FtsZ resultado de un 

cambio conformacional provocado por la hidrólisis 

de GTP a GDP (61). El fenómeno de constricción 

del anillo Z sería complementado por la 

invaginación de un anillo de peptidoglicano para la 

constricción y cierre final del septo de división.  

 

Selección del sitio de división 
El posicionamiento adecuado del anillo Z en la 

célula es vital para la obtención de dos células 

hijas idénticas. En E. coli esto esta regulado 

principalmente por dos factores: el sistema min y 

la posición del nucleoide (67).  

 

El sistema min consiste en 3 proteínas: MinC, 

MinD y MinE. Este sistema previene de la división 

celular asimétrica y la consecuente obtención de 

minicélulas. MinC y MinD actúan conjuntamente 

como inhibidores de la formación del anillo Z y en 

E. coli oscilan conjuntamente de polo a polo en la 

célula de forma dependiente a MinE (50). MinE se 

dispone en el centro de la célula donde oscila a su 
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vez para repeler a MinC y MinD, permitiendo el 

ensamblaje del anillo Z (40). El sistema min no 

esta conservado en eubacterias y arqueas lo cual 

sugiere la existencia de otros sistemas de 

regulación (67). En Bacillus subtillis, 

microorganismo modelo de Gram-positivos, se 

han encontrado homólogos claros a MinC y MinD, 

pero no a MinE (58). La función de MinE en el 

control topológico de la actividad MinCD es 

suplida  por una proteína sustancialmente distinta: 

DivIVA (35). DivIVA esta localizada en los polos 

donde recluta el complejo MinCD, probablemente 

por interacción directa con MinD (54). DivIVA-

MinCD se mantiene anclado en los polos celulares 

recién formados tras la división, previniendo 

futuras divisiones en los extremos de la célula 

(35). 

 

Se ha observado que la división celular es inhibida 

por la presencia del nucleoide (102). La formación 

del anillo Z coincide con el momento en el que 

finaliza la replicación del DNA cromosómico, pero 

aun no se ha encontrado ninguna señal directa 

implicada en esta regulación (29). En E. coli 

puede haber 3 sitios donde se posicione el sitio de 

división: en ambos polos y en la mitad celular 

(Figura 2). La presencia del nucleoide en la mitad 

celular inhibe la formación del anillo Z de forma 

temporal y espacial: solo se permite la formación 

del sitio de división cuando se ha completado la 

segregación cromosómica y el nucleoide 

desaparece de la mitad celular. Este sistema de 

regulación asegura un correcto reparto del DNA 

entre las células hijas y a su vez su simetría, 

complementando en su función al sistema min 

(36).  

Ensamblaje del anillo Z 
Después de la formación del anillo Z las proteínas 

implicadas se irán uniendo al sitio de división de 

forma ordenada. La caracterización funcional de 

estas proteínas esta lejos de ser considerada 

completa (Tabla 1). Sin embargo se puede perfilar 

un modelo de su disposición durante el 

ensamblaje del septo de división (Figura 1). En 

primer lugar se unirán FtsA (4) y ZipA (59). 

Seguidas de FtsK (100), FtsQ (17), FtsL (44), 

FtsW, FtsI (99) y FtsN (2). Todas estas proteínas 

son esenciales en E. coli.  

 

FtsA fue identificada mediante el screening de 

mutantes fts y se definió como una proteína que 

actúa en una etapa tardía del proceso de división 

(32). FtsA es un componente citoplasmático 

temprano de la maquinaria de división celular y se 

ha descrito como el homologo bacteriano a la 

actina de eucariotas (14), aunque recientemente 

se han descrito otros dos homólogos a la actina 

en B. subtilis: MreB y Mbl (53). La interacción de 

FtsA con FtsZ se ha demostrado por 

experimentos de colocalización (4) y Two Hybrid 

System (31). FtsZ interacciona por el extremo C-

terminal con FtsA, por residuos distintos por los 

que interacciona con ZipA. Se debe mantener un 

ratio FtsA-FtsZ determinado siendo en E. coli de 

1:100 (30); en B. subtilis la concentración de FtsA 

aumenta drásticamente hasta llegar a un ratio de 

1:5 (39). Se ha postulado que la posible función 

de FtsA sea el reclutamiento del resto de 

proteínas implicadas en la división celular Se cree 

que FtsA utiliza la hidrólisis de ATP para dirigir el 

ensamblaje del septo de división e inclusive puede 

que sea el motor para la constricción (67).  
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Proteína Localización Función 

 

FtsZ 

 

Citoplasma 

 

Formación del anillo Z, diana topológica para proteínas de división 

celular 

Constricción* 

FtsA Citoplasma Localización de proteínas de división celular menos FtsZ y ZipA 

ZipA Citoplasma, anclada a 

membrana celular  

Estabilización del anillo Z 

Anclaje a la membrana del anillo Z* 

FtsK Membrana celular, con un 

dominio citoplasmático de gran 

tamaño 

Segregación del cromosoma 

Síntesis de peptidoglicano* 

FtsW Membrana celular Señalización transduccional 

Estabilización del anillo Z* 

FtsQ Periplasma, anclada a 

membrana celular** 

Chaperona de FstL* 

FtsL Periplasma, anclada a 

membrana celular** 

Regulación del ensamblaje del sitio de división* 

FtsI Periplasma, anclada a 

membrana celular** 

Transpeptidasa, síntesis de peptidoglicano 

FtsN Periplasma, anclada a 

membrana celular** 

Síntesis de peptidoglicano 

 

Tabla 1. Proteínas de división celular en E. coli 

* No confirmado, posible función. 

** El anclaje a membrana consiste en un amplio dominio transmembranal N-terminal. 
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Figura 1. Maquinaria división celular. MC: Membrana Celular; ME: Membrana Externa; PG: Peptidoglicano.
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ZipA (FtsZ interacting protein A) es la única 

proteína esencial implicada en división celular que 

no se ha identificado por screening de mutantes 

fts, se ha caracterizado mediante un experimento 

de inmunoafinidad en E. coli realizado para 

encontrar proteínas que interaccionan con ftsZ 

(44). Aun siendo esencial para la división esta 

pobremente conservada, solo se ha encontrado 

en E. coli y Haemophilus influenzae (76). ZipA es 

una proteína de membrana que se une a esta por 

su extremo N-terminal, presenta un dominio 

citoplásmico Map-Tau homologo a los de unión a 

microtúbulos de las proteínas MAP (Microtubule 

Associated Proteins) (76) y su extremo C-terminal 

interacciona con FtsZ. Se cree que es la 

responsable del anclaje del anillo Z a la 

membrana celular (36). ZipA presenta una 

concentración de 10 a 100 veces menor que FtsZ 

(46), esto sugiere que puede interaccionar con 

una pequeña proporción de subunidades Z.  

Aunque FtsA y ZipA interaccionen ambas por el 

dominio C-terminal de FtsZ no compiten por el 

unirse a la misma molécula Z en un momento 

determinado (36).  

 

FtsK es una proteína de membrana cuyo dominio 

N-terminal es esencial para su localización (33). 

Su dominio C-terminal es citosólico y por el cual 

esta proteína interviene en la segregación 

cromosómica previniendo que se cierre el septo 

de división antes de que se produzca el total 

reparto del material genético (87).   

 

FtsL es en E. coli es una proteína transmembranal 

de pequeño tamaño que presenta en su extremo 

C-terminal (extracelular) una motivo Coiled-Coil 

(45). Estos motivos están implicados en 

interacción entre proteínas (62). Poco es conocido 

acerca de la rol de FtsL en la división celular de E. 

coli. Originalmente se han descrito dos alelos 

temperatura-sensibles de FtsL; creciendo en 

temperatura restrictiva hay un primero que 

produce filamentación, mientras que el segundo 

causa lisis celular (95), se desconocen las causas. 

En B. subtilis se ha propuesto que FtsL tiene una 

actividad reguladora del ensamblaje de la 

maquinaria necesaria para la división celular.  

 

FtsQ es una proteína de baja concentración en E. 

coli, que presenta una topología transmembranal 

similar a FtsL, FtsN y FtsI (18). El gen es esencial 

para la división pero su función no esta clara en E. 

coli. En B. subtilis se ha encontrado un gen 

homologo a FtsQ llamado DivIB (10) pero sus 

propiedades son diferentes: (i) su concentración 

es muy superior a su homologo en E. coli (100x 

aprox.) (78); (ii) los mutantes que presentan una 

supresión de divIB son viables pero temperatura-

sensibles (10); (iii) la división sensible a 

temperatura de estos mutantes puede ser 

revertida a una división normal si se sobre-

expresa FtsL (24), lo cual sugiere que DivIB actúa 

protegiendo a FtsL de la degradación a altas 

temperaturas. 

 

FtsW es miembro de la familia de proteínas SEDS 

(Shape, Elongation, Division and Sporulation) 

(51); estas proteínas son de membrana y se 

componen generalmente de 10 segmentos 

transmembranales (43). Cada proteína SEDS esta 

íntimamente relacionada con una PBP. Acorde a 

un estudio de búsqueda en un gran número de
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Anillo MinE

Duplicación cromosómica, 
Segregación: DnaA, oriCOscilación Complejo 

          MinCD

Ausencia Nucleoide
Ensamblaje Anillo Z: FtsZ, FtsA
Anclaje a la membrana: ZipA

Finalización segregación
cromosómica: FtsK

Regulación ensamblaje
maquinaria división: 
FtsL, FtsQ

Síntesis de peptidoglicano
en el septo de división:
FtsW, FtsI

Constricción septo de
división: FtsN
Constricción Anillo Z

Separación celular
Crecimiento

 
 

Figura 2. División celular en Escherichia coli.  
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genomas bacterianos secuenciados hay una 

correlación de presencia/ausencia entre los genes 

ftsI y ftsW, lo cual sugiere que sus funciones 

probablemente están íntimamente conectadas 

(67). La función mas probable de las proteínas 

SEDS parece ser la translocaciones del precursor 

de peptidoglicano unido a lípidos a través de la 

membrana citoplasmática, para su posterior 

entrega al complejo de síntesis de nueva pared 

celular y en concreto a la pbp con la que este 

conectada (49). Sin embargo, tradicionalmente se 

ha propuesto que FtsW participa en la 

estabilización del anillo Z pero no se han aportado 

evidencias de su interacción con Z, salvo la 

reciente excepción de Mycobacterium tuberculosis 

(26). 

 

FtsI, también conocida como PBP3 (penicillin 

biding protein 3), es una transpeptidasa implicada 

en la síntesis del peptidoglicano a nivel del septo 

de constricción (1). Durante la división la 

orientación de la síntesis de peptidoglicano 

cambia de paralela a perpendicular y esto 

requiere de la participación de FtsI así como de 

otras peptidoglicano sintetasas e hidrolasas, que 

forman en conjunto un complejo multienzimático. 

Este complejo permite la síntesis de 

peptidoglicano según el modelo de Höltje (49). 

Mutaciones en este gen suprimen la síntesis de 

peptidoglicano en el septo de división pero no la 

elongación de la célula, función de la que se 

responsabilizan el resto de PBPs (86). 

 

FtsN tiene un segmento transmembranal N-

terminal que direcciona el dominio C-terminal a la 

membrana  periplásmica (22). Esta proteina esta 

pobremente conservada, solo se presenta entre 

enterobacterias y Haemophilus spp. Se ha 

postulado un posible rol de esta proteina en la 

hidrólisis de la pared celular que permita el 

comienzo de la constricción del septo (36).    

 

En B. subtilis también se ha caracterizado una 

metaloproteasa denominada FtsH que se cree 

que esta implicada en la localización del septo de 

división vegetativo o esporulativo (101).  

 

¿Por qué estudiar la división celular en 
corinebacterias? 
El género Corynebacterium fue creado por 

Lehmann y Neumann en 1907 (57) para clasificar 

taxonómicamente a los bacilos de la difteria. 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, pleomórficos, con formas 

bacilares de diversa longitud y frecuentes 

engrosamientos en los extremos que les confieren 

apariencia de clavo. Su tamaño oscila entre 2-6 

µm de longitud y 0,5 µm de diámetro. A partir de 

estudios moleculares (ARNr 16S) en la segunda 

edición del Manual de Bergey de Bacteriología 

Sistemática (42) las corinebacterias aparecen en 

el volumen 4, sección XXIII: microorganismos 

Gram-positivos de elevado contenido en G+C en 

lo que constituye la clase Actinobacteria y 

englobándose dentro del suborden 

Corynebacterineae.  

 

Inicialmente el estudio de corinebacterias ha 

estado enfocado a su uso industrial, las especies 
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no patógenas son ampliamente utilizadas en la 

producción de aminoácidos o nucleótidos (65). Sin 

embargo, la importancia clínica de las 

corinebacterias va en aumento: Corynebacterium 

diphtheriae es la corinebacteria patógena más 

conocida, adquiere la capacidad de producir la 

toxina diftérica cuando es lisogenizada por el fago 

β (20); especies pertenecientes al grupo JK 

producen infecciones en pacientes 

inmunodeprimidos (55); corinebacterias 

pertenecientes al grupo LDC (Leprosy-Derived 

Corynebacteria) se encuentran asociadas a 

lesiones provocadas por la lepra (9). Actualmente 

el objetivo es identificar y estudiar posibles dianas 

de nuevos agentes antimicrobianos sintéticos, 

específicos para corinebacterias patógenas.   
 

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 (8). Este 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 agentes dirigidos contra nuevas dianas por 

considerar que los microorganismos van a 

presentar bajos niveles de resistencia a los 

mismos. 

 

Se esta comprobando que la división celular en 

corinebacterias es muy diferente de la de otros 

microorganismos: (i) Bacillus subtilis adquiere su 

morfología bacilar por crecimiento en la mitad 

celular, mientras que en C. glutamicum se ha 

descrito que el crecimiento se da a nivel de los 

polos celulares y una vez completada la 

elongación la maquinaria de división inicia la 

formación del septo (23); (ii) el sistema min esta 

claramente definido en E. coli y B. subtillis, 

mientras que en corinebacterias solo se ha 

logrado encontrar el homologo a divIVA de B. 

subtillis (74); (iii) no se han logrado encontrar los 

genes ftsA, mreB o mbl, codificantes para las 

distintas proteínas homologas de la familia de la 

actina en procariotas; (iv) no se ha logrado 

encontrar un gen homologo a zipA en 

corinebacterias, que codifica a la enzima 

responsable del anclaje del anillo Z a la 

membrana celular en E. coli. Estas evidencias 

sugieren la posibilidad de conseguir agentes 

antimicrobianos específicos para este grupo de 

patógenos humanos frente a dianas que resultan 

esenciales para la viabilidad celular, y por otro 

lado suponen un reto científico para continuar 

estudiando el proceso de división celular en 

corinebacterias. 

A

B

 
Figura 3. A) Fotografía tomada en contraste de fases de C. 

glutamicum. B) Tinción por Vancomicina-FL, se observan 

fluorescentes las zonas de síntesis activa de peptidoglicano. 
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Objetivos generales del presente trabajo: 
(i) Estudio del gen divIVA, como posible 

responsable de la localización celular del anillo Z 

en corinebacterias. DivIVA es una proteína 

esencial para la viabilidad celular y un elemento 

clave para explicar el crecimiento y la división 

celular en estos microorganismos. 

 

(ii) El estudio de la regulación temporal del anillo 

Z, analizando los fenómenos de oclusión del 

nucleoide y buscando proteínas que regulen la 

expresión del gen ftsZ de Corynebacterium 

glutamicum en el tiempo.  

 

(iii) Análisis de otros genes implicados en el 

proceso de división celular en corinebacterias 

para establecer un modelo de división general que 

permita diseñar adecuadamente nuevos agentes 

antimicrobianos sintéticos, específicos para 

corinebacterias. 
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Materiales y Métodos  
Reactivos químicos, bioquímicos y enzimas 
comerciales 

Para la realización de este trabajo se emplearon 

diversos materiales y reactivos químicos y 

bioquímicos adquiridos a las siguientes casas 

comerciales: Amersham International (Reino 

Unido), Boehringer Mannheim (Alemania), MBI 

Fermentas (Lituania), Merck (Alemania), Millipore 

(Massachusetts, USA), New England BioLabs 

(Massachusetts, USA), Pharmacia (Suecia), 

Perkin-Elmer (Columbia, USA), Promega 

(Wisconsin, USA), Qiagen (Alemania), Sigma 

Chemical (Missouri, USA), Stratagene (California, 

USA), Whatman (Reino Unido). 

 

Las enzimas de restricción utilizadas se 

adquirieron a Boehringer Mannheim (Alemania), 

New England BioLabs (Massachusetts, USA) y 

MBI Fermentas (Lituania). Además, se utilizaron 

las siguientes enzimas de modificación: DNA 

ligasa del fago T4 y fosfatasa alcalina (Amersham 

Internacional, Reino Unido), RNasa y DNasa 

(Sigma Chemical, Missouri, USA). Otras enzimas 

utilizadas fueron: lisozima (Fluka Chemika-
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Biochemika, Suiza) y proteinasa K (Sigma 

Chemical, Missouri, USA).  

 

Cepas y plásmidos utilizados  
Las cepas y plásmidos utilizados en el presente 

trabajo se muestran en la Tabla 2. 

 

Crecimiento de microorganismos 
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.  

 

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 sin indentaciones y una 

agitación orbital de 250 rpm. El crecimiento de las 

bacterias se determinó midiendo la turbidez de los 

cultivos (absorbancia a 600 nm) en un 

espectrofotómetro. 

 

Mantenimiento de microorganismos 
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). 

Ácidos nucleicos utilizados. 
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 Boehringer 

Mannheim. El ADN de esperma de salmón se 

obtuvo de la compañía Sigma Chemical Co. 

 
Los oligonucleótidos sintéticos utilizados fueron 

adquiridos a Pharmacia Biotech y Sigma Chemical 

Co y se detallan en la Tabla 2. Los oligos 

universales de secuenciación del fago M13 fueron 

adquiridos a MBI Fermentas. 

 

Medios de cultivo para E. coli 
(i) Medio Luria-Bertani (LB) (69). Medio de cultivo 

para E. coli.  

(ii) Medio SOB (47). Medio de cultivo para la 

obtención de células competentes de E. coli.  

(iii) Medio TB (89). Medio utilizado para el 

crecimiento de E. coli con el fin de obtener ADN 

plasmídico.  

(iv) Medio VB (98). Medio mínimo de E. coli. 

 

Medios utilizados para corinebacterias 
(i) Medio mínimo para corinebacterias (MMC) (38). 

Medio utilizado para el crecimiento de 

corinebacterias en condiciones definidas. 

(ii) Medio TSB (66). Medio utilizado para el 

crecimiento de corinebacterias. 

(iii) Medio PAB (Penassay Broth; Antibiotic 

Medium 3, Difco). Medio utilizado para realizar 

videos de crecimiento de corinebacterias. 
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Nombre de la cepa Características/Genotipo Fuente/Referencia 

Coerynebacterium. glutamicum 
ATCC 13869 Cepa silvestre. Colonias muy amarillas. Cepa utilzada como control. NalR ATCC 

Coerynebacterium. glutamicum  
R-31 

Cepa derivada de C. glutamicum 13869. Deficiente en sistemas de restricción. Utilizada como cepa 
aceptora en los ensayos de conjugación. Colonias blancas. MlyR, AecR (80) 

Escherichia coli S17-1 Cepa utilzada como donadora en los experimentos de conjugacion; hsd, pro, recA (81) 

Escherichia coli DH5α Cepa utilizada como aceptora en los experimentos de transformación. F-, recA, endA, gyrA96, thi-1, 
hsdR17,  ∆(lacZYA-argF) 

(47) 

Escherichia coli JM109 (DE3) Cepa utilizada para la expresión de genes exógenos en E. coli; endA1 recA1 gyrA96 thi relA1 hsdR17(r 
k
-, m k

+) supE44 ∆(lac-proAB) [F’ traD36 proAB lacIqZ∆M15] λ(DE3) 
(103) 

Nombre de los plásmidos Características Fuente/Referencia 

pBluescriptIISK 3 kb; Vector de clonación. Origen de cadena sencilla del fago f1, vector de E. coli; ApR Stratagene 

pK18mob 3.8 Kb; Vector movilizable de E. coli  (Región Mob del plásmido RP4), origen de replicación de pBR322, 
KmR, lacZ 

(82) 

pJMFA24 4.1 kb; Vector sonda de promotores en E. coli. Presenta como reportador el gen kan sin promotor; ApR
Fernandez-Ábalos, no 

publicado 

pEC-XK99E 7 Kb; Vector de expresión bifuncional E. coli-corinebacterias que contiene el promotor Ptrc (inducible 
por IPTG); KmR, lacI 

(7) 

pECAG2 13 kb; Vector bifuncional movilizable E. coli-corinebacterias, porta el gen divIVAcg fusionado a egfp2 bajo la 
expresión de su propio promotor; KmR (74) 

pETZ 7,1 Kb; Vector de E. coli. Origen de cadena sencilla del fago f1. Porta el gen ftsZcg fusionado a colas de 
histidina bajo el control del promotor lac. KmR, lacI (75) 

pECMel-1 
13 kb; Vector bifuncional movilizable E. coli-corinebacterias, utilizado como vector sonda de promotores en 
corinebacterias, utilzando el operon melC como reportador que se encuentra bajo la expresión del promotor 
kan; KmR

(5) 

pEM2GFPA 
13 kb; Vector bifuncional movilizable E. coli-corinebacterias, utilizado como vector sonda de promotores en 
corinebacterias, utilzando el gen egfp2 como reportador que se encuentra bajo la expresión del promotor 
kan; KmR

Ramos, A., no publicado 

pULMV1 
 

3,7 Kb; plásmido recombinante derivado de pBluescript KS conteniendo un fragmento del gen gntP de 
Corynebacterium glutamicum. . Origen de cadena sencilla del fago f1, vector de E. coli; ApR (96) 

Nombre de los cebadores Secuencia Sitio de corte incluido 

Gntkup 5’-CGCGGATCCAAACATACAGTCCCCGTGATG-3’ BamHI 

Gntkdown 5’-CCCAAGCTTTCGATTGTTAGATGTGAGGAAAAG-3’ HindIII 

Inper-up 5’-CGGGATCCCGGCGGGTTAGATGAAGGGATTTT-3’ BamHI 

Inper-down 5’-GGAATTCCATATGGGGTGATCCTTCGTGAAAATTTG-3’ NdeI 

Inkin-up 5’-CGGAATTCCAGGAAGTATCCGCTCCACG-3’ EcoRI 

Inkin-down 5’-GGAATTCCATATGACGACAATATGTAAGCCTTC-3’ NdeI 

Ftsznde1 5’-GGAATTCCATATGACCTCACCGAACAACTA-3’ NdeI 

Ftsznde2 5’-GGAATTCCATATGCTGGAGGAAGCTGGGTA-3’ NdeI 

Streoptodivnde1 5’-GGAATTCCATATGCCGTTGACCCCCGAGG-3’ NdeI 

Streoptodivnde2 5’-GGAATTCCATATGGTTGTCGTCCTCGTCGATC-3’ NdeI 

Bacillusdivnde1 5’-GGAATTCCATATGCCATTAACGCCAAATG-3’ NdeI 

Bacillusdivnde2 5’-GGAATTCCATATGTTCCTTTTCCTCAAATAC-3’ NdeI 

A84bam 5’-CGGGATCCTTGTGGCCTTGAAAG-3’ BamHI 

A84ndeA 5’-GGAGTCAACGGCATATGCGGATTCCC-3’ NdeI 

A84ndeB 5’-GGGAATCCGCATATGCCGTTGACTCC-3’ NdeI 

A84xho 5’-CCGCTCGAGGAGGGACTTCAGGCGGG-3’ XhoI 

Tabla 2. Cepas, plásmidos y ácidos nucleicos utilizados en el presente trabajo. 
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Figura 4. Esquemas de los plásmidos utilizados en el presente trabajo. Kan, resistencia a kanamicina; cat, resistencia a 

cloramfenicol; bla, resistencia a ampicilina; oriT, origen de transferencia; oriV-E, origen de replicación de E. coli; oriV-C, origen de 

replicación de corinebacterias; T1 y T2, terminadores; f1 ori, origen de cadena sencilla del fago f1. 

 13



Suplementos 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) (66). 

Estos compuestos fueron adquiridos a la 

compañía Sigma Chemical Co. 

 

Introducción de ADN:  
(i) 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. La preparación de células 

competentes de E. coli y su posterior 

transformación se ha realizado por el método 

descrito por Hanahan en1983 (47). 

 
(ii) Conjugación entre E. coli y corinebacterias. El 

protocolo fue descrito por Schäfer en 1990 (81). 

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 y C. glutamicum 

RES167, cepas que tienen alterados sus sistemas 

de restricción y presentan una alta eficiencia de 

transformación. 

 

Técnicas aislamiento del ADN 
(i) Aislamiento de ADN total. El método utilizado 

para obtener ADN total de los distintos 

microorganismos fue esencialmente el descrito 

por Correia en 1995 (19). Este método permite la 

rápida preparación de ADN total a partir de 

cultivos con un volumen comprendido entre 5 y 

100 ml, obteniéndose entre 4-5 µg de ADN por ml 

de cultivo. 

 

(ii) Aislamiento de ADN plasmídico. El método 

seguido para obtener ADN plasmídico de E. coli a 

pequeña escala fue una modificación del descrito 

por Holmes y Quigley en 1981 (48). Para la 

obtención de DNA plasmídico de E. coli en gran 

cantidad o de corinebacterias se siguió el 

protocolo de Lisis Alcalina descrito por Birboim y 

Doly en 1979 (13). 

 

Técnicas de manipulación del ADN 
(i) Fenolización y concentración del ADN. El ADN 

puede ser sometido a un proceso de limpieza para 

conseguir la eliminación de sales, ARN y 

proteínas. Para ello se utiliza el método de 

fenolización descrito por Sambrook en 1989 (79). 

Si lo que se pretende es simplemente concentrar 

el DNA, sólo se deben realizar los últimos pasos. 

 
(ii) Digestión y Manipulación del ADN. Las 

enzimas de restricción y manipulación del ADN 

fueron utilizadas siguiendo las recomendaciones 

de los distintos proveedores. Como norma 

general, el volumen de las enzimas no debe 

superar 1/10 del volumen total de la mezcla de 

reacción, debido a la alta concentración de glicerol 

presente en las soluciones de almacenamiento de 

las mismas.  

 

El fragmento Klenow de la ADN polimerasa I fue 

utilizado para rellenar los extremos 3’-recesivos 
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(actividad polimerasa), o para degradar extremos 

3’-protuberantes (actividad exonucleasa) creados 

en el ADN tras la digestión con ciertas enzimas de 

restricción, convirtiéndolos así en extremos 

romos.  

 

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 ADN ligasa del bacteriófago T4 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. 

 

La cuantificación de ácidos nucleicos se ha 

realizado siempre mediante un espectrofotómetro 

de capilares a longitudes de onda de 260 nm.  

 

Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 
Esta técnica permite la amplificación de ácidos 

nucleicos (70), ya que mediante la utilización de 

unos oligonucleótidos o cebadores 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. Se empleó 

las enzima Taq ADN polimerasa recombinante de 

Promega, Pfu ADN polimerasa recombinante de 

Stratagene, para amplificaciones que han 

requerido alta precisión, y el sistema Long Expand 

de Roche para fragmentos de gran tamaño. El 

aparato utilizado fue un ADN Thermal Cycler 

(Perkin Elmer Cetus). 

 

Electroforesis en geles de agarosa 
Se siguieron los métodos descritos por Maniatis 

en 1982 (66). Se utilizó agarosa Gibco BRL (Life 

Technologies). 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.  

 

Extracción de ADN a partir de geles de 
agarosa 
Para la extracción de fragmentos de ADN 

separados en geles de agarosa se utilizó un 

sistema comercial basado en la unión específica y 

reversible del ADN a partículas de sílica-gel: 

Qiaex Gel Extraction Kit (Qiagen). 

 
Transferencia de ADN 
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 Sourthern blotting o 

transferencia de Southern (85). 
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Hibridación de ADN 
Se siguió el protocolo descrito por Maniatis en 

1982 (66). Se realiza un marcaje de la sonda 

radiactivo o por digoxigenina. El marcaje 

radiactivo permite una mayor sensibilidad en el 

revelado, pero conlleva el manejo de compuestos 

altamente nocivos.  

 

(i) Hibridación radiactiva. Amersham International 

e ICN Biomedicals Inc. fueron las empresas 

suministradoras del isótopo [α-32P] dCTP (>3.000 

Ci/mmol; 10 mCi/ml) utilizado para el marcaje 

radiactivo de fragmentos de ADN de doble 

cadena.  

 

Para la realización del marcaje se utilizó el 

metodo Nick translation. En este método (77) 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. Se purifica la sonda marcada con el 

sistema Magic-Clean (Promega), para eliminar el 

exceso de isótopo radiactivo. 

 

Los filtros se exponen sobre un film de 

autorradiografía HyperfilmTM de Amersham. Los 

compuestos de revelacion y fijación de los film 

fueron de la marca Kodak. Para el análisis de los 

resultados también se empleó un Electronic 

Autoradiography Instant Imager de Packard 

Instruments (Meriden, EE.UU). 

 

(ii) Hibridación no radiactiva. 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 en 1983 (37), 

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 colorimétrica 

posterior con anticuerpos antidigoxigenina 

conjugados con la enzima fosfatasa alcalina. 

 

Técnica de secuenciación de DNA 
El proceso de secuenciación se ha realizado por 

el método de los dideoxinucleótidos de Sanger y 

col. (1977). Se ha empleado el sistema de 

secuenciación no radiactiva Thermo Sequenasa 

fluorescent labelled primer cycle sequencing kit 

(Amersham Pharmacia Biotech). La síntesis de 

DNA complementario a partir de un iniciador 

(primer), marcado en posición 5’ con fluoresceína, 
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la realiza la termosecuenasa, que se trata de una 

DNA polimerasa termoestable. La polimerización 

se realiza en cuatro mezclas separadas, cada una 

de las cuales contiene los cuatro dNTPs y una 

baja concentración de uno de los ddNTPs. La 

incorporación de los ddNTPs a la cadena provoca 

el final de la polimerización; esto ocurre a distintos 

tiempos, dando lugar a una población de 

moléculas fluorescentes de diferentes tamaños en 

cada una de las cuatro mezclas. Entonces las 

reacciones son cargadas en cuatro pocillos 

adyacentes de un gel de acrilamida y sometidos a 

electroforesis. Los fragmentos de DNA migran a lo 

largo del gel y atraviesan un haz fijo de luz láser, 

generando señales fluorescentes que son 

inmediatamente detectadas y almacenadas por el 

sistema. 

 

Técnicas de manipulación y análisis de ARN 
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.  

 

El proceso de rotura de las células se ha 

efectuado mediante un mortero, utilizando alúmina 

en presencia de nitrógeno líquido (proporciona 

una temperatura de -170°C que no permite la 

actividad de estas enzimas).  

 

El proceso de extracción de ARN se llevó a cabo 

utilizando columnas de purificación de ARN total 

RNeasyTM (Quiagen). La extracción del ARN se ha 

realizado con soluciónes que contienen 

dietilpirocarbonato, agente capaz de inactivar las 

ARNasas. 

Para conseguir separar las moléculas de ARN en 

función de su tamaño se utilza una electroforesis 

en geles desnaturalizantes (agarosa-

formaldehido). Se añade formaldehido 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 en 1982 (66). 

 

La transferencia de moléculas de ARN separadas 

en un gel de agarosa-formaldehido recibe el 

nombre de Northern blotting o transferencia de 

Northern, se ha realizado siguiendo el protocolo 

descrito por Thomas en 1980 (91). Posteriormente 

se utilizo el mismo protocolo de hibridación 

radiactiva que el ya descrito para ADN. 

 

Técnicas de análisis de proteínas  
(i) Preparación de extractos crudos. Los cultivos 

bacterianos de E. coli (100 ml) se incuban en 

agitación durante 16 horas a 37°C en el medio de 

cultivo apropiado. Las células se recogen por 

centrifugación a 8.000 rpm durante 5 minutos 

resuspendiendo el precipitado en tampón TES. 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. La sonicación es un buen 
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método para la obtención de extractos acelulares 

de corinebacterias a partir de cultivos incubados 

generalmente en TSB durante 18-24 horas a 30°C 

con agitación. 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. 

 

(ii) Expresión heteróloga en E. coli. Para la 

expresión de los genes de B. lactofermentum en 

E. coli se utilizó el sistema basado en el promotor 

de la ARN polimerasa del bacteriófago T7 (88). 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. 

 
(iii) Cuantificación de proteínas. En todos los 

casos la concentración de las muestras proteicas 

se determinó mediante el método de Bradford 

(15), 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. Se utilizó reactivo de 

Bradford: Sistema Protein Assay, Bio-Rad 

Laboratories. 

 

(iv) 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 desenrolla 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 en 1970 (56). Este 

sistema discontinuo se basa en la utilización de 

dos geles contiguos: un gel separador, situado en 

la parte inferior, y un gel 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. Se 

tiñe el gel de poliacrilamida con azul de 

Coomassie.  

 

Los marcadores de peso molecular para la 

electroforesis de proteínas fueron adquiridos a Bio 

Rad y son: SDS-PAGE Molecular Weight 

Standards (Low Range) y Prestained SDS-PAGE 

Molecular Weight Standards. se utilizó el sistema 

“Mini-Protean III” (Bio-Rad) para geles de 7 x 8 

cm. 
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(v) 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 

blotting o transferencia de Western, se realizó 

utilizando el protocolo descrito por Towbin en 

1979 (93). La transferencia se lleva a cabo con un 

equipo Mini Trans Blot (Bio-Rad). Se utilizaron 

membranas de transferencia Inmobilon-P® de 

difluoruro de polivinilo (PVDF) (Millipore). 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). Para 

conseguir la detección inmunológica de las 

proteínas inmovilizadas se utilizó anti-

inmunoglobulina G de conejo que lleva acoplada 

en su molécula una fosfatasa alcalina (Sigma 

Chemical Co) para la realización de una detección 

colorimétrica.  

Observación microscópica de células 
La observación microscópica de las células se 

realizó mediante un microscopio de contraste de 

fase (Eclipse E400, Nikon) montando las muestras 

en H2Od. Para la observación de las células 

mediante microscopía de fluorescencia las 

preparaciones se visualizaron en un microscopio 

Zeiss o Nikkon de fluorescencia utilizando filtros 

para obtener una longitud de excitación de 480 

nm y una longitud de emisión de 520 nm. 

 
Inmunofluorescencia y tinción de nucleoides 
Se ha seguido el protocolo descrito por Daniel y 

col. (25). 

 

Métodos de análisis informático de secuencias 
En la tabla 3 se detallan los distintos programas 

informáticos y bioinformáticos utilizados. 

 

 
(vi) Purificación de proteínas con cola de 

histidinas. La purificación de proteínas que 

contienen una secuencia de 6 histidinas se llevó a 

cabo utilizando el kit His.Bind® Purification Kit 

(Novagen) que permite una purificación rápida 

mediante un proceso de cromatografía de afinidad 

basado en la interacción de la cola de histidinas 

presente en la proteína a purificar con los iones 

Ni2+ de la resina de la columna. 

 

(vii) Obtención de anticuerpos policlonales. Se 

utilizaron dos conejos de Nueva Zelanda de 

aproximadamente 1,5 Kg de peso para la 

obtención de anticuerpos policlonales siguiendo el 

protocolo de Dunbar y Schwoebel (34). 
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Programa Aplicaciones Origen 

BLAST Identificación de secuencias problema. www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/ (6) 

CLUSTAL Estudios filogenéticos y alineamientos de 
secuencias. www.ebi.ac.uk/clustalw/ (92) 

DAS Establecimiento de segmentos 
hidrofóbicos en secuencias proteicas. www.sbc.su.se/~miklos/DAS/ (21) 

EBI 
(European Bioinformatics 
Institute) 

Obtención de las secuencias de genes o 
proteínas ya descritas y publicadas en 
las bases de datos. 

www.ebi.ac.uk/services/ 
(Wellcome Trust Genome Campus, Cambridge, UK) 

EDITSEQ 

Manejo de secuencias: conversión de 
secuencias nucleotídicas en sus 
complementarias o sus reversas 
complementarias y traducción de las 
mismas a secuencias proteicas. 

DNASTAR 
(DNAstar Inc., Madison, Wisconsin, USA) 

MAPDRAW 
Establecimiento de mapas de restricción 
y marcos de lectura abiertos en una 
secuencia de DNA problema. 

DNASTAR 
(DNAstar Inc., Madison, Wisconsin, USA) 

NCBI (Pubmed) 
(National Center for 
Biotechnology Information) 

Búsquedas bibliográficas. 
www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/ 
(Rockville Pike, Bethesda, USA) 

NCBI (Taxonomy) 
(National Center for 
Biotechnology Information) 

Búsquedas taxonómicas. 
www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=Taxonomy  
(Rockville Pike, Bethesda, USA) 

Neural Network Promoter  
Prediction Identificación de posibles promotores. www.fruitfly.org/seq_tools/promoter.html 

PROSITE Determinación de motivos y dominios 
conservados con función establecida. us.expasy.org/prosite/

PRIMERSELECT 
Diseño de oligonucleótidos para la 
amplificación de fragmentos de DNA por 
PCR. 

DNASTAR 
(DNAstar Inc., Madison, Wisconsin, USA) 

PROTPARAM Obtención de parámetros físico-químicos 
de proteínas. us.expasy.org/tools/protparam.html 

 
 Tabla 3. Programas bioinformáticos y bases de datos utilizadas. 
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Resultados 
DivIVA: regulación espacial del anillo Z 
El gen divIVA codifica una proteína en Bacillus 

subtillis que se considera el análogo funcional de 

MinE en Escherichia coli. La función de este gen 

en B. subtillis parece ser el secuestro del complejo 

MinCD en los polos celulares para inhibir la 

formación del anillo Z en estas zonas. Este gen 

estaría implicado así en la correcta localización 

del septo de división en el medio de la célula, 

actuando de forma conjunta con el fenómeno de 

oclusión por nucleoide (36). La función de este 

gen en actinomicetos no esta tan clara pues 

mediante análisis bioinformático no se han 

encontrado los homólogos a los genes minCD en 

los tres géneros mas importantes del orden: 

Corynebacterium, Mycobacterium y Streptomyces. 

Con el objetivo de comprobar si divIVA de Bacillus 

subtilis es análogo en funcionalidad a divIVA de 

actinomicetos se ha realizado un experimento de 

expresión heteróloga de los genes divIVA de 

Bacillus subtilis y Streptomyces coelicolor en 

Corynebacterium glutamicum.  

 

Se ha realizado un ensayo de mutagénesis por 

PCR para incluir un sitio de corte NdeI en el 

plásmido pECAG2 (Figura 5). Este plásmido fue 

obtenido por Ramos (74) para la sobrexpresión en 

C. glutamicum de DivIVAcg fusionada a GFP 

(Green Fluorescent Protein). La sobrexpresión se 

debe a que el gen se encuentra sometido bajo el 

control de su propio promotor y está clonado en 

un vector movilizable y bifuncional E. coli-

corinebacterias. Este vector cuando se introduce 

por conjugación en C. glutamicum se encuentra 

en alto número de copias. El objetivo es incluir un 

nuevo sitio de corte NdeI en el inicio del gen 
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divIVAcg clonado en pECAG2, de tal manera que 

se pueda sustituir por los genes divIVA de B. 

subtillis y S. coelicolor amplificados con sitios NdeI 

en los extremos y sin codón de fin. La 

subclonación en el vector mutagenizado de los 

genes amplificados de esta manera permitiría la 

fusión de estos genes a GFP bajo el control del 

promotor de divIVA de C. glutamicum (Figura 5). 

 

Utilizando el plásmido pECAG2 como DNA molde 

se realizaron dos amplificaciones con los 

cebadores A84bam-A84ndeA y A84ndeB-A84xho, 

obteniéndose como resultado dos fragmentos de 

200 pb y 800 pb respectivamente. Los cebadores  

A84ndeA-B aparean con la secuencia original 

introduciendo una modificación de un nucleótido 

en el producto de la PCR, generándose así un 

nuevo sitio de corte NdeI al inicio del gen. 

Utilizando como DNA molde la mezcla de los 

productos de las amplificaciones previas, se 

realizó una segunda amplificación con la pareja de 

cebadores A84bam y A84xho obteniéndose un 

producto de amplificación de 1 Kb. Este fragmento 

final se sometió a digestión NdeI comprobándose 

que se había introducido la mutación deseada. A 

continuación se sustituyo este fragmento 

mutagenizado por el original, mediante digestión 

BamHI-XhoI, en el plásmido pECAG2 

obteniéndose la construcción pECAG3. Se 

procedió a conjugar esta construcción en C. 

glutamicum para comprobar que la mutación 

introducida no modificaba la sobrexpresión y 

localizacion celular de DivIVAcg-GFP. La cepa C. 

glutamicum pECAG3 presenta una morfología 

idéntica a la de la cepa C. glutamicum pECAG2 

(Figura 6), comprobándose así que la mutación 

introducida no supone ningún cambio en la 

sobrexpresión del gen divIVAcg-GFP.  

 

Una vez obtenido el vector mutagenizado, se 

procedió a amplificar por PCR los genes divIVA a 

partir del DNA cromosómico de B. subtillis y S. 

coelicolor. Para ello se utilizaron las parejas de 

cebadores Bacillusdivnde1-2 y Streptodivnde1-2, 

que permiten la amplificación de estos genes con 

sitios de corte NdeI en los extremos y a su vez 

eliminando sus codones de fin. Los fragmentos 

obtenidos de esta amplificación fueron de 0,5 Kb 

para el caso de B. subtillis y 1,2 Kb para S. 

coelicolor. Estos productos de PCR se 

introdujeron en el vector pECAG3 sustituyendo al 

gen divIVAcg, obteniendose las construcciones 

pECAG4 y pECAG5 respectivamente (Figura 5). 

Estos plásmidos son bifuncionales y movilizables, 

se introdujeron en C. glutamicum por conjugación  

y los transconjugantes obtenidos fueron 

analizados en un microscopio de fluorescencia.  

 

En el caso de los transconjugantes pECAG4 se 

observa una morfología alterada, con 2 tipos de 

células claramente diferenciadas: células 

pequeñas, redondeadas y con una localización 

puntual de fluorescencia, y células grandes, 

defornadas que presentan una fluoresecencia 

dispersa por toda la célula, solo en algunos casos 

en este tipo de células se observan bandas poco 

nítidas (Figura 7). La morfología de la cepa C. 

glutamicum pECAG4 difiere sustancialmente de la 

presentada por C. glutamicum pECAG3 (Figura 

6). Esto sugiere que el producto de la 

sobrexpresión de divIVAbs-GFP compite por 

realizar la función de divIVAcg presente en el 

cromosoma, lo cual conduce a alteraciones 

morfológicas y probablemente a la obtención de 

minicélulas ya que no son análogos funcionales; 

esto esta pendiente de comprobación mediante 

ensayos de tinción de DNA por DAPI que permita 

comprobar si realmente se producen minicélulas 

sin material genético en su interior. 
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Figura 5. Estrategia utilizada en la expresión heteróloga de divIVAbs y divIVAsc en C. glutamicum. 

 

La cepa C. glutamicum pECAG5 presenta una 

morfología y una localización del producto de la 

sobrexpresión del gen divIVAsc-GFP similar a la 

que se encuentra en la cepa pECAG3 y se 

observa una clara localización de DivIVAsc-GFP 

en los extremos (Figura 8).  

 

Estos resultados sugieren un modelo de sistema 

de localización espacial del anillo Z, dirigido por el 

gen divIVA, propio de actinomicetos y diferente al 

propuesto en Bacillus subtilis. Sin embargo estos 

experimentos no son concluyentes pues se 

encuentra presente el gen divIVAcg en el 

cromosoma que compite con los productos de la 

sobrexpresión heteróloga. La interrupción del gen 

en la cepa silvestre de C. glutamicum es letal, con 

el fin de obtener un sistema en el que se pueda 

disminuir la expresión del gen hasta niveles 

subletales e intentar complementar esta bajada de 

expresión de forma heteróloga se ha requerido la 

búsqueda de promotores regulables en 

corinebacterias.  

 

Promotores regulables en corinebacterias 
El proceso de división celular requiere una 

adecuada concentración de las proteínas 

implicadas. Pequeñas variaciones en su 

concentración pueden provocar importantes 

alteraciones morfológicas. En E. coli un ligero 

aumento de los niveles de FtsZ induce la división 

celular en los polos formándose minicelulas; un 

mayor aumento produce un bloqueo en la división. 

Este efecto se cree que es debido a una inhibición 

de la despolimerización de FtsZ durante la 

constricción del septo (64). Una delección de la 

proteína nativa o la inactivación de un mutante 

FtsZ termosensible conduce a la perdida de la 

capacidad de las células para dividirse, dando 

lugar a la formación de largos filamentos celulares 

que carecen de anillos Z o septos (3).  

 

Se han encontrado promotores regulables en 

corinebacterias que permiten la obtención de 

alelos condicionales de genes implicados en la 

división celular. La regulación de la expresión de 
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Figura 6. Fotografías tomadas al contraste de fases y fluorescencia de las cepas C. glutamicum pECAG2 (A) y C. 

glutamicum pECAG3 (B).
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Figura 7. Fotografías tomadas al contraste de fases y fluorescencia de la cepa C. glutamicum pECAG4. 
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Figura 8. Fotografías tomadas al contraste de fases y fluorescencia de la cepa C. glutamicum pECAG5.
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estos genes es un objetivo claro en cualquier 

estudio de división celular, dado que grandes 

variaciones en la concentración de las proteínas 

codificadas por estos genes puede suponer 

graves alteraciones morfológicas, deslocalización 

de la maquinaria implicada en la división celular e 

incluso letalidad. Regular la expresión de dichos 

genes y estudiar sus efectos puede ser 

indispensable para explicar la implicación en la 

división celular de estas proteínas. Actualmente 

disponemos de dos sistemas que permiten la 

regulación de la expresión de genes en 

corinebacterias: sistema lac de E. coli y sistema 

gnt de corinebacterias.  

 
Promotor lac en corinebacterias 
Ramos (73) sugiere la utilización del Plac como un 

promotor constitutivo en corinebacterias. 

Utilizando este sistema, el estudio de la expresión 

regulada de un gen que se encuentre bajo el 

control de dicho promotor requiere el uso de lacI. 

En el presente trabajo se ha demostrado que este 

gen actúa como un represor de Plac en 

corinebacterias.    

 

Ramos (73) comenzó el análisis de expresión de 

FtsZ en Corynebacterium glutamicum al obtener 

los mutantes AR2 que portan una copia entera del 

gen bajo el control del promotor lac. Estos 

mutantes se obtuvieron por conjugación del 

plásmido movilizable pOJZ2, que porta un 

fragmento del extremo 5’ de ftsZcg clonado bajo el 

promotor lac. Este vector se integra en el 

cromosoma por recombinación simple, ya que se 

comporta como plásmido suicida en 

corinebacterias, obteniendose una copia entera de 

ftsZ en el cromosoma que se expresa sometida 

bajo el control de Plac (Figura 9A). Los 

transconjugantes que se obtienen presentan 

formas de lazo, un acusado incremento del 

tamaño y un retraso en el crecimiento con 

respecto a la cepa R31.   

 

La cepa AR2 fue electroporada con el vector 

bifuncional E. coli-corinebacterias pEC-XK99E 

(que porta el gen lacI) y los transformantes 

obtenidos se denominaron AR20. Estos mutantes 

presentan un retraso en la curva de crecimiento 

que llega a ser de una semana para alcanzar una 

densidad optica de 1,2 (λ=600 nm); se observan 

también graves alteraciones morfológicas que 

recuerdan en este caso a formas de racimo 

(Figura 10).  

 

Ramos (73) ha planteado la hipótesis de que el 

promotor lac en corinebacterias presenta una 

fuerza promotora baja pero constitutiva; cuando 

se introduce el gen represor lacI la fuerza 

promotora disminuiría aun más. El efecto de esta 

bajada en los niveles de expresión de ftsZ puede 

ser una inhibición de la división celular, 

produciéndose en un primer estadio (cepa AR2) 

morfologías tendientes a filamentación, donde el 

crecimiento celular es casi normal pero el proceso 

de división esta afectado por falta de monómeros 

de FtsZ que permitan la correcta polimerización y 

el ensamblaje del anillo Z. En un estado de 

represión con el gen lacI (cepa AR20) los niveles 

de FtsZ son tan bajos que se ve afectado el 

crecimiento celular y el proceso de división celular 

rara vez finaliza; la filamentación no se produce 

puesto que las células no crecen, tienen alterada 

también su maquinaria de síntesis de la pared 

celular y consecuentemente se ve afectada 

enormemente su tasa de crecimiento y su 

elongación celular. Por ello se observan 

morfologías de racimos: las células no tienen ni 

capacidad de crecimiento o elongación ni de 

división. 
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Figura 9. (A) Estrategia utilizada para la obtención de la cepa C. glutamicum AR20. (B) Comparativa de concentración de FtsZ por análisis Western-Blot. 

Am, resistencia a apramicina.



 

 

 Figura 10. Fotografía por contraste de fases de (A) C. glutamicum AR2 y (B) C. glutamicum AR20.
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Esta hipótesis viene sustentada por la publicación 

de recientes estudios en Escherichia coli (97) 

donde se demuestra que FtsZ interactua con 

PBP’s implicadas en la síntesis de peptidoglicano 

durante el crecimiento celular. Según sus autores, 

FtsZ parece estar implicada no solo en división 

celular sino también en la consecución de una 

morfología celular adecuada, es decir en la 

correcta síntesis de peptidoglicano, pared celular 

y la obtención de un correcto crecimiento celular 

con una adecuada morfología. Para comprobar la 

disminución de la concentración de FtsZ en estos 

mutantes se ha realizado un análisis de imagen 

de un experimento de Western-Blot, utilizando 

extractos crudos obtenidos de las cepas R31, AR2 

y AR20, y anticuerpos específicos frente a FtsZcg, 

obtenidos para el presente trabajo.  

 

Para obtener los anticuerpos frente a FtsZcg se 

procedió a purificar la proteína utilizando extractos 

crudos de Escherichia coli JM109(DE3) 

transformada con el plásmido pETZ; este vector 

porta el gen ftsZcg fusionado a una cola de 

histidinas y permite la sobrexpresión de ftsZcg-his 

utilizando el sistema lac. La proteína purificada fue 

inyectada en dos conejos con adyuvante 

secundario de Freund desde el inicio de la 

inmunización; se evitó utilizar adyuvante primario 

de Freund para evitar una reacción cruzada 

puesto que en su composición presenta 

Mycobacterium tuberculosis atenuado, 

microorganismo muy emparentado a 

corinebacterias. Para comprobar la especificad de 

los anticuerpos obtenidos se realizaron 

experimentos Western-Blot utilizando extractos 

crudos de C. glutamicum R31 obteniendose una 

unica banda. Una vez obtenidos  anticuerpos 

policlonales anti-FtsZcg se procedió a realizar un 

experimento de Western-Blot utilizando para ello 

los extractos crudos de las cepas C. glutamicum 

R31, AR2 y AR20. Se realizó una cuantificación 

del extracto crudo obtenido en cada cepa y en el 

experimento se utilizaron cantidades equivalentes 

de proteína obtenida. El análisis de imagen 

realizado sobre la membrana de hibridación 

permitió comprobar que la concentración de 

FtsZcg es 4 veces menor en la cepa AR2 que en 

la silvestre, y 8 veces menor en la cepa AR20 

(Figura 9B), comprobándose así una clara 

disminución en los niveles de FtsZ para ambas 

cepas.  

 
Sistema gnt en corinebacterias 
Mediante el uso del promotor lac se ha 

demostrado que se pueden variar drásticamente 

las concentraciones intracelulares de cualquier 

proteína en corinebacterias. Sin embargo no se 

puede modular gradualmente esta represión por el 

uso de IPTG, compuesto que regula a este 

promotor en E. coli; esto es debido a que en 

corinebacterias se ha descrito que existe una gran 

impermeabilidad frente a este compuesto (94). El 

sistema gnt (gluconate) de corinebacterias 

presenta la capacidad de ser reprimido por 

presencia de distintas fuentes de carbono 

mediante el sistema de represión catabólica.  

 

C. glutamicum es capaz de crecer con acido 

glucónico como unica fuente de carbono gracias a 

los genes gntP y gnK. Estos genes han sido 

caracterizados en E. coli y codifican las 

actividades enzimáticas gluconato permeásica, 

que permite la entrada de este compuesto a 

través de la membrana celular, y gluconato 

kinásica, enzima que fosforila al ácido glucónico 

dentro de la célula produciendo 6-fosfo-gluconato, 

sustrato de la ruta de las pentosas fosfato (Figura 

11). 
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Figura 11. En la parte superior se muestra las vias de entrada y catabolismo del Ácido glucónico propuestas 

en corienbacterias. En la parte inferior se muestra una comparativa de la disposición cromosómica de los 

genes gnt en distintos microorganismos. En el caso de C. glutamicum también se muestran posibles 

secuencias promotoras (flechas), terminadoras (sigma) y zonas de reconocimiento de CRP (Catabolic 

represion Protein). 
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La caracterización de los genes implicados en el 

metabolismo del ácido glucónico en 

Corynebacterium glutamicum fue iniciada por 

Mateos y col. (68), estudiando el proceso de 

conjugación entre E. coli y corinebacterias. Los 

vectores conjugativos (movilizables) utilizados, 

que se comportan como vectores suicidas en la 

cepa receptora (corinebacterias) por su 

incapacidad de replicación autónoma, en algunos 

casos pueden integrarse en el genoma bacteriano 

al azar pudiendo provocar interrupciones génicas. 

Usando esta metodología se aislaron mutantes 

(TRA) de la cepa C. glutamicum que presentaban 

distintas características; uno de estos clones fue 

incapaz de crecer en medio mínimo con glucónico 

como única fuente de carbono (clon TRA-8). El 

plásmido integrado fue rescatado del cromosoma 

de corinebacterias y su posterior secuenciación 

permitió determinar que la integración afectaba al 

gen gntP, el cual codifica para la actividad 

enzimática gluconato permeasa (96). Búsquedas 

dentro del genoma secuenciado de C. glutamicum 

(90) dieron como resultado la identificación del 

gen gntK por homologia con otros genes 

codificantes para gluconato kinasas previamente 

descritos. En contraste con E. coli (52) y Bacillus 

subtilis (41) estos genes no conforman un cluster 

génico en C. glutamicum, se encuentran 

separados en el cromosoma y no se ha 

encontrado un gen gntR que actúe como 

regulador negativo de los genes gntKP (Figura 

11). 

 

Caracterización de los genes gntKP 
Se ha realizado una interrupción dirigida de los 

genes gntK y gntP utilizando plásmidos suicidas 

que portan un fragmento interno de cada gen. Si 

el elemento movilizable contiene un fragmento de 

un gen de corinebacterias se puede dar un 

proceso de recombinación homóloga cuyo 

resultado es la interrupción de ese gen (84). 

 

En el caso del gen gntK se ha amplificado por 

PCR el gen completo utilizando los cebadores 

gntkup y gntkdown. El producto obtenido por la 

amplificación se ha subclonado en un plásmido 

pBluescript SK dando lugar al vector pKSK11. 

Este fragmento que contiene el gen gntK fue 

secuenciado obteniéndose una secuencia idéntica 

a la esperada. A partir de la construcción pKSK11 

se ha obtenido un fragmento interno del gen de 

200 pb, por digestión con la enzima HaeIII, que ha 

sido subclonado en el vector movilizable pK18mob 

obteniéndose la construcción pKMM3.  

 

En el caso del gen gntP se ha obtenido un 

fragmento interno del gen a partir de una digestión 

PstI-BglII del vector pULMV1. Este fragmento se 

ha subclonado en el vector pK18mob 

obteniéndose la construcción pKP1.  

 

Para interrumpir de forma dirigida los genes gntKP 

de corinebacterias, se realizaron experimentos de 

conjugacion. Se transformaron células de la cepa 

E. coli S17-1 con los plásmidos pKMM3 y pKP1 

(cepa donadora), y se utilizó como cepa receptora 

C. glutamicum. Los transconjugantes se 

obtuvieron seleccionando en medio TSA con 

ácido nalidíxico y kanamicina.  

 

Para comprobar que los clones transconjugantes 

de corinebacterias, obtenidos en el ensayo de 

conjugación con E. coli pKMM3 y pKP1, 

presentaban integración del plásmido suicida en el 

cromosoma, y que dicha integración había 

ocurrido en las dianas cromosómicas que estaban 

siendo objeto de nuestro análisis (genes gntKP), 

se procedió a realizar un ensayo de hibridación 

Southern. Se realizaron extracciones de DNA total 
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Figura 12. Los clones 1, 2 y 3 son mutantes gntK- y 4, 5 y 6 son mutantes gntP-, C es el control: C. glutamicum R31. (A) MMC 

con 1% de glucosa como única fuente de carbono. (B) MMC con 1% de Ácido glucónico como única fuente de carbono. (C) 

Análisis Northern-Blot: M- marcador; C- RNA obtenido por cultivo celular en MMC con glucosa como única fuente de carbono; 

gnt- MMC con glucónico como una fuente de carbono; gntP- sonda para gntP; gntK - sonda para gntK; R- RNA ribosomales. 

 
de varios de estos clones, y como control del 

experimento también de la cepa silvestre. Todas  

las muestras fueron sometidas a digestión con 

endonucleasas de restricción y una posterior 

electroforesis en gel de agarosa. Las muestras del 

gel fueron transferidas a una membrana de nailon 

y sometidas a hibridación con una sonda 

marcada. La sonda utilizada para la hibridación 

del DNA total de los transconjugantes pKMM3 se 

obtuvo por digestión del plasmido pKSK11 con 

BamHI-PstI. La sonda utilizada para los 

transconjugantes obtenidos por la conjugación del 

plásmido pKP1 se obtuvo por digestión del propio 

plásmido pKP1 con EcoRI. Ambos análisis 

Southern muestran una integración clara de los 

plásmidos suicidas en el cromosoma de los 

transconjugantes obtenidos.  

Para comprobar que estas integraciones suponen 

una interrupción de ambos genes se realizaron 

análisis nutricionales de los mutantes. Los 

mutantes obtenidos de cada experimento 

presentan una incapacidad de crecimiento con 

glucónico como única fuente de carbono, 

corroborandose así la identidad de estos genes 

(Figura 12A y 12B).  

 

Análisis de expresión de los genes gntKP 
Análisis bioinformáticos previos han sugerido que 

los genes gntKP se encuentran aislados en el 

cromosoma, ambos flanqueados por posibles 

secuencias promotoras y terminadoras. Las 

secuencias promotoras presentan a su vez un 

posible sitio de unión a CRP (CBS-Catabolic 

Biding Site) (Figura 11).  
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Para comprobar que los transcritos de estos 

genes son realmente monocistrónicos se procedió 

a realizar un análisis Northern-Blot. Se realizó una 

extracción de RNA de la cepa silvestre cultivada 

en dos condiciones distintas: MMC suplementado 

con glucosa al 1% o con glucónico al 1%. El RNA 

obtenido se cuantificó utilizando un 

espectrofotómetro de capilares. Se sometieron 

cantidades equivalentes de las muestras de RNA 

a electroforesis en geles desnaturalizantes 

agarosa-formaldehído. 

 

Posterioremente se realizó una transferencia a 

una membrana de nailon y finalmente una 

hibridación con sondas marcadas. Las sondas 

fueron obtenidas por amplificación por PCR: en el 

caso del gen gntP se utilizaron los oligos 

universales de secuenciación del fago M13 y 

como DNA molde el plásmido pKP1; en el caso 

del gen gntK se utilizaron los cebadores gntkup y 

gntkdown, amplificando el gen completo del DNA 

cromosómico de C. glutamicum. Ambos 

fragmentos de DNA fueron marcados 

radiactivamente por Nick Translation utilizando α-

dCTP.  

 

Los resultados de este ensayo muestran que 

ambos genes presentan transcritos 

monocistrónicos y el gen gntP parece tener una 

expresión más débil que el gen gntK. En el 

experimento en el que se utiliza la sonda gntP 

solo se observa una única banda de 1,5 Kb en la 

muestra de RNA obtenida por cultivo de la cepa 

silvestre en MMC con acido glucónico como única 

fuente de carbono; no se observa señal alguna si 

la fuente de carbono es glucosa. Cuando se utiliza 

la sonda del gen gntK se observa una única 

banda de 0’5 Kb, con lo cual el transcrito es 

también monocistrónico (Figura 12C). En este 

caso se observa expresión en el RNA obtenido 

utilizando tanto glucosa como ácido glucónico 

como única fuente de carbono. La expresión del 

gen gntK es mayor a la del gen gntP y 

probablemente se necesite mayor cantidad de 

glucosa para reprimir totalmente al primero.  

 

Futuros análisis utilizando PCR en Tiempo Real, a 

distintas concentraciones de glucosa y acido 

glucónico en el medio de cultivo, nos permitirán 

cuantificar las diferencias de expresión de ambos 

genes en la cepa silvestre. Por el momento 

parece claro que la gluconato kinasa debe estar 

presente en mayores concentraciones en la 

célula. Probablemente esto se deba a que dentro 

de la célula existe también la posibilidad de 

obtener ácido glucónico a partir de glucosa 

(Figura 11).  

 
Regiones reguladoras gnt 
La evidencia obtenida en los ensayos Northern de 

la existencia de una regulación en la expresión de 

los genes gntKP por presencia/ausencia de ácido 

glucónico, ha motivado el estudio de las posibles 

regiones promotoras encontradas en las 

secuencias aguas arriba de los genes gntK y 

gntP.  

 

Estas secuencias se han encontrado mediante el 

programa Neural Network Promoter Prediction y 

han revelado la existencia de posibles cajas -10 y 

-35 de unión a la RNA polimerasa. Estas cajas 

presentan además homología con las 

consideradas secuencias consenso para la unión 

de la RNA polimerasa en C. glutamicum (71), 

siendo la caja -10 la más conservada.  Estas dos 

cajas se encuentran separadas por 18 pb en el 

caso del gen gntP y 17 pb para gntK. Ambas 

regiones contienen secuencias Shine-Dalgarno 

(83) localizadas 4 y 7 pb aguas arriba del posible 

inicio de la trascripción de los genes gntP y gntK 
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respectivamente. Finalmente se ha localizado un 

posible sitio de unión CBS a una Proteína de 

Represión Catabólica para cada gen, homólogos 

a la secuencia descrita por De Crombrugghe y col. 

(28) como consenso de los sitios de unión a CRP: 
5’TGTGA-N6-ACACT3’ (Figura 11). No se ha 

localizado claramente ningún sitio de unión a un 

regulador gntR como el descrito para E. coli 

(ATGTTA-[N4]-TAACAT) (72). Esto concuerda 

con la ausencia de un regulador de los genes gnt 

en C. glutamicum y sugiere que estos genes se 

encuentran sometidos únicamente a la regulación 

del sistema de represión catabólica.  

 

Para comprobar esta hipótesis y establecer 

claramente la regulación de estas posibles 

secuencias promotoras se procedió a 

subclonarlas en vectores sonda de promotores. 

Se amplificó por PCR, utilizando los cebadores 

PgntK1/2 y PgntP1/2, las secuencias de 200 pb 

por delante de cada gen. Los fragmentos PgntK y 

PgntP obtenidos se subclonaron, por digestiones 

EcoRI-NdeI y BamHI-NdeI respectivamente, en el 

vector de E. coli sonda de promotores pJMFA24, 

obteniéndose las construcciones pJMFP y pJMFK. 

Las cepas de E. coli transformadas con estos 

plásmidos presentan resistencia frente a 

kanamicina hasta una concentración de 50 µg/ml 

en medio VB suplementado con glucónico como 

única fuente de carbono. Estos resultados 

sugieren que la RNA polimerasa de E. coli es 

capaz de reconocer las secuencias PgntK y PgntP 

como promotoras, pero que su actividad es débil. 

 

Posteriormente se subclonaron los fragmentos 

PgntK y PgntP, obtenidos por digestión EcoRI-

NdeI de las construcciones pJMFP y pJMFK, en el 

vector bifuncional pECMEL-1. Los plásmidos 

obtenidos pMELK y pMELP fueron conjugados en 

C. glutamicum utilizando kanamicina y acido 

nalidíxico como presión selectiva. Los clones que 

contienen pMELP (C. glutamicum MELP) y 

pMELK (C. glutamicum MELK) fueron analizados 

en medios TSA suplementados con distintas 

fuentes de carbono: glucónico, glucosa, manosa, 

fructosa y ribosa. Se han comprobado además 

que otros posibles fuentes de carbono no son 

metabolizables por C. glutamicum al crecer la 

cepa silvestre en medio mínimo suplementado 

con estos compuestos. Esto es debido a que 

probablemente no posea las actividades 

enzimáticas necesarias para transportar estos 

compuestos a través de la membrana: ácido 

láctico, glicerol, ácido acético, maltosa, manitol, 

arabinosa, galactosa y xilosa.   

 

En estos ensayos se pudo comprobar que, a 

excepción del acido glucónico, el resto de 

azucares produce un efecto de represión 

catabólica sobre ambas secuencias. Este efecto 

es mayor o menor según el compuesto que se 

trate. En orden creciente en cuanto concentración 

mínima necesaria para producir una represión 

significativa de estos posibles promotores, 

podríamos clasificar estos azucares de la 

siguiente forma: fructosa, ribosa, glucosa, 

manosa, ácido glucónico (Figura 13A).  

 

Estos ensayos se han realizado en medio 

complejo que presenta una composición que 

incluye un 0,2% de glucosa. La obtención de 

medios definidos utilizando la concentración de 

tirosina necesaria para estos ensayos ha sido 

difcultosa. Para corroborar estos resultados y 

semi-cuantificar los niveles de represion en cada 

azucar en medios definidos se han procedido a 

subclonar las secuencias PgntK y PgntP en el 

vector sonda de promotores                

pEM2GFPA.
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Figura 13. (A) Clones de C. glutamicum MELK y MELP sembrados en medio TSA suplementado con 1,5 g/l de tirosina, 500 mM CuSO4. y distintas concentraciones de monosacáridos. 

(B) Niveles de fluorescencia de las cepas C. glutamicum PGFP y KGFP crecidas en MMC suplementado con los monosacáridos indicados. 
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Para cuantificar los niveles de expresión asociada 

a posibles regiones reguladoras se puede utilizar 

el gen reportador GFP (Green Fluorescent 

Protein). Este gen codifica para una proteína que 

se excita a 480 nm de longitud de onda y emite 

una fluorescencia de 520 nm. Esto se puede 

detectar mediante un fluorímetro y los valores 

obtenidos se pueden considerar semicuantitativos. 

Se subclonaron las secuencias PgntK y PgntP por 

digestión EcoRI-NdeI de los vectores pJMFK y 

pJMFP respectivamente, en el plásmido 

pEM2GFPA. Los plásmidos recombinantes 

obtenidos pPGFP y pKGFP fueron transferidos 

por movilización a C. glutamicum, obteniendo 

transconjugantes C. glutamicum PGFP y C. 

glutamicum KGFP. Estas cepas fueron cultivadas 

en medios definidos de corinebacterias con 

glucosa o glucónico como fuente de energía, y 

posteriormente fueron analizados los niveles de 

expresión de GFP. Los resultados preliminares 

corroboran los anteriormente indicados con 

melanina en medio TSA, hay un efecto represor 

en presencia de cantidades crecientes de glucosa, 

obteniéndose una represión total por encima de 

un 5% en MMC (Figura 13B). 

 

Expresión controlada de genes 
Los estudios realizados con las secuencias 

promotoras gnt sugieren la posibilidad de utilizar 

estos promotores para controlar la expresión de 

genes variando la concentración de distintos 

monosacáridos en el medio de cultivo. Los 

vectores pPGFP y pKGFP son herramientas muy 

útiles en estudios en los que se combine una 

sobrexpresión controlada de un gen cuyos niveles 

de expresión pueden ser letales si superan cierto 

limite, y una localización celular del producto de 

fusión génica entre el gen de interés y GFP. Para 

comprobar esta hipótesis se realizo un 

experimento de subclonacion del gen divIVAcg en 

los vectores pPGFP y pKGFP. Para ello se realizó 

una digestión NdeI sobre la construcción 

pECAG3; el producto de esta digestión se sometió 

a una electroforesis en gel de agarosa al 0’8% 

obteniéndose dos bandas: una banda de 10 kb y 

una de 1,2 Kb. Se procedió a rescatar del gel de 

agarosa la banda de 1’2 Kb, el gen divIVAcg que 

no presenta codón de fin. Este fragmento se 

subclonó por NdeI en los vectores pGFPP y 

pGFPK obteniéndose las construcciones pPDG y 

pKDG respectivamente. Estas construcciones se 

conjugaron en C. glutamicum utilizando 

kanamicina y ácido nalidíxico en el medio de 

selección.   

 

La morfología de los transconjugantes obtenidos 

presenta unas alteraciones mucho mas atenuadas 

que la morfología observada en la sobrexpresión 

total del mismo gen en pECAG3, en el que se 

encuentra bajo el control de su propio promotor y 

en alto número de copias; la localización de 

DivIVAcg-GFP se mantiene en los polos (Figura 

14). Los niveles de expresión que se obtienen 

utilizando las regiones reguladoras gnt son bajos 

en medio complejos. Para obtener mayores 

niveles de expresión se requerirá crecer estas 

cepas en medios definidos con ácido glucónico 

como única fuente de carbono, en los que se 

observa el mínimo de represión catabólica sobre 

las secuencias Pgnt. Estos resultados sugieren la 

posibilidad de realizar un análisis de 

sobrexpresión controlada de cualquier gen 

fusionado a GFP utilizando los vectores pPGFP y 

pKGFP.  

 

Ramos (73) ha descrito que una fuerte 

sobrexpresión de ftsZ en corinebacterias es letal. 

El uso de los vectores bifuncionales pPGFP y 

pKGFP nos puede permitir realizar una 

sobrexpresión controlada de ftsZ y determinar qué
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Figura 14. Fotografía por contraste de fases y fluorescencia de las cepas (A) C. glutamicum PDG y (B) KDG.
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Figura 15. Fotografía por contraste de fases y fluorescencia de la cepa C. glutamicum PFG.
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alteraciones provocan letalidad cuando se eleve 

progresivamente la concentración de FtsZ.  

 

Se ha realizado una amplificación por PCR del 

gen ftsZ de C. glutamicum con sitios de corte NdeI 

en los extremos y sin codón de fin. El producto de 

la amplificación se ha subclonado en el vector 

bifuncional pPGFP obteniéndose la construcción 

pPFG. Este plasmido ha sido introducido por 

conjugacion en C. glutamicum; los 

transconjugantes obtenidos presentan una clara 

localización en el medio de la célula de FtsZ-GFP, 

sugiriendo que ftsZ no ha perdido su funcionalidad 

y sigue formando un anillo Z. Estos 

transconjugantes sin embargo presentan una 

morfología alterada, tendiendo a observarse 

células ligeramente romboidales (Figura 15). 

Futuros análisis de sobrexpresión en distintas 

concentraciones de glucosa en el medio 

permitirán establecer los niveles máximos de FtsZ 

que soporta C. glutamicum. 

 

Oclusión por nucleoide: regulación espacio-
temporal del anillo Z 
El fenómeno de oclusión por nucleoide es uno de 

los principales responsables de la regulación 

espacio-temporal del anillo Z en B. subtilis y E. 

coli. Una elevada concentración de material 

cromosómico en el medio de la célula inhibe la 

formación del anillo Z. Este efecto anula el inicio 

de la división celular hasta que no finaliza la 

replicación del material genético, asegurando así 

un correcto reparto entre las células hijas y una 

simetría espacial. 

 

Para estudiar este fenómeno en corinebacterias 

se realizaron experimentos de 

inmunofluorescencia utilizando anticuerpos 

policlonales frente a FtsZcg combinados con 

tinción de DNA por DAPI.  Las células utilizadas 

fueron cultivadas en medio mínimo de 

corinebacterias y las muestras se tomaron en una 

fase temprana del crecimiento para maximizar el 

número de células en pleno proceso de división.  

 

Las fotos obtenidas (Figura 17) revelan que el 

material genético durante su replicación y 

segregación, coexiste en la mitad de la célula con 

el anillo Z. Estos resultados sugieren que el 

fenómeno de oclusión por nucleoide en 

corinebacterias no tiene relevancia para la 

regulación temporal del anillo Z, lo cual es 

contradictorio con el modelo general adoptado 

para la regulación espacio-temporal del anillo Z 

propuesto en E. coli y B. subtilis. La regulación 

temporal de Z debe de estar condicionada por 

otros factores que posiblemente regulen de forma 

directa la expresión de ftsZ.  Un futuro estudio de 

las posibles secuencias promotoras de FtsZ 

permitirán esclarecer que tipo de regulación existe 

en su expresión a lo largo del ciclo celular.  

 

Análisis previos en nuestro laboratorio sugieren 

que puede haber una regulación en su expresión 

por el sistema Quorum Sensing. Se ha realizado 

una toma de células en distintas fases de la curva 

de crecimiento de las que se han obtenido 

extractos crudos para realizar un experimento 

Western-Blot. Los resultados de este ensayo 

indican que en fase tardía o de meseta los niveles 

de FtsZ bajan drásticamente. Esta bajada en la 

expresión probablemente sea debida a un efecto 

de freno en la división provocado por señales de 

QS liberadas en condiciones nutricionales no 

favorables.  

1 3 6 9 10 11

 
Figura 16. Comparativa por Western-Blot de la concentración 

de FtsZ en C. glutamicum 13869 a distintas DO (λ=600nm).
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Figura 17. Análisis de inmunofluorescencia anti-FtsZ (A) combinado con tinción de DNA por DAPI (B). 
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