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INTRODUCCIÓN

El proceso evolutivo de los seres vivos está basado en dos mecanismos fundamentales: la

variabilidad de los individuos y la selección de los mejor adaptados. En opinión de algunos

investigadores el más importante es el primero ya que, según ellos, no todas las variaciones

tienen necesariamente una ventaja adaptativa sino que muchas de ellas son neutras, pero se

pueden conservar dentro de una especie por tiempo indefinido y contribuir a su evolución

(Gould, 1994). La selección natural implica la adaptación de los organismos a las nuevas

condiciones ambientales, a través de la selección de los vanantes genéticos que resisten,

toleran o aprovechan mejor esas nuevas condiciones.

La factibilidad de reproducir y observar esos procesos en el laboratorio ha sido abordada por

varios investigadores (ver Weiner, 1995), quienes han utilizado diversos sistemas

experimentales, como por ejemplo: microorganismos (Travisano y col. , 1995) y peces (Endler,

1986). Los microorganismos, como la bacteria Escherichia coli, constituyen un buen sistema

experimental para este tipo de estudios ya que hacen posible el análisis no sólo de los cambios

en sus características fenotípicas, sino también de los cambios subyacentes en la. información

genética que tienen lugar tanto en condiciones no selectivas, como durante el proceso de

adaptación a diferentes condiciones ambientales.

Con objeto de analizar la convergencia o divergencia en los mecanismos celulares, genéticos y

moleculares implicados en la adaptación a la exposición crónica a la luz ultravioleta (UV), un

poderoso agente germicida que actúa dañando el material genético (ADN), en el laboratorio de



Genética Microbiana se ha estado investigando el proceso de adaptación de diferentes

subcultivos de Escherichia coli, considerados como subpoblaciones, a dicho agente selectivo

(Alcántara, 1995 a, b y c).

En general se ha observado que la adaptación de E. coli a esas condiciones experimentales se

manifiesta como un incremento en su resistencia a los efectos letales de la luz UV, resistencia

que puede ser debida ya sea a la optimización de algún sistema de reparación del ADN o a

una protección más eficaz del mismo. E. coli posee diversos mecanismos enzimáticos que

eliminan los daños en el ADN o restituyen las moléculas dañadas por agentes externos como

la luz UV . Puesto que, al igual que todos los organismos vivos, esta bacteria se ha enfrentado

desde su aparición en este planeta con los efectos genotóxicos de la luz ultravioleta solar ,

todos esos mecanismos han tenido el tiempo suficiente para evolucionar hasta alcanzar un

funcionamiento óptimo en su habitat natural; sin embargo, deben ser susceptibles de

modificarse si la bacteria es sometida gradualmente a un incremento en la exposición a la luz

UV. Si el proceso se repite en diferentes poblaciones del organismo el aumento en la

resistencia a dicho agente puede ocurrir a través de la selección de un solo mecanismo en

todos los casos, o por diferentes mecanismos seleccionados al azar entre los diferentes

sistemas de reparación o protección del ADN que posee la bacteria. Si el mecanismo

seleccionado corresponde a un determinado sistema de reparación, su estudio puede dar

además indicios acerca del tipo principal de lesión letal y del mecanismo de acción del

producto genético involucrado en la resistencia a la luz UV.



En este trabajo se presentan los resultados obtenidos en la identificación del gen o genes

implicados en la resistencia a UV de una de las 5 poblaciones derivadas por exposición

repetida a dosis crecientes de luz UV de E. coli PQ30. Los datos indican que la mutación

causante del fenotipo se localiza en un solo gen, ya que la inserción del fragmento de ADN

miniTn5 en dicho gen, ocasiona la pérdida de la resistencia y el retorno al fenotipo original. El

gen en cuestión se denomina radA, situado en el minuto 99.6 del cromosoma de E. coli y

requerido para la reparación eficiente de rupturas dobles en el ADN.

MATERIALES Y MÉTODOS

I) Bacterias.

Las cepas de E. coli utilizadas aparecen en la Tabla 1.

II) Inserción del miniTn5 en PQ30-801

La introducción del miniTn5 en PQ30-801 se hizo por conjugación con la cepa S17 pUT

miniTn5 de acuerdo al método descrito por De Lorenzo y Timmis (1994). Para las extracciones

y electroforesis del ADN cromosómico y plasmídico se siguió la metodología descrita por

Sambrook y colaboradores (1989). El tiempo de conjugación entre las cepas S17 y PQ30 fue

menor de 60 minutos ya que con tiempos mayores se observó, al extraer y analizar por

electroforesis el ADN de la cepa receptora, la presencia de ADN del fago Ip/r, evidencia de que

parte del cromosoma de la bacteria donadora había sido transmitido junto con el plásmido pUT

lo cual fue corroborado por la aparición de placas virales en exconjugantes obtenidos con

tiempos de conjugación largos. Durante la conjugación la cepa S17 transmite el plásmido pUT



miniTn5, a partir del cual el miniTn5 brinca al cromosoma de la bacteria receptora, en este caso

PQ30-801, donde se inserta al azar. Puesto que PQ30-801 carece de los elementos,

codificados por Ipir , necesarios para que el plásmido pUT se duplique, éste se pierde en poco

tiempo.

TABLA 1.- CEPAS BACTERIANAS

CEPA

PQ30

PQ30-801

PQ30-801 miniTn5

S17

CSH120

CSH122

CSH123

GENOTIPO IMPORTANTE

sfiA . :Mud(Ap lac)cts lac dU169 (Quillardet y Hofnung, 1985)

igual que PQ30 pero resistente luz UV

igual que PQ30-801 pero con la inserción de miniTn5

pUT min¡Tn5 phoAJpir recA (De Lorenzo y Timmis, 1994)

metB zje-2005 : :Tn10 Hfr P4X (Miller, 1992)

zed-977 : :Tn10 Hfr KL16 (Miller, 1992)

thiA : Tn10 Hfr KL14 (Miller, 1992)

Una vez terminada la conjugación, la mezcla de bacterias se sembró en cajas selectivas, es

decir cajas donde crecen los exconjugantes pero no los progenitores; la cepa S17 fue

contraseleccionada con tetraciclina (30 mg/ml) y PQ30 con kanamidna (70 mg/ml). Las cajas se

incubaron a 37°C durante 48 horas.

III) Purificación de PQ30-801-1 miniTn5

En virtud de que la inserción del miniTn5 en el cromosoma de £ coli ocurre al azar, fue



necesario purificar las bacterias en las que la inserción ocurrió en el sitio de interés ; en este

caso en el gen responsable de la resistencia a UV de PQ30-801. Para ello se probó

cualitativamente la resistencia a UV de 1500 clones exconjugantes kanR tetra" haciendo réplicas

de cada uno de ellos e irradiándolos con 60 y 80 Jim2, los clones que mostraron poco o ningún

crecimiento a esas dosis de luz UV fueron aislados, cultivados y probados por tres veces

consecutivas a fin de tener clones puros.

A partir de esos 1500 clones se obtuvieron al final 9 clones que, según la prueba de

crecimiento después de la exposición a 60 y 80 J/m2 , habían perdido la resistencia a UV.

Puesto que muy probablemente esos 9 clones poseen la misma inserción, se eligió uno de ellos

para proceder al mapeo genético de dicha inserción. Este clon fue denominado PQ30-801-1

miniTn5.

IV) Mapeo genético de la inserción del miniTn5 en PQ30-801-1

Para la localización del miniTn5 en E. coli PQ30-801-1 se siguieron las técnicas usuales de

conjugación Hfr y de transducción con P1 descritas por Miller (1992). El miniTn5 fue

transferido, por transducción con el fago P1, de la cepa PQ30-801-1 a las cepas Hfr CSH120,

CSH122 y CSH123 de E. coli, las cuales se conjugaron entonces con la cepa progenitura

PQ30. En el caso de conjugación interrumpida la interrupción se hizo a diferentes tiempos con

un movimiento vigoroso durante 30 segundos, y para los experimentos de gradiente de

transmisión la conjugación duró 90 minutos ; en ambos casos una vez terminada la conjugación

se agregaron 2 mi de medio LB y los tubos se incubaron a 37° C durante 2 horas para dar

oportunidad a los recombinantes de segregar y de expresarse. La selección de los



recombinantes se efectuó en agar LB adicionado con kanamicina (70mg/ml) y tetraciclina

(30mg/ml); el primer antibiótico selecciona las bacterias que adquirieron el miniTn5 y el

segundo las que adquirieron el Tn10, otro transposón que las tres cepas Hfr tienen insertado en

lugares conocidos de su cromosoma. La contraselección de las cepas Hfr fue por medio de

rifampicina a 70 mg/ml.

V) SUPERVIVENCIA A UV

Para las pruebas cualitativas de sensibilidad a UV , las cajas con agar LB e inoculadas con las

bacterias a probar, simplemente se expusieron, dependiendo de las dosis requeridas, a una o

dos lámparas de mercurio de 15 watts cuya principal emisión es a 254 nm.

En la determinación cuantitativa de la supervivencia a UV, las células de las cepas a probar, en

fase exponencial de crecimiento, fueron centrifugadas y resuspendidas en buffer de fosfatos

0.02M. La irradiación con UV se llevó a cabo por exposición de estas suspensiones celulares a

diferentes dosis mientras eran agitadas suavemente para lograr una exposición uniforme.

Después de la irradiación, se diluyeron en buffer de fosfatos 0.02M, se sembraron en agar LB y

se incubaron a 37°C.

RESULTADOS

De la conjugación entre las cepas S17 pUT miniTn5 phoA y PQ30-801 se aisló y purificó un

exconjugante kanR
: provisionalmente denominado PQ30-801-1, el cual tiene el miniTn5

insertado en un gen cuya inactivación provocó la pérdida de la resistencia a UV de PQ30-801

En base a ciertas evidencias se ha supuesto que dicho gen es el que confiere el fenotipo



resistente a UV en la cepa derivada de PQ30 ; sin embargo, es necesaria la comprobación

directa de esta aseveración mediante la clonación y transferencia del gen a una cepa normal

de E. coli.

El mmiTn5 insertado en PQ30-801-1 fue transferido por transducción con el fago P1 a tres

diferentes cepas Hfr de E. coli: CSH120, CSH122 y CSH123, en las que por recombinación

homologa se situó en el mismo lugar que ocupa en PQ30-801-1. Esas tres cepas Hfr se

cruzaron con PQ30 F" para localizar la inserción del min¡Tn5, ya sea por conjugación

interrumpida o por gradiente de transmisión.

Las tres cepas Hfr utilizadas difieren en los puntos de origen de transmisión del cromosoma y

en la posición del transposón Tn10, de tal manera que al comparar los datos obtenidos con ellas

se puede, en teoría, localizar con bastante precisión el miniTn5. Los orígenes de transmisión y

posición del Tn10 se dan a continuación :

CEPA TIPO DE Hfr ORIGEN Tn10

CSH120 P4X minuto 7 minuto 94.5

CSH122 KL16 minuto 62 minuto 43

CSH123 KL14 minuto 67 minuto 90

El cromosoma de E. coli es una molécula circular cerrada de ADN, la cual se ha dividido en 100

partes o minutos, con el fin de localizar con precisión los diferentes genes de la bacteria. Las

tres cepas también difieren en la dirección en la que transmiten el cromosoma, siendo en

CSH120 y CSH122 en la dirección de las manecillas del reloj, y en CSH123 en la dirección

contraria. El tiempo de transmisión esperado para el Tn10 es el siguiente: CSH120: 12 5



minutos, CSH122 : 19 minutos, y CSH123: 23 minutos (fig.1)

De acuerdo con los datos obtenidos en los experimentos de conjugación interrumpida en

CSH120 (fig. 2), el miniTn5 fue transmitido casi desde el principio y el Tn10 de 15 a 20 minutos

después. Tomando en cuenta que el origen de transmisión del cromosoma en esta cepa Hfr

está localizado en el minuto 7 y que el Tn10 está insertado en el minuto 94, el miniTn5 estaría

situado entonces en algún punto entre esos dos lugares. Esta ubicación es corroborada por los

resultados obtenidos con las cepas CSH122 y CSH123; en la primera, cuyo origen de

transmisión del cromosoma está en el minuto 62 y el Tn10 en el minuto 43, el miniTn5 pasó

unos 40 minutos después que el Tn10 (fig. 3); y en la segunda, con origen de transmisión

cromosómica a los 67 minutos y el Tn10 en los 90 minutos, el miniTn5 pasó después que el

Tn10 (fig. 4). Aunque todos estos datos indican que el miniTn5 está insertado en la zona

comprendida entre el minuto 94 y el minuto 7 pasando por el cero, no permiten ubicar de una

manera más precisa el miniTn5 ; para ello fue necesario adoptar otro método llamado gradiente

de transmisión

T*IO

CSH120 CSH122

T«io

CSH123

Fig.1- Origen y dirección de transmisión del cromosoma circular y localización de la inserción

del Tn10 en las cepas Hfr: CSHÍ20, CSH122 Y CSH123 de E. coli (Miller, 1992).



FIQ.2.-CONJUGACIÓN ENTRE CSH12O HfrP4X m¡n¡Tn5 (801-1) Y
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FIG.3.-CONJUGACIÓN ENTRE CSH1 22 Hfr miniTn5 (801 -1) Y PQ30:
TIEMPO DE TRANSMISIÓN DE LOS TRANSPOSONES min¡Tn5 Y Tn1 O
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FIG.4.-CONJUGACIÓN ENTRE CSH1 23 HfrKLI 4 min¡Tn5 (801 -1) Y P1 30 tetS:
TIEMPO DE TRANSMISIÓN DE LOS TRANSPOSONES m¡niTn5 Y Tn1 O

100

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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Ese método se basa en que durante la conjugación existe un gradiente de transmisión de los

marcadores genéticos causado por la destrucción de los puentes de conjugación y la ruptura al

azar del ADN transferido. Por lo tanto, mientras más lejano esté un marcador genético del

origen de transmisión del cromosoma, menos frecuente será su aparición en la descendencia

(Miller, 1992). Los datos analizados directamente indican que para el caso de CSH120 el

miniTn5 fue transmitido antes que el Tn10, ya que alrededor de cada tres exconjugantes

resistentes a kanamicina (kanR) uno era resistente a tetraciclina (tetraR). Si la transmisión del

cromosoma en esta cepa se inicia en el minuto 7 y procede hacia 0, 90, 80 etc., y si el Tn10 se

localiza en el minuto 94, entonces el miniTn5 estará otra vez situado entre el minuto 94 y el

minuto 7, pasando por el minuto cero. En esa zona de 13 minutos se encuentran varios genes

relacionados con el metabolismo del ADN que podrían afectar en un momento dado la

resistencia a luz UV de £. coli; entre ellos están polC, polB, radA, dnaTy dnaC. En la cruza

con CSH122 el miniTnS es transmitido mucho después que el Tn10, ya que solo el 1.8 % de los

exconjugantes que recibieron el Tn10 recibieron también el min¡Tn5; si en esta cepa el

cromosoma se empieza a transmitir en el minuto 62 y el Tn10 se halla en el minuto 43, entonces

el min¡Tn5 debe estar muy lejos de esa zona y cerca del minuto 0. En la cruza con CSH123 el

miniTn5 es transmitido también después que el Tn10 pero no tanto como en el caso anterior,

en este caso el 3.6 % de los exconjugantes que recibieron el Tn10 recibieron también el

miniTn5 ; sin embargo, en este caso no es posible dar una localización aproximada de él.



Para tratar de situar con mayor precisión el min¡Tn5 en estas cepas, se procedió a analizar

100 exconjugantes para cada caso. De dicho análisis se obtuvo lo siguiente : Para la cepa

CSH120 : a).- Del análisis de 100 clones tetraR se desprende que el miniTn5 está junto al

Tn10 o es transmitido antes que él , y que la mutación metB es transmitida después que el

Tn10. b).- Del análisis de 100 clones kanR se desprende que el Tn10 es transmitido poco

después que el miniTn5 y que la mutación metB es transmitida después que los dos

transposones; de acuerdo con esto, el orden más probable de transmisión es : miniTn5,

Tn10, metB. Para la cruza con CSH122 : a).- del análisis de 100 clones tetraR resulta que

el min¡Tn5 es transmitido mucho tiempo después que el Tn10 ; y del análisis de 100 clones

kanR que el Tn10 es transmitido después que el miniTn5, dato que no concuerda con los

demás. Finalmente, en el caso de la cruza CSH123 lo único que se puede decir es que el

miniTn5 es transmitido mucho tiempo después que el TN10.

De todo esto y de los valores del gradiente de transmisión del miniTn5 y de metB en la cruza de

CSH120 y PQ30 se concluye que lo más probable es que el miniTn5 esté insertado en el

minuto 98.5 del mapa genético de E. coli. donde el gen más cercano, relacionado con

sensibilidad a daño en el ADN, es radA. Una evidencia, incidental, en favor de que

efectivamente se trata del gen radA es el hecho de que de la transducción de la fusión

radA: :miniTn5 a partir de la cepa PQ30-801-1, se obtuvieron 2 transductantes termosensibles,

es decir, que no crecen a 37°C pero si a 30°C, parecidos a los que se obtuvieron cuando el

gen radA fue descubierto y mapeado genéticamente por transducción con el fago P1 ; en

ambos casos el gen cotransduce con un carácter no identificado que confiere termosensibilidad

(Diver, etal., 1982).



En resumen, los datos obtenidos en el mapeo genético indican que la inserción del miniTn5 en

PQ30-801 se llevó a cabo en el gen radA. Como ya dijimos antes, bien podría ser que éste no

fuera el gen responsable de la resistencia a UV de esa cepa bacteriana y que la disminución en

la supervivencia a UV, provocada por la inserción del miniTn5, fuera solo un artificio creado por

la deficiencia general en reparación del ADN debida a la pérdida de la función radA. En un

intento por resolver este problema se puede utilizar el principio que Salles y col. (1994)

apli aron en la identificación de los genes que participan en la resistencia de E. coli a la

toxicidad del cisplatino . Dicho principio consiste en la observación del efecto que una

determinada mutación en un gen de reparación tiene sobre la resistencia a un agente

genotóxico, si la sensibilización causada por dicha mutación es mayor en la cepa resistente que

en una cepa normal, se puede concluir que el gen en cuestión participa en la resistencia a ese

agente. En nuestro caso la aplicación de ese principio consiste en la observación del efecto que

la fusión radA :: miniTn5 causa sobre la supervivencia a la luz UV tanto en una cepa normal

como en la cepa resistente a UV : si la resistencia a UV de PQ30-801 reside en radA, entonces

la inserción del miniTn5 debe tener un efecto mucho más notable en esa cepa que en la cepa

progenitura PQ30. Las figuras 5 y 6 muestran la relación dosis-supervivencia a UV de los dos

tipos de cepas ; como se puede observar, mientras que en PQ30-801 dicha fusión provoca una

sensibilización de más de tres órdenes de magnitud ; en la cepa progenitura PQ30, en el mejor

de los casos, dicha sensibilización es de sólo un orden de magnitud.



FIG.5.-SUPERVIVENCIA A UV DE PQ30,
PQ30-801 YPQ30-801-1 miniTn5
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FIG.6.- SUPERVIVENCIA A UV DE PQ30 Y 3
TRANSDUCTANTES (A, B y D) m¡niTn5 (801 -1)
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DISCUSIÓN

El proceso de adaptación de una población a un factor ambiental que ejerce una fuerte presión

selectiva, requiere la modificación de la información genética codificada en el ADN. Esta

modificación de la información puede llevarse a cabo por medio de la adquisición de nuevo

material genético o por mutaciones en el ADN que confieren nuevos caracteres fenotípicos a

los organismos que los poseen. En la naturaleza las. mutaciones genéticas ocurren al azar

dentro del genoma y no se conoce ningún mecanismo que propicie la aparición de un tipo

particular de mutación; por lo tanto, la adaptación de los organismos a un agente selectivo

implica la selección de mutaciones producidas al azar. Sin embargo, es posible que no todas

esas mutaciones posean el mismo valor adaptativo, en cuyo caso, la selección tendrá lugar

sobre la que confiera la mayor ventaja.

Los microorganismos, como E. coli, constituyen un buen sistema experimental en el que es

posible probar la validez de las suposiciones anteriores. En ellos, además de poder analizar las

alteraciones en la información genética asociadas con un fenotipo particular, también es

posible estudiar los mecanismos de adaptación a algún factor ambiental experimental y repetir

el proceso cuantas veces se quiera en condiciones controladas.

La adaptación de E. coli a una alta incidencia de luz ultravioleta, proporciona un modelo

experimental excelente para analizar lo anterior: la radiación UV induce las mutaciones

genéticas y al mismo tiempo selecciona los individuos que resisten mejor sus efectos letales ;



dando por resultado poblaciones o cepas bacterianas fenotípicamente resistentes a UV. Al

aplicarse este modelo experimental en nuestro laboratorio, se obtuvieron 5 cepas o poblaciones

de E. coli PQ30 resistentes a UV; una de ellas, PQ30-801, fue analizada con mayor detalle

lográndose identificar a radA como el gen donde presuntamente se halla la mutación que le

confiere mayor resistencia a la luz UV.

Este gen fue identificado por primera vez por Diver y colaboradores (Diver, et al., 1982), como

uno de aquellos cuyas mutaciones afectan la sensibilidad de E. coli a luz UV, rayos X y

metilmetanosulfonato. Por mapeo por transducción con el fago P1 radA fue localizado en el

minuto 99.6 del cromosoma bacteriano, y posteriormente, Sargentini y Smith (1986)

observaron que junto con varios otros genes participaba en la reparación de rupturas dobles en

el ADN, un tipo de lesiones que se producen cuando ambas cadenas de la molécula se rompen

por acción de algún agente físico o químico, o por resultado de procesos enzimáticos normales

en el ADN. Las rrv itaciones en el gen radA retrasan la reparación de dichas lesiones sin llegar

a eliminarla por completo, ya que si se da el tiempo suficiente, el proceso se completa al igual

que en una cepa normal (Sargentini y Smith, 1986).

El hecho de que la mutación causante de la resistencia a UV de PQ30-801 se encuentre en

r-iriA, sugiere que las rupturas dobles del ADN pueden llegar a convertirse en un factor

limitante para la supervivencia celular en un ambiente con alta incidencia de luz UV. Esto

resulta un tanto extraño en virtud de que la radiación UV no produce directamente ese tipo de

lesiones (revisado por Friedberg, 1984), aunque si podrían producirse en forma secundaria



debido a la duplicación incompleta de ADN irradiado masivamente o al procesamiento

enzimático de las lesiones inducidas a altas dosis de luz UV.

Como vimos en la sección de resultados, la introducción de la fusión radA : :miniTn5 en una

cepa normal de E. coli, como PQ30, no afecta mayormente la supervivencia a radiación

ultravioleta. De ello se deduce que radA no es muy importante para la bacteria en condiciones

normales, como lo podrían ser uvrA y recA por ejemplo, cuyas deficiencias provocan una gran

sensibilidad a la luz UV. Si la adaptación de E. coli a una alta incidencia de luz UV ocurre

preferentemente a través de la modificación de genes que normalmente no tienen mucha

importancia, entonces es probable que en las otras cepas resistentes a luz UV se hayan

seleccionado mecanismos parecidos ; sin que esto implique que en todas ellas sea el mismo

gen radA el afectado.
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