
138 Iztúriz y Ramírez

INTRODUCCIÓN

Nuestro laboratorio investiga el metabolismo del
gluconato en E. coli en un contexto fisiológico y genético,
con el objeto de contribuir al conocimiento de la regulación
de la expresión genética en procariotas. Este tipo de
estudio requiere del uso de cepas mutantes con
marcadores genéticos particulares, que resultan útiles en
diversas metodologías, como conjugaciones,
transducciones generalizadas mediada por el bacteriófago
P1, mapeos genéticos de mutaciones y en la construcción
de cepas particulares. En este respecto, nuestros estudios
han involucrado al transposón Tn10, un elemento genético
móvil de 9.400 pb ampliamente usado, no solo como
marcador genético sino también como herramienta en
técnicas de mutagénesis 5,7,15.

El transposón Tn10 posee extremos invertidos
repetidos de 1.400 pb y cada uno de ellos (referidos como
IS10R e IS10L) es, en sí mismo, un elemento transponible.
Toda la información necesaria para la transposición está
contenida en estos dos elementos; más aún, debido a
que los 6.600 pb entre ellos, incluye el determinante de
resistencia a tetraciclina (TetR) de 2.500 pb, las cepas de
E. coli que portan Tn10 son resistentes a este antibiótico.

Actualmente existen colecciones de cepas de E. coli
con el transposón inserto en diferentes regiones del
cromosoma bacteriano 12,17. En nuestro laboratorio se
dispone, entre otras, de la mutante de E. coli  DF601 (fdp,

zjf::Tn10), la cual hemos utilizado como donadora del
marcador TetR identificada como portadora de un
transposón Tn10 inserto en la región del minuto 95.3 6,
precisamente la posición señalada para gntS, un gen
regulador de nuestro interés. Aunque este gen fue
reportado inicialmente como responsable de un transporte
para gluconato en E. coli, hemos demostrado que en vez
de ello, codifica un regulador que controla la expresión
de una gluconoquinasa codificada por el gen gntV 2,11. En
efecto, cuando la mutante de E. coli  C177  8, dependiente
de esta actividad para utilizar gluconato, se transdujo a
TetR con el bacteriófago P1 cultivado en la cepa de E. coli
DF601, produjo transductantes  fdp+ y fdp- que
mantuvieron sus fenotipos de utilizar gluconato. Dos
transductantes representativas designadas como E. coli
TI118(fdp+) y TI121(fdp-), fueron conservadas para
estudios posteriores; la primera de ellas investigada en
detalle, originó derivadas incapaces de metabolizar
gluconato cuando se les curó del transposón. Fue
asumido que tal fenotipo se debió a la deleción total o
parcial de gntS, ocurrida como consecuencia de la
escisión espontánea e inespecífica del transposón por
recombinación ilegítima. De interés resultó, que en una
derivada curada, estudiada en detalle, la incapacidad para
utilizar gluconato fue causada, no por la carencia de
transporte para este sustrato, sino de la actividad de
gluconoquinasa. Por cuanto el gen responsable de esta
actividad mapea en la región del minuto 96.8, distante
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ABSTRACT: The vicinity of the Tn10 transposon insertion site, carried by the Escherichia. coli mutant DF601, contains the gene
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del sitio de inserción asignado al transposón, los
resultados sugirieron a gntS como un regulador  positivo3,9.

Debido a que el clonamiento y caracterización de gntS
se hicieron necesarios para la continuidad de nuestros
estudios, nos propusimos inicialmente a ubicarlo en el
cromosoma bacteriano; para ello se analizó, con base a
la secuencia suministrada por GenBank, la región de
inserción asignada al transposón (min. 95.3), para
identificar, entre los marcos de lectura abiertos (ORFs)
de la misma, aquellos con características de regulador.
Esta búsqueda identificó al ORF f251 como presunto
regulador; sin embargo, transformaciones realizadas con
él y otros de la región, una vez clonados, no
complementaron la función perdida en mutantes gntS 1.

El presente trabajo fue dirigido a la localización
molecular del sitio de inserción del transposón Tn10 en
mutantes de E. coli construidas para el  estudio del locus
gntS involucrado en la regulación del metabolismo del
gluconato. Utilizando la técnica de PCR inverso 13, hemos
amplificado y analizado la secuencia de la región
cromosómica vecina al extremo IS10R del transposón en
las tres mutantes de E. coli investigadas, ie., DF601, T1-
118 y TI-121, lo cual permitió ubicar un único sitio de
inserción en ellas, que interviene en cada caso el ORF
ytfN en la posición nucleotídica 4442377, incluida en la
región del min. 95.8 del mapa genético. Este sitio, diferente
al inicialmente señalado en la cepa de E. coli DF601, debe
ser descrito como zjh::Tn10  en vez de zjf::Tn10.
Adicionalmente, los resultados indican sin ambigüedad
la región cromosómica a investigar para lograr el
clonamiento y caracterización de gntS y señalan la
conveniencia de la técnica de PCR inverso, para precisar
sitios de inserción de cualquier elemento genético, antes
de avanzar estudios moleculares con ellos.

MATERIALES Y METODOS

Cepas Bacterianas

Las cepas bacterianas  de E. coli utilizadas, se
describen en la Tabla I.

Medios de cultivo y condiciones de crecimiento

Las células se cultivaron aeróbicamente, a 37 °C en
caldo Luria-Bertani (LB). También se utilizaron placas de
agar LB. De ser necesario, el medio de crecimiento se
complementó  con ácido DL-α-ε-diaminopimélico (500 µg/
ml) y/o tetraciclina (15 µg/ml).

Aislamiento y purificación del DNA cromosomal de E. coli

Se utilizó una modificación de métodos reportados,
adaptada a pequeños volúmenes de cultivo 14. Se inoculan
5 ml de caldo LB con 0.1 ml de la cepa de E. coli de interés
(previamente crecida a partir de colonia aislada en 2 ml
del mismo medio) y se incuban durante la noche. El cultivo
se centrifuga a 6.000xg durante 10 min., se resuspende
el sedimento en 2.5 ml de solución de lisis (Tris-HCl 25mM,
Glucosa 50 mM, EDTA 10 mM, Lisozima 2 µg/ml), se le
agregan 250 µl de SDS (10%), se mezcla suavemente
por inversión hasta que la solución aclara y de seguida,
se realiza una extracción con cloroformo-fenol. A la fase
acuosa se le agrega 0.1 volumen de citrato de sodio (3M)
y se precipita el DNA con 2.5 volúmenes de etanol. El
DNA precipitado se extrae con una varilla de vidrio
(spooling), se sumerge en 1 ml de etanol (70%), se
centrifuga a 14.000xg durante 10 seg y, finalmente se
resuspende en 250 µg/ml de buffer TE.

Manipulación del DNA

Se aplicaron metodologías de DNA recombinante
convencionales 16. Las enzimas se utilizaron de acuerdo
a las recomendaciones de las casas proveedoras.

Digestión de DNA cromosomal y circularización de
fragmentos

En cada caso, entre 1.5 y 2 µg de DNA se
resuspendieron en 145 µl de buffer de digestión
contenidos en un tubo de 1.5 ml y la mezcla, una vez
complementada con  5µl de HpaII ( 5 u/µl), se incubó
durante la noche a 37 °C. Seguidamente, se le añadió 1
µl más de enzima y se incubó de nuevo durante una hora
en las mismas condiciones a fin de garantizar una
digestión completa. Para purificar la suspensión de DNA,
se realizó entonces una extracción con cloroformo-fenol,
se recuperó el DNA mediante precipitación con 2
volúmenes de etanol y 0.1 volumen de 3 M CH

3
COONa;

seguidamente, el precipitado se resuspendió en 100 µl
de H

2
O

dd
. Para obtener fragmentos circularizados, a 0.4

µg de DNA una vez digeridos con HpaII y purificados, se
le añadió buffer de ligamiento

 
 y 1 u/µl de T4 DNA ligasa.

La mezcla se incubó durante la noche a 15 °C. La reacción
fue entonces detenida mediante incubación a 68 °C
durante 15 minutos. La obtención de fragmentos circulares
se confirmó mediante electroforesis en geles de agarosa.

Reacciones y condiciones del PCR inverso.

La reacción de PCR inverso 13 se realizó utilizando la
enzima Taq DNA polimerasa (Invitrogene-Life
Technologies). Los iniciadores para PCR (Invitrogene-Life

Cepa Genotipo Origen

C177 HfrG Δ(bioH-gntT-malA-glpD-asd-gntUKR) his gnt177 Este laboratorio 8

DF601 F- fdp3 edd zwf galK1thi metB pps1 pyrD str  sup zjf::Tn10 D.F. Fraenkel 6

TI118 HfrG Δ(bioH-gntT-malA-glpD-asd-gntUKR) gnt177 zjf::Tn10 his Este laboratorio9

TI121 HfrG Δ(bioH-gntT-malA-glpD-asd-gntUKR) gnt177 zjf::Tn10 his fdp3 Este laboratorio9

Tabla I . Cepas de Escherichia coli

Símbolos de marcadores genéticos de acuerdo a Berlyn y col. 4
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Technologies) fueron diseñados a partir de la secuencia
de Tn10  5. Para la primera reacción de PCR se utilizaron
los iniciadores:
P1 (Tm 51 °C; 5’-ACATGAAGGTCATCGATAGCAGGA-3’)
P2 (Tm 52 °C; 5’-GGCTGTTGAGTTGAGGTTGACGAA-3’)
y se siguió el siguiente protocolo: Desnaturalización inicial

a 94 °C, seguida de alineamiento a 50 °C (ambas durante
1 min.) y de extensión a 72 °C durante 1.5 min. Este ciclo
se repitió 35 veces y se finalizó con una extensión a 75
°C durante 5 min. El producto de la primera reacción de
PCR se diluyó 1/10 en H

2
O

dd
,y se utilizó 1 µl como molde

para una segunda reacción de PCR utilizando los
iniciadores de restricción:

 

Digestión con Hpa II 

y 

  IS10-R tetC tetD 

HpaII 

tetA 

HpaII 

Secuencia  

Genómica 

B 

PE3 P1 P2 PB4 

Tn10 Secuencia  

Genómica 

Sitio de inserción de Tn10 
Secuencia  

Genómica 
A 

PE3 PB4 

Primer PCR (P1+P2) 

sitio 

HpaII 

Secuencia  

Genómica 
C 

PE3 

P1 

P2 

PB4 

tetC 

tetD 

tetA 

D 

Segundo PCR (PE3+PB4) 

Secuencia  

Genómica 

E 

Figura 1. Diagrama del procedimiento de PCR inverso para localizar el sitio de inserción de Tn10 en el cromosoma de E. coli. A;
arreglo de inserción que señala un sitio a identificar. B; la región cromosómica de interés a amplificar es la localizada inmediata a
la región 3’ de IS10R. Se muestran los sitios de reconocimiento de la enzima de restricción utilizada y las regiones de homología
con los iniciadores P1, P2, PE3 y PB4 para las sucesivas reacciones de PCR. C; DNA circular, producto del ligamiento del
fragmento mostrado en B. D; fragmento que resulta de la reacción de PCR con los iniciadores P1 y P2 y E; fragmento a identificar
por análisis de secuencia, que resulta de la reacción de PCR con los iniciadores PE3 y PB4.
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PE3 (Tm: 58°C; 5’-GGAATTCCAACAGTAATGGGCCA
ATAACACCG-3’) y PB4 (Tm: 62°C; 5’-CGGGATCCCGA
GTTCGCACATCTTGTTGTCTG-3’). En este caso el
protocolo consistió en una desnaturalización inicial a 94
°C, seguida de alineamiento a 60 °C y de extensión a 72
°C (1 min. en cada caso). Tal como en la primera reacción,
este ciclo se repitió durante 35 veces y se finalizó con
una extensión a 75 °C durante 5 min.

Secuenciación del DNA y análisis de las secuencias.

La secuenciación automatizada (Perkin-Elmer
sequencer ABI PRISMTM 377) se realizó en el Centro de
Secuenciación y Análisis de Ácidos Nucleicos del Instituto
Venezolano de Investigaciones Científicas (CeSAAN-
IVIC). El análisis de las secuencias se realizó con base al
programa DNAMAN  versión 3.2 (Lynnon Biosoft) y otros
vía Internet (http://molbiol-tools.ca). La búsqueda de
homología con secuencias nucleotídicas y proteicas
reportadas en la base de datos del GenBank del National
Center for Biotechnology Information (NCBI), se hizo vía
Internet (http://www.ncbi.nlm.nih.gov) empleando los
servicios BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) y
RETRIEVE. Igualmente se utilizaron las bases de datos
del Proyecto Genoma de E. coli, GenoBase 4.0 (http://
ecoli.aist-nara.ac.jp) y Colibri (http://genolist.pasteur.fr/
Colibri).

RESULTADOS

Amplificación de la región del cromosoma de E. coli
adyacente al sitio de inserción del transposón Tn10.

La figura 1 muestra en diagrama, las consideraciones
para la amplificación de la secuencia de DNA del
cromosoma de E. coli, inmediata a la región 3’ de la
secuencia IS10R del transposón Tn10.

Figura 2. Gel de agarosa 0.8%. 1) 1kb DNA  ladder. 2) DNA
cromosomal aislado de la cepa de E. coli TI118. 3) DNA
cromosomal digerido con la enzima de restricción HpaII. 4) DNA
cromosomal digerido con HpaII y ligado con la enzima T4 DNA
ligasa. 5) Producto del PCR realizado con los iniciadores P1 y
P2. 6) Producto del PCR realizado con los iniciadores PE3 y
PB4.

Basado en el análisis de secuencia de Tn10  5, se
seleccionó la enzima HpaII para realizar el experimento.
Esta enzima reconoce la secuencia CCGG, y en
consecuencia los sitios HpaII sobre el DNA genómico,
con la probabilidad de que uno ocurra en la vecindad de
inserción de Tn10 en el extremo IS10R. La presencia en
el transposón de un único sitio HpaII a 2.703 pb del
extremo 3’ (IS10R) y el que ocurre en el cromosoma
bacteriano en dirección 3’, fue lo que permitió seleccionar
la región genómica de interés (Fig. 1B). Una vez
circularizados los fragmentos generados por la digestión
con HpaII y subsiguiente ligamiento (Fig.1 C), la secuencia
adyacente al transposón se amplificó utilizando los
iniciadores P1 y P2. El producto obtenido resultó de 1.800

Figura 3. Ensamblaje de complementaridad de las secuencias obtenidas de los fragmentos del PCR2 de la cepa de E. coli DF601
con los iniciadores de restricción PE3 y PB4 respectivamente, la secuencia correspondiente al transposón (formato en gris y
subrayado) y aquella correspondiente a la secuencia genómica.

                                                PE3   
           5 ’GGAATTCCAACAGTAATGGGCCAATAACACCG......  
      3’CCTTAAGGTTGTCATTACCCGGTTATTGTGGCCGGTCA  
  
TGTCTGACAGCTGCGCCGTGCCGCTGGCGTTGACGATCCCTTGACTGGAATCGATATCCAGGGC 
ACAGACTGTCGACGCGGCACGGCGACCGCAACTGCTAGGGAACTGACCTTAGCTATAGGTCCCG 
  
GTCCAGTTTAGTATTGCCGTCAATGCTGCTCACTTTCAGCAGCATGGTGCTCACGGTGATGTCC 
CAGGTCAAATCATAACGGCAGTTACGACGAGTGAAAGTCGTCGTACCACGAGTGCCACTACAGG 
  
GTGTCGCCCGTCACGCGCAGCTGCTCGCCCTTAAACTCTTCAATGTTCAGGTTAAGCGCTGATG 
CACAGCGGGCAGTGCGCGTCGACGAGCGGGAATTTGAGAAGTTACAAGTCCAATTCGCGACTAC 
  
AATCCCCTAATGATTTTTATCAAAATCATTAAGTTAAGGTAGATACACATCTTGTCATATGATC 
TTAGGGGATTACTAAAAATAGTTTTAGTAATTCAATTCCATCTATGTGTAGAACAGTATACTAG 
  
AAATGGTTTCGCCAAAAATCAATAATCAGACAACAAGATGTGCGAACTCGGGATCCCG 3’ 
TTTACCAAAGCGGTTTTTAG......GTCTGTTGTTCTACACGCTTGAGCCCTAGGGC 5’ 
                    PB4      

Secuencia Genómica ORF ytfN

 Secuencia Tn10 
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pb (Fig.1 D). Por cuanto esta primera amplificación no
genera suficiente producto para su purificación y análisis,
se procedió a un ensayo de “nested” utilizando para ello
los iniciadores PE3 y PB4, localizados en regiones mas
internas a los extremos del fragmento previamente
amplificado. El resultado de esta segunda amplificación
genera un fragmento de 350 pb (Fig.1 E, Fig. 2, carril 6).
Debido a que el iniciador PE3 contiene el extremo del
gen tetA que incluye el sitio de restricción HpaII, mientras
que el iniciador PB4 se encuentra localizado a 102 pb del
extremo 3’ del transposón (Fig. 1B), la secuencia
genómica de interés contiene aproximadamente 248 pb
y se encuentra localizada inmediata a la región 3’ del sitio
de inserción de Tn10.

Análisis de la secuencia del fragmento genómico
amplificado

La obtención de la secuencia genómica de 248 pb
arriba señalada permitió, mediante un análisis BLAST en
GenBank, identificar inequívocamente la localización
precisa del sitio de inserción del transposón Tn10 de
nuestro interés,  en el genoma de E. coli. Las tres cepas
analizadas DF601, TI118 y TI121 generaron productos
de amplificación idénticos y el resultado del análisis de la
secuencia permitió corroborar que en las tres, se amplificó
el mismo fragmento (Fig. 2).

El análisis de secuencia permitió establecer, que el sitio
de inserción de Tn10 en el genoma de las cepas de E.
coli en estudio, se encuentra interrumpiendo el marco de
lectura ytf N, exactamente en la posición 4442377 incluida
en la región del min 95.8 del genoma de E. coli y que, el
extremo IS10R del transposón se encuentra en la
dirección hacia el minuto 100 (Fig. 3).

DISCUSION

El presente trabajo reporta la ubicación del transposón
Tn10, portado por cada una de las mutantes de E. coli
DF601, TI118 y TI121 en el mismo sitio del cromosoma
bacteriano; es decir, en el nucleótido 4442377,
interrumpiendo el marco de lectura ytf N incluido en la
región del minuto 95.8 del mapa cromosómico de E. coli.
La reproducibilidad en cuanto al sitio de inserción resultó
del hecho que las dos últimas mutantes se obtuvieron
mediante transducción a TetR de la cepa de E. coli C177
(ver introducción) con el bacteriófago P1 cultivado en la
primera.

La importancia de precisar el sitio de inserción

El conocimiento de la posición de inserción en términos
moleculares, ha facilitado la reevaluación de mapeos y
experimentos previos realizados con base a la información
original recibida sobre el genotipo de la mutante de E.
coli, DF601 (zjf ::Tn10), la cual señaló la inserción del
transposón en la región del minuto 95.3, justo donde se
había mapeado el locus gntS, postulado originalmente
como responsable de una gluconoquinasa o transporte
para el sistema subsidiario que cataboliza gluconato en
E. coli 6. La incorporación y curaje de este particular
transposón en la mutante de E. coli C177, dependiente
del sistema subsidiario para utilizar gluconato, permitió

demostrar, no solo que gntS es un gen regulatorio positivo
para este sistema 9, sino también su estrecho ligamiento
al sitio de inserción.

La importancia de identificar el locus gntS

 Además de lo descrito arriba, ha sido reportado que
GntS tiene acción regulatoria sobre los operones
responsables del sistema principal que metaboliza
gluconato en E. coli  10 ; en consecuencia, parece estar
involucrado en un circuito regulatorio mucho más complejo
que lo revelado inicialmente. Es evidente que el
clonamiento y caracterización de gntS es de central
importancia para avanzar en la comprensión de los
circuitos de control del  complejo catabolismo en estudio.
Los resultados reportados aquí indican que la región a
estudiar a los fines propuestos; i.e., en la que se debe
investigar la presencia de ORFs con características
regulatorias para proceder a amplificarlos, clonarlos y
utilizarlos para complementar mutantes gntS, es aquella
asociada al minuto 95.8. Es de interés mencionar que una
posición similar ha sido reportada en una reciente
colección 12.
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