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ABSTRACT

Genomic variation plays an essential role in evolution.  Some of the processes underlying genomic variability are being
analyzed, with particular emphasis on the mechanism of mutagenesis taking place with bacteria under stationary-phase
stress conditions.  This process involves the presence of DNA nicks or breaks, the participation of recombination-repair

proteins and specific polymerases, and the induction of cellular stress responses.

RESUMEN

La variabilidad genómica, que es una propiedad intrínseca de los organismos, juega un rol esencial en el proceso evolu-
tivo.  Se analizan algunos de los procesos generadores de variabilidad genómica, con particular énfasis en el mecanismo de
la mutagénesis que tiene lugar en las bacterias en las condiciones de estrés de fase estacionaria.  Este proceso requiere la
presencia de roturas en el ADN, la participación de proteínas de recombinación y reparación del ADN y de polimerasas
específicas, y la inducción de respuestas celulares al estrés.
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Mutación y azar

La teoría evolutiva se asienta sobre dos pila-
res fundamentales: la mutación y la selección.  La
mutación es una modificación hereditaria que
involucra uno o pocos pares de bases, o segmen-
tos mayores del ADN.  La evolución resultaría de
la acción selectiva del medio ambiente sobre los
organismos mutantes favoreciendo la
sobrevivencia y reproducción de los mejor adap-
tados.

Es una afirmación generalizada en la genética
que la mutación ocurre al azar, en forma indepen-
diente de las condiciones ambientales.

Monod, en su libro “El azar y la necesidad”,
considera a la mutación como resultante de un
azar esencial, definiendo a éste como intrínseco e
independiente del entorno celular.  Asimila el pro-
ceso de mutación a un accidente, azaroso e im-
previsible, que compara con una colisión o encuen-
tro accidental entre dos líneas de eventos absolu-
tamente independientes (Monod, 1971).

Esta definición se encuadra dentro de la inter-
pretación neodarwinista de la mutación.  Según la
perspectiva más ortodoxa la mutación aparece
como un proceso azaroso y pasivo.  El proceso
de selección es el que impondría la direccionalidad
adaptativa observada en los organismos.
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Fig. 1.
A. E. coli FC40.  La región lac cromosomal está delecionada.  La fusión de los
genes lacI-lacz está localizada en el plásmido F.  La mutación Lac- se debe a
la adición de 1 pb en lacI.
Ori T: origen de transferencia de F;  dinB: codifica la polimerasa IV.
B. Secuencia de nucleótidos de una zona de lacI.  La mutación de adición de
1 pb (CCC a CCCC), indicada por un asterisco, resulta en el corrimiento del
marco de lectura que se extiende a lacZ y confiere el fenotipo Lac-.  Las pérdi-
das de 1 pb, que ocurren en las secuencias mononucleotídicas subrayadas,
restituyen el marco de lectura y por ende el fenotipo Lac+.  Se indican entre
paréntesis el número de revertantes Lac+ recuperadas en estos sitios.

Las bacterias habían constituído hasta la dé-
cada de 1940 el último reducto del lamarckismo,
que postulaba la influencia del medio sobre los
caracteres y la herencia de los caracteres adqui-
ridos.  Los estudios genéticos realizados en las
décadas de 1940-1950 demostraron, por diferen-
tes métodos, y en forma indiscutible, que las mu-
taciones ocurren en las bacterias independiente-
mente del medio selectivo (Luria y Delbrück, 1943;
Lederberg y Lederberg, 1952).  Éstos se basaron
en la detección de mutantes resistentes a un agen-
te letal, como un antibiótico o un bacteriófago, que
mataba la población sensible.  Demostraron que
las mutantes resistentes preexisten en el cultivo
de las bacterias, previamente a la exposición al
agente selectivo.  Las mutaciones se generan en
forma aleatoria, con una frecuencia expresada
como tasa de mutación (número de mutantes por
célula y por generación).

La definición de Monod se encuadraba dentro
de estos conocimientos.

Ensayo de Cairns y respuesta al estrés

En el año 1988, o sea menos de dos décadas
atrás, en base a un trabajo también realizado con
bacterias, Cairns concluyó que las mutaciones
podían ser inducidas por el medio y las denominó
mutaciones dirigidas (Cairns et al., 1988).

Esta propuesta desató un intenso debate.  ¿La
mutación ocurría al azar o podía ser “dirigida” por
el medio?.  En esta polémica, mientras un grupo
de investigadores sostenía la hipótesis de que la
mutación ocurre en forma aleatoria, otros plan-
teaban  que la mutación no es un proceso inde-
pendiente de las condiciones ambientales
(Charlesworth et al., 1988; Benson et al., 1988;
Stahl, 1988, 1992).  Dentro de una perspectiva
evolutiva se llegó a comparar a la mutación al azar
como el producto de la acción de un relojero cie-
go vs la mutación no aleatoria, que se describió
como el producto de la actividad de un hábil inge-
niero genético (Shapiro, 1995).  Esta cuestión fue
considerada en la revisión ¿Mutación adaptativa
vs mutación al azar?(Nagel, 1995).

El experimento de Cairns y col. consistió en
sembrar un cultivo de una cepa mutante de

Escherichia coli Lac-, FC40, (incapaz de crecer
sobre lactosa) en un medio selectivo no letal, con
lactosa como fuente de carbono.  En estas condi-
ciones de no crecimiento, se generaban gradual-
mente mutantes (revertantes) Lac+, capaces de
crecer sobre lactosa.

La mutante Lac- empleada en este estudio te-
nía ciertas características que, como fuera demos-
trado en estudios posteriores, resultaron ser esen-
ciales para la aparición de las revertantes Lac+.
Una de ellas era que la región del gen lac, que
consistía de una fusión entre los genes lacI y lacZ
(lacI33-lacz), portadora de una mutación de co-
rrimiento de código (frameshift) de adición de 1
par de bases en lacI, estaba localizada en el
plásmido conjugativo F (Fig.1).

Las investigaciones, continuadas en parte por
el mismo Cairns en colaboración con P. Foster
(Cairns y Foster, 1991; Foster y Cairns, 1992), y
luego por ésta última (Foster y Trimarchi, 1994) y
por S. Rosenberg y col. (Rosenberg et al.,1994)
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evidenciaron que la mayoría de las revertantes
Lac+ que se generaban en el medio en condicio-
nes de no crecimiento se debían a perdidas de 1
pb, compensatorias de la mutación original, locali-
zadas mayoritariamente en dos regiones cerca-
nas de secuencias homopoliméricas de citosinas,
a diferencia de revertantes Lac+ que ocurrían en
esta misma cepa en la fase de crecimiento, que
eran heterógeneas (Fig. 1).

El mismo Cairns aceptó más tarde que las
mutantes Lac+ generadas en su sistema no eran
en sentido estricto “dirigidas” por el medio selec-
tivo empleado, y se pasó a designarlas
“adaptativas”, para distinguirlas de las mutantes
que se generan en la fase de crecimiento.  Fue-
ron también designadas mutantes de fase esta-
cionaria, inducidas por estrés o cairnsianas (Cairns
y Foster, 1991; Rosenberg et al., 1998).

Se observó que la mutación “adaptativa” Lac+,
que ocurre en condiciones de fase estacionaria,
de inanición y no crecimiento, requiere la induc-
ción del sistema SOS* (Walker, 1984) y la pre-
sencia de las proteínas de recombinación RecA y
RecBC (Rosenberg et al., 1996; Foster et al.,
1996).  La mutación “espontánea” que ocurre
durante la fase de crecimiento no presenta estos
requerimientos

Además resultaron esenciales las funciones de
transferencia del plásmido, codificadas por traI,
pero no la transferencia per se, para que tuviese
lugar la alta frecuencia de aparición de las
mutantes Lac+ (Radicella et al., 1995; Foster y
Trimarchi, 1995). La proteína TraI es una
endonucleasa que reconoce y corta el ADN en
una sola cadena en OriT, sitio de origen de trans-
ferencia del plásmido. La mutación a Lac+ no
ocurría  cuando la construcción lac se relocalizaba
del plásmido F al cromosoma.

Por otro lado, se detectó la presencia de mu-
taciones cromosomales entre las revertantes Lac+,
y no entre las células de la población Lac-.  Para
explicar estas

—-
* Sistema SOS: regulado por los genes recA y

lexA, se induce por daño en el ADN y/o deten-
ción de su síntesis. Controla la expresión de más
de 40 genes, entre ellos din B. mutaciones se pos-

tuló la inducción, en una subpoblación de las célu-
las Lac+, de un estado de hipermutabilidad (HM)
transitoria resultante del estrés de inanición
(Rosche y Foster, 1999; Rosenberg et al., 2000)

Amplificación génica

Un nuevo giro se introdujo con los trabajos lle-
vados a cabo por J. Roth y col. (Andersson et al.,
1998) quienes demostraron que las mutantes Lac+

se generaban por un proceso de amplificación del
gen lac.  La mutante Lac- original produce una
muy pequeña cantidad de â-galactosidasa, lo que
permite un débil crecimiento sobre lactosa.  La
amplificación del gen, que puede alcanzar hasta
50-100 copias contiguas, posibilita un crecimiento
muy lento sobre la lactosa y la formación de
microcolonias.  Estos investigadores propusieron
que no era necesario recurrir a la hipótesis de una
aumentada tasa de mutación en las células en
condiciones de no crecimiento.  Basando sus es-
timaciones en el mayor número de copias del gen
lac y el crecimiento residual de las células porta-
doras de la amplificación (que forman
microcolonias) propusieron que la tasa de muta-
ción a Lac+ y el mecanismo son los mismos que
los que tienen lugar en las células en crecimiento.
Extendieron el modelo de amplificación a otros
caracteres localizados en el plásmido F próximos
a lac (Hendrikson et al., 2002).

Se inició una nueva controversia que quedó
plasmada en una serie de ocho artículos con re-
sultados experimentales, interpretaciones y refu-
taciones mutuas (Roth y Andersson, 2004;
Rosenberg y Hastings, 2004; Foster, 2004).  ¿El
proceso de amplificación génica explicaba la apa-
rición de las revertantes Lac+?. ¿Había, en efec-
to, un aumento de la tasa de mutación en las con-
diciones del medio selectivo no letal, según lo pos-
tulaban P. Foster y S. Rosenberg y col., o la tasa
de mutación era igual a la de las células en creci-
miento, de acuerdo con el modelo propuesto por
J. Roth y col? ¿El mecanismo de generación de
las mutaciones Lac+ adaptativas que aparecían
en la fase estacionaria era diferente al de las
mutaciones que se generan en la fase de creci-

La mutación adaptativa
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Fig. 2.
Esquema de los mecanismos de generación de revertantes Lac+

miento, o ambas eran consecuencia de un mismo
proceso mutacional?.  Una de las objeciones plan-
teadas a la hipótesis del aumento de la tasa de
mutación bajo determinadas condiciones ambien-
tales era que ello impondría una carga genética
que resultaría, en términos evolutivos, desventa-
josa para el organismo, dado que la mayoría de
las mutaciones resultan desfavorables para el or-
ganismo, y solo unas muy pocas ventajosas.

Roturas en el ADN y reparación.  Mecanis-
mos

Los tres grupos de investigación continuaron
activamente con el estudio de este sistema.  Sus
trabajos, en particular los de Foster, Rosenberg y
col., ofrecen evidencias experimentales e inter-
pretaciones sobre las mutaciones que se generan
en las condiciones del ensayo que permiten un
mejor conocimiento y comprensión de los com-
plejos mecanismos subyacentes.

En la fase estacionaria, de no crecimiento e
inanición, y selección con lactosa, las mutantes se
generan por dos vías independientes, la
mutagénesis puntual y la amplificación génica
(Powell y Wartell 2001, Rosenberg y Hastings,
2004).  La mayoría de las mutantes Lac+ genera-
das en los primeros 7 días corresponden al primer
tipo y aproximadamente el 40% de las generadas
en los días subsiguientes resultan de la amplifica-
ción génica.  Se designa a estos procesos muta-
ción puntual adaptativa o mutación puntual indu-
cida por estrés, y amplificación adaptativa o am-
plificación inducida por estrés, respectivamente.

Las revertantes adaptativas Lac+ puntuales
requieren la actividad de las proteínas de
recombinación RecA, RecBC, RuvABC y RecF
que reparan las roturas en el ADN (y se repre-
sentan con la sigla DSBR por double strand break
repair), la inducción de la respuesta SOS, la
polimerasa IV (Pol IV o DinB), el regulador de
respuesta al estrés RpoS* y la proteína TraI (Fig.
2) (Foster, 2004; Ponder et al., 2005; He et al.,
2006).

El gen dinB codifica la polimerasa Pol IV que
sintetiza el ADN con baja fidelidad (con propen-
sión a error) y es por ende causal de mutaciones
(Jarosz et al., 2007).  Este gen está localizado, en
la cepa empleada por Cairns, en el factor F´ próxi-
mo a lac y se amplifica junto con éste (Fig. 1).

La importancia de un corte o rotura en el ADN
en la generación de revertantes Lac+ fue demos-
trada primero por experimentos en los que se re-
emplazó la función de TraI por la de otra
endonucleasa, gIIp, que produce cortes en una
sola cadena del ADN.  La presencia de gIIp y de
su sitio blanco (de 37 pb), que se introdujo en el
factor F´, estimularon la formación de las
revertantes Lac+ (Rodríguez et al., 2002).

En experimentos más recientes se insertó el
gen que codifica la endonucleasa/helicasa I-SceI
en el genoma de las células de E. coli y su co-
rrespondiente

—
*RpoS: factor de transcripción que promueve

la transcripción de más de 100 genes (entre ellos
dinB).  Se induce por diferentes tipos de estrés
(inanición, fase estacionaria, pH ácido, estrés
oxidativo, estrés osmótico, etc.).

sitio de corte (de 18 pb) en el plásmido F´
(Ponder et al., 2005; He et al., 2006).  La activi-
dad de esta enzima, que genera la formación de
roturas de doble cadena (DSBs), aumentó en más
de 100 veces el número de revertantes Lac+ que
se generan en presencia de TraI.

La presencia del corte en ambas cadenas del
ADN (DSB) y la reparación del mismo por la
operatividad de las proteínas de recombinación
homóloga (DSBR) frente a una región homóloga,
y de Pol IV que sintetiza el ADN con producción

La mutación adaptativa
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de errores, mayoritariamente de tipo “frameshift”,
conducirían a la mutagénesis.  Este proceso es
aplicable a un DSB que ocurra en cualquier sitio,
en el factor F o en el cromosoma.  De acuerdo al
mismo la síntesis de reparación y por ende las
mutaciones quedan restringidas a las regiones
próximas al sitio de rotura y no ocurren en forma
generalizada en todo el genoma (Fig. 3).

Fig. 3
Modelo del mecanismo de generación de revertantes puntuales Lac+ en las
condiciones de estrés de fase estacionaria.
Las líneas de puntos indican la síntesis de reparación del ADN.
RecA, RecBCD, RuvABC: proteínas de recombinación; Pol IV: polimerasa
IV de baja fidelidad inducible por SOS y RpoS; DSE: extremos de doble
cadena.
Las mutaciones, indicadas por cruces, se localizan en un región limitada del
genoma, próxima a las roturas de doble cadena (DSBs).

De estos experimentos se concluye que la
mutagénesis se activa en la fase estacionaria in-
dependientemente de la presencia de la lactosa.

Los estudios con células en crecimiento evi-
denciaron que se puede inducir un aumento de la
tasa de mutación en regiones localizadas del
genoma por un mecanismo similar al responsable
de la generación de mutaciones puntuales en la
fase de estrés nutricional.  Se requieren para ello
la producción experimental de roturas de doble
cadena (DSBs), la inducción del sistema SOS y
las actividades de las proteínas DSBR y de la
polimerasa Pol IV.  Resulta clave para este pro-
ceso la inducción de la respuesta RpoS, que ocu-

rre frente a diferentes tipos de estrés, entre ellos
el de inanición en la fase estacionaria (Ponder et
al., 2005).  Además se observó que un exceso de
extremos de ADN monocatenario, provocado en
las células en crecimiento por la ausencia de
exonucleasas específicas (ExoI o ExoVIII), in-
duce un aumento de la mutagénesis que es de-
pendiente de la respuesta SOS y de Pol IV
(Hersch et al., 2006).

La amplificación génica inducida por el estrés
ocurre por un mecanismo diferente del de la mu-
tación puntual.  Se encontró que, al igual que en
ésta, intervienen las proteínas de recombinación
RecA, RecBC y Ruv, la respuesta RpoS y la pre-
sencia de cortes en el ADN, producidos por TraI
o por I-SceI  (Fig. 2).  En cambio, no se requieren
para la amplificación la inducción SOS ni la acti-
vidad de Pol IV, pero sí la actividad de la
polimerasa I (Pol I) (Rosenberg y Hasting, 2004;
Slack et al.2006).

Se propusieron dos modelos alternativos para
explicar la amplificación génica.

En uno de estos modelos se considera que la
amplificación es resultante de un estrés nutricional
y que se genera por un mecanismo recombinatorio
que denominan de desplazamiento de molde o tem-
plado (“template-switching”).  Éste se iniciaría  por
desplazamiento del extremo 3´de un ADN
monocatenario generado por rotura del ADN y
arresto de la síntesis de ADN en una horquilla de
replicación, a una posición diferente en otra hor-
quilla de replicación (“template-switching”), la
formación de una estructura de Holliday y su re-
solución vía RuvC (Slack et al, 2006).

Según el otro modelo, propuesto por Roth y
col., las duplicaciones y amplificaciones de la re-
gión lac, algunas presentes previamente, y otras,
que se producirían durante la selección con lactosa,
ocurrirían por recombinación homóloga entre co-
pias diferentes de un cromosoma en replicación,
entre secuencias repetidas cortas (REP) o secuen-
cias de inserción (IS) presentes en el F, o copias
de lac (Kugelberg et al. 2006).  Estos investiga-
dores consideran que todas o la mayoría de las
revertantes Lac+ se generan a partir del aumen-
tado número de copias de lac producidas por la
amplificación y el consiguiente crecimiento resi-

La mutación adaptativa
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dual, y siguen sosteniendo que no es necesario
postular un aumento de la tasa de mutación e in-
ducción por estrés.

Foster y col. (Stumpf et al., 2007) demuestran
que varias de las predicciones del modelo de am-
plificación génica propuesto por Roth y col. como
generador de las revertantes Lac+ no son
sostenibles y reenfatizan su interpretación de que
la mayoría de estas revertantes se generan a par-
tir de las células Lac-, en un solo paso, por un
mecanismo recombinatorio de reparación a partir
de cortes en el sitio oriT del plásmido F, y no de
células precursoras portadoras de amplificacio-
nes.  Sin embargo sus consideraciones son com-
patibles con evidencias que indican que la rever-
sión puntual a Lac+y la amplificación, que ocurre
más tarde, corresponden a eventos independien-
tes que pueden generar el fenotipo Lac+.

Consideraciones generales y conclusiones

La estabilidad del ADN a través de su
replicación en sucesivas generaciones no solo
depende de su propia estructura, sino también de
las numerosas proteínas que intervienen en este
proceso.  La mutación no es un proceso pasivo,
aislado de la célula.  Modificaciones en la activi-
dad de alguna de las enzimas que intervienen en
la replicación del ADN, por ej. las polimerasas
replicativas y/o sus actividades correctoras
(“editing”), o en las proteínas de alguno de los
numerosos sistemas de reparación del ADN, como
por ej. el sistema de reparación de bases mal
apareadas MMR (o mismatch repair), daños en
el ADN, etc., traen aparejados cambios en la tasa
de mutación.

Cuando se habla de mutación se suele consi-
derar, implícita o explícitamente, que se trata de
un proceso al azar.  Si bien las mutaciones son
poco predecibles, los estudios de fase estaciona-
ria en bacterias, y otros llevados a cabo con otros
sistemas, revelan que las mismas no ocurren pre-
cisamente al azar.  La mutación tiene una proba-
bilidad de ocurrencia, que varía en distintos tipos
de organismos (es más alta en los virus de ARN
que en las bacterias u organismos superiores,
Drake et al. 1998), en distintos genes de un orga-

nismo (es varios órdenes de magnitud más alta en
los genes de inmunoglobulinas de los mamíferos,
Shapiro 2005) y también en distintos sitios de un
gen.  Las mutaciones puntuales se distribuyen en
forma heterogénea, en agrupamientos designados
sitios calientes (hot spots), racimos (clusters) o
lluvias (showers) (Benzer, 1961; Drake, 2007).

Las deleciones, duplicaciones, amplificaciones
y reordenamientos de genes o segmentos mayo-
res del ADN ocurren con frecuencia en los orga-
nismos.  Estos cambios constituyen un importan-
te causal de variabilidad.  Algunos de ellos se de-
ben a la presencia de elementos genéticos móvi-
les denominados transposones.  La presencia de
este tipo de elementos y su vinculación con con-
diciones de estrés e inestabilidad genómica fue
descripta por primera vez por B. McClintock en
sus estudios con maíz (McClintock, 1984).  Los
reordenamientos del ADN, operando en forma
programada o no programada, pueden configurar
cambios que posibiliten la expresión de nuevas
funciones (Shapiro, 2005).

Factores ambientales de estrés, como el daño
al ADN y/o alteraciones en su replicación, indu-
cen en las bacterias la respuesta SOS y por ende
el aumento de la escisión y/o movilización de al-
gunos transposones y de la frecuencia de la mu-
tación puntual y de ciertos tipos de deleciones
(Levy et al.1993; Chan y Nagel, 2004).

Es razonable pensar que el proceso de muta-
ción esté sometido, como otros procesos celula-
res, a cambio y selección.  La mutación no apare-
ce así como un mecanismo autónomo e inmanen-
te, sino como un proceso pasible de cambio.  Se-
ñales internas y externas podrían modificar la ex-
presión de los genes y la mutabilidad.  Las condi-
ciones del medio seleccionarían las variantes me-
jor adaptadas.  La mutabilidad también sería una
característica pasible de selección, y por ende de
evolución.

De los estudios realizados sobre las mutacio-
nes que se generan en las bacterias en condicio-
nes de inanición y no crecimiento, bajo presión
selectiva no letal, se concluye que la célula puede
recurrir a mecanismos de mutación diferentes a
los que operan en las células en crecimiento.

En las condiciones del sistema de Cairns la
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mutagénesis puntual se produce en lugares próxi-
mos a sitios de rotura del ADN, como consecuen-
cia de la operatividad de sistemas de reparación
que involucran proteínas de recombinación, la sín-
tesis de ADN por polimerasas de baja fidelidad, y
la inducción de las respuestas celulares SOS y
RpoS.  Este proceso de reparación con error in-
ducido por estrés constituiría un mecanismo ge-
neral por el que se generan algunos tipos de
mutantes.  Otro aspecto de este sistema es la
amplificación génica que también requiere la pro-
ducción de roturas en el ADN, actividades de
recombinación y la inducción de la respuesta RpoS.

La formación espontánea de roturas en el
ADN induciría la inestabilidad y los cambios
genómicos.

Interesa destacar que los trabajos sobre la
mutabilidad puntual generada en la fase estacio-
naria por inanición indican que ésta se localiza en
regiones restringidas del genoma, lo que no cons-
tituiría el mismo riesgo para la célula que un au-
mento generalizado de la mutabilidad.

La amplificación génica observada en estas
condiciones experimentales, ya sea resultante de
las condiciones de estrés y/o de la selección im-
puesta, constituye otro mecanismo relevante de
variabilidad y cambio genómico.

Las mutaciones inducidas por estrés pueden
ocurrir por diversos mecanismos, según las dife-
rentes condiciones, cepas u organismos (Bjedov
et al., 2003).  Sin embargo, estos mecanismos
presentan algunas similitudes y difieren de los que
ocurren en las cepas en crecimiento.

Se discute si estos mecanismos de mutación
fueron seleccionados por su capacidad de produ-
cir diversidad genética o si solo son el subproducto
de los mecanismos de reparación celular selec-
cionados por sus efectos en la sobrevivencia.
Independientemente de la interpretación, el au-
mento de la variabilidad conferiría mayor valor
adaptativo.

Los mecanismos de mutagénesis operativos en
las células bacterianas en condiciones de estrés
podrían proveer modelos para la comprensión de
otros cambios genéticos, tales como la genera-
ción de la resistencia a la acción de antibióticos,
la evolución de patógenos, el cáncer, la resisten-

cia a agentes quimioterapeúticos, y aún los de pro-
cesos evolutivos, como los que condujeron al de-
sarrollo de nuestro sistema inmune.
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