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1.1. Escherichia coli 

 

Los estudios realizados en esta tesis se centraron en la especie bacteriana 

Escherichia coli. E.  coli es un bacilo Gram negativo anaerobio facultativo perteneciente 

a la familia Enterobacteriaceae. Las cepas de Shigella podrían considerarse 

pertenecientes a E. coli (Brenner y col., 1972; Whittam y col., 1983). Aparte de 

Shigella, el género más cercano a Escherichia es Salmonella, de quien se separó hace 

entre 120 y 160 millones de años, lo que coincide con la aparición de los mamíferos 

(Ochman y Wilson, 1987).  

Dentro de la especie E. coli hay una considerable diversidad, que fue caracterizada 

inicialmente mediante estudios de MLEE (multilocus enzyme electrophoresis). 

Concretamente, se seleccionaron 72 cepas conocidas como colección ECOR 

(Escherichia coli reference collection; Ochman y Selander, 1984), que incluye aislados 

a partir de infecciones del tracto urinario y heces de animales de zoológico y de 

humanos sanos de una amplia variedad geográfica. Las cepas se escogieron tras estudiar 

la diversidad de alelos por movilidad electroforética de 11 loci enzimáticos en 2600 

aislados naturales de E. coli. El uso de la colección está ampliamente extendido y tras 

varios años de investigación se confirma que representa la mayor parte de la diversidad 

de la especie E. coli (Tenaillon y col., 2010). Análisis con los datos de MLEE de 38 

enzimas (Goullet y Picard, 1989; Selander y col., 1987) en las cepas ECOR 

identificaron por Neighbour-Joining seis grupos filogenéticos o filogrupos (aquí 

también llamados grupos MLEE): A, B1, B2, C, D y E (Herzer y col., 1990; Figura 1). 

E. coli habita en el intestino y heces de animales de sangre caliente y reptiles (Berg, 

1996; Gordon y Cowling, 2003). Aunque los anaerobios estrictos o aerotolerantes son 

entre 102 y 104 veces más abundantes en estos ambientes (Berg, 1996), E. coli es el 

anaerobio facultativo predominante. Se sitúa en el final del intestino delgado y en el 

intestino grueso, residiendo en la capa mucosa que cubre las células epiteliales, desde 

donde es arrojada al lumen con el compuesto mucoso degradado y excretada en las 

heces (Poulsen y col., 1994). Tras ser excretadas al exterior, o hábitat secundario, las 

células de E. coli expiran o, en raras ocasiones, infectan a otro hospedador. A diferencia 

de lo que ocurre en su hábitat primario, de gran estabilidad, los hábitats secundarios 

pueden ser muy variados. Esta diversidad de condiciones debe de haber sido un 

determinante del tamaño del genoma de la especie. 
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Figura 1. Relaciones evolutivas entre las distintas cepas ECOR. El dendograma se construyó mediante el 

algoritmo de Neighbour-Joining según las variaciones alélicas (electromorfos) de 37 loci enzimáticos. 

(Herzer y col., 1990). 

 

 

En el año 2009, Touchon y col. analizaron las características genéticas que 

compartían los genomas de 20 aislados de E. coli. Concluyeron que el genoma medio 

Distancia 



Introducción 

 

 

 

 5 

  

tiene aproximadamente 4700 genes (alrededor de 4,7 Mpb), de los cuales unos 2000 

están presentes en todas las cepas. La mayor diversidad se da en genes de elementos de 

inserción y profagos, que constituyen el 43% del total de genes de la especie 

(pangenoma), perteneciendo el 21% a elementos de inserción y el 22% a profagos 

(Touchon y col., 2009). 

 

 

1.2. FAGOS 

 

El análisis de las secuencias CRISPR (ver descripción más adelante) llevó a 

estudiar las relaciones entre procariotas y los virus que los infectan o fagos. Estos virus 

pueden tener características muy diversas, pero el 96% de los aislados tienen DNA 

bicatenario y cola (Ackermann, 1996), que son las características del orden 

Caudovirales. 

Los fagos juegan un importante papel ecológico (Fuhrman, 1999), influencian la 

evolución de los genomas bacterianos (Boyd y Brussow, 2002) y constituyen una 

herramienta potencial para paliar la actual crisis de resistencia a antibióticos en 

medicina (Sulakvelidze, 2001). 

Teniendo en cuenta sólo los océanos, los fagos son probablemente el sistema 

biológico más numeroso en la tierra con al menos 1030 partículas; con estas cifras 

sucesos tan infrecuentes como la transducción se podrían estar dando hasta 2·1016 veces 

por segundo (Bushman, 2002). También se pueden encontrar fagos asociados al sistema 

digestivo de animales superiores; por ejemplo en rumiantes (que dependen de las 

bacterias para realizar la digestión de la celulosa) se encuentran en cantidades superiores 

a 107 por gramo de heces. 

Se desconoce la diversidad total de fagos, aunque se supone mucho mayor que la de 

procariotas, ya que cada especie bacteriana podría ser infectada por varias especies de 

virus. En las especies procariotas mejor caracterizadas se conocen al menos 10 fagos 

por especie (Chibani-Chennoufi y col., 2004a). Una dificultad para caracterizar la 

diversidad radica en que la mayoría de los virus de procariotas no produce calvas de 

lisis (Weinbauer, 2004). 
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1.2.1. Ciclo de vida de los fagos 

Existen etapas comunes en el ciclo de vida de todos los fagos: adsorción, 

introducción de los ácidos nucleicos, expresión y replicación del genoma, ensamblaje de 

los viriones, liberación y transmisión (Duckworth, 1987). 

Un fago, una vez introducido en la célula, puede entrar en ciclo lítico o ciclo 

lisogénico. En el ciclo lítico, el fago redirecciona el metabolismo del huésped hacia la 

producción de nuevos fagos, que serán finalmente liberados de la célula. Durante el 

ciclo lisogénico, el genoma del fago suele permanecer en el hospedador en estado 

latente (profago) replicándose junto con el genoma bacteriano hasta la inducción del 

ciclo lítico (Weinbauer, 2004). Los fagos que solamente son capaces de realizar el ciclo 

lítico se denominan líticos o virulentos, mientras que los que además son capaces de 

realizar el ciclo lisogénico reciben el nombre de temperados o lisogénicos. 

 

 

1.2.2. Coexistencia entre bacteriófagos y sus hospedadores 

En una población procariota aislada que puede ser sensible o resistente a un virus 

que se introduce, a priori parece difícil que se establezca el equilibrio necesario para el 

mantenimiento de ambas poblaciones. Por ejemplo, un virus lítico efectivo acabaría 

eliminando todas las células hospedadores y con ello provocaría su extinción. Por este 

motivo, en general, mejor adaptación de un parásito implica disminuir su virulencia 

(Messenger y col., 1999), por ejemplo, mediante lisogenia, permitiendo la supervivencia 

del hospedador. Schrag y Mittler (1996) propusieron cuatro hipótesis para la 

coexistencia de un fago virulento y su huésped: (i) la hipótesis del refugio numérico 

(Chao y col, 1977), (ii) la hipótesis del refugio fisiológico, (iii) la hipótesis de una 

carrera armamentística sin fin y (iv) la hipótesis del refugio espacial. 

En el caso concreto de una carrera armamentística sin fin suceden ciclos continuos 

de un desarrollo de las defensas bacterianas seguido de una evolución en el fago que las 

contrarresta, produciéndose una co-evolución antagónica entre depredador y presa. En 

el hospedador se pueden producir mutaciones espontáneas que causen resistencia a la 

infección, pero suelen implicar una menor adaptación y una menor capacidad 

competitiva (Bohannan y Lenski, 2000), por lo que las bacterias sensibles se 

impondrían en ausencia del fago o en concentraciones muy bajas de éste. Para no 
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depender de este tipo de mutaciones aisladas, los organismos procariotas han 

desarrollado sistemas específicos de defensa frente a bacteriófagos. 

 

 

1.2.3. Sistemas de defensa frente a bacteriófagos 

A los sistemas de defensa frente a bacteriófagos les basta con bloquear uno de los 

pasos del ciclo de vida del virus, en función de los cuales se suelen definir cuatro 

mecanismos de defensa (Labrie y col., 2010; Weinbauer, 2004): inhibición de la 

adsorción, bloqueo a la introducción de los ácidos nucleicos del fago, sistemas de 

restricción-modificación, e infección abortiva; a los cuales se le han añadido 

recientemente los sistemas CRISPR-Cas, que se explicarán más adelante. 

Los sistemas de restricción-modificación (R-M) constan típicamente de un 

enzima de restricción y una metilasa que modifica los puntos de restricción del 

hospedador haciéndolos inaccesibles a su endonucleasa correspondiente. Un DNA 

foráneo sin dicha modificación podrá ser reconocido como tal e hidrolizado. De hecho, 

se cree que su principal función es la de proteger a la célula frente a DNA invasor, 

incluyendo el vírico, aunque se cuestiona que ésta sea su única función (Lenski, 1988), 

ya que una maquinaria que ayuda a procesar ácidos nucleicos foráneos podría estar 

facilitando la incorporación de nuevos genes por HGT (horizontal gene transfer). Si 

bien los sistemas R-M pueden dificultar la introducción de un nuevo fago en una 

población, dejarían de ser efectivos tras la primera liberación de virus procedentes de 

una infección, pues el DNA del fago tendrá las mismas modificaciones que el del 

hospedador. Por lo tanto, sólo seguiría siendo parcialmente efectivo en el caso de una 

población bacteriana heterogénea con distintas cepas que alojen distintos sistemas R-M. 

En estos sistemas se puede observar la co-evolución existente entre el hospedador y su 

huésped. Por ejemplo, los fagos han desarrollado defensas a la restricción, tales como 

eliminación de las secuencias de restricción, modificación de sus bases, proteínas que 

inhiben las nucleasas y adquisición de metilasas de DNA (Kruger, y col., 1988; 

McGrath y col., 1999; Tock y Dryden, 2005; Wilson y Murray, 1991). 

En las infecciones abortivas (Abi, abortive infections) tiene lugar una interferencia 

con procesos que se dan después de que los ácidos nucleicos del virus hayan penetrado 

con éxito en la célula, como replicación del DNA, transcripción, traducción, formación 

del virión o infectividad de la progenie vírica. Se suele producir una destrucción de la 
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célula antes de que el fago pueda replicarse, lo que evita la propagación de la infección 

a otras células de la misma población (Forde y Fitzgerald, 1999). 

 

 

1.3. LOS SISTEMAS CRISPR-CAS 

 

1.3.1. Descubrimiento de los sistemas CRISPR-Cas y 

de su función 

A continuación se relata cómo y en qué orden se fueron descubriendo las 

principales características de los sistemas CRISPR-Cas con el objeto de contextualizar 

el presente trabajo. 

 

1.3.1.1. Descubrimiento y descripción de la familia de 

repeticiones CRISPR 

A finales de los 80 Ishino y colaboradores descubrieron en E. coli unas repeticiones 

regularmente espaciadas, distintas de cualquier otro motivo recurrente conocido (Ishino 

y col., 1987; Nakata y col., 1989; Figura 2). Durante la década siguiente se fueron  

 

 

 

  aacgggttat atggtggttt atccccgctg gcgcggggaa ctcgacagaa cggcctcagt 

  agtctcgtca ggctccggtt tatccccgct ggcgcgggga acacctgttt tcgcaaatct 

  atggactatt gctattcggt ttatccccgc tggcgcgggg aacacgggcg cacggaatac 

  aaagccgtgt atctgctcgg tttatccccg ctggcgcggg gaacactggc tctgcaacag 

  cagcacccat gaccacgtcg gtttatcccc gctggcgcgg ggaacacgaa atgctggtga 

  gcgttaatgc cgcaaacaca ggtttatccc cgctggcgcg gggaacacat tacgcctttt 

  tgcgattgcc cggtttttgc cggtttatcc ccgctggcgc ggggaacact ctaaacataa 
 

Figura 2. Secuencia de una agrupación CRISPR del genoma de Escherichia coli K-12. Las 

unidades CRISPR se resaltan con fondo negro. 

 

 

describiendo otras secuencias repetidas con una organización similar en Mycobacterium 

tuberculosis (Hermans y col., 1991), Haloferax mediterranei (Mojica y col., 1993), 

Anabaena sp. (Masepohl y col., 1996), Methanocaldococcus jannaschii (Bult y col., 

1996) y Streptococcus pyogenes (Hoe y col., 1999). El análisis de estas secuencias, así 
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como de una veintena de genomas procariotas disponibles a finales de los 90, permitió 

describir una nueva familia de repeticiones denominadas inicialmente SRSR (short 

regularly spaced repeats; Mojica y col., 2000) y que posteriormente serían renombradas 

con el acrónimo CRISPR (clustered regularly interspaced short palindromic repeats; 

Jansen y col., 2002; de mutuo acuerdo con FJM Mojica). 

En esa primera descripción (Mojica y col., 2000) la familia de repeticiones se 

definió por una serie de características exclusivas. Para las unidades repetidas se 

constató su carácter parcialmente palindrómico (contenían repeticiones invertidas tanto 

en la zona interna como en los extremos; Figura 3). Al mismo tiempo, fue 

documentado como, aunque las SRSR presentes en distintos loci de un mismo 

cromosoma solían ser idénticas, en algunos casos diferentes agrupaciones presentaban 

secuencias repetidas distintas. Dentro de cada agrupación, las CRISPR se encontraban 

regularmente espaciadas y los espaciadores poseían secuencias únicas en el genoma. 

Resultaba evidente que este espaciamiento debía tener algún significado biológico, pues 

es mucho más complicado generar repeticiones intercalando secuencias espaciadoras 

que la simple repetición en tándem. 

Las CRISPRs se encontraron en una gran diversidad de grupos fisiológicos y 

filogenéticos, incluyendo Archaea y linajes de bacterias Gram-positivas y Gram-

negativas (Jansen y col., 2002; Mojica y col., 2000), siendo la familia de repeticiones 

procariotas más ampliamente representada. Esta gran distribución y conservación de las 

CRISPR sugería que no eran simple DNA basura, aunque no existían evidencias 

experimentales que las relacionasen con una función concreta. La única observación 

publicada a este respecto les asignaba un papel en la segregación cromosómica, 

basándose en la incompatibilidad entre replicones que contienen estas repeticiones 

(Mojica y col., 1995). Sin embargo, no se detectó ningún efecto como consecuencia de 

la deleción de las agrupaciones de repeticiones en cepas de M. tuberculosis (Jansen y 

col., 2002), de lo que se dedujo que las CRISPR no desempeñaban un papel esencial 

para el crecimiento de al menos esta bacteria. Por otro lado, se propuso que estas 

agrupaciones podrían funcionar como elementos móviles (Jansen y col., 2002), lo que 

explicaría la presencia en un mismo cromosoma de varios loci con unidades idénticas. 

Además de los espaciadores y las repeticiones CRISPR, en algunos de los genomas que 

contienen varias agrupaciones CRISPR se había observado la conservación de una 

secuencia adyacente a varios loci CRISPR (Bult y col., 1996; Jansen y col., 2002; Klenk 

y col., 1997; Smith y col., 1997). Esta región de conservación entre loci CRISPR, 
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denominada secuencia líder, podía ser de cientos de pares de bases, no codificaba 

ninguna proteína y siempre se encontraba en un extremo de la agrupación en una 

orientación fija con respecto a la secuencia de las CRISPR vecinas. 

 

 

 

 

Figura 3. Alineamiento de secuencias CRISPR de distintas especies. Las posiciones 

conservadas se encuentran resaltadas. Las flechas indican la localización y sentido 

de las repeticiones invertidas. (Mojica y col., 2000). 

 

 

1.3.1.2. Detección de la transcripción de agrupaciones 

CRISPR 

Tras la primera constatación de la transcripción de agrupaciones CRISPR en 

Haloferax mediterranei (Mojica y col. 1993), Tang y col. (2002) detectaron cDNAs de 

la arquea Archaeoglobus fulgidus que evidenciaban la transcripción de los tres loci 

CRISPR presentes en su genoma (Figura 4), de manera que las secuencias de cDNA 

pertenecientes a un mismo locus se correspondían con una misma hebra. Análisis por 

hibridación Northern confirmaron que los tamaños de los transcritos eran múltiplos de 

la longitud de una secuencia CRISPR más espaciador. 
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1.3.1.3. Descubrimiento de los genes cas 

Jansen y col. (2002) describieron cuatro genes que se presentaban exclusivamente 

en cepas con CRISPR, e invariablemente en las proximidades de un locus de estas 

repeticiones (Figura 5). En consecuencia los denominaron genes cas (CRISPR-

associated) numerados del uno al cuatro. Únicamente uno de ellos, cas1, se detectó en 

todos los genomas con CRISPR analizados.  

 

 

 

 

Figura 4. Localización, análisis por hibridación Northern y secuencia de las repeticiones de A. fulgidus. a-c) 

Loci de agrupaciones CRISPR en A. fulgidus. Las secuencias CRISPR están representadas por triángulos que 

indican la dirección de la transcripción. Las flechas negras indican las secuencias encontradas en la genoteca 

de cDNA. d) Análisis por hibridación Northern con sondas específicas del motivo repetitivo de cada uno de 

los tres loci. e) Alineamiento de las secuencias CRISPR de A. fulgidus (arriba) comparadas con las de otros 

organismos (abajo). (Tang y col., 2002). 

 

 

 

Jansen y col. (2002) observaron que cuando distintos loci CRISPR de un 

cromosoma tienen la misma secuencia repetida, los genes cas se encuentran 

generalmente en sólo uno de ellos, y en el caso de que hubiera varios loci con motivos 

CRISPR de secuencia distinta, aparecen genes cas junto a sólo una de las agrupaciones 

de cada tipo (ver Archaeoglobus fulgidus en la Figura 5). 
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Figura 5. Ejemplos de la disposición de los genes cas en Archaeoglobus fulgidus y Bacillus halodurans. Los 

recuadros negros representan agrupaciones CRISPR. Las flechas indican la dirección de transcripción. Los 

genes cas se muestran con rayas horizontales junto con su nombre y el número asignado en el proyecto de 

secuenciación de su genoma. Los triángulos negros indican la posición de la secuencia líder. (Jansen y col., 

2002).  

 

 

Con posterioridad al trabajo de Jansen, gracias a la detección de homologías 

mediante perfiles HMM (hidden Markov models; Eddy, 1998) se distinguieron 45 genes 

cas (Haft y col., 2003; Haft y col., 2005), considerando cada uno de ellos como una 

familia incluida en TIGRFAMs (http://www.tigr.org/TIGRFAMs/). Estos genes se 

agrupaban formando distintas combinaciones, en función de las cuales se describieron 9 

subtipos (Haft y col., 2005). Para nombrar ocho de los subtipos se utilizaron los 

nombres de la especie a la que pertenecían genomas secuenciados en los que sólo se 

hubiese detectado el subtipo correspondiente: Ecoli (Escherichia coli), Ypest (Yersinia 

pestis), Nmeni (Neisseria meningitidis), Dvulg (Desulfovibrio vulgaris), Tneap 

(Thermotoga neapolitana), Hmari (Haloarcula marismortui), Apern (Aeropyrum 

pernix), y Mtube (Mycobacterium tuberculosis). Además de estos subtipos se describió 

el módulo RAMP, un conjunto de genes de los que cuatro contienen motivos RAMP 

(repair-associated misterious protein; Makarova y col., 2002; más tarde repeat 

associated misterious protein: Makarova y col., 2006). Otra clasificación similar basada 

en subtipos se publicó posteriormente en Makarova y col. (2006), donde se acuñó el 

término “sistemas CRISPR-Cas” (CASS) para referirse al conjunto de las repeticiones y 

sus genes asociados respectivos, confirmándose además la existencia de variantes 

CASS. 

Es posible diferenciar entre tres categorías de genes cas: genes core, genes 

específicos de subtipo y genes pertenecientes al módulo RAMP. Los genes core se 

pueden encontrar en varios subtipos, localizados junto a una agrupación de repeticiones, 

como los ya mencionados cas1, cas2, cas3 y cas4 más cas5 y cas6. Los genes 
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específicos de subtipo se localizan junto a los genes core, mientras que los del módulo 

RAMP se hallan en genomas con otros genes cas y, a diferencia de estos, normalmente 

alejados de las repeticiones. Los genes no core se nombran en función del subtipo al 

que pertenecen (Haft y col., 2005): cse1-4 (Ecoli), csy1-4 (Ypest), csn1-2 (Nmeni), 

csd1-2 (Dvulg), cst1-2 (Tneap), csh1-2 (Hmari), csa1-5 (Apern), csm1-5 (Mtube), 

cmr1-6 (RAMP), y csx1-7 (sin asignar). En correspondencia con las observaciones de 

Jansen y col. en 2002, aunque dentro de una célula pueda haber distintas agrupaciones 

de repeticiones con la misma secuencia CRISPR, sólo se encuentran los genes 

específicos de subtipo junto a una de ellas, pudiendo coexistir con otros subtipos. 

Además, al subtipo Cas se asocian varias características de las secuencias CRISPR, 

apoyando la hipótesis de que los genes cas están implicados en su acción (Haft y col., 

2005). 

La división en subtipos es de especial relevancia, dado que las proteínas Cas que 

los constituyen normalmente comparten una misma historia evolutiva (salvo en Mtube y 

el módulo RAMP), que no necesariamente se corresponde con la de los organismos que 

las contienen (Haft y col., 2005), lo que es un claro indicio de que ha habido 

transferencia lateral de los sistemas CRISPR-Cas. Esto último también se había 

sugerido basándose en la conservación del orden de los genes (Makarova y col., 2002), 

frecuencias anómalas de los distintos nucleótidos (Nelson y col., 1999) y la presencia de 

varios loci en un mismo cromosoma (Jansen y col., 2002). Para producirse esta 

transferencia horizontal, los sistemas CRISPR-Cas podrían haber utilizado 

megaplásmidos, en los que se encuentran con frecuencia. El hecho de que algunas 

proteínas Cas1 se encuentren fusionadas con dominios similares a la transcriptasa 

inversa de los intrones tipo II relaciona a las CRISPR con otros elementos móviles. Esta 

actividad como elemento móvil podría haber facilitado su movilidad entre el 

cromosoma y los megaplásmidos, u otros vectores, para su transmisión (Haft y col., 

2005). 

 

 

1.3.1.4. Diversidad de secuencias CRISPR 

Con posterioridad a la clasificación de los distintos subtipos de genes cas, Kunin y 

col. (2007) analizaron las secuencias RNA de las repeticiones de 195 genomas 

procariotas. En base a la similitud de sus secuencias y la predicción de la formación de 
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estructuras secundarias propusieron una clasificación de las CRISPR en varios tipos que 

denominaron clusters (Figura 6). En total definieron 33 clusters, de los que 12 

contenían más de 10 miembros, siendo considerados como principales. De estos 12 

clusters, seis (números 2, 3, 4, 5, 8 y 12) estaban constituidos por repeticiones capaces 

de formar estructuras tipo stem-loop. 

 

 

 

Figura 6. Relaciones de similitud entre secuencias RNA de repeticiones CRISPR. Los puntos denotan 

secuencias repetidas individuales. La cercanía entre los puntos indica similitud de secuencia. Los doce 

clusters principales se indican con círculos junto con sus logos de secuencia, filogenia aproximada y 

predicción de estructura secundaria. Tomado de Kunin y col. (2007). 

 

 

Dada la aparente relación funcional entre proteínas Cas y las CRISPR, cabría 

esperar una correspondencia entre los clusters de repeticiones y los subtipos de genes 

cas (Tabla 1). Efectivamente el cluster 2 de repeticiones se asocia invariablemente con 

el subtipo de genes cas Ecoli, el 3 con Dvulg y el 4 con Ypest. Sin embargo, algunos 

clusters se asocian con varios subtipos de cas. 
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1.3.1.5. Homologías de los espaciadores 

En el año 2005 se publicaron tres trabajos de forma casi simultánea (Bolotin y col. 

2005; Mojica y col., 2005; Pourcel y col., 2005) en los que se mostraba que una 

pequeña proporción de espaciadores presentaban un porcentaje significativo de 

identidad de secuencia con elementos extracromosómicos. Concretamente, en Mojica y 

col (2005) encontramos que espaciadores pertenecientes a un amplio rango de especies 

de bacterias y arqueas se asemejaban a secuencias conocidas, en su mayoría presentes 

en fagos y plásmidos. En estos casos, una revisión de la literatura reveló que cepas con 

 

 

Tabla 1. Asociación de los clusters de secuencia CRISPR con los subtipos CRISPR-Cas (Kunin y col., 

2007) y secuencias PAM (Mojica y col., 2009). 

 Cluster 

Subtipo CRISPR-Cas a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ecoli (I-E)  X           

Ypest (I-F)    X         

Nmeni (II-A y II-B)          X   

Dvulg (I-C)   X          

Tneap (I-B) X     X       

Hmari (I-B) X        X    

Apern (I-A)      X X    X  

Mtube (III-A) X     X  X    X 

PAM NGG CWT GAA GG   NGG   NGG   

a Subtipos CRISPR-Cas definidos por Haft y col. (2005) y, entre paréntesis, los descritos en Makarova 

y col. (2011). 

 

 

 estos espaciadores eran inmunes al elemento infeccioso correspondiente, mientras que 

otras cepas de la misma especie sin el espaciador eran sensibles. Además, en casos de 

profagos, la zona con homología a un espaciador CRISPR presente en el mismo genoma 

estaba mutada o ausente. En base a estas observaciones se propuso que los transcritos de 

los loci CRISPR podrían actuar reconociendo invasores tras hibridar con las secuencias 

complementarias a los espaciadores. Análisis similares identificaron secuencias, 

homólogas a espaciadores de Streptococcus thermophilus y Yersinia pestis en fagos y 

plásmidos (Bolotin y col., 2005; Pourcel y col., 2005). Adicionalmente, se detectó una 

correlación negativa entre el contenido en espaciadores del genoma de cepas de 
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S. thermophilus  y su aparente susceptibilidad a infección por bacteriófagos (Bolotin y 

col., 2005). En conjunto, estas observaciones sugerían que los espaciadores proceden de 

fragmentos de elementos genéticos invasores y que los sistemas CRISPR interfieren con 

dichos elementos genéticos (Bolotin y col., 2005; Mojica y col., 2005; Pourcel y col., 

2005). Las secuencias precursoras de espaciadores fueron denominadas posteriormente 

protoespaciadores (Deveau y col., 2008).  

 

 

1.3.1.6. Demostración de la actividad de interferencia 

CRISPR 

La primera demostración experimental de inmunidad por los sistemas CRISPR-Cas 

la realizaron Barrangou y col. (2007) en S. thermophilus tras analizar mutantes 

insensibles a bacteriófagos o BIMs (bacteriophage-insensitive mutants), comprobando 

que habían adquirido entre uno y cuatro espaciadores con homologías a los fagos que 

usaron para infectarlas. Los nuevos espaciadores se insertaban en el extremo adyacente 

a la secuencia líder, y cuantos más espaciadores se habían insertado mayor era la 

resistencia al fago. Al delecionar los espaciadores la cepa volvía a ser sensible, y si se 

introducían los espaciadores a una cepa sensible se convertía en resistente. Para este 

proceso era necesaria la proteína Csn1 (Cas9), lo que demostraba la implicación de los 

genes asociados a las CRISPR. Tras repetidos ciclos de infección se añadían nuevos 

espaciadores al extremo del líder y se perdían algunos espaciadores internos (Deveau y 

col., 2008). 

En la actualidad se distinguen tres etapas en el mecanismo de acción que confiere 

resistencia a la célula: adquisición (también llamada adaptación), expresión e 

interferencia (Makarova y col., 2011). La adquisición es la fase en la que se inserta un 

nuevo un espaciador en una agrupación CRISPR. En la etapa de expresión se 

transcriben las agrupaciones CRISPR en un RNA no codificante (pre-crRNA) que sufre 

un proceso de maduración generando los crRNAs (CRISPR RNAs) constituidos por la 

secuencia de un espaciador y parte de las CRISPR adyacentes. El promotor de las 

agrupaciones CRISPR se encuentra en la secuencia líder (Makarova y col., 2011), que 

suele ser rica en A/T (Jansen y col., 2002). En la etapa de interferencia, las proteínas 

Cas guiadas por la secuencia espaciadora del crRNA maduro reconocen y destruyen el 

DNA diana, aunque en algún caso actúan sobre RNA (Hale y col., 2009). 
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1.3.1.7. Descubrimiento de motivos adyacentes a los 

protoespaciadores (PAM) 

Al detectarse homologías a espaciadores de S. thermophilus (Bolotin y col., 2005) 

se observó la conservación de una secuencia de 5 pb adyacente a dichos 

protoespaciadores. Deveau y col. (2008) y Horvath y col. (2008) confirmaron la 

presencia de motivos conservados adyacentes a protoespaciadores asociados con 

repeticiones de S. thermophilus pertenecientes a distintos tipos de CRISPR. Además, la 

presencia de estos motivos parecía ser necesaria para que se produjera interferencia 

sobre la molécula diana. Estos motivos recibieron el nombre de PAM (protospacer 

adjacent motif; Mojica y col., 2009). Para comparar la orientación de estos motivos con 

respecto a los espaciadores correspondientes en la agrupación CRISPR se utiliza el 

término PAME (protospacer adjacent motif end), que hace referencia al extremo del 

espaciador que en su protoespaciador correspondiente se encuentra adyacente a la PAM, 

siendo lo habitual que en una misma agrupación los PAMEs estén igualmente 

orientados (Mojica y col., 2009). Estudiando las regiones protoespaciadoras detectadas 

por homología se comprobó que existen motivos específicos para varios tipos de 

secuencia CRISPR (Figura 7), a pesar de que los espaciadores estuvieran presentes en 

distintas cepas o especies (Mojica y col., 2009). 

 

 

1.3.1.8. Funciones alternativas de las CRISPR 

Además de su papel defensivo, los loci CRISPR parecen tener otras funciones, al 

menos en algunos sistemas. En primer lugar, la naturaleza de las repeticiones representa 

una oportunidad para que tengan lugar reorganizaciones genómicas por recombinación 

homóloga. Efectivamente, en Thermotoga (De Boy y col., 2006) y en Pyrococcus 

(Zivanovic y col., 2002) se ha comprobado que han tenido lugar varias 

inversiones/translocaciones de gran tamaño entre distintas agrupaciones CRISPR que 

actuarían como puntos calientes de recombinación, rivalizando con las recombinaciones 

que se producen entre los genes de tRNAs. 
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Figura 7. Logos de secuencia generados por el alineamiento de las regiones de los protoespaciadores de 

distintos tipos de secuencia CRISPR. Se muestran los nucleótidos conservados en las regiones de los 

protoespaciadores para varios tipos de cluster CRISPR según Kunin y col. (2007). Cuanto mayor es el 

tamaño de la letra en el logo mayor es su conservación. Las regiones alineadas incluyen al 

protoespaciador (posiciones resaltadas en amarillo) y los 10 nucleótidos adyacentes conteniendo el 

motivo PAM. Tomado de Mojica y col. (2009). 

 

 

Las CRISPR y sus genes asociados también podrían participar en la regulación de 

procesos celulares endógenos, como la formación de biofilms y la movilidad en grupo 

(swarming) de Pseudomonas aeruginosa. De hecho, en esta especie, cuando el fago 

DMS3 entra en lisogenia, el sistema CRISPR-Cas inhibe estos comportamientos 

sociales, poniendo la célula “en cuarentena” para aislarla del resto de la comunidad y en 

consecuencia protegerla de infección por dicho fago (Zegans y col., 2009). De manera 

semejante, dos de los genes implicados en el desarrollo de cuerpos fructíferos por 

Myxococcus xanthus (devR y devS), han sido identificados como asociados a las 

CRISPR (cst2 y cas5 respectivamente; Haft y col. 2005). 

Por otro lado, Cas1 de E. coli podría intervenir en las rutas de reparación de errores 

y lesiones en el DNA así como en procesos de recombinación, aunque proteínas 

homólogas de otros sistemas no parece que tengan la misma función (Babu y col., 

2011). 
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1.3.1.9. Clasificación actual de los sistemas CRISPR-Cas 

La nomenclatura actualmente aceptada de los sistemas CRISPR-Cas (Makarova y 

col., 2011) los clasifica en tres tipos principales (tipo I, tipo II y tipo III), y varios 

subtipos (identificados con una letra) definidos por la presencia de proteínas específicas. 

Estos grupos se corresponden a grandes rasgos con los definidos por Haft y col. (2005) 

y Makarova y col. (2006) (Figura 8). 

La clasificación de Makarova y col. (2011) englobaba la mayoría de los loci que se 

conocían, aunque hay sistemas híbridos o que carecen de las proteínas correspondientes 

de tipo o subtipo. A los sistemas a los que no se le puede asignar subtipo se les 

denomina I-U, II-U o III-U (U indica desconocido, unknown). Se nombran como cas un 

total de 10 genes (cas1-10), incluyendo genes universales (cas1 y cas2), exclusivos de 

un determinado tipo (cas3 del tipo I, cas9 en el tipo II y cas10 para el tipo III); el resto 

(cas4-8) son genes presentes en al menos dos subtipos. En los casos en los que hay 

mayor divergencia entre dos genes de una de estas familias, para nombrarlo se le añade 

una letra, como sucede con cas6e y cas6f. Para el resto de genes específicos de subtipo 

se utilizan los nombres de Haft y col. (2005) y Makarova y col. (2006), salvo para I-D 

que no estaba descrito (csc1-2). 

Los mecanismos por los que se realizan las tres etapas implicadas en defensa son 

distintos para cada tipo de sistema (Figura 9). En todos los sistemas, Cas1 y Cas2 

parecen estar implicadas en el proceso de adquisición, mientras que las proteínas 

específicas de tipo o subtipo participan en las otras etapas de la actividad CRISPR. 

 

  

1.3.1.9.1. Sistemas CRISPR-Cas tipo I 

Los loci tipo I típicos contienen un gen cas3, que codifica una proteína con 

actividades helicasa y nucleasa (Sinkunas y col., 2011), además de los genes 

codificantes de proteínas que probablemente forman complejos como el denominado 

Cascada (complejo de defensa frente a virus asociado a las CRISPR; en inglés Cascade 

por CRISPR associated complex for antiviral defence; Brouns y col., 2008; Haurwitz y 

col., 2010). Dentro de este tipo I se diferencian 6 subtipos con distintos genes Cascada: 

I-A (Apern), I-B (Tneap-Hmari), I-C (Dvulg), I-D, I-E (Ecoli) y I-F (Ypest). I-D es un 

híbrido entre el I-C y el subtipo III-B (ver más adelante). 
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Figura 8. Relaciones entre los tres tipos principales y los 10 subtipos de los sistemas CRISPR-Cas. Se 

muestra la distribución de los operones para cada tipo y subtipo de sistemas CRISPR-Cas. Los genes 

ortólogos se identifican por un código de color y el nombre de la familia. Los nombres de los genes 

específicos de cada tipo CRISPR-Cas se muestran con el fondo verde, y los de los específicos de subtipos 

en rojo. Las letras sobre los genes indican las principales categorías de proteínas Cas: subunidades de la 

Cascada grandes (L), pequeñas (S) o con el motivo RAMP (R), RNasas de la familia RAMP implicadas 

en el procesamiento del crRNA (RE) y reguladores transcripcionales (T). La estrella señala una 

polimerasa putativa, inactiva, con el dominio HD. Las líneas discontinuas en los genes cas1 y cas2 del 

subtipo III-B indican que no aparecen siempre. (Modificado de Makarova y col., 2011) 

 

 

El complejo Cascada incluye una proteína RAMP con actividad endonucleasa que 

cataliza el procesamiento del pre-crRNA para convertirlo en crRNA maduro (Brouns y 

col., 2008; Haurwitz y col., 2010). En la mayoría de los casos esta proteína RAMP es 

Cas6 o sus versiones Cas6e (anteriormente denominada Cse3 o CasE en el subtipo I-E) 

y Cas6f. Sin embargo, esta función la podrían realizar Cas5 o Cas7 en el caso del 

subtipo I-C (Dvulg), donde no hay un homólogo de cas6. 

I-A (Apern o CASS5) 

I-B (Tneap-Hmari o CASS7) 

I-C (Dvulg o CASS1) 

 I-D 

I-E (Ecoli o CASS2) 

I-F (Ypest o CASS7) 

II-A (Nmeni o CASS4) 

III-A (Mtube o CASS6) 

II-B (Nmeni o CASS4a) 

III-B (modulo RAMP-polimerasa) 
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Figura 9. Etapas de la actividad CRISPR-Cas en los tres tipos de sistemas identificados. Los sistemas 

CRISPR–Cas actúan en tres etapas: adquisición, expresión e interferencia. En los sistemas tipo I y tipo II, 

pero no en los tipo III, la selección del protoespaciador en el ácido nucleico invasor depende de un motivo 

PAM. Tras el reconocimiento inicial, Cas1 y Cas2 colaboran para incorporar los protoespaciadores al 

locus CRISPR en forma de espaciadores. En la etapa de expresión, los loci CRISPR se transcriben 

formándose un transcrito primario (pre-crRNA) posteriormente procesado por la Cascada en el tipo I, por 

Cas9+tracrRNA+RNasa III en el tipo II, o por Cas6 en el tipo III. Durante la etapa de interferencia se 

corta el ácido nucleico invasor, para lo que se requiere reclutar Cas3 en el tipo  I, y transferir el crRNA a 

un complejo proteico en el tipo III. Los triángulos con relleno indican nucleasas caracterizadas 

experimentalmente, y sin relleno nucleasas aún por identificar. (Modificado de Makarova y col., 2011). 

 

 

La actividad de interferencia de los sistemas tipo I parece actuar sobre DNA 

mediante el dominio nucleasa HD de Cas3 guiada por el complejo 

DNA-crRNA-Cascada (Sinkunas y col., 2011). El extremo del protoespaciador 

adyacente a la PAM es el que en el espaciador (PAME) está más cerca del líder 

 DNA de Fago Plásmido 

PAM PAM Protoespaciador Protoespaciador 

Unión a proteínas Cas desconocidas Tipo I Tipo II Tipo III 

Operón cas 
Líder 

Integración del protoespaciador 

Repetición Espaciador 

Cas1 

Cas2 

Transcripción 

Tipo I Tipo II Tipo III 

Pre-crRNA 

Procesamiento a crRNA 
Cascada 

crRNA 

Cas9 

Cas6 

Cas6 
Cas3 

Csm o Cmr 

Csm o Cmr 

tracr RNA 

RNasa III 

DNA o RNA diana DNA diana DNA diana 

A
d

q
u

is
ic

ió
n

 
E

x
p

re
si

ó
n

 
In

te
rf

er
en

ci
a

 



Introducción 

  

 
22  

  

(equivale al 5’ del crRNA). Se ha comprobado que el motivo PAM es esencial para que 

tenga lugar interferencia (Gudbergsdottir y col., 2011; Semenova y col., 2011), aunque 

al menos en el sistema I-E de E. coli también se produce con otras secuencias que 

difieren ligeramente del consenso (Brouns y col., 2008; Datsenko y col., 2012; Swarts y 

col., 2012; Westra y col., 2012). 

 

 

1.3.1.9.2. Sistemas CRISPR-Cas tipo II 

Los sistemas CRISPR-Cas Tipo II son los más simples y se caracterizan por 

contener la proteína Cas9 (necesaria para procesar el pre-crRNA y cortar el DNA 

diana). Los dos subtipos reconocidos son II-A y II-B, previamente descritos como un 

único subtipo, Nmeni. 

Estos sistemas cortan el pre-crRNA mediante un mecanismo inusual que implica la 

formación de un dúplex entre un pequeño RNA codificado en trans, tracrRNA 

(trans-encoded-crRNA), y parte de la secuencia CRISPR en el pre-crRNA. El primer 

corte en el pre-crRNA se produce en esta zona de la repetición y está catalizado por la 

RNasa III, una proteína housekeeping específica de RNA de doble cadena (Deltcheva y 

col., 2011), tras lo cual se siguen produciendo cortes adicionales consecutivos a una 

distancia fija del corte anterior (Carthew y Sontheimer, 2009). Como en el caso de los 

sistemas tipo I, la presencia de un motivo PAM en la diana es necesaria para que tenga 

lugar la interferencia (Barrangou y col., 2007; Deveau y col., 2008; Horvath y col., 

2008; Garneau y col., 2010). Sin embargo, en contraposición con los sistemas tipo I, el 

PAME se localiza en el extremo del espaciador más alejado de la secuencia líder. 

 

 

1.3.1.9.3. Sistemas CRISPR-Cas tipo III 

Los sistemas CRISPR-Cas tipo III tienen como proteína signatura a Cas10, de 

función desconocida. Se han definido dos subtipos principales, III-A (Mtube) y III-B 

(módulo polimerasa-RAMP). En algunos de estos sistemas no se han encontrado ni cas1 

ni cas2 junto a los genes del subtipo, aunque en otra parte del genoma hay sistemas 

tipo I o tipo II que podrían estar proporcionando estas proteínas en trans para la 

adquisición de espaciadores. Al igual que en los sistemas tipo I, Cas6 es la proteína 

responsable del procesamiento inicial del pre-crRNA. El crRNA resultante se transfiere 
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a complejos de proteínas (Csm en III-A y Cmr en III-B) (Hale y col., 2009) que realizan 

la interferencia. 

Mientras se ha comprobado que un sistema III-A de S. epidermidis actúa sobre 

DNA (Marraffini y Sontheimer, 2008), hay evidencias de que el sistema III-B de 

Pyrococcus furiosus actúa sobre RNA (Hale y col., 2009). Hasta la fecha no se han 

detectado secuencias PAM en sistemas tipo III. 

 

 

1.3.1.9.4. Distribución taxonómica de los sistemas CRISPR-Cas 

La distribución de los sistemas CRISPR-Cas no es homogénea entre los distintos 

grupos de procariotas (Tabla 2), encontrándose sobrerrepresentados en Archaea (81% 

de los genomas contienen cas1) en comparación con Bacteria (40% de los genomas con 

cas1). Además, el tipo II es exclusivo de bacterias y el tipo III aparece en mayor 

proporción en arqueas (Makarova y col., 2011). 

 

 

Tabla 2. Distribución taxonómica de los tres tipos de sistemas CRISPR-Cas (modificado de Makarova y 

col., 2011). 

    

Numero de genomas con 

cada tipo de sistema 

Grupo taxonómico 

Genomas 

analizados 

Genomas 

con cas1 

Proporción de 

genomas con 

cas1 

tipo I 

(cas7 y 

cas3) 

tipo II 

(cas9) 

tipo III 

(cas10) 

Archaea  

Crenarchaeota 17 15 0.88 15 0 16 

Euryarchaeota 47 37 0.79 33 0 23 

Total Archaea 67 54 0.81 50 0 40 

Bacteria  

Actinobacteria 72 26 0.36 28 15 8 

Aquificae 7 5 0.71 7 1 4 

Bacteroidetes–

grupo Chlorobi  
32 16 0.50 14 2 6 

Chlamydiae–

Verrucomicrobia  
10 2 0.20 0 1 1 

Chloroflexi 10 9 0.90 9 2 7 

Cyanobacteria 14 7 0.50 7 1 7 

Firmicutes 126 56 0.44 40 17 23 

Proteobacteria 318 107 0.34 117 20 22 

Spirochaetes 13 3 0.23 2 1 0 

Thermotogae 11 10 0.91 10 0 9 

Total Bacteria 639 256 0.40 245 65 99 
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La distribución taxonómica de las agrupaciones CRISPRs se puede consultar en las 

bases de datos CRISPRdb (http://crispr.u-psud.fr/crispr/; Grissa y col. 2007) y CRISPI 

(http://crispi.genouest.org/; Rousseau y col., 2009). 

 

 

1.3.2. El sistema CRISPR-Cas I-E (Ecoli) de E. coli 

 

1.3.2.1. Descripción 

En E. coli existen dos sistemas CRISPR-Cas, que según las clasificaciones basadas 

en las secuencias CRISPR (Kunin, 2007) y en los genes cas (Haft y col., 2005) se 

pueden definir como CRISPR2-Cas Ecoli (CRISPR tipo 2, Cas tipo Ecoli) y 

CRISPR4-Cas Ypest (CRISPR tipo 4, Cas tipo Ypest; Díez-Villaseñor y col., 2010). De 

acuerdo con la nomenclatura de Makarova y col. (2011) pertenecerían respectivamente 

a los subtipos CRISPR-Cas I-E y CRISPR-Cas I-F. 

En la cepa K-12 MG1655 hay tres agrupaciones CRISPR2 (Figura 10), 

denominadas CRISPR2.1, CRISPR2.2 y CRISPR2.3. La agrupación CRISPR2.1, de 14 

repeticiones, yace junto a los respectivos genes cas I-E (ver más adelante), y a unas 

25 Kb se encuentran las agrupaciones CRISPR2.2 y CRISPR2.3 (de 3 y 7 repeticiones 

respectivamente) las cuales están separadas entre sí por unas 0,5 kilobases. En K-12 

existe además una agrupación CRISPR4 con dos repeticiones, aunque los genes cas I-F 

correspondientes están ausentes. Este trabajo se centra en el sistema CRISPR-Cas I-E. 

Junto a CRISPR2.1 hay 8 genes cas (Haft y col., 2005; Figura 10). Tres de ellos 

(cas1, cas2 y cas3) son genes core, mientras que el resto se definieron como específicos 

del subtipo Ecoli (I-E). Brouns y col. (2008) comprobaron que los productos de los 

genes específicos de subtipo, a los que denominaron casA (cse1), casB (cse2), casC 

(cse4), casD (cas5e) y casE (cse3), forman un complejo que denominaron Cascada. A 

tres de estos genes se les ha dado también el nombre de cas6e (casE ó cse3), cas7 (casC 

ó cse4) y cas5 (casD ó cas5e) (Makarova y col., 2011). 
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1.3.2.2. Interferencia mediada por el sistema I-E de E. coli 

En E. coli, Brouns y col. (2008) observaron interferencia frente al fago λ tras 

inducir la expresión de genes cas y de agrupaciones artificiales de repeticiones con 

espaciadores idénticos a secuencias del fago, clonados en plásmidos bajo el control del 

promotor de T7 en una cepa (BL21-AI), que no contiene genes cas en su genoma. En 

dicho trabajo, el procesamiento del transcrito de las repeticiones, Cas3 y el complejo 

 

 

 

 

Figura 10. Esquema representativo de las agrupaciones de repeticiones CRISPR tipo 2 en E. coli K-12 

MG1655, los respectivos genes cas asociados, los promotores descritos en esas regiones y la localización 

de los puntos de unión de dímeros de la proteína represora H-NS. Las cajas apuntan en el sentido de la 

transcripción de los genes a los que representa. Los genes cas están resaltados con color más oscuro e 

identificados según la anotación en el genoma de MG1655 (Blattner y col., 1997). Para los genes cas se 

muestran nombres alternativos junto con la referencia correspondiente. La posición de la secuencia líder 

se muestra con una caja en verde (L). Repeticiones CRISPR individuales se muestran mediante líneas 

verticales. Los promotores se indican con una flecha que apunta en sentido de transcripción. 

 

 

 Cascada se desvelaron como imprescindibles para producir inmunidad, mientras que 

Cas1 y Cas2 eran prescindibles para esta función. Para que se produjera interferencia 

era necesario que el componente de la Cascada CasE cortara el pre-crRNA a nivel de las 

repeticiones (Figura 11) dando lugar al crRNA, uniéndose a su vez a la secuencia 

CRISPR del extremo 3’ (Brouns y col., 2008). La Cascada, unida al crRNA, interviene 

localizando las secuencias diana, mientras que Cas3 se encarga de cortar el DNA 
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foráneo. La sensibilidad al fago dependía de la secuencia de los espaciadores, de su 

número (cuantos más espaciadores mayor resistencia) y de si coincidían las hebras del 

crRNA y del mRNA de la diana (el efecto observado fue menor cuando eran 

complementarias). Esta última observación implicaba que las CRISPR ejercen su efecto 

al menos sobre DNA. 

 

 

 

 

Figura 11. Representación esquemática del procesamiento del pre-crRNA y constatación de su unión a la 

Cascada. a) Gel de poliacrilamida en condiciones desnaturalizantes mostrando el RNA (flecha) aislado de 

la Cascada, en presencia y ausencia de pre-crRNA. b) Estructura secundaria de las repeticiones en el pre-

crRNA y ejemplos de secuencias clonadas provenientes de crRNAs indicando los puntos de corte y la 

parte que contiene la secuencia de las repeticiones (handles). (Modificada a partir de Brouns y col., 2008) 

 

 

Semenova y col. (2011), analizaron qué nucleótidos de la región protoespaciadora 

son necesarios para el reconocimiento que conduce a la inmunidad. Observaron que 

mutaciones puntuales sólo afectaban a la interferencia si se producían en la PAM 

(CWT; Mojica y col., 2009), o en una secuencia denominada seed que se corresponde 

con los nucleótidos del protoespaciador adyacentes a la PAM, concretamente las 

posiciones 1-5 y 7-8 (numerados desde la PAM; ver Figura 12). Esta discontinuidad en 

la secuencia seed concuerda con la observación de que la posición 6 no aparea con el  
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Figura 12. Apareamiento entre el crRNA y el dsDNA diana. La restricción del DNA diana mediada por 

los sistemas CRISPR-Cas requiere la conservación de la PAM y del extremo adyacente en el 

protoespaciador (secuencia seed). Arriba se muestra un cassette CRISPR, los rectángulos indican 

espaciadores, los rombos las repeticiones y la flecha la dirección de la transcripción. El complejo 

mostrado se forma cuando el crRNA-Cascada se une a DNA diana en forma de doble cadena. 

(Modificado de Semenova y col., 2011) 

 

 

DNA diana (Jore y col., 2011; ver Figura 11 y Figura 13). El número de 

desapareamientos entre el crRNA y el protoespaciador puede llegar a 5 fuera de la zona 

seed sin que se afecte la actividad CRISPR-Cas. Esta relajación de la especificidad hace 

más difícil que los virus escapen al sistema por una mutación y facilita la detección de 

fagos relacionados. Las mutaciones en la PAM o en la secuencia seed hacían que 

disminuyera la afinidad del crRNA por la diana, por ello Jore y col., (2011) propusieron 

que el reconocimiento comienza en esa zona y a partir de ahí se extiende al resto del 

protoespaciador. Estos resultados están aparentemente en contradicción con los de 

Brouns y col. (2008), quienes observaron inmunidad contra el fago λ a pesar de que las 

secuencias diana carecían de PAM, aunque en este caso podría ser que la sobre-

expresión del sistema redujera el requerimiento de la PAM. 

Más recientemente se ha analizado la estructura molecular del complejo 

Cascada-crRNA (Figura 14), que adquiere forma de caballito de mar (Jore y col., 2011; 

Wiedenheft y col., 2011) y presenta la estequiometria CasA1B2C6D1E1-crRNA1. 

Además de esta, se detectaron otras dos combinaciones estables de proteínas de la 

Cascada, CasB2C6D1E1-crRNA1 (CasBCDE) y CasC6D1E1-crRNA1 (CasCDE), aunque 

únicamente la Cascada completa co-purifica con DNA. 
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Figura 13. Diagrama esquemático del R-loop formado en el reconocimiento del dsDNA por la Cascada 

guiado por el crRNA. Las regiones sensibles a la nucleasa P1 y a KMnO4 se indican con signos de 

almohadilla y asteriscos respectivamente. Exo. III indica lugares accesibles a la exopolimerasa III. 

(Modificado de Jore y col., 2011) 

 

 

a) 

 

 

b) 

 

 

c) 

 

 

Figura 14. Estructura del complejo Cascada-crRNA. a) Posición de las proteínas CasA-B-C-D-E y del 

crRNA (en verde). b) Características del crRNA según se encuentra en (a). Se muestran los flancos 5’ y 

3’, las partes de secuencia CRISPR en negro (handles), y la situación de la secuencia que inicia el 

apareamiento del crRNA con su diana (seed). ( a y b adaptados de la figura suplementaria 2 en 

Wiedenheft y col., 2011) c) Ampliación de una imagen de la Cascada por micrografía electrónica que 

ensalza las características estructurales que la asemejan a un caballito de mar (modificado de Jore y col., 

2011). 

 

 

Para procesar el pre-crRNA, CasE reconoce en primer lugar la región de doble 

cadena formada por la repetición invertida en la secuencia CRISPR, y tras el corte se 

queda unida a la región 3’ del crRNA formando la cabeza del caballito de mar, mientras 

que el stem-loop forma el hocico. Posteriormente el RNA se extiende a lo largo de un 
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surco de unión en la hélice que forman seis unidades CasC (la columna vertebral). A lo 

largo de este surco se extiende un dímero de CasB que crea una hendidura que aloja la 

región 5’ del crRNA. En las últimas unidades de CasC (subunidades C5 y C6) se 

perturba la figura de la hélice (forman el vientre) debido a las interacciones con CasD y 

CasA. Esta perturbación expone una región del extremo 5’ del crRNA que coincide con 

la secuencia seed. El extremo 5’ forma una estructura en forma de gancho en un bolsillo 

entre CasA y C6 (en la cola del caballito de mar). CasD se sitúa en contacto con CasA y 

C6. (Wiedenheft y col., 2011) 

Si bien todo el crRNA está accesible para el reconocimiento del protoespaciador, el 

contexto estructural en la región 5’ le proporciona una afinidad mucho mayor. Al unirse 

la diana a la Cascada se forma un R-loop (Figura 13): una estructura donde un RNA (en 

este caso la parte del espaciador en el crRNA) se encuentra apareada con una hebra del 

DNA de doble cadena, dejando a la hebra desplazada en cadena sencilla (Thomas y col., 

1976). La unión comienza en la secuencia seed, que se encuentra expuesta en la región 

5’ del crRNA, y a partir de ahí se extiende hacia la zona 3’. La extensión del 

apareamiento provoca que en algunos segmentos se forme estructura de doble hélice, lo 

que acorta la longitud del ácido nucleico, desencadenándose un cambio estructural en la 

Cascada que podría ser la señal para que actúe Cas3 (Wiedenheft y col., 2011). 

 

 

1.3.2.3. Expresión del sistema CRISPR-Cas I-E de E. coli 

K-12 

No se pudo observar inmunidad mediada por el sistema CRISPR-Cas I-E hasta que 

se indujo la sobre-expresión de sus componentes (Brouns y col., 2008). Pul y col. 

(2010) determinaron que esto podría deberse a que H-NS reprime la expresión tanto de 

sus agrupaciones CRISPR como del operón del complejo Cascada (este incluye, además 

de los genes del complejo, cas1 y cas2; ver Figura 10). 

Mientras que Pcas es el promotor principal del operón Cascada, (Shimada y col., 

2009), Panti-cas produce transcritos de entre 150 y 200 nucleótidos que no dan lugar a 

ninguna proteína pero podrían afectar a la terminación de la transcripción, o a la 

traducción del mRNA de Cas3. H-NS reprime ambos promotores tras reconocer un 

punto de unión que se sitúa entre ellos (Pul y col., 2010; Figura 10). Además hay dos 

promotores débiles (Pougach y col., 2010; Pul y col., 2010), PCRISPR1 y PCRISPR2, en las 
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dos secuencias líder presentes junto a las agrupaciones CRISPR2.1 y CRISPR2.3 

respectivamente (Figura 10). Ambos promotores se encuentran activos en la cepa 

silvestre pero aumentan su actividad en ausencia de H-NS (Pul y col., 2010). 

Hasta la fecha se ha descrito actividad defensiva debida al sistema CRISPR-Cas I-E 

tanto en cepas ∆hns (Edgar y Quimron, 2010; Pougach y col., 2010; Westra y col., 

2010;) como sobre-expresando la proteína LeuO en plásmidos (Westra y col., 2010; 

Yosef y col., 2011), por lo que esta última proteína podría actuar como un des-represor 

del sistema. Por otro lado, H-NS tiene preferencia por DNA rico en adenina y timina 

(Dorman, 2007; Navarre y col., 2007; Stoebel y col., 2008), en base a la cual se ha 

propuesto que tras penetrar en la célula un genoma invasor rico en AT, bien al replicarse 

en alto número o en caso de que tenga lugar una elevada multiplicidad de infección, 

reclute moléculas de H-NS liberando los promotores del sistema CRISPR. Por lo tanto 

la represión por H-NS podría estar actuando como un sistema sensor para detectar 

invasores (Mojica y Díez-Villaseñor, 2010). 

La disrupción de la membrana celular que ocurre al penetrar DNA foráneo en la 

célula también podría actuar como una señal inductora de la respuesta CRISPR. En este 

sentido, Pérez-Rodríguez y col. (2011) observaron interferencia frente a fagos en una 

cepa de E. coli ∆dnaK. Para llevar a cabo dicha interferencia era necesaria la 

intervención del sistema de dos componentes BaeSR, que actúa en repuestas a estrés en 

la envoltura celular. De todos modos, no está claro el mecanismo implicado y no se ha 

detectado que la infección por bacteriófagos active los sistemas CRISPR-Cas, por lo 

que este efecto podría ser fortuito. 

A diferencia del operón Cascada, cas3 se expresa de forma constitutiva, al menos 

en E. coli K-12. Para que Cas3 resulte funcional requiere la proteína HtpG (hig-

temperature protein G), que es homóloga de Hsp90 (Yosef y col., 2011). Por lo tanto, la 

expresión de HtpG es otro elemento que podría condicionar que la interferencia 

CRISPR esté activa. Además es probable que se requiera la activación conjunta de otros 

genes no cas para realizar interferencia (Arslan y col., 2013). 

Además del promotor Pcas que es dependiente de σ70, en el operón Cascada se han 

detectado dos posibles promotores σ32 (Nonaka y col., 2006; Wade y col., 2006; 

Figura 10), uno en casC y otro en cas1. Estos promotores podrían ayudar a que se 

transcriban los genes más alejados de Pcas. De hecho, Cho y col. (2009) confirmaron que 

en condiciones de estrés térmico por calor se detectan transcritos de casD, casE y cas2. 
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1.3.3. Aplicaciones de los sistemas CRISPR-Cas 

El alto grado de polimorfismo de las secuencias CRISPR permite su uso para el 

tipado de cepas (Kamerbeek y col., 1997; Fang y col., 1998; Hoe y col., 1999; Schouls 

y col., 2003). Diferencias en el número de repeticiones-espaciadores implican 

variaciones en el tamaño del locus CRISPR que pueden ser fácilmente detectadas por 

PCR. El uso de las agrupaciones CRISPR como diana para el tipado de cepas está muy 

extendido en el género Mycobacterium, para el que se desarrolló una técnica conocida 

como espoligotipado (spoligotyping; van Embden y col., 2000): el producto de 

amplificación del locus CRISPR se hibrida con una membrana que contiene 

inmovilizadas las secuencias de distintos espaciadores. En el caso de M. tuberculosis, 

esta técnica está considerada como un método robusto de identificación de gran utilidad 

en estudios epidemiológicos y de genética de poblaciones gracias a la disponibilidad de 

extensas bases de datos de perfiles de espoligotipado (Brudey y col., 2006; Legrand y 

col., 2001). 

Otros microorganismos para los que se han realizado estudios de tipado por 

CRISPR son Salmonella enterica (Fricke y col., 2011; Liu y col., 2011), Pseudomonas 

aeruginosa (Cady y col., 2011), estreptococos del grupo mitis (Maeda y col., 2011), 

Corynebacterium diphteriae (Mokrousov  y col., 2007; Mokrousov y col., 2009), 

Campylobacter jejuni (Price y col., 2007; Schouls y col., 2003) y Yersinia pestis 

(Vergnaud y col., 2007; Cui y col., 2008). 

En algunos sistemas CRISPR puede haber una gran actividad de recambio de 

espaciadores (Held y col., 2010; Pride y col., 2011), lo cual permitiría observar, en 

metagenomas, tanto la co-evolución como las interacciones entre bacteriófagos y sus 

hospedadores (Andersson y Banfield, 2008; Heidelberg y col., 2009; Tyson y Banfield, 

2008). Además mediante las CRISPR se pueden identificar secuencias en el ambiente 

que pertenecen a virus a través de sus protoespaciadores (Snyder y col., 2010), 

reconocer el huésped del fago (García-Heredia y col., 2012), o averiguar qué virus están 

presentes en un determinado lugar (Sorokin y col., 2010). 

Los sistemas CRISPR-Cas también tienen utilidad en Biotecnología. En el caso de 

S. thermophilus se han obtenido cepas, de aplicación para la obtención de productos 

lácteos, resistentes a bacteriófagos presentes en la leche (Barrangou y col., 2007). 

Debido a la capacidad de los sistemas III-B para actuar sobre RNA, se podrían utilizar 
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para interferir con la expresión de genes cromosómicos, de modo similar al RNAi en el 

caso de eucariotas. Aunque su efecto lo suele realizar sobre DNA, se ha observado que 

una determinada variante de la proteína Cas9 (sistemas tipo II) es capaz de actuar sobre 

RNA, por lo cual se podría estudiar su utilidad en este aspecto (Sampson y col., 2013; 

Rentmeister, 2015). Recientemente se ha utilizado un mutante de Cas9 sin actividad 

endonucleasa para reprimir la transcripción de genes bloqueando la unión de la RNA 

polimerasa o de factores de transcripción a las regiones promotoras (Qi y col., 2013; 

Bikard y col., 2013). Del mismo modo, Bikard y col. (2013) guiaron una fusión entre 

este Cas9 mutante y la unidad omega de la RNA polimerasa para unirse aguas arriba de 

regiones promotoras, consiguiendo una activación programable de la transcripción. Esta 

especificidad "programable" para unirse a secuencias también permite el análisis de 

colonias y librerías genéticas, así como otras aplicaciones en investigaciones de 

genómica funcional (Hartenian y Doench, 2015). La proteína Cas9 ha sido utilizada con 

éxito para editar genomas (Cong y col., 2013) aprovechando sus características como 

nucleasa (Jinek y col., 2012). Esta capacidad para alterar genomas podría ser de utilidad 

en un futuro en numerosas aplicaciones de terapia génica, para tratar infecciones por el 

VIH u otros virus (Manjunath  y col., 2013; Khalili y col., 2015; Kennedy y Cullen, 

2015), cáncer y enfermedades genéticas (Xiao-Jie y col., 2015). 
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Los objetivos del presente trabajo son: 

1. Contribuir a la caracterización funcional de los sistemas CRISPR-Cas. 

2. Valorar la utilización de los loci CRISPR tipo 2 para el tipado molecular de 

E. coli. 

3. Contribuir a la caracterización del mecanismo de adquisición de espaciadores 

CRISPR en E. coli. 

 

Para conseguir dichos objetivos se ha desarrollado el siguiente plan de trabajo: 

1. Implementación de un programa informático para la detección de agrupaciones 

CRISPR en genomas completos. 

2. Amplificación por PCR y secuenciación de las agrupaciones CRISPR2 de las 

cepas de la colección ECOR. 

3. Determinar si espaciadores de agrupaciones CRISPR2 de E. coli producen 

interferencia frente al fago P1 o sobre la expresión de un gen testigo. 

4. Desarrollar un sistema para la detección de inserción de espaciadores por el 

sistema CRISPR-Cas I-E de E. coli. 
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3.1. CEPAS, PLÁSMIDOS Y CEBADORES 

 

En el presente trabajo se han usado distintos aislados de E. coli, descritos en la 

Tabla 3. La colección ECOR consta de 72 cepas representativas de la diversidad global 

de la especie, que a grandes rasgos se divide en los filogrupos mostrados en la Figura 1 

y en la Tabla 4. 

 

 

Tabla 3. Cepas de E.  coli empleadas en este trabajo. 

 

Cepa Características Procedencia 
   

K12 MG1655 F- λ- ilvG- rfb-50 rph-1 (r+
K m+

K) CECT 

   

InvαF’ endA1, recA1, hsdR17(r−k, m+k), suPE44, 

thi-1, gyrA, relA1, φ80 lacZαΔM15Δ 

(lacZYA-argF), deoR+, F genotype 

Invitrogen 

   

TOP10 F- mcrA Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC) 

φ80lacZΔM15 ΔlacX74 nupG recA1 

araD139 Δ(ara-leu)7697 galE15 galK16 

rpsL(StrR) endA1 λ- 

Invitrogen 

   

BL21 (DE3) F– ompT gal dcm lon hsdSB(rB- mB-) 

λ(DE3 [lacI lacUV5-T7 gene 1 ind1 sam7 

nin5]) 

Novagen 

   

BL21(AI) F– ompT gal dcm lon hsdSB(rB
- mB

-) 

araB::T7RNAP-tetA 

Invitrogen 

   

MG1655 ∆hns K-12 MG1655 ∆hns A Juárez (Universidad de 

Barcelona) 

   

NovaBlue endA1 hsdR17(rK12
– mK12

+) supE44 thi-1 

recA1 gyrA96 relA1 lac F’ [proA+B+ 

lacIqZΔM15::Tn10] (TetR) 

Novagen 

   

ECOR01-72 Colección ECOR de 72 cepas 

representativas de la diversidad de E. coli 

Ochman  y Selander (1984) 

   

ECOR47∆CR2.1 ECOR47 ∆CRISPR2.1. StrR SpecR Este trabajo 
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Tabla 4. Cepas de la colección ECOR y grupo filogenético al que pertenecen (Ochman y Selander, 1984). 

 

Aislado Grupo a  Aislado Grupo a  Aislado Grupo a  Aislado Grupo a 

ECOR01 A  ECOR19 A  ECOR37 E  ECOR55 B2 

ECOR02 A  ECOR20 A  ECOR38 D  ECOR56 B2 

ECOR03 A  ECOR21 A  ECOR39 D  ECOR57 B2 

ECOR04 A  ECOR22 A  ECOR40 D  ECOR58 B1 

ECOR05 A  ECOR23 A  ECOR41 D  ECOR59 B2 

ECOR06 A  ECOR24 A  ECOR42 E  ECOR60 B2 

ECOR07 A  ECOR25 A  ECOR43 E  ECOR61 B2 

ECOR08 A  ECOR26 B1  ECOR44 D  ECOR62 B2 

ECOR09 A  ECOR27 B1  ECOR45 B1  ECOR63 B2 

ECOR10 A  ECOR28 B1  ECOR46 D  ECOR64 B2 

ECOR11 A  ECOR29 B1  ECOR47 D  ECOR65 B2 

ECOR12 A  ECOR30 B1  ECOR48 D  ECOR66 B1 

ECOR13 A  ECOR31 E  ECOR49 D  ECOR67 B1 

ECOR14 A  ECOR32 B1  ECOR50 D  ECOR68 B1 

ECOR15 A  ECOR33 B1  ECOR51 B2  ECOR69 B1 

ECOR16 A  ECOR34 B1  ECOR52 B2  ECOR70 B1 

ECOR17 A  ECOR35 D  ECOR53 B2  ECOR71 B1 

ECOR18 A  ECOR36 D  ECOR54 B2  ECOR72 B1 

a Determinado por la técnica MLEE (multilocus enzyme electrophoresis; Ochman y Selander, 1984). 

 

 

En este trabajo se han utilizado los colifagos mutantes P1vir (Ikeda y Tomizawa, 

1965), P1-clr100 (Miller, 1992) y λvir (Jacob y Wollman, 1954). El fago P1vir es un 

mutante que carece de los genes de lisogenia y por lo tanto sólo realiza el ciclo lítico. El 

fago P1-clr100 contiene el transposón Tn9, portador del gen cat que confiere resistencia 

a cloranfenicol, y es además un mutante que activa su ciclo lítico por encima de 37ºC, 

manteniéndose lisogénico por debajo de esa temperatura. El fago λvir sólo realiza el 

ciclo lítico. 

Los plásmidos empleados se detallan en la Tabla 5. En el conjunto de los vectores 

utilizados existen dos promotores para la transcripción de los insertos: el promotor del 

operón lac (Plac, inducible por IPTG), y el promotor de la polimerasa del fago T7 (PT7).  
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Tabla 5. Plásmidos utilizados en este trabajo 

 

Nombre Inserto Vector Aplicación Promotor b Resistencia c Referencia o Procedencia 

p142Aa Líder y CRISPR2.1 de 

ECOR42 

pCR2.1 Experimentos de interferencia CRISPR Plac Amp  Este trabajo 

p142B a Líder y CRISPR2.1 de 

ECOR42 

pCR2.1 Experimentos de interferencia CRISPR Plac Amp Kan Este trabajo 

p144Aa Líder y CRISPR2.1 de 

ECOR44 

pCR2.1 Experimentos de interferencia CRISPR Plac Amp Kan Este trabajo 

p144Ba Líder y CRISPR2.1 de 

ECOR44 

pCR2.1 Experimentos de interferencia CRISPR Plac Amp Kan Este trabajo 

p147Aa Líder y CRISPR2.1 de 

ECOR47 

pCR2.1 Experimentos de interferencia CRISPR Plac Amp Kan Este trabajo 

p147B a Líder y CRISPR2.1 de 

ECOR47 

pCR2.1 Experimentos de interferencia CRISPR Plac Amp Kan Este trabajo 

p344Aa Líder y CRISPR2.3 de 

ECOR44 

pCR2.1 Experimentos de interferencia CRISPR Plac Amp Kan Este trabajo 

p344B a Líder y CRISPR2.3 de 

ECOR44 

pCR2.1 Experimentos de interferencia CRISPR Plac Amp Kan Este trabajo 

pBBR6   Clonación y análisis de colonias blancas y 

azules 

Plac PT7 Gm Matxalen Llosa, (Universidad de 

Cantabria) 

pBlueScript 

(pBS) 

  Clonación y análisis de colonias blancas y 

azules 

Plac Amp Novagen 
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Tabla 5. (continuación) 

 

Nombre Inserto Vector Aplicación Promotor b Resistencia c Referencia o Procedencia 

pCC Gen cat pCR2.1 Clonación y expresión de CAT Plac  Amp Kan Cm Este trabajo 

pCCE47SCAa Espaciador de ECOR47 en gen cat pCR2.1 Experimentos de interferencia CRISPR Plac Amp Kan Cm Este trabajo 

pCCE47SCB a Espaciador de ECOR47 en gen cat pCR2.1 Experimentos de interferencia CRISPR Plac Amp Kan Cm Este trabajo 

pCDF-Cas1-2 cas1-2 pCDF-1b Expresión PT7 Str Este trabajo 

pCR2.1   Clonación y análisis de colonias blancas y azules  Plac PT7 Amp Kan Invitrogen 

pCSCB a 2 CRISPR con espaciador ECOR47 

con similitudes en P1 

pCR2.1 Experimentos de interferencia CRISPR Plac Amp Kan Este trabajo 

pIL2C Líder y primeras dos repeticiones 

CRISPR2.1 de K-12 

pCC Seleccionar inserción CRISPR+espaciador con Cm Plac Amp Kan 

(Cm) 

Este trabajo 

pIL69C Líder y primeras dos repeticiones 

CRISPR2.1 de ECOR69 

pCC Seleccionar inserción CRISPR+espaciador con Cm Plac Amp Kan 

(Cm) 

Este trabajo 

pIT0 CRISPR-espaciador-CRISPR pCR2.1 Seleccionar inserción CRISPR+espaciador en medio 

mínimo con lactosa 

Plac Amp Kan Este trabajo 

pKO3   Producir mutaciones cromosómicas - Cm Link y col. (1997) 

pKO3-IAP-

C.S3-YGB 

Fragmentos adyacentes a 

CRISPR2.1 de ECOR47 y C.S3 

(StrR SpecR) 

pKO3 Delecionar CRISPR2.1 en ECOR47 - Cm Str Spec Este trabajo 

pKSCnf Espaciador CRISPR2.1 de K-12 pCR2.1 Colonias blancas con IPTG y X-Gal para comparar 

eficiencias en la transformación con otro plásmido 

Plac Amp Kan Este trabajo 

pKSCctt_nf Espaciador CRISPR2.1 de K-12 

más la PAM CTT 

pCR2. Colonias blancas con IPTG y X-Gal para comparar 

eficiencias en la transformación con otro plásmido 

Plac Amp Kan Este trabajo 

pLeuO leuO pBBR6 Expresión de LeuO Plac Gm Este trabajo 

pRL453   Extraer cassette C.S3 (StrR SpecR) para su 

clonación 

-  Elhai y Wolk (1988) 
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Tabla 5. (continuación) 

 

Nombre Inserto Vector Aplicación Promotor b Resistencia c Referencia o Procedencia 

ptB Terminador de T7 junto a PT7 pBBR6 Clonación de insertos de los que no se desea 

transcripción desde PT7 

Plac  Gm Este trabajo 

ptB142B a Líder y CRISPR2.1 de ECOR44 ptB Experimentos de interferencia CRISPR Plac Gm Este trabajo 

ptB144B a Líder y CRISPR2.1 de ECOR44 ptB Experimentos de interferencia CRISPR Plac Gm Este trabajo 

ptB147B a Líder y CRISPR2.1 de ECOR47 ptB Experimentos de interferencia CRISPR Plac Gm Este trabajo 

ptB344B a Líder y CRISPR2.3 de ECOR44 ptB Experimentos de interferencia CRISPR Plac Gm Este trabajo 

ptBCSCB a Fragmento CRISPR2.1 de ECOR47 ptB Experimentos de interferencia CRISPR Plac Gm Este trabajo 

ptBIL2C Líder y primeras dos repeticiones 

CRISPR2.1 de K-12 

ptB Seleccionar con Cm inserción CRISPR+espaciador  Plac Gm (Cm) Este trabajo 

pWUR397 cas3 pRSF-1b Expresión PT7 Kan Brouns y col. (2008) 

pWUR399 casA-2d pCDF-1b Expresión PT7 Str Brouns y col. (2008) 

pWUR400 casA-E d pCDF-1b Expresión PT7 Str Brouns y col. (2008) 
a La dirección del inserto del fragmento proveniente de una agrupación CRISPR viene marcada por la letra final. Una A indica que el extremo más lejano a la secuencia líder 

del fragmento en su localización original es el más cercano al promotor Plac en el plásmido. En ese sentido el transcrito desde el promotor Plac del plásmido es complementario 

al transcrito CRISPR desde el promotor de la secuencia líder, mientras que si se utilizara el promotor de la polimerasa de T7 coincidiría con el del pre-crRNA. La dirección B 

es la contraria, el transcrito desde Plac del plásmido coincide con el del pre-crRNA. 
b Secuencias promotoras de la transcripción del inserto.  
c Antibióticos utilizados para seleccionar los plásmidos: Amp (ampicilina), Cm (cloranfenicol), Gm (gentamicina), Kan (kanamicina), Spec (espectinomicina), Str 

(estreptomicina). (Cm) indica que el gen de resistencia a cloranfenicol se encuentra fuera de pauta de lectura. 
d  casA-E incluye a los genes casA, casB, casC, casD y casE. casA-2 incluye a los genes casA, casB, casC, casD, casE, cas1 y cas2. 
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En este trabajo se nombran las cepas conteniendo plásmidos con el nombre de la 

cepa parental seguido del de los plásmidos, separados por espacios. Para hacer 

referencia a cepas que contienen uno entre plásmidos alternativos, las denominaciones 

de dichos plásmidos se separan con '/'. Así por ejemplo, K-12 pWUR399 pIL2C/pIL69C 

hace referencia a células K-12 pWUR399 pIL2C o K-12 pWUR399 pIL69C. 

Para la sección de cepas y transformantes se utilizaron las siguientes 

concentraciones de antibióticos (a menos que se especifique otra concentración): 

ampicilina (Amp) 100 µg/ml, cloranfenicol (Cm) 25 µg/ml, gentamicina (Gm) 

25 µg/ml, kanamicina (Kan) 20 µg/ml, espectinomicina (Spec) 80 µg/ml, estreptomicina 

(Str) 20 µg/ml. 

Los cebadores utilizados en los experimentos de este trabajo, sus secuencias y, en 

su caso, puntos de restricción, figuran en la Tabla 6. 

 

 

3.2. PURIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE ÁCIDOS 

NUCLEICOS 

 

3.2.1. Extracción de DNA para PCR 

El DNA genómico para las reacciones de PCR se extrajo generalmente de cultivos 

obtenidos a partir de colonias individuales recogidas de placas de medio LB sólido 

(Anexo I). Cada colonia fue crecida toda la noche (O/N; overnight) en 5 ml de LB 

líquido a 37ºC con agitación (150-175 rpm). Este volumen se centrifugó a 4500 rpm 

durante 10 minutos para precipitar las células. Tras eliminar el sobrenadante las células 

se lavaron con 5 ml de agua ultrapura estéril (centrifugando otra vez en las mismas 

condiciones y eliminando el sobrenadante) y se resuspendieron finalmente en 500 µl de 

agua ultrapura. Tras incubar a 100ºC durante 10 minutos para lisar las células, se 

centrifugó a 13000 rpm durante 5 minutos para precipitar restos celulares, 

recuperándose finalmente el sobrenadante conteniendo el DNA.  
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Tabla 6. Cebadores utilizados en el presente trabajo. 

 

Nombre Secuencia (5’→3’)a Experimento 

Puntos 

de 

corte 

Bc3F1 ttacgtggatatgttgct Amplificar CRISPR2.3  

c1AF1 atggtctagaaggactcactatg Construcción pKO3-IAP-C.S3-YGB XbaI 

c1AR1 gttccctggatatcacttagaattcc Construcción pKO3-IAP-C.S3-YGB EcoRI 

c1BF2 gggaacacactaagcttac Construcción pKO3-IAP-C.S3-YGB HindIII 

c1BR1 aaacctcgagccgcacgcacattcc Construcción pKO3-IAP-C.S3-YGB XhoI 

C1R gttggtagattgttgatgtgga Amplificar CRISPR2.1  

C1Rb ggttggtgggttgtttttatgg Amplificar CRISPR2.1  

Cas1SNcoI gcgcgccatggcctggcttccccttaatcc Construir pCDF-Cas1-2 NcoI 

Cas2ENotIb ggcccgcggccgctcaaacaggtaaaaaagacaccaac Construir pCDF-Cas1-2 NotI 

CATF1 ctaaggaagctaaactcgag Clonación del gen cat (atg→ctc) XhoI 

CATR1  ttaagggcatctagaactgc Clonación del gen cat XbaI 

E69s2pF ggaaagcttaccgcagcaaattac Construcción pIL69C HindIII 

EC42s3F2 gcaaaaaattagtgttattcg Construir pIT0  

EC42s5R2 ccttttcagcagagtaacc Construir pIT0  

EC47S1F gccagtttcatatgagccgccgcg Clonar espaciador de ECOR47  

EC47S1R gaatgatccagcgcggcggctc Clonar espaciador de ECOR47  

EC47s6F1 cttgaaatggtccagcactg Clonar fragmento CSC  

EC47s8R1 tttccgtgttataggttagc Clonar fragmento CSC  

iapF5 tggtgaaggagttggcgaagg Amplificar CRISPR2.1  

K12IL2F1 cacctttggcttcggctgc Construir pIL2C  

K12LdR1m ttgttacattaaggttggtgggttgtttgtatgg Construir pIL2C  

K12T1F cagggtatgcgcgattc Análisis de inserción en CRISPR2.1 de 

K-12 

 

K12T1R ataaggaaatgttacattaaggttg Análisis de inserción en CRISPR2.1 de 

K-12 

 

KS1F1 tgcgtgagcgtatcgccgcgcgt Clonar espaciador de K-12  

KS1R1CTTt taagctttcgcagacgcgcggcgatac Clonar espaciador de K-12 y añadir CTT 

(motivo PAM) 

 

KS1R1t tctttcgcagacgcgcggcgatac Clonar espaciador de K-12  

L21E58R ggtagactcgagatgtggaataaatttg Construcción pIL69C XhoI 

LeuOXbaIR cctattctagaatcagttagcgtttg Clonar leuO XbaI 

LeuOXhoIF gaactcgagttaagtgtgacagtg Clonar leuO XhoI 

M13R caggaaacagctatgac Secuenciación/análisis de colonias  

PClus3R1 agtgctctttaacataatggatg Amplificar CRISPR2.2-2.3  

T7 taatacgactcactataggg Secuenciación/análisis de colonias  

T7t ctagttattgctcagcgg Secuenciación/análisis de colonias  

T7tNotIF1 ctggcggccgcgctgagc Clonar terminador de T7 NotI 

T7tXbaIR1 cccgccaaatgctctagatttcagc Clonar terminador de T7 XbaI 

ygbFR2 gaaaatgtccctccgcgcttacg Amplificar CRISPR2.1  

ygcBR2 tctcttctttgcagggaggc Amplificar CRISPR2.1  

ygcEF3 cgatccagagctggtcgaatg Amplificar CRISPR2.2-2.3  

ygcFR3 cgctgaccgatgataaac Amplificar CRISPR2.2-2.3  

a Las secuencias de restricción se muestran subrayadas. Los cambios de secuencia respecto a la diana, 

introducidos para incluir sitios de restricción o para eliminar codones de terminación, se indican mediante 

cursivas. 
b Tomado de Brouns y col. (2008) (cebador BG2375). 
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En el caso de las PCRs utilizadas para analizar la presencia, el tamaño o dirección 

del inserto en el plásmido presente en colonias crecidas tras transformar con el producto 

de una reacción de ligación, se prescindió de la etapa de crecimiento en medio líquido 

de manera que para la amplificación por PCR se utilizó como molde directamente una 

suspensión de la colonia en 10 µl de agua ultrapura. 

 

 

3.2.2. Purificación de productos de PCR 

Los productos de PCR usados para secuenciación o clonación se purificaron con el 

QIAquick PCR Purification Kit (QIAGEN), siguiendo las indicaciones del fabricante. 

 

 

3.2.3. Purificación de DNA a partir de geles de agarosa 

Para la purificación de productos de PCR a partir de geles de agarosa se usaron los 

kits GeneClean II (Q BIOgene) y GFX (Pharmacia), según las instrucciones del 

fabricante. 

 

 

3.2.4. Obtención de DNA plasmídico 

Para la extracción de DNA plasmídico se partió de cultivos crecidos en 5 ml de LB 

a 37ºC durante 12 horas con agitación (150-175 rpm). Los plásmidos se purificaron 

usando el kit QIAprep (QIAGEN) a partir de las células recogidas por centrifugación 

durante 10 minutos a 4.000 rpm, según las instrucciones del protocolo que acompaña al 

kit. 

 

 

3.2.5. Cuantificación de DNA y RNA 

Para la estimación de concentraciones de soluciones de ácidos nucleicos se realizó 

la media de al menos tres medidas de cada muestra utilizando NanoDrop® 

Spectrophotometer ND-1000 (Waltham MA EEUU). 
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3.3. REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA 

 

Las polimerasas de DNA usadas en las reacciones de PCR fueron Expand High 

Fidelity PCR System (Roche) para fragmentos destinados a clonación (salvo para la 

clonación de productos de PCR en aquellos casos en los que se utilizó el TA Cloning 

Kit), y BIOTaq (BioLine) para el resto de las amplificaciones. Las mezclas de reacción 

se realizaron según las recomendaciones de los proveedores, con 1 µl de solución de 

DNA y 6 pmol de cada cebador en un volumen total de reacción de 25 µl. El programa 

de amplificación utilizado por defecto consta de los siguientes pasos: 

 

1. 1 minuto a 95ºC. 

2.  15s a 94ºC. 

 20s a la temperatura de hibridación. 

 2 minutos a 72ºC. 

3. Repetir 34 veces el paso 2. 

4. 10 minutos a 72ºC. 

 

Las temperaturas de hibridación se calcularon sustrayéndole 10ºC a la Tm más baja 

de los dos cebadores calculadas mediante la aplicación disponible en la página 

http://www.sigma-genosys.com/calc/DNACalc.asp. En los casos problemáticos se 

determinó experimentalmente. Las modificaciones y especificaciones respecto a este 

programa, o programas diferentes, se mencionan en la sección pertinente. 

Las reacciones fueron llevadas a cabo en un termociclador Mastercicler Gradient 

5331 (Eppendorf). 

 

 

3.3.1. Amplificación de las agrupaciones CRISPR2 de cepas 

ECOR 

Los cebadores utilizados para amplificar las agrupaciones CRISPR2 de las cepas 

ECOR (Figura 15) se diseñaron a partir de secuencias conservadas flanqueantes. Para 

amplificar la agrupación 2.1 se utilizó el cebador iapF5, que hibrida con el extremo 3’ 

del gen iap, en conjunción con distintos oligonucleótidos que hibridan con la zona 

intergénica entre cas3 y cysH (cebador ygcBR2), la secuencia líder (cebador C1R para 
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líder-A ó C1Rb para líder-T, ver Resultados apartado 4.3.2.2), o el gen cas2 (cebador 

ygbFR2). 

La región entre ygcE e ygcF, que contiene las agrupaciones CRISPR2.2 y 

CRISPR2.3, se amplificó inicialmente con los cebadores ygcEF3 e ygcFR3. Con la 

información derivada de secuencias obtenidas de esta manera se diseñaron los 

cebadores PClus3R1, que hibrida entre la región líder e ygcF (para sustituir a ygcFR3 

por encontrarse más cercano a las repeticiones) y Bc3F1, que hibrida entre CRISPR2.2 

y CRISPR2.3 (para secuenciar o amplificar las agrupaciones CRISPR2.3 de mayor 

tamaño). 

 

 

 
 

Figura 15. Regiones de hibridación de los cebadores utilizados para amplificar las agrupaciones 

CRISPR2 de K-12. Se muestra la región líder (caja con una L, apuntando en el sentido de la 

transcripción), las unidades CRISPR (cajas negras), los genes cas (cajas en azul) y genes adyacentes no 

cas (cajas blancas, apuntan en el sentido de la transcripción). Las flechas pequeñas indican la posición de 

hibridación y dirección de los cebadores utilizados para la amplificación y secuenciación.  

 

 

Para amplificar CRISPR2.1 con el cebador ygcBR2 se utilizó por defecto una 

temperatura de hibridación de 55ºC. Para el resto de amplificaciones de esta misma 

región se utilizó el método touchdown (Don y col., 1991). El programa para iapF5 

combinado con uno de los cebadores C1R, C1Rb ó ygbFR2, constó de los siguientes 
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pasos: (i) 2 min a 94ºC, (ii) 11 ciclos de desnaturalización, a 94ºC durante 15s, e 

hibridación durante 20s bajando un grado por ciclo desde 62ºC a 52ºC seguido de 2s a 

68ºC y 2 min a 72ºC, (iii) 35 ciclos de desnaturalización durante 15s a 94ºC e 

hibridación a 60ºC 20s seguida de 2 min a 72ºC, y (iv) extensión final a 72ºC 10 min. 

Las PCRs para la región ygcE-ygcF se realizaron con el siguiente programa: (i) 

94ºC 2min, (ii) 11 ciclos de desnaturalización, 15s a 94ºC, e hibridación durante 20s 

bajando la temperatura 1ºC por ciclo de 58ºC a 48ºC, seguido de 68ºC 10s y 72ºC 

3 min, (iii) 35 ciclos de desnaturalización,15s a 94ºC, e hibridación durante 20s a 60ºC, 

10s a 68ºC y 3 min a 72ºC, y (iv) extensión final a 72ºC 10 min. 

 

 

3.4. SECUENCIACIÓN DE DNA 

 

La secuenciación de productos de PCR se llevó a cabo en los servicios técnicos de 

investigación de la Universidad de Alicante usando el kit Big Dye Terminator Cycle en 

un secuenciador automático ABIPRISM 310 DNA Sequencer. Los cebadores usados 

para secuenciar los productos de amplificación fueron los mismos que para las 

reacciones de PCR (sección 3.3). 

En el caso de productos clonados, la secuenciación de los insertos se realizó con los 

cebadores M13R y T7, excepto en el caso concreto de los clonados en pCDF-1b donde 

se utilizaron T7 y T7t. 

 

 

3.5. PROCEDIMIENTO DE CLONACIÓN 

 

3.5.1. Ligación 

Las ligaciones se efectuaron con T4 DNA ligase (New England Biolabs), incubando 

la mezcla de ligación a 16ºC durante 16 horas e inactivando el enzima mediante 

calentamiento a 65ºC durante 25 min. La proporción de inserto:vector utilizada por 

defecto fue 3:1. Los componentes de la mezcla de reacción fueron los siguientes: 
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10x T4 DNA ligase reaction buffer 1 l 

Vector  2 µl (~50 ng) 

Inserto  1-7 µl  

Ligasa 0,14 U 

Agua ultrapura hasta 10 µl 

 

 

Las ligaciones de productos purificados de PCR sin digerir con enzimas de 

restricción se realizaron con el vector pCR2.1 (Invitrogen), usando el TA Cloning Kit 

(Invitrogen) según instrucciones del fabricante. Dicho plásmido linearizado posee una 

timina sobresaliente en los extremos 3’ del mismo, lo que permite el apareamiento con 

las adeninas que añade la Taq polimerasa usada en las amplificaciones por PCR. 

 

 

3.5.2. Transformación 

Las transformaciones se realizaron en un electroporador 2510 (Eppendorf), 

preparando las células electrocompetentes de acuerdo con el protocolo de Dower y col. 

(1988). Tras la electroporación se incubaron las células en 1 ml de medio SOC (ver 

Anexo I) durante 1 hora a 37ºC en agitación (250 rpm), sembrando finalmente varias 

diluciones en placas con LB sólido conteniendo los antibióticos necesarios para 

seleccionar las células transformantes. 

La transformación de productos de ligación se realizó en primera instancia a una de 

las cepas INVF’ ó TOP10, salvo en el caso de la construcción pCDF-Cas-1-2 donde se 

utilizó NovaBlue por ser las otras cepas resistentes al antibiótico de selección 

(estreptomicina). 

Los plásmidos pCR2.1, pBS y pBBR6 permiten usar la actividad β-galactosidasa 

como testigo de inserción en la región de clonación. Los plásmidos con inserto tendrán 

interrumpido el fragmento α del gen lacZ, por lo que las células transformadas darán 

lugar a colonias blancas en presencia de X-Gal e IPTG, mientras que las que contengan 

pCR2.1 recircularizado sin inserto (lacZα intacto) desarrollarán un color azulado en las 

mismas condiciones. En los casos en los que se transformaron productos de ligación con 

alguno de estos plásmidos, aprovechando esta característica, se realizó un análisis de 
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colonias blancas o azules añadiendo al medio de las placas X-Gal (2 µg/ml) e IPTG 

(0,3 mM). 

 

 

3.6. REALIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES 

PLASMÍDICAS Y OBTENCIÓN DE CEPAS MUTANTES 

 

3.6.1. Clonación de agrupaciones CRISPR en pCR2.1 para 

análisis de interferencia 

En un primer paso para comprobar si las CRISPR proporcionan en E. coli 

inmunidad frente al fago P1 (sección 3.9.4) se introdujeron en plásmidos fragmentos de 

agrupaciones CRISPR nativas conteniendo espaciadores similares a secuencias de P1. 

Como control para descartar en su caso inmunidad no relacionada con la secuencia 

espaciadora, también se clonaron agrupaciones CRISPR sin este tipo de espaciadores. 

Las agrupaciones CRISPR2.1 se amplificaron con los cebadores iapF5 e ygbFR2, y las 

agrupaciones CRISPR2.3 con Bc3F1 y Pclus3R1 (Figura 15), y se clonaron en el 

plásmido pCR2.1 en las dos orientaciones posibles. La orientación en que el promotor 

Plac se encuentra en el lado correspondiente al opuesto a la secuencia líder de la 

agrupación clonada se denomina A (se transcribe la cadena complementaria a la nativa) 

y la inversa B. Los insertos se comprobaron una vez clonados por secuenciación con los 

cebadores T7 y M13R. Estos plásmidos se nombraron como “p + nº de agrupación (1 

para la 2.1 y 3 para la 2.3) + nº ECOR + orientación (A ó B)”. Así se construyeron los 

plásmidos p142A, p142B, p144A, p144B, p147A, p147B, p344A, p344B, conteniendo 

las agrupaciones CRISPR2.1 de ECOR42, ECOR44, ECOR47 y CRISPR2.3 de 

ECOR44, respectivamente (Tabla 5). También se clonó un espaciador CRISPR2.1 de 

ECOR47 junto con las dos repeticiones que lo rodean (fragmento CSC) amplificándolas 

desde los espaciadores anterior y posterior con los cebadores EC47s6F1 y EC47s8R1, 

dando lugar al plásmido pCSCB. 
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3.6.2. Construcción del plásmido pCC 

Varias de las construcciones realizadas en este trabajo (secciones 3.6.3 y 3.6.8) derivan 

del plásmido pCC o equivalen a la inserción de una secuencia en pCC. Este plásmido se 

construyó clonando el gen de la cloranfenicol acetiltransferasa (cat) en pCR2.1 

(Figura 16). Para ello se amplificó el gen cat a partir del plásmido pKK232-8 (Brosius, 

1984) usando los cebadores CATF1 (el codón de inicio del gen cat se sustituyó por ctc) 

y CATR1. La temperatura de hibridación usada en el programa por defecto (sección 

3.3) fue 40ºC. El amplicón se purificó a partir de gel de agarosa y se cortó con XhoI y  

 

 

pCR2.1 pCC 

 
 

 

Figura 16. Diagrama que muestra las diferencias entre los plásmidos pCR2.1 y pCC. El plásmido pCC se 

construyó a partir de pCR2.1 insertando el gen de resistencia a cloranfenicol (cat) en la región de 

clonación (polilinker) de pCR2.1, de modo que desde el promotor Plac se expresa el gen cat en vez de 

lacZα. 

 

 

XbaI para clonarlo en los puntos de restricción correspondientes en pCR2.1. Como 

consecuencia, la proteína expresada mediante el promotor Plac tiene actividad 

cloranfenicol acetiltransferasa. La mezcla de ligación se electroporó en TOP10 

seleccionando los transformantes mediante crecimiento en medio con cloranfenicol. Los 

plásmidos de varias colonias transformantes se purificaron y secuenciaron con T7 y 

M13R para confirmar la construcción. 

 

 

3.6.3. Construcción de plásmidos derivados de pCR2.1 con 

espaciadores CRISPR  

Para los análisis de interferencia CRISPR frente a la expresión de genes (sección 

3.8) ó frente a la introducción de plásmidos portadores de una secuencia diana CRISPR 

(sección 3.11.1), se clonaron secuencias de espaciadores presentes en agrupaciones 

CRISPR cromosómicas (por lo tanto diana de estas mismas agrupaciones) en plásmidos. 

Para obtener productos de PCR de tamaño tan pequeño como el de un espaciador 
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CRISPR (unas 32 pb) en cantidad suficiente para ser detectada en geles de agarosa, se 

incrementó la concentración de cebadores a 9,6 mM y el número de ciclos de PCR a 45, 

obteniéndose de esta manera una cantidad de producto amplificado similar (en masa, no 

en número) a la de amplicones de mayor tamaño. Adicionalmente, el tiempo de 

extensión se redujo de 2 minutos a 15 s para prevenir amplificaciones inespecíficas o 

artefactos de PCR de mayor tamaño. Los productos de PCR se visualizaron tras 

someterlos a electroforesis en geles de agarosa NuSieve® GTG® (BMA; Rockland, ME 

USA) al 4% en TBE 0,5x (apartado 3.7). Los productos de las amplificaciones se 

diluyeron 5 veces para realizar la ligación a pCR2.1. 

Uno de los espaciadores clonados fue el más cercano a la secuencia líder 

CRISPR2.1 de K-12 dando lugar al plásmido pKSCnf. En este caso, se clonó el 

producto de amplificación obtenido a partir del genoma de K12 con los cebadores 

KS1F1 y KS1R1t. Además, para incluir la secuencia PAM, se clonó el amplificado 

obtenido con los cebadores KS1F1 y KS1R1CTTt, dando lugar en este caso al plásmido 

pKSCctt_nf. Ambas construcciones dan lugar a colonias blancas en medio con IPTG y 

X-Gal. 

También se realizaron construcciones del espaciador CRISPR2.1 más cercano a la 

secuencia líder de ECOR47 (amplificado con EC47S1F y EC47S1R) insertado en las 

dos direcciones. Dado que el espaciador se integra en el gen lacZα sin alterar su pauta 

de lectura, no se puede deducir la presencia de inserto en el plásmido de los 

transformantes por el color de las colonias en presencia X-Gal e IPTG. Por ello, el 

análisis de las colonias transformadas para comprobar presencia de inserto se realizó 

mediante PCRs con los cebadores T7 + M13R, además de con T7 + EC47S1R para 

determinar el sentido de inserción. La dirección e identidad del inserto se confirmaron 

por secuenciación del plásmido extraído por miniprep, usando M13R como cebador. 

Una vez comprobado el inserto, se sustituyó, en el mismo plásmido, lacZα por cat como 

gen testigo. Para ello se extrajo el gen cat del plásmido pCC utilizando los puntos de 

corte XbaI y XhoI, y se insertó en los puntos de corte del plásmido de destino con los 

mismos enzimas. Para seleccionar los transformantes con la construcción correcta se 

añadió Cm al medio de cultivo. Los plásmidos así formados se denominaron 

pCCE47SCA y pCCE47SCB (Tabla 5). 
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3.6.4. Construcción del plásmido ptB 

El plásmido pBBR6 contiene su región de clonación dentro del ORF que codifica el 

gen lacZα, presentando aguas abajo la secuencia del promotor de T7 orientado hacia Plac 

(Figura 17). Por ello, en presencia de una RNA polimerasa de T7 codificada en el 

genoma (como es el caso de cepas derivadas de BL21), se producirá transcripción en 

direcciones convergentes por ambos promotores lo cual podría dar lugar a problemas de 

expresión (por ejemplo, interfiriendo con la traducción del RNA generado a partir de 

Plac por un apareamiento con la hebra de RNA complementaria). Para evitarlo se clonó 

la secuencia del terminador de T7 amplificada a partir de pWUR399 con los cebadores 

T7tXbaIR1 y T7tNotIF1. En este caso la temperatura de hibridación utilizada para la 

PCR (programa por defecto; sección 3.3) fue de 45ºC en el primer ciclo y 60ºC en el 

resto. El producto de PCR y el plásmido receptor se cortaron ambos con NotI y XbaI 

para posteriormente efectuar la ligación. La presencia de inserto en los transformantes 

se comprobó mediante PCR con los cebadores T7 y M13R, y posterior secuenciación 

con los mismos cebadores. Al plásmido resultante se le denominó ptB (utilizado para 

realizar las construcciones descritas en la sección 3.6.5). En ptB, la clonación del 

terminador de T7 no altera la pauta de lectura de lacZα, lo que permite clonar otros 

insertos verificando su presencia mediante análisis de colonias transformantes blancas y 

azules. 

 

 

  

 

Figura 17. Diferencias entre el plásmido pBBR6 y ptB. Para bloquear la transcripción desde el promotor 

PT7 en presencia de RNA polimerasa de T7, se insertó en pBBR6 el terminador de T7 (T7 ter) de tal modo 

que no alterase la pauta de lectura del gen testigo leído desde el codón de inicio (ATG) localizado tras 

Plac. 
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3.6.5. Construcción de plásmidos derivados de ptB con 

agrupaciones CRISPR 

Para los ensayos de interferencia (sección 3.9) e inserción de espaciadores CRISPR 

(sección 3.11.6) utilizando la cepa BL21(AI), agrupaciones CRISPR clonadas en 

pCR2.1 (plásmidos derivados p142B, p144B, p344B, p147B, pCSCB y pIL2C) se 

trasladaron a ptB, utilizando los puntos de corte HindIII y XbaI. De este modo se 

conservan tanto la orientación con respecto del promotor de la lactosa como la fase del 

gen bajo su control. Gracias a ello se pudo realizar el análisis de los transformantes de 

los productos de ligación con X-Gal e IPTG, comprobándose el tamaño del plásmido 

por electroforesis en gel de agarosa. Para nombrar estas nuevas construcciones se 

combina ptB seguido de la denominación del plásmido del que procede el fragmento 

insertado (sin la “p” inicial): ptB142B, ptB144B, ptB344B, ptB147B, ptBCSCB y 

ptBIL2C. 

 

 

3.6.6. Clonación de leuO en pBBR6 

LeuO actúa como activador de la transcripción del sistema CRISPR-Cas I-E de 

E. coli (Westra y col., 2010). Con el fin de comprobar si es capaz de activar la 

interferencia dirigida por agrupaciones CRISPR testadas en este trabajo, el gen leuO se 

clonó en los puntos de corte XhoI y XbaI del plásmido pBBR6. Para ello leuO se 

amplificó por PCR a partir de K-12 con los cebadores LeuOXbaIR1 y LeuOXhoIF1 a 

una temperatura de hibridación de 52ºC. Posteriormente, la inserción se verificó 

mediante secuenciación con los oligos T7 y M13R. En la construcción resultante, la 

transcripción de leuO se produce desde Plac y, aguas arriba del gen, se encuentra la 

secuencia de unión al ribosoma del gen leuO y un codón de terminación, que detiene la 

síntesis de LacZα (Figura 18). Al plásmido se le llamó pLeuO. 

 

 

3.6.7. Construcción de pCDF-Cas1-2 

Para clonar cas1 y cas2 de K-12 en pCDF-1b, ambos genes se amplificaron juntos, 

a partir de DNA de dicha cepa, con Expand High Fidelity PCR System utilizando los 

cebadores Cas1SNcoI y Cas2ENotI a una temperatura de hibridación de 72ºC. En la 
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ligación se mezclaron los productos de digestión NcoI-NotI del amplicón y de 

pWUR399. Tras seleccionar transformantes de la cepa NovaBlue resistentes a 

estreptomicina se comprobó por electroforesis en gel de agarosa el tamaño del plásmido 

previamente purificado. La secuencia del inserto se comprobó secuenciando con los 

cebadores T7 y T7t. 

 

 

 

 

Figura 18. Elementos implicados en la 

expresión de LeuO en el plásmido pLeuO. 

La transcripción de leuO en pLeuO se 

produce desde un promotor Plac. Para evitar 

la formación de una proteína de fusión 

desde el primer ATG aguas abajo del 

promotor, el fragmento clonado entre los 

puntos de corte XhoI y XbaI incorpora un 

codón de terminación (STOP) que detiene la 

traducción de la proteína. El fragmento 

clonado incluye el sitio de unión al 

ribosoma (RBS) nativo de leuO. 

 

 

3.6.8. Realización de construcciones para seleccionar 

inserciones de espaciadores CRISPR 

Con la finalidad de detectar inserciones de espaciadores CRISPR se diseñaron 

cassettes conteniendo repeticiones dentro de la secuencia codificante de un gen 

seleccionable con una pauta de lectura incorrecta, de manera que si se incorpora una 

nueva unidad CRISPR-espaciador, de 61 pb, se restablece la proteína funcional, lo que 

permite detectar la adquisición. El funcionamiento de estas construcciones se describe 

en la sección 3.11.2. 

Para el presente trabajo se construyeron tres cassettes distintos, clonados en 

pCR2.1, dando lugar a los vectores pIT0, pIL2C y pIL69C. El plásmido pIT0 contiene 

un fragmento de la agrupación CRISPR2.1 de ECOR42. Este fragmento se amplificó 

por PCR con los cebadores EC42s3F2 y EC42s5R2 y se clonó usando las colas T 3’ 

sobresalientes del vector. 

Para realizar la construcción pIL2C, en primer lugar se clonó en pCR2.1 el 

producto de PCR (usando las colas T 3’ sobresalientes) obtenido a partir de K-12 con 

los cebadores K12IL2F1 y K12LdR1m. Posteriormente se clonó el gen cat procedente 

de pCC utilizando los puntos de corte XhoI y XbaI. El cassette presente en pIL2C se 
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transfirió a ptB usando los puntos de corte HindIII y XbaI de ambos plásmidos, dando 

lugar al plásmido ptBIL2C. A diferencia de pIL2C (AmpR, KanR), ptBIL2C permite 

seleccionar en la misma célula otros vectores que sean resistentes a kanamicina. La 

construcción pIL69C se realizó clonando en pCC el producto de PCR (cortado con 

HindIII y XhoI) obtenido con los cebadores E69s2pF y L21E58R a partir de la cepa 

ECOR69. 

 

 

3.6.9. Deleción de CRISPR2.1 en ECOR47 

Para delecionar la agrupación CRISPR2.1 de la cepa ECOR47 se utilizó un 

procedimiento basado en el uso del plásmido pKO3 (Link y col., 1997; ver Figura 19). 

Para poder seleccionar la pérdida de la agrupación CRISPR2.1 en el cromosoma, se 

sustituyó por el cassette C.S3 (Elhai y Wolk, 1988), que aporta resistencia a 

estreptomicina (utilizada a 40 µg/ml para la cepa ECOR47) y espectinomicina. Para 

ello, se clonó en pKO3 un fragmento constituido por el cassette C.S3 flanqueado por 

secuencias de ambos extremos de la agrupación CRISPR2.1 de ECOR47. A este vector 

se le denominó pKO3-IAP-C.S3-YGB, cuya construcción se detalla a continuación. 

 

 

3.6.9.1. Construcción de pKO3-IAP-C.S3-YGB 

Para construir pKO3-IAP-C.S3-YGB, en primer lugar se amplificó por PCR una 

kilobase de las regiones iap e ygbF, a ambos lados de la agrupación CRISPR2.1 de 

ECOR47. La amplificación de la región iap (ver Figura 10) se realizó con los 

cebadores c1AF1 y c1AR1 a una temperatura de hibridación de 48ºC, mientras que la 

región del ygbF se amplificó con los cebadores c1BF2 y c1BR1 a 54ºC de hibridación. 

A continuación nos referiremos a estos amplificados como fragmentos IAP e YGB 

respectivamente. Ambos fragmentos se clonaron en pBlueScript (pBS); el fragmento 

IAP digerido con XbaI y EcoRI, mientras que el YGB con HindIII y XhoI. 

Una vez realizada la construcción con las secuencias flanqueantes a las 

repeticiones, se insertó el cassette C.S3 en el sitio HindIII entre los fragmentos IAP e 

YGB (fragmento IAP-C.S3-YGB). Este cassette permite seleccionar las células que 

hayan incorporado la deleción en su cromosoma. C.S3 proviene del plásmido pRL453 

(Elhai y Wolk, 1988), de donde se recuperó tras digestión con HindIII. El fragmento 

IAP-C.S3-YGB clonado en pBS se recuperó tras digestión con los enzimas XhoI y NotI, 
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y se ligó al vector pKO3 previamente cortado con SalI (extremos compatibles con XhoI) 

y NotI. Posteriormente se transformó  ECOR47 con esta construcción para su 

mutagénesis. 

 

 

 

Figura 19. Protocolo original basado en 

pKO3 para sustituir o delecionar 

secuencias silvestres en el cromosoma de 

E. coli con secuencias alteradas in vitro. 

El vector pKO3 (CmR) portando la 

secuencia alterada in vitro se introduce en 

E. coli, se plaquea con cloranfenicol y se 

incuba a una temperatura no permisiva 

para la replicación del plásmido (43ºC). 

Sólo la integración del vector permite su 

mantenimiento en la célula. Mediante 

crecimiento a 30ºC en presencia de 

sacarosa se selecciona la escisión y 

pérdida del vector (la sacarosa resulta 

tóxica  en presencia del marcador del 

plásmido sacB). La escisión puede 

producirse por recombinación en la región 

1 ó en la 2. Para confirmar la pérdida del 

vector se comprueba si las colonias 

resistentes a sacarosa son sensibles a 

cloranfenicol. Las cajas representan la 

secuencia homóloga clonada en el vector 

(vacía) y localizada en el cromosoma 

(subrayada). La caja negra dentro de la 

secuencia homóloga indica la mutación 

introducida in vitro. (Adaptado de Link y 

col., 1997) 

 

 

 

3.6.9.2. Uso de pKO3-IAP-C.S3-YGB para generar la cepa 

ECOR47ΔC2.1 

Para obtener colonias de ECOR47 en las que el plásmido pKO3-IAP-C.S3-YGB 

hubiera recombinado con una de las dos zonas homólogas en el cromosoma, se 

seleccionaron colonias resistentes a cloranfenicol en medio LB sólido a 43ºC. El 

cloranfenicol selecciona la presencia del plásmido y, dado que a 43ºC no funciona su 

sistema de replicación, estas colonias deben contener pKO3-IAP-C.S3-YGB insertado 

en el cromosoma. Posteriormente, cultivos crecidos a partir de estas colonias se 

sembraron sobre medio LB sólido conteniendo estreptomicina, espectinomicina y 

sacarosa al 15% y se incubaron durante 24h a 20oC. De este modo se seleccionan  

Transformar E. coli silvestre con 

pKO3 conteniendo la secuencia 

alterada in vitro 

Seleccionar la integración 

a 43ºC con cloranfenicol 

Resolver los integrantes a 30ºC y 

seleccionar la pérdida del plásmido 

en sacarosa 

Identificar colonias resistentes a 

sacarosa y sensibles a 
cloranfenicol mediante réplica en 

placa y PCR 

¿Mutación en sacB? 
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aquellas células que, tras una segunda recombinación, han perdido el vector (contiene 

sacB que es tóxico para E. coli en presencia de sacarosa) y conservan el fragmento C.S3 

en el cromosoma reemplazando la región CRISPR2.1. Hay que mencionar que en el 

procedimiento original se utiliza sacarosa al 5% y se incuba a 30ºC, pero en esas 

condiciones la toxicidad de sacB era muy escasa y no se podían distinguir las colonias 

crecidas a partir de células que hubiesen perdido pKO3-IAP-C.S3-YGB. Finalmente, se 

comprobó la sustitución cromosómica mediante PCR con los cebadores iapF5 e ygbFR2 

(Figura 15). 

 

 

3.7. ELECTROFORESIS EN GEL DE AGAROSA 

 

Los geles analíticos fueron elaborados con agarosa SeaKem LE (CAMBREX, 

Baltimore, MD) a concentraciones de 0,7-1% en TAE 1x (Anexo I), salvo en los casos 

descritos en 3.6.3. Los geles preparativos se realizaron con 0,8% agarosa de bajo punto 

de fusión D-1 LE GQT (Pronadisa) en TBE 0,5x (Anexo I). Previamente a ser 

depositadas en los geles, las muestras de DNA se mezclaron con tampón de carga 6x 

(Anexo I) hasta una concentración final de 1x. 

Tras la electroforesis, los geles fueron teñidos con bromuro de etidio (1 g/l) 

durante 10 minutos visualizándose con un transiluminador de luz UV. Las estimaciones 

del tamaño de bandas se realizaron comparando sus movilidades con las de los 

marcadores de peso molecular de Invitrogen One Kb Plus DNA Ladder para DNA lineal 

ó Supercoiled DNA Ladder para plásmidos sin digerir. 

 

 

3.8. MEDIDA DE LA PRODUCCIÓN DE 

CLORANFENICOL-ACETILTRANSFERASA (CAT) 

PARA INVESTIGAR INTERFERENCIA CRISPR SOBRE 

LA EXPRESIÓN DE UN GEN DIANA 
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Con la finalidad de investigar si el sistema I-E de E. coli podría interferir sobre la 

expresión génica, se introdujo la secuencia de un espaciador CRISPR del genoma de 

ECOR47, en el ORF del gen cat (sección 3.6.3) presente en el plásmido pCC, dando 

lugar a los plásmidos pCCE47SCA y pCCE47SCB. A continuación se midió la 

producción de cloranfenicol-acetiltransferasa (CAT) en cultivos de una cepa derivada de 

ECOR47 portadora de pCCE47SCA/pCCE47SCB. Como controles se utilizaron una 

cepa derivada de ECOR47 delecionada de la agrupación CRISPR correspondiente 

(ECOR47∆CR2.1; sección 3.6.9) conteniendo dicho plásmido y ambas cepas 

conteniendo en su lugar el pCR2.1 (el vector a partir del cual se construyó pCC; ver 

sección 3.6.2). 

Para medir la expresión de CAT se utilizó el kit CAT Elisa (Roche), basado en la 

técnica ELISA (enzyme-linked immunoabsorbent assay). Para cada combinación de 

cepa y plásmido se realizaron tres réplicas del ensayo a partir de cultivos crecidos de 

forma independiente (replicas biológicas). Para ello, partiendo de tres colonias 

individuales, se inocularon otros tantos tubos de LB con ampicilina (para seleccionar el 

plásmido) y se incubaron a 37ºC en agitación. Tras 12 horas de crecimiento, cada uno 

de estos 3 cultivos se utilizó como preinóculo para un nuevo cultivo en LB con Amp, 

incubado en las mismas condiciones. Una vez alcanzada una DO600 de 0,4-0,5 se 

llevaron a cabo tres estimaciones de concentración de CAT (réplicas experimentales) 

para cada cultivo, siguiendo las instrucciones del fabricante del kit. Las medidas del 

contenido CAT se normalizaron respecto al contenido en proteína total estimado por el 

método de Bradford (1976). Para medir dicha concentración de proteínas se comparó la 

absorbancia a 595 nm utilizando Protein assay dye reagent (BIO-RAD) con la de 

estándares de concentración conocida de BSA (albúmina de suero bovino) utilizando el 

mismo lector de placas que para los ensayos ELISA. 

 

 

3.9. INFECCIONES CON EL BACTERIÓFAGO P1 

 

Las técnicas de la manipulación de los bacteriófagos P1clr100 y P1vir están 

basadas en los protocolos descritos por Miller (1992). Los medios de cultivo contienen 

los antibióticos requeridos para seleccionar los plásmidos presentes en las células a 

infectar, que pueden variar en función del experimento. 
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3.9.1. Obtención de lisógenos de P1clr100 

Para la obtención de lisógenos del fago P1clr100 se crecieron en primer lugar las cepas 

a infectar, todas ellas portando plásmidos con resistencia a ampicilina, en 5 ml de medio 

LC (Anexo I) suplementado con el antibiótico, incubando a 37oC hasta una DO600 de 

0,5-0,6. Una vez se alcanzó dicho valor se mezclaron 500 µl de cultivo, 50 µl de un 

lisado del fago con una titulación de 108-109 pfu/ml y 50 µl de CaCl2 0,1 M estéril, 

incubándose durante 1 hora a 30-32ºC para permitir tanto la adsorción del fago como la 

expresión del gen cat codificado por el transposón Tn9 localizado en el genoma del 

fago. Pasado ese tiempo se sembraron varias diluciones de cada muestra en placas de 

LC conteniendo cloranfenicol que fueron incubadas a 32ºC hasta la aparición de 

colonias. Cada colonia procedente de un lisógeno se considera una lfu (lisogen forming 

unit). 

 

 

3.9.2. Estimación de la eficiencia de lisis y titulación de P1 

Para realizar estimaciones del número de unidades formadoras de calvas (pfu; plaque 

forming unit) de suspensiones de P1 (P1clr100 ó P1vir), se mezclaron alícuotas de 

300 µl de cultivos de E. coli crecidos en LC hasta una DO600 de 0,5-0,6, con 100 µl de 

lisado de fago en tampón P1 (Anexo I). Tras incubar las mezclas a 37ºC durante 20 

minutos se añadieron 2,5 ml de LC conteniendo 0,6% de agar fundido, vertiendo 

inmediatamente a continuación todo el volumen sobre placas de LC sólido e incubando, 

a 40-42ºC en el caso de P1clr100 ó a 37ºC para P1vir, hasta la aparición de calvas de 

lisis (4-6 horas). 

 

 

3.9.3. Preparación de lisados de fagos 

Para la obtención de lisados de P1-clr100 se partió de cepas lisógenas de dicho 

fago, induciendo el ciclo lítico de los correspondientes cultivos (crecidos a 32ºC en LC 

con cloranfenicol hasta una DO600 de 0,5-0,6; aproximadamente 108 células/ml), 

mediante incubación en agitación vigorosa (250 rpm) a 45ºC durante 5 minutos, seguido 

de incubación a 42ºC durante 20 minutos y finalmente a 37ºC hasta que la DO600 
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disminuyera hasta al menos 0,1. Por último, se añadieron unas gotas de cloroformo y, 

tras centrifugar a 5000 rpm durante 10-15 minutos, se guardó el sobrenadante a 4ºC. 

Para obtener lisados de P1vir se realizó una infección con diluciones seriadas del 

fago, como se describe en el apartado 3.9.2, recogiéndose con un asa de vidrio el agar 

blando de la placa de la primera dilución en la que no hubo lisis confluyente. A 

continuación se añadieron unas gotas de cloroformo, se centrifugó a 5000 rpm durante 

10-20 minutos, se recogió el sobrenadante conteniendo las partículas víricas y se guardó 

a 4ºC hasta su uso. 

 

 

3.9.4. Comparación entre las eficiencias de infección por P1 

El objetivo de trabajar con el fago P1 era comprobar si la presencia de agrupaciones 

CRISPR (en el cromosoma o en un vector; ver detalles en 4.4.1 y 4.4.4 

respectivamente) afecta a la eficiencia de infección de la cepa hospedadora. Dado que 

en experimentos previos a los aquí descritos realizando titulaciones (para una misma 

célula hospedadora y plásmidos, con o sin las repeticiones) no se observaron diferencias 

por encima de las variaciones experimentales, se optimizó el protocolo para minimizar 

dichas variaciones. Por un lado se utilizaron únicamente diluciones del fago para las que 

se predecían unas 200 pfu-lfu por placa (según titulación en la cepa con el plásmido sin 

repeticiones), lo que implica que todas las placas utilizadas sirven para el recuento (al 

no infectar con otras diluciones se utilizan más placas con la dilución de interés), y que 

el recuento en cada placa es estadísticamente más robusto (estará normalmente dentro 

del rango óptimo). Por otro lado, se detectó también una elevada variabilidad en las 

eficiencias de infección para células de distintos cultivos del mismo hospedador (es 

decir, entre cultivos crecidos independientemente de la misma cepa con el mismo 

contenido plasmídico proveniente incluso del mismo vial). Esto se observó inicialmente 

en los experimentos con el hospedador en fase estacionaria de la sección 4.4.1 (en este 

caso resulta muy evidente, dado que la variabilidad entre los recuentos en placas 

sembradas a partir de células hospedadoras del mismo cultivo es muy pequeña). Debido 

a esta última circunstancia, para cada réplica se utilizaron cultivos crecidos 

independientemente. En este contexto, los resultados de cada réplica hacen referencia al 

conjunto de placas en las que se cuentan pfu ó lfu provenientes de las infecciones 

realizadas sobre un mismo cultivo de células hospedadoras. Así, de un mismo vial de 
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células se crecieron distintos cultivos, cada uno de los cuales se utilizó de preinóculo 

para los cultivos de las células que fueron infectadas en cada una de las réplicas del 

mismo hospedador. En este apartado utilizaré el término “experimento” para referirme a 

las réplicas realizadas a la vez, utilizando para todas ellas los mismos lotes de medio de 

cultivo y diluciones. Para minimizar las variaciones intra-experimentales se usaron para 

todas las réplicas del experimento el mismo lote de medio de cultivo y una misma 

suspensión de fago. Para disminuir la influencia de variaciones inter-experimentales en 

las sensibilidades relativas entre los distintos hospedadores, cada vez que se llevó a 

cabo un experimento se realizaron el mismo número de réplicas para cada uno de los 

hospedadores a comparar. En todo momento el medio de cultivo utilizado fue LC (tanto 

para medio líquido como sólido). 

Para cada experimento, el día anterior se inocularon tubos con medio líquido para 

obtener cultivos de las cepas a infectar y se incubaron a 37ºC con agitación toda la 

noche (O/N). Al día siguiente, para obtener las células que fueron infectadas, de cada 

cultivo se inoculó uno nuevo (diluyendo 100 veces) que se creció a 37ºC con agitación 

hasta llegar a una DO600 de 0,5-0,6. Una vez alcanzada la densidad óptica requerida se 

enfriaron en hielo durante al menos 10 minutos. En los casos en los que se infectaron 

células en fase estacionaria se utilizó directamente el cultivo O/N sin enfriar. A partir de 

aquí el protocolo varió en función de si se pretendían obtener lisógenos ó calvas de lisis. 

Para estimar diferencias en la sensibilidad basadas en la obtención de lisógenos del 

fago P1clr100 se mezclaron 500 ml de células con 100 µl de una dilución de P1clr100 

conteniendo 1200 lfu. A continuación, se incubaron 15 minutos a 30ºC para que se 

produjera la adsorción, se enfriaron al menos 10 minutos en hielo para detener 

temporalmente el crecimiento y se sembraron alícuotas de 100 µl (aprox. 200 lfu) en 5 

placas Petri con cloranfenicol. Por último se incubaron las placas a 30ºC hasta la 

aparición de colonias. 

Para estimar diferencias en la sensibilidad basadas en la obtención de calvas de lisis 

del fago P1vir se mezclaron cinco alícuotas de 300 µl de cada cultivo de células a 

infectar con 100 µl de la dilución del fago que contuviera 200 pfu (mezcla de 

infección), se agitaron y se incubaron 20 minutos a 37ºC con agitación. Inmediatamente 

después de que transcurriera este tiempo de adsorción se sembró todo el volumen de 

cada mezcla de infección en una placa con medio LC sólido después de haberse 

mezclado con 2,5 ml de medio LC fundido (agar 0,6%). Las placas se incubaron bien a 
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37ºC en el caso de P1vir ó a 42ºC en el caso de P1clr100 hasta que se observó la 

formación de calvas. 

Por último se procedió al recuento de calvas ó lisógenos. Los resultados se expresan 

como sensibilidad a infección, calculada dividiendo la titulación obtenida para un 

determinado hospedador con respecto a la obtenida para la cepa o plásmido control (sin 

CRISPR). 

 

 

3.9.5. Realización de spot-test de lisógenos de P1clr100 

El método denominado spot-test permite estimar de manera aproximada la 

eficiencia de infección de un virus, resultando de utilidad para comparar diferencias 

significativas (de al menos un orden de magnitud) en la sensibilidad a infección 

(eficiencia de lisis o lisogenia) de distintos hospedadores. Básicamente, el método 

consiste en depositar un mismo volumen de distintas diluciones del fago sobre medio 

sólido en cuya superficie se ha extendido previamente una suspensión de las células 

hospedadoras.  

En este trabajo se realizaron spot-tests para detectar lisógenos de P1clr100. En este 

caso, los lisógenos se observarán, a nivel de gotas de fago depositadas en un medio de 

cultivo conteniendo cloranfenicol, como colonias aisladas, generadas a partir de células 

infectadas con los fagos (el genoma vírico contiene un gen de resistencia a 

cloranfenicol). Para inducir el promotor Plac (presente en ptB y plásmidos derivados, 

donde promueve la transcripción de las agrupaciones CRISPR clonadas) en estos 

ensayos se utilizó LC sin glucosa con IPTG 1 mM.  

Para realizar los spot-test de lisógenos se partió de cultivos de células hospedadoras 

BL21(AI) pWUR397 pWUR399 ptB/ptB142B/ptB144B/ptB344B/ptB147B/ptBCSCB  

crecidos O/N, inoculando de nuevo medio estéril que se incubó hasta alcanzar una 

DO600 de 0,4-0,5. A continuación se mezclaron 0,5 ml de dicho cultivo y 2,5 ml de LC 

fundido (agar 0,6%) con cloranfenicol para verterlos posteriormente sobre medio sólido, 

también con cloranfenicol a la misma concentración. Tras esperar 10 minutos a que 

solidificase el medio se secó a 37ºC durante una hora y se dejó al menos 5 minutos para 

atemperarse a temperatura ambiente. Posteriormente se depositaron 5 µl de varias 

diluciones del fago (de 10-2 a 10-9) realizadas en tampón P1 como diluyente y se 

incubaron a 32ºC hasta observar la aparición de colonias. En total se realizaron tres 
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réplicas para cada hospedador, con las células sembradas a partir de tres cultivos 

crecidos independientemente. Por último, en cada placa se contaron las lfu en el lugar 

en que se depositó la gota de dilución de fago que produjo un mayor número de 

colonias aisladas. Los resultados se expresan como sensibilidad a la infección, calculada 

dividiendo los lfu/ml obtenidos para un determinado hospedador con respecto a los 

obtenidos para BL21(AI) pWUR397 pWUR399 ptB. 

 

 

3.10. ANÁLISIS DE SECUENCIAS RELACIONADOS 

CON LAS REPETICIONES CRISPR 

 

3.10.1. Búsqueda de agrupaciones CRISPR 

Para detectar agrupaciones CRISPR en secuencias de DNA se diseñó un programa 

específico (CRISPR-FINDR; ver Resultados sección 4.1). Las secuencias analizadas 

provienen de los genomas disponibles en las bases de datos del GenBank 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/) y de las obtenidas en este trabajo a partir de las 

cepas ECOR. 

 

 

3.10.2. Identificación de secuencias líder 

Las secuencias líderes (apartado 4.2) fueron identificadas en primera instancia 

como regiones conservadas (entendidas como tales aquellas que presentan más del 90% 

de identidad) adyacentes a agrupaciones de secuencias CRISPR equivalentes, 

localizadas en un mismo genoma. En los casos en los que un genoma contaba con una 

única agrupación de un determinado tipo de repetición, se compararon con loci 

equivalentes de cepas relacionadas. Para evaluar si las similitudes entre supuestas 

regiones líder eran significativas se compararon con los alineamientos del lado opuesto 

de la agrupación. La presencia de regiones ricas en A/T dentro de la supuesta líder y la 

de una CRISPR degenerada en el extremo opuesto se utilizaron como criterios para 

corroborar dicha identidad (Jansen y col., 2002). 
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3.10.3. Búsqueda de secuencias homólogas a espaciadores 

CRISPR 

Las secuencias homólogas a espaciadores CRISPR (apartado 4.3.1) fueron 

detectadas en la base de datos nucleotide collection (nt/nr) del GenBank con el 

programa BLASTn (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/; Altschul y col., 1997). Los 

parámetros utilizados fueron los que la aplicación establece por defecto a excepción del 

word size (mínimo) que fue fijado en 7. Para determinar el grado de significación de los 

alineamientos obtenidos se tuvieron en cuenta las consideraciones explicadas a 

continuación. 

La aplicación BLASTn otorga una puntuación que permite calcular cuál es el mejor 

alineamiento local entre dos secuencias, puntuando el alineamiento según una matriz 

que contiene una puntuación para cada pareja posible de nucleótidos alineados,  

otorgando un valor negativo a las inserciones/deleciones. Así pues, cuanto mejor sea el 

alineamiento mayor puntuación obtendrá. Para valorar cómo de significativo es el 

alineamiento se calcula el e-value (expected value), que es el número de alineamientos 

de una puntuación mayor o igual a la obtenida que se esperan encontrar por azar 

teniendo en cuenta el tamaño tanto de la secuencia buscada como de la base de datos. 

Por lo tanto, cuanto menor sea el e-value más significativo será el alineamiento. Los e-

values de secuencias cortas pueden ser bastante elevados cuando son alineadas con una 

base de datos de gran tamaño, pues la probabilidad de encontrarlas por mera casualidad 

es alta. Dada la poca longitud de los espaciadores CRISPR (menores de 60 nucleótidos) 

y el gran tamaño del GenBank (más de 1010 nucleótidos), la trascendencia de los 

alineamientos se determinó empíricamente mediante un proceso iterativo. En una 

primera aproximación se consideraron sólo aquellos alineamientos idénticos 

(descartando los de la propia secuencia espaciadora), los cuales generaron e-values entre 

0,02 para secuencias de 20 nt y 10-18 para los espaciadores de mayor longitud. En 

consecuencia, para calificar las homologías como significativas se utilizó un valor 

máximo de los e-values de 0,02. A pesar de que la búsqueda fue realizada frente a 

secuencias de todos los organismos, las similitudes encontradas que presentaron valores 

inferiores a 0,02 correspondieron a organismos o elementos genéticos relacionados con 

el portador del espaciador, lo que valida el umbral establecido. 

En resumen, se usaron tres criterios para confirmar positivos y descartar falsos 

negativos en el establecimiento de homologías: identidad de secuencia, e-value y 
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parentesco de las secuencias implicadas. Cuando en este trabajo se usa el término 

“homólogo”, referido a un espaciador, se hace alusión a secuencias que se ajustan a 

estos criterios y en consecuencia son consideradas posibles precursoras de espaciadores 

(o protoespaciadores). 

 

 

3.10.4. Generación de logos de secuencia de motivos PAM y de 

posiciones conservadas en la secuencia líder 

Para detectar la conservación de motivos de secuencia adyacentes a 

protoespaciadores (sección 4.3.2.1), se alinearon las regiones que contienen secuencias 

con un porcentaje de identidad del 100% con espaciadores de CRISPR relacionadas 

(pertenecientes al mismo tipo o cluster según Kunin y col., 2007) usando los extremos 

de los espaciadores como referencia. En ningún caso se añadieron espacios entre bases, 

de manera que las correspondencias entre los nucleótidos se establecieron estrictamente 

por su posición. Los alineamientos se visualizaron con WebLogo 

(http://weblogo.berkeley.edu/logo.cgi), una aplicación web que genera representaciones 

gráficas (logos) de los patrones de secuencia en un alineamiento múltiple (Crooks y 

col., 2004). Cada logo consiste en letras (nucleótidos) que se apilan en cada una de las 

posiciones de la secuencia. La altura de cada pila se mide en bits, con un máximo de 2, 

que indican la conservación de la secuencia en esa posición. La altura de cada letra 

dentro de la misma pila refleja la frecuencia relativa de ese nucleótido en esa posición. 

La conservación de la secuencia se define como la diferencia entre la máxima entropía 

posible y la entropía de la distribución de la letra observada (Schneider y Stephens, 

1990). WebLogo incorpora una corrección para pequeñas muestras que compensa la 

subestimación de la entropía que se da cuando se dispone de un número limitado de 

secuencias. 

Este mismo proceso también se llevó a cabo para visualizar mediante logos de 

secuencia las posiciones conservadas en la secuencia líder (sección 4.3.2.2). 
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3.10.5. Estudio de las relaciones entre agrupaciones CRISPR2 

de cepas distintas basadas en espaciadores comunes: 

formación de SGs 

Dada la existencia de secuencias espaciadoras presentes en cepas distintas se 

analizó cómo éstas relacionan a las agrupaciones implicadas. Así se formaron grupos 

utilizando el conjunto de espaciadores comunes ausentes en otros grupos. A estos 

grupos les denominaremos SG (spacer groups; Almendros y col., 2014). 

Para formar los SG, primero se tuvieron en cuenta los espaciadores presentes en el 

mayor número de cepas. A continuación se añadieron agrupaciones con al menos un 

espaciador común con alguna de las agrupaciones contenidas en el grupo. Para este 

proceso se excluyeron los pocos espaciadores idénticos entre loci distintos (entre 

iap-cysH e ygcE-ygcF) y el espaciador 2.1-1 (ver nomenclatura en 4.2.1), presente en 

casi todas las cepas, por no ser resolutivo. Este procedimiento se volvió a repetir de 

forma iterativa en algunos casos para formar subgrupos. 

 

 

3.11. ADQUISICIÓN DE ESPACIADORES CRISPR EN 

E. COLI 

 

3.11.1. Obtención de colonias de K-12 resistentes a P1vir y 

análisis de adquisición CRISPR 

De acuerdo con análisis in silico se dedujo que los sistemas CRISPR-Cas podrían 

funcionar como un sistema inmune adaptativo gracias a la adquisición de espaciadores 

(Mojica y col., 2005; ver secciones 1.3.1.5 y 4.3). Con la intención de comprobar dicha 

hipótesis se analizó la inserción de espaciadores procedentes de P1vir que produjeran 

resistencia a infección por el fago en colonias de K-12 MG1655 provenientes de células 

que hubiesen sobrevivido a exposición al mismo. Para obtener estas colonias se 

mezclaron 100 µl de cultivos de K-12 crecidos hasta DO600=0,5 con 106 pfu suspendidas 

en 100 µl de buffer P1. La mezcla se mantuvo a 37ºC durante 20 minutos y se extendió 

sobre placas de LC-agar que se incubaron a 37ºC durante 12h. A continuación se realizó 
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un análisis de las colonias por PCR con los cebadores K12T1F (hibrida con el 5º 

espaciador más cercano al líder de CRISPR2.1) y K12T1R (hibrida en la secuencia 

líder) a una temperatura de hibridación de 50ºC. El producto de reacción esperado tiene 

una longitud de 369 nucleótidos y es fácilmente distinguible de amplificados con al 

menos una inserción en un gel de agarosa. 

 

 

3.11.2. Funcionamiento de los plásmidos testigo de integración 

de espaciadores 

Con el objetivo de establecer una estrategia que permitiera investigar la adquisición 

de espaciadores por el sistema CRISPR-Cas I-E de E. coli, se desarrolló un 

procedimiento para la selección positiva de aquellos clones que hubieran experimentado 

una expansión de una agrupación CRISPR de este tipo localizada en los plásmidos pIT0 

(Figura 20) pIL2C, ptBIL2C o pIL69C (Figura 21). Estos plásmidos llevan un cassette 

consistente en un ORF que incluye una agrupación CRISPR2, formada por dos 

repeticiones y un espaciador, y la secuencia de un gen testigo seleccionable (el 

fragmento lacZα en el caso de pIT0 y cat para el resto) con una pauta de lectura 

incorrecta (+2). Una adquisición CRISPR-espaciador (61 pb) restaurará la pauta de 

lectura y por lo tanto permitirá la selección de células adaptadas (con un nuevo 

espaciador) en una población portadora del cassette. Además, salvo en el caso de pIT0, 

entre la agrupación CRISPR y el gen testigo hay un fragmento de la secuencia líder 

nativa (las 43 y 69 bases proximales en pIL69C y pIL2C/ptBIL2C respectivamente). 

Por tanto la caja TATA -10 requerida para la transcripción de la agrupación (Pougach y 

col., 2010; Pul y col., 2010) está presente en pIL2C/ptBIL2C pero ausente en pIL69C. 

La orientación de las repeticiones es la adecuada para que la secuencia CRISPR no 

contenga tripletes que coincidan con un codón de terminación. Ya que tras una inserción 

habrá tres unidades CRISPR, cada una en una de las tres pautas de lectura posibles, si 

hubiera algún triplete de terminación, este evitaría la síntesis de la proteína codificada 

por el gen testigo. 

Existen dos variantes principales de las repeticiones CRISPR2 en E. coli que 

difieren en un nucleótido (T ó A en el segundo nucleótido desde la secuencia líder, 

consecuentemente denominadas variantes T y A respectivamente; ver sección 4.2.1). 

Además hay dos versiones de secuencia líder en las agrupaciones CRISPR2.1, que 
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difieren entre otras en la base adyacente a la agrupación de repeticiones, siendo esta T ó 

A. Cada una de estas versiones está invariablemente asociada a una variante CRISPR 

específica en la agrupación adyacente (líder T con CRISPR T y líder A con CRISPR A). 

Los plásmidos pIL2C y ptBIL2C presentan una variante CRISPR-líder T y el pIL69C 

una CRISPR-líder A. 

En el presente trabajo, tres de las construcciones para la selección de espaciadores 

se realizaron a partir del vector pCR2.1 (pIT0, pIL2C y pIL69C) y una en pBBR6 

(ptBIL2C), tal y como se describe en el apartado 3.6.8. 

Una característica que no incluye pIT0 pero sí el resto de construcciones utilizadas 

en esta tesis para la detección de inserciones es que, en caso de producirse una 

duplicación CRISPR-espaciador, pasaría a estar en fase un codón de terminación 

localizado en el espaciador (Figura 21a), lo que hace que sólo se produzca proteína 

testigo funcional en el caso de que se incorpore un nuevo espaciador en el extremo 

adyacente a la secuencia líder (Figura 21b). Al carecer de esta característica, en pIT0 se 

seleccionan tanto inserciones de nuevos espaciadores como duplicaciones del 

preexistente. 

 

 

3.11.3. Detección de inserción de espaciadores con el plásmido 

pIT0 

Con el objetivo de detectar inserción CRISPR en el plásmido pIT0 se diseñó el 

siguiente ensayo. Inicialmente se partió de cultivos (DO600>0,8) de E. coli INVα F’ 

conteniendo el plásmido pIT0, crecidos en presencia de ampicilina en medio LB. De ahí 

se transfirieron 5 µl a tubos con 5 ml de medio M9 (Anexo I) con lactosa como única 

fuente de carbono suplementado con timina al 0,002% (la cepa utilizada es auxótrofa 

para este nutriente). Los tubos se incubaron a temperatura ambiente, en posición 

horizontal, sin agitación, hasta que se observó crecimiento (aproximadamente una 

semana). Entonces se extrajo el plásmido, se electroporó a células de la cepa INVα F’ y 

se revelaron transformantes azules en presencia de X-Gal e IPTG. Esta visualización de 

transformantes azules es necesaria por la baja proporción de plásmidos con la inserción; 

de hecho la mayoría de las colonias transformantes fueron blancas (sin inserción). Tras 

comprobar por PCR con los cebadores T7 y M13R que el tamaño del amplificado se 

correspondía con el de una inserción, se procedió a su secuenciación con M13R.  
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a) 

caa.aaa.att.agt.gtt.att.cgg.ttt.atc.ccc.gct.ggc.gcg.ggg.aac.acg.ttt.ccc.gtg.cgt. 
cgt.atg.agg.cag.aaa.aga.gcg.gtt.tat.ccc.cgc.tgg.cgc.ggg.gaa.cac.gca.atc.gcg.gcg. 
gtt.act.ctg.ctg.aaa.agg.aa,g.cc,g.aa,t.tc,t.gc,a.ga,t.at,c.ca,t.ca,c.ac,t.gg,c.gg, 

 

b) 

caa.aaa.att.agt.gtt.att.cgg.ttt.atc.ccc.gct.ggc.gcg.ggg.aac.acg.ttt.ccc.gtg.cgt. 
cgt.atg.agg.cag.aaa.aga.gcg.gtt.tat.ccc.cgc.tgg.cgc.ggg.gaa.cac.gtt.tcc.cgt.gcg. 
tcg.tat.gag.gca.gaa.aag.agc.ggt.tta.tcc.ccg.ctg.gcg.cgg.gga.aca.cgc.aat.cgc.ggc. 
ggt.tac.tct.gct.gaa.aag.gaa,gcc,gaa,ttc,tgc,aga,tat,cca,tca,cac,tgg,cgg,ccg,ctc 
   

c)  Actividad 

β-galactosidasa 

 pCR 2.1  

 

 

 

 

SÍ 

   

 IT0  

 

 

 

 
 

 

 

NO 

 

Inserción/duplicación 

CRISPR+espaciador 

 

 

 

SÍ 

 

Deleción 

CRISPR+espaciador 

 

 

 

NO 

   

Figura 20. Fundamento del funcionamiento del plásmido pIT0 para la detección de adquisición de 

espaciadores. a) Secuencia presente en pIT0 que incluye la agrupación CRISPR. Los puntos separan los 

tripletes en la pauta de lectura real y las comas –situadas a continuación- la pauta necesaria para que el 

fragmento LacZα sea funcional. b) Secuencia de la agrupación CRISPR presente en pIT0 en caso de que 

ocurriera una duplicación CRISPR-espaciador (la duplicación está resaltada en cursiva), re-estableciéndose la 

pauta de lectura de lacZα. Tanto en a) como en b) las repeticiones se resaltan en negro. c) Esquema 

representando los posibles eventos que pueden suceder en el cassette del plásmido pIT0, donde la inserción 

típica de una unidad CRISPR+espaciador (61 pb) reinstaura la fase de lacZα, y por tanto permite su selección 

en medio mínimo suplementado con lactosa, pudiéndose detectar tanto duplicaciones del espaciador 

preexistente como inserciones con un nuevo espaciador (siempre que sea del tamaño adecuado y no incorpore 

un codón de terminación). El inserto clonado dentro del gen, donde se representan tres niveles distintos para 

ilustrar la alternancia entre las tres pautas de lectura (la correcta sería la intermedia, en línea con el codón de 

incio), contiene dos unidades CRISPR separadas por un espaciador que puede duplicarse o delecionarse por 

recombinación entre las repeticiones. 
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a) 
 

IL2C 
acc.ttt.ggc.ttc.ggc.tgc.ggt.tta.tcc.ccg.ctg.gcg.cgg.gga.act.ctg.cgT.GAg.cgt.atc.gcc.gcg. 
cgt.ctg.cga.aag.cgg.ttt.atc.ccc.gct.ggc.gcg.ggg.aac.tct.gcg.TGA.gcg.tat.cgc.cgc.gcg.tct. 
gcg.aaa.gcg.gtt.tat.ccc.cgc.tgg.cgc.ggg.gaa.ctc.tct.aaa.agt.ata.cat.ttg.ttc.tta.aag.cat. 
ttt.ttc.cca.tac.aaa.caa.ccc.acc.aac.ctt.aat.gta.aca.aaa.gcc.gaa.ttc.tgc.aga.tat.cca.tca. 
cac.tgg.cgg.ccg.ctc.gag,aaa, 
 

IL69C 
acg.cgc.ggt.tta.tcc.ccg.ctg.gcg.cgg.gga.aca.ctt.cac.gcc.aac.gca.gag.gcg.ggc.cgc.gtT.AAt. 
cgg.ttt.atc.ccc.gct.ggc.gcg.ggg.aac.act.tca.cgc.caa.cgc.aga.ggc.ggg.ccg.cgt.TAA.tcg.gtt. 
tat.ccc.cgc.tgg.cgc.ggg.gaa.cac.act.aag.cat.aca.tat.ctg.ttt.tta.aac.aaa.ttt.att.cca.cat. 
ctc,gag,aaa 

 
b) 

 

 
 
 
Figura 21. Funcionamiento de los cassettes testigo de inserción, que incluyen la líder y dos repeticiones 

de K-12 ó de ECOR69. a) Secuencia de las agrupaciones CRISPR incluidas en los cassettes testigo tras la 

duplicación de una unidad CRISPR más espaciador (la duplicación se indica en cursiva). La fase de 

lectura desde el codón de inicio (se separan los codones por puntos) coincide con la del gen cat (codones 

separados por comas al final de la secuencia), pero en la copia del espaciador entraría en fase un codón de 

terminación (triplete en mayúsculas y resaltado en gris en ambas apariciones del espaciador, en negrita 

cuando coincide con la pauta de lectura). Por tanto, el gen cat sólo se expresaría correctamente si en esa 

posición se insertara un espaciador nuevo. Las bases subrayadas se han reemplazado por otras para 

eliminar codones de terminación que impedirían la traducción del gen cat. En negro están resaltadas las 

secuencias CRISPR. b) Esquema que muestra las construcciones en el entorno en el que se encuentran 

clonadas. Las flechas verdes muestran la dirección de los promotores y la amarilla el gen cat (esta última 

flecha está delimitada por una línea negra cuando el gen puede ser traducido y en la fase correcta). Los 

recuadros representan el codón de inicio de la traducción (ATG), las secuencias CRISPR (C), la posición 

del líder (L), y los espaciadores (S para los que forman parte del cassette y NS para los de nueva 

introducción). Las señales de STOP indican codones de terminación que están decolorados cuando no se 

encuentran en fase. Se muestran los eventos principales que pueden ocurrir en la agrupación: inserción 

nueva, duplicación e inserción, de los cuales sólo una inserción nueva (en el extremo adyacente al líder) 

permitiría la expresión correcta del gen testigo. 
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3.11.4. Ensayo de inserción de espaciadores tras infección por 

fagos en una cepa derivada de K-12 conteniendo los plásmidos 

pIL2C y pWUR399 

El plásmido pIL2C se utilizó para obtener y detectar inserciones de espaciadores en 

una cepa derivada de K-12 portadora del plásmido pWUR399 (casA-2; StrR; Tabla 5) 

después de ser sometida a infección por el fago P1vir ó el λvir (Figura 22). Para la  

 

 

 

 

Figura 22. Ensayo empleado para obtener y detectar inserción de espaciadores en el plásmido pIL2C tras 

infección de K-12 MG1655, conteniendo además el plásmido pWUR399, con el fago P1vir o λvir. Ver 

detalles adicionales en el texto. 

 

 

 

infección se utilizaron cultivos a una DO600 = 0,5, crecidos con ampicilina y 

estreptomicina bien en LC para P1vir ó bien en LB suplementado con maltosa 0,2% y 

MgSO4 10 mM para el fago lambda. A continuación, 5 ml de estos cultivos de células 

se enfriaron 10 minutos en hielo, se centrifugaron 10 min a 4500 rpm a 4ºC y se re-

Dilución

1:1000 (SF)

37ºC 

agitación 

12h

5 ml LC/LB Mal MgSO4

Amp Str IPTG

25 µl

37ºC 

agitación 

DO~0.5

Centrifugar 

Resuspender

(en 500 µl SM)

Hielo

10 min

P1vir/λvir/Sin fago

100 µl (~106 ó 0 pfus)

100 µl

Incubar : 20 min Temp. Amb.+ 10 min 37ºC

100

µl

LB Cm 25

IPTG (37ºC 24h)

5 ml LB  Cm 40

37ºC (24h)

5 ml LB  Cm 40

37ºC (24h)

Miniprep

Secuenciación de pIL2C

M13R

CmRLSTOP CS NS C

A
T

G C

Nuevo espaciador

K-12 MG1655

pWUR399(CasA-2;StrR) 

pIL2C(AmpR;KanR)

A
T

G C STOP CS L (CmR)Plac

1 µl

Selección intracelular de pIL2C con la 

inserción

(se realiza el mismo proceso a partir de 

distintas colonias de la misma placa)

Tamaño

Inserción

Tamaño 

Original

E
lectro

fo
resis
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(T7+M13R)

A
T

G C STOP CS L (CmR)

M13R

T7

CmRLSTOP CS NS C

A
T

G C

M13R

T7



Materiales y Métodos 

 

 
74  

  

suspendieron en 500 µl de tampón SM (Anexo I). Posteriormente se mezclaron 100 µl 

de la suspensión bacteriana con 100 µl de fago (~106 pfu) o de diluyente sin fagos 

(tampón P1 ó SM en función del virus utilizado), incubando a continuación 20 minutos 

a temperatura ambiente seguido de 10 minutos a 37ºC. De cada mezcla de infección se 

sembraron 100 µl en una placa de LB con IPTG 1 mM y cloranfenicol (25 µg/ml), que 

se incubó a 37ºC 24h. Las colonias que crecieron en presencia de cloranfenicol podrían 

haber incorporado un espaciador, por lo que se les realizó una PCR estándar con los 

cebadores M13R y T7.  

La PCR desveló que coexisten, dentro de la misma célula, plásmidos con inserción 

y sin ella. Para seleccionar células con una mayor proporción del plásmido que confiere 

resistencia a cloranfenicol, a partir de cada colonia a analizar se inocularon 5 ml de LB 

Cm (40 µg/ml) incubando a 37ºC 24h con agitación. A continuación el cultivo se diluyó 

1000 veces en suero fisiológico y de ahí se transfirió 1 µl a 5 ml (dilución total 1:5·106) 

de LB con cloranfenicol (40 µg/ml) incubándose a 37ºC 24h con agitación. Por último 

se aislaron los plásmidos por miniprep y se secuenciaron con M13R. 

 

 

3.11.5. Ensayo de detección de inserción de espaciadores en 

K-12 sin infectar con fagos 

Para detectar inserciones de espaciadores en K-12 pWUR399 (casA-2; StrR) 

crecida sin infectar con fagos se utilizaron los plásmidos testigo pIL2C y pIL69C 

(Figura 23). En primer lugar se aislaron colonias de K-12 pWUR399 pIL2C/pIL69C en 

LB sólido con ampicilina y estreptomicina, para las cuales se comprobó que biomasa 

procedente de ellas no creciera en medio LB sólido con cloranfenicol. La importancia 

de comprobar la sensibilidad a cloranfenicol radica en que así se descarta la posibilidad 

de que existiera una inserción previa al experimento. De este modo nos aseguramos de 

que las adquisiciones obtenidas en distintos ensayos son independientes, pues cada 

ensayo parte de una colonia sensible a cloranfenicol distinta. En cada ensayo se partió 

de una de estas colonias sin inserción previa, a partir de la cual se inocularon 5 ml de 

LB con ampicilina y estreptomicina. Tras crecer a 37ºC 12h con agitación, se centrifugó 

el cultivo a 4ºC durante 10 min a 4500 rpm y se re-suspendió en 500 µl de suero 

fisiológico. Posteriormente se sembraron 100 µl de la suspensión en una placa de LB 

con IPTG 1 mM y cloranfenicol (25 µg/ml), que se incubó a 37ºC durante 24h. Las 
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colonias que crecieron en presencia de cloranfenicol podrían haber incorporado un 

espaciador, lo que se comprobó visualizando tras una electroforesis el producto de PCR 

con los cebadores T7 y M13R. En general se obtuvieron amplificados dobles del 

cassette correspondientes a plásmidos con y sin inserción, muy probablemente debido a 

que inicialmente sólo una molécula de plásmido por célula incorpora un nuevo 

espaciador, frente a unas cien copias que no han incorporado ninguno. Por ello, para 

seleccionar la versión del plásmido resistente a cloranfenicol se realizaron ciclos de  

 

 

 
 
Figura 23. Diagrama del ensayo para detectar adquisiciones independientes de espaciadores en pIL2C y 

pIL69C presentes en K-12 MG1655 conteniendo pWUR399, sin realizar infección con fagos. Ver 

detalles en el texto. 

 

 

crecimiento en 5 ml de LB a concentraciones crecientes del antibiótico (cloranfenicol a 

40, 100, y 150 µg/ml). En estos ciclos se transfirió directamente con el asa de siembra 

masa celular al medio siguiente. A partir de los cultivos con la mayor concentración de 

cloranfenicol se aislaron los plásmidos y se secuenciaron con el cebador M13R.  
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3.11.6. Ensayo de detección de inserción de espaciadores en la 

cepa BL21(AI) y determinación de los genes cas necesarios 

para el proceso de adquisición 

Dado que BL21(AI) no posee genes cas, se puede utilizar esta cepa para determinar 

qué proteínas Cas son necesarias para que se produzca una inserción. Para ello se utilizó 

como testigo de inserción ptBIL2C (GmR). Los genes cas fueron proporcionados por 

los plásmidos pWUR397 (cas3; KanR), pWUR399 (casA-2; StrR), pWUR400 (cas1-2; 

StrR) y pCDF-Cas1-2 (cas1-2; StrR) (Tabla 5), con los que se realizaron distintas 

combinaciones para comprobar si se requiere Cas3, el complejo Cascada o Cas1-Cas2. 

A continuación se explica como ejemplo ilustrativo el procedimiento utilizado con la 

cepa portadora de los plásmidos ptBIL2C, pWUR399 y pWUR397 (Figura 24). Para el 

resto de combinaciones el procedimiento sólo cambia en los antibióticos usados para 

seleccionar los plásmidos portadores de los genes cas. 

Primero se aislaron colonias de BL21(AI) pWUR399 pWUR397 ptBIL2C en LB 

sólido con gentamicina, estreptomicina y kanamicina. Tal y como se detalla en la 

sección anterior, para no partir de células con una inserción pre-existente se comprobó 

en primer lugar que las colonias no dieran lugar a crecimiento en medio LB sólido con 

cloranfenicol. En cada ensayo, partiendo de una única colonia sensible a cloranfenicol, 

se inocularon 5 ml de LB con IPTG 1 mM, gentamicina, estreptomicina y kanamicina. 

El IPTG se añade para evitar que la unión del represor de la lactosa al operador lac 

bloquee la transcripción. Tras crecer el cultivo a 37ºC durante 12h, se centrifugó a 

4500 rpm durante 10 min a 4ºC. Las células se resuspendieron en LB con cloranfenicol 

(25 µg/ml) para a continuación incubarlas a 37ºC durante 24h. Posteriormente se volvió 

a centrifugar las células para resuspenderlas en 500 µl de suero fisiológico y se 

sembraron 100 µl de la suspensión en una placa de LB con cloranfenicol (25 µg/ml), 

que se incubó a 37ºC durante 48h. Las colonias resistentes a cloranfenicol se crecieron 

en 5 ml de LB Cm (25 µg/ml). La versión del plásmido que había incorporado la 

mutación resultó ser lo suficiente mayoritaria en las muestras analizadas como para 

poder secuenciarla, sin que fuera necesario un enriquecimiento, a diferencia de lo 

sucedido en K-12 usando pIL2C ó pIL69C. A partir del cultivo una vez crecido se 

extrajo el plásmido y se secuenció con el cebador M13R. Dado que en cada ensayo sólo 

se analizó un plásmido, cada espaciador encontrado se habrá incorporado de forma 

independiente al resto. 
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3.11.7. Estimación de la probabilidad de detección de 

integración de espaciadores en plásmidos testigo 

En los plásmidos testigo de adquisición CRISPR cabe la posibilidad de que el 

espaciador adquirido incorpore codones de terminación que detengan prematuramente 

la síntesis de la proteína codificada por el gen testigo. Para calcular la probabilidad de 

que una integración no permita la traducción del gen cat por incorporar codones de 

terminación en fase con el codón de inicio ATG se asumió que la frecuencia de los 

cuatro nucleótidos en el DNA donador es equivalente. De esta manera, la probabilidad 

de los tripletes de terminación (TAA, TAG y TGA) será 3 x 1/43 = 3/64 y por tanto la de 

que un codón no sea de terminación 1 - 3/64 = 61/64. En cada espaciador insertado hay 

 
 
Figura 24. Diagrama del ensayo para obtener adquisiciones independientes con ptBIL2C en BL21(AI) 

conteniendo genes cas en plásmidos. Ver detalles en el texto. 
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10 trinucleótidos que pueden ser de parada de la traducción. Así, por ejemplo en el caso 

de una única inserción, los nucleótidos que restan completarían tripletes en las CRISPRs 

adyacentes: el nucleótido en el extremo distal al líder del espaciador contribuye con el 

triplete WCN y el opuesto al codón NCG en los extremos de las CRISPR flanqueantes 

(nucleótidos subrayados). Por tanto la probabilidad de n inserciones sin que se 

interrumpa la traducción será (61/64)10n (es decir, 0,62 para una sola inserción). Si se 

tiene en cuenta que solo el 95% de los espaciadores encontrados en la naturaleza tienen 

la longitud estándar (Grissa y col., 2007; Touchon y Rocha, 2010; Touchon y col., 

2011), para una única inserción (n=1), la probabilidad de detección de la integración 

será (61/64)10 x 0,95 = 0,59. 
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4.1. DISEÑO DEL PROGRAMA CRISPR-FINDR 

 

Como paso previo al estudio planteado en la presente memoria, se diseñó el 

programa informático CRISPR-FINDR, que permite detectar de manera específica loci 

CRISPR en secuencias de genomas completos de procariotas. 

 

4.1.1 Algoritmo 

Los algoritmos en bioinformática se pueden dividir en determinísticos y heurísticos. 

Los determinísticos están diseñados para encontrar la mejor solución posible, 

descartando el resto de las posibilidades. Los algoritmos heurísticos, como el que aquí 

se describe, no encuentran necesariamente la mejor solución, pero sí una aceptable. 

Estos últimos se emplean cuando no se dispone de un algoritmo determinístico capaz de 

realizar el análisis con los medios disponibles o en un tiempo aceptable. 

Para encontrar repeticiones, como es característico de algoritmos heurísticos que 

buscan similitud de secuencias, el programa CRISPR-FINDR inicia el análisis a partir 

de coincidencias exactas de un número determinado de nucleótidos. La longitud que 

usará el algoritmo para estas secuencias, a las que les denominaremos “words”, es de 

N=7 nucleótidos. Para identificar la posición de cada aparición de una word en la 

secuencia se utiliza la del primero de sus nucleótidos. 

Con el fin de detectar repeticiones en tándem el programa busca apariciones de la 

misma word que se encuentren cercanas, es decir, que se hallen a una distancia d, 

comprendida entre un mínimo (mindis) y un máximo (maxdis) de nucleótidos 

(Figura 25). Esto ha de verificarse para cada d comprendida entre maxdis y mindis, que 

 

 

 

 

Figura 25. Parámetros de distancia usados por el programa CRISPR-FINDR. La distancia entre secuencias 

idénticas de longitud N=7 nucleótidos (words) se mide entre las posiciones de las primeras bases de cada una 

de ellas. Si se encuentra entre los parámetros mindis (40 nucleótidos) y maxdis (100 nucleótidos) la secuencia 

se considera candidata a pertenecer al tipo de repeticiones CRISPR. 
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 en el programa CRISPR-FINDR tienen asignados unos valores de 40 y 100 nucleótidos 

respectivamente. Ambos parámetros se fueron refinando tras analizar la suma del 

tamaño de una CRISPR más un espaciador en agrupaciones descritas previamente y 

detectadas con versiones preliminares del programa. 

 

 

4.1.1.1. Indexación 

El tiempo que se tardaría en encontrar todas las apariciones de words que cumplen 

las condiciones mencionadas en una secuencia de longitud L es proporcional a N x 

(maxdis-mindis) x L. Este tiempo se reduce indexando (Figura 26) las posiciones en las 

que se encuentra cada word. Este proceso requiere un tiempo proporcional a N x L, 

siendo maxdis-mindis=60 veces más rápido. 

 

 

 

  1293301 ggttgaaaat accattggaa acaaatggtt tgtagtaccc agtcgcgccc aacgcgggcg 

  1293361 cgtggattga aaccttctgg tcgcgcaagc caaagccgtc cacgcgcgtc gcgcccaacg 

  1293421 cgggcgcgtc gcgcccaacg cgggcgcgtg gattgaaact gctcgtatgc tgacatgtgc 

 

“gtcgcgc”: ([…], 1293342, 12993408, 1293428, […]); 
 

 

Figura 26. Indexación  de las posiciones en las que aparece una word en la secuencia. Arriba se subrayan 

varias apariciones de la word  “gtcgcgc” en la secuencia, y abajo sus posiciones. 

 

 

4.1.1.2. Búsqueda de “wordreps” y su organización en 

“agregados” 

Una vez realizada la indexación de las posiciones de cada word, el programa 

analiza la información contenida. Con el objetivo de identificar posiciones consecutivas 

de repeticiones en tándem primero se comprueba para cada word qué posiciones 

contiguas están separadas por una distancia comprendida entre maxdis y mindis. Cada 

conjunto de apariciones contiguas consecutivas que cumplen este requisito se registra 

como una “wordrep” (Figura 27). 

Ya que se buscan secuencias repetidas de una longitud mayor a la de las word, 

habrá varias words por elemento repetido. Del mismo modo, en una agrupación de 



Resultados 

 

 
 83 

  

repeticiones habrá varias wordreps. El siguiente paso que realiza el programa es reunir 

todas las wordreps pertenecientes a una misma agrupación. Para ello se agrupan las 

wordreps que se solapen en lo que se denominará “agregados”. Si consideramos una 

wordrep como un segmento que se extiende entre la primera y la última posición que 

registra, ésta se solapará con otras wordreps que contengan alguna de sus posiciones 

dentro de dicho segmento. 

 

 

 

“atgcacc”: (113, 1074, 1131,1146, 2817, 2861, 2922, 2983); 

 

Las distancias entre las posiciones son: 

 

(113<961>1074<57>1131<15>1146<1671>2817<44>2861<61>2922<61>2983); 

 

wordreps: (1074,1131), (2817, 2861, 2922, 2983); 

  

 
Figura 27. Concepto de wordreps. Una wordrep es una lista de números que hacen referencia a posiciones 

donde se encuentra una misma word, registrando sólo las posiciones consecutivas que distan un número de 

caracteres comprendido entre maxdis y mindis. En el ejemplo mostrado, la secuencia “atgcacc” se encuentra 

presente en las posiciones 113, 1074, 1131,1146, 2817, 2861, 2922 y 2983. Si maxdis=100 y mindis=40 

habría dos wordreps, una incluyendo las posiciones 1074 y 1131 (distan entre sí 57 nucleótidos), y otra 

incluyendo las posiciones 2817, 2861, 2922 y 2983. 

 

 

4.1.1.3. Análisis de los agregados 

A continuación el programa analiza la información que se encuentra presente en 

cada uno de los agregados (posibles agrupaciones CRIPSR) para deducir cuáles son las 

secuencias que se repiten completas en cada uno de ellos. Por cada secuencia que se 

repite, de una longitud L’, con varias repeticiones exactas (cumpliendo las 

especificidades de distancia ya mencionadas) en el agregado, existirán L’-6 words. Por 

lo tanto el algoritmo tendrá que identificar las words de una misma secuencia repetida y 

ordenarlas. Para ello, primero se han de identificar wordreps referidas a la misma word. 

Esto es necesario porque una mutación puede hacer que una word desaparezca de una 

repetición y se haya perdido la continuidad. Dos wordreps, presentes en el mismo 

agregado, que representen posiciones de la misma secuencia (word) se unirán en una 

sola. 

Una vez detectadas las words presentes en el agregado (a través de sus wordreps 

correspondientes) se ordenan para determinar la secuencia que constituye el motivo 
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repetido. De aquí en adelante nos referiremos a este conjunto de wordreps ordenadas 

según su posición relativa dentro de cada repetición como “consenso” (Figura 28). Las 

wordreps se ordenan en función de las posiciones relativas entre ellas, analizando para 

cada posición de una determinada wordrep las words adyacentes a cada lado (o ausencia 

de word en el caso de uno de los extremos de la repetición) pertenecientes a una 

wordrep del mismo agregado. Así, el programa ordena y une las wordreps adyacentes 

en un mismo consenso. Dentro de un mismo agregado podrían encontrarse distintos 

consensos pertenecientes a distintas repeticiones o a espaciadores duplicados. 

 

 

 
  1293541 cgcgcttgcc ggcgaagatg tcgcgcccaa cgcgggcgcg tggattgaaa cttgtcaacg 
                              < ********** ********** ********** >          
  1293601 acgctaatcg tcatccccgg cgagaggtcg cgcccaacgc gggcgcgtgg attgaaactt 
                                      <*** ********** ********** *******>   

consenso: 

“gtcgcgc”, “tcgcgcc”, “cgcgccc”, ..., “attgaaa”, “ttgaaac” 
 

Figura 28. Ejemplo de consenso. Para una repetición en la que la unidad repetida es 

“gtcgcgcccaacgcgggcgcgtggattgaaac”, el consenso es la lista ordenada de words contenidas, lo que se deduce 

de las wordreps presentes en el agregado. 

 

 

4.1.1.4. Anotación de las repeticiones 

Una vez encontrado el consenso, el siguiente paso consiste en marcar sus 

apariciones (aparición individual de cada repetición) dentro del área sobre la que se 

extiende el agregado. Para ello primero se enumeran las words por orden de aparición 

en el consenso (como se aprecia en la parte superior de la Figura 28). Cada vez que se 

encuentra una word perteneciente al consenso se registra como una aparición del 

consenso, que se extiende mientras se vayan encontrando words pertenecientes a él que 

tengan una numeración mayor a la última encontrada. Cuando se encuentra una word 

con una numeración menor a la última encontrada se considera que ambas words son, 

respectivamente, el final y el comienzo de una aparición del consenso. Cada consenso 

se marcará sobre el área perteneciente al agregado, lo que se muestra en el archivo de 

salida, marcándose sólo las repeticiones que cumplan unas especificaciones mínimas de 

longitud.  

Los resultados del análisis muestran fragmentos de la secuencia en formato 

GenBank, igual que en la secuencia completa en este formato pero marcando las 
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repeticiones en la línea siguiente. El principio de cada fragmento se indica con el texto 

“ORIGIN” y el final con la cadena de caracteres “//”. Un mismo fragmento puede 

aparecer más de una vez marcando distintas repeticiones. En la Figura 29 se muestra un 

ejemplo de uno de esos fragmentos. 

 

 

 

ORIGIN       
  3598141 atgggttgga aaatgggagc tgggtgttct accgcagggg cggggaattc taagtgatat 
                                                    < ******>               
  3598201 ccatcatcgc atccagtgcg cccggtttat ccccgctgat gcggggaaca cagcggcacg 
                                 <******** ********-- ********** *>         
  3598261 ctggattgaa caaatccctg ggccggttta tccccgctgg cgcggggaac acaaaccgaa 
                                  <******* ********** ********** **>        
  3598321 acacacgatc aatccgaata tgagcggttt atccccgctg gcgcggggaa cactttggtg 
                                    <***** ********** ********** **>        
  3598381 acagtttttg tcactgtttt ggtgacggtt tatccccgct ggcgcgggga acacactaag 
                                     <**** ********** ********** ****>      
  3598441 catacatatc tgtttttaaa caaatttatt ccacatcaac aatctaccaa ctaaattcaa 
  3598501 acatttcctt atttttaaag aacacataac ctattgatta tcaacaggaa gaaaagaaac 
                              < *****>                       
// 
 
 

Figura 29. Ejemplo de resultados de CRISPR-FINDR. 

 

 

4.1.2. Comprobación de la eficacia del programa 

CRISPR-FINDR para la detección de loci CRISPR en 

genomas de procariotas. 

Para comprobar la validez del programa CRISPR-FINDR, se analizaron 174 genomas 

pertenecientes a 142 especies de grupos fisiológicos y filogenéticos variados. Los 

resultados de las búsquedas figuran en la Tabla S1. En resumen, se identificaron 

agrupaciones CRISPR en 67 cepas de 59 especies distintas, que se corresponden con 

aproximadamente el 50% de los géneros analizados (45 de 95), incluyendo miembros de 

grupos filogenéticos de Archaea y Bacteria. En Archaea, tanto el número de elementos 

CRISPR por genoma (promedio de 140) como la proporción de cepas con estas 

repeticiones (16 de 19) es muy superior a los valores encontrados para Bacteria. Una 

versión preliminar de este algoritmo, programado en BASIC, se usó en Mojica y col. 

(2000), mientras que el algoritmo completo aquí descrito (programado en C++) se 

utilizó por primera vez en Mojica y col. (2005). 
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4.2. ANÁLISIS DE LA DIVERSIDAD DEL SISTEMA 

CRISPR-CAS I-E EN E. COLI 

 

Las razones del interés del análisis de diversidad de sistemas CRISPR son 

múltiples. En primer lugar, debemos tener en cuenta que las zonas de repeticiones en 

tándem suelen ser las más variables de un genoma, siendo propensas a sufrir 

reorganizaciones que las hacen aumentar ó disminuir en número. Al estar localizadas en 

puntos concretos del genoma resulta fácil estudiar su diversidad por PCR, por lo que 

pueden ser de utilidad para tipado. En el caso particular de las CRISPR, además de 

permitir una identificación basada en la cantidad de unidades repetidas, tienen el 

potencial de diferenciarse por las secuencias de sus espaciadores. Por otro lado, el 

estudio de la diversidad de espaciadores podría aportar pistas sobre el mecanismo que 

los genera. También es necesario, al tratar la función y el dinamismo de las repeticiones 

y los espaciadores, tener en cuenta a las proteínas que llevan a cabo estas funciones; 

razón por la que se estudió la presencia o ausencia de los genes cas correspondientes. 

Por todas estas razones se procedió a estudiar la diversidad de los sistemas 

CRISPR-Cas I-E de la colección ECOR por PCR y secuenciación, así como al análisis 

de 28 genomas de E. coli utilizando el programa CRISPR-FINDR. Las secuencias 

obtenidas de las agrupaciones CRISPR2 de las cepas ECOR fueron depositadas en la 

base de datos GenBank con los números de acceso GU260789–GU260889. 

Las combinaciones de presencia o ausencia de agrupaciones CRISPR2 y genes 

cas I-E se ilustran en la Figura 30. La Tabla 7 muestra las principales características de 

los loci CRISPR encontrados. 

Además de las dos agrupaciones CRISPR2 identificadas anteriormente en E. coli 

(Ishino y col., 1987; Nakata A y col., 1989), denominadas CRISPR2.1 (en la región 

iap-cysH) y CRISPR2.3 (región ygcE-ygcF), durante el análisis llevado a cabo en el 

sub-apartado anterior se identificó la agrupación CRISPR2.2 localizada aguas abajo de 

ygcE, a 0,5 Kb de CRISPR2.3 (Figura 10). Ocasionalmente se observó la fusión de 

agrupaciones 2.2 y 2.3 dando lugar al locus CRISPR2.2-3. Invariablemente, cuando no 

se detectaron repeticiones en la región ygcE-ygcF en su lugar aparece un operón de 

genes implicados en el metabolismo de la sacarosa.  
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†Agrupación con genes Cas I-E adyacentes  

‡Elemento transponible adyacente a la agrupación CRISPR 

§No secuenciado  

Elemento transponible dentro de la agrupación CRISPR 

¶ Ausente 

  

Tabla 7. Número de unidades CRISPR de los loci CRISPR2 identificados en las cepas de E. coli 

analizadas en este trabajo.  

Cepa Agrupación CRISPR  Cepa Agrupación CRISPR 

(grupo MLEE) 2.1 2.2 2.3 2.2-3  (grupo MLEE) 2.1 2.2 2.3 2.2-3 

SMS-3-5 23† ¶ ¶ ¶  ECOR23 (A) 0 ¶ ¶ 2 

101.1 7‡ 3 16 ¶  ECOR24 (A) 3† 3 2 ¶ 

H10407 4† 3 8 ¶  ECOR25 (A) 7‡ 3 7 ¶ 

K12 14† 3 7 ¶  ECOR26 (B1) 30† 3 23 ¶ 

ATCC 8739 22† 3 29 ¶  ECOR27 (B1) 30† 3 19 ¶ 

53638 10† 3 10 ¶  ECOR28 (B1) 14† 3 19 ¶ 

IAI1 19† 3 22 ¶  ECOR29 (B1) 14† 3 26 ¶ 

HS 10† ¶ ¶ 20  ECOR30 (B1) 14† 3 21 ¶ 

55989 3† 3 16 ¶  ECOR31 (E) 10† 3 14 ¶ 

SE11 24† 3 21 ¶  ECOR32 (B1) 7† 3 18 ¶ 

E24377A 14† 3 26 ¶  ECOR33 (B1) 7† 3 18 ¶ 

E22 12† 3 9 ¶  ECOR34 (B1) 13† 3 22 ¶ 

E110019 11† 3 12 ¶  ECOR35 (D) 5† 3 11 ¶ 

B7A 5† 3 18 ¶  ECOR36 (D) 5† 3 14 ¶ 

B171 9† 3 5 ¶  ECOR37 (E) 6† 3 5 ¶ 

BL21 6‡ 3 14 ¶  ECOR38 (D) 0 ¶ ¶ ¶ 

ED1a 0 ¶ ¶ 1  ECOR39 (D) 0 ¶ ¶ ¶ 

UTI89 0 ¶ ¶ 2  ECOR40 (D) 0 ¶ ¶ ¶ 

APEC 01 0 ¶ ¶ 2  ECOR41 (D) 0 ¶ ¶ ¶ 

S88 0 ¶ ¶ 2  ECOR42 (E) 14† 3 9 ¶ 

CFT073 0 ¶ ¶ 2  ECOR43 (E) 15† 3 14 ¶ 

F11 0 ¶ ¶ ¶  ECOR44 (D) 10† 3 4 ¶ 

536 0 ¶ ¶ ¶  ECOR45 (B1) 28† 3 17 ¶ 

E2348/69 0 ¶ ¶ ¶  ECOR46 (D) 7† 3 13 ¶ 

IAI39 0 ¶ ¶ ¶  ECOR47 (D) 17† 3 10 ¶ 

UMN026 19† 3 10 ¶  ECOR48 (D) 0 3 4 ¶ 

O42 8† 3 3 ¶  ECOR49 (D) 11† ¶ ¶ 20 

Sakai 5† 3 2 ¶  ECOR50 (D) 6† 3 10 ¶ 

ECOR1 (A) 18† 3 5 ¶  ECOR51 (B2) 0 ¶ ¶ 2 

ECOR2 (A) 6‡ 3 7 ¶  ECOR52 (B2) 0 ¶ ¶ 2 

ECOR3 (A) § 3 7 ¶  ECOR53 (B2) 0 ¶ ¶ 1 

ECOR4 (A) 3† 3 21 ¶  ECOR54 (B2) 0 ¶ ¶ 2 

ECOR5 (A) 7‡ 3 7 ¶  ECOR55 (B2) 0 ¶ ¶ 2 

ECOR6 (A) 9† 3 10 ¶  ECOR56 (B2) 0 ¶ ¶ 2 

ECOR7 (A) 22† 3 7 ¶  ECOR57 (B2) 0 ¶ ¶ 2 

ECOR8 (A) 7‡ 3 7 ¶  ECOR58 (B1) 5† 3 7 ¶ 

ECOR9 (A) § 3 6 ¶  ECOR59 (B2) 0 ¶ ¶ 2 

ECOR10 (A) 7‡ 3 7 ¶  ECOR60 (B2) 0 ¶ ¶ 1 

ECOR11 (A) 13† 3 6 ¶  ECOR61 (B2) 0 ¶ ¶ 2 

ECOR12 (A) 7‡ 3 7 ¶  ECOR62 (B2) 0 ¶ ¶ 2 

ECOR13 (A) 3† 3 7 ¶  ECOR63 (B2) 0 ¶ ¶ 2 

ECOR14 (A) 6‡ 3 7 ¶  ECOR64 (B2) 0 ¶ ¶ 2 

ECOR15 (A) 15† 3 27 ¶  ECOR65 (B2) 2 ¶ ¶ 2 

ECOR16 (A) 10† 3 23 ¶  ECOR66 (B2) 0 ¶ ¶ 2 

ECOR17 (A) 14† ¶ ¶ ¶  ECOR67 (B1) 6† 3 10 ¶ 

ECOR18 (A) 20† 3 24 ¶  ECOR68 (B1) 11† 3 18 ¶ 

ECOR19 (A) 21† 3 16 ¶  ECOR69 (B1) 16† 3 5 ¶ 

ECOR20 (A) 22† 3 18 ¶  ECOR70 (B1) 10† 3 9 ¶ 

ECOR21 (A) 22† 3 18 ¶  ECOR71 (B1) 4† 3 9 ¶ 

ECOR22 (A) 16† 3 23 ¶  ECOR72 (B1) 11† 3 9 ¶ 

http://xbase.bham.ac.uk/colibase/genome.pl?id=1547
http://xbase.bham.ac.uk/colibase/genome.pl?id=1546
http://xbase.bham.ac.uk/colibase/genome.pl?id=1068
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La región iap-cysH se pudo amplificar (ver Materiales y Métodos) en 70 de las 72 cepas 

ECOR. De ellas, 50 (69%) presentaron repeticiones (CRISPR2.1+), en un número que 

varía entre 3 y 30 unidades.  de las cepas CRISPR2.1+ , 42 (el 58% del total)  tienen 

además genes cas I-E junto a la secuencia líder. Las proporciones son similares en los 

28 genomas analizados: 17 (61%) son CRISPR2.1+/Cas I-E+, 2 (7%) son 

CRISPR2.1+/Cas I-E− y las otras 9 (32%) son CRISPR2.1-/Cas I-E-. 

 

 

 

Figura 30. Diversidad estructural de los loci CRISPR2 en las cepas de E. coli analizadas. Se muestran  

los genes adyacentes (iap, cysH, ygcE, ygcF), las secuencias líder (L), los genes cas (flechas amarillas). 

Las flechas sin rellenar en la región ygcE-ygcF representan un operón de genes implicados en la 

utilización de sacarosa. Las agrupaciones de CRISPR se muestran mediante dos símbolos ‘>’, 

independientemente del número de repeticiones. Los elementos transponibles se identifican con 

triángulos rojos, emplazados entre dos ‘>’ en el caso de que se encuentren dentro de una agrupación de 

repeticiones. 
 

 

A diferencia de lo que sucede con la zona iap-cysH, la región ygcE-ygcF se 

consiguió amplificar en todas las cepas ECOR (ver Materiales y Métodos): 50 (69%) 

presentan CRISPR2.2 y CRISPR2.3, 17 (24%) CRISPR2.2-3 y 5 (7%) carecen de 

CRISPR en esta región. De los 28 genomas analizados, 17 (61%) contienen ambas 

agrupaciones, 6 (21%) sólo CRISPR2.2-3 y 5 (18%) ninguno de ellos. El número de 

repeticiones de cada agrupación es muy variable: mientras que CRISPR2.2 consta 

invariablemente de 3 unidades, CRISPR2.2-3 posee 2 en el 78% de los casos (18 cepas 

de 23) y CRISPR2.3 presenta entre 2 y 29. 

Por otro lado, aunque en general no se pudo establecer una correspondencia entre el 

número de repeticiones y la filogenia de la cepa portadora (dato no mostrado), sí que se 

aprecia una homogeneidad notable entre cepas B2, que normalmente carecen de 

Nº de cepas región ygcE-ygcF región iap-cysH 
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CRISPR2.1 y presentan 2 repeticiones en la agrupación CRISPR2-3. Además, ninguna 

de las 15 cepas ECOR del grupo B2 tiene genes cas I-E. En concordancia con una 

relación funcional entre las proteínas Cas y las regiones CRISPR, la ausencia de genes 

cas I-E en cepas de los filogrupos B2 y D está invariablemente relacionada con la 

ausencia de CRISPR2.1. Además, el número de repeticiones CRISPR2 en cepas cas I-E- 

del filogrupo A es menor que el de su pariente cas I-E + más cercano. Los genomas de 

Shigella analizados no tienen ningún operón cas completo (ver Figura 31), debido al 

menos en parte a elementos de inserción. 

 

 

 

 

Figura 31. Loci CRISPR2.1 de Shigella spp. Los genes que flanquean el locus, las secuencias líder (L), 

y los genes cas, se identifican por un color determinado según se muestra en la primera línea que se 

corresponde con un locus completo. Cada repetición CRISPR se simboliza con el símbolo ‘>’. Los 

elementos transponibles se identifican con triángulos rojos. (Díez-Villaseñor y col., 2010). 

 

 

En los sistemas CRISPR-Cas I-E de varias cepas del filogrupo A de E. coli se han 

encontrado elementos de inserción, tanto en las agrupaciones de repeticiones en unos 

casos como en la región donde deberían encontrarse los genes cas en otros (Figura 49). 

El elemento de inserción detectado en las repeticiones (cepas ECOR04, ECOR19, 

ECOR20, ECOR21, ECOR22 y ATCC8739) es invariablemente IS186 (Chong y col., 

1985), el cual tiene afinidad por secuencias ricas en GC como lo es la secuencia de las 

CRISPR2 (inserción en CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGG▼GGAACTC, 

encontrándose la secuencia subrayada repetida a ambos lados de la inserción). 
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En otras cepas, en lugar de los genes cas existen elementos transponibles 

(Figura 30). Los puntos de inserción de estos elementos son extremadamente variados, 

si bien no hay ningún caso de deleción parcial que afecte sólo a los genes cas internos 

de la agrupación, de manera que las deleciones siempre afectan a genes cas del extremo 

más próximo a la agrupación CRISPR2.1, incluyendo o no las repeticiones. Además, se 

ha observado algún caso de inserción de IS sin deleción (S. sonnei) y de deleción de 

genes cas o CRISPR sin la presencia de elementos de inserción. 

 

 

4.2.1. Organización y diversidad de los loci CRISPR2 

en E. coli 

La secuencia de las repeticiones CRISPR2 difiere en distinto grado según la 

agrupación y su posición dentro de ella (Figura S1). De aquí en adelante se 

identificarán las repeticiones siguiendo la nomenclatura “Nº de agrupación CRISPR”-

“posición en la agrupación, empezando a contar desde la más lejana a la secuencia 

líder”. Las dos versiones más frecuentes de las repeticiones CRISPR2 dan lugar al 

consenso CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACWC (W= A ó T). Las 

principales divergencias tienen lugar en la agrupación CRISPR2.2, en el extremo distal 

a la secuencia líder CRISPR2.1 y, en menor medida, en la posición equivalente de 

CRISPR2.3. En concreto, las repeticiones de CRISPR2.2 difieren del consenso en hasta 

4 nucleótidos (repeticiones 2.2-2 y 2.2-3) o hasta 10 (2.2-1). Las repeticiones 2.1-1 

presentan más de 7 diferencias y la 2.3-1 comienza siempre con ‘T’ en vez de con ‘C’. 

El resto de las repeticiones CRISPR2.1 y CRISPR2.3 suele coincidir con el consenso, si 

bien se encontraron 23 variantes en ambos loci que varían en una o dos posiciones. 

Cabe destacar que las secuencias CRISPR predominantes en cada una de las 

distintas agrupaciones de una misma cepa no necesariamente coinciden entre ellas, lo 

cual sugiere que dicha secuencia podría estar determinada por el contexto en el que se 

encuentran. En agrupaciones que tienen más de una variante CRISPR (Figura S1), las 

repeticiones de la misma variante se suelen encontrar juntas. Estas apariciones 

consecutivas de la misma variante sugieren que la secuencia de la nueva repetición 

viene determinada por las unidades CRISPR pre-existentes adyacentes al punto de 

inserción. 
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Otro aspecto a considerar respecto a la diversidad de los loci CRISPR2 en E. coli, 

es la existencia de dos variantes en la secuencia líder CRISPR2.1, como se muestra en 

la Figura 32. A estas dos variantes las distinguiremos por la identidad de la primera 

 

 

ECOR28        5’ACTAAGCATACATATCTGTTTTTAAACAAATTTATTCCACATCAACAATCTACCAACT 3’ 
ECOR37        5’ACTAAGCATACATATCTGTTTTTAAACAAATTTATTCCACATCAACAATCTACCAACT 3’ 
ECOR42        5’ACTAAGCATACATATCTGTTTTTAAACAAATTTATTCCACATCAACAATCTACCAACT 3’ 
ECOR34        5’ACTAAGCATACATATCTGTTTTTAAACAAATTTATTCCACATCAACAATCTACCAACT 3’ 
ECOR30        5’ACTAAGCATACATATCTGTTTTTAAACAAATTTATTCCACATCAACAATCTACCAACT 3’ 
ECOR31        5’ACTAAGCATACATATCTGTTTTTAAACAAATTTATTCCACATCAACAATCTACCAACT 3’ 
ECOR43        5’ACTAAGCATACATATCTGTTTTTAAACAAATTTATTCCACATCAACAATCTACCAACT 3’ 
O157:H7       5’ACTAAGCATACATATCTGTTTTTAAACAAATTTATTCCACATCAACAATCTACCAACT 3’ 
ECOR29        5’ACTAAGCATACATATCTGTTTTTAAACAAATTTATTCCACATCAACAATCTACCAACT 3’ 
ECOR69        5’ACTAAGCATACATATCTGTTTTTAAACAAATTTATTCCACATCAACAATCTACCAACT 3’ 
ECOR58        5’ACTAAGCATACATATCTGTTTTTAAACAAATTTATTCCACATCAACAATCTACCAACT 3’ 
ECOR49        5’ACTAAGCATACATAACTGTTTTTAAACAAATTTATTCCGCATCAACAATCTACCAACT 3’ 
ECOR50        5’ACTAAGCATACATAACTGTTTTTAAACAAATTTATTCCGCATCAACAATCTACCAACT 3’ 
ECOR24        5’ACTAAGCATACATAACTGTTTTTAAACAAATTTATTCCGCATCAACAATCTACCAACT 3’ 
ECOR06        5’ACTAAGCATACATAACTGTTTTTAAACAAATTTATTCCGCATCAACAATCTACCAACT 3’ 
ECOR71        5’ACTAAGCATACATAACTGTTTTTAAACAAATTTATTCCGCATCAACAATCTACCAACT 3’ 
ECOR70        5’ACTAAGCATACATAACTGTTTTTAAACAAATTTATTCCGCATCAACAATCTACCAACT 3’ 
ECOR68        5’ACTAAGCATACATAACTGTTTTTAAACAAATTTATTCCGCATCAACAATCTACCAACT 3’ 
ECOR72        5’ACTAAGCATACATAACTGTTTTTAAACAAATTTATTCCGCATCAACAATCTACCAACT 3’ 
ECOR13        5’ACTAAGCATACATAACTGTTTTTAAACAAATTTATTCCGCATCAACAATCTACCAACT 3’ 
ECOR67        5’ACTAAGCATACATAACTGTTTTTAAACAAATTTATTCCGCATCAACAATCTACCAACT 3’ 
ECOR44        5’ACTAAGCATACATAACTGTTTTTAAAAAAATTTATTCCGCATCAACAATCTACCAACT 3’ 
E42           5’ACTAAGCATACATAACTGTTTTTAAAAAAATTTATTCCGCATCAACAATCTACCAACT 3’ 
ECOR46        5’ACTAAGCATACATATCTGTTTTTAAACAACTTTATTTCACATCAACAATCTACCAACT 3’ 
ECOR35        5’ACTAAGCATACGTATCTGTTTTTAAACAATTTTATTCCACAACAACAATCTACCAACT 3’ 
ECOR36        5’ACTAAGCATACGTATCTGTTTTTAAACAATTTTATTCCACAACAACAATCTACCAACT 3’ 
 
HS            5’TCTAAAAGTATACATTTGTTCTTAAAGCATTTTTTCCCATAAAAACAACCCACCAACC 3’ 
ECOR04        5’TCTAAAAGTATACATTTGTTCTTAAAGCATTTTTTCCCATAAAAACAACCCACCAACC 3’ 
B             5’TCTAAAAGTATACATTTGTTCTTAAAGCATTTTTTCCCATAAAAACAACCCACCAACC 3’ 
53638         5’TCTAAAAGTATACATTTGTTCTTAAAGCATTTTTTCCCATAAAAACAACCCACCAACC 3’ 
K-12          5’TCTAAAAGTATACATTTGTTCTTAAAGCATTTTTTCCCATAAAAACAACCCACCAACC 3’ 
ECOR11        5’TCTAAAAGTATACATTTGTTCTTAAAGCATTTTTTCCCATAAAAACAACCCACCAACC 3’ 
DH10B         5’TCTAAAAGTATACATTTGTTCTTAAAGCATTTTTTCCCATAAAAACAACCCACCAACC 3’ 
ECOR15        5’TCTAAAAGTATACATTTGTTCTTAAAGCATTTTTTCCCATAAAAACAACCCACCAACC 3’ 
ECOR16        5’TCTAAAAGTATACATTTGTTCTTAAAGCATTTTTTCCCATAAAAACAACCCACCAACC 3’ 
                 ****   **   *  **** *****  * *** *  *  *  ***** * ******  
 
Figura 32. Alineamiento múltiple de secuencias líder CRISPR 2.1 de representantes de E. coli 

incluyendo cepas ECOR y genomas secuenciados. El alineamiento se realizó con el programa ClustalW 

(Thompson y col., 1994). El extremo 5’ de las secuencias se corresponde con la primera base adyacente 

a la secuencia CRISPR. Los nucleótidos que difieren de la secuencia mayoritaria se resaltan en gris. Las 

posiciones conservadas en todas las secuencias se indican con un asterisco en la línea inferior. Se 

observan dos variantes, una en el bloque superior de secuencias que comienza con ‘A’ y otra en el 

bloque inferior de secuencias que comienza por ‘T’, referidas en el texto como variantes A y T 

respectivamente.  

 

 

base adyacente a la secuencia CRISPR, de manera que, en función de si esta primera 

base es adenina ó timina, las denominaremos líder-A y líder-T respectivamente. 

Normalmente se da una correspondencia entre dicha variante de líder y la penúltima 

base de la CRISPR adyacente a la secuencia líder (segunda base CRISPR más cercana a 

la secuencia líder). De este modo, la secuencia repetida suele acabar en CAC para 

líder-A y en CTC para líder-T. La variante A es la más abundante entre las cepas 
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analizadas (presente por ejemplo en O157:H7). La variante T es la más estudiada 

experimentalmente (presente en K-12), a pesar de ser minoritaria. Además, se ha 

comprobado que cada una de estas variantes de líder CRISPR2.1 se corresponde con 

una variante de los genes Cas I-E adyacentes (Díez-Villaseñor y col., 2013; Almendros 

y col., 2014). En el presente trabajo se le dará el mismo nombre a la variante de líder y a 

la de sus genes colindantes. Por ejemplo, K-12 presenta la variante T de líder y de genes 

cas I-E y la variante de repeticiones CRISPR2.1 CTC; mientras que la cepa de E. coli 

O157:H7 presenta en el mismo locus la variante A de líder y de genes cas, además de 

repeticiones acabadas en CAC. 

Antes de tratar la diversidad de espaciadores es preciso diferenciar entre el número 

de espaciadores en el conjunto de agrupaciones analizadas y el número de secuencias 

espaciadoras diferentes (SED en esta tesis). Mientras que el número de espaciadores no 

tiene en cuenta sus secuencias, todos los espaciadores (de distintas o de la misma 

agrupación) que comparten una misma secuencia cuentan como una sola SED, por lo 

que el número de SED equivale a restar las secuencias redundantes al número de 

espaciadores. Los espaciadores cuya secuencia se ha detectado en una sola cepa se 

denominan “específicos de cepa”. En la Figura 33 se identifican con números los 

espaciadores comunes (presentes en más de una cepa) mientras que los espaciadores 

específicos de cepa se representan en blanco (sin número identificativo). 

En el conjunto de las 50 cepas ECOR con repeticiones en CRISPR2.1, se 

encontraron 536 espaciadores, organizados en 40 combinaciones o alelos. En los 

genomas con CRISPR2.1 (19 cepas) se identificaron 196 espaciadores. Cada uno de 

estos genomas tiene un alelo distinto y sólo el de la cepa 101.1 está representado en la 

colección ECOR. Teniendo en cuenta tanto los genomas como las cepas ECOR, entre 

los 732 espaciadores CRISPR2.1 hay 303 SED, y el número de alelos es 58, lo cual se 

corresponde con una diversidad (proporción de alelos en 69 cepas CRISPR2.1+) del 

84%. 

La agrupación CRISPR2.3 está presente en 50 cepas de la colección ECOR, con un 

total de 561 espaciadores en 37 alelos distintos. En los 17 genomas secuenciados que 

contienen este locus se identificaron 206 espaciadores, definiendo 17 alelos (uno por 

genoma), 16 de ellos diferentes a los encontrados en la colección ECOR (tan solo el 

alelo de UMN026 está representado en cepas de la colección). En conjunto, los 767 

espaciadores CRISPR2.3 identificados, con un total de 298 SED, están organizados en 

52 alelos, lo cual representa una diversidad del 77,6%. El número total de SED en la 
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región ygcE-ygcF se incrementa en dos y en 31 si tenemos en cuenta además de 

CRISPR2.3 las agrupaciones CRISPR2.2 y CRISPR2.2-3 respectivamente. 

 

 

CRISPR2.1 
CRISPR2.1UMN026 1a 2 210 211 212 213 214 215 216 217   218 219 220 221 222 223            

ECOR47       1a 2 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223              

ECOR44       1a 2 64 65  66   68                     

042 1a 2 64 65 66  68                       

IAI1 1 3 4  255 256 257                       

ECOR7 1g 2 3 5 255 256 257   75 76 77 78 79 80 81 82 83  84 85         

ECOR1 1h 2 3 4   75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85             

ECOR6 1f 2 3                           

ECOR2,ECOR14    1f 2 3 5 6                         

ECOR5 1h 2 3 4 5 6                        

BL21 1h 3 4 5 6                         

ECOR15       1 2 98 99 28 29 30 31     32 33                

53638 1 28 29 30 31 32 33                       

ECOR16      1 2 98 99 32                         

ECOR11       1h 86 87 88 89   92 93 94 95 96                  

K12 1h 86 87 88 89 92 93 94b  95 96                   

ECOR18 1d 36 108 115 109 110 111 116 112 113 42 43 44 45 48 49 50 51 117           

ECOR19 1d 36 108 115 109 110 111 116 112 40 41 42 43 44 50 51 IS 55 117 118          

ECOR20,ECOR21 1d 36 108 115 109 110 111 116 112 42 43 44 45 46 47 48 50 51 IS 55 117 118        

ECOR17 1d 36 108 109 110 111 112 113 37 38 42 43 114                 

ATCC 8739 1d 36 37 38 39 40 41b 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51   54 55         

ECOR22 1c 36 37 38 39 40 50 55 117 120 114                   

HS 1c 36 37 51 54 55 117 120                      

H10407 1d 36 41                           

55989 1 18                            

SE11 1 17 18 126 127 128 129 130 131 132 133 22 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144       

ECOR26, ECOR27 1 16 17 18 126 127 128 129 130 131 132 133 22 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 

ECOR45 1 16 17 18 126 127 128 129 130 131 132 133 22 134 135 136 142 143 144 146 147 148        

ECOR28       1 16 17 18 126 127 128 129 130 132 22 134                  

ECOR69       1 16 17 18 20    21  133 22 25 26 27               

E24377A 1 16 17 18  20 21b 22   25 26 27                 

ECOR58       1 16 17 18                          

B171 1 16 56 57 58  60 61                      

E22 1 16     56 57 58 60 61                   

B7A 1 16                            

ECOR31       1 161 162 163 164 165 166 167 168                     

ECOR43       1 161 162 163 164 165 166 167      168                

ECOR68,ECOR72    1 242 243 244 245 246 247 248 249 250                    

ECOR70       1 7 242 243 244  246 247 248                     

E110019 1 7                            

ECOR71       1 7                            

ECOR37       1 174 175                           

Sakai 1 174 175                           

ECOR29 1h 151 152 152 153 154 155 156 156 157 158 159 160                 

ECOR30       1h 151 152 152 153 153 154 155 156 157 158 159 160                 

ECOR34      1h 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160                   

ECOR32,ECOR33 1h 151 152 152 153 160                        

ECOR49       1a 212 224 225 226                         

ECOR50       1a 212 224 225 226                         

ECOR35,ECOR36    170 171 172 173                          

ECOR13      1                             

ECOR4       1                             

ECOR24      1b                             

SMS-3-5 1c                             

ECOR42        1g                             

ECOR67       1                             

ECOR46                                    

ECOR65                              

CRISPR2.3 (CRISPR2.2-3) 

ECOR1 

1 112 113 114                           

ECOR6 1 2 112 115                           

ECOR11       1 2 112 115 113                          

ECOR9 1 2 115 113 114                          

ECOR2,ECOR3 1 2 112 115 113 114                         

ECOR15       2 112 115 113 116 117    3 10 11 12 121 122  124  126  128 129 13 14 130      

ECOR18 1 2 116 3 4 5 122  124 126 128 129  13 14 130 141 142 143 144 145 146 147        

ECOR20,21 1 2 116 3 4 5 8 9 121 122 124 126 128 129 14 130 147              

ECOR19 1 2 113 116 3 4 7 14 141 142 143 144 148b 145 146                

101.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 275                

BL21 1 3 4 5 6 7 8 9 13 14 130 141 275              

53638 1 6 7 8                           

H10407 1 130 144 148b 145 146 147                        

ECOR42             148  128                       

ATCC 8739 16 1 54 55 56 57 58 59 60 61 58 59 62  64 IS 65  67 68 69 70 71 72    75 76 77 

ECOR22 16 1 54 55 56 57 58 61 132 62 133 149 150 64 IS 65 68 75 76 136b 137 138 77        

ECOR16      16 1 54 55 57 58 59 60 132 62 133 69   70 71 72 72 136 137 138 77         

ECOR4       16 1 54 57 58 59 60 61 132 62 149 150 64 IS 65 67 68 69 137 138 77          

ECOR58       16 54 55 56                           

110019 16 54                             

ECOR69       16                              

E24377A 16                   35           

ECOR31,ECOR43      182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 35                  

IAI1 83 84 85 98 99  171    176 177 178                  

B7A 83 84 85 86   89 90 91 92 93 94 95  97 98 99              

ECOR26 83 84 85 97 98 99 89 90 91 152 92 93 153 94 95 154  156 157 158 159 160         

ECOR27 83 84 97 98 99 89 90 91 152 92 93 153 94 156 157 158 159 160             

ECOR29 83 84 85 97 98 99 89 90 91 152 153 94 95 154 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181     

ECOR30       83 85 97 98 99 89 90 91 154 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181           

ECOR32,33 83 99 89 90 91 154 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181              

ECOR34      83 84 85 97 98 99 89 90 91 152 92 93 153 94 95 154 171 172 173 180 181          

B171 78 79 80 81                       

E22 41 42 78 79 80 81 110 111                       

SE11 41 42 78 79 80 81    110 111                    

55989 41 42 43 42 43 44 45 46 47 48 49 50                   

ECOR68     41 161 162 163 164 165 43 44 45 46 47 48 49 50 167 168 169              

ECOR45 161 162 163 164 165 43 44 45 46 47 48 49 167 168 169 170               

ECOR28       41 161 162 163 164 165 43 44 45 46 47  48 49 167 168 169 170             

ECOR67       41 42    117                         

ECOR70,ECOR71,ECOR72 267 268 269 270 271 272 273 274                       

ECOR37       208                              

Sakai 208                              

ECOR35    194  196 197 198 199 200 201 202 203                     

ECOR36     194 196b 197 198 199 200 201 202 203                  

ECOR48  241                             

ECOR50       241 243 244 245 246                          

ECOR49*      2.2-1 243    86       244 244  245 246              

ECOR47, UMN026 231 232 233 234 235 236 237 238 239                      

ECOR44       100 101                             

042 100 101                             

ECOR24                               

ECOR46                                     

HS*                               

 

 

                              

Figura 33. Representación gráfica de 

espaciadores CRISPR2 en las cepas de 

E. coli analizadas. Todas las 

agrupaciones tienen la misma 

orientación con respecto al líder 

(localizado a la derecha). Los 

espaciadores se representan por 

rectángulos, cuando están presentes en 

más de una cepa o si se encuentran 

duplicados en una misma agrupación se 

identifican con un número y color 

distintivo (los rectángulos en blanco 

corresponden a espaciadores exclusivos 

de una cepa). Los espaciadores 

homólogos (supuestamente del mismo 

origen por presentar una identidad de 

secuencia superior al 90% y localizarse 

en posiciones equivalentes) se 

identifican con una letra adicional 

distintiva. Las cepas con CRISPR2.2-3 

en lugar de CRISPR2.3 se marcan con 

un asterisco. Las que no presentan 

espaciadores CRISPR2 y aquellas que 

posen una agrupación CRISPR2.2-3 con 

dos repeticiones (mismo espaciador en 

todas ellas) han sido omitidas. Cuando 

un alelo es compartido por más de cinco 

cepas tan solo se nombra una de ellas: 

CRISPR2.1 de ECOR5 es igual que 

ECOR8, ECOR10, ECOR12, ECOR25 

y 101.1; CRISPR2.3 de ECOR2 es igual 

que ECOR5, ECOR7, ECOR8, 

ECOR10, ECOR12, ECOR13, 

ECOR14, ECOR25 y K1. 
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La prevalencia de los espaciadores varía dependiendo de la agrupación considerada 

y su localización relativa dentro de ella. La nomenclatura utilizada para un determinado 

espaciador será “Nº de agrupación”- “Nº de espaciador” (ver Figura 33). El espaciador 

2.1-1 se halla presente (con al menos el 90% de identidad), en 64 de 68 cepas 

CRISPR2.1+, localizado en todos los casos en la primera posición de la agrupación 

(distal al líder). En general, los espaciadores presentes en un mayor número de cepas 

con CRISPR2.1 y CRISPR2.3 son los situados más lejos de la secuencia líder. Por el 

contrario, en el otro extremo de las agrupaciones son más frecuentes los espaciadores 

específicos de cepa (Figura 33). Los dos espaciadores CRISPR2.2 se conservan entre 

las distintas cepas (con alguna mutación ocasional). La mitad de las SED (160 de 303 

en CRISPR2.1 y 173 de 332 en el locus ygcE-ygcF) están presentes en más de una cepa, 

localizándose en posiciones relativas equivalentes. 

 

 

4.2.2. Espaciadores CRISPR2 compartidos entre cepas 

distintas 

La existencia de espaciadores comunes entre cepas distintas indica que existe algún 

tipo de relación entre sus agrupaciones. Al estudiar estas relaciones se observó que las 

agrupaciones se pueden asociar en "familias" que comparten ciertos espaciadores, 

denominadas SG (spacer groups; Almendros y col., 2014). De este modo, siguiendo el 

procedimiento descrito en Materiales y Métodos (apartado 3.10.5) se definieron un total 

de 14 SGs para CRISPR2.1 (A1a, A1b, A2, A3, B1a1, B1a2, B1b, B1c, D1a, D1b, D2, 

D3, E1 y E2) y 10 para CRISPR2.3 (A1, A2, B1, D1, D2, D3, D4, E1, E2 y E3), 

mostrados en el Anexo II. La primera letra del SG hace referencia al filogrupo al que 

pertenecen la mayor parte de las cepas que lo contienen (salvo para B1 que son dos 

caracteres). En la mayor parte de los casos todas las cepas que contienen el SG 

pertenecen al mismo filogrupo. La existencia de los SGs, que estos se distribuyan 

principalmente por filogenia, y que los espaciadores comunes entre cepas conserven 

tanto el locus (2.1 ó 2.3) como su orden relativo entre ellos indica que existe un elevado 

nivel de clonalidad en las agrupaciones CRISPR2 de E. coli. 
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4.3. HOMOLOGÍAS DE LOS ESPACIADORES CRISPR 

 

4.3.1. Detección de secuencias homólogas a 

espaciadores CRISPR2 de E. coli 

En una primera aproximación para esclarecer el origen de los espaciadores CRISPR 

(Mojica y col., 2005), se realizó una búsqueda de secuencias homólogas (ver criterios de 

homología establecidos en Materiales y Métodos) a espaciadores CRISPR. Utilizando el 

programa informático BLASTn (Altschul y col., 1997), se llevaron a cabo 

alineamientos para cerca de 4500 espaciadores de 67 cepas de diferentes especies frente 

a la base de datos nr/nt del GenBank, encontrándose homólogos para 88 espaciadores de 

4 cepas de arqueas y 21 de bacterias (Tabla 8).  

De los 88 espaciadores con homólogos, 47 (53,4%) se correspondieron con 

secuencias de genes pertenecientes a virus, 10 (11,4%) con DNA plasmídico y 31 

(35,2%) con DNA cromosómico no relacionado directamente con elementos genéticos 

foráneos. Asumiendo que los espaciadores derivan de estas secuencias homólogas, o de 

otras muy próximas, el hecho de que no se hubiera documentado la presencia de 

elementos genéticos portadores de estos posibles protoespaciadores en los genomas ni 

en el citoplasma de las cepas con el espaciador correspondiente, sugería que los 

sistemas CRISPR-Cas podrían estar funcionando como un sistema inmune. En este 

contexto, transcritos de las agrupaciones CRISPR conteniendo la secuencia espaciadora 

actuarían reconociendo secuencias invasoras a modo de “anticuerpos”. Dadas las 

grandes diferencias y distancias evolutivas entre los microorganismos a los que 

pertenecen los espaciadores con homologías, las hipótesis sobre el origen y función de 

los espaciadores se pueden considerar extensibles a todos los procariotas. Por lo tanto, 

aunque sólo se encontraran 4 protoespaciadores de E. coli, estas hipótesis se pueden 

considerar válidas para el sistema CRISPR-Cas I-E de la especie. 

Posteriormente, gracias a una mayor disponibilidad de secuencias, se realizó una 

búsqueda por BLASTn de secuencias similares a los espaciadores de E. coli (28 

genomas y 72 cepas ECOR; ver Materiales y Métodos), encontrándose  

protoespaciadores para el 13,5% (41 de 303) de las SED CRISPR2.1 y el 15% (49 de 

332) de las de las agrupaciones CRISPR2.3/CRISPR2.2-3 (protoespaciadores 
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actualizados con respecto a Mojica y col., 2005). En total, de las 635 SED del sistema 

CRISPR-Cas I-E de E. coli, 90 (12%) tienen homología con secuencias bien de 

plásmidos (12), de fagos (67) o en regiones no relacionadas directamente con elementos 

móviles (11) (Figura 34). Por lo tanto, la preferencia general por fagos (el 75% de SED 

 

 

Tabla 8. Distribución de homólogos a espaciadores CRISPR en las cepas analizadas en este apartado. 

 

Cepa 

Nº de 

espaciadores 

analizados 

Nº de espaciadores con homólogos en: 

Fagosa Plásmidos NFb 

Chlorobium tepidum TLS 62  1  

Clostridium tetani Massachusetts E88 62 1  6 

Corynebacterium efficiens YS-314T 22  1 2 

Escherichia coli ECOR42 14  1  

Escherichia coli ECOR44 10 1   

Escherichia coli ECOR47 17 1   

Escherichia coli ECOR49 11  1  

Listeria innocua Clip11262 9 3   

Listeria monocytogenes EGD-e 4 1   

Methanothermobacter thermoautotrophicum H 169 9   

Mycoplasma gallisepticum R 71   1 

Neisseria meningitidis Z2491 (serogroupo A) 16   4 

Photorhabdus luminescens laumondii TT01 65 7  3 

Porphyromonas gingivalis W83 44   4 

Pyrobaculum aerophilum IM2 129   1 

Salmonella typhimurium LT2 SGSC1412 57 1   

Shigella sonnei 53G 3   1 

Streptococcus agalactiae NEM316 13 1  1 

Streptococcus agalactiae 2603V/R 25 1 1 3 

Streptococcus pyogenes M1 GAS SF370 9 8   

Sulfolobus solfataricus P2 424 6 3  

Sulfolobus tokodaii 7 471 2 2  

Thermoanaerobacter tengcongensis MB4T 306   5 

Yersinia pestis CO-92 (Biovar Orientalis) 16 4   

Yersinia pestis KIM5P12 (Biovar Mediaevalis) 10 1   

a Se incluyen profagos 
b Número de espaciadores con homología en secuencias cromosómicas no relacionadas con DNA foráneo 
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    Cromosoma (No profago, No plásmido) 

    
 

Figura 34. Localización de los espaciadores de E. coli con homólogos a lo largo de las agrupaciones 

CRISPR de cepas representativas. Las agrupaciones están orientadas de igual forma con respecto a la 

secuencia líder (derecha). Los espaciadores están representados por cajas y aquellos con al menos un 90% 

de identidad con respecto a su diana están coloreados según la identidad del portador del protoespaciador, 

de acuerdo con la leyenda. Cuando están duplicados o presentes en al menos dos cepas, los espaciadores 

se indican con el mismo número que en la Figura 33. Las agrupaciones CRISPR2.2-3 se marcan con un 

asterisco para diferenciarlas de CRISPR2.3. (Adaptado de Díez-Villaseñor y col., 2010). 

 

 

con protoespaciadores detectados) resulta manifiesta. Curiosamente, de los 

protoespaciadores víricos, 11(16%) se detectaron en los fagos P1 o P7, y 40 (58%) en 

un profago de los genomas de E24377A y SE11 (Figura 35). Este profago es un virus 

quimera siphovirus-myxovirus, de un tamaño de 45 Kb, que combina módulos de genes 

similares a P2 y otros similares a Lambda. La mayoría de los protoespaciadores del 

profago (25 de 40) se encuentran en genes que codifican proteínas con dominios 
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conservados, a pesar de que tales genes ocupan sólo el 50% de la secuencia 

(Figura 35). Espaciadores homólogos a secuencias del profago se encontraron en 29 

cepas, pertenecientes a cinco grupos MLEE distintos, lo que implica una propensión 

general de la especie a ganar espaciadores procedentes de este fago quimérico. 

 

 

 

Figura 35. Localización de protoespaciadores CRISPR2 en un profago de las cepas E24377A y SE11. Se 

muestran los genes como cajas apuntando en la dirección de la transcripción y los protoespaciadores con 

flechas que apuntan hacia el líder del espaciador correspondiente. Los genes en negro codifican proteínas 

con dominios conservados. En la parte inferior se indican las regiones similares a secuencias del fagos P2 

o de λ. Los protoespaciadores de al menos el 90% de similitud se muestran en negro, y en blanco el resto. 

 

 

En concordancia con el hecho de que la inserción preferente de nuevos 

espaciadores CRISPR sucede preferentemente en  la región próxima a la secuencia líder  

(Barrangou y col., 2007; Deveau y col., 2008; Datsenko y col., 2012), los espaciadores 

homólogos a secuencias conocidas, que en principio se corresponderían con los 

espaciadores adquiridos más recientemente, se suelen encontrar en esta región 

(Figura 34). 

Varias publicaciones sugieren que el DNA, y no el transcrito, es tanto la molécula 

donadora de espaciadores como el blanco de interferencia de diversos sistemas 

CRISPR-Cas (Barrangou y col., 2007; Brouns y col., 2008; Lillestøl y col., 2006; 

Marraffini y Sontheimer, 2008; Mojica y col., 2009; Semenova y col., 2009; 

Vestergaard y col., 2008). En concordancia, las cadenas de los protoespaciadores que 

hibridarían con los crRNAs se encontraron en este trabajo tanto en la hebra molde como 

en la codificante de genes (ver por ejemplo Figura 35), localizándose incluso en 

regiones no codificantes. 
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4.3.2. PAMs de las CRISPR2 de E. coli 
 

 

4.3.2.1. Análisis de secuencias asociadas con 

protoespaciadores CRISPR2 de diversos microorganismos 

El motivo PAM de las repeticiones CRISPR2 se dedujo a partir del análisis de las 

regiones de los protoespaciadores detectados por homología con los espaciadores de 

agrupaciones encontradas tras el análisis con CRISPR-FINDR de secuencias de 

genomas disponibles en la base de datos del GenBank (publicado en Mojica y col., 

2009). La identificación de motivos se realizó mediante la generación de logos de 

secuencia (ver Materiales y Métodos 3.10.4) a partir de alineamientos de las regiones de 

los protoespaciadores. Estas regiones se dispusieron en los alineamientos en la misma 

orientación con respecto a la CRISPR, revelando la presencia un motivo conservado con 

la secuencia consenso CWT (W= A ó T), localizado inmediatamente tras un extremo de 

los posibles protoespaciadores. En la Figura 36 se muestra un logo generado a partir de 

28 protoespaciadores CRISPR2 de E. coli. 

 

 

 

Figura 36. Posiciones conservadas en las regiones protoespaciadoras correspondientes a espaciadores 

asociados con repeticiones CRISPR-2 de E. coli. Las 28 secuencias (correspondientes a espaciadores de 

genomas disponibles y de cepas ECOR) están alineadas respecto al extremo del protoespaciador 

adyacente al motivo conservado. Las secuencias incluyen el protoespaciador (posiciones sombreadas) y 

los siguientes 10 nucleótidos de la región PAM. (Mojica y col., 2009). 

 

 

Los espaciadores dentro de cada locus CRISPR2 tienen la misma orientación con 

respecto a la PAM (Figura 37), de modo que los extremos de los espaciadores 

equivalentes al extremo del protoespaciador junto al cual se encuentra el motivo PAM 

(PAMEs), están orientados hacia la secuencia líder. 
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      DEG - (CRISPR - ESPACIADOR*- CRISPR) - LÍDER - CAS 

 

 

Figura 37. Ilustración esquemática de la orientación de los espaciadores en agrupaciones CRISPR2 del 

genoma de K-12. Se representa una agrupación CRISPR genérica, como (CRISPR-espaciador-CRISPR),  

aun cuando el número de repeticiones y espaciadores varía de unas agrupaciones a otras. Se representan 

las posiciones relativas de la secuencia líder (LÍDER), la repetición terminal degenerada (DEG) y el 

operón cas (CAS). La PAM (CWT) se alinea con la posición relativa en el consenso de la secuencia 

CRISPR. El extremo PAME del espaciador se indica con un asterisco. La secuencia del motivo PAM 

que se muestra es la correspondiente a la cadena del protoespaciador que hibridaría con el crRNA. Como 

la secuencia CRISPR mostrada es la de la cadena complementaria al crRNA, las bases de la PAM que 

coincidan con las de las posiciones correspondientes en la CRISPR podrán hibridar cuando espaciador y 

protoespaciador apareen. 

 

 

4.3.2.2. Análisis comparativo de la PAM frente a la secuencia 

de las repeticiones CRISPR2 y las secuencias líder en E. coli 

La conservación de la orientación de los espaciadores (indicada por el PAME), con 

respecto a tanto las repeticiones como la secuencia líder, junto con la incorporación 

preferencial de nuevos espaciadores en el extremo adyacente a la líder (Barrangou y 

col., 2007; Deveau y col., 2008; Horvath y col., 2008), sugiere que las CRISPR y la 

secuencia líder podrían participar en el proceso de inserción de nuevos espaciadores 

mediante reconocimiento de la PAM por apareamiento de bases. Esto indujo a realizar 

análisis comparativos de las PAM con las secuencias repetidas y los líderes en E. coli. 

Se observó (Mojica y col., 2009) que cuando la PAM es CAT las CRISPR flanqueantes 

suelen acabar en CAC y la secuencia líder tiende a empezar por ACT (variante A). 

Mientras que cuando el motivo es CTT, normalmente las CRISPR acaban en CTC y la 

líder comienza con TCT (variante T) (Tabla 9 y Figura 38). 

 

 

   CWT 

   CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACWC    



Resultados 

 

 
 101 

  

 4.3.2.3. Factores determinantes de la secuencia PAM en la 

molécula donadora del espaciador 

La ambigüedad de la posición central del elemento PAM podría estar relacionada 

con la naturaleza del donador de espaciadores (es decir, que el PAM de 

protoespaciadores plásmídicos fuera distinto del de secuencias procedentes de fagos). 

Sin embargo, esta posibilidad se puede descartar, ya que se observó una incidencia 

equivalente de las variantes del motivo en protoespaciadores de plásmidos y de fagos.  

 

 

Tabla 9. Distribución de las PAM de las CRISPR2 de E. coli con respecto a los 

extremos de la secuencia líder y de la CRISPR adyacente. (Mojica y col., 2009) 

 

Lídera 5’ CRISPRb 3’ CRISPRc PAM (Nº)d 

tctaaaagta ctc ctc ctt (4) 

actaagcata cac 

ctc 

cgc 

cac 

cac 

cac 

cat (9) 

ctt (1) 

cgt (1) 

tctaaacata ctc 

cac 

ctc 

ctc 

cac 

ctc 

cat (1) 

cat (1) 

ctt (1) 

actaaacata ctc ctc ctt (2) 

atcccataag cac ctc ctt (1) 
a Secuencia de los 10 primeros nucleótidos del líder (3’ respecto a la agrupación CRISPR). 
b Extremo proximal a la región líder de la repetición CRISPR 5’ respecto del espaciador. 
c Extremo proximal a la región líder de la repetición CRISPR 3’ respecto del espaciador. 
d Número de espaciadores. 

 

 

 
 
Figura 38. Weblogos de la secuencias líder CRISPR2.1 de E. coli en función de la PAM –CAC (16 

secuencias) ó CTC (11 secuencias)-. La posición uno representa a la primera base adyacente a la 

secuencia CRISPR. Se incluyen secuencias CRISPR, líder, y PAM correspondientes a espaciadores con 

protoespaciadores putativos encontrados para las agrupaciones (CRISPR2.1) secuenciadas y de genomas 

analizados en la presente memoria (Tabla 7). 

 

 

En el mismo sentido, se han encontrado espaciadores con secuencias que solapan 

parcialmente entre sí (Figura 39), y por tanto provenientes con una alta probabilidad de 

un mismo elemento genético, o al menos de elementos muy relacionados. Las PAMs de 
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los dos protoespaciadores solapantes en varias de estas parejas se corresponden con las 

dos variantes PAM de las CRISPR2 de E. coli. Esto último indica cierta flexibilidad  

 

 

 
CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACACCACATTCAACAGGTTAAGGTAACCGATTTGACCGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACAC 
AGAGGCCGCCTTTTTGTTTTAAGGCGGCACACATTCAACAGGTTAAGGTAACCGATTTGACCATTTAGTTGCACGCCAGTTGTTCTGAAT # 
 
CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACACAAACCGAAACACACGATCAATCCGAATATGAGCGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACAC 
CAACGAACCACTTTAAACCGGGTTACACGAAACCGAAACACACGATCAATCCGAATATGAGCATCAAGCGCGCCGCCGGTGAGCAAATTG + 
 
CGGTTTATCCCCGCTGGCGCAGGGAACACTCATACTGCTCCCACACCGAAAGCGCGGCAGCCGGTTTATCCCCGCTGGCGCAGGGAACAC 
CTTTGTCGCGCAACTCGACCTTCCTGGATTCATACTGCTCCCACACCGAAAGCGCGGCAGCCATACGCCCATCAAAAATAGGTTGGATCT - 
 
CGGTTTATCCCCGCTGACGCGGGGAACGCCTGTTGGCAAGCCAGGATCTGAACAATACCGTCGGTTTATCCCCGCTGACGCGGGGAACAC 
GACTTCAATCTACAAAATTGAGCAAATCACTGTTGGCAAGCCAGGATCTGAACAATACCGTCGTGCTTTCGAGCTTGCCGATCAGCTTGG + 
 
CGGTTTATCCCCGCTGACGCGGGGAACTCGCATCAGTACCCGCTCAAAGCTCTCCATCACCCGGTTTATCCCCGCTGACGCGGGGAACTC 
GATGCTGTACTGATTTTTTTCAAGACCGGGCATCAGTACCCGCTCAAAGCTCTCCATCACCCTTTCACGCTCTCCCGGTGGCAGGGTCTG - 
 
CGGTTTATCCCCGCTGACGCGGGGAACTCTCTGACGCCGGATACTCCCCGGGAGCGATTTTGGGTTTATCCCCGCTGACGCGGGGAACTC 
TGACATATTTCCAGTCTTCAGGTCTAACATCTGACGCCGGATACTCCCCGGGAGCGATTTTGCTTCTTAATAGATTAGACTCGAGACACA - 
 
CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACTCCCTGATTGATGGCTTCTTTGATGTCAAACCGACGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACTC 
ACCGCATTAGGTAAAATCTGTGCAGATCGCCTGATTGATGGCTTCTTTGATGTCAAACCGACATTAACGTACGCAGAAGCACTACCAGCT + 
 
CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACACGAAACGCCGGTTGAACGTCGTGCAAAAATCATCGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACAC 
GCGCCGCCGGTGAGCAAATTGGCCAGCCAGAAACGCCGGTCGAACGTCGTGCAAAAATCATCATGCAGAATTTGCTCGACGAGGAGCTCA + 
 
CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACACGCTGGTGGCGCGGGCAAACGGAACAATCCCGCCGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACAC 
TTTGGAGCCACTATCTCGTTAATGTCGCCGCTGGTGGCGCGGGCGAACGGAACAATCCCGCCATACGGTGAAACCGCAATGCCAGGGGTG - 
 
CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACACTTGCCGCGAAGACCAGTGAACTGGAAATCTGGCGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACAC 
AGGATGTATGTTTTGGGACCCATCACGTTTCGCCGCGAAGACCAGTGAACTGGAAATCTGGCATGGCTTACTGCTTATGTGGGCCGTCTG + 
 
GGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACTCACCGCATTAATTCACGAGACGTATCGCGGAGACGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACTC 
CGACGACGTAACGCCAGACCCGGCCCGAACGGCATTAATTCACGAGACGTATCGCGGAGATATTAAATCGTCAGAAAATAGCGGTAATC + 
 
CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACTCCAATACGACCGCGAATAAACATGATGTGATCAGGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACTC 
GTCGGCAGGGACAAACGGGAGATCGAAGCCAATACGACCGCGGATAAACATGATGTGATCGGCGTCTTCCGGCCACCACGTTTCACTTGT - 
 
CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACTCTTTTTTTCCAGGAATTCATTTTCCTGATCGAGCGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACTC 
ACAAAAATGTCGCCAATTTTTTGAATTTGTTTTTTTCCAGAAATTCATTTTCCTTATCGAGTTTTGCGAATTTTGACGAGTCAAGACTGG - 
 
CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACTCTATCCAGCGCTCAATCTGGAAATTAAACTCCTCGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACTC 
TAACGAATAACCCGGTCAATAAGACGCTGTATCCAGCGCTCTATCTGGAAATTAAACTCTTCCTTTGATTCAGGTAACGCAACACCAACA - 
 
CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACTCATCGACTTATGCCCCATCAGGCTCTGCAATACCGGTTTATCCCCCGCTGGCGCGGGGAACTC 
ACACCTTCGTGTAGACCTCCGTTGAGCTGATGGACTTATGCCCCATCAGGCTCTGCAGGACCTTCAGTGGTATACCGGCATACAGCATGTG – 
 
CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACACAGAGCAACAGGTATTTCAAATGGCCAGCCGTGCGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACTC 
TTCAAATATTGGGAATCACCGCATCCGCAAGAGCAACTGGTATTTCAAATGGCCTGCCGTGCTTTTGAGGTTATTCGCGGTTCTGATGTG* + 
 
CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACTCAGCACGGCAGGCCATATGAAATACCTGTTGCTCGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACTC 
ATCACATCAGAACCGCGAATAACCTCAAAAGCACGGCAGGCCATTTGAAATACCAGTTGCTCTTGCGGATGCGGTGATTCCCAATATTTG* - 
 
CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACACCGCGTAAGGTGTGCCAGCTATAAAAAACTCACCGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACAC* 
CCATCTGCCGGTATATTTACGCCTATTTTCGCGTAAGATGTACCAGCTATAAAAAACTCACCATCGACACCCGTTTCGAAATTTATTTCC - 
 
CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACTCTGTTGATGGTGAGTTTTTTATAGCTGGCGCACCGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACTC* 
TTATTAAAGGAAATAAATTTCGAAACGGGTGTCGATGGTGAGTTTTTTATAGCTGGTACATCTTACGCGAAAATAGGCGTAAATATACCG + 
 
CGATTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACACTTCTGATACGTACTGAGGCCGGTTGTGATACGCGATTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACAC 
CGTAGTCCTGCCCCTGCAGCGCGAGTTCGTTCTGATACGTGCTGAGGCCAGTCGTGATGCGCATGGCGCTCTCCTGAACCTCTTTCAGCC - 
 
CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACACAGTTGTGATACGCATTGCACTCTCCTGAACCTCGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACAC 
GCGAGTTCGTTCTGATACGTGCTGAGGCCAGTCGTGATGCGCATTGCGCTCTCCTGAACCTCTTTCAGCCCATCAATCGCCATGCGACCA - 
 
CGGTTTATTCCCGCTAGCGCGGGGAACTCCCCAGACCTGAAGTCAACTTATCCATTGTCGACGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACAC 
ATTTAAGATGTTACTTGAGTCCGATTTTCCCCAGACCGGAGGTCAACTTATCCATAGTCGACTTGCTCTTCGGCTGGTTTACTTTGTGGG - 

 

Figura 39. Alineamientos de espaciadores CRISPR2 de E. coli con las regiones de los 

protoespaciadores. Se comparan unidades CRISPR-espaciador-CRISPR (línea superior de cada pareja, 

las CRISPR están resaltadas en negro) con la secuencia más similar al espaciador, incluyendo las 

regiones flanqueantes (línea inferior de cada pareja). Las diferencias con las secuencias de los 

protoespaciadores aparecen subrayadas. En negrita se indican los nucleótidos coincidentes con el 

consenso PAM identificado para CRISPR2 (CWT). Se sombrean las regiones solapantes de 

protoespaciadores, cada par con un color distinto, mientras que regiones solapadas y complementarias se 

marcan además con un asterisco. Se indica si la hebra del transcrito desde el líder coincide con la 

secuencia del mRNA del protoespaciador correspondiente (+), si son complementarias (-), o si los 

espaciadores son homólogos a secuencias no anotadas como codificantes (#). (Modificado de Mojica y 

col., 2009) . 
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para reconocer el motivo, independientemente de la naturaleza de la molécula donadora. 

Finalmente, para investigar una posible relación entre la dirección de la transcripción de 

los protoespaciadores con respecto a la PAM, se analizaron separadamente las regiones 

de los protoespaciadores que se corresponden con la hebra molde y la codificante, 

observándose el mismo consenso PAM para ambas orientaciones (datos no mostrados). 

 

 

4.4. ANÁLISIS DE INTERFERENCIA MEDIADA POR 

CRISPR EN E. COLI 

 

4.4.1. Inmunidad mediada por CRISPR frente a infección por 

el fago P1 en cepas silvestres 

Una vez descubierta la relación entre espaciadores y elementos genéticos 

extracromosómicos se procedió a investigar si efectivamente los sistemas CRISPR-Cas 

actúan como parte de un sistema inmunitario. Para ello inicialmente se eligieron la cepa 

ECOR47 y el fago P1, pues la agrupación CRISPR2.1 de la bacteria contiene un 

espaciador con secuencia homóloga a un fragmento del genoma del virus (Tabla 10). 

La sensibilidad a la infección y establecimiento de lisogenia por P1clr100 en ECOR47 

se comparó con la obtenida con la cepa ECOR47∆CR2.1, derivada de ECOR47 por 

deleción de la agrupación CRISPR2.1. Las suspensiones de P1clr100 empleadas para 

infectar células de ambas cepas, tanto en fase exponencial como en estacionaria 

(Figura 40), se obtuvieron bien a partir de la cepa E. coli BL21 (DE3) (carece de 

sistemas de restricción-modificación) o bien de ECOR47. 

En las infecciones en fase exponencial, tanto para ECOR47 como para 

ECOR47∆CR2.1, el análisis de 12 réplicas para cada cepa no permitió observar 

diferencias superiores a la desviación estándar. Aun así, utilizando el lisado de ECOR47 

se observó una sensibilidad a la infección ligeramente mayor para ECOR47∆CR2.1. 

En las infecciones realizadas con cultivos en fase estacionaria se observó una gran 

variación entre réplicas, pero muy poca variación dentro de cada una de ellas. Esto 

último indica que la sensibilidad dentro de un mismo cultivo es muy estable y que 

puede haber diferencias sustanciales entre distintos cultivos. En el análisis de 8 réplicas 
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por cada una de las cepas se observó una mayor sensibilidad a P1clr100 en 

ECOR47∆CR2.1 con respecto a la cepa silvestre (entorno al 25%), si bien esta 

diferencia en la sensibilidad se encuentra por debajo de la desviación estándar. Las 

diferencias en la sensibilidad a la infección entre la cepa silvestre y la delecionada 

utilizando virus procedentes de BL21 (DE3) fueron similares a las diferencias 

encontradas cuando los virus procedían de ECOR47. Sin embargo, hay que tener en 

cuenta que ambos resultados no son totalmente independientes, dado que se utilizaron 

los mismos cultivos de células a infectar para hacer una réplica con cada lisado, 

resultando las sensibilidades de las dos réplicas (realizadas infectando el mismo cultivo 

pero utilizando distintos lisados para cada una) casi idénticas. 

 

 

a) 

 

b) 

 

 

Figura 40. Sensibilidad de ECOR47 y ECOR47ΔC2.1 al establecimiento de lisogenia por P1clr100. Resultados 

de infectar células en fase exponencial de crecimiento (a) y en fase estacionaria (b) con dos lisados distintos del 

fago, uno procedente de BL21 (DE3) y otro de ECOR47. Las barras de error representan la desviación estándar 

entre las distintas réplicas (12 para la fase exponencial y 8 para la estacionaria). Los valores de sensibilidad se 

corresponden con el promedio normalizado con respecto a la sensibilidad de la cepa silvestre para cada lisado. 

 

 

4.4.2. Interferencia del sistema CRISPR-Cas I-E sobre la 

expresión génica 

La actividad CRISPR podría actuar silenciando la expresión de genes que 

contuvieran una secuencia diana de un espaciador presente en el cromosoma. Para 
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investigarlo, se clonaron secuencias idénticas a espaciadoras de la agrupación 

CRISPR2.1 de K-12 dentro del ORF de lacZα en el plásmido pCR2.1, manteniendo la 

fase de lectura del gen. El hecho de que se conserve la pauta de lectura hace posible 

cuantificar la expresión de la proteína resultante midiendo la actividad β-galactosidasa  

en las cepas BL21 (DE3) (CRISPR-Cas-) e INVαF’ (CRISPR-Cas I-E+; igual contenido 

de espaciadores que K-12). Así se puede determinar si ocurre alguna diferencia entre la 

expresión de la proteína testigo nativa codificada en el plásmido y cuando el gen 

contiene una secuencia diana del sistema CRISPR nativo. Con este sistema se observó 

que al variar la secuencia de la proteína cambia la actividad β-galactosidasa, 

independientemente de la actividad CRISPR (no se muestran los datos). Esto podría ser 

debido tanto a una alteración en la proteína, a pesar de que la secuencia espaciadora se 

introdujo fuera del dominio funcional, como a la influencia en la expresión del gen (se 

podría acelerar ó ralentizar la transcripción o la traducción). 

Teniendo en cuenta los resultados presentados en el párrafo anterior, para 

comprobar por este método si el sistema CRISPR nativo es capaz de reducir la 

expresión de un gen cuando éste contiene una secuencia diana, resulta más conveniente 

comparar la expresión del gen en derivados de una misma cepa, una con y la otra sin el 

espaciador correspondiente en su agrupación CRISPR. Por este motivo se emplearon las 

cepas ECOR47 y ECOR47∆CR2.1 (Figura 41), transformadas con derivados de  

 

 

 

Figura 41. Producción de CAT en 

cepas ECOR47 cuando el gen 

codificante (cat) contiene un 

protoespaciador idéntico a un 

espaciador CRISPR residente. El 

ORF del gen cat incluye la secuencia 

de un espaciador de ECOR47 en una 

de las dos direcciones posibles, 

indicada por las letras A ó B. Las 

medidas de actividad CAT se 

realizaron tanto en la cepa ECOR47 

silvestre (wt) como en una cepa 

derivada de esta por deleción de la 

agrupación CRISPR2.1 (∆CR2.1) 

Las barras de error representan la 

desviación estándar de tres réplicas 

independientes. 

 

 

pCR2.1 conteniendo la secuencia del espaciador más cercano a la secuencia líder, 
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dentro del gen cat, en fase con su pauta de lectura, bajo el control de Plac. El efecto se 

analizó con la secuencia espaciadora en las dos orientaciones posibles, identificadas 

como A y B (plásmidos pCCE47SCA y pCCE47SCB respectivamente). Posteriormente 

se procedió a medir la producción de la proteína CAT de ambas cepas con cada uno de 

los plásmidos. Las diferencias observadas en la producción de CAT para cada una de las 

dos construcciones entre ECOR47 y ECOR47∆CR2.1 no fueron superiores al 25%, 

existiendo en todo caso una menor actividad en la cepa con la deleción de CRISPR2.1, 

al contrario de lo que se esperaría si los espaciadores estuviesen interfiriendo con la 

expresión. 

 

 

4.4.3. Interferencia del sistema CRISPR-Cas I-E sobre la 

transformación con plásmidos 

Los resultados obtenidos en los apartados 4.4.1 y 4.4.2 parecían indicar que la 

interferencia mediada por sistemas CRISPR-Cas I-E de E. coli ECOR47 no está activa. 

Cabe la posibilidad de que esta interferencia se active al detectarse la introducción de 

DNA foráneo, o circunstancias que favorezcan esta introducción. Por ejemplo, los daños 

en la superficie celular pueden ser tanto consecuencia como causa de la entrada de 

material genético en la célula. Esta disrupción de la superficie sucede durante la 

electroporación, por lo que se decidió comprobar si el sistema CRISPR-Cas I-E de 

E. coli rechaza los plásmidos portadores de una secuencia diana de espaciadores 

endógenos, al introducirlos mediante este procedimiento. Concretamente, se comparó la 

eficiencia de electrotransformación de la cepa INVαF’ con el plásmido pCR2.1 y con 

plásmidos derivados de éste por inserción de una secuencia idéntica al espaciador más 

cercano a la secuencia líder de la agrupación CRISPR2.1 presente en el cromosoma de 

la cepa. En definitiva, se utilizaron dos plásmidos con el espaciador, uno en el que las 

posiciones PAM diferían del consenso CWT (pKSCnf) y otro con CTT en dicha región 

(pKSCctt_nf). Para descartar que las diferencias observadas se debieran a la variabilidad 

entre distintas electroporaciones, el modo de comparar las eficiencias fue el de co-

transformar cantidades equivalentes de pCR2.1 y del plásmido con el espaciador. El 

plásmido presente en cada colonia se dedujo del análisis de colonias blancas (con el 

espaciador) y azules (pCR2.1) en placas con X-Gal. De un total de unas 1000 colonias 

analizadas, la cantidad de clones con cada uno de los plásmidos fue similar, tanto 
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utilizando pKSCnf (54% de colonias blancas) como utilizando pKSCctt_nf (56% de 

colonias blancas). Estos resultados indican que no se están rechazando plásmidos con 

dianas CRISPR en las condiciones del experimento. 

 

 

4.4.4. Interferencia frente a DNA mediada por agrupaciones 

CRISPR2 localizadas en plásmidos en cepas derivadas de 

K-12  

Según los resultados detallados en los apartados anteriores, el sistema CRISPR-

Cas I-E de ECOR47 no parece proporcionarle inmunidad natural frente a P1. Por ello, 

como alternativa para evaluar si este sistema es capaz de proporcionar resistencia al 

mismo fago en cepas de E. coli, se introdujeron agrupaciones CRISPR clonadas en el 

plásmido pCR2.1 (ver Materiales y Métodos 3.6.1) dentro de la cepa K-12. Los 

plásmidos derivados de pCR2.1 utilizados en esta sección con agrupaciones clonadas 

completas (incluyendo la secuencia líder) fueron: p142A, p142B, p144A, p144B, 

p147A, p147B, y p344B. Además se ensayaron los plásmidos pCSCB, que contiene un 

fragmento de una agrupación (un espaciador y dos repeticiones) y pCR2.1 (sin 

CRISPR). Las principales características de los espaciadores con homólogos (posibles 

protoespaciadores), presentes en las agrupaciones clonadas utilizadas, se detallan en la 

Tabla 10. La identidad de secuencia de cada pareja espaciador/protoespaciador fue de 

al menos 30/32 nucleótidos. Tan solo una de ellas presenta alguna diferencia (en una 

posición) a nivel de la seed. Únicamente algunos protoespaciadores presentan en la 

región PAM una secuencia compatible con la consenso CWT. Como controles que 

carecen de espaciadores de P1 se usaron la agrupación CRISPR2.1 de ECOR42 

completa (p142A, p142B) y el vector sin inserto (pCR2.1). El fago empleado fue P1vir, 

incapaz de desarrollar lisogenia, por lo que cada infección exitosa se pudo visualizar por 

la formación de una calva de lisis. 
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4.4.4.1. Interferencia CRISPR frente a DNA en K-12 silvestre sin 

inducir la expresión de los genes cas 

El posible efecto de la presencia de CRISPR en vectores, sobre las eficiencias de 

infección con una suspensión de P1vir, se analizó en primer lugar en K-12 silvestre 

(Figura 42), portadora de plásmidos con espaciadores homólogos a P1 (p144A, p144B,  

 

 

Tabla 10. Características de los espaciadores de las agrupaciones CRISPR clonadas y las secuencias diana 

sobre las que se evaluó la posible actividad de interferencia. 

 

Espaciadora 

Plásmidos 

conteniendo el 

espaciador 

Alineamiento espaciador-protoespaciador 

(PAM)b 

Diana 

Fago Gen 

(ECOR44) 2.1-68 p144A, p144B, 

ptB144B 

caaaggacaccgggaggcacccggcaccgcag 
|||||||||||||| |||||||||||||||| 
taaaggacaccgggaagcacccggcaccgcaa(cct) 

P1 intergénico 

ECOR44 2.1-8/9 p144A, p144B, 

ptB144B 

ctgttggcaagccaggatctgaacaataccgt 
|||||||||||||||||||||||||||||||| 
ctgttggcaagccaggatctgaacaataccgt(cgt) 

P1 (y 

P7) 

upfA 

(ECOR44) 2.3-3/3 p344A, p344B, 

ptB344B 

cctgattgatggcttctttgatgtcaaaccga 
|||||||||||||||||||||||||||||||| 
cctgattgatggcttctttgatgtcaaaccga(cat) 

P1 (y 

P7) 

gp22 y 

upf55.8 

(ECOR47) 2.1-214 p147A, p147B, 

pCSCB, ptB147B, 

ptBCSCB. 

gctggtggcgcgggcaaacggaacaatcccgc 
||||||||||||||| |||||||||||||||| 
gctggtggcgcgggcgaacggaacaatcccgc(cat) 

P1 (y 

P7) 

darB 

a Los espaciadores se han designado de acuerdo a la siguiente nomenclatura (sección 4.2.1). Espaciadores 

específicos de cepa: “cepa” “agrupación”-”posición desde el extremo distal a la secuencia líder”/”nº de 

espaciadores en la agrupación”. Espaciadores compartidos: (“cepa de la agrupación utilizada”) “agrupación”-”nº 

espaciador”. 
b Alineamiento de espaciadores CRISPR (línea superior) con secuencias del GenBank (línea inferior). La 

secuencia seed del espaciador se resalta en gris. 

 

 

p147A y p147B) o sin este tipo de espaciadores (pCR2.1 y p142A). Dado que en estos 

experimentos no se utilizó IPTG, la expresión del pre-crRNA se ha de dar desde el 

promotor localizado en la secuencia líder (PCRISPR1), o por una transcripción basal desde 

Plac. Tras realizar las infecciones se observó una disminución con respecto a pCR2.1 

(generalmente en torno al 10%) de la sensibilidad al fago con todos los plásmidos que 

contenían repeticiones, incluyendo p142A, por lo que dicha resistencia aparente no se 

pudo relacionar con un efecto específico de los espaciadores. Con el único plásmido 

para el que se apreció una disminución de la sensibilidad a la infección por P1vir mayor 

al 20% con respecto a pCR2.1 (p144B), fue precisamente con el que se obtuvo una 

mayor desviación estándar entre experimentos. 
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Figura 42. Sensibilidad a infección por P1vir de la cepa K-12 portadora de plásmidos sin y con 

agrupaciones CRISPR2.1 (incluyendo el correspondiente líder) procedentes de las cepas ECOR42, 

ECOR44 ó ECOR47. La sensibilidad a infección por P1vir se muestra normalizada respecto a la cepa con 

el plásmido control sin repeticiones (pCR2.1) para células con los plásmidos pCR2.1, p144A, p144B, 

p147A, p147B, p142A. Las barras de error muestran la desviación estándar entre 6 réplicas 

independientes. 

 

 

4.4.4.2. Interferencia CRISPR frente a DNA en K-12 MG1655 ∆H-NS 

H-NS reprime la expresión del sistema CRISPR-Cas I-E de E. coli K-12 (Pul y col., 

2010). Para comprobar si la eliminación de esta represión activa la interferencia se 

compararon las eficiencias de infección de P1vir en una cepa K-12 ΔH-NS portando 

pCR2.1, p142B, p144B ó p147B (Figura 43). Para los plásmidos p142B y p144B se 

observó una disminución de la sensibilidad al fago de un 20% con respecto a pCR2.1. 

Sin embargo, cuando p142B ó p144B se encontraba presente, los cultivos tardaban al 

menos una hora más que con el resto de los plásmidos en alcanzar la densidad óptica 

utilizada para realizar la mezcla de infección, y en las placas sobre las que se realizó el 

recuento de calvas no se observó un crecimiento confluente; observaciones que en su 

conjunto indicaban que parte de las células no eran viables. Esta menor viabilidad de las 

células podría ser responsable de la aparente disminución en el número de calvas. En 

cambio, con el plásmido que proporcionó una mayor resistencia al fago (p147B; la 

eficiencia de infección era aproximadamente la mitad que con pCR2.1) el crecimiento 
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fue similar al del control, por lo que en este caso, la disminución en la sensibilidad no se 

puede atribuir a una menor viabilidad de la cepa debida al plásmido. Estos resultados 

confirman interferencia específica de secuencia dirigida por el espaciador anti-P1 

presente en p147B. 

 

 

 

Figura 43. Sensibilidad a 

infección por P1vir de 

K-12  ΔH-NS portando 

plásmidos sin (pCR2.1) ó 

con agrupaciones (p142B, 

p144B ó p147B). La media 

de los valores de 

sensibilidad de tres réplicas 

independientes está 

normalizada con respecto a 

la media obtenida con el 

plásmido pCR2.1. Las 

barras de error representan 

la desviación estándar. 

 

 

 

4.4.4.3. Interferencia CRISPR frente a DNA en TOP10 expresando 

LeuO 

La expresión de LeuO impide la unión de H-NS al promotor de los genes cas, des-

reprimiendo su expresión (Westra y col., 2010). El plásmido pLeuO contiene el gen 

leuO bajo el control del promotor del operón lac (Plac), desde donde se expresa 

constitutivamente en la cepa TOP10 ya que carece del represor lacI. Las secuencias de 

los operones cas y las agrupaciones CRISPR del sistema CRISPR-Cas I-E de esta cepa 

son idénticas a las de K-12. Teniendo en cuenta estas consideraciones, para investigar si 

al des-reprimir el sistema con LeuO agrupaciones con espaciadores anti-P1 introducidas 

en plásmidos eran capaces de aumentar la resistencia a la infección por P1vir, se 

comparó la sensibilidad a infección por P1vir de cepas TOP10 portadoras de pLeuO y 

uno de los plásmidos pCR2.1, p142B, p144B, p344B, p147B o pCSCB (Figura 44). A 

diferencia de lo que sucede con K-12 ∆H-NS, donde algunas agrupaciones CRISPR 

plasmídicas afectaban a la viabilidad de las células (ver sub-apartado anterior), no se 

observaron diferencias significativas en el crecimiento entre cultivos con las distintas 

construcciones. En comparación con el plásmido control (pCR2.1), se observó una 
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disminución en la sensibilidad a infección de en torno al 40-50% con p142B (carece de 

espaciadores con dianas en P1), al igual que con p147B (sí tiene dianas en P1). Para esta 

última construcción, la disminución en la sensibilidad a la infección fue equivalente a la 

observada en K-12 ∆H-NS con el mismo plásmido. El efecto con p144B fue mucho 

menor (disminución de la sensibilidad de un 20%), mientras que con p344B y pCSCB 

se puede considerar despreciable. 

Como se puede apreciar en la Figura 45, la sensibilidad al fago disminuyó al 

aumentar el tamaño de la agrupación clonada, independientemente de la secuencia de 

los espaciadores. 

 

 

 

Figura 44. Sensibilidad a infección con 

P1vir de E. coli TOP10 portadora de 

pLeuO y de un plásmido adicional sin 

(pCR2.1), o con agrupaciones CRISPR de 

cepas ECOR (p142B, p144B, p344B, 

p147B, ó pCSCB). Se representan los 

promedios, normalizados respecto a 

pCR2.1 (plásmido control sin 

repeticiones) de 6 réplicas con la 

desviación estándar correspondiente. 

 

 

4.4.5. Interferencia CRISPR frente a DNA en BL21(AI) 

expresando los genes cas y las agrupaciones CRISPR clonados 

en plásmidos 

De los experimentos expuestos en el apartado 4.4.4, sólo en un caso, con la cepa  

ΔH-NS, se observó interferencia específica mediada por similitud de espaciadores hacia 

una secuencia de DNA que entra en la célula. La reducción en la sensibilidad al virus en 

dicho caso fue sólo a la mitad, y en otros resultados en la cepa implicada se observaba 

una aparente disminución de la sensibilidad no debida a espaciadores anti-P1. En 

cambio, Brouns y col. (2008) observaron interferencia específicamente relacionada con 
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la identidad de las secuencias espaciadoras, con diferencias en la sensibilidad al fago 

lambda de varios órdenes de magnitud, cuando sobre-expresaban los componentes del  

 

 

 

Figura 45. Relación entre la 

sensibilidad a infección por 

P1vir de TOP10 expresando 

LeuO, y el número de  

espaciadores CRISPR en la 

agrupación clonada. Los valores 

de sensibilidad y desviación 

estándar son los mismos 

representados en la Figura 44. 

Se muestran la regresión lineal 

de los datos, su ecuación y el 

valor de R2. 

 

 

 

sistema CRISPR-Cas I-E de E. coli clonado en plásmidos recombinantes. Por ello se 

decidió utilizar el mismo material para expresar los genes cas y de esta manera 

comprobar si espaciadores localizados en las agrupaciones naturales de aislados de 

E. coli podían conferir inmunidad específica de secuencia tras su expresión y la de los 

genes cas. La cepa utilizada fue BL21(AI), a la que se le introdujeron los plásmidos 

pWUR397 (contiene el gen cas3 de K12 y un gen que confiere resistencia a 

kanamicina) y pWUR399 (contiene el operón casA-2 de K12 y un gen que confiere 

resistencia a estreptomicina) (Brouns y col., 2008). Las unidades transcripcionales de 

genes cas en estos plásmidos están bajo el control de un promotor de T7. En BL21(AI) 

se expresa la RNA polimerasa de T7 mediante un promotor del operón de arabinosa. 

Para su utilización en BL21(AI), se transfirieron los insertos (con agrupaciones CRISPR 

o sin ellas) desde los plásmidos utilizados en el apartado 4.4.4 a ptB (pCR2.1 contiene 

resistencia a Kanamicina, lo que dificulta la selección de pWUR399; además un 

terminador en ptB reduce la transcripción en sentidos convergentes debida a la RNA 

polimerasa de T7; ver Materiales y Métodos 3.6.5). De estos plásmidos, ptB142B no 

tiene espaciadores anti-P1, pero sí ptB144B, ptB344B, ptB147B y ptBCSCB (ver 

Tabla 10). En los experimentos de esta sección se indujo con IPTG pero no con 

arabinosa, para tener un nivel de expresión más cercano al de los promotores naturales 
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en el cromosoma. Como experimento preliminar se reprodujo el ensayo de Brouns y 

col. (2008) bajo estas condiciones de expresión (utilizando IPTG pero no arabinosa), 

obteniéndose un aumento cercano a un orden de magnitud en la resistencia a la 

infección por el fago λvir debida a la secuencia de los espaciadores (datos no 

mostrados).  Esto confirmaba que sin el uso de arabinosa se conseguía una expresión de 

los genes cas con efectos detectables. 

 

 

4.4.5.1. Interferencia frente a P1vir en BL21(AI) expresando los genes 

cas y las agrupaciones CRISPR, clonados en plásmidos 

La primera aproximación para comprobar si agrupaciones CRISPR procedentes de 

aislados de E. coli y clonadas en plásmidos, eran capaces de proporcionar interferencia 

gracias a la expresión del sistema CRISPR-Cas I-E en BL21(AI) utilizando los 

plásmidos de Brouns y col. (2008), se realizó evaluando la lisis por P1vir. Para ello se 

midió la sensibilidad de cultivos de células que contenían, además de pWUR397 y 

pWUR399, uno de los plásmidos ptB, ptB142B, ptB144B, ptB344B ó ptB147B 

(Figura 46). Sin embargo, no se observó ninguna reducción en la sensibilidad a la 

infección cuando los hospedadores contenían plásmidos con espaciadores homólogos al 

fago con respecto al plásmido sin repeticiones (ptB) ó el plásmido con repeticiones pero 

sin espaciadores con diana en P1 (ptB142B). 

 

 

 

Figura 46. Sensibilidad a lisis por P1vir de 

BL21(AI) portando los genes cas I-E en los 

vectores pWUR397 y pWUR399 más el 

plásmido ptB sin o con agrupaciones 

CRISPR clonadas. Los valores de 

sensibilidad a infección son el promedio de 

tres réplicas independientes normalizadas 

con respecto a la cepa con el plásmido ptB 

(control sin repeticiones). Las barras de 

error muestran la desviación estándar. 
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4.4.5.2. Interferencia sobre lisogenia por P1clr100 expresando los genes 

cas y las agrupaciones CRISPR, clonados en plásmidos 

Como se indica en el apartado anterior, no se observó que el sistema CRISPR-Cas 

I-E de E. coli introducido en plásmidos produjera interferencia sobre P1vir. Esto podría 

deberse a que el mecanismo de interferencia no es capaz de detener la producción 

masiva de genomas víricos que sucede durante el ciclo lítico. Para comprobar dicha 

posibilidad se investigó si este sistema produce interferencia frente al establecimiento 

de la lisogenia de P1clr100 (ver Materiales y Métodos 3.9.5). Para ello se comparó la 

sensibilidad, manifestada por la aparición de colonias de lisógenos, en células con los 

genes cas I-E clonados y expresados en BL21(AI), portando además uno de los 

plásmidos ptB, ptB142B, ptB144B, ptB344B, ptB147B ó ptBCSCB. Se observó que en 

este caso sí que proporcionan interferencia a la infección de P1clr100 (Figura 47). Se  

 

 

 

Figura 47. Sensibilidad a establecimiento de lisogenia por P1clr100 de BL21(AI) portando plásmidos 

con agrupaciones CRISPR y plásmidos con genes cas (pWUR397 y pWUR399). Se muestra la 

sensibilidad media de tres réplicas independientes (realizadas mediante spot-test) normalizada con 

respecto a la cepa con el plásmido sin repeticiones. Las barras de error representan la desviación estándar 

entre las réplicas. 

 

 

observó resistencia cuando las células portaban ptB344B, ptB147B ó ptBCSCB (las 

secuencias diana de estos tres plásmidos adjuntan una PAM consenso CAT), no 

detectándose ningún lisógeno en las condiciones del ensayo. Por tanto, aunque no es 

posible calcular la sensibilidad concreta a la infección de las cepas resistentes, se puede 

0,01

0,1

1

10

ptB ptB142B ptB144B ptB344B ptB147B ptBCSCB

Se
n

si
b

ili
d

ad
 a

l e
st

ab
le

ci
m

ie
n

to
 d

e
 

lis
o

ge
n

ia
 p

o
r 

P
1

cl
r1

0
0

Plásmido



Resultados 

 

 
 115 

  

estimar que la diferencia con respecto a las cepas sensibles es de al menos dos órdenes 

de magnitud. 

 

 

4.5. ADQUISICIÓN DE ESPACIADORES 

 

Además de la posible implicación del sistema CRISPR-Cas I-E de E. coli en la 

inmunidad a elementos genéticos foráneos, uno de los aspectos de la actividad CRISPR 

por esclarecer es la expansión de las agrupaciones CRISPR mediante adquisición de 

nuevos espaciadores. Para poder caracterizar este proceso era necesario obtener 

adquisiciones en el laboratorio. Para ello se analizaron las agrupaciones de colonias 

provenientes de células supervivientes a la infección por P1 y se desarrolló una 

herramienta que permite la selección de células que han adquirido algún espaciador 

CRISPR en una agrupación plasmídica. 

 

 

4.5.1. Análisis de adquisición en colonias de K-12 

supervivientes tras exposición a P1vir 

Los espaciadores CRISPR provienen de elementos genéticos en su mayoría 

extracromosómicos (ver apartado 4.3.1), lo que capacita a la célula para poder 

rechazarlos. Por lo tanto, la primera aproximación para obtener adquisición de 

espaciadores en el laboratorio fue seleccionar células de K-12 resistentes a P1vir. Para 

ello se infectó un cultivo de K12 con una suspensión del fago (ver Materiales y 

Métodos). Las agrupaciones CRISPR2.1 de 200 colonias supervivientes a la infección 

(supuestamente resistentes a P1vir) fueron analizadas por PCR, no encontrándose 

inserción en ningún caso. Este resultado negativo sugiere que en E. coli existen 

mecanismos para sobrevivir a la infección, más eficientes que la inmunización por 

CRISPR. 
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4.5.2. Utilización de plásmidos testigo para detectar inserción 

de espaciadores 

Dado que no se consiguió detectar inserción de espaciadores utilizando la estrategia 

descrita en el apartado anterior, se diseñaron cassettes testigo de inserción, constituidos 

por una agrupación CRISPR insertada en un contexto genético que permitiera la 

selección de células en las que hubiera tenido lugar una expansión de dicha agrupación. 

El fundamento de esta selección se describe con detalle en Materiales y Métodos 

(apartado 3.11). Brevemente, si se sitúa este cassette de inserción dentro de un ORF, al 

ser la longitud típica de un fragmento CRISPR-espaciador un número no múltiplo de 

tres (61 pb), como consecuencia de una nueva adquisición se produciría un cambio en la 

pauta de lectura del gen. En este trabajo se utilizaron cassettes, diseñados de manera que 

como consecuencia de una nueva adquisición se restauraría la fase de un gen codificante 

de una actividad seleccionable, clonados en los plásmidos pIT0, pIL2C, pIL69C y 

ptBIL2C.  

 

 

4.5.2.1. Detección de espaciadores duplicados en pIT0 

El primer plásmido testigo de inserción utilizado fue pIT0, en el cual una 

adquisición restaura la fase del gen de la β-galactosidasa (lacZα). El procedimiento 

consistió en inocular medio mínimo M9 líquido, cuya única fuente de carbono es la 

lactosa, con células de la cepa INVαF’ portadoras del plásmido. En 10 de estos cultivos, 

inoculados a partir de 10 colonias distintas, se detectó crecimiento. Para estos cultivos 

se comprobó por PCR que había ocurrido una extensión de la agrupación CRISPR 

presente en pIT0 en una longitud que se correspondía con el de una unidad CRISPR 

más espaciador. Sin embargo, la secuenciación de los plásmidos con la mutación reveló 

que en todos los casos se trataba de duplicaciones CRISPR-espaciador (por 

recombinación entre las repeticiones). Éste era un resultado inesperado, ya que INVαF’ 

es recA- y además las duplicaciones de espaciadores son muy poco frecuentes en las 

agrupaciones CRISPR2 nativas de E. coli. Es probable que el mecanismo de adquisición 

no esté activo, o que las inserciones que puedan estar teniendo lugar se vean 

enmascaradas por duplicaciones que se estarían produciendo con mayor frecuencia en 

las condiciones del experimento que en la naturaleza. 
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4.5.2.2. Detección de inserción de espaciadores en pIL2C durante la 

infección de K-12 por fagos 

Al no conseguir detectar adquisición de nuevos espaciadores en el experimento 

descrito en el apartado anterior, y en su lugar encontrar una alta frecuencia de 

duplicaciones, se modificaron dos aspectos de los plásmidos testigo de inserción. Dado 

que los espaciadores más recientes se incorporan en el extremo adyacente a la secuencia 

líder (ver secciones 1.3.1.6 y 4.3.1), sugiriendo una implicación de dicha región en el 

proceso de adquisición, se incluyeron fragmentos de secuencias líderes en los plásmidos 

testigo de adquisición. Por otro lado, para prevenir la detección de duplicaciones, se 

diseñaron nuevos plásmidos testigo de inserción que incorporaban un codón críptico de 

terminación en el espaciador residente. Además se cambió el gen testigo de lacZα a cat, 

debido a que con el primero no obtuvimos crecimiento utilizando lactosa como única 

fuente de carbono en medio sólido; esto permite que la selección de células adaptadas se 

pueda llevar a cabo en cepas lacZ+. Sin embargo, no se consiguió obtener ninguna 

adquisición en K-12 conteniendo el plásmido pIL2C, que incorpora todas estas 

características. Las primeras inserciones se detectaron cuando K-12 contenía los genes 

del operón casA-2 en el plásmido pWUR399. El experimento consistió en exponer 

células procedentes de un mismo cultivo a los siguientes tratamientos: (i) control sin 

fagos, (ii) mezclar con una suspensión de fagos λvir y (iii) mezclar con una suspensión 

de P1vir (ver Materiales y Métodos). Tras crecimiento en medio sólido con 

cloranfenicol se obtuvieron colonias resistentes al antibiótico para los tres tratamientos. 

Posteriormente se analizaron, por PCR y secuenciación del producto obtenido, 8 clones 

procedentes de células sin infectar, 23 de células mezcladas con P1, y 16 de células 

mezcladas con el fago λ; las secuencias figuran en la Tabla 11, a estas y al resto de 

secuencias obtenidas en los plásmidos testigo de inserción se les asignó un numero 

identificativo (sp-ID). Los 48 clones contenían una inserción con espaciador, 

detectándose 18 espaciadores distintos. Sin embargo, ninguno de ellos provenía del 

virus utilizado en la infección: uno procedía del plásmido pIL2C, uno del cromosoma, 4 

de pWUR399, 10 correspondían a secuencias de genes casA-2 y 2 a lacI, (los últimos 12 

podrían provenir bien de pWUR399 ó del cromosoma). Esto sugiere que para la 

adaptación, la elección de la molécula de la que se adquieren los espaciadores es 

independiente de que dicha molécula se haya introducido recientemente en la célula, 

mientras que sí que existe una preferencia bien por los genes cas ó por pWUR399.  
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Tabla 11. Espaciadores insertados en pIL2C portado por la cepa K-12 conteniendo pWUR399 (casA-2), 

tras infección por virus. 
 

sp-ID Secuencia 

Diana Hibrida 

mRNAa  PAMb Clonc Gen Replicón(es) 

1 ccaactcagtcatcatgccgctggttgccatt casC pWUR399, 

cromosoma 

No CTT P01 

2 aagcggccagttccatatcgtcacggggcaaa casA pWUR399, 

cromosoma 

No CTT P02 

3 gcgcagcagtcgggctgaacggggagttcttg ori pWUR399 NA CTT λ01 

4 gagatcccggacaccatcgaatggcgcaaaac - pWUR399 NA CTT λ02 

5 tattgggcgccagggtggtttttcttttcacc lacI 

 

pWUR399 

cromosoma 

No agT P03, P04 

6 cccatattgcagaaagatcatggagacgcgat cas1 

 

pWUR399, 

cromosoma 

No CTT P05, P06, 

P07,P08, 

P09, P10, 

P11, P12, 

λ03 

7 aagtttgccccgtgacgatatggaactggccg casA pWUR399, 

cromosoma 

Sí CTT P13, P14 

8 tcgacaatgttcaacagccacggaatatcttt FormiatoDHasa cromosoma No CTT λ04, λ05 

9 aaaggaagggaagaaagcgaaaggagcgggcg oriC pIL2C NA CTa λ06 

10 gacaggaaagcaatttgcgttataccggtttt casA 

 

pWUR399 

cromosoma 

Sí CTT λ07, Ø1, 

Ø2 

11 gaccagatgctccacgcccagtcgcgtaccgt lacI 

 

pWUR399, 

cromosoma 

No CTT λ08, λ09, 

λ10, Ø3 

12 tgaacaggatctatttgaggcgctaaatgaaa strR pWUR399 Sí cCTT P15, P16, 

P17, P18, 

λ11, P19 

13 tcaccatcaacgacgcgccagcgttaatagat casE 

 

pWUR399, 

cromosoma 

Sí CTT λ12 

14 tcctgagttcccagatgtgcagaaccttgttc casC pWUR399, 

cromosoma 

No CTg λ13, λ14, 

λ15, λ16, 

λ17, Ø4, 

Ø5, Ø6, 

Ø7 

15 tgcattggttgatcgtatcgcccttttcccag cas1  

 

pWUR399, 

cromosoma 

No tCTT P20 

16 ccatcaaatggctgatgaaattgatgcaatgg casA-casB pWUR399, 

cromosoma 

Sí CTT Ø8 

17 atgtctgcaatatcgtaaacaaaggaaagagg cas1 pWUR399, 

cromosoma 

No CTT P21,P22 

18 ttgcgctctcctgttccgaccctgccgtttac ori  pWUR399 NA Cgg P23 

a Indica si hibridarían las secuencias del espaciador en el crRNA y la del mRNA diana. NA, hace 

referencia a que no es aplicable por tratarse la diana de una región intergénica. 
b Las mayúsculas indican que el nucleótido coincide con el consenso CWT. 
c La primera letra indica si procede de células sin infectar (Ø), mezcladas con el fago lambda (λ), o con 

P1 (P). 
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Tras analizar los motivos PAM correspondientes se observó que la mayoría (12) 

coincidían con la secuencia CTT, en otros dos la CTT estaba desplazada una posición 

(cCTT y tCTT; de aquí en adelante, las bases de motivos PAM que no coinciden con el 

consenso CWT se identifican en minúscula), y 4 no presentaban el motivo CTT en la 

región PAM (agT, CTa, CTg y Cgg). En ningún caso se observó CAT, a pesar de 

pertenecer al consenso previamente descrito para los protoespaciadores de este sistema 

(CWT; Mojica y col., 2009). Sorprendentemente, en todas las inserciones, la primera 

base del motivo PAM (ej. CTT) coincidía con la primera base de la CRISPR adyacente 

(ej. CGGTT…), incluyendo los dos casos en los que la secuencia PAM no comenzaba 

por citosina (los motivos PAM agT y tCTT se corresponden con CRISPRs aGGTT… y 

tGGTT… respectivamente). Esta correspondencia entre la secuencia de la repetición y 

del protoespaciador implica que dicha posición procede realmente del protoespaciador 

en lugar de formar parte de la unidad CRISPR. 

 

 

4.5.2.3. Detección de inserción de espaciadores con pIL2C en K-12  

Teniendo en cuenta los resultados del apartado anterior, se modificó el protocolo de 

obtención de espaciadores por dos consideraciones: (i) resultaba irrelevante si las 

células se infectaban o no con virus, y (ii) no era posible determinar si secuencias 

espaciadoras idénticas observadas en distintas colonias procedentes de un mismo 

ensayo se debían o no a inserciones independientes. Por lo tanto se eliminó del 

procedimiento la infección, y cada ensayo, del cual sólo se examinaba una única colonia 

resistente a cloranfenicol, se realizó a partir de una colonia sensible a cloranfenicol 

distinta del resto (ver Materiales y Métodos). De este modo se obtuvieron 5 

espaciadores (Tabla 12), todos con secuencias presentes en pWUR399, y 3 de ellos con 

secuencias pertenecientes a los genes cas que se encuentran también en el cromosoma. 

Estos resultados confirman la predilección por estos genes o por el plásmido pWUR399. 

El motivo PAM observado fue CTT salvo en un caso en el que fue tgg. En este 

último caso, el primer nucleótido (T) coincide con la primera base de la CRISPR 

contigua al espaciador, tal y como se observó en el apartado anterior. 
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4.5.2.4. Detección de inserción de espaciadores con pI69LC en K-12 

Los resultados anteriores se obtuvieron en una construcción con líder-T, que 

corresponde a la agrupación CRISPR2.1 de K-12. Se decidió comprobar si había 

diferencias al utilizar la otra variante de líder, que además es mayoritaria en la especie. 

Para ello se utilizó la construcción pI69LC, con líder-A, en K-12 (ver Materiales y 

Métodos). Con este plásmido se detectaron inserciones de un total de 20 espaciadores 

(Tabla 13). De forma similar a apartados anteriores la mayoría de las secuencias  

 

 

Tabla 12. Espaciadores insertados en pIL2C tras crecimiento de K-12 portadora además de pWUR399. 

 

sp-ID Secuencia 
Diana Hibrida 

mRNAa PAMb Gen Replicón(es) 

23 caatttacgttgcaaccacgcgatttgttctg casE pWUR399, cromosoma No CTT 

27 cgtattcgttgcccatgccatcactacattgc cas2 pWUR399, cromosoma No CTT 

28 atccgctcatgagacaataaccctgataaatg promotor 

StrR 

pWUR399 Sí 

(parcial) 

CTT 

29 tgaaaaagcagtattaaagcctcggtatacac casD pWUR399, cromosoma Sí CTT 

30 gtccgcaccaacgcgcagcccggactcggtaa lacI pWUR399 No tgg 

a Indica si la secuencia del espaciador en el crRNA es complementaria con la del mRNA diana. NA, no  

aplicable por tratarse la diana de una región intergénica. 
b Las mayúsculas indican que el nucleótido coincide con el consenso CWT. 

 

 

espaciadoras introducidas, 19, se localizan en pWUR399, que en 12 ocasiones  (de estas 

19) se correspondían con secuencias presentes también en el cromosoma, y sólo se 

obtuvo un espaciador con secuencia presente únicamente en el cromosoma. De nuevo 

parece que existe una preferencia por pWUR399 como molécula de captación de 

espaciadores. Es posible que los genes cas se hallen implicados en esta preferencia, 

dado que la única secuencia exclusiva del cromosoma se encuentra en un gen adyacente 

a los genes cas (cysH), mientras que las compartidas entre el cromosoma y el plásmido 

se encuentran precisamente en estos genes. 

En un estudio previo (Mojica y col., 2009; Tabla 9) se observó que el motivo PAM 

asociado a esta variante con líder-A era CAT, a diferencia del CTT observado para la 

agrupación CRISPR2.1 de K-12 en las secciones previas. En cambio, los motivos PAM 

obtenidos en este experimento fueron CTT (en 14 ocasiones), tAc (2 apariciones), Ccg, 

Cgg, CAa, y aCTT. Nótese la ausencia de CAT, y que en una de estas ocasiones el 
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motivo consenso está desplazado una base (aCTT). El hecho de que no se haya 

encontrado el motivo CAT sugiere que el motivo PAM lo determina la variante de 

genes cas y no la de líder. 

 

 

Tabla 13. Espaciadores insertados en el plásmido pI69LC contenido en la cepa K-12 portadora además 

del plásmido pWUR399. 

 

sp-ID Secuencia 

Diana Hibrida 

mRNAa PAMb Gen Replicón(es) 

4 gagatcccggacaccatcgaatggcgcaaaac - pWUR399 NA CTT 

4' ac gagatcccggacaccatcgaatggcgcaaaac - pWUR399 NA CTT 

33 atgggtgggggaagcgggcgttcgtgtttatg cas1 pWUR399, cromosoma Sí CTT 

33' ac atgggtgggggaagcgggcgttcgtgtttatg cas1 pWUR399, cromosoma Sí CTT 

38 gcataaacacgaacgcccgcttcccccaccca cas1 pWUR399, cromosoma No tAc 

39 tattaacggaacccgacagcgtttaatattcc casE pWUR399, cromosoma No CTT 

40 tgagaattacaacttatatcgtatggggctga - pWUR399 NA CTT 

41 ggcatcatttaaaatttacggcgcgcgacgaa casD pWUR399, cromosoma Sí Ccg 

42 tcatccagagcaagttttgcctgatagagcag cas1 pWUR399, cromosoma No CTT 

42 tcatccagagcaagttttgcctgatagagcag cas1 pWUR399, cromosoma No CTT 

43 tattgaccacaaacaaaaatgcgtaaggaaac casB pWUR399, cromosoma Si CTT 

44 ggcagatcgatgtaatagatggcgcgtttgta cas1 pWUR399/cromosoma Si CTT 

68 aagtcatcattgccagggcctggagcagggat casE pWUR399, cromosoma Sí CTT 

69 accgacgaccgggtcatcgtggccggatcttg - pWUR399 NA/No Cgg 

70 gcggtatggcatgatagcgcccggaagagagt - pWUR399 NA CAa 

71 gaatgtaattcagctccgccatcgccgcttcc lacI pWUR399 NA aCTT 

72 gttttccgtagcgtgcttcctgccaggctgcg cysH cromosoma No CTT 

77 gcagcgctaatgcattggttgatcgtatcgcc cas1 pWUR399, cromosoma No CTT 

78 gcatttatcagggttattgtctcatgagcgga - pWUR399 NA tAc 

79 tttcgcctgctggggcaaaccagcgtggaccg lacI pWUR39, cromosoma Sí CTT 

a Indica si hibridarían las secuencias del espaciador en el crRNA y la del mRNA diana. NA, hace 

referencia a que no es aplicable por tratarse la diana de una región intergénica. 
b Los nucleótidos que coinciden con el consenso CWT se muestran en mayúsculas. 
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En dos protoespaciadores con una secuencia distinta a CTT en la región PAM, 

dicho motivo sí que se encuentra en el extremo opuesto, sugiriendo que el espaciador se 

hubiera insertado en sentido contrario al habitual (PAME distal respecto a la líder en 

lugar de proximal). De hecho estas dos inserciones, sp-IDs 38 y 78 (Tabla 13), tienen 

exactamente la secuencia complementaria a las inserciones 33 o 33' (Tabla 13) y 3 

(Tabla 11) respectivamente. Dado que este cambio de orientación sucede cuando la 

variante de secuencia líder no se corresponde con la de los genes cas, la secuencia líder 

podría desarrollar un papel en la orientación del espaciador introducido. 

 

 

4.5.2.5. Identificación de los genes cas necesarios para la adquisición 

Con el fin de determinar qué genes cas no son necesarios para la inserción de 

espaciadores, se analizó la adquisición en función de la presencia o ausencia de cas3, 

casA-E (Cascada) ó cas1-2, proporcionados por los plásmidos pWUR397 (cas3; KanR), 

pWUR399 (casA-2; StrR), pWUR400 (casA-E; StrR) o pCDF-Cas1-2 (cas1-2; StrR). 

Para la detección de inserciones se utilizó como testigo el plásmido ptBIL2C (GmR) en 

la cepa BL21(AI), la cual carece de genes cas. Las combinaciones para las que se 

encontraron inserciones (Tabla 14) fueron aquellas en las que, de entre los plásmidos 

con genes cas, estaba presente sólo pWUR399 (4 adquisiciones en 5 ensayos) o cuando 

además las células contenían pWUR397 (5 inserciones de 5 ensayos). No se detectaron 

inserciones en ausencia del complejo Cascada ni aun cuando estaban presentes cas1 y 

cas2 (además de cas3). Estos resultados indican que, además de Cas1 y Cas2, el 

complejo Cascada podría ser necesario, o al menos favorecer la inserción, resultando 

prescindible en todo caso Cas3. 

 

 

Tabla 14. Detección de inserción de espaciadores en ptBIL2C portado por BL21(AI), en función de la 

presencia de  genes cas. 

Plásmidos Genes cas ausentes 

Detectada inserción 

(ensayos positivos/totales) 

pWUR399, pWUR397 - Sí (5/5) 

pWUR399 cas3 Sí (4/5) 

pWUR400, pWUR397 cas1 y cas2 No (0/5) 

pCDF-Cas1-2, pWUR397 casA-E (Cascada) No (0/5) 
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Las secuencias protoespaciadoras de las nueve inserciones obtenidas (Tabla 15) se 

localizan en pWUR399, aunque 3 de ellas también están presentes en el cromosoma. En 

la mayoría de los casos (6 de 9) la PAM fue CTT, encontrándose además agTT, aCaT y 

gcc. En todos los casos la primera base de la PAM coincidió con la primera base de la 

repetición, confirmando resultados anteriores. 

 

 

Tabla 15. Espaciadores obtenidos en BL21(AI) conteniendo genes cas en los plásmidos pWUR397 

(cas3) y/o pWUR399 (casA-2). Cada espaciador proviene de un ensayo independiente. 

 

Genes 

cas sp-ID Secuencia 

Diana 
Hibrida 

mRNA a PAM b Gen Replicón(es) 

(c
a

sA
-2

 (
p

W
U

R
3

9
7
) 

ca
s3

 (
 p

W
U

R
3
9

9
) 

4 gagatcccggacaccatcgaatggcgcaaaac - pWUR399, 

cromosoma 

NA CTT 

19 attcgatggtgtccgggatctcgacgctctcc - pWUR399, 

cromosoma 

NA CTT 

20 atcgccgcttcagttacgccgtataaacagga cas1 pWUR399 No agT 

21 gtcgagatcccggtgcctaatgagtgagctaa - pWUR399, 

cromosoma 

NA CTT 

22 tcttgcaggtatcttcgagccagccacgatcg strR pWUR399 Sí aca 

ca
sA

-2
 

(p
W

U
R

3
9

9
) 

4 gagatcccggacaccatcgaatggcgcaaaac - pWUR399 NA CTT 

24 taacaccccatgcaacgatggttatctcagaa casD pWUR399 Sí CTT 

25 ccctgccctgaaccgacgaccgggtcatcgtg - pWUR399 NA gcc 

26 ggcgcggggcatgactaacatgagaattacaa - pWUR399 NA CTT 

a Indica si hibridarían las secuencias del espaciador en el crRNA y la del mRNA diana. NA, hace 

referencia a que no es aplicable por tratarse la diana de una región intergénica. 
b Las mayúsculas indican que el nucleótido coincide con el consenso CWT. 

 

 

4.5.2.6. Distribución de protoespaciadores en pWUR399 

Como ya se ha comentado, la mayor parte de los protoespaciadores se 

encuentran en pWUR399. En este plásmido los protoespaciadores se localizan tanto en 

la hebra molde como en la codificante (ver Tabla 11-Tabla 13 y Tabla 15), y más o 

menos al azar por todo el plásmido (Figura 48). Sin embargo, de algunas secuencias se 

obtienen protoespaciadores con mayor frecuencia. En este sentido es de destacar la 

adquisición del espaciador 4 (protoespaciador cerca de la base 9000 en la Figura 48), 

obtenido en experimentos con plásmidos testigo y cepas distintas (un clon en Tabla 11, 
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2 en Tabla 13, incluyendo el espaciador 4', y otros 2 en la Tabla 15). Esto indica que 

existen secuencias más propensas a ser seleccionadas como protoespaciadores. 

 

 

 

 

Figura 48. Localización en pWUR399 de las secuencias idénticas a los nuevos espaciadores detectados 

en los ensayos de adquisición. Los espaciadores se muestran como flechas negras apuntando al líder, tal 

y como se insertaron en el cassette de integración. Se muestran los genes codificando el represor del 

operón lac (LacI), la proteína de resistencia a estreptomicina (SmR), y los cas (todos los de K-12 salvo 

cas3). Los genes cas se localizan corriente abajo de un promotor T7-lac. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. DISCUSIÓN 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  



Discusión 

 

 

 
 127 

  

5.1. ANÁLISIS DE LA DIVERSIDAD DEL SISTEMA 

CRISPR-CAS I-E EN E. coli 

 

5.1.1 Diversidad de las agrupaciones CRISPR2 en E. coli 

Existen dos sistemas CRISPR-Cas distintos en E. coli, pertenecientes a los subtipos 

I-E y I-F. La presencia de las repeticiones y genes cas del tipo I-E se da en 10 

distribuciones principales, aparte de pequeñas variaciones debidas a la inserción de 

elementos móviles. La situación más frecuente es la ausencia de genes I-F, con la 

consecuente reducción en el número de repeticiones CRISPR4 asociadas 

(Díez-Villaseñor y col., 2010), junto con la presencia de todos los genes cas I-E y 3 

agrupaciones CRISPR2 (Figura 49). En cepas cas I-E+ hay una gran variación en la 

longitud de las agrupaciones 2.1 y 2.3 (ó 2.2-3), mientras que 2.2 siempre contiene 3 

repeticiones. B2 es el filogrupo más homogéneo en cuanto a la arquitectura de este 

sistema CRISPR: todas las cepas son cas I-E- y presentan una única agrupación 

(CRISPR2.2-3) con entre una y tres  repeticiones. El polimorfismo de los loci CRISPR 

es también elevado debido a la diversidad de secuencias espaciadoras. En el presente 

trabajo se analizaron unos 1500 espaciadores, organizados en casi un centenar de 

combinaciones o alelos distintos, variando entre un único alelo para la agrupación 

CRISPR2.2 hasta 58 para CRISPR2.1. Además, entre las cepas cas I-E+, la mitad de los 

espaciadores son específicos de especie, lo que evidencia cierto nivel de actividad de 

estos sistemas CRISPR. En este contexto, la diversidad de espaciadores en CRISPR2.1 

y CRISPR2.3 es muy parecida, lo que sugiere un nivel de actividad muy similar 

(Horvath y col., 2008). Por el contrario, no se observó variabilidad de espaciadores en 

CRISPR2.2, un signo de inactividad que podría estar relacionado con la ausencia de 

líder o la degeneración de las repeticiones. Relacionado con este último aspecto, es de 

destacar que cuanto mayor es la divergencia entre CRISPR adyacentes, el espaciador 

intermedio está presente en un mayor número de cepas (comparado con otros 

espaciadores de las mismas agrupaciones flanqueados por CRISPR idénticas). Como 

ejemplos ilustrativos de esta relación, los espaciadores que se encuentran en un mayor 

número de cepas son los CRISPR2.2 y los adyacentes a la repetición terminal  
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Figura 49. Compilación de las principales características CRISPR2 de cepas representativas de E. coli, Shigella spp. y E. fergusonii según su filogenia. En la parte superior se 

indica el nombre de las cepas representadas, ordenadas primero según su grupo filogenéticos, segundo por su posición en el dendograma ECOR (abajo) y tercero por orden 

alfabético. El filogrupo asignado se basa en análisis MLEE (cepas ECOR; Figura 1; Herzer y col., 1990) y MLST (Escobar-Páramo y col., 2004; Reid y col., 2000; Wirth y 

col., 2006). A los grupos MLEE tradicionales se les ha añadido el F, descrito recientemente (Jaureguy y col., 2008) y que comprende cepas anteriormente asignadas al grupo 

D. En el eje de ordenadas se grafica el número de repeticiones en las agrupaciones CRISPR2.1, CRISPR2.2, CRISPR2.3 y CRISPR2.2-3 (ver leyenda). En la parte inferior del 

gráfico se indica si se hallan presentes los genes cas I-E (ver leyenda), la presencia de IS en regiones CRISPR2 de E. coli (según leyenda, C2.1 dentro de CRISPR2.1, C2.3 en 

CRISPR2.3 y CAS-E en la zona que corresponde a los genes cas I-E), los SGs a los que pertenecen las agrupaciones (Anexo II) y la posición que ocupan las cepas ECOR en 

el dendograma obtenido por análisis MLEE. 
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degenerada (del extremo opuesto al líder) de CRISPR2.1. En cambio la repetición 

terminal de CRISPR2.3 está menos degenerada y el espaciador adyacente está menos 

conservado (Figura 33). Esta mayor conservación de espaciadores flanqueados por 

secuencias CRISPR menos similares seguramente se deba a que las probabilidades de 

que recombinen entre ellas sean inferiores. 

Al menos algunas de las agrupaciones CRISPR2.2-3 podrían haber sido generadas 

por recombinación entre CRISPR2.2 y CRISPR2.3 (Figura 50). Como ejemplo, la 

primera repetición y el primer espaciador CRISPR2.2-3 en ECOR49 son idénticos a los 

de la agrupación CRISPR2.2 de ECOR50 (la cepa ECOR más próxima 

filogenéticamente; Herzer y col., 1990), y cuatro espaciadores CRISPR2.3 de esta 

última cepa están presentes en la agrupación CRISPR2.2-3 de ECOR49 (Figura 33). 

 

 

2.2-1 

TGGTT-ATCCCCGCTGACGCGGGGAACAT   
              TGGTT-ATCCCCGCTGACGCGGGGAACTC 2.2-3.1  
CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACTC        

CRISPR2.3           
 

 

2.2-3.1 

TGGTT-ATCCCCGCTGACGCGGGGAACTC   
         TGGTT-ATCCCCGCTGGTGCGGGGAACTC 2.2-3.0 
CGGTTTATCCCCGCTGGTGCGGGGAACTC 

2.2-3.2 

 

Figura 50. Modelo de generación de la agrupación CRISPR2.2-3 por recombinación. La primera 

repetición de las agrupaciones CRISPR2.2-3 que tienen dos unidades podría haber sido generada por 

recombinación entre la primera repetición de CRISPR2.2 (2.2-1) y una de CRISPR2.3, mientras que la 

de las agrupaciones CRISPR2.3 con una sola unidad CRISPR (2.2-3.0) parece haberse generado de 

modo similar a partir de agrupaciones con dos unidades (2.2-3.1 y 2.2-3.2). El punto de recombinación 

se indica con cajas de líneas discontinuas, siendo las zonas sombreadas marcadas como referencia. 

(Díez-Villaseñor y col., 2010)  

 

 

5.1.2. Pérdida e inactivación de genes cas I-E en E. coli 

Cabe destacar la ausencia de un sistema CRISPR-Cas I-E completo en la mayor 

parte de las cepas de Shigella y en todas las del filogrupo B2 de E. coli. La pérdida del 

sistema no debió suceder en un ancestro común ya que Shigella deriva de distintos 

linajes de E. coli, independientes de B2 (Fricke y col., 2008; Ogura y col., 2009; Pupo y 

 

 

 

 

 

 



Discusión 

 

 
130  

  

col., 2000; Turner y col. 2006). Incluso se da la circunstancia de que las deleciones 

producidas en las distintas especies de Shigella no están relacionadas (Figura 31), 

teniendo las cepas ECOR más cercanas los sistemas CRISPR-Cas I-E completos. Estos 

datos sugieren que las cepas del grupo B2 y de Shigella han perdido la actividad 

CRISPR-Cas I-E como resultado de una evolución convergente inducida por alguna 

circunstancia que hace innecesaria esta actividad o que facilita su pérdida. La presencia 

de elementos de inserción y deleciones podría además indicar que el sistema Cas I-E no 

aporta, habitualmente, una ventaja selectiva a la célula. 

 

 

5.1.3. Evolución de las agrupaciones CRISPR2 de E. coli 

La clasificación de las agrupaciones CRISPR2 de E. coli en SGs (ver sección 4.2.3) 

permite evaluar las distintas posibilidades que explicarían la presencia de un mismo 

espaciador en cepas distintas (Figura 51). Estas posibilidades son: (a) adquisiciones 

independientes de la misma secuencia, (b) transferencia vertical (clonal) de un ancestro 

común a sus descendientes y (c) transferencia horizontal. Para esclarecer cuáles de estas 

causas han actuado durante la evolución se comparará lo que cada una de ellas predice 

con las características reales de las agrupaciones CRISPR. 

Si la causa de que varias agrupaciones compartan espaciadores fuera la adquisición 

independiente de la misma secuencia (opción a; ver Figura 51a), los espaciadores 

comunes no necesariamente habrían de conservar el orden relativo entre ellos, ni 

encontrarse en el mismo locus (unas veces aparecerían en la agrupación 2.1 y otras en la 

2.3). Por el contrario, en las agrupaciones CRISPR2 de E. coli los espaciadores 

comunes muy rara vez se encuentran en loci distintos, y cuando hay más de un 

espaciador común entre varias agrupaciones el orden relativo entre ellos se conserva. 

Por lo tanto, aunque las adquisiciones independientes se podrían dar en casos puntuales, 

no explican la mayor parte de las coincidencias de espaciadores entre agrupaciones. 

Si la causa de que varias cepas compartan espaciadores fuese que estos se 

encontraban presentes en un ancestro común a dichas cepas (opción b; ver Figura 51b), 

se esperaría que los espaciadores compartidos se encuentren en el mismo locus, 

conservando el orden relativo entre ellos dentro de la agrupación, y que los SG 

formados mantengan las relaciones filogenéticas entre las cepas. En efecto, los SG 

definidos se corresponden bien con CRISPR2.1 ó CRISPR2.3, el orden de los 
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espaciadores comunes se conserva, y suelen encontrarse en cepas del mismo filogrupo. 

Posteriormente, durante la evolución, en descendientes de la célula original se abrían 

añadido unos espaciadores y delecionado otros, lo que explicaría la diversidad de 

espaciadores entre agrupaciones dentro de un mismo SG. 

En el caso de que los espaciadores comunes entre varias cepas se debiesen a la 

transferencia horizontal (opción c), la influencia que ello tendría en las agrupaciones 

CRISPR dependería de los puntos de recombinación implicados en su integración en el 

genoma, pudiendo utilizarse la secuencia repetida (Figura 51c) ó ser necesarias 

regiones de homología más grandes (Figura 51d). Que se pueda utilizar únicamente la 

secuencia CRISPR como punto de recombinación para la introducción de fragmentos de 

agrupaciones puede descartarse, porque ello implicaría que como consecuencia los 

espaciadores comunes se encontrarían en unas cepas en la agrupación 2.1 y en otras en 

la 2.3. Muy probablemente, los 29 nt de similitud que podrían proporcionar estas 

secuencias son insuficientes para que se produzca recombinación homóloga, además de 

que las secuencias ricas en GC (la secuencia CRISPR2 tiene un 69% de GC) no parecen 

ser una buena diana para este tipo de recombinación en E. coli (Gruss y col., 1991), por 

lo que posiblemente sólo podrían utilizarse para introducir DNA mediante 

recombinación si existiese una recombinasa específica de sitio. Una zona más extensa 

de homología podría darse si existiesen espaciadores idénticos a la secuencia 

introducida o si las recombinaciones se produjeran fuera de la agrupación CRISPR. 

Obviamente, si se requiriese la presencia de espaciadores comunes previos para la 

transferencia horizontal, esta no sería la causa de que haya espaciadores comunes, 

aunque esto sí que podría añadir complejidad a los SGs o por el contrario hacerlos más 

homogéneos. En cambio, sí es factible que se utilicen como zonas de homología las 

secuencias que rodean a la agrupación, lo que explicaría que los espaciadores comunes 

entre cepas se encuentren casi siempre en el mismo locus (en la agrupación 2.1 ó en la 

2.3). Si, como ya se ha explicado, no parece factible que se utilicen repeticiones para la 

recombinación a ambos extremos de la secuencia introducida, seguramente tampoco lo 

es para introducir secuencias con una recombinación en la secuencia CRISPR y otra 

fuera de ellas (Figura 51c), a pesar de que una recombinación entre una repetición y el 

extremo distal a la secuencia líder serían compatibles, en parte (este mecanismo 

aumentaría los espaciadores que coexisten en agrupaciones de diferentes cepas, lo que  
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complicaría la formación de los SG), con lo observado. Pero sí es factible que se 

produzca una sustitución por recombinación a ambos lados de la agrupación. Esta 

transferencia horizontal de agrupaciones enteras también podría explicar ciertas 

divergencias entre la filogenia de las cepas y la de sus SGs (Figura 51d), además de 

que haya una mayor diversidad en la coexistencia entre SGs 2.1 y SGs 2.3. 

La posibilidad de que se haya producido un intercambio genético entre 

agrupaciones CRISPR2 completas de distintas cepas de E. coli se ve refrendada al 

clasificar las cepas por los filogrupos de los SGs de las agrupaciones CRISPR2.1 y 

CRISPR2.3 presentes en el mismo genoma (ver Figura 52). Se puede apreciar que hay 

casos en los que el filogrupo del SG al que pertenece una agrupación CRISPR es 

distinto del de la otra agrupación presente en la misma célula. Que un determinado SG 

se encuentre en cepas de dos filogrupos distintos podría deberse tanto a que se haya 

producido transferencia horizontal como a que el SG se encontraba en una célula 

ancestral, anterior a la separación de ambos filogrupos. Esta segunda posibilidad se 

podría haber producido (ver Figura 52) tanto para el SG2.1-A1a (presente en varias 

cepas del filogrupo A y en la cepa IAI1 del filogrupo B1) como para SG2.3-A2 

(presente en tres cepas A y en cinco cepas B1); los SG compartidos entre filogrupos, 

únicamente se podrían explicar mediante la transferencia horizontal, si células de ambos 

filogrupos compartiesen más de un SG para el mismo locus CRISPR, pero no se da el 

caso. Sin embargo, como se explica a continuación, la variedad de combinaciones 

(parejas de SG presentes en un mismo genoma) de algunos SGs 2.1 con ciertos SGs 2.3, 

no se puede explicar sin la intervención de la transferencia horizontal. Para entenderlo 

mejor, analicemos el siguiente supuesto que se ilustra en la Figura 53. Partimos de una 

cepa con dos agrupaciones CRISPR: 2.1 y 2.3. Cada agrupación pertenece a un SG a los 

que les llamaremos respectivamente 1-SG1 y 3-SG1. A lo largo del tiempo, en células 

descendientes, aparecen nuevos SGs que sustituyen a los anteriores. En estos casos la 

aparición de los nuevos SGs se debería a la pérdida de espaciadores antiguos y 

adquisición de otros diferentes. A estos SGs les llamaremos 1-SG2 (en CRISPR2.1) y 

3-SG2 (en CRISPR2.3). Existen entonces 4 posibles combinaciones entre los dos SGs 

de la agrupación 2.1 y los dos de la agrupación 2.3 (Figura 53a): (i) 1-SG1/3-SG1, (ii) 

1-SG2/3-SG1, (iii) 1-SG1/3-SG2 y (iv) 1-SG2/3-SG2. Teniendo en cuenta dicho 

supuesto, cabe preguntarse si es posible que aparezcan en el conjunto de células 

descendientes las cuatro combinaciones de SGs sin la intervención de la transferencia 
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horizontal. El razonamiento para responder a esta cuestión se simplifica si tenemos en 

cuenta que la combinación (i) siempre existirá, por tratarse de la situación de partida. 

Una posibilidad es que los dos nuevos SGs surjan en células distintas partiendo 
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Figura 52. Coincidencia entre los SGs de las agrupaciones CRISPR2.1 y CRISPR2.3 de E. coli. Se 

muestran las cepas de E. coli (junto con varias de Shigella spp y E. fergusonii) clasificadas según los SGs 

de sus agrupaciones CRISPR 2.1 y 2.3 (incluye 2.2-3). Las casillas sombreadas corresponden a los casos 

en los que se encuentran las cuatro combinaciones posibles entre dos SGs CRISPR2.1 y dos SGs 

CRISPR2.3 (relacionado con la Figura 53). Las casillas delimitadas con líneas dobles contienen cepas 

que comparten SGs pertenecientes a distintos filogrupos, casos en los que se indica entre paréntesis el 

filogrupo al que pertenece la cepa en cuestión. 

 

 

de la combinación (i), apareciendo las combinaciones (ii) y (iii), con lo que en total 

habría tres combinaciones (i, ii e iii; Figura 53b). Pero en ninguno de los descendientes 

de cepas con tales combinaciones se podría formar (iv; se subraya la combinación que 

falta en cada escenario hipotético) sin la intervención de la transferencia horizontal. 
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Otra posibilidad es que a partir de (i) surja primero una célula con sólo un nuevo SG 

(con la combinación ii ó con la iii) y que en los descendientes de esta nueva célula 

apareciese el SG que falta: si el segundo SG se formase a partir de células con la 

combinación (ii) (Figura 53c) no se produciría la combinación (iii) y si el segundo SG 

se formase a partir de la combinación (iii) (Figura 53d) no habría células con la 

combinación (ii). Otra posibilidad es que a partir de la cepa inicial (combinación i) los 

dos nuevos SGs surjan a la vez, creándose directamente la combinación (iv), pero esto 

excluiría la formación de (ii) y de (iii) (Figura 53e). Por lo tanto, la existencia de cepas 

representantes de las cuatro combinaciones entre dos SGs CRISPR2.1 y dos SGs 

CRISPR2.3 indica que ha habido transferencia horizontal de agrupaciones. Además se 

podría tener en cuenta que, si las condiciones que inducen el cambio en una agrupación 

del genoma lo hacen también en la otra, a un SG en una agrupación le correspondería 

normalmente otro SG en la otra (Figura 53e). Por lo tanto, si esto último fuese cierto, 

todos los SGs que coexisten, en distintas cepas, con varios SGs en la otra agrupación 

estarían indicando que se realizó una transferencia horizontal de estos loci. Esto le 

sucede a la mayoría de los SGs relacionados con los filogrupos A y B1 mostrados en la 

Figura 52, pero no al resto de filogrupos. 

La transferencia horizontal de agrupaciones CRSIPR es compatible con 

observaciones anteriores de la existencia de intercambio genético entre zonas de 

homología de distintas cepas de E. coli (Touchon y col., 2009). Tal es la frecuencia de 

este fenómeno que resulta unas 2,5 veces más probable que una determinada base 

cambie por recombinación que por mutación. De hecho, estos autores destacaron como 

punto de incongruencia filogenética una región asociada a las secuencias CRISPR. 

Además de con el resto del cromosoma, esta incongruencia coincide con la encontrada 

entre SGs de los loci CRISPR2.1 y CRISPR2.2, que sugiere que existen cepas en las 

que al menos una de las dos agrupaciones se adquirió por transferencia horizontal. 

En conclusión sobre el origen de los SGs, las agrupaciones englobadas dentro de 

uno de ellos deben ser descendientes de una misma agrupación, que esta no estaba 

necesariamente presente en una célula de la que desciendan todas las cepas en las que se 

encuentra dicho SG (Figura 51d). Es más difícil determinar cuáles de los espaciadores 

comunes se encontraban en esta agrupación ancestral. Si la única causa de 

incorporación de nuevos espaciadores fuera la adquisición en el extremo junto a la 

secuencia líder sería más fácil trazar las relaciones evolutivas entre agrupaciones de 

cada uno de estos SGs, en los que espaciadores no compartidos internos comprendidos 
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entre otros comunes se encontrarían en una agrupación ancestral a ambas. Sin embargo 

no se pueden descartar la posible adquisición en zonas internas de la agrupación gracias 

a espaciadores que puedan suplir la función de la secuencia líder.  

 

 

 

 

 

Figura 53. Posibles rutas evolutivas en la aparición de nuevos SGs, excluyendo la posibilidad de 

transferencia horizontal, en agrupaciones CRISPR 2.1 y 2.3. Existen cuatro combinaciones posibles entre 

dos SGs de la agrupación 2.l (1-SG1 y 1-SG2) y dos SGs de la agrupación 2.3 (3-SG1 y 3-SG2), aquí 

identificadas como i, ii, iii y iv según se muestra en (a). Si partimos de una cepa con la combinación 

1-SG1/3-SG1, la aparición (evento marcado con una estrella) de los otros 2 SGs (mediante pérdida de 

repeticiones y adquisición de nuevos espaciadores) previamente inexistentes, en células descendientes, 

únicamente podría seguir cuatro rutas alternativas independientes de la transferencia horizontal (b, c, d y 

e; cada una delimitada por una línea). Las flechas indican que el evento sucede en una célula 

descendiente a la que tiene la combinación de SGs anterior. Entre paréntesis grandes se muestran las 

combinaciones que resultarían de cada una de las rutas, dejando un hueco en las que no se formarían. En 

ninguna de esas cuatro rutas se generan cepas con cada una de las cuatro combinaciones posibles 

representadas (a). Esto sí se observa en varios casos reales (Figura 52). Por lo tanto, habría sido 

necesario el intercambio genético entre distintas cepas para que se den las cuatro combinaciones 

representadas en (a). Estas cepas son por un lado las que tienen SGs CRISPR2.1 A1b o A3 con SGs 

CRISPR2.3 A1 o A2. Además de las que tienen SGs CRISPR2.1 B1a1 ó B1a2 con SGs CRISPR2.3 A2, 

B1a ó B1b1. 
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La existencia de los linajes de agrupaciones CRISPR representados por los SG da a 

entender que la integración de espaciadores ocurre de forma esporádica, gracias a una 

activación ocasional del sistema de adquisición en condiciones muy particulares e 

infrecuentes, implicando en todo caso a un gran número de inserciones. A la vez que se 

dan estas inserciones, aparentemente se eliminarían espaciadores preexistentes, o al 

menos los más próximos a la líder (el más conservado). Probablemente, estas 

adquisiciones masivas han ocurrido durante procesos de diferenciación que generaron 

los distintos linajes celulares. En concreto, estos procesos podrían deberse a algún tipo 

de mutación (e.g. en el gen hns) o a la captación de nuevo material genético (e.g. un gen 

leuO con expresión constitutiva) que provocase directamente la activación de los 

sistemas CRISPR-Cas o indirectamente creando cierta inestabilidad genética y de ese 

modo facilitase tanto el proceso de adquisición como el de diferenciación. Por otro lado, 

esta inducción podría haber sido promovida por un cambio externo que hubiera 

obligado a las bacterias a adaptarse a él, y por lo tanto se estuvieran seleccionando 

mutaciones que facilitaran la producción de cambios en el genoma. Podríamos pensar 

por ejemplo en la aparición de competencia por los recursos, de un depredador, el tener 

que enfrentarse al sistema inmune del hospedador o a un cambio de estilo de vida ó 

hábitat. Se ha citado a H-NS como represor de genes adquiridos por transferencia 

horizontal (por ser ricos en A/T); precisamente épocas en las que en la especie prima la 

necesidad de adaptación al medio, a esta le convendría que los genes nuevos adquiridos 

mediante HGT se pudieran expresar. Además, se ha propuesto que la represión por 

H-NS se libera como respuesta a distintos estreses, y es de esperar que una bacteria 

viviendo en un nicho al que no está del todo adaptada pudiera sufrir estrés con 

frecuencia. En el caso de una variación en el estilo de vida, dado que el hábitat primario 

de E. coli es muy estable, el cambio podría haber sido de hospedador o de hábitat 

secundario (extraintestinal). Aún así, es posible que el cambio se diera en la 

alimentación o modo de vida de los hospedadores. Un evento que pudo haber influido 

es la domesticación que tuvo lugar en el Neolítico, lo que cambiaría la disponibilidad de 

hospedadores y sus hábitos de alimentación. Igualmente, cambios entre periodos 

glaciales y cálidos debieron afectar irremediablemente tanto al tipo de hospedadores 

disponibles y su alimentación como a los ambientes extraintestinales. Seguramente, el 

periodo de mayores cambios en E. coli se produjo durante la aparición de la especie al 

separarse de Salmonella mientras supuestamente se adaptaba al nuevo hábitat creado 
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por la aparición de los mamíferos (Ochman y Wilson, 1987).Estas distintas hipótesis 

podrían explicar la alternancia entre periodos de evolución rápida y periodos de una 

mayor conservación que parecen haberse producido en las agrupaciones CRISPR2 de 

E. coli. 

 

 

5.1.4. Valoración de la posible aplicación de las CRISPR2 de 

E. coli como marcadores para tipado 

La amplificación de las agrupaciones CRISPR2 se podría emplear para llevar a 

cabo tipado basado en VNTR (variable number of tandem repeats) o MLVA (multiple 

locus VNRT analysis; Keim y col., 2000). Un modo de aplicar MLVA es realizar una 

PCR de cada loci CRISPR para estudiar su tamaño mediante electroforesis. Si bien, en 

el caso de las CRISPR2 de E. coli estos tamaños no servirían para identificar 

inequívocamente aislados naturales (ver Figura 49) sí que se pueden utilizar para 

comparar distintos aislados de muestras naturales dando una idea aproximada de su 

diversidad. Esto último puede ser muy útil si se pretenden realizar estudios 

poblacionales entre varios hospedadores o un análisis de la evolución de la población 

dentro de un hospedador. En el presente estudio se han establecido condiciones de PCR 

óptimas para amplificar los loci CRISPR2.1 y CRISPR2.2/2.3/2.2-3, que han resultado 

ser similares. Aún así, no se consiguió realizar en una única reacción de PCR la 

amplificación de ambos loci (multiplex PCR): para el presente trabajo se realizaron 

multiplex PCR de varias cepas, en las que siempre una de las dos agrupaciones se 

amplificó más fácilmente que la otra, enmascarando los productos de amplificación 

minoritarios. Por lo tanto, para obtener amplificado de ambos loci, se deberían llevar a 

cabo reacciones individuales para cada aislado y agrupación.  

Por otro lado, para una mejor caracterización de los amplificados de las 

agrupaciones CRISPR de cada aislado se podría comprobar qué espaciadores conocidos 

contiene, realizando un espoligotipado de manera equivalente al que se emplea para el 

tipado de Mycobacterium tuberculosis (Legrand y col., 2001). En este tipo de análisis se 

lleva a cabo una reacción de hibridación del producto de PCR obtenido a partir de una 

agrupación CRISPR, con secuencias de espaciadores inmovilizadas en una membrana. 

En E. coli existe una mayor variabilidad de espaciadores que en M. tuberculosis, 

organismo para el cual posiblemente no existan espaciadores desconocidos. Ello implica 
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que si se utiliza únicamente la técnica de espoligotipado para un aislado de E. coli, no 

necesariamente aportará información sobre todos los espaciadores presentes en sus 

agrupaciones. Aún así, si se usara un panel con todos los espaciadores conocidos 

además de sondas específicas de secuencias de cepas sin CRISPR, se podría determinar 

para un aislado concreto cuáles son las cepas caracterizadas más parecidas, o al menos 

establecer a qué filogrupo pertenece. 

La distinción entre aislados de E. coli por CRISPR podría tener un uso clínico para 

identificar cepas patógenas conocidas (sistemas de vigilancia) ó estudiar brotes 

epidémicos. En el caso de E. coli, los sistemas de vigilancia deberían servir para 

detectar alguno de los patotipos responsables de los tres tipos principales de infecciones 

clínicas: (i) enfermedades entéricas y diarreicas, (ii) infecciones del tracto urinario y 

(iii) sepsis y meningitis (Kaper y col., 2004). Este uso no parece a priori muy adecuado, 

ya que cepas muy alejadas pueden ser capaces de producir el mismo tipo de patología 

(Kaper y col., 2004). Tampoco basta con la identificación de los correspondientes 

factores de virulencia, pues E. coli puede poseer factores de virulencia y no ser capaz de 

desarrollar la enfermedad (Kaper y col., 2004). Estos sucesos coinciden con la hipótesis 

de la virulencia casual (Tenaillon y col., 2010), según la cual los factores de virulencia 

fueron seleccionados realmente para desempeñar otro papel. Pero gracias a la diversidad 

de las agrupaciones CRISPR2 de E. coli, su uso como marcador podría ser eficaz para, 

una vez identificado el aislado del patógeno causante de un brote, permitir su 

identificación en las investigaciones posteriores destinadas a estudiar la diseminación 

del patógeno durante el brote y su origen. Para realizar una primera criba se podría 

realizar VNRT ó MLVA basado en agrupaciones CRISPR, con la ventaja de que los 

productos de PCR pueden usarse posteriormente para el espoligotipado. Otra alternativa 

sería diseñar cebadores que hibridaran con dos espaciadores poco comunes, pudiendo 

detectar con una PCR tanto la presencia de ambos espaciadores como el tamaño del 

amplificado. Estos métodos para el estudio de brotes epidemiológicos podrían dar falsos 

positivos, pero usándolos como un primer filtro reducirían considerablemente el número 

de muestras a analizar con posterioridad mediante métodos más caros o laboriosos. 

Otra aplicación de las CRISPR de E. coli podría ser asignar un aislado a uno de los 

filogrupos definidos para la especie. Con los datos de espaciadores CRISPR2 

recopilados en el presente trabajo, añadiendo los pertenecientes a CRISPR4 descritos en 

Díez-Villaseñor y col. (2010), la afiliación de las cepas estudiadas a los filogrupos 
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MLEE podría hacerse teniendo en cuenta los criterios que se describen a continuación. 

La pertenencia al grupo A de MLEE se puede determinar en base a espaciadores 

CRISPR2 por la presencia de al menos uno de 5 espaciadores: 2.3-112, 2.3-57, 2.1-32, 

2.3-2 o 2.1-36. Esto incluiría a todos los genomas que por análisis filogenético se 

asignan al grupo A (K-12, 101.1, 53638, ATCC 8739, H10407 y HS; Escobar-Páramo y 

col., 2004; Reid y col., 2000; Wirth y col., 2006), y excluiría a los que pertenecen a 

otros grupos. Dentro del grupo A de la colección ECOR sólo las cepas ECOR23 y 

ECOR24 carecen de ambos espaciadores. En base a estos datos, ECOR23 es 

indistinguible de cepas B2 y ECOR24 es única, con un espaciador exclusivo en cada 

uno de las agrupaciones 2.1 y 2.3. Por su parte, la pertenencia al grupo B1 se puede 

definir en base a la presencia de al menos uno de 5 espaciadores (2.1-7, 2.1-16, 2.3-83, 

2.3-41 o 2.3-267). Esto incluiría a todas las cepas ECOR del filogrupo B1 y todos los 

genomas que por análisis filogenéticos se asignan al mismo (IAI1, E24377A, SE11, 

E22, 110019, B7A, B171, 55989; Escobar-Páramo y col., 2004; Reid y col., 2000; 

Wirth y col., 2006), excluyendo a los que pertenecen a otros grupos. La pertenencia al 

grupo D se puede asignar en base a CRISPR2 y CRISPR4 con la presencia de al menos 

uno de 3 espaciadores (4.1-2/10, 2.3-100, 2.3-231). Esto incluiría a la mayor parte de las 

ECOR y de los genomas del grupo D, con excepción de los que no tienen CRISPR2 

(ECOR38-41, IAI39). Estas cepas D CRISPR2- tienen una composición del 

CRISPR4.1-2 común y exclusiva: únicamente espaciadores 4.1-2/1 y 4.1-2/3; otras 

cepas tienen uno solo de los dos espaciadores, o acompañados por el 4.1-2/4. Entre las 

cepas secuenciadas, SMS-3-5 tiene 21 espaciadores exclusivos en CRISPR2.1; 

cualquiera de ellos podría servir para su inclusión en un panel de reconocimiento por 

espoligotipado. La pertenencia al grupo E se puede definir en base a presencia de al 

menos uno de 3 espaciadores: 2.3-208, 2.3-182 o ECOR42/2.1. Por último, la 

pertenencia a B2 se puede establecer en base a la presencia de al menos uno de 3 

espaciadores (2.2-3/B2, 4.1-2/5 y 4.1-2/7). Quedarían excluidas ECOR53 y ECOR60 

además de E2348. La presencia de 4.1-2/3 como único espaciador en la agrupación 

(ausencia de 4.1-2/1) incluiría a ECOR53 y ECOR60, que además tienen una sola 

CRISPR en el locus CRISPR2.2-3 (característica que comparte únicamente con la cepa 

ED1a). E2348 quedaría sin ninguna característica que permitiera reconocerla como 

perteneciente al grupo B2. Como rasgo distintivo, es la única cepa de las analizadas en 

este trabajo que tiene una sola CRISPR4 y al mismo tiempo carece de CRISPR2.1. En 

definitiva, con un panel de 22 espaciadores se podría comprobar la pertenencia a un 
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grupo MLEE u otro. En la mayoría de los casos bastaría con considerar la presencia de 

uno solo de estos 22 espaciadores para hacerlo. Ocasionalmente se debería tener en 

cuenta la presencia de dos espaciadores y ausencia de uno (algunas cepas D), ausencia 

de dos espaciadores además de presencia de uno (algunas cepas B2) o ausencia de los 

22 (cepa E2348 del grupo B2). 

El uso de CRISPR de E. coli para determinar la pertenencia a un filogrupo podría 

ser igual o más fiable que el extendido método de la triplex PCR (Clermont y col., 

2007), que tiene un margen de error de en torno a un 15-20% (Gordon y col., 2008). En 

cualquier caso, el método aquí propuesto también tiene un margen de error debido a la 

incongruencia filogenética encontrada entre los SGs y a que los criterios de asignación a 

filogrupo establecidos se basan en un conjunto de cepas limitado. Para disminuir el 

margen de error en el análisis de un aislado habría que recurrir a métodos más 

laboriosos como MLEE o PFGE, y para discernir las relaciones filogenéticas lo más 

efectivo sería utilizar alguna de las variantes de MLST (Escobar-Páramo y col., 2004; 

Reid y col., 2000; Wirth y col., 2006). En todo caso, el análisis de un mayor número de 

agrupaciones CRISPR podría refinar la asignación al filogrupo hasta niveles más 

aceptables. 

 

 

5.2. SECUENCIAS HOMÓLOGAS A ESPACIADORES 

CRISPR2 

 

5.2.1. Trascendencia de las homologías de espaciadores 

CRISPR 

Desde el descubrimiento de las CRISPR hasta el año 2005, una de las mayores  

incógnitas con respecto a la generación de las agrupaciones fue el origen de sus 

espaciadores. El hallazgo de secuencias similares a espaciadores en elementos genéticos 

no presentes en la cepa con el espaciador, sugería un origen foráneo y un posible papel 

en inmunidad adquirida frente a secuencias específicas (Mojica y col. 2005). Estos 

resultados nos indujeron a realizar los experimentos de interferencia con el sistema 

CRISPR-Cas I-E de E. coli. 
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Si el sistema CRISPR-Cas I-E de E. coli actuase como sistema de defensa, cabría 

esperar una menor susceptibilidad a infección por virus en aquellas cepas que cuenten 

con las agrupaciones CRISPR de mayor tamaño. En este sentido, en Bolotin y col. 

(2005) se encontró una correlación negativa entre el número de repeticiones en cepas de 

Streptococcus y el número de virus distintos que son capaces de infectarlas. Sin 

embargo, no se observó esta conexión al considerarse la susceptibilidad de las cepas 

ECOR a un conjunto de colifagos (Mojica y col., 2005). Este resultado negativo se 

podría explicar por la ausencia, en las cepas testadas, de espaciadores específicos que 

tuvieran una diana en el DNA invasor, lo que se ha demostrado necesario para que se 

realice la interferencia (Barrangou y col., 2007; Brouns y col., 2008; Marraffini y 

Sontheimer, 2008), así como por la existencia en E. coli de mecanismos alternativos de 

defensa que enmascararían la acción de las CRISPR (tal y como sugieren nuestros 

resultados, ver sección 4.5.1). 

 

 

5.2.2. Procedencia de los espaciadores de los sistemas 

CRISPR-Cas I-E de E. coli 

Otra cuestión relacionada con las homologías de los espaciadores es cómo los 

sistemas CRISPR seleccionan las moléculas que contienen estas secuencias homólogas 

o protoespaciadores. Muchos espaciadores CRISPR derivan de elementos genéticos 

móviles que difieren en sus modos de transmisión. La mayoría son virus y plásmidos, 

pero también hay protoespaciadores en regiones cromosómicas que podrían tener un 

origen externo, habiéndose transferido a la célula receptora por transformación o como 

parte de elementos transmisibles. 

En el caso de la procedencia de los espaciadores de E. coli, los de agrupaciones 

CRISPR2 provienen casi exclusivamente de fagos (Figura 34), mientras que en 

CRISPR4 de las cepas Cas I-F+ hay una mayor incidencia de protoespaciadores 

provenientes de plásmidos que de fagos (Díez-Villaseñor y col., 2010). Pero esta 

preferencia a adquirir espaciadores de determinados tipos de elementos 

extracromosómicos se corresponde mejor con la pertenencia o no al filogrupo B2 de la 

cepa con los espaciadores que al subtipo de sistema CRISPR, como se explica a 

continuación. En primer lugar, en los datos utilizados la casi totalidad de cepas Cas I-F+ 

pertenecen al filogrupo B2, y además las cepas pertenecientes a este filogrupo contienen 
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un número muy reducido de unidades CRISPR2 y carecen de genes cas I-E (véanse la 

Tabla 7 y la Figura 49). Además, en las dos únicas cepas no B2 con genes cas I-F para 

las que se han encontrado homólogos a sus espaciadores CRISPR4 (B7A y Shigella sp. 

D9), estos se encuentran en virus, mientras que las únicas similitudes a espaciadores 

CRISPR2 de cepas B2 se hallan en plásmidos (ver ECOR65 en la Figura 34). Esto 

indica una influencia del modo de vida, y por ende de los elementos extracromosómicos 

a los que está expuesta la bacteria, en el tipo de elemento que actúa preferentemente 

como donador de espaciadores. De acuerdo con esta última observación, los resultados 

obtenidos apuntan a que en las cepas B2 se habría dado más a menudo un contacto 

directo entre células, o son más propensas a transformación/conjugación; mientras que 

otros filogrupos se encontrarían con mayor frecuencia en ambientes donde resulte más 

probable que los fagos sobrevivan, se propaguen o infecten a una nueva célula. 

En el caso de los virus, se detectaron protoespaciadores (Mojica y col., 2009) en 

bacteriófagos con distintas características genéticas y de infección, lo que implica una 

variabilidad en la capacidad de integración en el genoma, mecanismos de replicación, y 

modos de penetración y liberación de viriones. La incidencia de cada tipo de virus se 

correspondía grosso modo con el número de secuencias disponibles en las bases de 

datos (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ICTVdb/index.htm) para cada uno de ellos, y en 

principio con su abundancia en la naturaleza, lo que sugiere que, en general, no hay una 

preferencia por fagos particulares (Mojica y col., 2009). 

Sin embargo, es de extrañar que a pesar de la profusa disponibilidad de secuencias 

de enterofagos, el análisis de más de 500 espaciadores de E. coli haya revelado 

similitudes (Figura 34) principalmente con secuencias de un profago presente en 

E24377A y SE11 así como de los virus P1 y P7 (últimos en menor proporción). Esto se 

podría interpretar bien como una inducción más eficaz del sistema de adquisición de 

espaciadores por estos virus, o como que los mismos (u otros sin identificar que 

comparten homología con ellos) sean o hayan sido los colifagos más abundantes en la 

naturaleza. 

Los protoespaciadores putativos del profago E24377A-SE11 se encuentran 

principalmente en las zonas codificantes de proteínas con motivos muy conservados 

(Figura 35), lo que se ha observado también para el virus SIRV en el caso de 

protoespaciadores de la arquea Sulfolobus spp. (Vestergaard y col., 2008). Este hecho se 

puede explicar si se tiene en cuenta que muy probablemente los protoespaciadores 

provienen de virus distintos al encontrado en las bases de datos, pero lo suficientemente 
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relacionados como para compartir estas secuencias. Si cualquier molécula invasora 

indujera en igual medida la adquisición de espaciadores (Mojica y col., 2009), los fagos 

P1, P7 y el profago de E24377A-SE11 deberían de ser a los que con más frecuencia ha 

estado expuesta E. coli en la naturaleza. Por lo tanto, los datos obtenidos para el profago 

quimérico E24377A-SE11 sugieren que es el pariente conocido más próximo a los virus 

con los que más a menudo han interactuado los sistemas CRISPR de E. coli. 

Llama la atención el hecho de que haya una mayor incidencia de homologías en el 

caso de los espaciadores CRISPR2 de E. coli más recientemente adquiridos (más 

próximos a la secuencia líder; ver Figura 34). Esto podría deberse bien a la 

degeneración o a la eliminación de secuencias espaciadoras o protoespaciadoras: 

mutaciones en los espaciadores más antiguos impedirían el reconocimiento de su 

precursor en las bases de datos, mientras que las secuencias diana pueden haberse 

perdido por una presión selectiva a favor de elementos genéticos que carecen de 

protoespaciadores. Esta presión selectiva habría disminuido el número de elementos 

genéticos con dichos protoespaciadores, pudiendo llegar a extinguirlos o favorecer la 

eliminación de las dianas; por lo que sería más difícil encontrarlos en la actualidad y por 

lo tanto que se disponga de sus secuencias en las bases de datos. Estudios con otros 

microorganismos y sistemas CRISPR (Andersson y Banfield, 2008; Heidelberg y col., 

2009; Held y Whitaker, 2009) coinciden con la alternativa de que la presión selectiva ha 

provocado la eliminación de secuencias protoespaciadoras, habiéndose observado en 

fagos con secuencias diana de CRISPR una mayor variación a nivel de los posibles 

protoespaciadores que en el resto del genoma del virus. Por otro lado, la posible 

degradación progresiva de las secuencias de espaciadores más antiguos se puede 

descartar tras el análisis de las secuencias recopiladas en el presente trabajo, 

observándose una gran conservación de secuencia y únicamente mutaciones puntuales 

esporádicas. 

En consecuencia, con lo expuesto en los párrafos anteriores, se puede concluir que 

los elementos genéticos cuyas secuencias se encuentran en las bases de datos, siendo 

relativamente recientes, difieren de otros más antiguos (al menos en las regiones a partir 

de cuales se generaron espaciadores) o que son más difíciles de aislar (por ejemplo, por 

no formar calvas de lisis en el caso de virus). Posiblemente la mayoría de los 

espaciadores para los que no se ha encontrado ningún protoespaciador provengan de 

elementos genéticos desconocidos. La existencia en la naturaleza de una gran diversidad 

de elementos móviles desconocidos concuerda con los análisis llevados a cabo por 
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Touchon y col. (2009) sobre varios genomas secuenciados de E. coli, mostrando que la 

proporción de genes del pan-genoma que son homólogos a secuencias de bacteriófagos 

y elementos transponibles se incrementa con el número de cepas consideradas, llegando 

a aproximadamente el 50% tras analizar 29 cepas, según lo cual la mayoría de los genes 

del pan-genoma de E. coli pertenecen a este tipo de elementos y están aún por descubrir. 

Además, los mismos autores encontraron que la mayor parte de los genes específicos de 

cepa pertenecen a bacteriófagos y elementos de inserción. 

 

 

5.3. IMPLICACIONES DE LA DETECCIÓN DE PAMS A 

PARTIR DE PROTOESPACIADORES PUTATIVOS 

 

La existencia de un motivo adyacente a los precursores de los espaciadores (Mojica 

y col., 2009), CWT en el caso de las CRISPR2 de E. coli, tiene implicaciones 

fundamentales en lo que respecta al mecanismo de adaptación CRISPR. La más 

evidente es que los protoespaciadores no se seleccionan sólo por azar, sino que se ha de 

dar el reconocimiento de la PAM correspondiente. Igualmente, la localización de la 

PAM respecto al protoespaciador parece determinar la orientación en la que se va a 

integrar la nueva secuencia en la agrupación de repeticiones. Además, de acuerdo con 

investigaciones realizadas con sistemas CRISPR de otras especies, el motivo PAM es 

un elemento necesario para que tenga lugar una interferencia eficaz (ver Introducción). 

Los motivos PAM también aportan pistas sobre el tipo de ácido nucleico del que 

provienen los espaciadores. La única característica compartida hasta la fecha por los 

donadores de espaciadores putativos es que todas son moléculas de DNA, que en algún 

momento están presentes en forma de DNA bicatenario en la célula receptora. Una 

cuestión fundamental aún por descubrir es cómo la maquinaria CRISPR reconoce estos 

invasores, aunque el hecho de que los protoespaciadores puedan encontrarse, tomando 

como punto de referencia la localización de la PAM, tanto en la hebra molde como en la 

codificante, parece descartar que los precursores sean moléculas transcritas de RNA, 

sugiriendo que el donador es dsDNA. Esto se entiende mejor si se consideran pares de 

protoespaciadores con secuencias complementarias solapantes (ver alineamientos en la 

Figura 39), de los que sólo uno de ellos se corresponde con el transcrito (Figura 54). 
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Según el modelo de incorporación de nuevos espaciadores propuesto por Makarova y 

col. (2006), el ssRNA podría ser el precursor de una molécula donadora de doble 

cadena. Esto implicaría bien la duplicación indiscriminada de todo el RNA de la célula 

(lo cual supondría un derroche energético y de recursos para la célula), o 

alternativamente que se reconozca una señal distinta de la PAM (si la señal fuera la 

secuencia PAM, ésta habría de poder reconocerse en cualquiera de las dos hebras) en las 

secuencias que darán lugar a los espaciadores una vez duplicadas. En esta hipotética 

incorporación de espaciadores a partir de moléculas de RNA podrían estar implicadas 

las actividades RT putativas que se han sugerido para algunas proteínas Cas (Kojima y 

Kanehisa, 2008), pero dado que estos genes están presentes únicamente en un reducido 

número de sistemas CRISPR (subtipo III-B), podemos concluir que el donador de 

espaciadores de la mayoría de los sistemas CRISPR-Cas es dsDNA. En este contexto 

conviene aclarar que, aunque no se ha detectado ningún protoespaciador en virus de 

RNA, no se puede descartar su existencia debido a la escasez de secuencias de este tipo 

de virus en las bases de datos. 

 

 

 

 

Figura 54. Los espaciadores CRISPR derivan de secuencias de dsDNA. Las PAMs en la región 

protoespaciadora determinan la orientación en la que el espaciador se incorpora a la agrupación CRISPR. 

Los espaciadores 1 y 2 derivan de secuencias, dentro de un mismo gen, orientadas de forma opuesta (una 

con respecto a la otra) pero igualmente orientadas con respecto a la PAM. El reconocimiento del mismo 

motivo de secuencia requiere la disponibilidad de ambas hebras. (Adaptado de Mojica y col., 2009). 
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Considerando distintos clusters de secuencia CRISPR (Kunin y col., 2007), la 

conservación de la orientación de los espaciadores en los loci CRISPR con respecto a la 

PAM sugiere el reconocimiento de alguna secuencia cercana al punto de integración 

(Mojica y col., 2009). Además de a las unidades CRISPR, el reconocimiento podría 

implicar a nucleótidos en la región líder, según indica la preferencia por este extremo 

para la inserción de nuevos espaciadores. Sin embargo, en un conjunto de PAMs 

pertenecientes a distintos cluster de secuencia CRISPR no se detectó ningún patrón 

general de correspondencia entre las secuencias PAM y la líder o la de las repeticiones 

(Mojica y col., 2009). Al mismo tiempo, la falta de homología de estos motivos con la 

CRISPR correspondiente no es compatible con un reconocimiento de los potenciales 

precursores de espaciadores mediante apareamiento de bases. Estos resultados apuntan a 

que algunas proteínas (seguramente las Cas) juegan un papel principal tanto en el 

reconocimiento como en la integración de los nuevos espaciadores. En este sentido, las 

preferencias observadas en E. coli por una determinada PAM dependiendo de las 

versiones del líder y de las CRISPR podrían ser debidas a variantes en las proteínas Cas 

asociadas. De hecho, en el presente trabajo se han presentado evidencias de una relación 

entre las PAM y el tipo de secuencia CRISPR, pero existe además una correspondencia 

entre las repeticiones y sus proteínas Cas. Por lo tanto, distintas variantes CRISPR-Cas 

podrían ser las responsables de la diversidad de motivos PAM. 

 

 

5.4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS SOBRE 

INMUNIDAD CRISPR EN E. COLI 

 

Con la finalidad de comprobar la posible implicación de los loci CRISPR en la 

transferencia de material genético, sugerida por las homologías a espaciadores 

encontradas en diversos elementos genéticos (Mojica y col., 2005), se planteó abordar 

experimentalmente este aspecto en E. coli. 

En la mayoría de los experimentos llevados a cabo en este trabajo dirigidos a 

comprobar una actividad de interferencia por parte de sistemas CRISPR nativos, no se 

obtuvieron evidencias de un papel como barrera genética. Excepcionalmente, en la cepa 
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ECOR47∆CR2.1 (carece de la agrupación CRISPR2.1 y por tanto del espaciador con 

similitud a una secuencia en P1 presente en la cepa silvestre), en comparación con 

ECOR47 se observó un ligero aumento de la sensibilidad al establecimiento de 

lisogenia del fago P1clr100 (Figura 40). El hecho de que la diferencia fuera pequeña 

comparada con las variaciones en sensibilidad observadas entre distintos cultivos 

sugiere que podría tratarse de un artefacto. 

La ausencia de interferencia en los experimentos realizados con ECOR47 y 

distintas cepas derivadas de K12 podría ser debida a la represión del sistema por parte 

de H-NS, tal y como sucede en esta última cepa (Pul y col., 2010). Para eliminar dicha 

represión se realizaron ensayos de interferencia utilizando CRISPRs con espaciadores 

anti-P1 clonadas en plásmidos en la cepa K-12 ∆H-NS y en la cepa TOP10 (derivada de 

K-12) expresando LeuO (des-reprime el sistema CRISPR-Cas I-E de K-12; Westra y 

col., 2010) en un plásmido. En efecto, al utilizar la cepa K-12 ∆H-NS se observó una 

disminución en la sensibilidad a P1vir del 50% cuando el fago contiene una secuencia 

diana para las CRISPR introducidas y se conserva la totalidad de la secuencia seed y 

una PAM consenso (CWT; el único de los protoespaciadores ensayados con una 

diferencia en la secuencia seed respecto al espaciador, no contiene una secuencia 

consenso en la región PAM). Sorprendentemente, en los resultados de interferencia que 

se obtuvieron induciendo LeuO, se constató una disminución en la sensibilidad a la 

infección proporcional al número de espaciadores CRISPR contenidos en la agrupación 

clonada (Figura 45), independientemente de que alguno de estos espaciadores fuera 

similar a alguna secuencia del fago con PAM consenso y seed 100% idéntica. Este 

último hecho no concuerda con los mecanismos propuestos de inmunidad CRISPR, si 

bien es posible que en las condiciones del experimento la presencia de las repeticiones 

estuviera influyendo de alguna manera en procesos fisiológicos que indirectamente 

hagan a la célula más resistente a la infección. 

Como alternativa a des-reprimir el sistema CRISPR-Cas I-E de E. coli, se 

realizaron también experimentos de interferencia expresando las proteínas Cas y 

agrupaciones CRISPR con y sin espaciadores anti-P1 en plásmidos. Sin embargo, no se 

observó resistencia a la lisis por el fago P1vir en BL21(AI) en ningún caso, ni aun 

cuando los protoespaciadores conservaban la secuencia seed y tenían una PAM 

consenso (Figura 46). En cambio, los genes cas en esas condiciones de expresión 

(utilizando la misma cepa y plásmidos con los genes cas sin inducir con arabinosa la 

expresión de la RNA polimerasa de T7, proteína que produciría muy elevados niveles 
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de transcripción de los genes cas) sí que habían sido efectivos contra el fago λvir en 

experimentos preliminares (datos no mostrados). Sin embargo, al contrario de lo que 

sucedía con la lisis por P1vir, sí que se observaron disminuciones en la sensibilidad a la 

infección de al menos dos órdenes de magnitud frente al establecimiento de P1clr100 en 

ciclo lisogénico cuando las células portaban un plásmido con una agrupación CRISPR 

que contuviese algún espaciador anti-P1 siendo las secuencias PAM y seed las 

adecuadas (Figura 47). Una posibilidad que explicaría estas diferencias entre la 

detección de calvas y la selección de lisógenos es que el sistema CRISPR-Cas se 

saturase por una producción masiva de genomas víricos en el ciclo lítico. Esto no 

sucedería en lisogenia, pues en esta condición el número de copias del fago es 

equivalente al del cromosoma del hospedador (Łobocka y col., 2004). La saturación del 

sistema CRISPR-Cas también podría explicar que se haya observado interferencia frente 

al fago lambda en esas condiciones de expresión, pues cuando utilicé protocolos muy 

similares de obtención de fagos, la titulación del lisado de lambda fue varios órdenes de 

magnitud inferior a la del lisado de P1vir, previsiblemente por una menor producción de 

virus por célula. Volviendo a la obtención de lisógenos de P1, la interferencia se 

produjo con la presencia de todas las agrupaciones CRISPR analizadas que presentaban 

espaciadores homólogos a secuencias de P1 salvo para ECOR44-CRISPR2.1. La 

ausencia de interferencia en este caso puede explicarse porque la PAM de los dos 

protoespaciadores diana difiere del consenso (CgT y CcT) y la propia secuencia de uno 

de estos protoespaciadores difiere en tres nucleótidos de la secuencia espaciadora, 

incluyendo una posición en la región seed (Semenova y col., 2011; Tabla 10). Todas las 

dianas sobre las que se detectó interferencia en esta tesis contenían la PAM CAT (no se 

probó CTT), lo que confirma la necesidad de esta secuencia para producir interferencia. 

La inmunidad se realiza sin que sea necesaria la secuencia líder, lo que queda 

evidenciado por la resistencia obtenida con plásmidos que contenían el mismo 

espaciador homólogo a una secuencia de P1, uno de ellos conteniendo la agrupación 

completa (ECOR47-CRISPR2.1, incluyendo la secuencia líder) y el otro simplemente el 

espaciador y las dos repeticiones adyacentes (fragmento CSC). El espaciador de estas 

dos agrupaciones difiere del protoespaciador correspondiente en un nucleótido 

localizado fuera de la secuencia seed. Esto confirma además que existe cierta 

flexibilidad en el reconocimiento de la diana. 

Resulta extraño que en presencia de la agrupación ECOR42-CRISPR2.1 (control 

negativo consistente en una agrupación con espaciadores sin homología al elemento 
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infeccioso testado) se obtuvieran más lisógenos que en ausencia de agrupaciones 

CRISPR. Esto último puede interpretarse de dos modos: (i) las repeticiones estabilizan 

el DNA vírico o (ii) facilitan la supervivencia de la célula en las condiciones del 

experimento. La primera opción concuerda con la función de reparación del DNA 

descrita para Cas1 (Babu y col., 2011), función para la cual también son necesarias las 

repeticiones. La segunda opción estaría relacionada con que, en los experimentos de 

eficiencia de lisogenia, la supervivencia de las células se ve amenazada debido a que 

éstas entran en contacto con numerosos antibióticos entre los que se encuentra el 

cloranfenicol, para el cual las células son sensibles hasta que se produce la infección por 

P1clr100, momento en el que adquieren el gen de resistencia. 

El hecho de que incluso expresándose los genes cas en plásmidos multicopia sólo 

se reduzca la sensibilidad a infección frente a P1 en ciclo lisogénico, da a entender que 

otros fagos también podrían escapar a los sistemas CRISPR durante el ciclo lítico. 

 

 

5.5. INSERCIÓN DE ESPACIADORES EN 

AGRUPACIONES CRISPR2 DE E. COLI 

 

5.5.1. Obtención de colonias resistentes a P1vir sin inserción 

de espaciadores 

De los aislados que se obtuvieron de K-12 resistentes a P1vir tras la infección por 

este mismo virus (apartado 4.5.1), en ninguno se encontró incorporación de un 

espaciador CRISPR. Ello indica que existen otros procedimientos que permiten a las 

células volverse resistentes a la infección. Lo más probable es que esta pérdida de 

sensibilidad a la infección se deba a una mutación o cambio epigenético relacionado con 

el receptor en la superficie celular reconocido por el fago, que en el caso del 

bacteriófago P1 es un canal de calcio. 

En todo caso, si estuviera ocurriendo adaptación en este experimento, ésta se daría 

con muy baja frecuencia. Por esta razón se desarrolló un sistema que permitiera la 

selección de aquellas células que hubiesen incorporado un nuevo espaciador. 
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5.5.2. Duplicaciones CRISPR-espaciador en pIT0 

En las agrupaciones CRISPR naturales de E. coli es muy poco frecuente encontrar 

duplicaciones de espaciadores. Sin embargo, en ensayos de adquisición con el plásmido 

pIT0 en la cepa INVαF’ sólo se detectaron duplicaciones. El mecanismo más probable 

por el que se generaron dichas duplicaciones es por recombinación no homóloga, 

independiente de RecA (dado que INVαF’ es recA-), entre las unidades CRISPR. Si bien 

la recombinación homóloga se da entre repeticiones grandes que pueden estar distantes 

en la misma molécula de DNA, mediante la acción de RecA y varias rutas alternativas 

(Smith 1988), este otro tipo de recombinación, también llamada ilegítima (Rocha, 

2003), sucede casi exclusivamente entre repeticiones cercanas (Bzymek y Lovett, 

2001), normalmente por intercambio de hebras entre cromátidas hermanas durante la 

replicación (Lovett, 2004). En este sentido, es posible que la replicación de un plásmido 

de alto número de copias haga mucho más frecuente este tipo de recombinación. 

Una mayor incidencia de duplicaciones podría estar enmascarando inserciones 

esporádicas de nuevos espaciadores. Teniendo en cuenta estas consideraciones, para 

posteriores experimentos se diseñaron construcciones de tal modo que en el caso de que 

tuviera lugar una duplicación se generaría un codón de terminación en el espaciador 

duplicado evitando la traducción del gen testigo. Como quizás no se estuviera dando 

adquisición debido a la ausencia de líder en el cassette de inserción, en estas nuevas 

construcciones se incluyó además una secuencia líder. 

 

 

5.5.3. Utilidad de los plásmidos testigo de integración de 

espaciadores 

En comparación con otros métodos alternativos utilizados para el análisis del 

proceso de adquisición, los plásmidos testigo de integración CRISPR-espaciador tienen 

la ventaja de permitir una detección de inserción de espaciadores de manera 

independiente del fenotipo de interferencia proporcionado por el nuevo espaciador 

(Barrangou y col., 2007) o de la existencia de secuencias diana previas (adquisición 

cebada; Datsenko y col., 2012; Savitskaya y col., 2013), sin requerir además una 

elevada producción de proteínas Cas (Yosef y col., 2012) que podrían dar lugar a 

artefactos experimentales. Como inconveniente, es posible que la presencia en la célula 

de múltiples copias del locus CRISPR (localizado en plásmidos de alto número de 
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copias) pudiera alterar el funcionamiento del mecanismo de adquisición. Además, las 

adiciones de espaciadores detectables están restringidas a secuencias que conduzcan a la 

síntesis de una proteína testigo (CAT ó β-galactosidasa) funcional. Por tanto, los 

espaciadores de 33 nt, observados en agrupaciones CRISPR en una proporción de 

alrededor del 4% (Grissa y col., 2007; Díez-Villaseñor, y col 2010; Touchon y Rocha, 

2010), estarían excluidos, ya que sólo la integración de un fragmento de 3n+1 pb, como 

la unidad CRISPR-espaciador de la longitud canónica de 61 pb, puede ser 

potencialmente seleccionada. De ellos, sólo serían detectados un 62% debido a la 

presencia de codones de terminación en fase con el gen testigo en el resto de casos (ver 

en Materiales y Métodos 3.11.7). Por otro lado, aunque en principio podrían observarse 

inserciones múltiples (3n+1), en los ensayos realizados en esta tesis sólo se obtuvieron 

adiciones simples. Esto se podría explicar considerando que las integraciones deben ser 

secuenciales. Por lo tanto, un plásmido con múltiples espaciadores nuevos estaría en 

minoría con respecto a los que alojan un número más pequeño (debido la implicación de 

un mayor número de replicaciones para este último). Además, plásmidos intermediarios 

con 2 ó 3 inserciones no contribuyen al fenotipo seleccionado, por lo que tenderían a 

perderse. El aumento de la probabilidad de encontrar codones de terminación (0,38 para 

una inserción frente a 0,85 para cuatro; ver apartado 3.11.7) también podría contribuir a 

ello. 

 

 

5.5.4. Elementos necesarios para detectar inserciones en los 

plásmidos testigo 

Previamente a la obtención de inserciones en presencia de pWUR399 (casA-2), se 

había intentado detectar la inserción de espaciadores con plásmidos testigo en K-12 (sin 

genes cas en plásmidos), pero tras múltiples intentos sólo se obtuvieron clones 

resistentes a cloranfenicol debido a otros motivos no relacionados con inserción. En 

cambio, en los experimentos realizados con plásmidos testigo en los que sí que se 

observó adquisición, rara vez se obtuvieron falsos positivos, lo que refuerza la idea de 

que pWUR399 es necesario para la adaptación, o al menos aumenta drásticamente la 

frecuencia con la que se produce (asumiendo que la frecuencia de falsos positivos no 

cambia). 
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El hecho de que en ausencia de pWUR399 no se consiguiera detectar ninguna 

inserción implica que la presencia del plásmido podría ser necesaria para que ésta se 

produzca. Esto podría ser debido a la producción de proteínas Cas codificadas por el 

plásmido (los alelos cromosómicos de estos genes están reprimidos; Pul y col., 2010). 

También es cierto que el único promotor que tiene el plásmido para expresar los genes 

asociados a las CRISPR es PT7, pero K-12 carece de la RNA polimerasa de T7, por lo 

que en todo caso se deberían estar transcribiendo desde otra secuencia promotora. Otra 

posibilidad para explicar que la presencia de pWUR399 sea necesaria para obtener 

adquisiciones es que de algún modo estimule el mecanismo que las genera, lo que 

podría también explicar que la mayoría de los espaciadores obtenidos en los plásmidos 

testigo provengan de secuencias que se encuentran en este plásmido (ver apartado 

5.5.5). 

También se valoró qué genes cas eran necesarios para la adaptación. En los 

experimentos con plásmidos testigo de inserción en BL21(AI), se obtuvieron 

inserciones en ausencia de cas3, pero no en ausencia de la pareja Cas1-Cas2 ó de las 

proteínas que forman el complejo Cascada (no se realizó un estudio sistemático con 

cada uno de los genes por separado). Por lo tanto, en los ensayos realizados la 

adaptación requiere de Cas1, Cas2 y de los genes de las proteínas del complejo Cascada. 

 

 

5.5.5. Análisis de los posibles precursores de espaciadores 

insertados en plásmidos testigo 

Las inserciones detectadas en pIL2C tras infectar con fagos la cepa K-12 

conteniendo dicho plásmido además de pWUR399 (portador del operón casA-2), 

curiosamente no procedían en ningún caso de dichos virus. Este resultado parece 

descartar que el mecanismo de adquisición seleccione específicamente material genético 

recién ingresado en la célula. Más concretamente, tras el análisis del conjunto de los 

protoespaciadores insertados en plásmidos testigo en esta tesis se pudo constatar que 

casi siempre la molécula donadora de espaciadores era pWUR399 (en ninguno de los 

ensayos que carecían de este plásmido se detectó adquisición). Además, observamos 

que los protoespaciadores se localizaban al azar por todo el plásmido, en cualquiera de 

las dos cadenas de la molécula donadora, tanto si eran codificantes como si no. 
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El hecho de que la molécula donadora de espaciadores sea mayoritariamente 

pWUR399 indica que el mecanismo de inserción tiene una especial avidez por este 

plásmido. Una posible explicación es que se deba a la presencia de los genes cas; por 

ejemplo, las proteínas Cas encargadas de la adquisición podrían unirse, mientras están 

siendo sintetizadas, a la molécula que las codifica por proximidad debido a un 

acoplamiento entre la transcripción y la traducción. Que la presencia de genes cas 

favorezca que se adquieran espaciadores a partir de la molécula que los posee se ve 

apoyado porque, de los únicos dos protoespaciadores cromosómicos, uno se encuentra 

en el gen cysH, colindante a los genes cas, y sólo uno de los espaciadores proviene de 

una molécula sin genes cas (plásmido testigo). También puede ser que, el posible hecho 

de que los espaciadores se adquieran con preferencia de moléculas con los genes cas, 

proporcione una funcionalidad similar a los sistemas Sie (Superinfection exclussion 

systems). Los sistemas Sie son utilizados por fagos para evitar que se re-infecte una 

misma célula. De un modo semejante, los genes cas podrían haber desarrollado 

mecanismos para evitar su propia multiplicidad dentro de una misma célula, 

promoviendo la adquisición de espaciadores procedentes de secuencias localizadas en 

elementos genéticos que codifiquen proteínas del mismo sistema. Esto permitiría 

detener la incorporación de copias adicionales de genes cas. La equivalencia a los 

sistemas Sie podría explicar que: (i) por cada tipo de secuencia repetida haya un único 

conjunto de genes cas por genoma (Jansen y col., 2002), aun cuando haya varias 

agrupaciones de la misma, (ii) que los espaciadores CRISPR I-F de E. coli pertenezcan 

a secuencias de sus genes cas correspondientes en los casos en los que la cepa carece de 

estos mismos genes (Díez Villaseñor y col., 2010), (iii) y que casi todas las 

adquisiciones observadas en el presente trabajo provengan de moléculas con genes cas 

aun cuando la cantidad de DNA presente en la célula que corresponde a otros replicones 

es mucho mayor. 

Otra posibilidad que explicaría que pWUR399 sea el donador más frecuente de 

espaciadores es que dicho plásmido contenga alguna proteína (no Cas) relacionada con 

el metabolismo de los ácidos nucleicos (previsiblemente del mecanismo de replicación) 

que facilite algún paso o la formación de algún intermediario del proceso de adaptación, 

o la formación de una estructura en el DNA que estimule la adquisición. Esto se vería 

apoyado por los resultados publicados en Levy y col. (2015), donde se encuentra una 

relación entre la replicación y la adaptación CRISPR. En dicho trabajo observan que los 

protoespaciadores se obtienen preferentemente en zonas comprendidas entre 
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localizaciones genómicas donde se bloquea la horquilla de replicación y secuencias chi 

(crossover hotspot instigator). Tras producirse un bloqueo en la replicación se producen 

frecuentemente roturas en las dos cadenas del DNA. Para reparar estas roturas se utiliza 

RecBCD (en ausencia de cualquiera de estas proteínas observan que se reduce la 

adquisición) que degrada a partir del extremo 3' libre una de las cadenas del DNA (se 

crea una zona de cadena sencilla, por la que Cas1 tiene afinidad; Babu y col., 2011) 

hasta alcanzar una secuencia chi (gctggtgg; cuanto más alejada se encuentre la 

secuencia chi de la zona de bloqueo más probabilidades hay de captar un 

protoespaciador en esa región). Por tanto, la maquinaria de replicación del plásmido 

pWUR399 podría ser más propensa a paradas en la replicación o producir con más 

frecuencia roturas o zonas de cadena sencilla en el DNA.  

En Levy y col (2015) también se destaca que un mayor número de secuencias chi  

hace que la reparación se produzca antes y por lo tanto disminuye la probabilidad de 

captar un protoespaciador. Según ellos la mayor proporción de estas secuencias en el 

cromosoma explicaría la preferencia por un determinado plásmido (desde el que se que 

expresan cas1 y cas2) para la adquisición de espaciadores y por extensión a secuencias 

ajenas a la bacteria; de hecho al introducir cuatro secuencias chi en dicho plásmido 

disminuyen los protoespaciadores que obtienen de él (con respecto a secuencias del 

cromosoma) del 99% al 97%. Sin embargo en los experimentos expuestos en esta tesis 

rara vez se obtienen espaciadores de secuencias presentes en plásmidos testigo de 

inserción, que también carecen de secuencias chi exactas, por lo que esa hipótesis 

explicaría sólo una fracción de los resultados.  

Algunos espaciadores se insertaron repetidas veces en ensayos independientes, lo 

que indica que hay zonas más susceptibles a la hora de ser elegidas como 

protoespaciadores. Esta susceptibilidad no se debe a que intervenga una selección por 

zonas más inmunogénicas, dado que los ensayos realizados son independientes de 

interferencia. 

 

 

5.5.6. Análisis de las secuencias PAM correspondientes a los 

espaciadores integrados en plásmidos testigo de inserción 

Las discrepancias entre el motivo PAM experimental (CTT) y el consenso PAM 

CWT predicho por análisis informático de secuencias similares a espaciadores 

encontradas en las bases de datos (Mojica y col., 2009) podrían deberse a que, como el 
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protoespaciador es identificado en base a similitud de secuencia, probablemente no sea 

el verdadero precursor del espaciador. Por otro lado, es posible que se hayan 

seleccionado mutantes en dicho motivo para evitar la interferencia CRISPR. Gracias a 

las construcciones testigo de inserción, se ha comprobado en este trabajo que, 

efectivamente, la PAM predominante es CTT (utilizando los genes cas de K-12), 

produciéndose desviaciones respecto a esta secuencia, debidas probablemente a 

inespecificidades en el reconocimiento del motivo en las regiones protoespaciadoras. 

Esta PAM coincide con la obtenida en estudios de adquisición dependientes de 

interferencia realizados con niveles moderados de proteínas Cas (Swarts y col., 2012; 

Datsenko y col., 2012). Por el contrario, en análisis de inserción tras sobreexpresión de 

cas1 y cas2 de K-12, sólo el 40% (a diferencia del 72% de las inserciones en plásmidos 

testigo) adjuntaban CTT (Yosef y col., 2012; Arslan y col., 2014), quizás como 

consecuencia de los considerablemente más elevados niveles de Cas1 y Cas2 generados 

(transcripción a partir de un promotor T7 inducido). 

Sorprendentemente, en los resultados de esta tesis, incluso a pesar de utilizarse en 

20 ensayos la versión CRISPR-líder-A (Tabla 13), asociada con la PAM CAT (Mojica 

y col., 2009), no se detectó dicho motivo en ninguna de las regiones PAM 

correspondientes a los espaciadores obtenidos. Resultados publicados por Datsenko y 

col. (2012), Swarts y col. (2012), y Yosef y col (2012), confirman que el motivo CAT 

es muy infrecuente en la adquisición CRISPR2 de E. coli, al menos en la cepa K12. La 

razón de esta omisión resulta intrigante, sobre todo teniendo en cuenta que se ha 

detectado interferencia eficiente contra protoespaciadores diana flanqueados por CAT 

(Westra y col., 2012; Semenova y col., 2011; este trabajo), y que en esta tesis se han 

obtenido en torno a una decena de PAMs que difieren de CTT. Esto muy probablemente 

se deba a la versión utilizada de genes cas, pues siempre se han empleado los de la cepa 

K-12 (variante T). Además, el hecho de que una PAM que causa interferencia 

experimentalmente no se reconozca en la adquisición de cebadores, puede deberse a que 

realmente los motivos reconocidos en ambas etapas de la actividad CRISPR no 

necesariamente han de coincidir. Precisamente se han propuesto los acrónimos TIM 

(target interference motif) y SAM (spacer acquisition motif) para diferenciar las 

versiones de la secuencia PAM reconocidas para la interferencia y para la adaptación 

respectivamente (Almendros y col., 2012; Shah y col., 2013). 

En este trabajo también se ha comprobado que la primera base de la CRISPR 

proviene de la primera del motivo PAM, con lo que se podría considerar parte del 
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espaciador (Figura 55; Tabla 16). Esta última observación también la han confirmado 

Datsenko y col. (2012), Goren y col. (2012), y Swarts y col. (2012). 

 

 

Tabla 16. Relación entre secuencias CRISPR generadas tras inserción de nuevos 

espaciadores y la PAM. 

 

CRISPRa PAMb Nº 

casos 

CggtttatccccgctggcgcggggaacTc CTT, cCTT, CTa 24 

AggtttatccccgctggcgcggggaacTc agT, agT, aca 3 

TggtttatccccgctggcgcggggaacTc tCTT, tgg 2 

GggtttatccccgctggcgcggggaacTc gcc 1 

CggtttatccccgctggcgcggggaacAc CTT, Ccg, Cgg, CAa 17 

AggtttatccccgctggcgcggggaacAc acT 1 

TggtttatccccgctggcgcggggaacAc tAc 2 
a Secuencia de la CRISPR adyacente al líder tras la inserción. La primera base, 

subrayada y en mayúscula, coincide con la de la PAM. La penúltima base, donde 

se diferencian las dos versiones mayoritarias en A ó T, también se indica en 

mayúscula. 
b La primera base del motivo PAM se muestra subrayada. Con mayúsculas se 

indican las coincidencias con el consenso CWT. 

 

 

En el 100% de los casos la primera base de la CRISPR adyacente al líder coincide 

con la primera base de la PAM (Tabla 16), incluso en los de desviaciones respecto al 

motivo consenso, lo que hace esta relación evidente y aporta indicios acerca del 

mecanismo de generación de nuevos espaciadores. El duplicón CRISPR se copia del 

adyacente a la secuencia líder (Yosef y col., 2012), pero en el caso de la primera base de 

la secuencia repetida (del extremo distal al líder) el origen es la secuencia adjunta al 

protoespaciador. Es una incógnita el por qué no se observa variación en esta posición en 

las agrupaciones naturales de E. coli con tan alta frecuencia como en los experimentos 

de adquisición (20% en estos experimentos frente a un 3,5% en la Figura S1, si no se 

tienen en cuenta ni la primera repetición 2.3 ni la 2.2-3 que son las más conservadas, de 

otro modo es el 7,5%). Quizás se deba a que el mecanismo de adaptación en la 

naturaleza dista del observado, o podría ser debido a una selección de espaciadores con 

capacidad de interferencia. 
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Protoespaciador en su localización original: 

---5’cgcaatgacattcttgcaggtatcttcgagccagccacgatcgacattgatctggctatcttgctgacaaaa3’---  
---3’gcgttactgtaagaacgtccatagaagctcggtcggtgctagctgtaactagaccgatagaacgactgtttt5’---  
 

Construcción testigo de inserción (pIL2C): 

---5’GGGAACTCtgcgtgagcgtatcgccgcgcgtctgcgaaagCGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACTCtctaaa3’---  
---3’CCCTTGAGacgcactcgcatagcggcgcgcagacgctttcGCCAAATAGGGGCGACCGCGCCCCTTGAGagattt5’---  
 

Inserción: 

---5’GGGAACTCtcttgcaggtatcttcgagccagccacgatcgAGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACTCtctaaa3’---  
---3’CCCTTGAGagaacgtccatagaagctcggtcggtgctagcTCCAAATAGGGGCGACCGCGCCCCTTGAGagattt5’---  

 
 

Figura 55. Ejemplo de inserción en el plásmido pIL2C, acompañada por un cambio en la primera base 

de la CRISPR. La secuencia del nuevo espaciador se resalta con un fondo gris, el motivo PAM con 

fondo negro, la secuencia CRISPR con negrita y mayúsculas, y la secuencia líder en cursiva. El 

fragmento de la región protoespaciadora que se inserta en la agrupación CRISPR se indica subrayada. Al 

insertarse el espaciador, la primera base CRISPR es ‘A’ en lugar de ‘C’. 

 

 

5.5.7. Propuesta de un mecanismo de inserción de 

espaciadores 

El análisis de casos en los que el mecanismo de adquisición procesa de manera  

incorrecta las secuencias insertadas podría aportar pistas respecto a cómo funciona el 

mismo (Díez-Villaseñor y col., 2013). Concretamente, cuando se utilizó en 

experimentos de adquisición una combinación CRISPR/líder/cas no convencional 

(CRISPR y líder tipo A con genes cas tipo T), se observaron inserciones anómalas: dos 

casos de protoespaciadores con CTT en el extremo contrario (en el espaciador el PAME 

sería el extremo más alejado de la secuencia líder; espaciadores 38 y 78 incluidos en la 

Tabla 13) y dos secuencias CRISPR-espaciador atípicas (espaciadores 33’ y 4’; 

Tabla 13). Respecto a los casos en los que coincide la PAM CTT en el extremo 

contrario de la región protoespaciadora, concuerdan con que en realidad se hubiese 

reconocido el motivo pero la inserción del espaciador se hubiese realizado en sentido 

contrario. Dado que la variante de CRISPR-líder no coincide con la de los genes cas 

utilizados, esta inserción en sentido contrario podría deberse a interacciones incorrectas 

entre las proteínas Cas y la secuencia líder. 

Sorprendentemente, las adquisiciones atípicas compartían las mismas 

características: (i) se pierde el di-nucleótido GG en el extremo adyacente a la inserción 

de la CRISPR que se sitúa entre el nuevo espaciador y la secuencia líder (CGG pasa a 

C, Figura 56a) y (ii) los espaciadores insertados eran de 34 pb (en vez de 32) 
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conteniendo AC en el extremo distal al líder (Figura 56a), independientemente de la  

 

 

a) 
Corte en el punto de inserción 

 
Integración del espaciador 

 
 

Duplicación CRISPR 

 
 

 

b) 
Corte en el punto de inserción 

 
 

Integración del espaciador 

 
 

Duplicación CRISPR 

 
 
Figura 56. Mecanismo hipotético de inserción de espaciadores. Se distinguen los tres pasos principales 

en el proceso de integración de espaciadores: (i) corte en el punto de inserción, (ii) integración del 

espaciador y (iii) duplicación CRISPR. (a) Las inserciones aberrantes (secuencias CRISPR-espaciador 

atípicas) obtenidas en ensayos de adquisición con pIL69C y el plásmido pCas1-2 pueden explicarse con 

un nick inicial (triángulo negro; nuestros datos no permiten precisar en qué cadena) entre las posiciones 

primera y segunda del líder (cursiva) y un corte secundario (triángulo blanco) en la hebra 

complementaria a una distancia fija (28 nt) hacia el duplicón CRISPR adyacente (posiciones 

sombreadas). Después se produce la ligación del fragmento entrante de 33 pb (32 pertenecientes al 

espaciador, indicado con letras N, y un par G≡C que corresponde a la primera base de la PAM que se 

integra en la secuencia CRISPR) a los extremos libres de los puntos de inserción, los huecos se rellenan 

por polimerización del DNA (negrita), generándose los duplicones CRISPR recortados en 2 pb más dos 

nucleótidos pertenecientes a la secuencia líder, lo que mantiene la periodicidad típica de 61 pb. (b) En un 

proceso normal de inserción, el primer punto de corte se produce en la unión entre la CRISPR y el líder, 

y el segundo a una distancia fija de 28 nt (es decir, entre la base adyacente al espaciador y el resto de la 

CRISPR), lo que conduce a la duplicación de una unidad CRISPR completa y mantiene la periodicidad 

de 61 pb. Se indican las longitudes de relevancia. 

 

 

 

secuencia en las posiciones correspondientes del protoespaciador putativo. Esta última 

observación encaja con que la inserción haya tenido lugar entre el segundo y tercer 
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nucleótidos de la secuencia líder (A1C2
▼T3) en vez de en el límite CRISPR-líder 

(C▼A1), uniéndose la secuencia entrante al extremo con la repetición ( Figura 56a). 

Como consecuencia de la inserción incorrecta, el di-nucleótido extra AC se incorporaría 

entre el espaciador y la CRISPR adyacente distal a la secuencia líder (Figura 56a). El 

hecho de que se reduzca la secuencia de la nueva CRISPR (proximal a la secuencia 

líder) en el extremo adyacente al espaciador sugiere que tras un corte inicial de cadena 

sencilla en la región líder, el nuevo duplicón se genera tras producirse un segundo corte 

en la cadena complementaria del extremo de la CRISPR adyacente distal a la secuencia 

líder, a una distancia de 28 nt del primero. Para este segundo corte, no sería necesario 

reconocer la secuencia del extremo CRISPR donde tiene lugar (la incorporación de AC 

en el duplicón distal al líder se compensa con la pérdida de GG de la CRISPR proximal; 

ver Figura 56a). De todos modos, dado que una inserción de 63 pb no podría ser 

detectada mediante el sistema testigo de inserción utilizado (no restaura la fase de cat), 

no es posible descartar que también pudieran estar teniendo lugar cortes a esta distancia 

del primer nick. Sin embargo, las dos adiciones atípicas observadas demuestran que el 

extremo distal al líder de la CRISPR es innecesario para el corte, y la existencia de 

insertos de 61 pb pero no de 58 ó 64 pb apoya la hipótesis del segundo corte a una 

distancia fija respecto del primero. Por lo tanto, teniendo en cuenta estas 

consideraciones, se puede deducir que el paso inicial del proceso de integración consiste 

en un corte secuencial en los puntos de inserción. El primer corte, en el límite 

CRISPR/líder, depende de la secuencia (probablemente reconocida por Cas1 o Cas2; 

Babu y col., 2011; Nam y col., 2012). El segundo nick tendría lugar en el extremo de la 

CRISPR distal al líder, muy probablemente en un punto determinado por la distancia al 

corte previo (Figura 56b). Tras estos primeros cortes vendrían la inserción del 

espaciador y la replicación de las secuencias CRISPR. Aparte de Cas1 y Cas2, las 

adquisiciones deben requerir proteínas no Cas con actividades de ligación y 

polimerización de DNA (no detectadas ni predichas en proteínas Cas). Esto podría 

conseguirse mediante la participación de mecanismos de reparación del DNA, lo que 

amplía las posibles implicaciones de las interacciones conocidas de Cas1 con 

componentes clave de sistemas de reparación, incluyéndose RecB, RecC y RuvB (Babu 

y col., 2011). Aunque se haya considerado un modelo de inserción de un espaciador de 

doble cadena, en principio no se puede descartar la integración de un protoespaciador 

monocatenario y su posterior replicación. Sin embargo Arslan y col. (2014), han aislado 

intermediarios de la etapa de integración del espaciador del sistema CRISPR-Cas I-E de 
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E. coli compatibles con que una cadena del espaciador que se está integrado esté ligada 

a una cadena de la primera repetición CRISPR unida a la secuencia líder y que la cadena 

complementaria del espaciador esté ligada a la otra cadena de la misma repetición unida 

al resto de la agrupación receptora (en las cadenas receptoras la repetición estaría en 

cadena sencilla y el resto de la zona receptora en doble cadena). Estos intermediarios 

parecen confirmar la etapa de integración de un espaciador de doble cadena, que se liga 

inmediatamente a ambos extremos de la CRISPR proximal a la secuencia líder, como se 

ilustra en la Figura 56. 

Al igual que sucede con los cortes en la agrupación receptora según el mecanismo 

propuesto en este apartado, también se ha sugerido un mecanismo de corte a una 

distancia fija para la escisión del protoespaciador en otro sistema CRISPR-Cas de tipo I 

(Erdmann y Garret, 2012). Esta estrategia común, dirigiendo las dos etapas de la 

adquisición (escisión del protoespaciador e integración del espaciador), podría explicar 

la periodicidad CRISPR observada en la mayoría de los sistemas. 

Otro aspecto a considerar respecto al mecanismo de adaptación CRISPR es 

determinar qué proteínas Cas intervienen en las distintas etapas del proceso. Las 

proteínas Cas1, que tiene actividad DNasa, y Cas2 (que por homología podría ser una 

RNasa) son absolutamente necesarias. El mecanismo propuesto en este trabajo implica 

cortes en el DNA, con lo que la intervención de una DNasa está justificada, aunque a 

priori no parece necesaria la intervención de una RNasa. De hecho se ha comprobado 

recientemente que la inactivación de la actividad RNasa de Cas2 no afecta a la 

adquisición de espaciadores en el sistema CRISPR-Cas I-E de K-12 (Núñez y col., 

2014). Por otra parte, en este trabajo sólo se consiguió observar adquisición con la 

presencia del complejo Cascada. Esto difiere de lo publicado por Yosef y col. (2012) y 

Arslan y col. (2014), donde se detectó inserción en BL21 expresando únicamente los 

genes cas1 y cas2; quizá la sobreexpresión de ambos genes permitió prescindir de 

alguna función realizada por el complejo Cascada. El hecho de que en ambas 

publicaciones se observara el motivo PAM (CTT) sólo en un 40% (Yosef y col., 2012; 

Arslan y col., 2014) de los casos apoya la hipótesis de que en dichos trabajos el proceso 

de adquisición dista del natural. Si tomamos en conjunto estos datos se podría decir que 

el complejo Cascada no es necesario para la adquisición pero sí que la facilita, por lo 

que probablemente intervenga en las adquisiciones naturales. 

Diversos análisis in vitro de actividad DNasa de Cas1 no han permitido detectar 

ninguna preferencia por secuencias de ADN específicas (Babu y col., 2011). Es posible 
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que esto se deba a que Cas1 se asocia con Cas2 (Núñez y col., 2014) formando un 

complejo que sí que podría tener algún tipo de especificidad. En este mismo sentido, es 

posible que el motivo por el cual la Cascada facilita la adquisición en los ensayos con 

plásmidos testigo sea porque ayuda a que se dé un reconocimiento de la PAM en el 

protoespaciador, así como de la agrupación CRISPR en la que se produce la inserción. 

En este sentido, la única proteína para la que se ha comprobado que reconoce la 

secuencia de las CRISPR2 es uno de los componentes de la Cascada (CasE); si bien esto 

sucede a nivel del pre-crRNA (Brouns y col., 2008), cabe suponer que marginalmente 

podría también reconocerla en el DNA. Alternativa o complementariamente al 

reconocimiento de la secuencia CRISPR, otra opción para reconocer el lugar de 

inserción, que se comentará más adelante con detalle, es el reconocimiento de la 

secuencia líder. Para la adquisición, el reconocimiento del protoespaciador está 

favorecido por la presencia de una secuencia PAM, y sería más económico que no 

evolucionaran dos proteínas distintas para reconocer el mismo motivo, lo que en el 

proceso de interferencia lleva a cabo el complejo Cascada a través de CasA (Sashital y 

col., 2012; Hochstrasser y col., 2014). Esto, unido al hecho de que Cas1 de E. coli 

interacciona con los componentes de la Cascada CasE y CasC (Babu y col., 2011), hace 

perfectamente razonable la posibilidad de que el reconocimiento de la PAM por CasA 

intervenga en la adaptación. Además, la hibridación total o parcial (a través de los 

fragmentos de las repeticiones) del crRNA con la agrupación CRISPR receptora del 

espaciador podría ayudar a separar las hebras de la misma, paso necesario para permitir 

que se integre el nuevo espaciador y se repliquen las repeticiones adyacentes (ver 

Figura 56). En contra de que este reconocimiento de la PAM por CasA ayude a la 

integración están los hechos de que (i) la PAM CAT reconocida para la interferencia no 

haya sido reconocida durante las integraciones en plásmidos testigo, y que (ii) en 

experimentos de integración sin la presencia de Cascada la PAM sea CTT en un 40% de 

los casos. Estos dos resultados en su conjunto indican que el complejo Cas1-Cas2 es 

capaz por sí solo de reconocer la PAM y que al menos no todas las PAM reconocidas 

por CasA se utilizan para la adquisición. Por lo tanto, sí que habrían evolucionado dos 

proteínas distintas para reconocer el motivo PAM; diferencias en este reconocimiento 

podrían hacer que los motivos TIM y SAM no coincidan en todos los casos. Sin 

embargo, no hay que olvidar la baja proporción de una PAM consenso para los 

espaciadores obtenidos en ausencia de Cascada (Yosef y col., 2012; Arslan y col., 

2014); aunque como ya se ha explicado podría deberse a una cantidad aberrantemente 
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elevada de Cas1-Cas2, también es posible que la presencia de la Cascada facilite directa 

o indirectamente la adquisición de espaciadores con PAM consenso. 

Como ya se ha mencionado, el que la Cascada promueva la adaptación en los 

ensayos con plásmidos testigo podría ser debido a que ésta facilite el reconocimiento de 

la secuencia líder (durante la adquisición CRISPR ha de reconocerse esta secuencia). La 

riqueza en adeninas y timinas de esta secuencia líder podría facilitar que las proteínas 

implicadas en la adquisición la reconocieran, pero en todo caso sería conveniente un 

reconocimiento más específico. En este sentido, resulta interesante el hecho de que, de 

acuerdo con el mecanismo de corte del pre-crRNA descrito en Brouns y col. (2008), 

debería formarse una Cascada donde CasE, tras cortar la primera repetición del 

pre-crRNA, se quede unida al extremo 3’ del RNA producido tras el corte. De hecho, en 

ese mismo artículo se detectaron secuencias en el RNA unido a la Cascada que cumplen 

estas características. Este complejo pseudo-Cascada-crRNA contendría un 

pseudo-crRNA donde en el lugar que suele ocupar el espaciador se situaría la secuencia 

líder y carecería del fragmento repetido en el extremo 5’. Nótese que, si bien diferencias 

con la secuencia CRISPR de este extremo 5' de crRNAs sintéticos impiden su unión a la 

Cascada (Beloglazova y col., 2015), no se ha comprobado si estas diferencias impiden 

la unión durante el procesamiento del crRNA, para el que se reconoce el otro extremo 

(en adelante nos referiremos a este complejo como Cascada-líder). El complejo podría 

así reclutar y guiar a Cas1 hacia la zona de inserción, gracias a su interacción con CasC, 

para iniciar la etapa de integración. Para que este tipo de reconocimiento del punto de 

inserción mediado por el complejo Cascada-líder funcionase, sería necesaria la 

transcripción de la secuencia líder. Esto está en contradicción con la detección de 

inserciones en el cassette CRISPR de pI69LC, que contiene solo las primeras 43 pb del 

líder de la agrupación CRISPR2.1, y por tanto carece de promotor (en el caso de que 

coincida con la localización de este en K-12; Pougach y col., 2010; Pul y col., 2010). En 

el caso de los plásmidos testigo de inserción con 69 pb de la secuencia líder de K-12, se 

incluirían el punto de inicio de la transcripción y la secuencia -10, que podrían ser 

insuficientes para que se produzca la transcripción. Aún así, no se puede asegurar que 

no se esté dando una transcripción basal de la secuencia líder. En este mismo sentido, se 

ha propuesto que un mayor nivel de transcripción de la agrupación CRISPR2.3 podría 

explicar que en esta se dé inserción con más frecuencia (Datsenko y col., 2012). En todo 

caso, serán necesarios experimentos adicionales para esclarecer los detalles del proceso 

de adquisición CRISPR2 en E. coli. 
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5.6. PAPEL BIOLÓGICO DE LOS SISTEMAS CRISPR-

CAS I-E EN E. COLI 

 

La inmunidad proporcionada por los sistemas CRISPR-Cas tiene varias ventajas 

con respecto a los otros sistemas de defensa frente a virus identificados en procariotas. 

Frente a los sistemas de restricción-modificación, los CRISPR-Cas permiten el 

rechazo de bacteriófagos establecidos en la población aun cuando hayan incorporado en 

su DNA las modificaciones que les permitan evadir la restricción. Esta característica 

puede resultar vital para la supervivencia de poblaciones procariotas aisladas y con poca 

diversidad (i.e., con sistemas de restricción-modificación equivalentes). 

Los sistemas CRISPR-Cas también tienen otras virtudes comparados con 

mutaciones espontaneas relacionadas con la molécula receptora del fago, que prevengan 

su adsorción a la célula. Células con estas mutaciones se pueden seleccionar en 

presencia del virus, pero es de esperar que también tengan un coste debido a una 

disminución o incluso pérdida de la función de la proteína receptora, con lo que se ha de 

dar un compromiso entre la adaptación del organismo al ambiente y la necesidad de 

resistir a la infección. En principio, los sistemas CRISPR-Cas no conllevan tal 

compromiso, lo que puede ser de especial relevancia en circunstancias que hagan 

esencial a la molécula receptora. Esto podría explicar que se hayan encontrado sistemas 

CRISPR en el 100% de los genomas de bacterias individuales analizadas en un 

ambiente oligotrófico (Wilkins y col., 2013), pues en estos ambientes resulta esencial 

que la célula exprese el mayor número de transportadores posible. 

Por otro lado, comparados con los sistemas de infección abortiva (Abi), los 

sistemas CRISPR-Cas tienen la ventaja de que evitan la muerte celular. Otros modos de 

que una célula adquiera inmunidad frente a un virus, como enmascarar un receptor o 

bloquear la inyección de los ácidos nucleicos de un fago, pueden resultar más lentos y 

complejos para la célula. 

A pesar de todas estas ventajas, la actividad del sistema CRISPR-Cas I-E de E. coli 

está en entredicho. Ni en este trabajo ni en ninguno publicado hasta la fecha se ha 

conseguido observar interferencia por este sistema en cepas silvestres ni en derivadas de 
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K12, a menos que se indujeran de manera artificial sus elementos constituyentes. 

Además, es de esperar que si un sistema CRISPR está funcionando activamente se 

dieran ciclos coevolutivos en los que a la adaptación le seguiría una mutación en el 

genoma diana, obligando a un recambio de espaciadores, como se ha visto en otros 

sistemas CRISPR (Held y col., 2010; Pride y col., 2011; Andersson y Banfield (2008); 

Heidelberg y col., 2009; Tyson y Banfield, 2008). En cambio, en E. coli hay una gran 

estabilidad del contenido de espaciadores, lo cual contrasta con lo observado para otros 

mecanismos capaces de producir inmunidad en E. coli, habiéndose detectado por 

ejemplo varios ciclos de coevolución entre los sistemas de restricción-modificación y el 

bacteriófago T4 (Labrie y col., 2010). 

Los sistemas CRISPR-Cas I-E existen en E. coli probablemente desde antes del 

origen de la especie. Por ello, si le beneficiase tenerlos activos de manera constitutiva 

no parece complicado que se hubieran seleccionado a lo largo de la evolución 

mutaciones junto al promotor Pcas que previnieran la unión de H-NS. Por el mismo 

motivo, también resultaría sencillo eliminar las secuencias de unión a LeuO si resultase 

perjudicial activar la interferencia. Además, tanto en este trabajo como en otros se ha 

visto que el sistema CRISPR-Cas I-E de E. coli es funcional, siendo capaz de 

proporcionar inmunidad frente a elementos genéticos tras inducción artificial, por lo que 

no ha de descartarse que actúe como sistema inmune, aunque sea muy ocasionalmente. 

 

 

5.6.1. Activación de la interferencia CRISPR-Cas I-E de 

E. coli 

A pesar de la escasos indicios a favor de que los sistemas CRISPR-Cas I-E de 

E. coli sean realmente activos en la naturaleza, la diversidad de espaciadores demuestra 

que en algunas ocasiones sí que se han activado, asumiendo que la adaptación y la 

interferencia se des-reprimen conjuntamente. Por lo tanto, persiste la incógnita sobre las 

circunstancias que permiten esta activación.  

Una alternativa, que parecen descartar los resultados obtenidos en el presente 

trabajo, es que se activen al detectar la introducción de ácidos nucleicos en la célula o 

condiciones en las que esto fuese posible. Quizá el sistema se active sólo como 

consecuencia de la entrada de cierto tipo de virus, lo que explicaría el hecho de que la 

mayoría de los protoespaciadores putativos se localicen únicamente en unos pocos de 
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entre los colifagos conocidos. Un resultado que apoya esta última posibilidad es que, en 

los experimentos de adquisición realizados en este trabajo, los nuevos espaciadores 

procedan mayoritariamente de una molécula determinada. La conservación de los 

espaciadores en la región distal a la secuencia líder podría también explicarse por la 

persistencia de ciertos virus, aunque los contactos con ellos no fueran frecuentes 

(Weinberger y col., 2012a). Estos podrían ser precisamente los únicos virus que inducen 

la interferencia. 

Por otro lado, ya se ha comentado que la adquisición CRISPR podría promoverse 

por mutaciones genómicas o condiciones de vida que favorecieran a las bacterias más 

propensas a realizar cambios en su genoma; por ejemplo en periodos de adaptación a un 

nuevo nicho. Esto explicaría que las inserciones de espaciadores parezcan haberse dado 

en momentos puntuales coincidentes con periodos de diferenciación entre cepas que 

dieron lugar a nuevos linajes. En estos supuestos periodos de evolución rápida es de 

esperar que la HGT suceda con frecuencia, lo que en muchos casos implicaría que se 

expresasen  nuevas moléculas de superficie, convirtiendo a la bacteria en blanco de 

nuevos fagos. En este escenario, los sistemas CRISPR-Cas, lejos de ser una barrera para 

la transferencia horizontal, podrían estar protegiendo a las células que adquiriesen 

nuevos genes; esto podría ser de gran relevancia si tenemos en cuenta que es más 

probable la presencia de fagos cuando su receptor aporta una ventaja a células que lo 

expresan en esa misma localización. En cambio el efecto sobre la HGT de activar la 

inmunidad CRISPR podría ser el inverso en épocas de evolución lenta, al reducirse el 

número de vectores para la especie. En épocas de evolución rápida, tanto la posible 

introducción de nuevos receptores de fago (que podrían haberse perdido 

posteriormente), como su expresión por la falta de represión por H-NS, podrían implicar 

que hubiese fagos que infectasen a E. coli que no podrían hacerlo en la actualidad; esto 

contribuiría a explicar la baja proporción de protoespaciadores detectados para las 

secuencias de los espaciadores CRISPR2 de la especie. 

Una última posibilidad es que la interferencia CRISPR se active en aquellas 

condiciones ambientales en las que E. coli pueda ser atacada por fagos, o al menos por 

cierto(s) tipo(s) de ellos. 
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5.6.2. Condiciones en las que se produce la infección de E. coli 

por fagos en la naturaleza 

Para esclarecer cuándo puede estar activa la inmunidad CRISPR, y si realmente es 

efectiva en tales condiciones, es necesario conocer cómo suceden las interacciones de 

E. coli con fagos en la naturaleza y cómo estas interacciones pueden haber influido en la 

evolución de la especie. 

El hábitat primario de E. coli es el intestino, donde existe una gran diversidad de 

fagos, al menos en el caso del tracto digestivo de humanos. En la fracción no cultivable 

de virus entéricos de una muestra fecal humana existe una alta diversidad genética 

(Breitbart y col., 2003); según análisis estadísticos hay entre 160 y 1200 genotipos 

víricos en el intestino correspondiente. Entre ellos no necesariamente existen colifagos; 

Furuse (1987) observó la presencia de éstos en el 34% de 600 adultos sanos y sólo en el 

1% estaban en altas concentraciones. 

A pesar de la diversidad y presencia de colifagos en el intestino, varios estudios 

ponen en duda que E. coli sea susceptible al ataque por virus en dicho hábitat. Por 

ejemplo, fagos tipo T4 aislados de humanos, que suministrados por vía oral sobreviven 

el recorrido por el tracto gastrointestinal en ratones, no fueron capaces de infectar 

bacterias hospedadoras en el intestino a pesar de que la mayoría de las cepas de E. coli 

procedentes de las heces eran sensibles al mismo fago in vitro (Chibani-Chennoufi y 

col., 2004b). En cambio, en el mismo estudio, cepas recién introducidas en el ratón eran 

susceptibles a la infección por fagos introducidos oralmente. Una explicación a la falta 

de sensibilidad a fagos de células de E. coli residentes en el intestino es que en el lumen 

del colon se encuentran privadas de nutrientes (Poulsen y col., 1995), y al no estar 

metabólicamente activas no son un buen blanco para fagos. Los únicos lugares del 

intestino en los que se encuentran las células de E. coli activas metabólicamente son 

micro-colonias asociadas con la capa de mucus de la mucosa intestinal, físicamente 

resguardadas de los fagos del lumen (Krogfelt y col., 1993; Poulsen y col., 1994). Por lo 

tanto, las células de E. coli residentes estarían gozando de refugio espacial ó fisiológico 

(ver Introducción). Además, el análisis de muestras fecales de humanos parece indicar 

que en la parte distal del intestino, el mayor efecto de los virus sobre la evolución de las 

bacterias a largo plazo no ha sido el que estas se protejan frente a ellos, sino la 

adquisición por transducción de genes de adaptación al medio (Reyes y col., 2010). 
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Teniendo en cuenta estas consideraciones, es posible que la mayor parte de los 

contactos entre los colifagos y sus hospedadores se dé en hábitats secundarios. Aún en 

el caso de que la proporción de organismos vivos en hábitats secundarios fuera mínima, 

está claro que la adaptación a estos medios es importante. De hecho, la dualidad de 

hábitats parece haber sido una fuerza evolutiva que ha llevado a cepas de E. coli que no 

se transmiten de un huésped a otro a diversificar y regular su metabolismo (Savageau, 

1983). Además, los ambientes secundarios representan un reservorio importante para la 

diseminación de la especie. Por todo ello, si resultase beneficiosa la inmunidad CRISPR 

en alguno de estos ambientes, su activación podría aportar un beneficio considerable. 

En contra de lo observado en ratones y humanos, en otros hospedadores, como 

sucede al menos en caballos, sí se dan dinámicas depredador-presa entre E. coli y sus 

fagos (Golomidova y col., 2007), probablemente gracias a que la microbiota de la 

mucosa y lumen del intestino grueso de estos animales sí está metabólicamente activa 

(Daly y col., 2001). Estas diferencias con respecto a otras especies estudiadas pueden 

también deberse a la convivencia con otro tipo de microbiota (celulolítica, que incluye 

bacterias, arqueas, hongos y protozoos), la estabilidad de la alimentación (pastos) o a 

que el intervalo entre la toma de alimento y su defecación es menor (Hintz y Cymbaluk, 

1994). Por lo tanto, la inmunidad CRISPR en E. coli podría estar diseñada para 

activarse en ciertos animales o circunstancias en los que la especie sí que resulta 

infectada por fagos. 

 

 

5.6.3. Posibles beneficios de reprimir la inmunidad CRISPR 

Ya que en E. coli se conservan los sitios de unión de H-NS, produciendo en 

consecuencia el silenciamiento de los sistemas CRISPR-Cas I-E, evitar su expresión 

debería proporcionar algún beneficio para la célula, salvo quizás en circunstancias 

especiales. La represión podría ser necesaria si la expresión de los genes produjera un 

coste (perjuicio) mayor que el beneficio. Esto podría suceder simplemente si existiesen 

otros mecanismos de sobrevivir a la infección igual o más eficientes que los CRISPR-

Cas. También sucedería si, en condiciones normales, la tasa de mutación de los virus 

fuera lo suficientemente elevada como para hacer ineficaz el sistema CRISPR-Cas 

(Weinberger y col., 2012b). Derivado del supuesto anterior, estos sistemas tendrían 

demasiados costes cuando se da una alta diversidad de los virus, que puede ser debida 
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tanto a la mencionada alta tasa de mutación como a poblaciones del hospedador 

elevadas (Iranzo y col., 2013). Estas hipótesis podrían explicar, por ejemplo, la baja 

prevalencia de los sistemas CRISPR-Cas en organismos mesófilos (como E. coli) en 

comparación con organismos termófilos, que viven en ambientes en los que los cambios 

genéticos son muy escasos y las poblaciones procariotas reducidas (Weinberger y col., 

2012b; Iranzo y col., 2013). Otra razón por la que los sistemas CRISPR podrían ser de 

más utilidad en organismos termófilos es la posible necesidad de una rotura de doble 

cadena en el DNA para iniciar el proceso de adaptación (Levy y col., 2015), por lo que 

sería mucho más probable que los organismos que viven a elevadas temperaturas (lo 

que hace las lesiones en el DNA más frecuentes) se inmunizaran frente a nuevos virus. 

Además, al coste de mantener y expresar los sistemas CRISPR-Cas, se le podría 

añadir el hecho de que resultasen incluso tóxicos para la célula, por ejemplo como 

consecuencia de la adquisición de espaciadores procedentes de secuencias 

cromosómicas, tal y como se ha observado en este trabajo. En realidad, la proporción 

con la que se han incorporado protoespaciadores a partir de secuencias del cromosoma 

podría ser mucho mayor a la observada, ya que en varias de estas ocasiones 

previsiblemente la célula no habría sobrevivido. Además, hay que tener en cuenta la 

posibilidad de efectos inespecíficos. Un ejemplo de esto sería la observación realizada 

en este trabajo de que la introducción de plásmidos con agrupaciones CRISPR (sin 

espaciadores con similitud significativa a secuencias cromosómicas) en una cepa de 

K-12 ΔH-NS puede reducir considerablemente su viabilidad. Los efectos inespecíficos 

quizás podrían añadirse a la lista de características que hacen menos frecuentes los 

sistemas CIRSPR-Cas en mesófilos, pues una elevada temperatura disminuiría las 

hibridaciones no específicas entre el crRNA y el cromosoma.  Los dos loci CRISPR2 

también podrían resultar tóxicos simplemente por la posibilidad de que una 

recombinación entre ellos delecione una porción del cromosoma, aunque si la unión de 

H-NS se extendiese a las repeticiones, estas serían inaccesibles para que se diera 

recombinación; lo cual podría explicar que se conservase la represión. 

Una alternativa a que los sistemas CRISPR I-E de E. coli se inactiven por un 

compromiso entre el coste de mantenerlos activos y su eficacia como sistema inmune, 

es que la represión de la función inmunitaria permitiera procesos en los que los fagos 

benefician a su hospedador. Un beneficio de la infección por fagos deriva del fenómeno 

conocido como killing the winner, el cual permitiría mantener la diversidad de las 

poblaciones bacterianas (incluso de individuos dentro de una misma especie que se 
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diferencian en pocos genes; Rodríguez-Valera y col., 2009)  y por tanto su capacidad de 

respuesta frente a distintos cambios ambientales. Este fenómeno ha sido sugerido por 

ejemplo para explicar la diversidad de E. coli en el intestino grueso de caballos 

(Golomidova y col., 2007). La infección por fagos podría también favorecer a una cepa 

hospedadora en concreto. En este sentido, fagos temperados podrían ser ocasionalmente 

liberados por un hospedador en el que raramente produzcan lisis, para deshacerse de 

cepas competidoras en las que la infección fuera más virulenta. 

La depredación por fagos, si bien es perjudicial para las células lisadas, puede 

conllevar beneficios para la población y a largo plazo para la evolución de la especie, 

como son el control poblacional y la selección de los organismos mejor adaptados. El 

beneficio por el control de la población se puede producir en casos en los que existiera 

una población procariota aislada sin aporte de nuevos nutrientes durante un periodo de 

tiempo lo suficientemente largo. Esta población procariota moriría al poco tiempo de 

alcanzar la fase estacionaria, suponiendo que se trate de un microorganismo que no 

forme estructuras de resistencia, como es el caso de E. coli. Si en este mismo escenario 

se introdujese un virus que a través de la lisis evitara que la población alcanzase la 

densidad de células de la fase estacionaria (sin llegar a eliminarla), estaría 

produciéndose un control de la población que permitiría el recambio de nutrientes y 

mantener por más tiempo células viables, lo que aumentaría el periodo en que la 

población puede sobrevivir sin aporte de nuevos nutrientes. Para entender el beneficio 

sobre la especie hospedadora derivado de la selección, mediada por virus, de los 

organismos mejor adaptados, hay que tener en cuenta que el proceso evolutivo se lleva a 

cabo mediante mutaciones, que en la mayoría de los casos es de esperar que perjudiquen 

al organismo portador. Estas mutaciones perjudiciales implicarían que el organismo 

portador fuera menos eficiente, con lo que su muerte aceleraría la evolución y haría que 

la población estuviera compuesta por individuos más “fuertes” y mejor adaptados. Los 

fagos son capaces de eliminar a los organismos peor adaptados de dos modos, uno es 

pasar de estado lisogénico a ciclo lítico y el otro infectar más fácilmente a células con 

deficiencias. Por ejemplo, un profago podría activarse cuando la bacteria hospedadora 

resultara inviable, detectando que tiene más probabilidades de sobrevivir fuera de la 

célula, como sucede con el fago λ cuando detecta daños celulares causados por la luz 

ultravioleta. Ejemplos en los que los virus infectan más fácilmente a células con 

deficiencias son los casos en los que una célula se vuelva auxótrofa; esta podría 

expresar una mayor cantidad de receptores celulares para conseguir captar los 
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metabolitos que no pueda sintetizar (de forma parecida a lo que sucede en condiciones 

de limitación de nutrientes), lo que a su vez la hace más susceptible a infección por 

fagos. Esta susceptibilidad a la infección debida a la presencia de receptores celulares 

crea una presión selectiva a favor de aquellas células que no los expresen, lo que podría 

mejorar la regulación génica o la pérdida de genes innecesarios, de modo que la 

superficie de la bacteria solamente expresaría las moléculas necesarias en un 

determinado momento. La necesidad de las bacterias de coevolucionar para 

contrarrestar la evolución de los fagos también podría hacer que se seleccionasen las 

poblaciones con mayor potencial evolutivo frente a aquellas que posean un genoma 

excesivamente estable. De ese modo se conseguiría que la globalidad de la especie 

tuviera una mayor capacidad de respuesta a los cambios, tanto por una mayor diversidad 

como por una mayor habilidad para probar nuevas alternativas. 

Otro de los beneficios para el hospedador de permitir la infección por fagos, es que 

estos posibilitan el intercambio genético por transducción. En el caso de las bacterias 

que habitan el intestino grueso y el recto, se ha sugerido que el mayor efecto que tienen 

los bacteriófagos en la evolución de sus huéspedes es el de servir como transmisores de 

genes nuevos que les permitan adaptarse a cambios ambientales (Reyes y col., 2010). 

Por ello parece más importante para estas bacterias, entre las que se encuentra E. coli, 

acoger genes nuevos de bacteriófagos temperados que inmunizarse frente a ellos. Esto 

es compatible con el hecho de que el mayor incremento de genes en el pangenoma de 

E. coli se debe, junto con las secuencias de inserción, a los profagos existentes 

(Touchon y col., 2009). 

“Desconectar” la inmunidad CRISPR para permitir la HGT también estaría 

justificado si tenemos en cuenta que los sistemas CRISPR-Cas pueden impedir la 

entrada de plásmidos con genes beneficiosos (Jiang, 2013) o reducir la diversidad 

intraespecífica limitando la transposición de elementos de inserción y reorganizaciones 

cromosómicas (Watanabe, 2013). 

 

 

5.6.4 Alternativas que podrían explicar la conservación del 

sistema CRISPR-Cas I-E de E. coli 

La presencia de los sistemas CRISPR-Cas I-E de E. coli se conserva pese a que su 

ausencia no parece afectar a la viabilidad de la célula: muchas cepas carecen de genes 



Discusión 

 

 
172  

  

cas (ver Tabla 7) y en esta tesis se ha comprobado que la ausencia de CRISPR2.1 no 

afecta al crecimiento de ECOR47, al menos en cultivos en el laboratorio. Además, la 

activación de interferencia, presumiblemente en ocasiones que provoquen la des-

represión por H-NS, podría ser un evento demasiado infrecuente (Touchon y col., 2011) 

como para justificar que estos sistemas se mantengan en el cromosoma. Pero 

precisamente la unión de H-NS al DNA también podría estar ayudando a que se 

conserve la presencia de los genes cas, al hacer el locus más inaccesible y dificultar que 

se den deleciones o transposiciones. Una posibilidad que apoyaría esta última hipotesis 

es que la expresión de los genes del sistema Cas I-E de E. coli siga el mismo patrón, 

entre los distintos filogrupos de la especie, que el del operón bgl (único operón regulado 

negativamente por H-NS sobre el que se ha llevado a cabo un estudio de expresión en 

numerosas cepas de E. coli pertenecientes a distintos filogrupos), del que se ha 

apreciado un mayor nivel de actividad en cepas del filogrupo B2 (Sankar y col., 2009), 

filogrupo que se caracteriza por la ausencia de genes cas I-E. Esta posibilidad reforzaría 

la hipótesis discutida en el apartado anterior sobre que un nivel mayor de expresión del 

sistema I-E pudiera ser perjudicial para la célula, razón por la cual podría, bien no 

haberse incorporado al filogrupo B2 (Almendros y col., 2014), o bien haberse perdido 

en dicho grupo en favor del sistema I-F. 

De todos modos, la presencia del sistema CRISPR-Cas I-E en E. coli podría 

explicarse si en realidad estuviera desempeñando otro papel en la naturaleza distinto a la 

inmunidad, lo que todavía no está claro. Posiblemente, los sistemas CRISPR-Cas 

realicen distintas funciones relacionadas con el metabolismo de ácidos nucleicos en 

función de las necesidades o conveniencia de la célula. Cas3 por ejemplo, que se 

expresa constitutivamente en E. coli, es capaz de resolver R-loops in vitro y afectar in 

vivo a la regulación por RNAs (Ivančić-Baće y col., 2013). Otra posible función de la 

maquinaria asociada a las CRISPR es la utilización de Cas1 de E. coli K-12 en los 

mecanismos de reparación de lesiones en el DNA (Babu y col., 2011), para la que 

intervienen también las repeticiones. 

Otra alternativa que explicaría la persistencia en la especie de los sistemas 

CRISPR-Cas I-E es que deleciones parciales estuvieran de alguna manera restringidas, 

por lo que solamente habría deleciones de la mayor parte del sistema. Este tipo de 

deleciones coincide grosso modo con lo observado en este trabajo salvo para el caso de 

las cepas de Shigella (ver apartados 4.2.3 y 5.1.2). Esta hipótesis se basa en que la 

presencia de sólo una parte de los componentes podría resultar perjudicial, como se 
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explicará más adelante. Si bien la mayoría de los componentes del sistema están 

normalmente reprimidos, quizás exista una expresión basal suficiente para producir 

estos efectos perjudiciales, incluso algunas eliminaciones parciales podrían llevar a un 

aumento en la expresión de los genes restantes. En dicho marco encajaría la propuesta 

de que Cas2 funcione como toxina mientras que otras proteínas Cas actuarían de 

antitoxina (Makarova y col., 2012). Sin embargo, no se ha demostrado que Cas2 tenga 

efectos tóxicos. De todos modos no es difícil de imaginar que la falta o la presencia de 

un único componente perteneciente a un complejo macromolecular, en este caso la 

Cascada, potencialmente sea capaz de provocar interacciones inespecíficas con efectos 

secundarios impredecibles. En este escenario, la pérdida de alguno de los componentes 

del complejo haría que se formaran estructuras aberrantes. Ello forzaría a que los genes 

codificantes de los componentes del complejo o se perdieran todos a la vez o se 

conservaran, en concordancia con las observaciones sobre la presencia/ausencia de 

genes cas I-E en E. coli. De igual modo, mutaciones que impidieran que se den las 

interacciones correctas tendrían el mismo efecto. 

En resumen, la conservación tanto de la presencia del sistema CRISPR-Cas I-E en 

E. coli como de las actividades de adquisición e interferencia (cuando se expresa 

artificialmente) se podrían explicar, más que por ser funciones activas que se estén 

seleccionando, porque su localización genómica esté protegida frente a recombinación, 

los componentes implicados se aprovechen para funciones alternativas, o porque las 

mutaciones o eliminaciones parciales del sistema produzcan efectos tóxicos. 
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1) Aunque en E. coli se han encontrado dos sistemas CRISPR-Cas distintos, sólo una 

de las cepas analizadas contiene ambos sistemas completos, lo que sugiere cierta 

incompatibilidad entre ellos. 

2) La presencia de CRISPRs, el número de unidades por agrupación y el de 

agrupaciones por genoma se deben considerar caracteres a nivel de cepa, no de 

especie. 

3) Las secuencias espaciadoras CRISPR provienen de otras preexistentes, 

generalmente extra-cromosómicas. 

4) La relativamente baja diversidad de espaciadores detectada en E. coli indica que la 

incorporación de nuevas secuencias en sus agrupaciones CRISPR tiene lugar de 

forma muy esporádica. 

5) Las CRISPR2 de E. coli podrían usarse en epidemiología, tipado y estudios 

evolutivos de la especie. 

6) Se pueden formar conjuntos de agrupaciones CRISPR (SGs), en base a 

espaciadores comunes que muy probablemente procedan de una misma 

agrupación ancestral. 

7) Los SGs muestran cierta concordancia con los filogrupos y por tanto con la 

filogenia de las cepas, aunque su análisis indica que al menos en algunos casos se 

ha debido dar transferencia horizontal de agrupaciones completas. 

8) La prevalencia de protoespaciadores CRISPR2 en bacteriófagos sobre los 

localizados en plásmidos parece deberse más a la biología de las cepas que a una 

mayor afinidad por captar ese tipo de secuencias. 

9) Los fagos P1 y P7, así como un profago en las cepas E24377A y SE11, podrían 

inducir preferentemente la adquisición CRISPR ó parecerse a los tipos de virus 

con los que con más frecuencia ha entrado en contacto E. coli. 

10) Los espaciadores se seleccionan tras el reconocimiento, muy probablemente y por 

regla general sobre dsDNA, de pequeñas secuencias adyacentes a los precursores, 

que son específicas de la variante CRISPR-Cas. 

11) La interferencia causada por el sistema CRISPR-Cas I-E de E. coli no está activa 

constitutivamente ni se induce mediante la entrada de DNA foráneo. 

12) La PAM CWT es necesaria para que se produzca interferencia por el sistema 

CRISPR-Cas I-E de E. coli. 
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13) Las PAMs determinan la orientación de los espaciadores dentro de las 

agrupaciones de repeticiones. 

14) Las construcciones diseñadas para la selección positiva de inserción de 

espaciadores son una herramienta útil para estudiar el proceso de adaptación de 

manera independiente de la interferencia y sin necesidad de sobre-expresar las 

proteínas Cas implicadas. 

15) El mecanismo de adquisición podría tener una mayor afinidad por incorporar 

secuencias presentes en algunos replicones concretos. 

16) Ciertas secuencias son incorporadas como espaciadores por el mecanismo de 

adquisición más frecuentemente que otras, desconociéndose los determinantes de 

esta preferencia. 

17) La presencia de la Cascada podría facilitar la adquisición en el sistema I-E de 

E. coli. 

18) Durante la adquisición, son las proteínas Cas I-E las que reconocen el motivo 

PAM (SAM), sin influencia de las secuencia CRISPR/líder en el sitio de 

inserción. 

19) Durante la inserción de nuevos espaciadores se realiza un corte entre la CRISPR y 

la secuencia líder y un segundo corte a una distancia fija en la cadena 

complementaria que no se reconoce por su secuencia. 

20) La CRISPR generada durante el proceso de adquisición se copia a partir de la 

adyacente al punto de inserción. 
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Adquisición: Proceso mediante el cual se integra un nuevo espaciador en un locus 

CRISPR. La habilidad de los loci CRISPR de adquirir espaciadores nuevos 

derivados de ácidos nucleicos invasores permite que este sistema inmune tenga una 

naturaleza adaptativa, por lo que a la adquisición también se le denomina 

adaptación. 

Amp: Ampicilina. 

Cas: Asociado a las CRISPR (CRISPR-associated). Los genes cas codifican el conjunto 

de proteínas Cas, con diversas funciones, que están directamente implicadas en una 

o más etapas del mecanismo de acción CRISPR: adquisición de espaciadores, 

expresión del locus CRISPR e interferencia. Este conjunto de genes suele constituir 

operones. 

Cascada: Complejo para la defensa antivírica asociada a las CRISPR (cascade: 

CRISPR-associated complex for antiviral defence). Complejo compuesto por varias 

proteínas Cas requerido para el procesamiento y maduración del crRNA, e 

interferencia mediada por sistemas CRISPR-Cas tipo I y III. 

Cm: Cloranfenicol. 

CRISPR: Repeticiones palindrómicas cortas regularmente espaciadas (clustered 

regularly interspaced short palindromic repeats). Sin embargo, no todas las 

CRISPR son palindrómicas. En las agrupaciones CRISPR, las repeticiones están 

regularmente espaciadas por secuencias cortas y variables denominadas 

espaciadores. A partir de estas agrupaciones se genera el transcrito denominado 

pre-CRISPR RNA, que posteriormente será procesado para dar lugar a los crRNA. 

CRISPR-Cas: Sistema formado por al menos una agrupación CRISPR y genes cas 

asociados. Se han reconocido tres tipos de sistemas CRISPR-Cas, tipo-I, tipo-II y 

tipo-III, definidos por el contenido y secuencias de sus elementos constituyentes, 

principalmente los genes cas. 

crRNA: Abreviatura de CRISPR RNA. Pequeño RNA maduro no codificante generado 

por el corte, y en algunos casos procesamiento, de un transcrito CRISPR precursor 

(pre-crRNA), que guía a la maquinaria de interferencia Cas hacia ácidos nucleicos 

invasores complementarios. 

ELISA: Enzyme-linked immunoabsorbent assay. 

Espaciador: Pequeña secuencia variable de nucleótidos en una agrupación CRISPR, 

flanqueada por repeticiones. Los espaciadores derivan de elementos genéticos 

invasores (principalmente virus y plásmidos). 

Espaciador específico de cepa: Espaciador que sólo se ha encontrado en una cepa. 
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Espoligotipado: Spoligotyping (spacer oligonucleotide typing). Método de tipado de 

cepas basado en la detección de espaciadores CRISPR específicos, normalmente 

mediante hibridación de amplicones de PCR de la región CRISPR. 

Gen cas signatura: Gen cas que define un tipo de sistema CRISPR-Cas; cas3, cas9 y 

cas10 definen el tipo-I, el tipo-II, y el tipo-III respectivamente. 

Gm: Gentamicina. 

Interferencia CRISPR: Proceso por el que DNA ó RNA invasor es atacado por 

proteínas Cas guiadas por un crRNA. El proceso está basado en apareamiento de 

bases entre el crRNA y el acido nucleico diana. Algunos sistemas requieren de la 

participación de elementos adicionales, como tracrRNAs y PAMs, para realizar la 

interferencia,  

HGT: Horizontal gene transfer. Transferencia horizontal de genes. 

IPTG: Isopropil-β-D-1-tiogalactopiranósido. 

Kan: Kanamicina. 

lfu: Lysogen forming unit. Unidad formadora de lisógeno. Colonia proveniente de una 

célula infectada por un virus que se ha establecido en el estado de lisogenia. 

Líder: Secuencia rica en adeninas y timinas localizada aguas arriba de una agrupación 

CRISPR. Esta secuencia suele contener un promotor para la transcripción de la 

agrupación CRISPR adyacente. 

MLEE: Multilocus enzyme electrophoresis. Técnica para el tipado de cepas basada en 

la movilidad electroforética de un conjunto de enzimas. 

MLST: Multilocus sequence typing. Técnica para el tipado de cepas basada en la 

comparación de secuencias de genes house-keeping, lo que permite discriminar 

entre aislados con un alto nivel de clonalidad. 

MLVA: Multiple locus VNRT analysis. Técnica de tipado basada en VNRT de varios 

loci. 

PAM: Protospacer adjacent motif. Motivo adyacente al protoespaciador. Pequeña 

secuencia signatura (típicamente 2-5 nucleótidos) flanqueando un protoespaciador, 

siendo necesaria para la etapa de interferencia en los sistemas CRISPR-Cas tipo-I y 

tipo-II. 

PAME: Protospacer adjacent motif end. Extremo del espaciador equivalente al extremo 

del protoespaciador junto al cual se encuentra el motivo PAM. 

PCR: Polymerase chain reaction. Reacción en cadena de la polimerasa. 

PFGE: Pulsed field gel electrophoresis. 
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pfu: Plaque forming unit. Unidad formadora de calvas. 

Pre-crRNA: Transcrito que comprende toda la longitud de una agrupación CRISPR y 

que sirve como precursor del crRNA. 

Protoespaciador: Secuencia precursora de un espaciador CRISPR. Los 

protoespaciadores son sustraídos de la molécula de DNA que los contiene por la 

maquinaria de adquisición y posteriormente esta misma secuencia es reconocida 

por el crRNA en el proceso de interferencia. 

RAMP: Repeat-associated mysterious proteins. Subconjunto de proteínas Cas con un 

motivo de reconocimiento de RNA (RRM fold). La mayoría de las RAMP tienen 

actividad endo-ribonucleasa implicada en la maduración y procesamiento del 

crRNA. 

Repeticiones CRISPR: Pequeñas secuencias repetidas en una agrupación CRISPR 

separadas por espaciadores. Las secuencias, con una similitud muy elevada dentro 

de la agrupación, están espaciadas por otras pequeñas secuencias variables, 

generalmente de la misma longitud. 

R-loop: Estructura en la que un fragmento de ssRNA hibrida con DNA de doble cadena 

provocando que la hebra de ssDNA desplazada forme un lazo. 

RNAi: RNA de interferencia. Proceso que se da en eucariotas mediante el cual 

pequeñas moléculas de RNA no codificante guían el corte enzimático de mRNAs 

complementarios, utilizando el complejo RISC (RNA-induced silencing complex). 

SAM: Spacer acquisition motif. Secuencia en la región PAM que es reconocida en el 

protoespaciador para integrarlo como espaciador en una agrupación CRISPR. 

Secuencia seed: Secuencia de 7-9 nt en la que ha de producirse un apareamiento de 

bases perfecto entre el crRNA y su secuencia diana para que tenga lugar 

interferencia CRISPR. Esta secuencia dirige por entalpia la hibridación entre el 

crRNA y la hebra diana en la vecindad de la secuencia PAM, lo que promueve la 

formación de un R-loop que generalmente da lugar a la interferencia. 

SED: Secuencias espaciadoras diferentes. El número de SED en un conjunto de 

agrupaciones equivale a contar el número de espaciadores considerando como uno 

sólo los espaciadores que comparten secuencia. 

Spec: Espectinomicina. 

Str: Estreptomicina. 

TIM: Target interference motif. Motivo en la región PAM del protoespaciador diana 

necesario para que haya interferencia CRISPR. 
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tracrRNA: trans-encoded CRISPR RNA. Pequeño RNA no codificante, parcialmente 

complementario a las repeticiones CRISPR, implicado en la maduración del crRNA 

de los sistemas tipo-II. 

VNRT: Variable number of tandem repeats. Número variable de repeticiones en 

tándem. Denominación de un método de tipado basado en el polimorfismo en el 

número de repeticiones propio de regiones con repeticiones en tándem. 

X-Gal: 5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-galactopiranósido. 
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ANEXO I: MEDIOS DE CULTIVO Y SOLUCIONES 

 

Medios de Cultivo 

 

Medio LB 

Composición: 

  

Triptona 10 g 

Extracto de levadura 5 g 

NaCl 10 g 

Agua destilada hasta 1000 ml 

pH 7,4   

 

 

Medio LC 

Composición: 

  

Triptona 10 g 

Extracto de levadura 5 g 

NaCl 10 g 

Glucosa 1 g 

Agua destilada hasta 1 litro 

 

Preparación: Tras disolver los componentes se ajusta el pH a 7,4 y, tras autoclavar, 

se añaden 5 ml de CaCl2.2H2O 1 M y el mismo volumen de MgSO4.7H2O 1 M estériles. 

 

Medio M9 (Medio mínimo) 

Composición: 

  

Sales M9 5x  200 ml 

H2O destilada estéril hasta 1 litro 

 

Añadir: 

MgSO4 1 M 2 ml 

Fuente de carbono al 20% 20 ml 
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(lactosa) 

CaCl2 1 M 0,1 ml 

 

Sales M9 5x 

Composición: 

  

Na2HPO4·2H2O 45,57 g 

KH2PO4 15 g 

NaCl 2,5 g 

NH4Cl 5,0 g 

H2O destilada hasta 1 litro 

 

Preparación: La solución salina se divide en alícuotas de 200 ml y se esteriliza en 

autoclave. Las soluciones de MgSO4 y CaCl2 se deben preparar por separado, autoclavar 

y añadir después de diluir las sales M9 en un litro de agua destilada estéril. La fuente de 

carbono ha de ser esterilizada por filtración antes de añadirla a las sales M9 diluidas. 

 

Medio SOC 

Composición: 

  

Triptona 20 g 

Extracto de levadura 5 g 

NaCl 0,5 g 

KCl 250 mM 10 ml 

Agua desionizada hasta 1 litro 

 

Preparación: Tras disolver los componentes se ajusta el pH a 7,0 y, tras autoclavar, 

se añaden 5 ml de MgCl2 2 M y 20 ml glucosa 1 M estériles. 
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Soluciones 

 

Tampón P1 

Composición: 

  

HCl 10 N 1,5 ml 

Tris 2,42 g 

Acetato amónico 10 g 

MgSO4.7 H2O 5 g 

Agua destilada hasta 1 litro 

 

Preparación: El pH se ajusta a 7,3-7,4 tras autoclavar. 

 

SM 

Composición: 

  

NaCl 5,8 g 

MgSO4.7H2O 2 g 

Tris Cl 1 M (pH 7,5) 50 ml 

Gelatina 2% 5 ml 

Agua destilada hasta 1 litro 

 

 

Tris-acetato (TAE) 50x 

Composición: 

Tris 242 g 

Ácido acético glacial 57,1 ml 

EDTA 0,5 M (pH 8,0) 100 ml 

Agua destilada hasta 1 litro 
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Tris-borato (TBE) 5x 

Composición: 

Tris 54 g 

Ácido bórico 27,5 g 

EDTA 0,5 M (pH 8,0) 2 ml 

Agua destilada hasta 1 litro 

 

Tampón de carga 6x para DNA 

Composición: 

Azul de bromofenol 0,25% 

Xileno cianol FF 0,25% 

Glicerol 30% 

Agua ultrapura 69,5% 
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ANEXO II: CONJUNTOS DE LOCI CRISPR2 BASADOS 

EN ESPACIADORES COMUNES (SGS) EN E. COLI 

 

En esta sección se muestran alineamientos de agrupaciones CRISPR en función de los 

espaciadores comunes. En cada uno de estos alineamientos se muestran agrupaciones 

adjudicadas al mismo SG. Las zonas en blanco representan huecos en el alineamiento (en 

la agrupación no existen esos espaciadores). Los espaciadores específicos de cepa están 

representados con el relleno indicado en la leyenda, mientras que los que no lo son se 

identifican con un número específico (coincidente con el de la Figura 33) y con distintos 

rellenos para facilitar la visualización. A una misma secuencia espaciadora se la identifica 

siempre con el mismo número, no compartido con secuencias distintas del mismo locus 

(siendo los loci CRISPR2.1 y CRISPR2.3), y siempre el mismo tipo de relleno, que puede 

coincidir con el de otras secuencias espaciadoras. Las variantes de un mismo espaciador se 

indican con el mismo relleno y con una letra a continuación del número. El mismo número 

en loci distintos se utiliza para secuencias distintas. En los casos en los que un espaciador 

está duplicado se indica con un “x2” junto al número que lo identifica. La presencia de un 

elemento de inserción se identifica como “IS”. En todos los casos el orden en el que se 

presentan los espaciadores es el que tienen en su agrupación, de tal modo que a la derecha 

se sitúa la secuencia líder. 

 

Clave de leyenda: 

 
Ejemplo 

Espaciadores (totales en el SG) 1 IS 7x2   

      
Espaciadores específicos de cepa   

   

      
Elementos ausentes en la agrupación   

   

      
Espaciador no específico de cepa (ejemplo) 1 

 
   

      
Variante del espaciador con mutaciones determinadas 1b 

 
   

      
Elemento de inserción  

IS    

      
Espaciador aparece dos veces consecutivas  

7x

2 
7x2 7x

2 
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CRISPR2.1 

A1a 

Espaciadores 1 2 3 4 5 6 
 

255 256 257 
                    

75 76 77 78 79 80 81 82 83 
 

84 85 

 
                                          

ECOR07 1g 2 3 
 

5 
  

255 256 257 
                    

75 76 77 78 79 80 81 82 83 
 

84 85 

ECOR01 1h 2 3 4 
                          

75 76 77 78 79 80 81 82 83 
 

84 85 

IAI1 1 
 

3 4 
   

255 256 257 
                                

ECOR06 1f 2 3 
                                       

ECOR02,ECOR14  1f 2 3 
 

5 6 
                                    

ECOR05 1h 2 3 4 5 6 
                                    

BL21 1h 
 

3 4 5 6 
                                    

REL606 1 
 

3 4 5 6b 
                                    

 

A1b 

Espaciadores 1 2 98 99 28 29 30 31 
    

32 33 
      

 
                    

ECOR15       1 2 98 99 28 29 30 31 
    

32 33 
      

53638 1 
   

28 29 30 31 
    

32 33 
      

ECOR16      1 2 98 99 
        

32 
       

 

A2 

Espaciadores 1h 86 87 88 89 
  

92 93 94b 
 

95 96 
                   

 
                                 

ECOR11       1h 86 87 88 89 
  

92 93 94 
 

95 96 
                   

K12 1h 86 87 88 89 
  

92 93 94b 
 

95 96 
                   

S. dysenteriae 1h 86 87 88 
                             

E.fergusonii 1 86 
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A3 

Espaciadores 1d 36 108 115 109 110 111 116 112 113 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 
  

IS 54 55 117 118 
 

120 114 
      

 
                                         

ECOR18 1d 36 108 115 109 110 111 116 112 113 
     

42 43 44 45 
  

48 49 50 51 
     

117 
          

ECOR19 1d 36 108 115 109 110 111 116 112 
    

40 41 42 43 44 
     

50 51 
  

IS 
 

55 117 118 
         

ECOR20, ECOR21 1d 36 108 115 109 110 111 116 112 
      

42 43 44 45 46 47 48 
 

50 51 
  

IS 
 

55 117 118 
         

ECOR17 1d 36 108 
 

109 110 111 
 

112 113 37 38 
   

42 43 
                 

114 
      

ATCC 8739 1d 36 
        

37 38 39 40 41b 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 
   

54 55 
           

ECOR22 1d 36 
        

37 38 39 40 
         

50 
     

55 117 
  

120 114 
      

HS 1c 36 
        

37 
             

51 
   

54 55 117 
  

120 
       

H10407 1d 36 
            

41 
                          

 

B1a1 

Espaciadores 1 16 17 18 
 

20 
   

21 
 

126 127 128 129 130 131 132 133 22 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
        

25 26 27 

 
                                               

ECOR45 1 16 17 18 
       

126 127 128 129 130 131 132 133 22 134 135 136 
     

142 143 144 
 

146 147 148 
            

ECOR26, ECOR27 1 16 17 18 
       

126 127 128 129 130 131 132 133 22 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
           

SE11 1 
 

17 18 
       

126 127 128 129 130 131 132 133 22 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 
                

ECOR28       1 16 17 18 
       

126 127 128 129 130 
 

132 
 

22 134 
                          

ECOR69       1 16 17 18 
 

20 
   

21 
        

133 22 
                        

25 26 27 

E24377A 1 16 17 18 
 

20 
   

21b 
         

22 
                        

25 26 27 

ECOR58       1 16 17 18 
                                           

55989 1 
  

18 
                                           

 

B1a2 

Espaciadores 1 16 258 262 259 260 
    

56 57 58 59 60 61 261 
  

 
                   

B171 1 16 
        

56 57 58 59 60 61 
   

O103H2 1 16 258 262 
        

58 59 60 61 
   

E22 1 16 258 262 
      

56 57 58 
 

60 61 
   

O26H11 1 16 258 
 

259 260 
         

61 261 
  

O11H 1 16 
  

259 260 
          

261 
  

B7A 1 16 
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B1b 

Espaciadores 1 7 242 243 244 245 
 

246 247 248 249 250 
         

 
                     

ECOR68,ECOR72    1 
 

242 243 244 245 
 

246 247 248 249 250 
         

ECOR70  1 7 242 243 244 
  

246 247 248 
           

E110019 1 7 
                   

ECOR71 1 7 
                   

S. sonnei 1 7 
                   

 

B1c 

Espaciadores 1 151 152 153 154 155 156x2 157 158 159 160 
 

 
            

ECOR34   1h 151 152 153 154 155 156x2 157 158 159 160 
 

ECOR29 1 151 152x2 153 154 155 156x2 157 158 159 160 
 

ECOR30  1h 151 152x2 153x2 154 155 156x2 157 158 159 160 
 

ECOR32,ECOR33 1h 151 152x2 153 
      

160 
 

 

D1a 

(2 compartido con A1) 

UMN026 1a 2 210 211 212 213 214 215 216 217 
  

218 219 220 221 222 223 

ECOR47  1a 2 210 211 212 213 214 215 216 217 
  

218 219 220 221 222 223 

 

D1b 

Espaciadores 1a 2 64 65 
 

66 
   

68 

 
          

ECOR44  1a 2 64 65 
 

66 
   

68 

O42 1a 2 64 65 
 

66 
   

68 

 

D2 

ECOR49 1a 212 224 225 226 
     

ECOR50 1a 212 224 225 226 
     

 

D3 

ECOR35,ECOR36    170 171 172 173 

 

E1 

ECOR43 1 161 162 163 164 165 166 167 
     

168 

ECOR31 1 161 162 163 164 165 166 167 
     

168 

 

E2 

Espaciadores 1 174 175 
   

 
      

ECOR37  1 174 175 
   

O157:H7 1 174 175 
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CRISPR2.3 

 

A1 

Espaciadores 1 2 112 115 
     

113 114 116 117 
   

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 121 122 
  

124 
 

126 
 

128 129 
 

13 14 130 
 

141 275 142 143 144 148b 145 146 147 

 
                                                  

ECOR18 1 2 
         

116 
    

3 4 5 
        

122 
  

124 
 

126 
 

128 129 
 

13 14 130 
 

141 
 

142 143 144 
 

145 146 147 

ECOR20,ECOR21 1 2 
         

116 
    

3 4 5 
  

8 9 
   

121 122 
  

124 
 

126 
 

128 129 
  

14 130 
         

147 

ECOR15        
2 112 115 

     
113 

 
116 117 

   
3 

      
10 11 12 121 122 

  
124 

 
126 

 
128 129 

 
13 14 130 

          

ECOR19 1 2 
       

113 
 

116 
    

3 4 
  

7 
                 

14 
  

141 
 

142 143 144 148b 145 146 
 

H10407 1 
                                      

130 
     

144 148b 145 146 147 

BL21, REL606 1 
               

3 4 5 6 7 8 9 
              

13 14 130 
 

141 275 
       

101.1 1 2 
              

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
           

13 14 
   

275 
       

53638 1 
                  

6 7 8 
                            

ECOR06 1 2 112 115 
                                              

ECOR03 1 2 112x2 
      

113 114 
                                       

ECOR11       1 2 112 115 
     

113 
                                        

ECOR09 1 2 
 

115 
     

113 114 
                                       

ECOR01 1 
 

112 
      

113 114 
                                       

ECOR02*  1 2 112 115 
     

113 114 
                                       

* ECOR05, ECOR07, ECOR08, ECOR10, ECOR12, ECOR13, ECOR14, ECOR25, y K12. 

 

A2 

Espaciadores 16 1 54 55 56 57 58 59 60 61 58 59 132 62 133 149 150 
 

64 IS 65 
 

67 68 69 
  

70 71 72 
   

75 76 
136

b 
137 138 77 

                  

 
                                                         

ATCC 8739 16 1 54 55 56 57 58 59 60 61 58 59 
 

62 
    

64 IS 65 
 

67 68 69 
  

70 71 72 
   

75 76 
   

77 
                  

ECOR22 16 1 54 55 56 57 58 
  

61 
  

132 62 133 149 150 
 

64 IS 65 
  

68 
         

75 76 
136

b 
137 138 77 

                  

ECOR4       16 1 54 
  

57 58 59 60 61 
  

132 62 
 

149 150 
 

64 IS 65 
 

67 68 69 
           

137 138 77 
                  

ECOR16      16 1 54 55 
 

57 58 59 60 
   

132

b 
62 133 

         
69 

  
70 71 

72

x2      
136 137 138 77 

                  

ECOR58       16 
 

54 55 56 
                                                    

026H11 16 1 54 55 
                                         

276 277 
          

O111H  
1 54 

                                          
276 277 

          

110019 16 
 

54 
                                                      

 

ECOR69  16 
                            

E24377A 16 
                     

35 
      

 

B1 

ECOR70,ECOR71,ECOR72 (B1) 267 268 269 270 271 272 273 274 

 

D1 

ECOR36 (D)     
194 

 
196b 197 198 199 200 201 202 203 

ECOR35 (D)     
194 

 
196 197 198 199 200 201 202 203 
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D2 

ECOR49* (D)     
2.2-1 

  
243 

   
86 

      
244x2 

 
245 246 

      

ECOR50 (D)   
241 

 
243 

          
244 

 
245 246 

      

ECOR48 (D)   
241 

                      

 

D3 

ECOR47, UMN026 (D) 231 232 233 234 235 236 237 238 239 

 

D4 

ECOR44 (D)  100 101 
 

O42 100 101 
 

 

E1 

ECOR42 (E)           
148 

 
128 

 

E2 

(Espaciador 35 compartido con E24377A, de SG A2) 

ECOR31,ECOR43 (E)  182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 35 

 

E3 

ECOR37 (E)     208 
   

Sakai 208 
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Figura S1. 

Variación de las secuencias CRISPR2 en las agrupaciones de E. coli. Se muestran las repeticiones de las 

agrupaciones CRISPR2.1, CRISPR2.2-3 (*) y CRISPR2.3 de cepas representativas (a). Las agrupaciones 

tienen la misma orientación con respecto al líder (derecha). La primera repetición de CRISPR2.1 

(CRISPR2.1-1) está representada por –z- y una versión altamente degenerada por -z’-. Las CRISPR con 

la secuencia más frecuente se representan por –x-. Una versión truncada de la repetición CRISPR2.3 se 

muestra  como –x’-. Las variaciones con respecto a -x- y -z-  se indican con superíndices, cada diferencia 

en una determinada posición está identificada por una letra o número de un solo dígito. Las secuencias 

que se corresponden con cada código están alineadas en (b), donde sólo se enseñan las diferencias con 

respecto a –x- o –z-. Nótese que el código para CRISPR2.1-1 difiere del resto de CRISPR2. 

Tomada de: Díez-Villaseñor C, Almendros C, García-Martínez J, Mojica FJM (2010) Diversity of 

CRISPR loci in Escherichia coli. Microbiology 156:1351-1361. 
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a) 

Cepa   CRISPR2.1     CRISPR2.3 (CRISPR2.2-3*) 

 

  

EC1 zg-xa-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x6-x     xce-x-x-x5-x        

EC2    zg-xa-x-x-x-x         xce-x-x-x-x-x5-x        

EC4       zbc-xac-xac         xce-xc-xct-xct-x-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-x9-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc   

EC5  zg-xa-x-x-x-x-x         xce-x-x-x-x-x5-x        

EC6 zg-xa-x-x-x-x-x-x-x        xce-x-x-x-x-x-x-x-x-x       

EC7 zg-xa-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x6-x    xce-x-x-x-x-x5-x        

EC11       zio-xan-xcp-xacj-xc-xc-xbc-xbc-xc-xc-xc-xc-xc     xce-x-x-x-x-x5        

EC13      zc-x-x          xce-x-x-x-x-x5-x        

EC15       zbc-xa-x-x-xac-x-x-xac-xac-xacr-xac-xaci-xac-xac-xac     xe-x-x-x-x5-x-x-x-x-x-x-x-x6-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x5-x-x-x-x   

EC16      zc-xa-x-x-xac-xac-xac-xac-xac-xac       xce-xc-xct-xct-x-x-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc  

EC17 z-xac5-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc             

EC18 z-xac5-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc   xce-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x’-x-x5-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x    

EC19 zp-xac5-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc  xce-x-x-x5-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x      

EC20 zp-xac5-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc  xce-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x’-x-x5-x-x-x     

EC22 zbc-xac5-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc     xce-xc-xct-xct-x-x-x-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-x9-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc  

EC24      zbc-x-x          xce-xc5         

EC26 zc-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x5  xce-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x    

EC27 zc-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x5  xce-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x     

EC28       zcdef-xa-x-x-x-x-x-x-x-x-xk-x-x-x      xce-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc    

EC29 zg-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x       xce-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x5-x-x-x-x-x   

EC30       zg-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-xi-x-x       xce-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x5-x-x-x-x-x     

EC31       zbc-x-x-x-x-x-x5-x-x-x        xe-xw-x-xach-xce-xc-xc-xc-xcj-xcj-xcj-xcj-xcj-xcj     

EC32       zg-x-x-x-x-x-x         xce-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x5-x-x-x-x-x     

EC34     zg-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x       xce-x-x-x-x-x-x-x-x7-x-x-x-x-x-x-x-x-x-xi-x-x8-x    

EC35   z’-xj-x-x-x         xe-x-x-x-x-x-x-x-x-x-xe       

EC36    z’-xj-x-x-x         xe-xe-x-x-xw-xlm-x2-x-x-x-x-x-x-xe      

EC37       zbc-xan-x-x-x-x         xcev-xc-xc-xc-xc        

EC42        zbc-x-x5-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x       xce-xc-xc6-xc-xc-xc-xc-xc-xc       

EC43       zbc-x-x-x-x-x-x5-x-x-x-x-x-x-x-x      xe-xw-x-xach-xce-xc-xc-xc-xcj-xcj-xcj-xcj-xcj-xcj     

EC44       z-xa-x-x-xa-xao-xa-xag-xa-xa       xce-xac-xc-xc        

EC45 zc-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x   xce-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc    

EC46       zakjlm-xn-x-x-x-x-x        xce-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc      

EC48                 xcev-xack-xc-xc        

EC49       z-xa-x-x-xd-xd-xd-xd-xd-xd-xd       xeiy-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc6-xc-xck-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc (*)   

EC50       za-xa-x-x-xd-xd         xcen4-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc      

EC53           xcei         

EC58       zc-x-x-x-x         xce-xct-xct-x-x-x-x        

EC65 z’-x                 

EC67       zc-x-x-x-x-x         xce-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc3      

EC68 zbc-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x       xce-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc    

EC69       zc-x-x-x-x-x-x-x-xk-x-x-x-x-x-x-x      xce-x-x-x-x        

EC70       zbc-xc-x-x-x-x-xe-x-x-x        xce-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc       

EC71       zbc-xc-x-x         xce-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc       

EC72     zbc-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x       xce-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc       

UMN026 z-xa-x-x-xaq-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x     xce-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc      

SE11 zc-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x    xceg-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc   

55989 zc-x-x          xces-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xce    

042 z-xa-x-x-xa-xa-xa-xa        xce-xac-xc        

E22 zc-xa-x-x-x-x-x6-x-x-x-x-x       xce-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc       

E24377A zc-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x       xce-x-xe-x-x-x-x-x-x5-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x   

K12 zgi-xan-xcp-xacj-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc     xce-x-x-x-x-x5-x        

101.1 xa-x-x-x-x-x         xce-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x6-x-xs-x-x      

IAI1 zc-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x     xce-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x5-x-x-x-x-x-x-x-x5-x-x    

B7A zcf-xa-x-x-x         xce-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x     

B171 zc-xa-x-x-x-xv-x-x-x        xce-xc-xc-xc-xc        

53638 zbc-xac-x-x-xac-xac-xac-xac-xac-xac6      xce-x-x-x-x        

ATCC8739 z-xac5-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc6-xc-xc-xc-xc-xc-xc  xce-xc-xct-xct-x-x-x-xc-xc-xc-x-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-x-xc-xc 

HS zbc-xac5-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc-xc       xacei-xc-xc-xcf-xcf-xcf-xcf-xcf-xcf-xcf-xcf-xcf-xcf-xcf-xcf-xcf-xcf-xcf-xcf-xcf (*)  

H10407 z-xac5-xc-xc         xce-x-x-x-x-x-x-x        

E110019 zbc-xc-xl-x-x-x-x-x-x-x-x       xcet-xct-xt-x-x-x-x-x-x-x-x-x      

Sakai zbc-xan-x-x-x         xcev-xc         

SMS-3-5 zgh-x1-x-x-x-x1-x16-x1-x1-x1-x1-x1-x1-x1-x1-x1-x1-x1-x1-x1-x1-x1-x1          
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b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CRISPR2 
 
x CGG-TTT-AT-CCCCGCTGGCGCGGGGAA-CAC 

1 .......................A......... 

2 ...........A..................... 

3 .....................C........... 

4 ...........T..................... 

5 A................................ 

6 G................................ 

7 ............A.................... 

8 .........................-....... 

9 ..........................A...... 

a ...................A............. 

b .............................A... 

c ...............................T. 

d ..A.............................. 

e T................................ 

f .................A............... 

h .........C....................... 

g ...............................G. 

i ....-............................ 

j ..................A.............. 

k ..........C...................... 

L ...........................T..... 

m .........................T....... 

n ....................T............ 

o ....C............................ 

p ..............T.................. 

q ............T.................... 

r .......T......................... 

s .....................A........... 

t ............................G.... 

v ...............A................. 

w ....................A............ 

y ................................T 

 

CRISPR 2.1-1 

 

z GGAGTTCTA-CCGCAGGGGCGGGG--AACTC 

z’ .......CCCG.TG.C.C.G...-....... 

a ........-...................... 

b ..T............................ 

c ............................T.. 

d T.............................. 

e .C............................. 

f ...............A............... 

g ........................G...... 

h .........................G..... 

i ................A.............. 

j ..............T................ 

k .......C....................... 

l .................C............. 

m .............................A. 

n .......-....................... 

o ..........................G.... 

p ............................G.. 
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Tabla S1. 

Detección de CRISPRs en genomas procariotas mediante el programa CRISPR-FINDR. 

 

Cepa Grupo Filogenético 
Nº de Agrupaciones 

(Unidades) CRISPR 

Acinetobacter calcoaceticus ADP1 Gamma-Proteobacteria 3 (119) 

Aeropyrum pernix K1 Crenarchaea 3 (88) 

Agrobacterium tumefaciens C58-Uwash Alpha-Proteobacteria No Detectados 

Aquifex aeolicus VF5 Aquificae 9 (32) 

Archaeoglobus fulgidus DSM4304 Euryarchaea 3 (152) 

Bacillus anthracis Ames Firmicutes No Detectados 

Bacillus anthracis Sterne Firmicutes No Detectados 

Bacillus cereus ATCC14579 Firmicutes 1 (2) 

Bacillus halodurans C-125 Firmicutes 5 (95) 

Bacillus subtilis 168 Firmicutes No Detectados 

Bacillus thuringiensis konkukian Firmicutes No Detectados 

Bacteroides thetaiotaomicron VPI-5482 CFB/Verdes del Azufre No Detectados 

Bartonella henselae Houston 1 Alpha-Proteobacteria No Detectados 

Bartonella quintana Toulouse Alpha-Proteobacteria No Detectados 

Bdellovibrio bacteriovorus HD100 Delta-Proteobacteria No Detectados 

Bifidobacterium longum NCC2705 Actinobacteridae No Detectados 

Blochmannia floridanus Gamma-Proteobacteria No Detectados 

Bordetella bronchiseptica RB50 NCTC-13252 Beta-Proteobacteria No Detectados 

Bordetella parapertussis 12822 NCTC-13253 Beta-Proteobacteria No Detectados 

Bordetella pertussis Tohama I NCTC-13251 Beta-Proteobacteria No Detectados 

Borrelia burgdorferi B31 Spirochaetes No Detectados 

Borrelia garinii Pbi Spirochaetes No Detectados 

Bradyrhizobium japonicum USDA110 Alpha-Proteobacteria No Detectados 

Brucella melitensis biovar suis1330 Alpha-Proteobacteria No Detectados 

Brucella melitensis 16M Alpha-Proteobacteria No Detectados 

Buchnera aphidicola BP Gamma-Proteobacteria No Detectados 

Buchnera aphidicola SG Gamma-Proteobacteria No Detectados 

Buchnera aphidicola AP Gamma-Proteobacteria No Detectados 

Campylobacter jejuni subsp. Jejuni NCTC11168 Epsilon-Proteobacteria 1 (5) 

Carboxydothermus hydrogenoformans Z-2901 Firmicutes 5 (150) 

Caulobacter crescentus CB15 Alpha-Proteobacteria No Detectados 

Chlamydia pneumoniae AR39  Chlamydiae No Detectados 

Chlamydia trachomatis D/UW-3/CX( serovarD) Chlamydiae No Detectados 

Chlamydia trachomatis MoPn/Nigg Chlamydiae No Detectados 

Chlamydophila caviae GPIC  Chlamydiae No Detectados 

  



Figuras y Tablas Suplementarias 

 

 

 

 219 

  

Tabla S1. (continuación) 

 

Cepa Grupo Filogenético 
Nº de Agrupaciones 

(Unidades) CRISPR 

Chlamydophila pneumoniae TW-183 Chlamydiae No Detectados 

Chlamydophila pneumoniae J138 Chlamydiae No Detectados 

Chlamydophila pneumoniae CWL029 Chlamydiae No Detectados 

Chlorobium tepidum TLS CFB/Verdes del Azufre 2 (64) 

Chromobacterium violaceum ATCC12472  Beta-Proteobacteria 4 (92) 

Clostridium difficile 630 Firmicutes 10 (95) 

Clostridium tetani Massachusetts E88 Firmicutes 8 (70) 

Clostridium perfringens 13 Firmicutes No Detectados 

Clostridium acetobutylicum ATCC824D Firmicutes No Detectados 

Corynebacterium diphtheriae gravis NCTC13129 Actinobacteridae 2 (36) 

Corynebacterium efficiens YS-314T Actinobacteridae 1 (22) 

Corynebacterium glutamicum ATCC-13032 Actinobacteridae No Detectados 

Coxiella burnetii RSA493 Gamma-Proteobacteria No Detectados 

Deinococcus radiodurans R1 Thermus-Deinococcus No Detectados 

Desulfotalea psychrophila LSv54 Delta-Proteobacteria 2 (19) 

Desulfovibrio vulgaris subsp. Vulgaris  Delta-Proteobacteria 1 (28) 

Enterococcus faecalis V583 Firmicutes No Detectados 

Escherichia  coli UPEC-CFT073 Gamma-Proteobacteria 1 (2) 

Escherichia coli O157:H7.Sakai Gamma-Proteobacteria 3 (10) 

Escherichia coli O157:H7EDL933 Gamma-Proteobacteria 3 (10) 

Escherichia coli K12-MG1655 Gamma-Proteobacteria 3 (24) 

Escherichia coli E042 Gamma-Proteobacteria 3 (14) 

Erwinia carotovora atroseptica Gamma-Proteobacteria 3 (42) 

Fusobacterium nucleatum ATCC25586 Fusobacteria No Detectados 

Geobacter sulfurreducens PCA Delta-Proteobacteria 2 (183) 

Gloeobacter violaceus PCC7421 Cyanobacteria No Detectados 

Haemophilus ducreyi 35000HP Gamma-Proteobacteria No Detectados 

Haemophilus influenzae Rd KW20 Gamma-Proteobacteria No Detectados 

Halobacterium sp.NRC-1 Euryarchaea No Detectados 

Helicobacter hepaticus ATCC51449 Epsilon-Proteobacteria No Detectados 

Helicobacter pylori J99 Epsilon-Proteobacteria No Detectados 

Helicobacter pylori 26695 Epsilon-Proteobacteria No Detectados 

Lactobacillus johnsonii NCC533 Firmicutes No Detectados 

Lactobacillus plantarum WCFS1 Firmicutes No Detectados 

Lactococcus lactis subsp. Lactis IL1403 Firmicutes No Detectados 

Leptospira interrogans serovar lai56601 Spirochaetes No Detectados 

Leyfsonia xyli subsp. Xyli CTCB07 Actinobacteridae No Detectados 



Figuras y Tablas Suplementarias 

 

 
220  

  

Tabla S1. (continuación) 

 

Cepa Grupo Filogenético 
Nº de Agrupaciones 

(Unidades) CRISPR 

Listeria monocytogenes EGD-e Firmicutes 1 (5) 

Listeria monocytogenes str. 4b F2365 Firmicutes No Detectados 

Listeria innocua Clip11262 Firmicutes 1 (10) 

Mesoplasma florum L1 Firmicutes No Detectados 

Mesorhizobium loti MAFF303099 Alpha-Proteobacteria No Detectados 

Methanothermobacter thermoautotrophicum H Euryarchaea 2 (171) 

Methanococcus jannaschii DSM2661 Euryarchaea 15 (168) 

Methanococcus maripaludis S2 Euryarchaea No Detectados 

Methanopyrus kandleri AV19 Euryarchaea 4 (33) 

Methanosarcina acetivorans C2A Euryarchaea No Detectados 

Methanosarcina mazei Go1 Euryarchaea 2 (127) 

Mycobacterium avium subsp.paratuberculosis  Actinobacteridae 1 (13) 

Mycobacterium bovis AF2122/97 Actinobacteridae 2 (42) 

Mycobacterium leprae TN Actinobacteridae No Detectados 

Mycoplasma gallisepticum R Mollicutes 1 (72) 

Mycoplasma mobile 163K Mollicutes 1 (63) 

Mycoplasma penetrans HF-2 Mollicutes No Detectados 

Mycoplasma pulmonis UABCTIP Mollicutes No Detectados 

Mycoplasma pneumoniae M129 Mollicutes No Detectados 

Mycoplasma genitalium G-37 Mollicutes No Detectados 

Nanoarchaeum equitans Kin4-M Nanoarchaea 2 (41) 

Neisseria meningitidis Z2491(serogroup A) Beta-Proteobacteria 1 (17) 

Neisseria meningitidis MC58 (serogroup B) Beta-Proteobacteria No Detectados 

Nitrosomonas europaea ATCC19718 Beta-Proteobacteria 2 (18) 

Nostoc sp. PCC7120 Cyanobacteria 6 (60) 

Oceanobacillus iheyensis HTE831 Firmicutes No Detectados 

Pasteurella multocida Pm70 Gamma-Proteobacteria 3 (75) 

Parachlamydia sp. UWE25 Chlamydiae No Detectados 

Photorhabdus luminescens laumondii TT01 Gamma-Proteobacteria 5 (70) 

Phytoplasma asteris OY Mollicutes No Detectados 

Picrophilus torridus DSM 9790 Euryarchaea 4 (121) 

Pirellula sp.1 Planctomycetes No Detectados 

Porphyromonas gingivalis W83 CFB 4 (48) 

Prochlorococcus marinus subsp.pastoris Cyanobacteria No Detectados 

Prochlorococcus marinus MIT9313 Cyanobacteria No Detectados 

Prochlorococcus marinus CCMP1375 Cyanobacteria No Detectados 

Propionibacterium acnes KPA171202 Actinobacteridae No Detectados 
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Tabla S1. (continuación) 

 

Cepa Grupo Filogenético 
Nº de Agrupaciones 

(Unidades) CRISPR 

Pseudomonas aeruginosa PAO1  Gamma-Proteobacteria No Detectados 

Pseudomonas putida KT2440 Gamma-Proteobacteria No Detectados 

Pseudomonas syringae pv.tomato DC3000 Gamma-Proteobacteria No Detectados 

Pyrobaculum aerophilum IM2 Crenarchaea 5 (134) 

Pyrococcus furiosus DSM3638 Euryarchaea 7 (206) 

Pyrococcus abyssi GE5 Euryarchaea 4 (61) 

Pyrococcus horikoshii OT3 Euryarchaea 6 (155) 

Ralstonia solanacearum GMI1000 Beta-Proteobacteria No Detectados 

Rhodopseudomonas palustris CGA009 Alpha-Proteobacteria No Detectados 

Rickettsia conorii Malish 7 Alpha-Proteobacteria No Detectados 

Rickettsia prowazekii Madrid E  Alpha-Proteobacteria No Detectados 

Rickettsia sibirica 246 Alpha-Proteobacteria No Detectados 

Rickettsia typhi Wilminton Alpha-Proteobacteria No Detectados 

Salmonella enterica Typhi Ty2 Gamma-Proteobacteria 2 (8) 

Salmonella enterica Typhi CT18 Gamma-Proteobacteria 1 (8) 

Salmonella typhimurium LT2 SGSC1412 Gamma-Proteobacteria 2 (59) 

Shewanella oneidensis MR-1 ATCC700550 Gamma-Proteobacteria No Detectados 

Shigella flexneri 2ª 301 Gamma-Proteobacteria 1 (3) 

Shigella flexneri 2ª 2457T Gamma-Proteobacteria 1 (3) 

Sinorhizobium meliloti 1021 Alpha-Proteobacteria No Detectados 

Staphylococcus epidermidis ATCC12228 Firmicutes No Detectados 

Staphylococcus aureus subsp.aureus MW2 Firmicutes No Detectados 

Staphylococcus aureus Mu50 Firmicutes No Detectados 

Staphylococcus aureus N315 Firmicutes No Detectados 

Staphylococcus aureus MSSA476 Firmicutes No Detectados 

Staphylococcus aureus MRSA252 Firmicutes No Detectados 

Streptococcus agalactiae NEM316 Firmicutes 1 (14) 

Streptococcus agalactiae 2603V/R Firmicutes 1 (26) 

Streptococcus mutans UA159 Firmicutes 1 (6) 

Streptococcus pneumoniae ATCC-BAA-334 Firmicutes No Detectados 

Streptococcus pneumoniae R6 Firmicutes No Detectados 

Streptococcus pyogenes M1 (SF370) Firmicutes 2 (11) 

Streptococcus pyogenes M3 (SSI-1) Firmicutes No Detectados 

Streptococcus pyogenes M3 (MGAS315) Firmicutes No Detectados 

Streptococcus pyogenes M6 (MGAS10394) Firmicutes No Detectados 

Streptococcus pyogenes M18 (MGAS8232) Firmicutes No Detectados 

Streptomyces avermitilis MA-4680 Actinobacteria 3 (105) 
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Tabla S1. (continuación) 

 

Cepa Grupo Filogenético 
Nº de Agrupaciones 

(Unidades) CRISPR 

Streptomyces coelicolor A3 (2) Atinobacteria No Detectados 

Sulfolobus tokodaii 7 Crenarchaea 8 (479) 

Sulfolobus solfataricus P2 Crenarchaea 7 (431) 

Synechococcus sp. WH8102 Cyanobacteria No Detectados 

Synechocystis sp. PCC6803 Cyanobacteria No Detectados 

Thermoanaerobacter tengcongensis MB4T Firmicutes 3 (309) 

Thermoplasma acidophilum DSM1728 Euryarchaea 1 (47) 

Thermoplasma volcanium GSS1 Euryarchaea 2 (35) 

Thermosynechococcus elongatus BP-1 Cyanobacteria No Detectados 

Thermotoga maritima MSB8 Thermotogae 8 (109) 

Thermus thermophilus HB27 Thermus 3 (11) 

Treponema denticola  ATCC 35405 Spirochaeta 1 (58) 

Treponema pallidum subsp. Pallidum Nichols Spirochaeta No Detectados 

Ureaplasma urealyticum (parvum) serovar3 Mollicutes No Detectados 

Vibrio cholerae O1, ElTor, strainN16961 Gamma-Proteobacteria No Detectados 

Vibrio parahaemolyticus RIMD 2210633 Gamma-Proteobacteria No Detectados 

Vibrio vulnificus CMCP6 Gamma-Proteobacteria No Detectados 

Vibrio vulnificus YJ016 Gamma-Proteobacteria 2 (14) 

Wigglesworthia glossinidia Gamma-Proteobacteria No Detectados 

Wolbachia sp. Alpha-Proteobacteria No Detectados 

Wolinella succinogenes Epsilon-Proteobacteria No Detectados 

Xanthomonas axonopodi spv. Citri 306 Gamma-Proteobacteria No Detectados 

Xanthomonas campestri spv.campestris Gamma-Proteobacteria No Detectados 

Xylella fastidiosa Temecula1 Gamma-Proteobacteria No Detectados 

Xylella fastidiosa CVC8.1.b clone9.a.5.c Gamma-Proteobacteria No Detectados 

Yersinia pestis KIM5P12 (Biovar Mediaevalis) Gamma-Proteobacteria 3 (13) 

Yersinia pestis CO-92 (Biovar Orientalis) Gamma-Proteobacteria 3 (19) 

Yersinia pseudotuberculosis IP32953 Gamma-Proteobacteria 2 (22) 

 


