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I. INTRODUCCIÓN

I. - INTRODUCCIÓN

Desde la proposición por Watson y Crick del modelo doble helicoidal
para el DNA (Watson, J. D. ; Crick, F. H. C. ; 1. 953 a) y de un mecanismo para su replicacion (Watson, J. D. ; Crick, F. H. C; 1. 953, b)
se ha desarrollado un creciente interés por el conocimiento de la estructura del DNA en relación con su función biológica.

Aunque con diferencia de detalle entre ellos, todos los mecanismos
propuestos para la replicacion del DNA implican el des enrollamiento
de las dos cadenas que constituyen la doble hélice. Tal requerimiento
originó objeciones críticas al mecanismo Watson-Crick para la replicacion, ya que era conocido que la duplicación del DNA sucede en tiem
pos relativamente cortos y, sin embargo, se trata de una molécula muy larga situada en un medio viscoso.

El interés despertado por esta objeción condujo al estudio de la desna
turación del DNA, comprobándose que ésta puede suceder en pocos minutos, lo que contribuyó a eliminar las objeciones y a confirmar, una
vez más, la estructura y, salvo detalles, el mecanismo propuestos.

Como consecuencia de los estudios de desnaturación, se descubrió la
existencia del fenómeno inverso al que se llamó renaturación: las cade_
ñas que se han separado totalmente en la desnaturación pueden reunirse de nuevo, en determinadas condiciones en que se favorece la estru^
tura nativa, para formar la doble hélice.

La utilización de pruebas biológicas en estos estudios permitió demo£
trar que la reconstrucción de la estructura nativa implicaba también
la recuperación de las propiedades biológicas dependientes de ella.

Así se establecía el carácter específico del proceso de reasociación,
lo que permitiría su aplicación en el estudio de homologías y en la lo
calización de zonas concretas portadoras de información, constituyen
dose además en una valiosa ayuda para la compresión del fenómeno de
recombinación genética.

La estructura y propiedades de los estados nativo y desnaturado no
fueron los únicos aspectos estudiados. La transición en sí misma
acaparó gran parte de la atención.

La desnaturación del DNA se consideró en un principio como un proceso "todo o nada", lo que provocó un cierto retraso en el establecimiento de la heterogeneidad conaposicional de zona a zona en un mismo DNA.

Ahora se considera que el proceso es, efectivamente, "todo o nada",
pero por bloques cooperativos dentro de una molécula. Sobre esta
base se consiguió la desnaturación parcial del DNA, lo que permite
construir mapas de desnaturación cuya correlación con los mapas
genéticos es evidente.

Se ha puesto de manifiesto, además, que es posible revertir la sitúa.
ción de forma que las moléculas parcialmente desnaturadas recuperen
la estructura nativa cuando se restablecen las condiciones que la favorecen.

Esta reversibilidad se ha constituido en una ayuda para la comprensión de la heterogeneidad intramolecular del DNA.

En esta memoria presentamos nuestra contribución al estudio de la
reversibilidad de una muestra de DNA parcialmente desnaturado y
revisamos los conocimientos ya establecidos.

Nos han inducido a ello las posibles aplicaciones prácticas que este
fenómeno pueda tener y la escasez de datos sobre el mismo en algunos aspectos.

Parte del trabajo está basado en conocimientos prácticamente esta
blecidos, contribuyendo a aumentar la información existente y obte_
niendo una mayor racionalización de determinadas fenomenologías.

En la parte introductoria de esta memoria se hace una revisión del
estado actual de la problemática de desnaturación y renaturación,
lo que nos sirve de referencia para situar nuestro propio estudio.

En la segunda parte, experimental e interpretativa, se describe el
trabajo realizado y se intenta establecer conclusiones de carácter
mecanístico y cinético sobre el fenómeno, así como otras, de carác
ter más general, sobre distribución de bases en el DNA.

Creemos que nuestros resultados, coherentes con el conjunto de
conocimientos sobre desnaturación-renaturación constituyen un pa
so más en la compresión de esta fenomenología.

I. 1.

ESTRUCTURA DOBLE HELICOIDAL DEL DNA. TRANSICIÓN
DOBLE-SIMPLE CADENA

Con anterioridad a la proposición por Watson y Crick de un modelo
estructural y funcional para el DNA ya se había descrito en cierto
modo el fenómeno de desnaturación.

En 1. 950 se hicieron las primeras observaciones a este respecto
(Góidstein, G, ; Stern, K. ; 1.950; Kurnick, N. B. ; 1.950). Se cons
tato una caída pronunciada de viscosidad de las soluciones de DNA
en solventes de fuerza iónica próxima a 0, 1 MNa alrededor de 80°C.
La misma caida se observaba a pH extremos (3 y 12 aproximadamen
te). En aquel momento se interpretó el fenómeno como la desintegra
ción de una estructura micelar.
Sin embargo, más adelante,, se observó (Reichmann, M. E. ; y otros;
1. 953; Doty, P. ; Rice, S. A. ; 1. 955) que el peso molecular de cada
cadena de DNA permanecía inalterado después de los cambios obse£
vados en viscosidad cuyo descenso era el resultado de una contracción de las moléculas.

Entretanto se comprobó que estos cambios se reflejaban además en
un incremento en el coeficiente de extinción en la zona de 260 nm
(Thomas, R. ; 1.951 a; Thomas, R. ; 1.951, b) y en la inactivación
del principio transformante (Zamenhof, S. ; y otros; 1.953).

Los diversos datos aportados llevaron a comprobar que las modifi
caciones en las propiedades del DNA reflejaban una desorganización
de la estructura secundaria, dándosele entonces, propiamente, el
nombre de "desnaturación" (Thomas, R. ; 1. 951, a) .

El conjunto de la fenomenología referente a desnaturación empezó a
ser explicada cuando se consideró desde el punto de vista del modelo
doble helicoidal.

Una vez establecida la estructura bicatenaria como debida a enlaces
de hidrógeno entre pares de base que sostienen una configuración doble helicoidal (Crick, F. H. C. ; Watson, J. D. ; 1. 954), se hizo cada
vez más aparente que los cambios producidos por calor (y pH) eran

como transiciones de fase que ocurrían dentro de las moléculas indi
viduales. La transición tenía lugar entre una configuración bihelicoj.
dal, que se aproxima a un cristal unidimensional, y una ausencia de
estructura, parecida en su desorden al estado liquido (Doty, P. ;
1. 956; Rice, S. A. ; Doty, P. ; 1. 957; Doty, P. ; y otros 1. 959). Considerada en esta forma, la transición es, esencialmente, la fusión
de microcristales unidimensionales y puede caracterizarse por la
temperatura en el punto medio de la transición (Tm). La analogía
se ha mantenido hasta la actualidad, al menos en la nomenclatura.

Estaría fuera del objeto de esta memoria el considerar de una forma
extensa la estructura del DNA y sus implicaciones en general. Sin
embargo, consideramos necesario comentar, aunque sea brevemente, algunas características estructurales destacando aquellos
aspectos más directamente implicados en el fenómeno que nos ocu
pa y que necesitaremos tener en cuenta constantemente como base
de nuestros razonamientos.

En nuestro caso particular, como se verá más adelante, interesa
sobre todo el problema de la estabilidad de la estructura doble heli
coidal, de la variación de dicha estabilidad en función de la composición y de las fuerzas y enlaces que intervienen en el mantenimien
to de la misma. A estas consideraciones nos dedicamos a continuación.

Marmur y Doty (Marmur, J; Doty, P. ; 1. 959) demostraron experi
mentalmente la existencia de una dependencia de la temperatura me
dia de fusión con el contenido porcentual en Guanina-Citosina (GC)
del DNA. Este hecho experimental se correlaciona con la proposición teórica de Pauling y Corey (Pauling, L. ; Corey, R. B. ; 1. 956)
de que en los pares GC se forman tres enlaces de hidrógeno y no dos

como habían propuesto en un principio Watson y Crick (Watson, J. D. ;
Crick, F. H. C. ; 1.953, c).

El hipocronaismo que presenta la estructura doble helicoidal es conse
cuencia de la existencia de una interacción entre los heteroanillos de
las bases. El estudio de esta interacción facilitó la comprensión de la
estabilidad de la doble hélice al demostrarse por cálculos químico
cuánticos no sólo que la posición relativa de las bases en el DNA
(34° de giro por par de bases) era la más estable, sino también que
las interacciones de este tipo (apilamiento) eran más estabilizantes
en el caso de pares GC (Bertrán, J. ; 1. 9 71; Pullman, B. ; Pullman,
A.; 1.969).

Naturalmente, la conservación de los grupos funcionales que sopor
tan los enlaces de hidrógeno y de la deslocalización en los anillos
son condición necesaria para la estabilidad.

La disociación de los grupos ceto y amino de las bases a pH del orden de 3-4 en ácido y de 10 en base, incapacita a estos grupos para
formar enlaces de hidrógeno, debiendo producirse, en consecuencia,
a ambos pH, la desnaturación de la estructura bihelicoidal.

Sin embargo, la transición sucede a pH aún más extremos, indican
do una influencia de la estructura en conjunto que impide atribuir a
un efecto aislado el que suceda la desnaturación. Por ejemplo, a
fuerzas iónicas del orden de 0, 2 M Na

, la desnaturación sucede

a pH 12 en lugar de a 10, valor al que se disocian los grupos HN-CO
de la guanina y timina. Un fenómeno similar sucede a pH ácido (Jor
dan, D. O. ; 1. 960).

Otra característica importante del DNA, la de ser un polianión,

condiciona su estabilidad. La repulsión entre los grupos fosfato tiende
a inestabilizar la doble hélice, lo que explica la mayor parte del efecto desnaturante de la baja fuerza iónica (Jordán, D. O. ; 1. 9 60).
El mantenimiento de la estructura doble helicoidal exige un cierto gra
do de apantallamiento entre grupos fosfato. A su vez, el efecto desnaturante de esta repulsión electrostática depende de otros factores como
la temperatura, el pH y la presencia de agentes modificadores de la estructura del agua, como todos aquellos que modifican la solubilidad de
las bases en ese medio (Wetmur, J. G. ; Davidson, N. ; 1. 968; Robinson,
D. R. ; Grant, M. E. ; 1. 966) de aqui el gran efecto sobre la temperatura
de desnaturación de, en general, los alcoholes y polialcoholes.

Si bien ahora es evidente la contribución del apilamrento a la estabilidad, no debe olvidarse que se trata de doble hélice y que, por tanto,
es necesaria la unión por enlaces de hidrógeno entre ambas cadenas,
como lo demuestra el bloqueo irreversible de la desnaturación por
agentes que reaccionan con los grupos capaces de formar estos enla
ees (el formaldehido es el más típico) (Davison, P. F . ; y otros; 1. 964).

Otra característica destacable de la estructura, es que ambas cadenas
no pueden separarse sin desenrollarse, lo que hace intervenir factores hidrodinámicos en el proceso de desnaturación, condicionando el
movimiento de las cadenas en el seno de un medio viscoso.

Este desenrollamiento, necesario en los procesos de transcripción,
replicación, etc., pudiera ser realizado "in vivo

con el concurso

de una proteína, como ha sido sugerido recientemente por Banks y
Spanos (Banks, G. R.; Spanos, A.; 1.975).

I. 2.

REVERSIBILIDAD DE LA TRANSICIÓN DOBLE SIMPLE CADENA. RENATURACION INTRAMOLECULAR

I. 2. 1. - Transición "todo o nada" por zonas cooperativas.

El estrecho margen de temperaturas en que sucede la desnaturación
de cualquiera de los DNA conocidos, en contra de lo termodinámica,
mente esperable si cada par de bases se desnaturase independientemente, condujo, desde el principio, a considerar este proceso como
de "todo o nada".

Sin embargo, muy pronto (Doty, P. ; y otros; 1. 9 59) se observó la
existencia de una reversibilidad, en desacuerdo con la visión inicial de que una molécula debería estar completamente nativa o des_
natura-da.

El intervalo de temperatura en que sucede la transición (siempre
mayor que el correspondiente a un homopolidesoxirribonucleotido
bihelicoidal) se atribuía a que diferentes moléculas, producidas
por rotura del genoma, tenían diferente estabilidad: aunque cada
molécula se comportase de forma todo o nada, se desnaturarían
unas antes que otras.

Esto, sin embargo, es'incompatible con que la anchura ( A T) de la
transición sea independiente del peso molecular (cuando el peso m.£
lecular de la muestra iguale al del genoma, la transición debería
ser un escalón). Experimentalmente se ha comprobado que dos preparaciones homogéneas de DNA de dos fagos distintos ( A y T2) tienen ambas una anchura mayor que la del homopolímero y, además,
son distintas entre sí.

Dos pruebas definitivas para descartar la transición todo o nada en
moléculas completas fueron, de un lado la reversibilidad que comen
taremos después más ampliamente, y de otro la comprobación de la
posibilidad de desnaturar un marcador genético y no otro de un mismo DNA (Cooper, A. D. ; Huang, P. C. , 1.971).

En consecuencia, se admite que la transición sucede todo o nada,
cooperativamente, pero por bloques dentro de una molécula. Esta
teoría dá cuenta de todos los hechos experimentales: la transición
es cooperativa, es revertible intramolecularmente desde estados
intermedios y es lo ancha que sea la heterogeneidad composicional de las unidades cooperativas que compongan la molécula.

En la actualidad existen muchos experimentos, todos ellos en acuer
do con esta visión. Quizás el más llamativo es la fotografía al microscopio electrónico de moléculas con desnaturaciones parciales
en zonas que son siempre las mismas para una determinada temperatura (Inman, R.B. ; 1. 966; Yoshiike, K. ; y otros; 1. 972; Doer
fler, W. ; Kleinschmidt, A. K. ; 1.9 70).

La existencia de estados parcialmente desnaturados ha sido básica
en la comprensión de la cinética de desnaturación.

El fenómeno no es un simple desenrollamiento, o, mejor dicho, es
la composición de un des enrollamiento por zonas y de una difusión
de estas zonas sobre la molécula para llegar a formar una zona des_
naturada mayor.

La dependencia que la importancia relativa de los procesos de deshe
licoidalización y de difusión de zonas desnaturadas, tiene con el gra
do de desnaturación y con la magnitud de la perturbación, serían
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ininteligibles sin la consideración de situaciones "estables" parcial
mente desnaturadas a una temperatura dada (Spatz, H, C. ; Crothers,
D. M. ; 1. 969; Crothers, D. M. ; Spatz, H. C. ; 1. 971).
No nos detendremos más aqui en la consideración de la cinética de
desnaturación, aunque posteriormente, al discutir nuestros resultados, deberemos hacer uso de alguno de los conocimientos sobre
este fenómeno.
Este aspecto cinético continúa aún en estudio, aunque se ha realizado un gran avance (ver, por ejemplo Cohén, R. J. ; Crothers, D. M. ,
1.971; Spatz, H. C. ; Crothers, D. M. ; 1.969; Crothers, D. M. : Spatz,
H. C. ; 1. 971).

I. 2. 2. - Reversibilidad desde zona nativa remanente o desde entrecruzamiento.
El establecimiento de que la desnaturación sucede por bloques cooperativos, permitió abordar con comodidad el estudio de la renaturación intramolecular que sucede al volver a condiciones de nativo
una muestra de DNA parcialmente desnaturado.
Este fenómeno fue detectado por vez primera por Doty y colaboradores (Doty, P. ; y otros, 1. 959), que, en realidad no llegaron a pro
fundizar en él ni a interpretarlo debido a que aún se consideraba la
desnaturación como un proceso todo o nada por moléculas.
Filé Geiduschek (Geiduschek, E. P . ; 1.961; Geiduschek, E. P. ; 1.962)
quien estudió y estableció este fenómeno definitivamente.
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Geiduschek demostró que la reversión a condiciones de nativo conseguida enfriando bruscamente desde un estado parcialmente desnatura
do por calor, produce la renaturación de la muestra. Esta afirmación
fue basada no solo en la recuperación del efecto hipocrómico sino tam
bien en la comprobación de que la densidad de notación en gradiente de
cloruro de cesio de la muestra renaturada, coincidía con la del nativo.

En estos mismo trabajos se comprobó que el fenómeno era idéntico
al que tenía lugar en muestras en las que se habían producido entrecruzamientos covalentes entre las dos cadenas.
También entonces, y para los dos casos, se llamó la atención sobre
la total diferenciación, desde el punto de vista cinético, entre este
fenómeno y la renaturación desde un estado totalmente desnaturado
(nucleación). Comprobó asimismo, en una forma preliminar y relativa, la dependencia del grado de reversibilidad con el peso molecular
y sugirió la importancia de la influencia de las roturas simples en la
extensión del fenómeno.

Posteriormente Crothers y otros(Crothers, D. M. ; y otros; 1. 965)
demostraron teóricamente que la reversibilidad de la desnaturación
parcial debe depender del peso molecular y lo comprobaron experimentalmente. En ese trabajo los cálculos y datos experimentales
hacían referencia al peso molecular del DNA nativo.

Davison (Davison, P. F. , 1. 966) demostró a su vez la existencia de
reversibilidad en el caso de la desnaturación alcalina de DNA de varios fagos al poner de manifiesto que si.el desenrollamiento no es
completo la situación revierte. Basó su afirmación en que no existen,
después de neutralizar, moléculas parcialmente desnaturadas, como
puso de manifiesto la inexistencia de material con densidad de flotación intermedia en gradiente de cloruro de cesio.
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Sin relación directa con el problema se han aportado datos de la ine_
xistencia de desnaturaciones parciales tras enfriamiento brusco, lo
que incluso fue interpretado en favor de un proceso tipo todo o nada
por moléculas (Roger, M. ; y otros, 1. 966)

Más recientemente se ha estudiado la reversibilidad cuando, tras
calentar hasta un punto en que se obtiene un cierto grado de desnatu
ración, se enfría de nuevo lentamente. La reversión muestra un efec
to de histéresis que pone de manifiesto la existencia de bloques o zonas cooperativas (Hoff, A. J. ; Roos, A. L. M. , 1. 9 72).

Este fenómeno de histéresis así como la estructura fina de las curvas
de transición y reversión, ha sido utilizado para obtener información
sobre la heterogeneidad composicional de algunos DNA (Yabuki,- S. ;
y otros, 1.971; Michel, F. ; 1.974). Estos estudios se constituyen, en
si mismos, en otra prueba de la transición por bloques cooperativos.

Como ya hemos comentado, la producción de enlaces covalentes entre
las dos cadenas de DNA dá lugar a una reversibilidad, tras la desnaturación, de las mismas características que la que sucede desde estados
parcialmente desnaturados. El entre cruzamiento se puede conseguir por
la acción de una variedad de agentes y circunstancias. Ha sido demostra
do que elpH(Freese, E. ; Cashel, M. ; 1.964), la radiación ultravioleta
(Marmur, J. ; Grossman, L. ; 1.961), el ácido nitroso (Geiduschek, E.
P. ; 1.961), los agentes alkilantes difuncionales (Lawley, P. D. ; Brookes, P. ; 1.967) y la mitomicina C (Cohén, R. J. ; Crothers, D. M. ; 1.971;
Summers, W. C. ; Szybalski, W; 1. 967) producen tales entre cruzamientos.

El grado de reversibilidad que se consiga dependerá de hasta qué punto
se ha producido al menos un entre cruzamiento, no ya por molécula, sino
por segmento entre dos roturas simples.
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Uno de los casos en que se ha conseguido una casi perfecta reversibilidad es el publicado por Cohén y Crothers. Estos autores lo utilizaron para poder realizar sobre una única muestra estudios repetidos de la cinética de desnaturación.

Es de notar que, siendo una molécula entrecruzada un excelente sis
tema para estudiar la cinética de renaturación, tal cosa no haya sido
hecha.

En la actualidad ya no es el entre cruzamiento un hecho que aporte
información sobre reversibilidad, sino que, por el contrario, ésta
se ha convertido en instrumento para estudios de entre cruzamiento.

I. 3.

REVERSIBILIDAD DE LA TRANSICIÓN DOBLE-SIMPLE
CADENA. RENATURACIÓN MTERMOLECULAR

Cuando la desnaturación de una muestra de DNA ha sido completa,
alcanzándose la separación física entre ambas cadenas, la situación aún es reversible, pero el proceso de renaturación presenta
muy diferentes características.

En este apartado tratamos este tipo de renaturación. Lo haremos
con mayor detalle puesto que no volveremos, en este trabajo, sobre
dicho fenómeno, contrariamente a lo tratado en el apartado anterior
que será objeto de nueva discusión al discutir nuestros resultados.

La inclusión de este apartado es inexcusable., aunque no sea nuestro
objetivo, pues será en todo momento punto de contraste con el otro
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tipo de reversibilidad, la renaturacion intramolecular, finalidad de
este estudio.

I. 3. 1. - Aspectos físico-químicos. Cinética del proceso.
El fenómeno de renaturacion intermolecular fue observado por vez
primera por el grupo de Marmur y Doty (Marmur, J. ; Lañe, D. ;
1. 960; Doty, P, ; y otros; 1. 960), cuyos estudios dejaron ya claramente establecidas las principales características del mismo.

En el primero de estos trabajos, el estudio se llevó a cabo principalmente sobre DNA de Diplococcus pneumoniae que presenta capacidad transformante. La técnica empleaca fue la desnaturación térmica seguida de enfriamiento lento de la muestra comprobándose
la inactivación y luego la restauración, en un porcentaje, de la acti
vidad biológica.

Por enfriamiento rápido tras desnaturación seguido de una nueva
desnaturación y enfriamiento lento, obtuvieron la misma recupera
ción que en el caso de enfriar lentamente la primera vez, lo que
significaba que la baja actividad de una muestra desnaturada repre
sentaba una represión y no una destrucción de su capacidad esencial
para transformar.

En este trabajo observaron ya que el grado de renaturacion a un
tiempo dado depende de la concentración de DNA y de la fuerza ióni
ca. Hicieron también los primeros estudios sobre hibridización
(renaturacion entre moléculas de DNA de diferente procedencia)
demostrando que es necesaria una gran homología.
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En el segundo trabajo citado se estudian los aspectos físico-químicos
del fenómeno.

Uno de los aspectos estudiados es la transición térmica. Comproba
ron la coincidencia, en un porcentaje, entre las transiciones de mués
tras nativas y renaturadas, demostrando así la recuperación de helicidad.

Por centrifugación en gradiente de densidad comprobaron que son
próximas las densidades del nativo y el renaturado que difieren, ambas, considerablemente de la del desnaturado.

Observaron por microscopía electrónica que el DNA renaturado aparece en gran parte con un diámetro de 20 A coincidente con el del nativo y pusieron de manifiesto la semejanza hidrodinámica del DNA
nativo y el renaturado determinando su peso molecular a partir de da
tos de coeficiente de sedimentación y viscosidad.

También, en este trabajo, se demostró la dependencia con el origen
del DNA y la ya citada con la concentración.

Con estos trabajos iniciales quedó establecido que se trata de la reconstrucción de la doble hélice, pero el estudio de los aspectos cine
ticos solo se había iniciado.

El mismo grupo continuó con estos estudios fijando ya, en 1. 9 61,
las condiciones óptimas de renaturación en función de las múltiples
dependencias que presenta este fenómeno (Marmur, J. ; Doty, P. ;
1.961).
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Estas dependencias son las siguientes:
- origen del DNA: renaturan mejor los DNA de organismos con menor
contenido genético (fagos, bacterias) que proporcionan muestras más
homogéneas en composición secuencial,
- temperatura: se fija como temperatura óptima de renaturación la
de 25° por debajo de la temperatura de transición,
- fuerza iónica: por debajo de 0, 4 M Na la renaturación se lentifica
como consecuencia de la repulsión entre los grupos fosfato,
- peso molecular: la renaturación es más efectiva a pesos moleculares
elevados.
En este trabajo se comprueba también la identidad del material renatu
rado observando la cooperatividad de la transición térmica y las curvas de inactivación térmica de marcadores biológicos.

En 1. 963 se revisa por primera vez el tema (Marmur, J. ; y otros;
1.9 63) y ya aparecen como prácticamente establecidas las conclusi£
nes que podemos considerar finales en el trabajo de Wetmur y David
son de 1. 968 ("Wetmur, J. G. ; Davidson , N. ; 1. 968).

Entre 1. 963 y 1. 968 se fueron detallando algunos aspectos que recogen Wetmur y Davidson y se detecta el efecto de la viscosidad en la
velocidad de renaturación (Subirana, J. A. ; Doty,, P. ; 1.966; Subirana, J.A. ; 1.966; Thrower, K. J. ; Peacocke, A. R. ; 1.966).

En otro tipo de estudios Nygaard y Hall extienden a la asociación
DNA-RNA las mismas dependencias encontradas para la renaturación DNA-DNA (Nygaard, A. P. ; Hall, B. D. ; 1. 964).

Otro grupo de investigadores deja bien establecida la dependencia
con el origen del DNA (Bolton, E. T. ; y otros; 1. 9 64; Britten, R. J. ;
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Kohne, D. E. ; 1.9 65; Waring, M; Britten, R.J.; 1.9 66).

La situación en el momento de la revisión de Wetmur y Davidson en
1.968 puede resumirse como sigue:
- la reacción de renaturacion es aproximadamente de segundo orden
respecto a concentración de DNA,
- la velocidad máxima de renaturacion ocurre a 20-30° por debajo
de la temperatura de transición,
- para un DNA dado, a una concentración fija del mismo, un descenso en el peso molecular produce un descenso en la velocidad de rena
turación. La constante de velocidad de la reacción es proporcional
a la raíz cuadrada del peso molecular,
- la renaturacion es más rápida en los organismos más sencillos. Se
puede expresar como inversamente proporcional al tamaño del genoma,
- la velocidad de renaturacion es muy dependiente de la fuerza iónica
por debajo de 0, 4 M Na y casi independiente por encima de esta
fuerza iónica.

El trabajo de Wetmur y Davidson se centra principalmente en el estu
dio del efecto de la viscosidad del solvente sobre la velocidad de rena
turación del DNA y se comprueba que a Tm-25°C esta velocidad es
inversamente proporcional a la viscosidad del solvente.

La dependencia observada con y L , (siendo L la longitud de la molécula) se atribuye a un efecto de exclusión de volumen o de impedimen_
to estérico, es decir, a la restringida interpenetración de los dos ovi
líos de DNA desnaturado, complementarios, para formar un primer
núcleo bicatenario.
La renaturacion sucede, a la vista de los resultados obtenidos, por
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la unión de una zona pequeña seguida del cierre rápido y reversible
de las restantes zonas complementarias. La reacción de cierre está limitada hidrodinámicamente, pero el factor limitante de conjunto
es realmente el encuentro efectivo (nucleación).
Aún cuando los estudios sobre renaturación han sido muy numerosos,
quedan todavía algunos aspectos de interpretación cuya discusión con
tinúa abierta. Uno de estos aspectos es, por ejemplo, la influencia
de la viscosidad en el fenómeno, en cuanto que queda aún por demojs
trar si esta influencia de lentificación del proceso se debe realmente
a una disminución de la probabilidad de encuentro entre las cadenas
o si se trata de un efecto sobre la conformación del DNA desnaturado
(Chang, Ch. T. , y otros; 1.974)

I. 3. 2. - Estudios biológicos. Correlación estructura-función.
Tanto el fenómeno de renaturación en sí mismo como sus características cinéticas se han utilizado en estudios biológicos en estrecha reía,
ción con la genética, constituyendo una aportación nueva, hasta tal
punto, que este tipo de investigaciones no hubiese sido imaginable cuan
do no se conocía la renaturación.

En un principio, las experiencias de tipo biológico sirvieron de base
para comprender mejor un fenómeno físico-químico. Más adelante,
el fenómeno en sí se constituye en un instrumento de gran utilidad
para la comprensión de procesos biológicos.

Ya hemos citado anteriormente la estrecha relación existente entre
la estructura doble helicoidal del DNA y su función genética y el hecho
de que la desnaturación supone una represión y no una destrucción
de la capacidad transformante del DNA.

19
La comprobación de que la reunión es específica entre cadenas complementarias o de dos moléculas muy relacionadas, por ejemplo de
cepas imitantes, condujo a estudios de hibridización, desnaturando
y renaturando por enfriamiento lento DNA de organismos genéticamente relacionados.

Estos estudios han hecho de esta técnica la más importante para la
determinación de homologías entre DNA bacterianos.

Schildkraut y otros (Schildkraut, C. L. , y otros; 1. 961) demostraron de modo general la estrecha correlación entre compatibilidad
genética, taxonomía y formación de híbrido, convirtiendo a la renaturación en también útil para estudios de clasificación taxonómica
de organismos dudosos. Según estos autores sería, incluso, factible
recoger fracciones homologas de DNA de origen animal o vegetal
para investigar su grado de relación.

Se inician así un tipo de estudios en que se utiliza como dato a inte£
pretar, el estado final de la renaturación. La cantidad de híbrido
formado es un índice de la homología entre los DNA que se reasocian.

Sin embargo, puesto que la cinética del fenómeno depende de la concen
tración de cadenas específicas, los estudios cinéticos son también de
gran importancia en cuanto a su aplicación para la determinación de
homologías entre bacterias y, en consecuencia, para el estudio de
la relación taxonómica y evolutiva de las mismas (De Ley, J. , y
otros; 1. 9 70).

La técnica más sencilla para este tipo de estudios es la determinación,
por espectrofotometría,

de velocidades de renaturación de distintos

tipos de DNA y sus mezclas. De Ley y colaboradores han propuesto,
para varios casos, las ecuaciones que relacionan el grado de hibridi-
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zación con la velocidad del proceso.

El tamaño del genoma es también un dato interesante que se puede
estimar mediante esta técnica. Dicho tamaño es una medida del número medio de cistrones y del potencial fenotípico de un organismo,
siendo, además, un dato de valor taxonómico.

Ya hemos comentado que existe una relación entre la velocidad de
renaturación y el peso molecular total del genoma. Gillis y otros
han calculado así este valor'para una serie de bacterias, determinando su tamaño genómico y comprobando, por comparación con
algunos datos obtenidos por otros métodos más elaborados, que la
coincidencia es aceptable (Gillis, M. ; y otros; 1.970).

En otro.tipo de estudios se ha demostrado que la modificación de
bases reduce la velocidad de renaturación (Bonner, T. I. ; y otros;
1. 973; Weimblum, D. ; y otros; 1. 974). El fenómeno es, evidentemente, paralelo a la lentificación en la reasociación inducida por la
divergencia en secuencia.

Otro aspecto de gran interés es la formación de híbridos RNA-DNA.
La formación de complejos estables de KNA con cadenas desnaturadas de DNA complementario proporciona una prueba bioquímica que
relaciona el DNA con el producto inmediato de la expresión genética.
Desde su observación inicial, la formación de híbrido RNA-DNA es
una de las técnicas más útiles en biología molecular (Kennell, D. E. ¡
1.971).

La revisión de Kennell describe la realidad actual y posibilidades de
este fenómeno. Ha sido posible ya estudiar la hibridización de RNA
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sintetizado a partir de uno o unos pocos genes, usando DNA portador
de solo una pequeña fracción del genoma. El caso más simple fue la
estimación de la fracción de DNA complementario a RNA ribosómico. También se han hecho estudios más complejos, con el KNA celu
lar total y así se ha conseguido una estimación aproximada de la pr£
porción de DNA complementario a RNA mensajero.
También se han determinado especificidades, usando varios RNA que
compiten con un mismo DNA, lo que permite estimar el grado de reía
ción entre poblaciones de RNA de células diferentes.

La posibilidad de circularizar las moléculas de DNA de fago T2 (Tlio
mas, C. A. Jr. ; Mac Hattie, L. A. ; 1.964) por desnaturación seguida
de renaturación, demostró que diversas moléculas de DNA de T2 son
diversas permutaciones circulares, por bloques, de una cierta secuen
cia nucleotídica. El que la longitud del contorno de la molécula circular, obtenida en la renaturación, sea equivalente a la de la molécula
lineal desnaturada, significa que el ciclo de permutación se extiende
sobre la mayor parte de la molécula.

La reducción a la mitad del peso molecular"no condujo a la formación
de moléculas circulares. Tampoco con DNA de T5 se obtuvieron círculos, concluyéndose que las moléculas de DNA de este fago son igua
les en composición secuencial, contrariamente al caso del T2.

La circularización ha sido útil en otros aspectos, por ejemplo, en
ensayos enzimáticos de actividad ligásica (Gellert, M. ; 1. 9 71; Olivera, B. M. ; Lehman, J. R. ; 1. 968). El círculo doble helicoidal
cerrado covalentemente se comporta de forma hidrodinámicamente
distinta tras desnaturación.
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Se ha empleado también la renaturación, ya desde su descubrimiento,
en análisis inmunoquímicos. Con DNA de fago T4 se ha estudiado la
pérdida de actividad antigénica cuando se induce la renaturacion en
una muestra desnaturada. La reactividad serologica estudiada por
Levine y otros (Levine, H. , y otros; 1. 9 60) se manifiesta cuando
las cadenas de DNA están separadas y desaparece cuando éstas se
re combinan formando doble hélice.

En estudios de desnaturación de DNA por acción de diversos agentes
también se ha empleado el análisis inmunoquímico de DNA renaturado (Levine, L. , y otros; 1.963).
En los trabajos anteriormente citados, las técnicas empleadas tenían como finalidad el análisis cualitativo y cuantitativo de muestras
renaturadas. Alguno de estos métodos y otro tipo de técnicas, se han
utilizado como métodos de recuperación de la muestra, de forma que
puede ser utilizada de nuevo en posteriores experiencias (Kohne, D. E. ;
Britten, R. J; 1. 9 71) Estas metodologías presentan la gran ventaja de
permitir el estudio de los híbridos formados.

Hemos querido poner de manifiesto con estos comentarios que el estu
dio de la renaturacion de DNA se ha transformado, no solo en un medio
de información más sobre las posibilidades de actuación del DNA "in
vivo", sino, sobre todo, en un método eficaz de determinación de
homologías y otras características genómicas que proporcionan datos
de interés evolutivo y taxonómico.

II. MATERIALES Y MÉTODOS EXPERIMENTALES
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II.

MATERIALES Y MÉTODOS EXPERIMENTALES

II. 1.

PREPARACIONES DE DNA

II. 1. 1. - Aislamiento de DNA de timo de ternera

El DNA de timo se aisló de acuerdo con el método de Kay (Kay, E. R. ;
y otros, 1.952).
El método se basa en la acción combinada del dodecil sulfato sódico
(SDS) y las altas concentraciones salinas. El SDS modifica la estructura del agua por acción de su cadena polar, lo que afecta en general,
a cualquier asociación mantenida por interacciones entre grupos no
polares. Este agente, por tanto, actuando simultáneamente con elevadas concentraciones salinas, que, a su vez, debilitan las interacciones entre grupos polares, produce la disgregación de asociaciones
moleculares y la precipitación de las proteínas.

Previamente al empleo de SDS y alta concentración salina, se realiza la separación entre las nucleoproteínas y los compuestos citoplas_
máticos que contienen la mayor parte del RNA y nucleasas, lo cual
se consigue por centrifugación, aprovechando diferencias de solubilidad en soluciones salinas de baja concentración.
Etapas del aislamiento. - 50 g. de timo de ternera congelado se trocean y se homogeneizan a O°C con 200 mi. de 0, 15 M NaCl. El homx)
geneizado se centrifuga, para separar la nucleoproteína insoluble,
durante 20 min. a 19000 g. El sedimento resultante se somete tres
veces al mismo proceso. A continuación se homogeneiza este sedi
mentó a O°C con 1, 5 1. de 0, 15 M NaCl, llevando luego el homog£
neizado a temperatura ambiente. Se añaden 135 mi. de una solución
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al 5% de SDS en etanol al 50% y se agita la mezcla vigorosamente duran
te tres horas al cabo de las cuales se forma un gel viscoso que indica
la desnaturación de la nucleoproteína y la liberación del DNA.

A continuación se añade NaCl sólido hasta conseguir una concentración 1 M en NaCl. Cuando se ha disuelto totalmente, se centrifuga
90 min. a 31000 g. El sobrenadante de esta centrifugación se precipita con un volumen igual de etanol al 96%. El precipitado fibroso de
DNA se corta en trozos muy pequeños y se añade sobre 700 mi. de
0, 1 mM NaCl. Se agita vigorosamente a temperatura ambiente hasta
que la disolución es completa. Esta operación requiere varias horas.
Se añaden después 126 mi. de SDS al 5% en etanol al 50% y se continúa la agitación durante 1 hora. Después se lleva a 1 M NaCl y cuan
do se ha disuelto éste se centrifuga durante 2 horas a 35000 g. Al
sobrenadante claro se le añade un volumen igual de etanol y se procede de nuevo al hilado.

La etapa anterior se repite nuevamente y el precipitado de esta según
da purificación se lava con etanol al 9 6%, después con acetona y se
guarda en lugar seco y frío (por debajo de O°C).
La primera etapa, en la que se congela el tinao, es esencial para
evitar la acción enzimática. Su omisión conduce invariablemente
a la degradación del producto.
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II. 1.2.- Aislamiento de DNA de E. coli

Cultivo. -El cultivo de la bacteria, Escherichia coli B, CECT nQ 101
(CIB) se ha realizado en un medio definido cuya composición es: glu
cosa (0, 3% p/v), NH4C1 (20 mM), KC1 (6, 6 mM),MgCl2 (1 mM),
Na2SO4 (2mM), Na2HPO4 (50 mM), NaH2PO4 (10 mM).

Se hace un inoculo nocturno de la cepa en 200 mi de este medio en un
matraz de 1 litro y se deja creciendo con agitación continua en un ag_i
tador de plataforma móvil a 250 rpm, lo que proporciona una aireación suficiente.

El cultivo en fermentador se realizó en un equipo cuyas condiciones
de aireación, temperatura y agitación pueden controlarse fácilmente.
El volumen de aire suministrado al cultivo fue de 1, 4 1. por minuto
y litro de medio, la agitación fue de 150 rpm y la temperatura de
37°C. La capacidad del fermentador es de 10 litros, inoculándose
con 200 mi. de cultivo crecido durante la noche. Se dejó que el crecí
miento del cultivo llegase a la fase estacionaria, lo que proporciona
mejores rendimientos. Se siguió el crecimiento por turbidimetría a
450 nm.

Una vez que el cultivo ha llegado a la fase estacionaria, se separan
las células por centrifugación, lo que proporciona una pasta que será
el punto de partida para el aislamiento del DNA.

El aislamiento del DNA se llevó a cabo por un método desarrollado
en nuestro laboratorio (Saez, R. M. ; Davila, C. A. , 1. 974) que incluye etapas de tres procedimientos diferentes de aislamiento. La etapa
de lisis se realiza de acuerdo con el procedimiento propuesto por
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Freifelder (Freifelder, D. , 1.968). En él, el tratamiento con lisozima se hace en presencia de 15% sacarosa, lo que conduce a la fo£
mación de esferoplastos, impidiendo el contacto entre DNA y nuclea
sas en esta etapa y minimizando, tras la adición de SDS y rotura de
la célula, las fuerzas tangenciales a las que se somete el DNA.

La desproteinización se consigue por medio de fenol, de acuerdo con
el procedimiento de Miura (Miura, K. I. , 1.963).

El tratamiento con ribonucleasa se hizo en las mismas condiciones
descritas por Marmur (Marmur, J. , 1. 961) y la precipitación final
con isopropanol desde acetato sódico también fue tomada del método
de Marmur. Esta última precipitación presenta cierta selectividad
por DNA respecto de RNA y puede ser considerada como una ulterior
purificación.
Etapas del aislamiento. - 1 g. de células se resuspende en 12 mi. de
tampón Tris 0, 03 M, EDTA 0, 02 M, 15% sacarosa a pH 8, 0. Se añaden 10 mg de lisozima de 44000 u/mg y se incuba 30 rain, a 37°C.

Se añade SDS al 25% en etanol 50% hasta una concentración final de
0, 5% e inmediatamente 12 ral de fenol saturado con Tris 0, 1 M,
NaCl 0, 15 M, pH 9, 0 , 1% SDS, agitando durante 30-60 min. según
la dificultad de emulsión.

Tras centrifugar 2 horas a 30000 g se recoge la fase acuosa, en la que
se repite la operación. Se recoge de nuevo la fase acuosa y se dializa
en frío (4°C) frente a 0, 15 M NaCl, 0, 015 M citrato trisódico (SSC).

Tras comprobar por espectrofotometría la eliminación del fenol se
degrada el RNA por incubación durante 30 min. a 37°C con 50 /LI g
de ribonucleasa por mi. de solución.
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A continuación se hacen dos desproteinizaciones más con fenol y,
de nuevo, se elimina éste por diálisis.
Se añade 10% v/v de una solución 3 M acetato sódico,

0, 001 M

EDTA, pH 7, 0, agitando para una buena mezcla y se precipita con
medio volumen de alcohol isopropílico frío.

II. 1.3.- Aislamiento de DNA de fago T2.
El aislamiento del DNA de un bacteriófago requiere una previa sepa
ración de las partículas del fago. Esta es la única forma en que se
puede evitar la mezcla, inseparable después, de su DNA con el del
huésped.
Este aislamiento de partículas, aparte de necesario, presenta la enor
me ventaja de evitar el contacto del DNA con las nucleasas de la bacteria, problema de fondo en todos los aislamientos de DNA.
Nuestro lote de DNA de fago T2 fue obtenido por una modificación
del método de Harriot (Harriot, R. M. ; Barlow, J. L. ; 1. 952) a par
tir de un cultivo de E. coli B (CECT, 101) infectado por el fago y
cuyo medio tenía la siguiente composición: NaB^PC^ (10 mM),
Na 2 HPO 4 (20 mM), NH4C1 (20 mM), KC1 (6, 7 mM), MgCl2 (1 mM),
Na2SC>4 (2mM), glucosa (16 mM).
Cultivo y etapas del aislamiento. - 9, 5 1. de medio de cultivo se inoculan con 0, 5 1. de cultivo crecido durante una noche. El crecimiento
se sigue por turbidimetría a 450 nm. Cuando la densidad óptica del
medio es de 0, 8, se infecta el cultivo con 0, 1 mi. de una suspensión
de 10 1 2 fagos por mi. A pH 7, 0, 37°C, agitación de 200 rpm y caudal
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de aireación de 8 1/min. , al cabo de 12 horas la densidad óptica del
medio habrá decaído hasta 0, 15 - 0. 30, momento en que se procede
a la separación de los fagos.

Después de una filtración selectiva a través de varios filtros con diá
metro de poro entre 3 ,u y 0, 4,¿¿ que no permiten el paso de las bacterias, se procede a una precipitación lenta de proteínas, en frío,
añadiendo 1 N HC1 hasta alcanzar un pH de 3, 9 - 4, 0. Este precipitado, que contiene a los fagos, se resuspende en 200 mi. de 0, 14 M
NaCl y se neutraliza lentamente hasta pH 6, 5 con 1 M NaHCÜ3.

A continuación se lleva a cabo una incubación con DN-asa, a una concentración de ésta de 1 ,«g/ml, previa adición de MgSO¿, sin cuyo ca
tión no se activa la enzima. Esta incubación no afecta al DNA intracapsular del fago, pero degrada el DNA residual de la bacteria.

Una vez digerido el DNA bacteriano se procede a la eliminación de
bacterias y restos bacterianos que hayan pasado la filtración, median
te repetidas centrifugaciones diferenciales: 30 min. a 2400 g, 30 min.
a 5000 g y 30 min. a 11000 g, recogiendo el sobrenadante en las dos
primeras y en la tercera el sedimento que se resuspende en el solven
te en que se desee conservar el DNA (en nuestro caso, SSC), a una
concentración de fagos tal que tenga una absorbancia a 260 nm de 6
u. o. La pureza de la suspensión se controla mediante espectroscopia
ultravioleta, ya que la (A

, I Arni-n) debe ser 1, 5 en caso de pureza

total.

La etapa final consiste en la ruptura de la cubierta proteica de los fagos, con la subsiguiente liberación de su DNA, proceso que se lleva
a cabo mediante la adición, en frío, de fenol recién destilado y saturado con SSC, quedando las proteínas en la interfase fenol-solución y
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el DNA en la solución acuosa. Se recoge cuidadosamente esta fase, se
repite con ella el tratamiento y la solución final de DNA se libera del
fenol por diálisis frente a SSC.

II. 1.4.- Aislamiento de DNA de Bacillus subtilis.

En el caso de este aislamiento se ha seguido el método de Marmur
(Marmur, J. ; 1. 961) excepto la lisis que se ha hecho, como en en el
caso de E. coli B, 101, según Freifelder. La única modificación, por
tanto, respecto del método de aislamiento descrito para E. coli es la
desproteinización con una mezcla 24:1 de cloroformo/alcohol isoanaíli
co en lugar de con fenol y la precipitación en lugar de diálisis antes del
tratamiento con ribonucleasa. Puesto que no es necesaria (Morrison,
D. A. ; Guild, W. R. ; 1. 9 72) una alta polimerización para una buena
eficiencia de transformación,

éste método es muy adecuado.

La composición del medio de cultivo ha sido: triptona 10 g, NaCl 5 g,
extracto de levadura 5 g, agua hasta 1 1. El pH del medio fue 7, 3, conse
guido añadiendo 10 N NaOH. Un litro de medio se inoculó con B. subtilis
168, cepa salvaje, y se creció durante una noche en matraz de 2 1. agitando a 250 rpm en plataforma móvil.

II. 1. 5. - Aislamiento de DNA de B. subtilis marcado con bromouracilo.

La preparación de las muestras de DNA marcado en densidad se hizo
a partir de la cepa Bacillus subtilis 23 T~, bromouracilo tolerante,
que fue amablemente cedida a este laboratorio por el Dr. Wolfgang
K5hnlein del Institüt für Strahlenbiologie de la Universidad de Westfalia.
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El procedimiento operativo es el siguiente: Durante una noche se crece
un inoculo en medio nutriente (17, 5 g de DIFCO Antibiotik en 1000 mi
de agua), a la mañana siguiente el cultivo se centrifuga y las células
se resuspenden, en condiciones estériles, en 200 mi de medio sintético a una concentración inicial de A5QQ n m - 0, 16 y se crece hasta
una concentración de células de A^QQ

nm

= 1, 4.

La composición del medio es la siguiente:
Medio VB (Solución stock): ácido cítrico (0, 47 M), MgSO4 (0, 04 M),
K2HPO4 (2, 2 M), NaNH4JEPC>4 (0, 84 M).
El medio sintético se compone de 20 mi del medio VB anterior, 100
mg de levadura DIFCO, 500 mg de casaminoácido DIFCO, 50 mg de
timina, 5 g de glucosa y 1000 mi de agua.
Una vez obtenida la absorbancia indicada en el cultivo, se centrifuga
y resuspende de nuevo a una concentración de A500 n m = ^ 14 en 1000
mi de medio BU, cuya composición es la siguiente: 20 mi de medio
VB, 10 mg de levadura, 500 mg de casaminoácido, 25 mg de bromou.racilo, 20 mg de desoxicitidina, 5 g de glucosa y 1000 mi de agua.
Se deja crecer en este medio durante una noche.
El DNA de las bacterias marcadas y sin marcar, recogidas después
del cultivo en medio sintético se aisló por separado de acuerdo con
el método descrito anteriormente para el DNA de B. subtilis 168.
Ya que sólo es posible obtener un crecimiento limitado se plantea un
nuevo problema de purificación del DNA pesado que comentamos a
continuación.
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En la primera generación todo el DNA sintetizado es híbrido, en virtud de la replicación semiconservativa del DNA. A la generación
siguiente solo la mitad del DNA será híbrido, a la siguiente la cuarta parte, etc.

Tras el aislamiento interesa recuperar solo el DNA pesado. Para
ello hemos hecho un gradiente de densidad preparativo en las condiciones descritas por Hackett y Hanawalt para un problema equivalen
te con DNA de E. coli TAU-bar (Hackett, P. ; Hanawalt, P. ; 1. 966).

Se ha procedido de la forma siguiente: a 3 mi de solución de DNA en
SSC se añaden 4, 06 g de Cs Cl (Merk suprapur), lo que equivale al 58%
p/p de CsCl, obteniendo una densidad de 1, 74.

Se centrifuga en ultracentrífuga Spinco L2, con rotor SW 65 Ti duran
te 48 horas a 37000 rpm y 20°C.

Se recupera el contenido del tubo perforándolo por su parte inferior
y eluyendo el contenido bajo presión controlada. Se recogen fracciones de 10 gotas y se determina por espectrofotometría la situación
de los distintos picos. El DNA pesado es el situado más cerca del
fondo del tubo.

Los resultados de la figura 1 muestran la distribución de DNA entre
pesado, híbrido y ligero en dos preparaciones realizadas. En la primera se consiguió un crecimiento de dos generaciones antes de la
fase estacionaria y en la segunda 4 generaciones.

En la parte superior de la figura aparece la distribución correspondiente al cultivo que alcanzó la fase estacionaria en dos generaciones.
Consecuentemente las proporciones de pesado e híbrido son próximas
y apenas existe un resto de DNA ligero.

Absorbancia 280 nm.

Absorbancia 280 nm.
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La distribución de la parte inferior corresponde a una muestra, cr£
cida a fase estacionaria, que se alcanzó entre la 3 a . y la 4 a . genera
ción. No existen restos de DNA ligero y la proporción de DNA pesado es del 76%.

En la figura aparecen además los datos de densidad obtenidos por
refractometría. La mayor densidad del DNA pesado de B. subtilis
respecto del dato de Hackett yHanawalt para E. coli se corresponde
cualitativamente con la mayor incorporación de BU en el primero
debido a la mayor proporción de AT.

II. 1. 6. - Productos.

Todos los productos químicos utilizados fueron de pureza "para
análisis".

El polietilenglicol ha sido PEG 6000 de Scharlau. El dextrano, DEX
T 500 de Pharmacia.

Los suplementos en los medios de cultivo fueron de DIFCO.

El CsCl utilizado en el gradiente de densidad fue Merk suprapur.
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II. 2.

MÉTODOS EXPERIMENTALES

II. 2. 1. - "Salto de concentración". Transiciones.

Comentamos en este apartado las razones que nos han conducido a
elegir una determinada metodología de entre todas las que serían
posibles para la observación del fenómeno que nos ocupa, así como
la metodología en sí misma. Nuestra elección se basa, no solo en
las cuestiones de tipo teórico que veremos a continuación, sino
también en razones de tipo práctico como la sencillez de las técnicas empleadas y la disponibilidad del material necesario para realizarlas.

Está perfectamente descrita la interdependencia que existe entre la
composición en bases de un DNA, la concentración salina y la temperatura media de la transición, siempre que se trate de solventes
en los que únicamente existe el catión monovalente Na .

Los solventes que cumplen estas condiciones y que han sido utilizados más frecuentemente para el estudio de este tipo de dependencias
han sido fosfato-EDTA (tampón fosfato sódico 0, 15 M, etilendiamino
tetraacético 0, 01 M), salina-citrato (0, 15 M NaCl, 0, 015 M citrato
trisódico), salina-EDTA (0, 15 M NaCl, 0, 01 M EDTA), que contienen el catión Na

y además un agente quelante que garantiza la au-

sencia de cationes divalentes en concentraciones que pudieran afectar a las dependencias que se estudian, (ver por ejemplo Liebe, D.
C. ; Stuehr, J. E. ; 1. 9 72; Felsenfeld, G. ; Hirschman, S.Z.; 1.965).

Existen varias expresiones que correlacionan la composición en bases,
temperatura de transición y concentración salina que presentan pequeñas
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diferencias numéricas entre ellas. La más utilizada es la siguiente:

GC = 2, 44 (Tm - 81, 5 - 16, 6 logM)
» - -i-

donde M es la molaridad en Na

(Mandel, M. ; Marmur, J. ; 1. 9 68)

Nuestros propios datos de la fig. 2 concuerdan con la dependencia
de concentración salina que aparece en la expresión.
La existencia de tales expresiones nos permite correlacionar cada
punto de la transición con la desnaturación de una zona de doble héli
ce con una determinada composición en bases, tanto si la desnaturación se induce por calor como por disminución de fuerza iónica; pero,
aunque la transición podría obtenerse por disminución de fuerza iónica, hemos abandonado esta metodología dados los problemas de tipo
experimental que plantea.

En cuanto a la renaturacion podría, otra vez, hacerse por disminución de temperatura o por incremento de fuerza iónica. Hemos elegido la adición de sal que es una técnica rápida y de fácil aplicación.
Este método, ya había sido utilizado por De Ley en problemas similares (De Ley, J. ; y otros; 1. 9 70).

Hemos descartado la utilización del álcali para inducir la desnaturación y la renaturacion por motivos de simplicidad experimental.
Otro punto a considerar en la elección del método de desnaturación
es la posibilidad de degradación de la muestra. Puesto que en la
fenomenología observada juega un papel importante el peso molecu
lar del DNA, interesa que éste se mantenga constante durante todo
el tratamiento.
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De cualquier forma éste último no ha sido un motivo que condicione
la elección de una técnica sobre cualquiera de las otras, porque está
demostrado que cualquiera de los tres métodos citados tiene un efecto de degradación sobre el DNA. En el tratamiento con álcali se indu
cen roturas simples cuando el DNA ha sido previamente degradado
por alguna vía no enzimatica o puramente mecánica (Ward, J. F. ;
Ruó, I. ; 1. 9 73; Bopp, A. ; Hagen, U. ; 1. 9 70). El calor también pue
de producir roturas dependiendo de varias circunstancias experimen
tales (Hays, J . B . ; Zimm; B. H. ; 1. 970; Eigner, J. ; Doty, P. ; 1.965).

En cuanto a la permanencia a bajas concentraciones salinas también
se produce degradación, según nuestras propias observaciones y las
de Spatz y Crothers (Spatz, H. Ch. ; Crothers, D.M. ; 1. 969), lo que
puede interpretarse por la acción de DN-asas residuales en la prepa
ración o por la producción de radicales en procesos de oxidación de
algunos cationes no controlados, ya que las soluciones están oxigenadas.

La experiencia tipo consiste en elevar la temperatura de una muestra
de DNA hasta conseguir un cierto grado de desnaturación de la misma;
después, restablecer las condiciones de solvente en que el DNA debe
ría estar nativo, lo que se consigue por salto de fuerza iónica incrementando la concentración salina, y medir el grado de helicidad de
la muestra antes y después de la variación de fuerza iónica.

En nuestro estudio hemos empleado la metodología óptica principalmente, que permite una observación directa y suficientemente rápida del fenómeno. La cuantización de la helicidad de la muestra se ha
hecho por espectrofotometría ultravioleta observando las variaciones
de absorbancia en cada caso.
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Hemos utilizado un espectrofotometro UNICAM SP 700 de doble haz
con un bloque que se ha termostatizado por circulación de agua desde
un baño termostático cuya temperatura se puede regular con una pre
cisión de 0, 1°C. La medida de la temperatura se ha hecho dentro de
la cubeta de la muestra mediante un termopar de cobre-constantan
y un voltímetro PYE, con una precisión de 0, 3°C. La experiencia
se ha hecho siempre en cubetas de 4 cm. de paso óptico.

La solución inicial de DNA se preparó en cada caso inmediatamente
antes de la experiencia para evitar posibles degradaciones del DNA
por permanecer tiempos largos a baja fuerza iónica, ya que el solvente inicial es SSC/100. La concentración de DNA ha sido aproximadamente de 15/jg/ml.

Las operaciones realizadas han sido las siguientes:

La cubeta se llenaba con 9, 9 mi de la solución de DNA y se cerraba
después con el mismo termopar para evitar evaporaciones durante
el calentamiento de la muestra. La cubeta de referencia., también
tapada, tenía en cada caso el solvente adecuado.

A continuación se medía la absorbancia de la muestra antes de que
se produjese ningún cambio por efecto del calor. Este dato inicial
fue utilizado para calcular las variaciones de helicidad producidas
en cada caso.

Una vez alcanzada la temperatura deseada se dejaba estabilizar duran
te 30 min. Después de este tiempo se añadían 0, 1 mi de SSCx20 con
una micropipeta volumétrica, con lo que se obtiene una fuerza iónica suficiente para revertir el fenómeno, ya que el DNA debería man
tenerse como estructura nativa a esa temperatura.
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La operación se repite entonces con una nueva muestra que se lleva
a otra helicidad elevando la temperatura 2-3°C más que en el caso
anterior. De este modo se continúa hasta disponer de un número de
puntos suficientes para definir la curva de transición.

Inmediatamente después de la adición se observa un descenso en
absorbancia. La adición de sal se hace agitando la muestra para
conseguir una distribución homogénea de la misma de forma que
toda la solución se encuentre a la nueva fuerza iónica deseada. Es_
to supone un tiempo que aunque sea mínimo (menor que 5 seg. ) es
suficiente para que la cinética de descenso de la absorbancia no sea
observable.

La recuperación de helicidad es mayor o menor dependiendo de las
características de la muestra y de la proporción de DNA que se
haya desnaturado, hasta llegar a un punto, de desnaturación total,
en que esta recuperación es nula.

II. 2. 2. - Métodos hidrodinámicos

El tamaño y la conformación macromolecular de nuestras muestras
fue determinado siempre por métodos hidrodinámicos: viscosimetría
y sedimentación. Es bien conocido que estas dos metodologías son
umversalmente utilizadas para tales determinaciones. Comentaremos a continuación los detalles técnicos y metodológicos evitando,
por el contrario, consideraciones teóricas que están fuera de nuestro
objetivo.

Hemos utilizado el viscosímetro tipo Couette "Low shear viscometer"
de Beckman equivalente al modelo A descrito por Zimm y Crothers
(Zimm, B.H. ; Crothers, D. M. ; 1.962).
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Hemos trabajado en condiciones de independencia de la fuerza tangen
cial y utilizado para extrapolar a concentración cero la expresión de
Huggins (Huggins, L. M. ; 1. 942) tomando para la constante de extrapolación el valor de 0, 5 (Crothers, D. M. ; Zimm, B. H. ; 1. 965; Eigner, J. ; y otros; 1. 962).
En todos los casos,- solventes y soluciones se filtraron o centrifugaron para evitar la presencia de partículas. Las concentraciones
se determinaron a partir de espectrofotometría ultravioleta utilizando el coeficiente de extinción molar característico de cada DNA
que fue determinado de una vez por todas mediante análisis colorimétrico de fósforo (Griswold, B. L. ; y otros; 1. 951).

Las experiencias de velocidad de sedimentación y las centrifugaci£
nes en CsCl se llevaron a cabo en una ultracentrifuga Spinco modelo
E dotada con sistema de observación y registro fotoeléctrico. Hemos
utilizado generalmente el rotor ANG de 6 posiciones, piezas centra
les de doble sector de 12 mm de paso óptico y ventanas de zafiro
planas en el caso de las experiencias de velocidad de sedimentación
y en cuña de - I o en las centrifugaciones al equilibrio en CsCl.

En las experiencias de velocidad de sedimentación la velocidad se
fijó de acuerdo con el coeficiente de sedimentación esperado de las
muestras para conseguir una buena separación del menisco y, por
lo tanto, una buena línea de base.

a) Peso molecular del DNA nativo. - A partir de las medidas de vi£
cosidad en SSC los pesos moleculares se calcularon utilizando la
correlación empírica propuesta por Zimm y Crothers (Crothers, D
M. ; Zimm, B.H. ; 1. 965):

0, 665 log M = 2, 863 +- log

([JJJ

t- 5)
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Cuando el solvente fue el tampón de incubación con la DN-asa (0, 15
M NaCl, 0, 05 M Tris HC1, pH 7, 5 y 0, 005 M MgCl2) la correlación
es ligeramente diferente. Midiendo las viscosidades de una misma
muestra de DNA en SSC y en este solvente hemos determinado los
nuevos parámetros :

0, 637 log M - 2, 717 <- log ( [rj] f 5), (fig. 3)

Asimismo, dadas las altas concentraciones de DNA que debían utili
zarse, se comprobó que era preferible extrapolar a concentración
cero mediante la siguiente expresión (Crothers, D. M. ; Zimm, B.
H. ; 1. 9 65), válida hasta una concentración de 200 /zg/ml:

ln

''reí

A partir de los datos de coeficiente de sedimentación, los pesos mo
leculares se calcularon mediante la expresión de Zimm y Crothers
(Crothers, D. M. ; Zimm, B. H. ; 1.965):

0, 445 log M = 1, 819 + log (s°

- 2, 7)

b) Peso molecular del DNA desnaturado. - Para la determinación
del peso molecular del DNA de cadena simple hemos utilizado siste
máticamente la técnica de sedimentación. Se ha obtenido el coeficien
te de sedimentación de las muestras desnaturadas y calculado el peso
molecular mediante una expresión empírica que correlaciona ambos
parámetros.

Hemos empleado el método de desnaturación alcalina en presencia
de formaldehido. Está comprobado que el formaldehido, en las
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7,4
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lg M

?? -M en el solvente 0, 15 M NaCl, 0, 05

M Tris/HCl, pH 7, 5, 0, 05 MMgCl^. Todos los datos
corresponden a DNA de E. coli.
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condiciones que hemos utilizado en este caso, no forma entrecruzamientos de las cadenas de DNA, sino que reacciona con los, grupos
amino libres de las bases evitando así una posterior renaturación
del DNA una vez que se ha desnaturado y se neutraliza la solución.

El método seguido fue propuesto inicialmente por Davison y otros
(Davison, P. F. ; y otros; 1. 9 64). Los tiempos de exposición del DNA
a pH alcalino son cortos y es despreciable la posible degradación del
mismo, incluso en el caso de irradiación gamma (Ward, J. F. ; Kuo,
I. ; 1. 973).

Los volúmenes y reactivos utilizados para la desnaturación son los
siguientes: a un volumen de solución de DNA (a 200 /;g/ml aproximadamente) se añade un volumen de 0, 2 M NaOH. Después de 30
segundos a temperatura ambiente se añade un volumen de H-CHO
37% y se comprueba que el pH es aproximadamente 13. A continua
ción se neutraliza con 0, 125 volúmenes de 1 M KJBQPO^ tras lo cual
se comprueba de nuevo el pH.

A continuación se deja dializando toda la noche frente a formaldehi
do al 2% en SSC.

El uso de formaldehido como agente de bloqueo de zonas desnaturadas
ha sido imprescindible en nuestro caso para mantener estados de
desnaturación intermedios.

Hemos comprobado espectrofotométricamente, mediante observación de la absorbancia en función de la temperatura, que el DNA
desnaturado permanece en ese mismo estado al día siguiente.
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Hemos utilizado para el cálculo de peso molecular una calibración
cuyos parámetros fueron determinados por nosotros mismos. Las
discrepancias entre las anteriores calibraciones propuestas por el
grupo de Hagen para las mismas condiciones de sedimentación nos
llevaron a ello, (Hagen, U. ; 1. 967; Bohne, L. ; y otros; 1. 970;
Coquerelle, Th. ; y otros; 1.973; Hagen, U. ; Coquerelle, Th; 1.974).

Hemos procedido determinando viscosidad y coeficiente de sedimen
tación para calcular por medio de la expresión de Mandelkern-FlorySheraga (Mandelkern, L. ; Flory, P . J . ; 1.952; Sheraga, H. A. ; Mandelkern, L. ; 1.9 5 3) el peso molecular, que se correlacionó, entonces, con el coeficiente de sedimentación.

Los valores de los parámetros utilizados en la expresión de Mandel
kern-Flory-Sheraga fueron: fi = 2, 5 x 10° y 0, 55 ml/g para el volumen específico parcial.

Una discusión de todos los detalles de esta calibración ha sido ya
publicada por nosotros (Mingot, F. ; y otros; 1. 9 75).

La expresión obtenida ha sido:

0, 386 log M = log s + 1, 229

La calibración ha sido puesta a prueba con DNA intactos de cadena
simple de los bacteriófagos lambda de E. coli y Sppl de B. subtilis.

La coincidencia entre los valores tabulados (Handbook of Biochemis
try, 1. 968; Riva, S. ; y otros; 1. 968) y los nuestros fue mejor que el
90% en los dos casos.
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c) Sedimentación al equilibrio en gradiente de CsCl. - Hemos utiliza
do este método en la forma habitual (Szybalski, W. ; 1. 968).

Se prepararon soluciones de CsCl al 58% p/p utilizando como solvente soluciones de DNA a 1 /jg/ml y el correspondiente blanco para
las referencias.

Después de 24 horas a 40000 rpm y 25°C se tomaron varios registros.

La gran diferencia de densidad entre nuestras muestras (DNA normal y marcado con bromouracilo) aconsejó aumentar el volumen en
los sectores al máximo (0, 48 mi) para evitar que los picos se sitúa
sen demasiado en los extremos.

Estas experiencias se diseñaron con la intención de ver aparecer
productos híbridos, razón por la cual la densidad de partida
( P; = 1, 741) se eligió intermedia.

II. 2. 3. - Métodos de degradación del DNA.

Para conseguir una amplia gama de pesos moleculares, hemos emplea
do varios métodos, tanto de degradación mecánica como de producción
de roturas simples.

El método más utilizado para la degradación mecánica ha sido el de
ultrasonidos, variando los tiempos de exposición de la muestra de
DNA a sus efectos.

La degradación por ultrasonidos se hizo en un "BRANSON sonifier"
modelo W 185 D. Hemos definido exactamente la geometría del sistema de producción de ultrasonidos para la micropunta estándar de
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este equipo. Aparte de la geometría del sistema influye también en
la eficacia la viscosidad del líquido que se somete a los efectos de
los ultrasonidos, por lo que nos hemos mantenido a viscosidades
de las muestras aproximadamente constantes. Algunos de los resul
tados obtenidos sobre DNA de E. coli aparecen en la figura 4.

Es evidente que el método no es adecuado para obtener pesos mole
culares superiores a 10 Mdalton en las condiciones utilizadas por
lo que, en general, solo lo hemos utilizado para altas degradaciones.

En todos los casos las muestras se mantuvieron en hielo durante
el proceso sin que se produjera un calentamiento apreciable en la
muestra dada la brevedad de los tratamientos.

Otro método mecánico que hemos utilizado para degradaciones más
suaves ha sido el de hacer pasar por presión la solución de DNA a
través de una jeringa con una aguja fina.

No hemos sistematizado el método de degradación con jeringa, cuyo
efecto depende de las dimensiones de la aguja y de la presión aplica
da al émbolo. Concretamente, partiendo de un DNA de 50 Mdalton
aproximadamente de peso molecular, el paso por una aguja de 0, 2
mm

de diámetro interior produce una reducción de M a valores

del orden de 15-20 Mdalton para DNA nativo.

Como método de producción de roturas simples hemos utilizado la
radiación gamma a varios tiempos de exposición de la muestra.
Hemos irradiado con radiación

y de

Co, en la fuente de irradia

ción NÁYADE de la JEN. La geometría de irradiación es altamente
reproductible y los tiempos de irradiación fueron de fácil control
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por ser superiores a medio minuto en todos los casos. La intensidad de dosis se determinó por dosimetría Fricke (Fricke, H. ;
Hart, E. J. • 1. 966).

También hemos hecho en algunos casos degradaciones de este tipo
por tratamiento del DNA con DN-asa durante distintos tiempos.

Las degradaciones con DN-asa se realizaron en 0, 15 M NaCl,
0, 05 M Tris HC1, pH 7, 5 y 0, 005 M MgCl2. Para este solvente
habiamos determinado previamente la correlación

>7 - M y la depen

dencia de la viscosidad con la concentración de DNA. La relación
enzima-sustrato

se comprobó por un ensayo de actividad tipo Ku-

nitz (Laskowski, M. ; 1. 966), y la disminución de peso molecular
se siguió por viscosimetría deteniendo la reacción al peso molecu
lar buscado por adición de fenol saturado con EDTA 0, 5 M.

Aunque no existe una correlación directa, dependiendo del método
de degradación, entre el peso molecular del nativo y del desnatura
do, en general, hemos controlado que se producían las degradaciones
deseadas por viscosimetría del. nativo.

II. 2. 4. - Reparto en el sistema PEG/DEX.

El reparto de moléculas de DNA en un sistema de dos fases no fue
posible mientras se intentó utilizar sistemas compuestos de una fase apolar y una polar. La naturaleza polianiónica del DNA condiciona su localizacion siempre en la fase polar.
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Los sistemas acuosos bifásicos, sin embargo, permiten el reparto
de las moléculas de DNA en las dos fases. Estos sistemas los proporcionan las soluciones de polímeros con muchos grupos hidroxilo.
Las soluciones acuosas que contienen concentraciones sustanciales
de dos de dichos polímeros solubles en agua, se separan en dos fases distintas, cada una de ellas rica en uno de los componentes poli
maricos y con un contenido en agua del 80-95%.

Existen diversos sistemas bifásicos de polímeros acuosos. De ellos
hemos elegido el sistema PEG/DEX que proporciona una distribución más desigual dada la diferencia en composición de polímeros.
La diferente estructura del DNA nativo y el desnaturado permite
su separación en este sistema bifásico (Alberts, B. M. ; 1. 967; Albertsson, P. A. ; 1. 962; Albertsson, P. A. ; 1. 965; Lif, T. ; y otros;
1. 961; Summers, W. C. ; Szybalski, W. ; 1. 9 67).

Hemos adoptado las condiciones de Alberts (Alberts, B. M. ; 1.967)
y de Summers y Szybalski (Summers, W. C. ; Szybalski, W. ; 1. 9 67).
La influencia de diversos factores, pH, cationes presentes en el
medio, etc. fue explorado previamente (Acuña, M. I. ; 1.9 72).

La metodología seguida es la siguiente: se preparan soluciones acuo
sas concentradas de dextrano al 25, 2% y de polietilenglicol al 27, 6%
en peso, que se conservan congeladas para evitar la contaminación
por bacterias.

A 2 mi de solución de DNA (a 250-300 /ig/ml) en tampón fosfato sódj.
co 0, 001 M, pH 7, se añaden 0, 8 g de solución de DEX 25, 2% y 0, 4
g de PEG 27, 6%.
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Se agita la mezcla y se-deja reposar en frío (4°C) durante 30 min.

La separación de las fases se acelera centrifugando durante unos
minutos a baja velocidad.

Una vez obtenida una buena separación de fases se perforan los tubos por la parte inferior, se recoge el contenido en fracciones de
20 gotas (aproximadamente 0, 4 mi) y se diluye para comprobar por
espectrofotometría ultravioleta la presencia de DNA en una u otra
fase y la concentración relativa en cada una de ellas.

El reparto se expresó numéricamente en forma de porcentaje de
DNA encontrado en la fase superior (correspondiente a PEG).

El DNA se distribuye en las dos fases de forma que el nativo lo hace
en la fase de PEG en un 98% y el desnaturado o con zonas parcialmente desnaturadas de cadena simple en la de DEX en un 96%.

II. 2. 5. - Transformación bacteriana.

Para las experiencias de transformación hemos utilizado como DNA
transformante el de la cepa salvaje B. subtilis 168, cuyo aislamiento
ya hemos comentado. Esta es isogénica de la B. subtilis 168 T , y
Trf . Operativamente hemos seguido las indicaciones de Mahler
(Mahler, I. ; 1. 968).

El inoculo con esta cepa se hace en un medio cuya composición es
la siguiente: K2HPO4 18, 34 g, KH2PO4 6 g, citrato trisódico 1 g,
(NH4)2SO4 2 g, MgSO4. 7 H2O 0, 2 g, glucosa 5 g, ácido casamínico 0, 2 g, extracto de levadura 1 g, timina 0, 05 g, y triptofano
0, 05 g, para 1000 mi de agua.
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Se inoculan 10 mi de este medio y se deja crecer al menos 4 horas
a continuación de las cuales se diluye 1:20 con el mismo medio
(volumen total 10 mi) y se deja toda la noche en reposo a 30°C. Al
día siguiente se incuba agitando a 250 rpm y a 37°C en un matraz
de 250 mi, lo que proporciona una aireación suficiente. Se comprue
ba el crecimiento por turbidimetría a 500 nm,

Cuando se ha alcanzado la fase estacionaria se continúa la agitación
a 37°C durante 90 min. más, depués de los cuales se le añade glic^
riña estéril hasta una concentración final del 15%. Se lleva a temp_e
ratura ambiente y se agita para conseguir una buena mezcla,, después de la cual se conserva congelado a -30°C en tubos con 1, 5 mi
cada uno para su utilización posterior.

La conservación de las células tras alcanzar la fase estacionaria
proporciona una mayor facilidad operativa para realizar diversas
experiencias de transformación en días sucesivos. Se ha comproba
do que el descenso en la eficiencia de transformación es inferior
al 10% de su valor inicial durante el periodo de su utilización (34 días).

De uno de los tubos congelados se toma, para la transformación., 1
mi que se diluye 1:10 en medio de competencia, cuya composición
es la misma que la del medio anterior, pero que, además, contiene 0, 5 g/1 de MgCl2 y 0, 0735 g/l de CaCl2. Se deja agitando a
250 rpm en plataforma móvil a 37°C durante 90 min. en matraz de
250 mi.

Después de este periodo se toma 1 mi y se le añade el DNA (aproxi
madamente 10 ,u g, cantidad con que está saturada la eficiencia de
transformación) (Mahler, I. ; 1. 9 68) disuelto en SSC y se deja 1 hora
a 250 rpm y 37°C, después de la cual se hacen las diluciones apropia
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das en O, 14 M NaCl estéril para el recuento en placa de viables y
transformantes.
El recuento de viables se hace en placas de agar nutritivo al 2, 5%
en agua. El esquema de diluciones para obtener una buena estadística en el recuento de viables ha sido previamente descrito (Saez,
R. M. ; Davila, C. A. ; 1.9 74).

El recuento de transformantes se hace en placas que contienen un
medio como el de crecimiento excepto timina y con agar al 2%. Se
mide así la eficiencia de transformación para el marcador de timi
na. Las diluciones han sido entre 20 y 200. También se hace un
control de reversión y contaminación, sembrando en estas placas
sin timina, células que no han sido incubadas con DNA.

En cada placa se siembran 0, 1 mi y se cuentan al día siguiente de_s
pues de dejarlas toda la noche a 3 7°C. El número de colonias trans
formantes frente al de viables es el porcentaje de transformación.

Normalmente, la eficiencia de transformación para DNA no tratado
en forma alguna ha sido entre 0, 05 y 0, 1%.

II. 2. 6. - Método de cálculo. Errores.
Con los datos de helicidad ( 6 ) obtenidos antes y después de la adición de sal hemos construido en cada caso dos curvas de transición
como aparecen en la fig. 5. La curva de la izquierda, situada a temperaturas más bajas, representa el porcentaje de DNA que ha desna
turado en forma parcialmente reversible y la de la derecha, el porcentaje de DNA cuya desnaturación es irreversible, es decir, aquel
que ya no es capaz de volver a la situación de nativo a pesar de
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encontrarse en condiciones que la favorecen. Dicho porcentaje se
llamará en adelante grado de irreversibilidad y se representará
por I. Este valor coincide con el complemento de la helicidad
después de la adición.
En la ya citada fig. 5 aparece también una tercera curva que corres_
ponde a la transición del mismo DNA en la fuerza iónica final que
se obtiene después de la adición de sal, pero hecha directamente.
Puede observarse que, a las temperaturas alcanzadas en la prirne
ra transición, el DNA debería permanecer nativo si estuviese en
la fuerza iónica final.

Para simplificar los cálculos, pero sobre todo por tener en cuenta
la mayor seguridad de los datos obtenidos en la zona central de la
transición, hemos supuesto, de acuerdo con De Ley (De Ley, J. ;.
1.969), estas curvas como gausianas y las hemos representado
en un papel que las lineariza, (fig. 6), lo que nos ha facilitado el
cálculo del grado de irreversibilidad a cada valor de helicidad.
Estos datos así obtenidos aparecen en la 4 a . columna de la tabla I
junto con el resto de los datos experimentales de una experiencia
concreta.

Puede verse en la figura y en la tabla que, entre los valores así
estimados y los medidos,existen discrepancias. Hacemos notar,
sin embargo, que esas discrepancias equivalen a diferencias en
la medida de absorbancia del orden de 0, 03, lo que es esperable
si se tiene en cuenta que se realiza una dilución y se mueve la
cubeta.

Pese a estas diferencias consideramos que esta metodología es más
adecuada que la toma directa del dato experimental, no solo por la
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TABLA I

9

T

1 - ti

55, 3

8, 6

58, 4

18,0

2,4

61, 1

31,9

4,9

(62, 8)

(50,0)

(0, 03)

63, 3

56, 1

7,4

(65, 3)

(75,0)

(1,1)

65, 5

78, 7

12, 3

(66,4)

(84, 0)

(4,0)

67,9

95, 1

25, 4

70, 3

95, 1

64, 3

72, 5

97, 1

87, 3

73, 9

98, 8

90, 2

77, 1

100, 0

97, 5

d=

a

J

4,5 %

y 0 J representan la helicidad antes y después de la adición de
el

H

sal respectivamente.

Los datos entre paréntesis no son datos experimentales sino obtenidos a p a r t i r de la curva.

I es el grado de irreversibilidad y T la temperatura-en °C

56

99,99

0,01

56

58

Fig. 6. - Los mismos datos de la fig. 5 se representan aqui. La escala
de ordenadas se ha dibujado proporcional al área bajo una cur
va gausiana. DNA E. coli. M W ( D ) = 2 3, 7 x 10 6 .
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mayor fiabilidad de los datos que entonces se utilizan (zona central
de la curva) sino además, porque el procedimiento implica una sua
vización.

Hemos comprobado con una solución de timina sobre la que se ha
añadido la solución salina concentrada en las mismas condiciones
en que se realiza la experiencia, que la dispersión, inducida por
la adición en cada punto, es de 0, 005 U. O. independientemente de
la muestra y de la zona de la transición en que se realiza la adición. Es por esto que el error cometido no será siempre el mismo, sino que tendrá más significación en aquellas zonas de la
transición en que la recuperación de helicidad sea menor y en las
curvas que, por corresponder a DNA de bajo peso molecular, pre
senten un alto grado de irreversibilidad a lo largo de toda la curva.

En cambio, no ha sido posible poner a prueba la reproductibilidad
del fenómeno, puesto que las características de los DNA obtenidos
en distintos aislamientos o diferentes disoluciones de un mismo
precipitado no son idénticas. En la tabla II aparecen

los pesos

moleculares del DNA desnaturado, que es el parámetro que verdaderamente influye en el grado de irreversibilidad, de varias muestras de DNA de E, coli obtenido por el mismo método pero en distintos aislamientos o disoluciones.

A la vista de las características de nuestros datos, no hemos hecho
uso de los datos de irreversibilidad obtenidos renaturando desde
helicidades inferiores al 50%, en especial en la puesta a prueba del
modelo.
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TABLA II

Aislamiento

1

Disolución

M , .

(Mdalton)

A

17, 1

B

20, 9

2

-

17, 8

3

_

23, 7

M .
representa el peso molecular, media en peso, del DNA desw(D)
naturado. Se trata de DNA de E. coli aislado por el procedimiento
citado en II. 1. 2.

III. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
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III.

III. 1.

PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

PROPIEDADES DEL DNA RENATURADO DESDE DESNATU
RACIÓN PARCIAL.

Existen un conjunto de transiciones del DNA diferentes de la transición nativo-desnaturado, en las cuales resultan modificadas todas o
algunas de sus propiedades ópticas (Pohl, F. M. ; 1. 971; Pohl, F. M. ;
Jovin, T. M. ; 1. 972; Ageno, M. ; y otros; 1. 969; Dore, E. ; y otros;
1.972; Gennis, R. B. ; Cantor, C. R. ; 1.972). Si bien algunas de estas
transiciones ocurren en condiciones extremas de alta concentración
salina o de bajo pH, lo que no es nuestra situación experimental, su
existencia obliga a comprobar que la recuperación de hipocromismo
que se observa en nuestra fenomenología es, efectivamente, debida
a la renaturación de la estructura.

Son necesarias, para esta comprobación, pruebas diferentes del cri
terio de recuperación de hipocromismo. Se aportan como pruebas la
cooperatividad de una nueva transición térmica del DNA renaturado,
su comportamiento en el sistema de reparto PEG/DEX, su comporta
miento hidrodinámico, su comportamiento en un gradiente de densidad de CsCl y su actividad transformante.

Solo uno de estos resultados experimentales pretende demostrar dife
rencias entre este proceso de renaturación tras desnaturación parcial y la renaturación tras desnaturación total: la no formación de híbridos en el primer caso. El resto de nuestros resultados tiende a
demostrar que los estados finales de la molécula de DNA en ambos
casos son bihelicoidales; si bien la perfección de la doble hélice
pudiera ser diferente, no existen^ a nuestro nivel de observación,
diferencias importantes entre los estados finales a que conducen ambos procesos.
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III. 1. 1. - Cooperatividad.

En la figura 7 se representa la transición térmica de una muestra
de DNA que ha sufrido el proceso de renaturación tras desnaturación parcial. El procedimiento operativo fue: adición brusca de
SSC (1 en 9) en un punto intermedio de la transición, tras lo cual
se continuó elevando la temperatura en la forma habitual para la
observación de una curva de transición.

Los resultados de la figura 7 ponen de manifiesto el comportamien
to esencialmente cooperativo del DNA renaturado tras desnaturación parcial frente a una nueva transición térmica, lo que consideramos indica la recuperación de la estructura bihelicoidal.

La figura 8 muestra la transición térmica de dos DNA de diferentes orígenes que habían sido totalmente desnaturados y luego rena
turados. El DNA de E. coli se desnaturó en SSC/lO y se renaturó
manteniéndolo a T = Tm - 25°C en SSC y el de T2 se renaturó disminuyendo lentamente la temperatura siempre en SSC. Si bien en
cada caso el proceso tuvo lugar a diferentes velocidades, en los
dos se mantuvieron las condiciones de renaturación hasta que no
se observaba, en tiempos del orden del 30% del requerido para la
renaturación, ninguna variación en la absorbancia.

La muestra de DNA de E. coli se dializó antes de la segunda transj.
ción para tenerla de nuevo en el mismo solvente. La no coincidencia en las Tm, en este caso, puede ser atribuida a mal funcionamiento o escasa diálisis.

En el caso de DNA de E. coli renaturado tras desnaturación total
se observa la existencia de una fracción cuyo comportamiento no
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Fig. 7. - DNA de E. coli. Se inicia la transición en SSC/500.
Tras el salto de concentración el solvente es SSC/10
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primera transición y los triángulos a la realizada después de renaturacion.
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es cooperativo. Esta zona de. la transición puede interpretarse como
imperfecciones en la renaturación.

Esa interpretación es plausible de acuerdo con el hecho de que esa
falta parcial de cooperatividad se observa en el caso de DNA de E.
coli que, por renaturar más lentamente, puede no haber alcanzado
su máxima renaturación y no en el caso de DNA de T2.

Podemos concluir que, de acuerdo con el criterio de que un DNA
nativo desnatura cooperativamente, tanto en nuestro proceso de
reversión por salto de concentración en un punto intermedio de la
transición, como en el caso de la renaturación por nucleación, se
regenera la estructura doble helicoidal con gran eficacia.

III. 1. 2. - Comportamiento en reparto en fases PEG/DEX

En la figura 9 se comparan los porcentajes de renaturación cuantizados espectrofotométricamente para varias muestras renaturadas
a varios valores de helicidad con los porcentajes de nativo y desna
turado obtenidos por reparto en el sistema PEG/DEX que había sido
previamente estudiado.

La buena coincidencia entre ambos procedimientos (el reparto refleja características macromoleculares de conjunto, mientras que la
propiedad óptica refleja situaciones locales) es buena prueba de las
características bicatenarias del DNA renaturado.

Los resultados de la figura 10 que muestran el seguimiento de la
transición de una única muestra por ambos procedimientos, óptico
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y de reparto, ponen de manifiesto un desplazamiento, entre las esti
maciones de ambas técnicas, del mismo orden de magnitud que el
que se observa en el caso de la renaturación.

Las moléculas parcialmente desnaturadas se comportan como desna
turadas en el reparto (Summers, W. C. ; Szybalski, W; 1.967) y, ya
que una desnaturación intermedia desde el punto de vista óptico im
plica que al menos un cierto porcentaje de moléculas están parcialmente desnaturadas, los resultados de la figura indican que ha teni
do lugar una cierta renaturación, al menos para las moléculas que
estaban parcialmente desnaturadas. Este hecho no es sorprendente
puesto que el enfriamiento brusco a que fue sometida la muestra
antes del reparto, debe ser considerada como equivalente a la subida brusca en concentración salina. De hecho, ya desde el principio (Geiduschek, E. P. ; 1. 962; Doty, P. ; y otros; 1. 959) se utilizó
el enfriamiento para inducir la reversibilidad.

El resultado de la fig. 9 debe, en consecuencia, considerarse como
prueba del estado bicatenario tras la renaturación de la muestra
parcialmente desnaturada.

Por otra parte, la observación de que el tiempo transcurrido después
de la desnaturación total y enfriamiento brusco de una muestra (desnaturación irreversible) afecta al reparto en el sentido de que aumen
ta progresivamente el porcentaje de nativo, debe interpretarse como
la aparición de moléculas bihelicoidales en el inevitable proceso de
renaturación que tiene lugar pese a que las condiciones sean desfavo
rabies.

Respecto al DNA desnaturado totalmente y renaturado después por
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nucleación, se ha utilizado como comprobación de la recuperación
de la estructura nativa, una prueba equivalente a la del reparto que
es su comportamiento cromatografico en hidroxiapatita (Konne, D.
E. ; Britten, R. J. ; 1. 971)

Así pues, se puede concluir que en ambos procesos, la renaturación
desde estados parcialmente desnaturados y la nucleación desde desnaturación total, las moléculas recuperan el comportamiento macro
molecular de conjunto de la estructura nativa, al menos de acuerdo
con los criterios indicados.

III. 1.3.- Comportamiento hidrodinámico
Cuando no existen cambios de conformación (rigidización) al variar
el peso molecular de un polímero, la correlación entre las magnitudes hidrodinámicas y el peso molecular del polímero viene dada
por expresiones empíricas del tipo:
s - KSM s

;

[?]= K)? M ^

donde los parámetros K y a son característicos para cada conformación.
La eliminación entre ambas expresiones del peso molecular,

Ks

_s_)
Ks

l/ag

=

(

b)
Kn
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conduce, tomando logaritmos, a

a

s

log s - — — log K
K
s
aa
s

-- —

log [TJ] -

a

— — log K
a

que reordenando
a

log s = —

s

a, ?

- log[qj

a

- (—

s

ar¡

log Kq

i

- log K )
s

así pues, mientras la conformación no varía, la relación entre los
logaritmos de ambas magnitudes (viscosidad intrínseca y coeficiente
de sedimentación) debe ajustarse a una ecuación lineal, pues toda
la expresión entre paréntesis es una constante característica de la
conformación. La precisión en la determinación de viscosidad y
coeficiente de sedimentación y la reproductibilidad

de fecha a fe-

cha y de laboratorio a laboratorio, permite admitir que se detecta
con gran seguridad un cambio de conformación al observar una salida de la correlación.

Los resultados de la fig. 11 muestran esta correlación para DNA
nativo. El término de corrección introducido en el coeficiente de
sedimentación da cuenta del pequeño cambio continuo de conforma
ción (rigidización) que acompaña a la disminución de peso molecu
lar (Crothers, D. M. ; Zimm, B. H. ; 1.965).

En la figura se pone de manifiesto cómo, cuando la renaturación
desde un estado parcialmente desnaturado es casi completa, la estructura resultante tiene una conformación que coincide con la del
nativo mientras que, cuando la recuperación es menor, por haber
sido más alto el porcentaje de desnaturación al que se produjo, la
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conformación difiere de la del DNA nativo.
Este resultado confirma la interpretación de que se trata de una renaturación.
Para la obtención de estos resultados fue necesario evitar la renaturación tipo nucleación en las muestras tras el salto de concentra
ción. Para ello se añadió, después de dejar enfriar, formaldehido
al 2%, concentración final.

En todos los casos se comprobó que esta adición no modificaba la
hipocromicidad de la muestra en los tiempos que fueron necesarios
para realizar la experiencia.
Para la renaturación por nucleación desde estado totalmente desna
turado han sido aportadas varias otras pruebas de que se recupera
la estructura bicatenaria (Doty, P. ; y otros; 1. 960), pero destacamos la observación a] microscopio electrónico de figuras coinciden
tes con las del DNA nativo y sin ramificaciones (Thomas, C. A. Jr;
Mac Hattie, L. A. ; 1.964).

III. 1.4.- Comportamiento en gradiente de densidad de CsCl.
Aunque del conjunto de consideraciones hechas en otros lugares de
esta memoria, aparece como evidente que la renaturación tras des_
naturación parcial de un DNA es un fenómeno intramolecular, de
cierre de los segmentos desnaturados en moléculas con zonas aún
bihelicoidales, nos ha parecido conveniente realizar una prueba
directa de que, en nuestras condiciones experimentales, este proceso es realmente intramolecular y que no tiene lugar intercambio
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entre cadenas de moléculas distintas.
La sedimentación a equilibrio en gradiente de densidad de CsCl pe£
mite conocer las características de cada cadena de una molécula de
DNA a través de su contribución a la densidad y, por lo tanto, conocer si., después de la renaturación y como consecuencia de ella, ha
habido o no intercambio de cadenas con respecto a una muestra de
DNA nativo. Cuando, en ocasiones anteriores que ya hemos comen
tado, se pretendió este tipo de evidencia, se utilizó esta misma té£
nica (Davison, P. F. ; 1.966; Geiduschek, P. ; 1.961).

Hemos utilizado esta técnica con intención cualitativa y no para la
determinación de densidades. Como se ve en los registros (fig. 12),
la cuantización no es posible, pues los picos se sitúan en los extre
mos del gradiente y la aproximación lineal al gradiente no es válida
más que en la zona próxima al punto isopícnico.

La expresión para el cálculo es:

donde p p y p¿ son las densidades del pico y del punto isopícnico y
rp y ri los correspondientes radios. u> es la velocidad angular y &
una constante. Como se ve, se supone que la variación de densidad
es lineal, lo que en realidad es solo una bastante grosera aproximación y, por lo tanto, solo válida si rp y r¿ son muy próximos.

Para la experiencia hemos usado DNA de B. subtilis marcado con
bromouracilo. Los DNA, ligero y pesado, se mezclaron a partes
iguales. Una parte de la mezcla se dejó como DNA nativo, otra se
desnaturó totalmente dejándola renaturar después y la tercera se
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desnaturó parcialmente induciéndose a continuación la reversión.

a. - DNA nativo. Se hizo una mezcla a partes iguales de DNA ligero
y pesado a 16 »g/ml en SSC.

b. - DNA renaturado tras desnaturación total. Se desnaturó la mués
tra por calor haciendo curva de transición de la misma. Cuando la
desnaturación fue completa, es decir., que no se produjo incremen
to de absorbancia tras un incremento de temperatura,, se añadió el
volumen de SSC x 20 necesario para que la muestra quedase en SSC
y se dejó renaturar toda la noche a 65°C, que es la temperatura
óptima de renaturación en esa fuerza iónica (Marmur, J. ; Doty, P. ;
1.961; Wetmur, J. G. ; Davidson, N. ; 1.968). Se comprobó después
que la muestra había renaturado, de acuerdo con el criterio de co£
peratividad de una nueva transición.

c. - DNA renaturado tras desnaturación parcial. Se desnaturó una
muestra hasta un 41, 3% y, después de dejar estabilizar la temperatura durante 30 min. , se añadió SSC x 20 induciendo la renatura
ción. El grado de irreversibilidad remanente en este caso fue del
2%.

Se centrifugó durante 24 horas en ultracentrífuga a 40000 rpm y 20°C.
Después de alcanzado el equilibrio se pudieron observar dos picos
bien diferenciados en la célula que contenía el DNA nativo (ver la
fig. 12) correspondientes al'DNA ligero y pesado, dos picos también
en la célula que contenía el DNA renaturado tras desnaturación par
cial semejantes a los del DNA nativo y un solo pico muy ancho en el
caso de renaturación tras desnaturación total, como corresponde
a una muestra en la que se han debido mezclar segmentos de DNA
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ligero y pesado en todas las proporciones posibles.
Esto significa que en la renaturacion lenta se ha producido una unión
arbitraria de las moléculas de DNA ligero y pesado obteniéndose
toda una gama de densidades al tener moléculas mezcladas en distintas proporciones debido a la polidispersidad de la muestra.

Por el contrario, en el caso de la renaturacion tras desnaturación
parcial aparecen dos picos como en el DNA nativo, de acuerdo con
lo que corresponde a una muestra de DNA en la que no ha tenido lugar la mezcla entre los dos tipos de moléculas durante la renaturacion.

Consideramos estos resultados como prueba directa de la intramo
lecularidad del proceso que estamos comentando.

III. 1.5.- Actividad transformante.
Creemos que en los apartados anteriores quedó sufientemente demos
trado que el fenómeno que nos ocupa conduce a la recuperación de la
estructura nativa del DNA aún después de que éste haya sido desnaturado en un porcentaje elevado.

Es sabido, por otra parte, (Marmur, J. ; Lañe, D. ; 1. 960), que la
actividad transformante de un DNA no se destruye, sino que se inhi
be y es recuperable cuando se regenera la estructura nativa.
Puesto que la transformación solo informa sobre el estado de una
zona concreta en una molécula (aquella en que se encuentra el gen
cuya actividad se sigue), al observar la renaturacion por este
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procedimiento, debe

tenerse en cuenta la posibilidad de que esa

zona,, de una composición determinada, no se comporte igual que
el conjunto de la preparación.

En este sentido es inmediato preguntarse si, en un punto concreto
de la transición, las moléculas que están completamente desnaturadas tienen un contenido en GC más bajo que las que conservan
zonas nativas a una temperatura dada. La respuesta, en principio,
es sí, puesto que se desprende del modelo de bloques cooperativos
distribuidos al azar sobre las moléculas (Elton, R. A. ; 1. 9 74) que
comentamos y defendemos en un apartado posterior.

Una prueba de este hecho son los resultados que aparecen en la figura 13, en la que se representan tres curvas de transición de DNA
nativo separado de los restos desnaturados de una muestra, después
de haberse inducido la reversión en tres puntos distintos de la tran
sición.

El primer punto corresponde a DNA nativo; el segundo, a una muestra
renaturada a un valor de desnaturación del 60% y que dio un grado
de irreversibilidad del 25%; y el tercero, a una muestra desnaturada
al 82% y que, tras la adición, conduce a una irreversibilidad del
64%. Estas tres muestras se sometieron después a un proceso de
reparto en el sistema PEG/DEX, que ofrece la posibilidad de recuperar las moléculas nativas desde la fase de PEG una vez que ha sido
realizado el reparto, mediante adición de fosfato potásico y nueva
centrifugación (Alberts, B. M. ; 1.967).

A continuación se hizo la curva de transición de estas tres muestras
recuperadas del reparto y se comprobó que, efectivamente, como
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T°C

Fig. 13. - DNA de timo. Fracciones nativas recuperadas en el
reparto PEG/DEX tras inducir la renaturación a 0 %
desnaturación (o), 60% ( ¿ ) y 82 %.(+). Solv.: tampón
fosfato 0, 01 M.
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aparece en la figura 13, la Tm de la primera muestra es más baja
que la de las otras dos y la de la segunda más baja que la de la ter
cera, como corresponde a muestras con contenidos en GC cada vez
más altos. Esto constata que, efectivamente, el contenido en GC es
superior, en un punto dado de la transición, en las moléculas parcialmente desnaturadas (que son las observadas por haber revertido a nativo) que en aquellas totalmente desnaturadas.

Sería absurdo pensar que una molécula de carácter informativo,
DNA, estuviera formada por segmentos o genes distribuidos alazar.
Debe existir una distribución definida de bloques a lo largo de la
molécula que formarán parte de un conjunto operativo cuyas funcio
nes estarán íntimamente relacionadas y que, por lo tanto, tendrán
también una relación de proximidad.

Si la zona molecular, cuya expresión fenomenologica se observa,
presentase estabilidad inferior a la media, su probabilidad de des
naturación total sería mayor que la del promedio. Experimental mente se obtendrá una curva intermedia entre las dos de desnaturación, reversible e irreversible.

Basándonos en estas consideraciones, hemos realizado algunas prue
bas sobre DNA de Bacillus subtilis 168, con capacidad transformante, sometiéndolo a los procesos de la experimentación normal en
este trabajo para comprobar la variación de su actividad transformante.

Este tipo de experimentación es adecuado en principio ya que permite
observar, a través de una actividad funcional, el estado de una zona
concreta del genoma bacteriano.
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Para ello se prepararon muestras de DNA nativo y renaturado desde
varios valores de helicidad, añadiendo SSC x 20 en la forma acostumbrada para inducir la reversión. Estas muestras se conservaron
en frío para ser utilizadas al día siguiente en la experiencia de trans
formación. La muestra completamente desnaturada se preparó inm£
diatamente antes de la transformación para evitar la renaturación
intramolecular que pudiera tener lugar.

Una vez realizada la transformación en la forma comentada en el
apartado de Materiales y Métodos, se sembraron tres placas sin
timina por punto. El valor de transformación del DNA nativo se con
sideró como el 100% y los demás se calcularon como porcentajes
de este valor. La desviación típica de dichos porcentajes fue inferior al 30%.

En la figura 14 aparecen los resultados de esta experimentación.
Puede observarse que los valores medios de transformación se
sitúan entre las curvas de desnaturación reversible e irreversible
obtenidas ópticamente.

En acuerdo con todo nuestro razonamiento habría que decir que en
la zona en que se encuentra el marcador de timina, que es el detectado en esta experiencia, se corresponde con un segmento de baja
estabilidad, pobre en guanina-citosina, en la molécula de DNA.

Lamentablemente, si tenemos en cuenta la dispersión metodológica
que afecta a estos resultados, debemos limitarnos a decir que no se
contradicen con nuestras predicciones, pero no es posible considerarlos como demostrativos.

La situación de la parte superior de la curva, de mayor confianza
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estadística, también es coincidente con la interpretación "a priori".

Aunque se podría considerar que en esa parte superior, la curva
de transformación coincide con la de desnaturación reversible,
ésto no debe interpretarse como incapacidad de recuperación de la
actividad transformante al renaturar desde un estado parcialmente
desnaturado. Tal interpretación pensamos que se contradice con
la recuperación de actividad transformante que tiene lugar incluso
después de la desnaturación total. Es contradictorio porque en
este último caso aunque se forma un primer núcleo bihelicoidal
por encuentro al azar (la probabilidad de que este primer núcleo
se forme en el marcador observado, es muy baja) la renaturación
se continúa por una helicoidalización a partir de ese núcleo . Después de la formación del primer núcleo, los dos procesos de rena
turación son iguales y, si en un caso (Marmur, J. ; Lañe, D. ; 1. 960)
se recupera la actividad transformante, en el otro debe suceder lo
mismo.

Creemos que no puede pensarse en la influencia de la temperatura
o del tiempo de calentamiento sobre la actividad transformante,
puesto que, según Ginoza y Zimm (Ginoza, W. ; Zimm, B. H. ; 1.961)
son necesarias temperaturas del orden de 86°C y tiempos de 40 rain.
o más para conseguir un efecto notable de disminución en el porcentaje de transformación, lo cual no es nuestro caso (temperaturas
inferiores a 60°C), por lo que la influencia sobre nuestros datos
de transformación sería realmente baja.

Podríamos pues, concluir, en forma provisional o, quizás mejor,
a modo de predicción, que si determinadas modificaciones experi
mentales permitiesen rebajar la dispersión del método, la observa
ción de la actividad transformante se constituiría en un excelente
instrumento de estudio de la renaturación que nos ocupa.
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III. 2.

DEPENDENCIA DEL GRADO DE IRREVERSIBILIDAD CON
EL PESO MOLECULAR Y LA HELICIDAD DEL DNA

III. 2. 1. - Resultados cualitativos

'

Los resultados que presentamos a continuación, nos resultaron lia
mativos, pues una dependencia de la extensión del fenómeno con el
peso molecular no se presenta ni en la desnaturación ni en la rena
turación tras desnaturación total.

La fig. 15 representa la curva de desnaturación reversible e irre
versible de una muestra de DNA de gran homogeneidad en tamaño
y composición. Se trata de una muestra de DNA del fago T2 de E.
coli cuyo peso molecular era 90 Mdalton. El grado de irreversibi
lidad es prácticamente nulo incluso a muy bajos valores de helici
dad.

En cambio, cuando se reduce e«;ir peso mulevular a 1 Mdalton
aproximadamente, se disminuye de modo nru\ importante la rever
sibilidad.

En la tabla III se puede observar más claramente este tipo de dependencia del grado de irreversibilidad con el peso molecular del
DNA nativo. Estos resultados no tienen más que un valor indicati
vo, ya que la verdadera dependencia tiene lugar con el peso mole
c u ^ r del DNA desnaturado, como discutiremos más adelante.

Otra dependencia del fenómeno de renaturación desde estados pa_r
cialmente desnaturados es la que presenta con el grado de desnaturación (o grado de helicidad).
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T °C

15. - DNA de T2. (A) M = 90 Mdalton ( B) M = 1 Mdalton. En ambos casos los circuios corresponden
a la desnaturación reversible y los triángulos a la irreversible.
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TABLA III

M

w(N)

*

(Mdalton)

(Grado de irreversibilidad)

2, 7

35, 5 %

4,0

18,0

5, 4

29,0

6,9

17,0

12,3

10,8

20,7

12,5

26, 8

8, 3

58, 8

6, 0

63,0

3,3

115,6

1,4

Esta experiencia se realizó con DNA de fago T2. Los pesos moleculares del DNA nativo se determinaron por viscosimetria y los
valores de I están tomados al 50% de desnaturación.
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La fig. 16 muestra la correlación que existe entre el grado de irre
versibilidad y el valor de (1- 9), cuando se restablecen las condiciones que favorecen la helicoidalización a distintos valores de des_
naturación.

El tipo de dependencia es cualitativamente igual para muestras de
diversos pesos moleculares, pero cuantitativamente distinto.

La dependencia cuantitativa de la irreversibilidad de la desnaturación parcial con el peso molecular es., quizás, la diferencia más
notable entre los dos procesos de renaturación: desde estados pa£
cialmente desnaturados y desde desnaturación total. En la renatu
ración tras desnaturación total, el peso molecular no influye en el
grado de renaturación, aunque sí en la velocidad a que sucede.

Demuestran esta afirmación nuestros propios datos de renaturación tras desnaturación total (tabla IV) sobre DNA de fago T2, a
varios pesos moleculares, donde experimentalmente hemos seguido a De Ley (De Ley, J. ; y otros; 1. 9 70).

La observación de los resultados que acabamos de comentar nos
llevó a un estudio cuantitativo detallado del problema que presentamos en el apartado siguiente, interpretándolo a la luz de algunos
modelos propuestos para la heterogeneidad composicional intramo
lecular del DNA.

III. 2. 2. - Modelo de desnaturación por bloques del DNA. Expresiones
para la reversibilidad en el marco del modelo.

La dependencia que muestra el grado de irreversibilidad de la desnaturación respecto al peso molecular medio de las cadenas simples
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Fig. 16. - DNA E. coli (o) M = 65, 4 Mdalton, ( a ) M = 55, 3,
( + ) M = 11,4, ( o ) M = 3, 0, (o ) M = 2, 1
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TABLA IV

M , .

(Mdalton)

% Renaturácion

0, 3

85, 3

2, 7

89, 3

5,1

90,0

9,8

86,2

26,8

85,9

59, 5

80, 0

Los porcentajes de renaturácion se tomaron después de que la recuperación de efecto hipocromico había superado el 80% y cuando
durante 15 minutos al menos no había variaciones apreciabíes de
absorbancia.
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de una muestra de DNA se interpreta, en esta memoria, de acuer
do con explicaciones anteriores (Geiduschek, E. P. ; 1.961; Geidus
chek, E . P . ; 1.962; Hoff, A. J.;Roos, A. L. M. ; 1. 9 72; Michel, P. ;
1. 9 74), como una consecuencia de la existencia, en las moléculas
de DNA, de zonas con diferente estabilidad.

En lo que sigue nos basaremos en el conocimiento de la existencia
en el DNA de zonas que desnaturan antes que otras.

Las moléculas de una muestra de DNA contienen zonas con una mayor riqueza en pares AT como promedio y otras zonas que contienen
mayor proporción de pares GC. No nos referimos a que las secuen
cias de las bases sean repetitivamente del tipo AT o GC, sino que,
dentro de la distribución de pares de bases que corresponde a un
segmento del DNA, digamos por ejemplo un gen, puede existir una
mayor o menor riqueza en AT o GC, a uno y otro lado de la compo
sición promedio de la muestra.

Ya que los pares GC proporcionan una mayor estabilidad a la estru_c
tura doble helicoidal frente a agentes desnaturantes, es fácil imagi
nar que en aquellas zonas en que predominen los pares AT, por lo
tanto de menor estabilidad, la desnaturación será más probable y
sucederá bajo condiciones más débiles de desnaturación.

En la zona de transición térmica, a una determinada temperatura,
las zonas ricas en AT se habrán desnaturado, mientras que las ricas
en GC permanecerán como nativas. Existirán, pues, estructuras
moleculares con zonas desovilladas entre otras bihelicoidales. Si
estas zonas desnaturadas se encuentran en los extremos éstos
quedarán libres, si están en la parte central de la molécula se for
marán anillos desnaturados entre dos zonas nativas (ver fig. 17).
En cualquiera de los dos casos las zonas que permanecen nativas
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AT

Fig. 11, - Disminución de la efectividad de la renaturacion de DNA
como consecuencia de la presencia de roturas simples.
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actúan como puntos que mantienen el apareamiento correcto, de
manera que sería posible que se reformase la estructura nativa
inicial si las condiciones ambientales favoreciesen esta situación,
sin necesidad de un proceso de encuentro entre cadenas con la
formación de un primer núcleo doble helicoidal.

En el caso de muestras homogéneas en tamaño y composición, como
las que proporcionan las preparaciones de un DNA de fago, bajo
unas determinadas condiciones de desnaturación, todas las molécu
las, por ser iguales, se encontrarán en la misma situación, con
zonas desnaturadas unidas a otras nativas. Este hecho está suficientemente probado mediante microscopía electrónica en zonas
intermedias de la transición (Inman, R. B. ; 1. 9 66; Doerfler, W. ;
KLeinschmidt, A. K. ; 1. 9 70; Yabuki, S. ; y otros; 1. 9 71; Yoshiike,
K. ; y otros; 1.972). Estos resultados son los conocidos mapas de
desnaturación.

Si sobre una muestra en tal estado se restablecen las condiciones
que favorecen la estructura nativa, la molécula recobrará inmediatamente su conformación bihelicoidal original, ya que el aparea
miento se mantiene en registro por las zonas que permanecen nativas.

Sin embargo, si se cortan al azar estas moléculas de una muestra
homogénea en otras más pequeñas o si se tiene una preparación de
un DNA bacteriano, lo que supone una rotura del genoma durante
las manipulaciones del aislamiento, la situación es más compleja,
puesto que en la muestra existirán moléculas que a una determina
da temperatura estarán completamente desnaturadas por tener me
ñor estabilidad debido a su bajo contenido en GC, otras estarán
completamente nativas, por ser más ricas en GC y otras presenta
rán la estructura, ya comentada, de zonas nativas y desnaturadas
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intercaladas.
En este segundo caso, al restablecer las condiciones de DNA nativo,
se produce la reversión de la desnaturación solo en aquellas moléculas que contengan zonas nativas remanentes. Las moléculas que
permanecían nativas no sufrirán ningún cambio y las desnaturadas
totalmente no podrán renaturar porque no tienen ningún punto de
contacto que mantenga el apareamiento. Estas últimas se podrían
reasociar según el fenómeno de renaturación tras desnaturación
total que ya hemos comentado, pero que requiere unos tiempos y
condiciones que no son comparables a los de la reversión intrarno
lecular que hemos descrito y que, por lo tanto, no hay posibilidad
de confundir.

Para que una molécula que ha sido desnaturada parcialmente vuelva
a recuperar en su totalidad la estructura nativa es condición necesaria que no tenga ninguna rotura simple, al menos en la zona que
permanece desnaturada, ya que en el caso contrario, al separarse totalmente un segmento de la molécula no podría renaturar (ver
fig. 17).

Aunque la molécula representada en (1) (fig. 17) tenga el mismo peso
molecular, para DNA nativo, que la representada en (2), la presencia de roturas simples provoca una disminución en el procentaje de
renaturación porque algunos segmentos ya se han desprendido totalmente de la molécula.

Hay que tener en cuenta además que no importa en cual de las cade
ñas esté situada la rotura. En cualquier caso el efecto sería el mis
mo.
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Resulta, por tanto, que, caso de contener alguna zona nativa, son
renaturables los segmentos de DNA que se encuentren entre dos
roturas simples, tanto si están ambas en una cadena como si están
en diferente cadena.
El planteamiento anterior del fenómeno de reversión de la desnatu
ración parcial indica que la variable adecuada es el peso molecular
del DNA desnaturado. Más aún, la verdadera variable es la distancia entre roturas simples de cualquiera de las dos cadenas. Esta
magnitud tiende a ser la mitad del peso molecular media en número
del DNA desnaturado si la distribución de las roturas simples es al
azar y su densidad es suficientemente grande.

Es evidente que no solo el tamaño influye en el grado de reversión
que tenga lugar. También es condicionante el grado de desnaturación. A altos porcentajes de desnaturación será menor el número
de moléculas que contengan zonas nativas y, consecuentemente,
menor el número de las que pueden renaturar.

La formulación matemática de la probabilidad de renaturación desde
un estado parcialmente desnaturado exige escribir la probabilidad
de que en uno de estos segmentos entre dos roturas exista una zona
nativa, lo que solo es alcanzable desde supuestos sobre la distribución de bases en la molécula.
Desde luego que no olvidamos que el carácter informativo de la mole
cula de DNA niega "a priori" todas las suposiciones que se puedan
hacer sobre la distribución de bases en la molécula.

92
Sin embargo, dos razones, una práctica, la necesidad de utilizar
alguna expresión formal manejable, y otra teórica, el que se trate de solo dos diferentes pares de bases en moléculas que, en nue_s •
tro caso llegan a tener 40000 pares entre dos roturas simples, hacen
que la consideración de secuencias de tipo estadístico sea útil y no
descabellada.

Existen abundantes estudios sobre la distribución de bases en el
DNA de bacterias. Estos estudios han sido revisados por Elton (El
ton, R. A. ; 1. 9 74) y le han conducido a la proposición de un modelo
en el que las bases están distribuidas al azar dentro de unos bloques
para los que se propone (Elton, R. A. ; 1. 9 74; Yamagishi, H. ; 1. 9 70)
un tamaño de alrededor de 1000 o 2000 pares. Estos bloques están,
a su vez, distribuidos al azar en el genoma bacteriano.

Este modelo, que probablemente sea mejorable, al menos en los
aspectos cuantitativos, da ya, sin embargo, cuenta de los hechos
fundamentales de la desnaturación que hemos venido destacando en
esta memoria.

La transición todo o nada por bloques cooperativos, la existencia
de zonas nativas y desnaturadas en una misma molécula, la desnaturación selectiva de marcadores genéticos, etc. son explicables en el marco de este modelo.

Debe, sin embargo, restringirse su aplicación a microorganismos
y organismos superiores, ya que en los bacteriófagos, si bien puede
admitirse la distribución al azar de bases en los bloques, el núine
ro de estos bloques es demasiado pequeño para aceptar que su distribución en la molécula sea aleatoria.
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Presentamos ahora el razonamiento formal que hemos seguido para
llegar a una expresión del grado de irreversibilidad.

Llamamos A al tamaño medio de los bloques definidos por Elton
(Elton, R. A. ; 1.9 74), N al número de bloques con diferente estabi
lidad en el genoma y, por lo tanto en la muestra y X al número de
ellos que están desnaturados a una temperatura dada. M es el peso
molecular medio de las cadenas simples entre dos roturas. Numé
ricamente M será igual a la mitad del peso molecular media en
número de las cadenas simples, si las roturas están distribuidas
al azar y su número es suficientemente grande. Por lo tanto,
M = M _/4 si la distribución de tamaños es exponencial (en ese caso
M = M ¡2, donde M_ es el peso molecular media en número del
n
w'
n
^
DNA desnaturado y M

el peso molecular media en peso del DNA

desnaturado), como suponemos que sucede en nuestro caso, de
acuerdo con Charlesby (Charlesby, A. ; 1. 954) ya que en todas las
muestras el número de roturas en el genoma es muy alto.

En adelante llamaremos segmento a la zona de DNA entre dos roturas que es la unidad de tamaño con sentido físico en nuestro problema.

Para un segmento de tamaño M, la probabilidad de estar completamente desnaturado es la de tener todos sus bloques desnaturados.
Esta probabilidad puede escribirse como el producto de las probabilidades de desnaturación para todos los bloques en el segmento
y es la misma para todos los sitios del tamaño de los bloques si
se supone, de acuerdo con Elton, una distribución al azar de éstos.

Así tendremos,

p

= (

X

)M /

A
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Esta expresión solo es válida para segmentos de tamaño mayor que
A. Si A actúa como unidad cooperativa, un segmento de tamaño A o
menor estará completamente nativo o desnaturado a cualquier tempes
ratura dada y su probabilidad de desnaturación deber ser la misma
que la probabilidad de desnaturación total. Así, para valores de M
por debajo de A, la probabilidad de estar completamente desnatura
do es siempre P 2 = (X/N).
La anterior afirmación es solo una primera aproximación que, sin
embargo, adoptamos por simplificar el cálculo. En realidad, a
tamaños inferiores a A, la probabilidad de desnaturación debe depender del peso molecular.
Para escribir la fracción de DNA desnaturado irreversiblemente
(I) tendremos en cuenta: primero, que observamos una propiedad
óptica y que, por lo tanto, se trata de una fracción en peso y no
en número y segundo, que nuestras muestras son polidispersas y
su distribución de tamaños es descriptibie, de acuerdo con nuestra
argumentación anterior, por la función exponencial:

n. = n
i

o

exp (-M./M)
r

donde n- es el número de segmentos de tamaño M. o superior, n
es el número total de segmentos y M es el peso molecular media
en número de ellos.

De acuerdo con nuestra hipótesis de que cualquier segmento que
conserve un bloque nativo renaturará cuando las condiciones sean
favorables, la fracción desnaturada irreversiblemente será la de
segmentos totalmente desnaturados, esto es, la suma de la probabi
lidad de desnaturación completa extendida a todos los segmentos
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de todos los tamaños, es decir:
1

/ /A
/

I =

nQM

\J°

^00

M

n

N

M

M.exp(-M./M) dM.-f

Mi/A

n

'A

X

M i exp(-M i /M)dM i
N

donde I es la fracción en peso desnaturada irreversiblemente, n
es el número de segmentos, M es el peso molecular media en número y, consecuentemente, nQM es el peso de la muestra. La
cantidad entre corchetes es el peso de la fracción de segmentos"
completamente desnaturados cuando la probabilidad de desnaturación es X/N. El primer término en el corchete es la probabilidad
de desnaturación total para segmentos de tamaño menor que A, por
eso el límite superior de integración es A y el segundo es la proba
bilidad de desnaturación total de los mayores que A. Cada uno de
estos términos se compone del producto del número de segmentos
de tamaño M¿ (dn¿ = n o /M exp ( -Mi/M)dMi) por su tamaño M¿ y por
su probabilidad individual de desnaturación total, (X/N) en un caso
y (X/N) M / A en el otro.
Por integración se obtiene:
- (X/N) exp(-A/M) íí exp(A/M) - 1 - (A/M) -f
(A/M)

i-

l-(M/A)ln(X/N)

+ 1/

1- (M/A)ln(X/N)
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III. 2. 3. - Comprobación experimental del modelo.
La expresión que hemos obtenido para el grado de irreversibilidad
I, no es susceptible de ajuste normal debido a la imposibilidad de
separar las variables X/N y M del parámetro A.

En consecuencia hemos calculado los valores de I sustituyendo en
la expresión nuestros datos experimentales para X/N y dando al
parámetro A un conjunto de valores.

Se obtienen así series de valores del grado teórico de irreversibilidad. Estos datos para cada valor de A se ajustaron frente a los
valores experimentales de I obtenidos en la forma descrita en el
apartado II. 2. 6.

Hemos considerado que el mejor valor de A es aquel que conduce
a la pendiente más próxima a la unidad, la ordenada en el origen
más próxima a cero y la menor dispersión en el ajuste.

Del conjunto de valores puestos a prueba para A (2,
0, 4,

0, 2, 0, 18, 0, 16, 0, 14,

0, 12,

1, 0, 8,

0, 6,

0, 10 Mdalton), el mejor

compromiso entre las condiciones impuestas se obtuvo para A =0, 16
Mdalton.

La correlación obtenida entre los valores experimentales para 17
muestras en las que se determinaron los valores de I a tres niveles de helicidad y los calculados con A = 0, 16 Mdalton aparecen en
la fig. 18.

La forma esperada de la dependencia de I con M aparece en la línea
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I calculado

Fig o 18. - Datos de DNA de timo (simbolos negros) y de DNA de.
E. coli (simbolos claros), la renaturación fue inducida
al 50 ( o ), 75 (A) y 84% (o) de desnaturación.
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continua de la figura 19 de acuerdo con la expresión que se dedujo
en el apartado anterior. Se trata de la dependencia cuando A = 0, 16
Mdalton y X/N = 0, 84. Los puntos son los datos experimentales
obtenidos para DNA de E. coli (círculos blancos) y timo de ternera (círculos negros).

En ambas representaciones se puede apreciar la validez de las supo
siciones hechas así como la del valor adoptado para A. Sin embargo.,
el que no se obtenga la pendiente 1 en el ajuste de los valores de I
experimentales y teóricos (fig. 18), claramente debido a los puntos
de mayor grado de irreversibilidad, que coinciden con los de menor
tamaño, apunta que la aproximación realizada para bajos pesos mole
culares (constancia de la probabilidad de desnaturación para cualquier peso molecular por debajo de A) no es totalmente correcta como
ya comentamos al hacerla.

Pese a esa discrepancia consideramos que estos resultados están
de acuerdo con el modelo de Elton de la existencia de bloques con
diferente estabilidad distribuidos al azar en las moléculas de DNA
bacteriano. Los resultados indican, además, que el modelo es
aplicable a DNA de timo de ternera y, asimismo, son una confirma
ción de las suposiciones hechas acerca de la renaturación intramolecular que nos ocupa al mismo tiempo que confirman todas las
ideas intuitivas acerca de ese proceso.

El valor de A = 0, 16 Mdalton se corresponde con una dimensión de
aproximadamente 500 pares para el tamaño de los bloques. Este
valor obtenido aquí para la unidad cooperativa es menor que los
propuestos por Elton y Yamagishi para el tamaño de los segmentos con las diferencias de composición necesarias para explicar
los datos sobre composición existentes.
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La discrepancia puede ser debida a diferencias metodológicas.
Nuestro método debe ser sensible a proteínas residuales que pue
den producir, por interacción con el DNA, algunos puntos con
temperaturas de transición anormalmente altas. Estos puntos
actuarían manteniendo en registro el apareamiento y afectando, en
consecuencia, a las probabilidades de renaturación y al valor de
A. Por otra parte, nuestras determinaciones se hacen en la zona
de transición y, pensamos, esto produce una mayor resolución
entre bloques de diferente estabilidad, lo que repercute en la obtención de un menor valor para el tamaño del bloque. En realidad,
en nuestro caso, no hemos determinado el tamaño de bloques indi
vidualizables respecto a composición, sino respecto a estabilidad.

No hemos tenido control sobre posibles renaturaciones tipo horqui
lia en la que un terminal vuelve sobre sí mismo para formar un
pequeño trozo de doble hélice. Estas estructuras afectarían, caso
de existir, a nuestros resultados numéricos; pero las caracteriza
ciones realizadas sobre muestras renaturadas no han puesto en
evidencia ningún efecto de este tipo.

Nuestra estimación del valor de A y también las de Elton y Yamagis
hi son compatibles con el hecho fundamental de la desnaturación s_e
lectiva de marcadores genéticos. (Cooper, A. D. ; Huang, P. C. ;
1.971).
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III. 3.

CINÉTICA DEL PROCESO DE RENATURACIÓN

Hasta aqui hemos estudiado el fenómeno de reversibilidad de una
muestra de DNA parcialmente desnaturada desde el punto de vista
estático, comprobando las dependencias que presenta la extensión
del fenómeno con el grado de desnaturación y con el peso molecular del DNA.

Hemos demostrado también que se trata de un fenómeno intramole
cular y que, después de producirse, se recupera de nuevo la estruc
tura nativa.

A la vista de los resultados anteriores, hemos creído de interés
realizar un estudio de la cinética del fenómeno, por los nuevos C£
nocimientos que ésta pueda aportar sobre el mismo y porque, al.
realizar un estudio comparativo de su cinética con los ya existentes en la bibliografía referentes a desnaturación, proceso inverso
al que nos ocupa, se puede llegar a demostrar más directamente,
como creemos haber conseguido, que se trata de un proceso de
helicoidalización.

Por estas razones hemos tratado de observar el descenso en absor
bancia que experimenta una muestra cuando se incrementa la fuerza
iónica a una determinada temperatura. Sin embargo, esto no era
posible en las condiciones normales de experimentación, dadas las
características del espectrofotometro utilizado, la necesidad de
agitar la muestra antes de hacer una nueva medida de absorbancia
y la velocidad del proceso que transcurre en tiempos inferiores a
2 segundos.

Al no disponer de otros métodos, como el de mezcla rápida y el de
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observación de cinéticas rápidas, hemos tratado de lentificar el
proceso de modo que fuese posible la observación de la cinética
disponiendo de los mismos aparatos y condiciones que en la expe¡
rimentación normal.

Nos hemos colocado en el supuesto de que se trata de un fenómeno
de helicoidalización, que implica un movimiento de las cadenas de
DNA, al enrollarse éstas de nuevo para formar la doble hélice.
Este movimiento debe realizarse en el seno de un medio viscoso
que ofrece una resistencia a la rotación de las cadenas. Un aumen
to de la viscosidad del medio en que se encuentra el DNA, lentifica
ría, pues, el proceso.

Partiendo de este supuesto de que la viscosidad es el factor limitante de la velocidad, hemos utilizado sacarosa 45% en SSC/1000
como solvente. La razón para el empleo de una fuerza iónica tan
baja ha sido el efecto que la sacarosa ejerce sobre la temperatura
media de la transición (Wetmur, J. G. ; Davidson, N. ; 1. 968).

La presencia de un 45% de sacarosa en el solvente supone un incre
mentó de viscosidad de tres veces. La duración del proceso aumen
ta en estas condiciones desde aproximadamente 2 s. a 6 min. , lo
que supone un incremento de 180 veces.

Con estos tiempo.s del orden de varios minutos ya ha sido posible
la observación de la cinética, si bien nunca en su fase inicial que
transcurre más rápidamente. La parte de la cinética observada
corresponde a un 80% de la misma.

La experiencia se realizó en las condiciones normales en que se
hacía sin sacarosa, con la única diferencia de la composición del
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solvente. La toma de tiempos desde el momento en que se realiza
la adición hasta que no se observa ninguna variación en la absor
bancia, fue hecha sobre la carta del espectrofotómetro cuya velocidad es conocida.

El DNA se disolvió inicialmente en SSC/lOOO y luego se añadió la
cantidad necesaria de una solución de sacarosa concentrada para
dejarla a una concentración final del 45% y el DNA a una concentración final aproximada de 20 /ug/rol.

La temperatura a que se realizó la experiencia fue normalmente
de 66-68°C, que entra dentro del intervalo utilizado en la experimentación normal.

Una vez obtenidos los registros correspondientes a las distintas
muestras., se tomaron valores a tiempos iguales y se promediaron los valores de las experiencias realizadas en idénticas condiciones.

En la fig. 20 aparece la gráfica correspondiente a los promedios
de 14 cinéticas. Hemos representado la fracción aún desnaturada,
del total de la renaturación producida, frente a los tiempos a que
ha sido medida. Estos datos son los mismos que aparecen en la
fig. 21. Allí se muestran las dispersiones.

La dispersión ha sido debida, fundamentalmente, a ligeras oscilaciones en las condiciones experimentales que varían fundamentalmente la velocidad de la cinética pero no su forma.

La elección de la fracción aún por renaturar del total de la renaturación que se produce implica lógicamente olvidar las moléculas
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que no renaturan y, por tanto, no juegan papel alguno en la cinética
del fenómeno, así como tampoco las zonas nativas de las moléculas
que renaturan. El dato a utilizar es, por tanto; (Ábsorbáncia a t - Absorbancia final) / (Absorbancia inicial - Absorbancia final).
Como se puede ver en la fig. 20, la cinética de este proceso no es
exponencial con el tiempo. Realmente es una exponencial con la raiz
cuadrada del tiempo, como lo demuestra la fig. 21.
Esta dependencia del tiempo

se explica teniendo en cuenta las siguien

tes dos suposiciones: (a) el tiempo t. necesario para enrollar una mole
i

cula de longitud i completamente, depende del cuadrado del peso mo2
lecular (t. = KM . ), (b) el tamaño de las zonas renaturables es heter£
géneo y su distribución puede s e r aproximada por una distribución
exponencial
del tipo
n.i = no exp(-M./M
) donde n.i ^y no son respectiva
r
tr
n
f _
mente el número de zonas renaturables de tamaño i o superior y el
número total de zonas renaturables, M. es el peso molecular de la
zona renaturable i y M es el peso molecular media en número del
conjunto de estas zonas.
Sabemos que la suposición (a) se cumple para el desenrollamiento.
Uno de los componentes de la complicada cinética de desnaturación
del DNA muestra esta dependencia cuadrática con el peso molecular
y ha sido interpretada como la componente de desenrollamiento del
fenómeno (Crothers, D. M. ; 1.964; Davison, P . F. ; 1.966; Spatz, H.
C. ; Crothers, D. M. ; 1.969; Hoff, A. J. ; 1.970; Cohén, R. J. ; Crothers, D. M. ; 1.971; Crothers, D. M. ; Spatz, H. C.; 1.971). Suponer
que el proceso inverso (enrollamiento) m o s t r a r á la misma dependen
cia es nuestra hipótesis de trabajo.
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Dos hechos apoyan la suposición (b): nuestras muestras son polidis
persas y el tamaño de las zonas renaturables en una molécula debe
ser también polidisperso, si se cumple, como es nuestro caso, que
las roturas se han producido al azar (Charlesby, A. ; 1. 954) y que
los bloques nativos están distribuidos al azar en las moléculas (Elton,
R. A. ; 1.974).

De acuerdo con las suposiciones, a un tiempo t., las zonas renatura
bles de tamaño M- o menor habrán renaturado por completo; las zonas de tamaño superior lo habrán hecho parcialmente.
Consecuentemente, la fracción renaturada medible experimentaljmente al tiempo t¿ debe ser la suma de dos términos. Uno es la
fracción en peso (nuestra observación es óptica) de las zonas com
pletamente renaturadas, por tanto, de peso molecular Mj_ o menor

M n
n o

'o

M- dm

y el otro la fracción en peso de la parte renaturada en las zonas
aún renaturando, es decir, de peso molecular superior a M.

M n
n o
En este segundo sumando, el peso molecular está fuera de la integral
porque no corresponde al tamaño de las moléculas sobre las que se
hace la integración, sino al tamaño de la zona renaturada a tiempo
t. , y éste, es el mismo en todas las moléculas que aún estén renaturando.
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Teniendo en cuenta que t. = KM . , y por tanto M. = Vt./K J

sustitu-

yendo en las dos expresiones anteriores, integrando y sumando ambas
contribuciones se obtiene

R = 1 - exp(- t!7

/ K' M )

donde R es la fracción renaturada, D = 1 - R la fracción aún por
renaturar (aquella

que medimos experimentalmente) al tiempo t.,

K' es la raíz cuadrada de K y M el peso molecular media en número de las zonas renaturables.

Así pues, nuestros resultados experimentales, en acuerdo con la
expresión obtenida, confirman las suposiciones hechas y, en consecuencia, confirman nuestra hipótesis de que el proceso que
conduce a la renaturación de una muestra parcialmente desnatura
da es una rehelicoidalización cuya velocidad está limitada hidrodi
námicamente.

De acuerdo con la expresión, debe cumplirse que la pendiente de
las cinéticas, cuando se representa In D frente a VX sea inversamente proporcional a M . Si suponemos que M es proporcional
al peso molecular media en número de las cadenas simples de la
muestra de DNA, deberá cumplirse que la pendiente citada sea
proporcional al peso molecular de las cadenas simples de la mués
tra.

Los resultados de la fig. 22 demuestran que, efectivamente, así
sucede, aportando una prueba más de la validez de nuestra hipótesis.
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IV CONCLUSIONES

Cuando en una muestra de DNA parcialmente desnaturada por efecto
del calor, se modifican súbitamente las condiciones (aumento de fuer
za iónica) de modo que favorezcan la configuración nativa, se observa
una recuperación brusca de hipocromismo.
El DNA así tratado desnatura cooperativamente, su comportamiento
en el sistema de reparto PEG/DEX y sus propiedades hidrodinámicas se corresponden con las del DNA nativo, y se recupera su acti
vidad transformante.

El comportamiento en un gradiente de cloruro de cesio de las muestras así tratadas revela la no formación de híbridos durante el proceso.
Se trata, en consecuencia, de una reconstrucción de la estructura
nativa mediante un proceso de renaturación intramolecular, que se
inicia en una zona aún nativa.

El grado de irreversibilidad depende del peso molecular de las cadenas simples del DNA, así como del valor de helicidad al que se
induce la renaturación, para todos los DNA ensayados.

La probabilidad de que una molécula contenga una zona nativa a una
cierta temperatura depende del grado de helicidad a esa temperatura y de su peso molecular. Estas dependencias dan origen a las observadas experimentalmente.

Estos resultados son susceptibles-de interpretación formal en el
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marco del modelo de Elton (Elton, R. A. ; 1. 974) que supone la exis
tencia en las moléculas del DNA bacteriano de zonas con diferente
estabilidad, distribuidas al azar.

De los resultados obtenidos se puede concluir que el modelo de
Elton es también aplicable a DNA de timo de ternera, es compatible con la desnaturación selectiva de marcadores genéticos y está
de acuerdo con las hipótesis acerca de la desnaturación cooperativa por bloques dentro de la molécula de DNA, aspecto, este últi
mo, que esta en la base de nuestra interpretación de la renaturacion desde estados parcialmente desnaturados.

Ha sido posible, lentificando el proceso mediante incremento de
la viscosidad del solvente, observar que la velocidad del proceso
de renaturacion depende del peso molecular y que la cinética es
de la forma: exp (

- KVT~

), siendo K proporcional a 1/ M,

Ambas dependencias son indicativas de un proceso intramolecular de cierre, inverso del de deshelicoidalización que tiene lugar
durante la desnaturación.
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