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RESUMEN  

 

 La 2-TDC es una metilcetona (MK) volátil conocida como insecticida natural. Es 

producida en cantidades importantes por especies silvestres de tomate (Solanum 

habrochaites subsp glabratum), se la ha relacionado con la alta resistencia innata 

de estas plantas frente al ataque de insectos herbívoros (Williams, et al., 1980). 

Aunque en la literatura está descrita la producción de 2-TDC por diversas plantas 

(Antonius, 2006), animales (Forney & Markovetz, 2002) y numerosos aislados 

bacterianos, nunca antes se había descrito sus efectos sobre bacterias. Estudios 

recientes indican que la 2-TDC es una nueva molécula de señalización en bacterias 

que actuando como volátil, podría participar no sólo en comunicación intra- e inter-

específica sino incluso en comunicación con organismos superiores, con 

importantes consecuencias para la ecología de estos microorganismos (López-Lara 

et al., 2018). 

Durante este proyecto se caracterizaron  2 ORFs de S. meliloti, smc00967 y 

smc04228 que, según nuestros estudios bioinformáticos, actúan sobre acil-CoAs de 

cadenas larga, y que por tanto darían lugar a la formación de MKs. Los  ORFs fueron 

clonados en sus respectivos vectores de expresión y  transformados en E. coli, en 

la cepa BL21 (DE3) pLysS y en su mutante en el gen fadD que no forma acil-CoAs 

de cadena larga (Pech-Canul et al., 2011). La expresión de los ORFs, en la cepa 

silvestre permitió  la producción de 2-TDC por lo que se confirma que ambos ORFs 

codifican para tiosteresasas dependientes de acil-CoA. Por otra parte, en las E. coli 

mutantes en fadD producen una mayor acumulación de ácidos grasos libres (AG) y 

se observó que no hay producción de 2-TDC. Debido a la mutación en el gen FadD 

que  impide que continúe la ruta de  degradación de los ácidos grasos. 
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1. Introducción  

Las metilcetonas (MK) son cetonas que se caracterizan por tener un grupo metilo 

como sustituyente en su carbono carbonilo (R-CO-CH3). Las metilcetonas pueden 

ser producidas por mamíferos y hongos por descarboxilación de beta-cetoácidos 

(Griffin, 1987).Algunas bacterias pueden formar metilcetonas mediante la oxidación 

de hidrocarburos alifáticos en el metileno carbono alfa al grupo metilo. Se presentan 

especulaciones sobre la biosíntesis de metilcetonas por insectos y plantas y una 

discusión sobre las posibles funciones biológicas de las metilcetonas en diversos 

sistemas biológicos (Camps-Garcia & Vázquez-Cruz, 2005). En bacterias se sabe 

muy poco sobre, sí, hay bacterias que podrían producirlas o de sus posibles efectos 

que podría tener en estas. 

Una de las MK más estudiadas es la metil-undecil-cetona o 2-tridecanona (2-TDC). 

Es un compuesto volátil, conocido clásicamente como insecticida natural, ya que, 

es producido en grandes cantidades por los tricomas glandulares tipo VI de 

variedades silvestres de tomate, en los tricomas la proteína MKS2 actúa como una 

tioesterasa que hidroliza a 3-oxo-acil-ACP (acyl carrier protein) liberando al 3-oxo-

acilo y a continuación la proteína MKS1 cataliza la decarboxilación del 3-oxo-ácido 

formado, resultando en la producción de metilcetonas (MK), mayormente 2-

tridecanona (Yu et al., 2010). Solanum habrochaites subsp.glabratum, es 

responsable de la alta resistencia de estas plantas al ataque de insectos herbívoros 

(Williams et al., 1980). Las variedades cultivables de tomate, Solanum 

lycopersucum, producen unas 70 veces menos cantidades de 2-TDC, por lo que 

han perdido esa resistencia natural. Posteriormente, diversos estudios han 

demostrado que la 2-TDC posee una actividad insecticida y acaricida, y es útil 

incluso como repelente de mosquitos y garrapatas (Forney & Markovetz, 2002). La 

2-TDC, sin embargo, no es exclusiva de plantas de tomate y se ha identificado en 

otras plantas, como por ejemplo, en bulbos de cebolla, asignándole un papel 

protector frente al ataque de insectos y de arañas (Antonius, 2006). También se ha 

identificado como constituyente de los aceites esenciales de diversos vegetales 

(Dong et al., 2019). Además, las 2-TDC se encuentra en las secreciones de algunos 
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insectos, como abejas, hormigas y chinches que lo utilizan como defensa contra 

otros animales (Forney & Markovetz, 2002). 

En cuanto a los microorganismos, además de haberse detectado en hongos, existe 

una gran cantidad de estudios en los que se describe la producción de 2-TDC en 

más de treinta especies bacterianas, procedentes de muy diversos habitads, 

incluyendo bacterias de la rizosfera. En la mayoría de esos estudios, la 2-TDC se 

ha identificado utilizando la metodología específica para detectar volátiles, y en ellos 

se ha puesto de manifiesto la influencia del medio de cultivo, tanto en referencia a 

los componentes de la mezcla de volátiles y la abundancia de cada uno (Dong et 

al., 2019). Por lo tanto, la 2-TDC es una molécula ampliamente distribuida en la 

naturaleza que pertenece a una familia, las metilcetonas, cuyos miembros se ha 

descrito que pueden participar en procesos de señalización bacteriana (López-Lara 

et al., 2018). 
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2. Descripción de la empresa  

El Centro de Ciencias Genómicas (CCG) de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) se encuentra ubicado en el Campus Morelos de la UNAM en 

Cuernavaca, Morelos. Es un grupo de investigadores relativamente pequeño, 

organizado en siete Programas o Laboratorios enfocados en las áreas de genómica 

microbial y de plantas, investigación ecológica, y más recientemente en aspectos 

de genómica humana. La genómica microbiana incluye proyectos en dinámica del 

genoma en bacterias, genómica evolutiva y funcional (proteómica y 

transcriptómica), genómica y bioinformática de la regulación genética y 

bioinformática comparativa. La genómica funcional de eucariotes incluye la 

genómica funcional de plantas y más recientemente la investigación genómica y 

proteómica del genoma humano. De igual forma, se lleva a cabo investigación en 

biología molecular de interacciones entre bacterias y plantas, así como ecología y 

evolución microbiana y agricultura aplicada. 

En el CCG tienen un compromiso muy fuerte con la educación y enseñanza de las 

ciencias genómicas. Los Programas de Investigación están formados por 

investigadores, posdocs, técnicos y estudiantes de doctorado, maestría y 

licenciatura. 

Misión  

La misión propuesta es realizar investigación científica y tecnológica de frontera en 

Ciencias Genómicas, formar recursos humanos, a nivel de licenciatura y posgrado, 

expertos en Ciencias Genómicas y contribuir con el desarrollo, en la UNAM y en el 

país, de esta subdisciplina estratégica. 

Visión  

Llegar a ser la Institución líder en el desarrollo de tecnologías, formación de recursos 

humanos e investigación de la Ciencia Genómica en México. 

Objetivos 

 Contribuir con el avance del conocimiento científico y tecnológico en Ciencias 

Genómicas. 
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 Formar licenciados expertos en la subdisciplina, al ser una de las entidades 

responsable de la Licenciatura en Ciencias Genómicas. 

 Formar doctores para la investigación en Ciencias Genómicas. 

 Organizar la investigación y la docencia con base en principios de 

colaboración académica. 

 Contribuir con el desarrollo de las Ciencias Genómicas en coordinación con 

otras entidades de la UNAM, del país y del extranjero. 

Ubicación  

Domicilio: Universidad Nacional Autónoma de México Campus Morelos 

Av. Universidad s/n Col. Chamilpa 62210, Cuernavaca, Morelos. 

 

Fig. 1: Ubicación del Centro de Ciencias Genómicas UNAM. 
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3. Problemas a resolver 

 Diseño de Oligonucleótidos para la amplificación de los ORFs smc00967 y 

smc04228 partiendo del genoma de Sinorhizobium meliloti(S. meliloti) 1021 

 Clonar los ORFs smc00967 y smc04228 de S.meliloti en vectores de 

expresión. 

 Transformar y expresar los ORFs en Escherichia coli para la identificar si es 

capaz de producir 2- TDC. 

 

 

4. OBJETIVO 

 

4.1 Objetivo General  

Identificar genes de S. meliloti involucrados en la producción de metilcetonas 

mediante su expresión heteróloga en E. coli. 

4.2 Objetivos específicos  

 Identificar los ORFs en el genoma de S. meliloti que codifiquen para posibles 

tioesterasas  

 Clonar y expresar estos ORFs en E. coli 

 Detectar y cuantificar metilcetonas producidas en E. coli cuando expresa 

estos ORFs. 
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5. JUSTIFICACION  

 

Las metilcetonas (MK) son un grupo de moléculas orgánicas producidas por plantas, 

animales y microorganismos, que han sido utilizadas en el campo de la 

biotecnología debido a sus diversas actividades biológicas. Particularmente la 2-

Tridecanona (2-TDC) actúa como insecticida natural contra  insectos causantes de 

plagas en  plantas de interés agrícola. Además estudios recientes indican que la 2-

TDC actúa como señalizador en bacterias participando en la comunicación intra- e 

inter-especie e incluso en comunicación con organismos superiores. En S. meliloti, 

la 2-TDC está involucrada en la motilidad, la formación de biopeliculas y en la 

nodulación en simbiosis con alfalfa (López-Lara et al., 2018). 

Sin embargo, poco se sabe sobre su ruta de síntesis. En este trabajo se pretende 

identificar ORFs involucrados en la síntesis de 2-TDC en S. meliloti posteriormente 

estudiar a detalle el papel de esta molécula en las interacciones planta-bacteria y 

bacteria-bacteria, así como en un futuro aumentar su producción biotecnológica con 

fines industriales. 
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6. Antecedentes  

6.1 Sinorhizobium meliloti  

 

Sinorhizobium meliloti, el simbionte de alfalfa y modelo de estudio en la simbiosis 

Rhizobium-leguminosa, es capaz de desplazarse sobre la superficie de medios 

semisólidos y formar biopelículas tanto en sustratos abióticos como bióticos 

(Bernabéu et al., 2015). Sin embargo, los determinantes bacterianos, así como las 

señales químicas que controlan dichos fenotipos son aún desconocidos. Las 

investigaciones realizadas en el grupo de la Dra. Soto han permitido identificar 

mecanismos de control que regulan de manera inversa swarming y formación de 

biofilm en esta bacteria (Hirsch & Soto, 2015). 

Uno de ellos implica la participación de FadD, una Acil coenzima A ligasa que realiza 

la activación de ácidos grasos de cadena larga para su degradación mediante β-

oxidación. La inactivación del gen fadD en S. meliloti promueve el desplazamiento 

en superficie, dificulta la formación de biopelículas e interfiere negativamente con la 

colonización y nodulación de raíces de alfalfa (Soto et al., 2002). 

 

6.2 Metilcetona (MK) 

 

Las metilcetonas (MK) son cetonas que se caracterizan por tener un grupo metilo 

como sustituyente en su carbono carbonilo (R-CO-CH3). Las metilcetonas pueden 

ser producidas por mamíferos y hongos por descarboxilación de beta-cetoácidos. 

(Griffin J, 1987).Algunas bacterias pueden formar metilcetonas mediante la 

oxidación de hidrocarburos alifáticos en el metileno carbono alfa al grupo metilo. Se 

presentan especulaciones sobre la biosíntesis de metilcetonas por insectos y 

plantas y una discusión sobre las posibles funciones biológicas de las metilcetonas 

en diversos sistemas biológicos (Camps-Garcia & Vázquez-Cruz, 2005).En 
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bacterias se sabe muy poco sobre, sí, hay bacterias que podrían producirlas o de 

sus posibles efectos que podría tener en estas. 

Una de las metilcetonas mas estudiadas es la 2- Tridecanona, o metil-undecil-

cetona, es un compuesto volátil, conocido clásicamente como insecticida natural , 

ya que, producido en grandes cantidades por los tricomas glandulares tipo VI de 

variedades silvestres de tomate, Solanum habrochaites subsp.glabratum,es 

responsable de la alta resistencia de estas plantas al ataque de insectos herbívoros 

(Williams, G.G., R.T., & J.D, 1980). 

 

6.3 Función de las Tioesterasas en la biosíntesis de metilcetonas 

 

En la ruta de oxidación de los ácidos grasos, las tioesterasas que son enzimas 

hidrolíticas, juegan un papel fundamental para llegar a la producción de las MK; ya 

que su función es romper un enlace entre un éster y un grupo tiol y se  forma 3-oxo-

ácido(o ceto-ácidos) que por descarboxilación espontanea de lugar a las 

metilcetonas (figura 2). 

 

Fig. 2: Estructura química de la 2-TDC 

Las tioesterasas constituyen un grupo diverso de enzimas que se han clasificado 

hasta 25 familias atendiendo a la homología a nivel de secuencia, estructura 

terciaria y especificidad de sustrato (Cantu et al., 2010). En la producción de las MK, 

las tioesterasas juegan un papel fundamental, ya que, al romper un enlace entre un 

éster y un grupo tiol se  forma 3-oxo-ácido(o ceto-ácidos) que por descarboxilacion 

espontanea de lugar a las MK (Fig. 3). Las tioesterasas cortan preferentemente el 

enlace tioéster de un acil-CoA o acil-ACP para liberar el cofactor y el ácido graso 

libre. Hay una serie de otras tioesterasas que se encuentran en las bacterias, y 

poseen actividad contra acil-ACP y acil-CoA. En todos los casos probados se 
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desconoce la función fisiológica de las tioesterasas, y pueden no tener un papel 

específico en el metabolismo de los lípidos. Muchas de estas enzimas tienen otras 

actividades hidrolíticas, ubicadas en el periplasma y probablemente estén 

involucradas en la adquisición de nutrientes (Zhuang et al., 2008).  

 

6.4 Producción de 2-TDC por Sinorhizobium meliloti  

 

La caracterización bioquímica de un mutante fadD de la cepa GR4 de S. meliloti 

reveló la acumulación de compuestos lipídicos, tales como ácidos grasos libres, el 

aldehído dodecanal y la metilcetona (2-TDC), que se encontraron presentes en 

sobrenadante de cultivos del mutante pero no de la cepa parental. La evaluación de 

los distintos compuestos permitió comprobar que sólo la MK 2-tridecanona (2-TDC) 

estimulaba dicho movimiento cuando era aplicada en el medio; estimulación que era 

dependiente de dosis. Posteriormente se vio que la 2-TDC en su forma volátil 

también inducía desplazamiento en superficie dependiente de dosis. Además dicho 

efecto es específico de la movilidad en superficie y afecta también a mutantes 

aflagelados de S. meliloti, lo que indica que la 2-TDC estimula movilidad en 

superficie mediada por mecanismos tanto dependientes como independientes de 

acción flagelar. Estos resultados indican que la 2-TDC es una nueva molécula de 

señalización en bacterias que actuando como volátil, podría participar no sólo en 

comunicación intra- e inter-específica sino incluso en comunicación con organismos 

superiores, con importantes consecuencias para la ecología de estos 

microorganismos (López-Lara et al., 2018). 

 

En el genoma de S. meliloti se identificaron hasta 12 proteínas que tienen algún 

dominio de la superfamilia de tioesterasas. Una de ellas es la tioesterasa SMc03690 

que es la única con homología a la proteína metilcetona sintasa II (MKS2) 

responsable de la producción de las MK en plantas de tomate. Se ha clonado el gen 

smc03960 en un vector de expresión para E. coli y se demostró  que su expresión 

en E. coli da lugar a la formación de 2-TDC in vivo e in vitro, pero en una mutante 
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de S. meliloti deficiente de SMc03960, la formación de 2-TDC solo se reduce a la 

mitad (López-Lara y colaboradores, datos no publicados). En este proyecto se 

quieren identificar a otros ORFs de S. meliloti involucrados en formación de MKs. 

 

Fig. 3: Ruta de degradación de ácidos grasos.FadD es una acil-CoA sintetasa 

necesaria para activar los ácidos grasos a acil-CoAs y que puedan ser degradados 

por β-oxidación. FaDA es una 3-oxo-tiolasa que realiza el último paso en el ciclo 

de degradación de ácidos grasos. Su inactivación da lugar a la acumulación de 3-

oxo-acil-CoAs que son hidrolizados por tioesterasas (por ejemplo SMc00967 o 

SMc04228). La descarboxilación espontánea de los 3-oxo-ácidos formados da 

lugar a la formación de metilcetonas. 
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Durante este proyecto se van a caracterizar 2 ORFs, smc00967 y smc04228 que, 

según nuestros estudios bioinformáticos, actúan sobre acil-CoAs de cadenas larga 

y que por tanto darían lugar a la formación de MKs. SMc00967 presenta un 30 % 

de identidad con la tioesterasa FadM de E. coli, mientras que SMc04228 presenta 

un 48 % de identidad con la tioesterasa YciA de E. coli. 

 

7. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

7.1 Diseño de oligonucleótidos para la amplificación de los ORFs 

smc00967 y smc04228 de S. meliloti 1021. 

 

Para el diseño de oligonucleótidos, primero se buscó de la secuencia de nucleótidos de los 

ORFs smc00967 y smc04228 en el genoma de S. meliloti en el sitio web: 

https://iant.toulouse.inra.fr/bacteria/annotation/cgi/rhime.cgi el cual contiene 

información genómica y herramientas bioinformáticas para su análisis. A 

continuación se muestra la secuencia de nucleótidos de cada ORFs: 

 

Organismo: Sinorhizobium meliloti 1021 

Versión del genoma: NC_003047.1 

ORF: smc00967 

Locus: 973353-973754(chromosome) 

Longitud: 402 

Secuencia: 

ATGGACGGCACAGAGCGGGAAAATGTCACGGAAATTCGCATTCCGTTCCGCGATATA

GACATGCACGGCCATATGCACAATGCGGCCTATTATGCGCATGCGGAGGCCGCACTT

GCCAATCTCTGGCGGCACCGGCCGGCAATCGCGGAAGAACCGGCCTATCTCGTCCG

CCGCTCCGCCTGCATCTTCCATCGCGGTCTGCGCTTCGACGAGCCCGCGCGCTTTA

CGGTCACCGTCGCGAAGATCGGCGGCAGCTCGATAGGTTTTGCCGTGCGCGTCGAG

ACCGGCGACAAGCTTGCTGCCGAGGTCGAGATCGTCTGGGTGGCCGTCGACCGTGC

CCGCCATCAACCGGTACAGCTGCCAGGCCCCACCCGGGAATGGCTCGCCGGCTATG

CCGCCTGA 

 

https://iant.toulouse.inra.fr/bacteria/annotation/cgi/rhime.cgi
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Organismo: Sinorhizobium meliloti 1021 

Versión del genoma: AL591688  

ORF: smc04228 

Locus: 2054191:2054580 (chromosome) 

Longitud: 390 

Secuencia: 

ATGAACGCAGCAAGCAAGCCGAATGGCGAACTGACCTTGCGCACGCTCGCAATGCC

CGGCGACGCCAATGCCGCCGGCGACATCTTCGGCGGCTGGGTCATGGCGCAGATG

GACCTTTCCTGCGGTATCCGGGCCGCCGAGCGCGCCAGGGGCCGCGTCGTGACTG

CGGCGGTAAAGGAAATGGCCTTCGCCATGCCGGTGAAGATCGGCGACACACTCTGC

ATCTATACCGACATCGTCACGGTCGGGCGGACGTCGATGACGCTCAAGGTCGAGGC

ATGGGCGCAGCGTTACCTCTCGCATGTCATGGAAAAGGTCACCGACGCGATCTTCGT

GATGGTGGCGCTCGACTCGACCGGCAAGCCGACGCCGGTTCCGTCCGAGCAATAG 

 

Posteriormente, se identificaron de los sitios de restricción presentes en las 

secuencias de los ORFs usando DNA 5: 

 (https://pga.mgh.harvard.edu/web_apps/web_map/start). Las enzimas y sitios de 

corte encontrados se muestran en la  Fig. 4 y 5.  

7.1.1 Selección de enzimas que no cortan la secuencia de los ORFs 

 

Para este trabajo se utilizaron las enzimas NcoI y BamHI para smc00967 y NdeI y 

BamHI para smc04228 debido a que sus secuencia blanco (tabla 1) no están 

presentes en la secuencia de los ORFs. 

https://pga.mgh.harvard.edu/web_apps/web_map/start
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Tabla 1: Sitio de corte de las enzimas seleccionadas.

 

BamHI NdeI NcoI 

   

 

 

 

 

Fig. 4: Secuencia de nucleótidos de smc04228 con los sitios de corte de las 

enzimas de restricción. 
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Fig. 5: Secuencia de nucleótidos de smc00967 con los sitios de corte de las 

enzimas de restricción. 

 

 

 

7.1.2 Diseño de oligonucleótidos para PCR 

 

Los oligonucleótidos para la amplificación de smc00967 y smc04228 fueron 

diseñados bajo los siguientes criterios: 

 Longitud máxima: 31 forward y 28 para reverse  

 Temperatura de alineamiento (Tm): No mayor a 74ºC 

 Adiciones de sitios de corte para las enzimas seleccionadas 

 

Los oligonucleótidos para cada uno de los ORFs son los siguientes 

smc00967 

Forward: AGG AAT ACC ATG GAC GGC ACA GAG CGG G 

Reverse: AAA GGA TCC TCA GGC GGC ATA GCC GGC G 

En amarillo se muestran los sitios de restricción adicionados 
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smc04228 

Forward: AGG AAT ACA TAT GAA CGC AGC AAG CAA GCC G 

Reverse: AAA GGA TCC TAT TGC TCG GAC GGA ACC G 

En amarillo se muestran los sitios de restricción adicionados 

 

Los oligonucleótidos fueron producidos por la unidad de síntesis de Instituto de 

Biotecnología de la UNAM 

 

7.1.3 Amplificación de smc00967 y smc04228 de S. meliloti por PCR 

 

Una vez obtenidos los oligonucleótidos se utilizaron para amplificar los ORFs bajo 

la mezcla de reacción de la tabla 2, usando como templado el ADN genómico de S. 

meliloti 1021. 

  

Tabla 2: Mezcla de reacción en 50 µl  para  PCR de smc00967 y de smc04228. 

Componentes Cantidad (µl) 

DMSO 2 

H₂O MQ estéril 40 

10X Buffer II 5 

10 µM forward primer 1 

10 µM reverse primer 1 

AccuPrime™ Taq DNA Polymerase, high 

fidelity 

0.2 

ADN templado de S. meliloti 1021 (5 

ng/ml) 

  2 

 

El programa de amplificación fue como lo indica la tabla 3 
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Tabla 3: Condiciones del termociclador. 

Etapa Temperatura  Tiempo  

Desnaturalización inicial 98ºC 30s 

Amplificación  

1. Desnaturalización  

2. Alineación  

3. Extensión 

 

98ºC  

60-65ºC 

72ºC 

 

10s 

30s 

20s 

Extensión final 72ºC 10 minutos 

 

Se usó un gradiente de temperatura de 60ºC, 63ºC y 65ºC  para la fase de 

alineamiento y así determinar la temperatura adecuada. Una vez obtenidos los  

productos de PCR se purificaron con el High Pure PCR Product Purification Kit 

(Roche) 

 

 

7.2 Clonación de los ORFs, smc04228 y smc00967 en vectores de 

expresión 

 

Posteriormente, se obtuvieron  los plásmidos pET3a y pET3d a partir de cultivos de 

5ml de E. coli DH5α utilizando el The High Purity Plasmid Isolation Kit (Roche).  
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Fig. 6: Mapa del plásmido pET3a con sus respectivas enzimas de restricción. 
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Fig. 7: Mapa del plásmido pET3d con sus respectivas enzimas de restricción. 
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7.2.1 Digestiones de pET3d  y los productos de PCR de smc00967  

 

Para realizar las digestiones dobles se hicieron las siguientes mezclas de reacción 

en un volumen final de 50 µl (Tabla 4). Se incubaron a 37ºC, solo para el caso de la 

digestión del pET3d se tomó una muestra de 5 µL después de 30 minutos con NcoI 

y una segunda muestra de 5 µL, después de 30 minutos con NcoI y BamHI. Luego 

el plásmido digerido se desfosforiló y para ambos casos la reacción de digestión se 

inactivó incubando por 20 minutos a 80ºC.  

Tabla 4: Mezcla de reacción para las digestiones. 

 

*producto de PCR o ADN de pET3d 

7.2.2 Digestiones  de plásmido pET3a y los productos de PCR de smc04228 

 

Para realizar las digestiones dobles se hicieron las siguientes mezclas de reacción 

en un volumen final de 50 µl (tabla 5). Se incubaron a 37ºC. Solo para el caso de la 

digestión del pET3a se tomó una muestra de 5 µl después de 30 minutos con NcoI 

y una segunda muestra de 5 µl, después de 30 minutos con NdeI y BamHI. Luego 

el plásmido digerido se desfosforiló y para ambos casos la reacción de digestión se 

inactivó incubando por 20 minutos a 80ºC.  

 

Tabla 5: Mezcla de reacción para las digestiones. 

 

Componentes Cantidad (µl) 

H₂O MQ estéril 18  

Buffer 3.1 10X 5  

ADN* 25  

Enzima NcoI 1  

Enzima BaMHI 1  
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*producto de PCR o pET3a 

 

7.2.3 Ligaciones de smc04228 y smc00967 con sus respectivos vectores de 

expresión 

 

Para clonar los ORFs, smc04228 y smc00967 en sus respectivos vectores, se 

realizaron ligaciones entre los productos de PCR  y los plásmidos, previamente  

digeridos, como se indica en las tablas 6 y 7. Además para ambos casos se incluyó 

una ligación control que contenía la misma mezcla de reacción pero sin el inserto. 

Tabla 6: Mezcla de reacción de 20 µl para la ligación de smc04228 con pET3a. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7: Mezcla de reacción para las ligaciones del smc00967 con pET3d. 

 

 

 

Componentes Cantidad (µl) 

H₂O MQ estéril 18  

Buffer 3.1 10X 5  

ADN* 25 

Enzima NcoI 1 

Enzima BaMHI 1  

Componentes Volumen (µl) 

H₂O MQ estéril 10 

Buffer T4 ligasa 2 

Vector pET3a NdeI-BamHI (desfosforilado e inactivado) 5 

Producto de PCR digerido con NdeI-BamHI (inactivado) 2 

Enzima T4 Ligasa NEB 1 

Componentes  Volumen (µl) 

H₂O MQ estéril 5 
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7.3 Transformaciones de cepas de E. coli DH5α 

 

Se realizaron transformaciones con las ligaciones generadas del apartado anterior 

en los cuales se presumen que se encuentra el inserto clonado. La transformación  

se llevó a cabo en células competentes  E. coli  DH5α siguiendo el protocolo descrito 

en el apartado de técnicas de biología molecular. Las transformantes se 

seleccionaron en placas con medio LB con carbenicilina (cb) (100 µl/ml). 

7.4 Selección de posibles clonas de smc04228 y smc00967 

 

De cada transformación se seleccionaron 10 colonias  aisladas para inocularlas en 

2 mL de medio LBcb y se incubaron a 37ºC por 5 horas, de igual forma estas  

colonias también fueron sembradas en placas LBcb para  su posterior conservación 

a -80ºC. También se inoculo una colonia de la transformación control con un 

fragmento de 400 pb aproximadamente y otra de  DH5α pTB2084 que es del mismo 

vector con un fragmento de 600 pb. Después de cada cultivo se obtuvieron los 

plásmidos mediante el método de Miniprep y se visualizaron mediante una 

electroforesis en agarosa al 1% a 110 V. Se seleccionaron aquellas clonas que 

presentaban en la electroforesis una banda entre los dos controles. 

 

7.4.1 Digestiones analíticas para comprobar la clonación de los insertos 

 

De las clonas seleccionadas se realizaron cultivos de 5 mL en medio LBcb para 

extraer el plásmido con el  The High Purity Plasmid Isolation Kit (Roche) con  una 

mayor pureza y calidad. 

Una vez obtenido el plásmido se realizaron digestiones analíticas con Hind III (NEW 

ENGLAND BioLabs) para las clonas candidatas de smc00967 y con BamHI y Bgl II 

Buffer T4 ligasa 2 

Vector pET3d NcoI-BamHI (desfosforilado e inactivado) 10 

Inserto NcoI-BamHI (inactivado) 2 

Enzima T4 Ligasa NEB 1 



 
 

29 

para smc04228  con el fin de comprobar la clonación del inserto debido a que estas 

enzimas cortan tanto el plásmido como el inserto por tal razón las clonas candidatas 

que arrojen el tamaño de banda deseado serán las clonas correctas. 

 

7.5 Secuenciación de los insertos clonados 

 

Los plásmidos de las clonas correctas se usaron como templado para la 

secuenciación de los insertos clonados. Para ello se utilizó el T7 primer (5> TAA TAC 

GAC TCA CTA TAG GG >3) con  un secuenciador automático de ADN de 16 capilares 

(Applied Biosystems, modelo 3130xl) de  la unidad de síntesis y secuenciación de 

ADN del IBT- UNAM. Posteriormente se analizó los electroferogramas de las 

secuencias en el programa SnapGene para verificar que la secuenciación fue de 

buena calidad. Las secuencias clonadas se alinearon con el genoma de S. meliloti 

1021 para comprobar que se trataran de smc00967 y smc04228. Una vez 

confirmado que los insertos clonados correspondían a los ORFs de interés, los 

plásmidos se denominaron como pCALM1 (smc04228 clonado en pET3d) y 

pCALM2 (smc00967 clonado en pET3a) 

 

7.6 Transformaciones de cepas E. coli BL21 (DE3) pLysS 

 

Células competentes de E. coli Bl21 (DE3) pLysS y  su mutante en el gen  fadD se 

transformaron con los plásmidos pCALM1 y pCALM2. Posteriormente las cepas 

transformantes se cultivaron en 30 mL de medio M9cb (100 µg/mL) y cloranfenicol 

(20 µg/mL) a una densidad óptica inicial (620nm) de 0.100 y al llegar a 0.400 se 

agregó IPTG para inducir la expresión del fragmento clonado. 

7.7 Extracción y análisis de lípidos totales de  E. coli 

 

Los cultivos anteriores se centrifugaron a 13,000 rpm por 10 minutos  para obtener 

el pellet  celular y el sobrenadante. A partir de cada fracción se extrajeron lípidos 

por el método de método de Bligh & Dyer. Los lípidos extraídos se analizaron 
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mediante cromatografía en capa fina (TLC) en placa de sílice usando una fase móvil 

(Hexanos 40 mL: dietileter 30 mL: acético glacial 4 mL) con un tiempo de corrida de 

30 minutos. Se incluyeron a la 2-TDC para determinar si las transformantes de E. 

coli pueden producirlas, así como ácido palmítico. Las placas de TLC se tiñeron con 

Yodo gaseoso, primulina y ácido fosfórico 3% sulfato de cobre 10% (10% CuSO₄/ 

3%H3PO₄) para revelar lípidos totales. 
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8. Resultados  

Durante este proyecto se estudiaron los ORFs smc00967 y smc04228 de S. meliloti, 

que según nuestros estudios bioinformáticos, codifican para acil-CoA tioesterasas 

que podrían estar involucradas en la formación de la metilcetona 2-TDC en esta 

bacteria. El ORF SMc00967 presentó un 30 % de identidad con la tioesterasa FadM 

de E. coli , mientras que SMc04228 presentó un 48 % de identidad con la tioesterasa 

YciA de E. coli (Fig. 8 y 9). 

 

Fig. 8: Alineamiento local entre la secuencia de aminoácidos de SMc04228 y de la 

tiosterasa YciA de E. coli. 

 

Fig. 9: Alineamiento local entre la secuencia de aminoácidos de SMc00967 y de la 

tiosterasa FadM de E. coli. 
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8.1 Amplificación de smc00967 y smc04228 de S. meliloti 

 

Los ORFs fueron amplificados mediante PCR usando los oligonucleótidos indicados 

en el apartado de actividades realizadas. En la fig. 10 y 11 se muestran los 

productos de PCR de smc00967 y smc04228 con un tamaño aproximado de 400 pb 

cada uno. 

 

Fig. 10: Electroforesis de los productos de PCR de smc04228. Carril 1 (producto 

de PCR correspondiente a la Tm: 60ºC), 2 (producto de PCR correspondiente a la 

Tm: 63ºC), 3 (producto de PCR correspondiente a la Tm: 65ºC), MP (marcador de 

peso molecular, escalera de 1kb). 
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Fig. 11: Electroforesis de los productos de PCR de smc00967. Carril 1 (producto 

de PCR correspondiente a la Tm: 60ºC), 2 (producto de PCR correspondiente a la 

Tm: 63ºC), 3 (producto de PCR correspondiente a la Tm: 65ºC), MP (marcador de 

peso molecular, escalera de 1kb). 

 

8.2 Clonación de los smc00967 y smc04228 en vectores de expresión 

Obtención de ADN plasmídico de los vectores pET3a y pET3d. 

Se  obtuvieron  los plásmidos pET3a y pET3d a partir de cultivos  de E. coli utilizando 

el The High Purity Plasmid Isolation Kit (Roche). En la Fig. 12 se muestran los 

plásmidos pET-3a y pET-3d. 

8.3 Digestiones de los plásmidos y los productos de PCR de smc00967  

 

El plásmido pET3d y los productos de PCR de smc00967 obtenidos a una Tm de 

63ºC y 65ºC se digirieron con las enzimas de restricción NcoI y BamHI (tabla 1), 

mientras que el plásmido pET3a y los productos de PCR de smc04228 obtenidos a 

una Tm de 63ºC y 65ºC se digirieron con las enzimas de restricción de NdeI y BamHI 

(tabla 1). 

Los plásmidos y productos de PCR digeridos fueron ligados y las construcciones 

resultantes se utilizaron para transformar células competentes de E. coli DH5α. 

Después se extrajo ADN plasmídico de las transformantes por Miniprep para 
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seleccionar aquellas cuyo tamaño de plásmido fue mayor a sus respectivos 

plásmidos vacíos. 

 

Fig. 12: Electroforesis de ADN plasmídico de pET3a y pET3d, sin digerir. 

 

Fig. 13: Electroforesis del plásmido pET3d y los productos de PCR de smc00967. 

Carrril 1 (pET3d sin digerir), 2 (pET3d digerido con NcoI), 3 (pET3d digerido con 

NcoI-BamHI), 4 (pET3d digerido con NcoI-BamHI, desfosforilado e inactivado), 5 

(producto de PCR  Tm de 63ºC digerido con NcoI-BamHI, inactivado), 6 (producto 

de PCR Tm de 65ºC digerido con NcoI-BamHI, inactivado), MP (marcador de peso 

molecular, escalera de  1kb). 
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Fig. 14: Electroforesis del plásmido pET3a y los productos de PCR de smc04228. 

Carrril 1 (pET3a sin digerir), 2 (pET3a digerido con NdeI), 3 (pET3a digerido con 

NdeI-BamHI), 4 (pET3a digerido con NdeI-BamHI, desfosforilado e inactivado), 5 

(producto de PCR  Tm de 63ºC digerido con NdeI-BamHI, inactivado), 6 (producto 

de PCR Tm de 65ºC, NdeI-BamHI, inactivado), MP (marcador de peso molecular, 

escalera de 1 kb). 

 

8.4 Digestiones analíticas para comprobar la clonación de los insertos 

 

De las clonas seleccionadas en las Fig.15 y 16, se extrajeron ADN plasmídico o 

usando el High purity plasmid isolation kit (Roche). Una vez obtenido el plásmido se 

realizaron digestiones analíticas con Hind III (New England Biolabs) para las clonas 

candidatas de smc00967 con BamHI y Bgl II para smc04228  con el fin de comprobar 

la clonación del inserto. Debido a que estas enzimas cortan tanto el plásmido como 

el inserto por tal razón las clonas candidatas que arrojen el tamaño de banda 

deseado serán las clonas correctas. 
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Fig. 15: Electroforesis de derivados de pET3a obtenidos de transformantes de E. 

coli DH5α. En asteriscos (*) se muestran las clonas candidatas que podrían tener 

clonado el inserto smc04228. Usando como controles  a pET3a sin el inserto en el 

carril 6 y el pET3a con pTB2084 con un inserto de 600 pb en el carril 7. Las clonas 

candidatas deben de  tener un plásmido con una banda entre los dos controles. 

 

Fig. 16: Electroforesis de pET3d obtenidos de transformantes de E. coli.                                                                                                                                                                                              

En asteriscos (*) se muestran las clonas candidatas que podrían tener clonado el 

inserto smc00967. Usando como controles  a pET3d sin el inserto en el carril 6 y el 

pET3d con pTB2084 con un inserto de 600 pb en el carril 7. Las clonas candidatas 

deben de  tener un plásmido con una banda entre los dos controles. 
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En la Fig. 17, se muestran las clonas candidatas para smc04228 y smc00967, donde 

para ambas se hicieron digestiones analíticas para ver cuales liberaban los 

fragmentos deseados. Para a)smc04228 se realizó una digestión analítica con las 

enzimas BamHI-Bgl II, las clonas candidatas nos tenían que arrojar dos bandas que 

son las que se liberan al cortar  con las dos enzimas, una de 4544 bp y otra de 486 

bp. Para b) smc09967 se realizó una digestión analítica con la enzima Hind III, las 

clonas correctas nos tenían que arrojar una banda de 4459 y 581 bp. 

 

Fig. 17: Electroforesis del ADN plasmídico de las clonas candidatas. 

 

8.5 Análisis de la secuenciación de smc04228 y smc00967 clonados en 

sus respectivos vectores 

  

Para validar que el inserto clonado corresponde a los ORFs de interés se realizó 

una secuenciación por el método Sanger. Los archivos de secuenciación se 

analizaron con el programa Snapgen. Los  electroferogramas de  las figuras 18 y 19 

nos indican la buena calidad de las secuencias debido a que los picos corresponden 

a los nucleótidos esperados.  
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Fig. 18: Electroferograma de smc00967, que muestra la calidad de la secuencias 

de nucleótidos, donde cada pico indica el color y nucleótido correspondiente.  

Además en amarillo se indica el sitio de corte para NcoI   y en azul para BamHI.        

.                                                                                                                                              

Posteriormente las secuencias se alinearon con el genoma se S. meliloti 1021 para 

identificar su ubicación genómica. En la Fig. 20 y 21 se observa que las secuencias 

corresponden a los SMc00967 y SMc04228 por lo tanto la clonación fue exitosa 

Una vez que la secuencia de nucleótidos de las clonas fue correcta de pET3a con 

smc04228 fue nombrado como pCALM1 y de pET3d con smc00967 fue nombrado 

como pCALM2. 
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Fig. 19: Electroferograma de SMc04228, que muestra la calidad de la secuencias 

de nucleótidos, donde cada pico indica el color y nucleótido correspondiente.                                                                                                                                                             

 

 

Fig. 20: Secuencia de nucleótidos dentro del genoma de S. meliloti donde nos indica 

la secuencia de nucleótidos SMc00967 de la clonación. 
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Fig. 21: Secuencia de nucleótidos dentro del genoma de S. meliloti donde nos indica 

la secuencia de nucleótidos SMc04228 de la clonación. 
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Fig. 22: Mapa del nuevo plásmido pCALM1 (vector + inserto). 
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Fig. 23: Mapa del nuevo plásmido pCALM1 (vector + inserto). 
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8.6 Producción de lípidos en las cepas transformadas de E. coli BL21 

(DE3) pLysS y en su mutante en BfadD1 pLysS 

 

Con la finalidad de comprobar que la expresión  de los ORFs clonados dan lugar a 

la formación de las 2-TDC en E. coli, la cepa BL21 (DE3) pLysS y su mutante en 

fadD fueron transformadas con  pCALM1 y con pCALM2. La expresión de los ORFs 

clonados se indujo con IPTG y los lípidos fueron extraídos y analizados a las 4 h y 

overnight (OV).  De las 3 tinciones realizadas, la de Yodo revelo una mejor señal de 

los lípidos totales. 

En la TLC de las fig. 24 y 26  se observa que las E. coli con pCALM1 y pCALM2 

producen ahora 2-TDC, debido a que producen un compuesto que tienen similar 

desplazamiento que 2-TDC comercial, sin embargo, observamos una señal más 

intensa en los sobrenadantes, la expresión de los ORFs, smc04228 y smc00967 

permiten la producción de 2-TDC por lo que se confirma que ambos ORFs codifican 

para tiosteresasas dependientes de acil-CoA. 

Por otra parte, en las E. coli mutantes en fadD producen una mayor acumulación de 

acidos grasos libres (AG) y  no hay producción de 2-TDC. Debido a la mutacion en 

el gen FadD que  impide que continúe la ruta de  degradación de los ácidos grasos 

(fig.3). 
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Fig. 24: TLC de BL21 (DE3) pLysS. pCALM01 (BL21 (DE3) pLysS transformada con 

el plásmido pCAML2), pCALM02 (BL21 (DE3) pLysS transformada con el plásmido 

pCALM1) Se usó a pET17b y pIML50 como controles  positivo de 2-TDC y a pET3a 

y pET3d como controles negativos de 2-TDC. 

 

 

Fig. 25: TLC BL21 (DE3) pLysS con su mutante en el gen fadD. pCALM03 (BL21 

(DE3) fadD pLysS transformada con el plásmido pCAML2), pCALM04 (BL21 (DE3) 

fadD pLysS transformada con el plásmido pCALM1). Se usó a pET17b, pIML50 

como controles positivos de 2-TDC y a pET3a y pET3d como controles negativos 

de 2-TDC. 
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Fig. 26: TLC de BL21 (DE3) pLysS  OV. pCALM01 (BL21 (DE3) pLysS transformada 

con el plásmido pCAML2), pCALM02 (BL21 (DE3) pLysS transformada con el 

plásmido pCALM1) Se usó a pET17b y pIML50 como controles  positivo de 2-TDC 

y a pET3a y pET3d como controles negativos de 2-TDC. 

 

Fig. 27: TLC BL21 (DE3) pLysS con su mutante en el gen fadD OV. pCALM03 (BL21 

(DE3) fadD pLysS transformada con el plásmido pCAML2), pCALM04 (BL21 (DE3) 

fadD pLysS transformada con el plásmido pCALM1). Se usó a pET17b, pIML50 

como controles positivos de 2-TDC y a pET3a y pET3d como controles negativos 

de 2-TDC. 
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9. CONCLUSIONES  

Los genes  smc00967 y smc04228 codifican para tioesterasas que podrían estar 

involucradas en la producción de MKs en S. meliloti, dado que la expresión 

heterologa de estos genes en E. coli le permite producir 2-TDC. 

La producción de la 2-TDC en E. coli es dependiente de acil- coA, debido a que una 

mutante en el gen  fadD no es capaz de producirla. 

 

10. COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

 Análisis bioinformáticos. 

 Técnicas de biológicas 

 Análisis de lípidos totales. 

 Revisión crítica de documentos científicos. 
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12. ANEXOS  

Protocolos y métodos: 

Técnicas microbiológicas  

Preparación de medios de cultivos 

PY 

 Extracto de levadura ---------- 3 gr 

 Peptona de caseína   ---------- 5 gr 

 Agar bacteriológico ----------- 15 gr (si es sólido)   

Aforar  a 1000 ml con agua destilada 

 

Luria-Bertani (LB) 

 Extracto de levadura ------- 5 gr 

 Peptona de caseína   ------- 10 gr 

 NaCl ---------------------------- 10 gr 

 Agar bacteriológico ---------15 gr 

Aforar a 1000 ml con agua destilada 

 Para  la conservación de las distintas cepas se usó:  

LB 30 % Glicerol (100 ml) 

 Peptona caseína ------------ 1 gr 

 Extracto de levadura ------ 0.5 gr 

 NaCl --------------------------- 1 gr 

 Glicerol ----------------------- 30 gr 

Peptona 30% Glicerol (100 ml) 

 Peptona de caseína ------- 0.6 gr 

 Glicerol  ----------------------- 30 gr 

Aforar a 100 ml con agua destilada. 
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Nota: Esterilizar los medios por 30 minutos en autoclave a 120 ֯ºC  

 

Preparación de cloruro de calcio (CaCl₂)   

Para preparar 100 ml de CaCl₂ 450 mM se debe pesar 6.61 gr y Aforar con 100 ml 

de agua destilada. 

Medio Mínimo M9 para E. coli 

Stock de sales M9 (5X) para 100 ml 

 6.4 g Na₂HPO₄-7H₂O 

 1.5 g KH₂PO₄ 

 0.25 g NaCl 

 0.5 g NH₄Cl 

Ajustar pH 7.4 y esterilizar en autoclave por 30 minutos 

Después de esterilizar añadir de soluciones estériles preparadas por separado las 

siguientes cantidades para 1 litro: 

 1 ml de 1M MgSO₄ 

 10 ml de 1M glucosa 

 1 ml de 0.1% tiamina (esterilizada por filtración)  

 1 ml 0.1 M CaCl₂ 

 

Antibióticos  

La adición de antibióticos a los medios dependía de la bacteria a utilizar. La 

concentración final se indica en la Tabla 8. Para el caso de los antibióticos de 

disueltos en agua se esteriliza por filtración. 
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Tabla 8: Lista de antibióticos para E. coli y Rhizobium. 

Antibiótico Stock(mg/ml) E.coli, Dilución Rhizobium, Dilución 

Carbenicilina (Cb)(en 

agua,-20°C). 

100 1:1000 --------- 

Clorafenicol (Cm)(en 

etanol, -20°C). 

10 1:500 1:500 

Kanamicina (Kn)(en 

agua, -20°C). 

50 1:1000 1:1000 

1:250 

 

Conservación de cepas bacterianas  

Para la conservación prolongada de las distintas cepas se utilizaron criotubos que 

contenían 900 ul LB 30 % Glicerol para cepas de E. coli y Peptona 30% Glicerol 

para cepas de S. meliloti  más 900 ul de medio liquido LB o PY respectivamente. 

Los criotubos se guardaron a una temperatura de -80ْ C. 

 

Curvas de Crecimiento  

Las cuervas de crecimiento se realizarón en matraces de Kitasato (también llamado 

un matraz de vacío, un matraz de filtración, un matraz de brazo lateral o un matraz 

Büchner) de 250ml con medio (30 ml aproximadamente en todos los casos) y 

antibiótico correspondiente a la cepa bacteriana. La turbidez de los cultivos se 

determinó a intervalos regulares de tiempo en un espectrofotómetro a una longitud 

de onda de 620 nm. 

 

Técnicas de Biología Molecular  

High purity PCR product purification kit (Roche) 

Se procedió siguiendo las instrucciones del fabricante, como se describe a 

continuación: 

1. A 100 µl PCR adicionar 500 µl Binding Buffer 
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2. Mezclar gentilmente y pasar a un tubo con columna 

3. Centrifugar a máxima velocidad por 1 minuto. Descartar el sobrenadante. 

4. Adicionar 500 µl Wash Buffer. 

5. Centrifugar a 13,000 rpm por 1 minuto. Descartar el sobrenadante. 

6. Adicionar 200 µl Wash Buffer. 

7. Centrifugar a 13,000 rpm por 1 minuto. Descartar el sobrenadante. 

8. Adicionar 50-100 µl Elucion Buffer ( TE 1/10) 

9. Producto de PCR purificado en solución. 

 

Aislamiento de ADN plasmídico. 

Según requerimientos, compatibilidades y necesidades se han utilizado 2 métodos 

distintos: 

Mini preparación mediante lisis alcalina (Miniprep) que consiste en: 

1. Incubar en 2 ml de medio y antibiótico correspondiente la muestra a 37 ºC 

por unas 4 horas con agitación. 

2. Centrifugar la suspensión total de células por 2 minutos a 13,000 rpm y 

decantar el sobrenadante. 

3. Resuspender el pellet en 200 µl de solución I fría (50 mM Glucosa, 25 mM 

TrisCl pH8,10 mM EDTA) en vortex. 

4. Adicionar al mismo tubo 400 µl de solución II (0.2 N NaOH, 1% SDS) mezclar 

por inversión 4-5 veces. 

5. Adicionar 300 µl de solución III fría (60 ml de acetato de potasio 5 M, 11.5 ml 

de ácido acético glacial, 28.5 ml de H₂O) mezclar por inversión 4-5 veces y 

dejar en hielo por 5 minutos. 

6. Centrifugar 5 minutos a 13,000 rpm (se formará un pellet que no 

necesitamos). 

7. Transferir el sobrenadante a otro tubo. 

8. Adicionar 700 µl de iso-propanol (que es 1 volumen). Mezclar por inversión 

4-5 veces y dejar 2 minutos a temperatura ambiente. 
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9. Centrifugar por 5 minutos a 13,000 rpm para colectar el ácido nucleico. 

10. Retirar cuidadosamente el sobrenadante para no descartar el pellet de ADN. 

11. Adicionar 400 µl de etanol al 70% al pellet para lavarlo. 

12. Centrifugar por 2 minutos a 13,000 rpm. 

13. Retirar el sobrenadante, dejando abierto el tubo y llevarlo al evaporador por 

15 minutos. Verificar que la muestra esté seca. 

14. Disolver el ADN en 20 µl de TE pH8 (1/10) e incubar a 65ºC por 15 minutos. 

15. Guardar a -20ºC. 

Soluciones lisis  

Solución lisis alcalina I (50 mM glucosa,25 mM Tris-Cl (pH8),10 mM EDTA (pH8)) 

Preparar en stock de 100 ml, autoclavado por 15 minutos y guardar a 4ºC. 

Solución lisis alcalina II (0.2 N NaOH recién diluida de un Stock 10 N 1% (w/v) SDS. 

Esta solución debe prepararse al momento de usarse. 

Solución lisis alcalina III (5 M acetato de potasio    60.0 ml, Ácido acético glacial 11.5 ml, 

H₂O 28.5 ml) 

La solución resultante es de 3 M con respecto al potasio y 5 M con respecto al 

acetato, almacena la solución a 4ºC y transfiérala a un cubo de hielo justo antes de 

usar. 

Extracción  de ADN plasmídico con el High purity plasmid isolation kit (Roche). 

Este método se utilizó cuando se requería una mayor calidad de la preparación de 

ADN. Se procedió, siguiendo las instrucciones del fabricante, como se describe a 

continuación: 

1. Resuspender el pellet en 250 µl Suspensión Buffer/RNase 

2. Adicionar 250 µl Lysis Buffer 

3. Mezclar gentilmente. Incubar por 5 minutos a temperatura ambiente 

4. Adicionar 350 µl chilled Binding Buffer 

5. Mezclar gentilmente. Incubar por 5 minutos en hielo. 
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6. Centrifugar por 10 minutos a máxima velocidad. Descartar el pellet 

7. Transferir el sobrenadante a una columna sobre tubo. 

8. Centrifugar a máxima velocidad por 1 minuto. Descartar el sobrenadante. 

9. Adicionar 500 µl Wash Buffer I. Centrifugar a 13,000 rpm por 1 minuto (paso 

opcional). 

10. Adicionar 700 µl Wash Buffer II. 

11. Centrifugar a 13,000 rpm por 1 minuto. Descartar el sobrenadante y dar un 

segundo minuto para descartar del todo el Buffer de lavado. 

12. Adicionar 100 µl de agua. 

13. Centrifugar a 13,000 rpm por 1 minuto 

14. ADN plasmídico purificado está presente en la elución.  

Digestión total de ADN con endonucleasas de restricción   

La digestión total de ADN con enzimas de restricción se llevó a cabo en las 

condiciones óptimas para cada enzima, siguiendo las indicaciones, en cuanto a la 

temperatura y buffer, recomendadas por el proveedor (New England Biolabs). Las 

digestiones con más de una enzima de restricción se realizaron con una diferencia 

de tiempo de 30 minutos. 

Desfosforilación  

El proceso de desfosforilación se llevó a cabo con la enzima fosfatasa antártica y 

su respectivo Buffer 10X. Las muestras a desfosforilar se hicieron a un volumen final 

de 50 µl dejando 1 hora a 37ºC.  

Inactivación de la reacción  

Para inactivar las muestras se dejaron únicamente a 80ºC por 20 minutos. 

Ligaciones  

Las ligaciones de las muestras de interés se realizaron con la enzima T4 Ligasa 

(New England Biolabs) con su respectivo Buffer 10X T4 ligasa. 

 Protocolo de transformaciones  
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1. Tomar el tubo de células competentes de -80ºC y colocarlo en hielo hasta el 

deshielo (aproximadamente 10 minutos). 

2. Agregar el ADN (2 µl si es ADN plasmídico o 10 µl si es de ligación) mezclar 

cuidadosamente con el dedo y mantener en hielo durante 20-30 minutos. 

3. Choque térmico de calor a 42ºC por 2 minutos (en bloque térmico). 

4. Cambiar inmediatamente a hielo y mantenerlos ahí durante 2-5 minutos. 

5. A continuación, añadir 900 µl de medio pre-calentado LB e incubar a 37ºC (o 

a 30ºC) durante 1 hora y 30 minutos, con agitación si es posible. 

6. En placas con medio y antibiótico apropiado, en una placa se platean 100 µl 

de la transformación (el resto que son 800 µl los cuales se centrifugan 

durante 4 minutos a 4,000 rpm, y se decanta el sobrenadante dejando 

aproximadamente entre 50-100 µl). 

Protocolo rápido para células competentes para transformaciones de plásmido 

superenrollado (no ligación) 

Para uso en el momento 

1. Poner un cultivo “over night” de la cepa de E.coli que se desea transformar. 

2. Al día siguiente tomar 1 ml de cultivo y reinocular 3 ml de LB. 

3. Dejar creciendo 1 hora. 

4. Centrifugar (4,000 rpm por 4 minutos) a temperatura ambiente, tirar 

sobrenadante y resuspender la pastilla celular en 600 µl de CaCl₂ 100 mM 

frio. 

5. Dejar en hielo por 30 minutos. 

6. Centrifugar a temperatura ambiente, tirar sobrenadante y resuspender la 

pastilla celular en 200 µl de CaCl₂ 100mM frio. 

7. Proceder a transformar las células de forma normal. 

Estimación de la concentración de ADN 

Se ha seguido el método espectofotométrico descrito por Sambrook et al. (1989). 

Se usó un Nanodrop para medir la absorbancia (D.O 260 nm y D.O. 280 nm) de las 

soluciones de ADN o ARN en agua y se terminó usando como blanco agua esteril. 
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Para estimar la pureza de muestras de ADN se tomó la relación D.O.260 

nm/D.O.280 nm, considerando valores inferiores a 1.8 como indicadores de 

contaminación por proteínas 

Electroforesis de ADN en geles de agarosa 

El análisis de las diferentes muestras de productos de PCRs, digestiones, 

purificación de productos de PCRs, ligaciones, plásmidos, etc. Se llevó a cabo 

mediante Electroforesis en geles de agarosa a 1 y 1.5% de agarosa sumergidos en 

TAE (Tris, ácido acético y EDTA). El voltaje usual de trabajo fue de 110 V en cubetas 

de electroforesis. 

Revelado de geles y fotografia. 

Las muestras de ADN presentes en los geles de agarosa se visualizaron tras la 

inmersión de los geles en bromuro de etido por aproximadamente 10 minutos y 

después 15 minutos en agua de la llave para remover un poco los restos de Bromuro 

de etido. Posteriormente se observaron con luz UV (260 nm) en un transiluminador 

(BIO-RAD). Para la visualización e impresión se ha utilizado una impresora 

conectada al sistema de impresión de imágenes. 

Estimación del tamaño molecular de los fragmentos de ADN. 

La determinación del tamaño molecular de los fragmentos de ADN se ha efectuado 

mediante marcadores de peso molecular 1 kb marca que muestra tamaños de 

bandas que van desde los 250 pb a 10,000 pb y el marcador de peso molecular 1 

kb pluss que va desde 100 pb a 15,000 pb. 

Extracción de Lípidos en solución por el método de Bligh & Dyer.  

Los cultivos líquidos se centrifugan a 13,000 rpm por 5 minutos para obtener el 

pellet celular  y el sobrenadante para extracción de  los lípidos. 

Pellets celulares:   

1. Llevar el pellet a 100 µl de H₂O MQ estéril. 

2. Resuspender  
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3. Congelar a -20°C o continuar con el proceso 

4. Adicionar 375 µl Metanol 2: 1 Cloroformo 

5. Vortex 30 segundos. Reposar 20 minutos (vortex por 30 segundos) 

6. Centrifugar a 13,000 rpm por 5 minutos. 

7. Pasar sobrenadante a otro tubo y descartar el pellet. 

8. Adicionar 125 µl de cloroformo más 125 µl de H₂O estéril. Vortex  

9. Centrifugar a 13,000 rpm por 2 minutos. 

10. Transferir fase orgánica (inferior) 

11. Concentrar en rotavapor por 20-30 minutos. 

12. Adicionar 35 µl de metanol 1: 1 cloroformo 

13. Guardar a -20°C 

A partir de sobrenadantes de cultivo: 

1. Adicionar 500 µl de acetato de etidio acidificado. 

2. Vortex- Reposar 20 minutos 

3. Centrifugar 13,000 rpm por 5 minutos. 

4. Transferir a nuevo tubo ya sea en tubo 1.5 ml o 2 ml. 

5. Concentrar en rotavapor. 

6. Adicionar 35 µl metanol 1: 1 cloroformo. 

7. Guardar a -20 µl. 

 

Acetato de Etilo Acidificado  

 100 ml( acetato de etilo sigma 319902) 

 10 µl ácido acético glacial. 

 

 


