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Resumen 

Los Sulfonolípidos (SF) son lípidos de membrana bacterianas cuya síntesis 

parece estar restringida a las bacterias Gram negativas pertenecientes al grupo 

Cytophaga-Flavobacterium-Bacteroidetes. La presencia de los SF en 

Flavobacterium johnsoniae parece ser necesaria para su motilidad de deslizamiento 

“gliding”. La estructura de los SF se encuentra relacionada a la estructura de los 

esfingolípidos. Los SF presentan una amplia gama de actividades biológicas en 

diferentes contextos como son: inhibidores de la DNA polimerasa, reagentes 

antiinflamatorias y anticancerígenos, entre otras y su presencia causa la formación 

de estructuras multicelulares en choanoflagelados. Actualmente se han descrito el 

gen  Fjoh_2419 involucrado en la síntesis de SF. 

 

En el presente trabajo se describe la identificación de los genes Fjoh_2421 y 

Fjoh_2422 como genes candidatos involucrados en la biosíntesis de SF en F. 

johnsoniae. Dentro del genoma de F. johnsoniae estos dos genes se encuentran en 

cercanía del gen Fjoh_2419, el cual codifica la enzima involucrada en el primer paso 

en la biosíntesis del SF.  

 

En este trabajo se propone que el gen Fjoh_2421 que codifica para la enzima 

Fjoh_2421 sea responsable del segundo paso para la formación del SF y el gen 

Fjoh_2422 que codifica para la enzima Fjoh_2422 sea responsable de poner el 

grupo OH en el ácido graso amidificado del SF. Dichos genes pertenecen a la familia 

de proteínas hipotéticas. 
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ABREVIATURAS  

2D: dos dimensiones  

CL: cardiolipina  

DGTS: N,N,N-trimethilhomoserina  

GL: lípidos de glicina 

LL: lípidos de lisina  

LPS: lipopolisacárido  

OL: lípidos de ornitina  

PE: fosfatidiletanolamina 

PG: fosfatidilglicerol 

SF: sulfonolípidos 

SGL: lípidos de glicinaserina 
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INTRODUCCIÓN 

 

Flavobacterium johnsoniae (anteriormente Cytophaga johnsonae) es una 

bacteria aeróbica Gram negativa que se encuentra comúnmente en el suelo y en 

agua dulce, pertenece al grupo de bacterias conocidas como Bacteroidetes, que 

también se conoce como el grupo Cytophaga -Flavobacterium- Bacteroides. 

(McBride MJ, 2009). Al igual que muchos Bacteroidetes, F. johnsoniae exhibe la 

capacidad de moverse rápidamente sobre las superficies mediante un proceso 

conocido como movilidad deslizante (“gliding”). 

 

 El mecanismo de deslizamiento de F. johnsoniae es diferente a mecanismos 

de deslizamiento ya descritos, y el análisis del genoma confirma que no involucra 

orgánulos de motilidad bien estudiados, como flagelos o pili (Henrichsen, 1975). 

 

Este tipo de bacterias del grupo Cytophaga-Flavobacterium presenta una 

estructura de trinquete (Ratchet) para su deslizamiento sobre la superficie llegando 

a alcanzar una velocidad de 2- 10μm/s (Pate, 1988). Este movimiento consiste en 

la coordinación de cada “motor” de la superficie celular adheridos sobre un sustrato.  

 

Cada motor constituido por proteínas o glicoproteínas ancladas en la 

membrana externa unidas por un sistema de trinquete a otras proteínas peri-

plasmáticas y de la membrana citoplasmática dependientes de la fuerza protón-

motriz, que es responsable de transmitir la energía necesaria para el movimiento 

(McBride, 2001).  
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El deslizamiento puede ser importante en la digestión de polímeros insolubles 

como la quitina.  F. johnsoniae digiere muchos polisacáridos y proteínas, pero es 

mejor conocido por su capacidad de digerir rápidamente la quitina insoluble (Stanier, 

1947) . La quitina es uno de los biopolímeros más abundantes en la tierra.  

 

F. johnsoniae no secreta grandes cantidades de quitinasas solubles, en 

cambio, se requiere el contacto directo de las células con quitina insoluble para una 

utilización eficiente. Todos los mutantes no móviles de F. johnsoniae muestran 

defectos en la utilización de quitina, lo que sugiere que el deslizamiento y la 

utilización de quitina pueden estar relacionados.   

 

El microorganismo F. johnsoniae se ha convertido en un sistema modelo para 

el estudio de esta forma inusual de motilidad (Gilmore, 1989) (Godchaux, 1983). Es 

muy distinto del modelo clásico bacteriano de Escherichia coli, que es una bacteria 

Gram negativa con forma de bacilo siendo un microorganismo comensal mutualista, 

y que cuenta con una membrana compuesta principalmente por fosfolípidos, 

fosfatidilglicerol (PG), cardiolipina (CL) y fosfatidiletanolamina (PE) (Raetz, 1990), 

siendo relativamente estable ya que gracias a que cuentan con una amplia 

plasticidad ecológica puede adaptarse rápidamente a vivir en diferentes ambientes 

pasando a ser microorganismos de vida libre, esta característica es en parte debido 

a que son anaerobios facultativos, cuenta con un cromosoma circular único formado 

por una sola molécula de DNA asociado a diversas proteínas (Tortora G., 2007) 

(Souza V., 2002).  

 

Los sulfonolípidos (SF) pueden ser descritos como una clase inusual de 

esfingolípidos con un grupo de ácido sulfónico en la base esfingoide y están  
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estructuralmente relacionados con la clase de ceramidas (Merrill, 2011), producidos 

a partir de la N- acilación de capnina con diferentes ácidos grasos (Takikawa, 1999). 

En lugar de esfingosina, la capnina es el principal metabolito precursor generado a 

partir del ácido cistéico y el acil-CoA graso (White R. H., 1984) ver figura 1. 

    

 

Figura 1: Propuesta de biosíntesis de sulfonolípidos en Flavobacterium johnsoniae, las enzimas 

que participan en esta vía no se han descrito hasta este momento.   
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Los SFs se encuentran en la membrana externa (ME) de F. johnsoniae, y se 

ha observado que las membranas de F. johnsoniae están compuestas por los lípidos 

serinaglicina (flavolipina), lípidos de glicina (GL), lípidos de ornitina (OL) y 

fosfatidiletanolamina (PE). (Kawai Y, 1988 ) (Kawazoe R O. H., 1991) (Pitta TP L. 

E., 1989) (Sohlenkamp & Geiger, 2016) (Tahara y otros, 1976). 

 

Como consecuencia de lo expuesto, el presente proyecto tiene como 

finalidad presentar la identificación de un gen o genes que estén involucrados con 

la enzima requerida para la síntesis de capnina llevando a cabo la segunda acilación 

de la biosíntesis de sulfonolípidos en F. johnsoniae. 
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DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA - ORGANIZACIÓN DEL 

PUESTO O ÁREA DE TRABAJO  

 

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. 

 

El CCG es formado por un grupo de investigadores relativamente pequeño, 

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

microbiana 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 tenemos un compromiso muy fuerte con la educación y 

enseñanza de las Ciencias Genómicas. Los Programas de Investigación están 

formados por investigadores, posdocs, técnicos académicos y estudiantes de 

doctorado, maestría y licenciatura. 
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La misión del CCG 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 sub-disciplina estratégica. 

 

ECOLOGIA GENÓMICA  

 

Este programa se concentra en el estudio de poblaciones bacterianas, su 

diversidad y taxonomía, así como en la base molecular de las funciones bacterianas 

que participan en las interacciones de las bacterias con las plantas, animales y 

humanos. Además de estos aspectos de la investigación básica, se desarrollan 

aplicaciones para el mejoramiento del ambiente, la agricultura y la medicina. 

 

El grupo de investigación en el cual participé tiene como objetivo de 

comprender la forma en que la superficie de las células bacterianas y sus 

membranas se alteran bajo condiciones de estrés o cuando entran en contacto con 

organismos superiores, así como las implicaciones funcionales asociadas con estos 

cambios. 
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PROBLEMAS POR RESOLVER  

 

Sulfonolípidos (SF) son un grupo de lípidos de membrana que está presente 

en especies del género Flavobacterium. Su presencia en Flavobacterium es 

requerida para que estos organismos puedan moverse. En la actualidad  se han 

descrito el gen Fjoh_2419 que están implicado con enzimas involucradas en la 

síntesis de sulfonolípidos. Es por ello que surge la necesidad de identificar  genes 

involucrados para facilitar los estudios de la actividad biológica de este grupo de 

lípidos.  

 

Por consiguiente, durante este trabajo de investigación se construirá una 

mutante deficiente en el gene Fjoh_2421 que codifica para una N-aciltransferasa 

putativa. Asimismo se amplificará el gene Fjoh_2421 y se clonará en un vector de 

expresión para Escherichia coli. En este momento ya se tiene una cepa derivada de 

E. coli (BL21.pLysS), que contiene el primer gen (Fjoh_2419) que codifica para para 

el primer paso de la biosíntesis del SF en Flavobacterium. Por lo tanto se expresó 

junto con el gen Fjoh_2421 en dicha bacteria, con la finalidad de ver si se puede 

lograr la formación de SF. También nos percatamos que el SF tiene un grupo OH 

en el ácido graso amidificado que no está en el carbono 3, y nos dimos a la tarea 

de buscar el gen responsable para dicha hidroxilación. Se encontró un gen 

prometedor Fjoh_2422 (Putative MetA-pathway of phenol degradation) al lado del 

otro gen candidato. El gen codifica una enzima con homología a enzimas que 

insertan grupos OH en anillos fenólicos.  

  . 
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OBJETIVOS 

 

General: 

Identificación del gen que codifica la enzima que realiza la N-acilación en la síntesis 

de sulfonolípido. 

 

Específicos: 

 Construir una mutante de F. johnsoniae deficiente en el gen candidato 

involucrado en el segundo paso de la vía de síntesis del sulfonolípido. 

 Expresión y clonación del gen Fjoh_2419, Fjoh_2421 y Fjoh_2422 en un 

mismo plasmido. 

 Caracterización de la mutante en estrés abiótico. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Se han descrito actividades biológicas de los sulfonolípidos de 

Flavobacterium que podrían tener una aplicación médica. Estas actividades 

relacionadas con inhibidores de la DNA polimerasa, reagentes antiinflamatorias y 

anticancerígenos y su presencia causa la formación de estructuras multicelulares.  

 

La identificación y caracterización de la ruta de biosíntesis de estos 

Sulfonolípidos  permitirá generar información científica que facilite el estudio futuro 

de estas moléculas bioactivas. 

  

En un análisis del genoma de F. johnsoniae se encontraron genes candidatos 

que puedan codificar para enzimas involucrados en el segundo paso de la síntesis 

de sulfonolípidos. 
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MARCO TEÓRICO  

 

1. Membrana celular 

 

La estructura y función de la célula depende de la forma crucial de las 

membranas, y la formación de las membranas se basa en las propiedades de los 

lípidos organizados estructuralmente por bicapas de fosfolípidos con proteínas 

asociadas que son sintetizadas por la célula (Cooper M. , 2002). La célula requiere 

de una barrera física que la separe y en determinadas situaciones, la aísle del medio 

externo. A su vez, necesita también mantener el contacto con el medio, ya que de 

él obtiene los nutrientes esenciales para la vida. Esta separación física entre el 

medio interno y el externo es la membrana celular. En la membrana celular están 

los sistemas de fosforilación, oxidación y transporte de electrones (citocromos) para 

la producción de energía (Pírez, 2002). 

 

La membrana celular es una estructura dinámica compuesta por una bicapa 

(doble capa) lipídica que es semipermeable y se encarga de separar su interior del 

medio exterior que las rodea. Esta doble capa consta en gran parte de lípidos 

anfifílicos, cuyos representantes más conocidos son los fosfolípidos. Los ácidos 

grasos hidrofóbicos se orientan hacia el interior de la membrana y el grupo cabeza 

hidrofílico se orienta hacia el exterior de la membrana.   
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 1.2 La función de la membrana 

 

La membrana celular o citoplasmática (MC) confiere protección a la célula. 

También le proporciona unas condiciones estables en su interior, regula el 

transporte de sustancias que entran y salen de la célula, es decir, es una barrera 

semi-permeable que hace posible el mantenimiento y separación de dos medios 

diferentes, como son el medio intracelular y el extracelular; mantenimiento de la 

presión osmótica, transducción de señales mediante fijación selectiva a 

determinadas entidades químicas a través de receptores, reconocimiento celular y 

posible fusión con otras células, motilidad de determinadas células u orgánulos 

(Alberts, y otros, 2002).  

 

1.3 La composición de la membrana 

 

La estructura y la organización de las membranas celulares, así como sus 

propiedades, están condicionadas fundamentalmente por los lípidos. Éstos son moléculas 

anfipáticas, con una parte hidrofílica y otra hidrofóbica, que se disponen formando una 

bicapa lipídica donde las partes hidrofóbicas se encuentran en el centro de la membrana y 

las hidrofílicas en contacto con el agua (figura 2).  

 

Entre los lípidos se anclan las proteínas denominadas integrales, que son aquellas 

que forman parte de la membrana de manera permanente. Las proteínas 

transmembranales son proteínas integrales que poseen secuencias de aminoácidos 

hidrofóbicos entre las cadenas de los ácidos grasos de los lípidos, y dominios hidrofílicos 

que están en contacto con la solución acuosa intra y extracelular. Otras proteínas se 

insertan sólo en una monocapa o se anclan a ella mediante enlaces covalentes a lípidos o 

a cadenas de ácidos grasos.  
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Otro tipo de proteínas, denominadas asociadas, se unen temporalmente a una u 

otra superficie de la bicapa lipídica. Los glúcidos no aparecen en todas las membranas 

celulares, pero son abundantes en la superficie externa de la membrana plasmática, y en 

algunas intracelulares. Los glúcidos se encuentran unidos covalentemente a los lípidos o a 

las proteínas, estos componentes confieren cierto grado de movilidad a la membrana 

(Edidin, 2003) (Singer, 1972).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Esquema de la organización de una membrana plasmática referente  a la célula 

eucariota según el modelo de mosaico fluido de Singer y Nicolson (1972).  Bicapa fluida estructurada 

por los lípidos, pero heterogénea en su organización. Determinados lípidos se asocian entre sí para 

formar agrupaciones más densas denominados dominios lipídicos, en los cuales se sitúan ciertas 

proteínas por afinidad eléctrica. El colesterol se localiza entre las cadenas de ácidos grasos de 

algunas membranas, cerca de la zona hidrofílica ("cabezas" de los lípidos). Las proteínas 

transmembrana comunican el exterior (arriba) con el interior (abajo) de la célula. Los glúcidos se 

localizan en la parte extracelular formando la glicocálix. (Edidin, 2003) (GL., 2014) 
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2 Bacterias Gram positivas o Gram negativas 

 

La tinción Gram de bacterias distingue entre diferentes bacterias con base en 

las diferencias en la envoltura celular (membrana(s) y pared celular) (figura 3). Las 

bacterias Gram positivas tienen una pared celular gruesa de peptidoglucano y una 

membrana citoplasmática. Las bacterias Gram negativas presentan una gruesa 

membrana externa de compuestos lipídicos que rodea a la capa de peptidoglucano 

de la pared celular y una membrana interna (Solomon Berg M. V., 1996). Las 

bacterias Gram negativas presentan un espacio entre la membrana interna y 

externa llamado espacio periplasmático compuesta por una pared celular delgada 

de peptidoglucano, oligosacáridos derivados de la membrana, proteínas, entre otros 

(Madigan & Martinko , 2006). 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 3: Pared bacteriana Gram-positivas y Gram-negativas. La membrana citoplasmática 

(CM) o membrana interna (IM), el espacio periplasmático con la pared celular y la membrana 

externa (OM) son las envolturas celulares de las bacterias Gram negativas. Las envolturas 

celulares de las bacterias Gram positivas consisten solamente de una CM y la pared celular. 

Figura tomada y modificada de http://www.biologycorner.com. 

 

http://www.biologycorner.com/
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3 Lípidos de membrana de bacterias 

 

Los lípidos de membrana se caracterizan por poseer una parte apolar o 

hidrófobica que constituye la parte interna de la membrana y por una parte hidrofílica 

que está en contacto con el medio acuoso. Consisten en dos cadenas de ácido 

graso hidrofóbicas largas y un grupo cabeza hidrofílico que contiene fosfato 

(Dowhan, 2008) (Cooper G. M., 2002). Por ello se dice que son moléculas 

anfipáticas. Debido a que sus colas son insolubles en agua, los fosfolípidos forman 

espontáneamente bicapas en soluciones acuosas, con las colas hidrófobas 

enterradas en el interior de la membrana y los grupos polares de cabeza expuestos 

en ambos lados, en contacto con el agua. Así forman una barrera estable entre dos 

compartimentos, representando la estructura básica de todas las membranas 

biológicas (Solomon Berg M. , 1996). 

 

3.1 Fosfolípidos 

 

Los fosfolípidos más abundantes son los derivados del glicerol. Estos 

glicerofosfolípidos son los componentes fundamentales de las membranas. Algunos 

fosfolípidos de la membrana son también precursores metabólicos de diversos 

elementos reguladores de rutas de transducción de señal. En las bacterias, los 

fosfolípidos suelen constituir un 10% del peso seco de la célula, aunque su única 

función conocida es la de ser componentes de las membranas. Las clases 

principales de lípidos que forman las membranas son los glicerofosfolípidos, 

esfingolípidos, glucoesfingolípidos y glucoglicerolípidos. Se diferencian 

principalmente en la naturaleza del grupo de cabeza (Cooper G. M., 2002). 
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3.1.1 Glicerofosfolípidos 
 

Los glicerofosfolípidos (también denominados fosfoglicéridos) son la principal clase 

de fosfolípidos presentes en la naturaleza, lípidos con grupos de cabeza que 

contienen fosfato. Estos compuestos constituyen una parte importante de los lípidos 

de la membrana en los reinos bacteriano, vegetal y animal. Son lípidos de 

membrana en los que dos ácidos grasos están unidos por enlace éster al primero y 

segundo carbono del glicerol y un grupo cabeza muy polar o cargado está unido por 

enlace fosfodiéster al tercer carbono (Mathews, Van Holden , & Ahern , 2002).  

 

El glicerol es proquiral; no tiene carbonos asimétricos pero la unión del fosfato 

a cualquier extremo lo convierte en un compuesto quiral llamado L-glicerol-3-fosfato 

o D-glicerol-1-fosfato o sn- glicerol-3-fosfato. Los nombres de los glicerofosfolípidos 

derivan del ácido fosfatídico, se nombran según el alcohol polar en el grupo cabeza, 

ejemplo: fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina etc.  

 

Los glicerofosfolípidos tienen unos grupos de cabeza muy polares unidos al 

glicerol mediante un enlace fosfodiéster, que siempre llevan alguna carga. Dado 

que las colas hidrocarbonadas proceden de los ácidos grasos presentes en la 

naturaleza en diversas combinaciones, existe una enorme variedad de 

glicerofosfolípidos. Esta variación de la composición de la membrana permite un 

“ajuste fino” de las propiedades de la membrana para las diversas funciones que 

deben realizar las diferentes membranas (Lehninger Nelson & M. Cox, 2009). 
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3.1.2 Esfingolípidos 
 

Los esfingolípidos también tienen un grupo cabeza polar y dos colas 

apolares, pero, a diferencia de los glicerofosfolípidos y galactolípidos no contienen 

glicerol.  

 

Los esfingolípidos están compuestos por una molécula del aminoalcohol de 

cadena larga esfingosina (4-esfingenina) o uno de sus derivados, una molécula de 

un ácido graso de cadena larga y un grupo de cabeza polar unido por enlace 

glucosídico, formando una estructura básica denominada ceramida.  

 

La ceramida es la unidad estructural fundamental de todos los esfingolípidos, 

formada sólo por esfingosina y un ácido graso (Lehninger Nelson & M. Cox, 2009). 

En algunos de los lípidos de membrana formados sobre la esfingosina, el grupo de 

cabeza contiene sacáridos.  

 

Los lípidos que contienen grupos sacáridos reciben el nombre general de 

glucolípidos. Los distintos tipos de esfingolípidos se obtienen mediante la unión de 

la ceramida con distintos tipos de compuestos de naturaleza polar. (Mathews, Van 

Holden , & Ahern , 2002) 

 

3.1.3 Glucoesfingolípidos  
 

 Los glucoesfingolípidos constituyen la tercera clase principal de los lípidos 

de membrana y se encuentran principalmente en la cara externa de la membrana 

plasmática, tienen uno o más azúcares en su grupo cabeza conectados 

directamente al –OH en C-1 de la porción ceramida (Lehninger Nelson & M. Cox, 

2009). 
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 Los glucoesfingolípidos se obtienen al unirse la 

ceramida a un azúcar mediante enlace glucosídico. Así pues, la unión de la 

ceramida al compuesto polar se realiza directamente y no a través de una molécula 

de ácido fosfórico; los glucoesfingolípidos no contienen fósforo.  

 

Se distinguen dos tipos de glucoesfingolípidos según la naturaleza del azúcar 

componente: los cerebrósidos, que incorporan un azúcar sencillo tal como la 

glucosa o la galactosa, y los gangliósidos, que incorporan azúcares complejos 

formados por varios monosacáridos y derivados de éstos unidos entre sí (Mathews, 

Van Holden , & Ahern , 2002). 

 

3.1.4 Glucoglicerolípidos  

 

Otra clase de lípidos menos comunes en las membranas de animales, pero 

muy extendidos en las membranas vegetales y bacterianas, son los 

glucoglicerolípidos. Este compuesto puede en realidad ser el lípido polar más       

abundante, ya que constituye alrededor de la mitad de los lípidos de las membranas               

de los cloroplastos.  

 

Estos lípidos también son abundantes en las arqueobacterias, donde son los 

componentes principales de la membrana. Están formados por un diacilglicérido (un 

glicerol que en las dos primeras posiciones tiene ácidos grasos), unido, en la tercera 

posición, a un azúcar (Mathews y otros , 2002). 
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4. Lípidos de membrana sin fosforo 
 

Otros lípidos sin fósforo en su estructura son sintetizados principalmente en 

grandes cantidades cuando algunas bacterias se cultivan en condiciones limitadas 

en fósforo siendo remplazado por lípidos de membrana sin fosforo inorgánico como 

el sulfolípido (SF) sulfoquinovosildiacilglicerol (SL) y diacilgliceril N,N,N‐

trimetilhomoserina (DGTS) (Geiger O. R.‐O., 1999) (López‐Lara, y otros, 2005). Los 

sulfonolípidos también se han reportado que están presentes en la OM de bacterias 

Gram negativas (Pitta y otros, 1989).  

 

4.1 Lípidos de glicina-serina  
 

Del patógeno oportunista Flavobacterium meningosepticum se aisló un lípido 

que contiene glicina-serina (SGL) llamado "flavolipina", nombre del género de la 

bacteria del cual se aisló por primera vez. La estructura de flavolipina de una serina 

N - (3-aciloxiacil) fue incorrecta porque carecía de un residuo de glicina (Kawai, 

1988) (Shiozaki M D. N., 1988), pero los intentos por estudiar su actividad biológica 

y sintetizar la flavolipina, condujo a que en su estructura contenía los aminoácidos 

de serina y glicina condensados y dos grupos acilos (figura 4) (Shiozaki M D. N., 

1998).  

 

La flavolipina comparte la estructura básica de GLs, pero tiene un residuo 

adicional de serina, lo cual sugiere que los GLs son precursores biosintéticos 

directos para la formación de flavolipina en C. marinus WH (Batrakov SG N. D., 

1999). 
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 A diferencia de C. marinus, las siete especies 

analizadas del género Cytophaga no producen flavolipina                                                                                                                    

(Kawazoe R M. K., 1992), por consiguiente la flavolipina no es exclusiva de las 

especies de Flavobacterium debido a que también se encuentra en C. marinus WH 

(Batrakov SG N. D., 1998), y es posible que podría estar presente en otras bacterias 

también.  

 

4.2 Lípidos de Glicina  

 

Los lípidos de glicina (GL) funcionan como unidades estructurales de las 

membranas celulares de algunas bacterias, los GL fueron       identificados en la 

especie Cytophaga johnsonae (Kawazoe R O. H., 1991) (figura 4). 

 

Basados en análisis por métodos cromatográficos y tinciones de lípidos de 

membrana de varias cepas se asumió que lipoaminoácidos estructuralmente 

similares a los GLs están presentes en varias bacterias del género Cytophaga que 

se mueven por “gliding” (Kawazoe R M. K., 1992).  

 

Los GL podrían estar ampliamente distribuido entre bacterias acuáticas Gram 

negativas (Batrakov SG N. D., 1999). Una explicación  podría ser que los genes 

estructurales para la formación de GL se transfirieron horizontalmente.  

 

Los GLs son análogos a los LLs pero en lugar de la lisina contienen una 

glicina. La estructura de la especie mayoritaria de GL de C. marinus WH se 

determinó como N‐[3‐D‐(13‐metiltetradecanoiloxi) ‐15‐metilhexadecanoil]glicina. En 

esta estructura el grupo iso-acilo amidificado está esterificado en el C3 por otro 

grupo iso‐acilo (Batrakov SG N. D., 1999). 
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Figura 4: Lípido de glicina-serina (SGL) de Flavobacterium meningosepticum. 

 

 

4.3 Lípidos de Ornitina  

 

Los lípidos de Ornitina (OL) están distribuidos entre las bacterias Gram 

negativas y han sido reportados en algunas Gram positivas, su estructura ha sido 

reportada como α- N - (aciloxiacil) – ornitina (Geiger O, 1999) (Knoche HW, 1972). 

En su estructura se encuentra un grupo acilo unido al α-amino de la ornitina por 

enlace amida, un segundo grupo acilo ligado por enlace éster al C3 del acilo 

amidificado (un éster en la posición 3-hidroxi del primer ácido graso) (figura 5). 

Aunque los OL se encuentran en ambas membranas de bacterias Gram negativas, 

parecen estar mayoritariamente en el exterior de la membrana (Dees C, 1982).  
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La biosíntesis de los OL se lleva a cabo en dos pasos. En el primer paso, 

participa la enzima OlsB que es una N‐aciltransferasa y cataliza la transferencia de 

un grupo acilo 3‐ hidroxilado de una proteína acarreadora de acilos (ACP) al grupo 

α‐amino de la ornitina formando el lisolípido de ornitina (LOL) (Gao JL, 2004).  

 

En el segundo paso, la enzima OlsA que es una O‐aciltransferasa cataliza la 

transferencia de otro grupo acilo de una ACP al grupo 3‐hidroxilo del LOL formando 

el OL (figura 5) (Weissenmayer B, 2002), recientemente se encontró una enzima 

llamada OlsF con dos dominios de aciltransferasa que puede catalizar una N- y una 

O-acilación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5: Biosíntesis y estructura del lípido de ornitina por los aciltransferasas 

OlsB ay OlsA.  
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4.4 Sulfoquinovosildiacilglicerol 
 

Los sulfoquinovosil-diacilgliceroles (SL), son una clase de lípidos anfipáticos 

libres de fósforo, cuya estructura contiene un átomo de azufre. Se encuentran en 

muchos organismos fotosintéticos, desde las bacterias hasta las plantas. 

 

Los SL no son esenciales para la fotosíntesis, pero se ha observado que son 

necesarios para el crecimiento de las cianobacterias en condiciones limitantes de 

fósforo. Se ha especulado que el lípido aniónico SL sustituye al lípido aniónico PG 

en condiciones limitantes de fosfato inorgánico (Benning, 1993). 

 

5. Sulfonolípidos en el grupo de Cytophaga (Flavobacterium) 
 

Flavobacterium johnsoniae (anteriormente Cytophaga johnsonae) es una 

bacteria aeróbica Gram negativa perteneciente al grupo de bacterias conocidas 

como Cytophaga -Flavobacterium- Bacteroides (McBride MJ, 2009). Los lípidos 

principales en las membranas de Flavobacterium johnsonae son sulfonolípidos 

(SF), OL y PE; los SF y OL son predominantes en la membrana externa mientras 

que PE es el lípido más abundante en la membrana interna (Pitta TP L. E., 1989).  

 

Las bacterias Gram negativas del grupo Cytophaga teniendo la capacidad de 

moverse por movilidad deslizante, siendo su movimiento importante en la digestión 

de quitina insoluble (Stanier, 1947) para una utilización eficiente. 
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5.1 Síntesis de sulfonolípidos   

 

 Los sulfonolípidos contienen capnina que está formado por la condensación 

de cisteato con acil-CoA graso bajo la liberación de CO2 (Abbanat DR, 1986) (Geiger 

O. G.‐S.‐L., 2010) (White R. , 1984) (Yard BA, 2007) en una reacción análoga a la 

reacción catalizada por la serina palmitoiltransferasa.  

 

Capnina luego se convierte en N -acil-capnina. Los mutantes deficientes en 

la síntesis de N- acil-capnina fueron también deficiente en deslizamiento, por lo que 

podría haber una conexión entre la presencia del lípido y la capacidad de moverse 

deslizándose (Abbanat DR, 1986).  

 

5.2 Genes candidatos para la síntesis de sulfonolípidos en Flavobacterium 
johnsoniae. 

 

Flavobacterium johnsoniae (Cytophaga johnsoniae) pertenece al grupo 

grande y diverso de bacterias conocidas como Bacteroidetes. Su membrana está 

compuesta por sulfonolípidos (SF) y lípidos que contienen serinaglicina (flavolipina), 

lípidos de glicina (GL), lípidos de ornitina (OL) y fosfatidiletanolamina (PE).  

 

La cepa UW101 de Flavobacterium johnsoniae (ATCC 17061) es común en 

el suelo y el agua dulce; degrada la quitina y muchas otras macromoléculas por 

contacto directo (Stanier, 1947). En un trabajo aún sin publicar de nuestro grupo de 

investigación se encontró que el gen Fjoh_2419 codifica la acil-transferasa cisteato-

graso  requerido para la síntesis de capnina en el primer paso de la biosíntesis del 

sulfonolípido (SF). Se sospecha que este gene forma parte de un operón (figura 6), 

siendo el primer gen Fjoh_2419.  
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Los genes Fjoh_2421 y Fjoh_2422 son proteínas hipotéticas que se 

encuentran involucradas en dicho operón putativo junto con Fjoh_2419.  

 

Sospechamos que el gen Fjoh_2421 sea el responsable de transferir el 

segundo ácido graso a la capnina para la formación del SF y que el gen Fjoh_2422 

sea el responsable de poner el grupo OH en el ácido graso amidificado. Fjoh_2422 

es anotado como un gen que codifica una enzima que introduce un grupo hidroxilo 

en anillos fenólicos, lo que lo hace un buen candidato (figura 7). 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Mapa de genoma KEGG - Flavobacterium johnsoniae UW101 
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METODOLOGÍA  

6. Amplificación y clonación de los genes Fjoh_2421 y Fjoh_2422 en 
pCDFDuet-1  

 

Para la amplificación de los genes el DNA genómico de Flavobacterium 

johnsoniae fue extraído mediante el DNA Isolation Kit For Cell and Tissues (REF 

11814770001) kit ROCHE. A continuación se describe como se realizó: 

 

La cepa UW101 de Flavobacterium johnsoniae (ATCC 17061) se creció 

durante 16 hrs a 30°C. Se centrifugó a 15,000 rpm durante 1 min y el sobrenadante 

se desechó para obtener la pastilla (“pellet”). Posteriormente, se resuspendieron las 

células en 450 μl de buffer lisis, homogenizando la suspensión con una micropipeta 

y manteniéndola a temperatura ambiente. Se le añadieron 50 μl de solución 

proteinasa K (dilución 1:1000), se vortexeó y después se incubó en el termobloque 

por 1hr. a 66°C. All transcurrir el tiempo se añadieron 10 μl de la solución RNAsa, 

se vortexeó y después se incubó en el termobloque por 1hr. a 37°C, posteriormente 

se añadieron 180 μl de solución de precipitación de proteínas, se vortexeó por 10 

seg. y las muestras se incubaron en hielo 20 min. Se prosiguió a centrifugar 20 min 

a la máxima revolución (15,000 rpm, 4°C), y el sobrenadante se transfirió a nuevos 

tubos eppendorf (700 μl). Se agregó el mismo volumen de fenol/cloroformo/alcohol-

isoamílico y se centrifugó por 4 min a 15,000 rpm (4°C). El sobrenadante se pasó a 

nuevos tubos (500 μl), se añadieron 500 μl de cloroformo, centrifugamos 4 min., y 

otra vez el sobrenadante se transfirió a nuevos tubos. Se añadieron 500 μl de 

isopropanol, se mezcló, se centrifugó 6 min. a 15,000 rpm, y el sobrenadante se 

desechó. Se añadieron 500 μl de etanol (70%, p/v), se centrifugó por 6 min. a 15,000 

rpm, el sobrenadante se desechó y se dejó secar el “pellet” a temperatura ambiente. 

El “pellet” se resuspendió en 200 μl de H2O MQ, se incubó a 66°C durante 16 min, 

y se almacenó a -20°C para su conservación.  
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7. Amplificación de los genes Fjoh_2421 y Fjoh_2422 de Flavobacterium 
johnsoniae mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

 

Las secuencias de los genes Fjoh_2421 y Fjoh_2422 de Flavobacterium 

johnsoniae se amplificaron mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

con el kit de amplificación “Gene Amp XL PCR Kit” (Applied Biosystems). Para la 

amplificación de los genes Fjoh_2421 y Fjoh_2422 se ocupó como templado el ADN 

genómico de Flavobacterium johnsoniae UW101. Se utilizaron los oligonucleótidos 

específicos para Fjoh_2421 F: NcoI y R: BamHI, para el gen Fjoh_2422  se utilizó F: 

NdeI y para R: XhoI que incorporan los sitios de restricción.  

 

Se llevó a cabo una reacción que contenía: 10 μl de cada oligo,10 μl del 

templado (1/1000), 2 μl de H2O, 50 μl buffer 2X (polimerasa, ATP y buffer) en un 

volumen final de 100 μl. 

 

Posteriormente de la reacción se verificó la presencia de los fragmentos 

amplificados mediante un análisis electroforético en gel de agarosa al 1% tomando 

en cuenta el peso molecular de los genes Fjoh_2421 y Fjoh_2422. Para la 

preparación del gel de agarosa al 1% se ocupó un amortiguador 1X TAE (0.04 M 

Tris, 1% ácido acético, 0.05 EDTA, pH 8).  

 

Las muestras se corrieron por 40 minutos a 120 V y 400 mA, posteriormente 

el gel se tiño con bromuro de etidio (0.5 μg/ml) y se observó el patrón de bandas en 

un transluminador de luz U.V. Se lograron observar los dos productos de PCRs que 

correspondían al peso molecular predichos de los genes Fjoh_2421 y Fjoh_2422. 
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8. Digestión de los productos de PCR y de plásmido pCDFDuet-1 
 

Se pretendió clonar los productos de PCR en el vector de clonación 

pCDFDuet-1T. Se extrajo el plásmido pCDFDuet-1 de la cepa DH5. DUET con la 

ayuda de high pure plasmid isolation kit (ROCHE).  

Los productos de PCR se amplificaron en con el kit de amplificación “Gene 

Amp XL PCR Kit” (Applied Biosystems) y se purificaron mediante el kit de ROCHE 

para PCR. Posteriormente se digirieron tanto el plásmido (pCDFDuet-1)   como los 

productos de PCR de la siguiente manera: 

 

PCR Fjoh_2421 y pCDFDuet  

10 l buffer   2X Phusion Flash PCR Master Mix                                                                   

6 l de agua MQ  

80 l DNA                                          

2 l enzima de restricción NcoI                                                  

2 l enzima de restricción BamI  

Vf (Volumen final) 100 μl            

 

PCR Fjoh_2422 y pCDFDuet  

10 l buffer  2X Phusion Flash PCR Master Mix                                                                     

6 l de agua MQ  

80 l DNA                                          

2 l enzima de restricción NdeI                                             

2 l enzima de restricción XhoI  

Vf (Volumen final) 100 μl 

                                                                                             

 Las digestiones se incubaron a 37 C por 3 horas. Posteriormente las 

digestiones se analizaron por medio de electroforesis en gel de agarosa. 
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9. Ligación  
 

Después de checar las digestiones, se procedió a realizar las ligaciones de 

PCR Fjoh_2421, Fjoh_2422 y pCDFDuet con un volumen final de 30 l. Las 

condiciones de la reacción fueron las siguientes: 5 l de vector DUET digerido con 

(BamH1, Nco1 o Nde1, Xho1), 20 l de inserto digerido con (BamH1, Nco1 o Nde1, 

Xho1), 3 l de buffer de ligación 10X 

2 l de T4 DNA ligasa  

 

Las ligaciones se incubaron durante 16 horas a 16 C. Posteriormente, se 

realizó una transformación a la cepa E. coli DH5α quimio competentes. 

 

 

 

10. Transformaciones  
 

10.1 Obtención de células quimio competentes (CaCl2) 
 

Se recuperó del glicerol la cepa de E. coli DH5α de interés en el medio LB 

sólido con los antibióticos apropiados. Se inoculó una colonia aislada en 10 ml de 

LB y se incubó con agitación durante 16 hrs., se subcultivó en 1L de medio LB, se 

incubó hasta la fase logarítmica tardía (alrededor de 0.4 DO 620 nm) y se guardó 

en hielo por 30 min.  

 

Se centrifugó a 4, 000 rpm (4°C) con el rotor F34638 por 15 min. El 

sobrenadante se desechó y se re-suspendió con suavidad en 250 μl (0.1 M) de 

MgCl2. La suspensión se centrifugó por 15 min a 4,000 rpm (4°C). El sobrenadante        
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se desechó y el “pellet” se volvió a re-suspender con suavidad en 250 μl de 0.1 M 

de CaCl2 y las células se incubaron en hielo por 20 min. Las células se sedimentaron 

centrifugando por 15 min a 4,000 rpm. El sobrenadante se desechó, y las células se 

re-suspendieron con suavidad en 50 μl de 0.1 M de CaCl2+15% glicerol (vol/vol). La 

suspensión se dividió en alícuotas de 100 μl en tubos eppendorf estériles enfriados 

previamente depositados en hielos y las alícuotas se guardaron a -80°C. 

 

Nota: Todos los pasos se realizaron entre 0 y -4°C, cuidando que el manejo 

de las células sea en área estéril.  

 

10.2 Transformación de E. coli DH5α 
 

En cada caso, 30 μl de la reacción de ligación se agregaron a 200 μl de 

células competentes DH5α y la mezla se incubó por 30 minutos en hielo. Se les 

aplicó un choque térmico de 42°C por 2 minutos y se incubaron nuevamente en 

hielo por 5 minutos.  

 

Luego se agregaron 750 l de medio LB estéril y se incubaron a 37°C durante 

1 hora. Posteriormente las muestras se centrifugaron 4 min a 4,000rpm y se 

plaquearon 100 μl de cada transformación en LB-agar estéril suplementado con Sp 

200. Las cajas Petri se incubaron a 37°C aprox. 18 hrs hasta la siguiente mañana. 

 

          10.3    Selección de clonas  

 

Se seleccionaron 10 colonias de las transformaciones (pCDFDuet. 

Fjoh_2421) y se aisló el ADN plasmídico de cada una por el método de lísis alcalina. 

Los plásmidos fueron digeridos con BamH1 y 1 μl de Nco1 en una reacción con 20 

μl de ADN, 50 μl buffer, 28 μl agua MQ, 1 μl de BamH1y 1 μl de Nco1.  
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También se seleccionaron 10 colonias de las transformaciones (pCDFDuet. 

Fjoh_2422). Se aisló el ADN plasmídico de cada una por el método de lísis alcalina, 

los plásmidos fueron digeridos con Nde1 y Xho1 en una reacción con 20 μl de ADN, 

50 μl buffer, 28 μl agua MQ, 1 μl de Nde1 y 1 μl de Xho1. 

                                                     

 

Las digestiones se incubaron a 37°C por 3 horas, para después ser 

analizadas mediante electroforesis en gel de agarosa para verificar la presencia del 

inserto. Las clonas que presentaron el inserto fueron llamadas Dh5α. pCDFDuet. 

Fjoh_2421 y Dh5α. pCDFDuet. Fjoh_2422. Éstas fueron seleccionadas y 

criopreservadas a -80 °C. 

 

 

 

11 Purificación de ADN plasmídico por lísis alcalina 
 

De acuerdo con el método de lísis alcalina de Sambrook y Russel (2001) se 

inocularon cultivos líquidos de cada clona en 5 ml de LBCb100. Los cultivos se 

incubaron con agitación a 37°C por 16 horas. Las células se colectaron en un tubo 

eppendorf de 1.5 ml centrifugando a 15,000 rpm en repetidas ocasiones por 1 

minuto hasta cosechar los 5 ml de cultivo.  

 

Los “pellets” se re-suspendieron en 250 μl de solución I estéril fría. Se 

agregaron 250 μl de solución II fresca (recién preparada) y se mezclaron por 

inversión durante 5 min (1 min agitar y 1 min parar). Se agregaron 150 μl de solución 

III fría estéril y 150 μl de cloroformo, se mezclaron nuevamente por inversión del 

tubo durante 5 min (1 agitar y 1 parar). Los tubitos se incubaron 10 minutos en hielo 

y se centrifugaron por 15 minutos a 15,000 rpm.  
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Del sobrenadante se transfirieron 400 μl a un nuevo tubo, se agregaron 800 

μl de etanol al 100%, y el contenido de los tubos se mezcló por inversión. Los tubitos 

se centrifugaron a 15,000 rpm por 16 min. y los sobrenadantes fueron desechados. 

Se agregaron 500 μl de etanol al 70% al pellet y sin mezclar se centrifugó a 15, 000 

rpm por 4 minutos. Se desechó nuevamente el sobrenadante dejando secar el pellet 

a temperatura ambiente, se re-suspendió en 100 μl de H2O MQ, y las muestras se 

incubaron a 65°C por 10 minutos.  

 

 

 

12 Criopreservación de células en glicerol a -80°C  
 

Se sembró la cepa en una placa de LB con el antibiótico correspondiente y 

se incubó por unas 16 horas a 37°C. Las células se rasparon en su totalidad de la 

placa y se re-suspendieron en 1000 μl de LB estéril sin antibiótico. Luego se 

mezclaron con 500 μl de glicerol al 75% (p/vol) estéril llagando a una concentración 

final de glicerol de 25% (p/vol) y las muestras se almacenaron a -80°C. 

 

 

13 Subclonación del gen Fjoh_2422 al plásmido pCDFDuet-1 Fjoh_2421 

 
 Se pretendió subclonar el gen Fjoh_2422 del plásmido pCDFDuet. Fjoh_2422 al 

plásmido pCDFDuet. Fjoh_2421 para obtener un plásmido que contenga los dos 

genes pCDFDuet. Fjoh_2421. Fjoh_2421. 

 

Se realizaron resiembras en cajas con LB + Sp200 con las cepas DH5α 

pCDFDuet. Fjoh_2422 y DH5α pCDFDuet. Fjoh_2421. Cuando las cepas habían 

crecidas se inocularon cultivos líquidos con LB + Sp200, de los cuales después se 

extrajeron los plásmidos como descrito anteriomente. 
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13.1  Digestión  

 
 

Para el plásmido pCDFDuet. Fjoh_2421 y el plásmido  Fjoh_2422 
 

60 l de ADN plasmídico                                            

1 l enzima NdeI                                                      

1 l enzima XhoI 

10 l buffer 4                                                                     

 28 l de agua MQ                                                          
 

La digestión del plásmido pCDFDuet. Fjoh_2422 fue verificado en un gel de 

agarosa al 1% (p/v). Se cortó de banda el gen Fjoh_2422 liberado. El fragmento de 

agarosa se colocó en un tubo para realizar la técnica de purificación de banda 

mediante el kit de roche para purificar PCRs. Después de la purificación del gen 

cortado de banda (Fjoh_2422), este fragmento de ADN se corrió junto con el vector 

pCDFDuet. Fjoh_2421 dirigido en un gel de agarosa al 1% (p/v), para observar si 

los fragmentos de ADN estaban listos para hacer la ligación.    

 

14 Ligación 
 

Después de confirmar los tamaños y cantidades de los fragmentos de ADN, 

mediante electroforesis, se procedió a realizar la reacción de ligación (30 l Vf) 

mezclando 5 l de vector pCDFDuet. Fjoh_2421 digerido con (Nde1, Xho1), 20 l 

de inserto (Fjoh_2422) digerido con (Nde1, Xho1) 3 l de buffer de ligación 10X, 1 

l de DNA ligasa y 1 l agua MQ. 

 

Las ligaciones se incubaron durante 16 horas a 4 C y posteriormente se 

transformaron a la cepa E. coli DH5α. Se seleccionaron 10 clonas con las cuales se 

inocularon cultivos líquidos de 5 ml de LB/SP200 y se incubaron por 16 horas. Se 

aisló el ADN plasmídico de cada una por el método de lísis alcalina y los plásmidos 

fueron digeridos con Nde1 y Xho1. 
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Las 10 clonas se analizaron mediante electroforesis en gel de agarosa para 

verificar la presencia del inserto (Fjoh_2422) en el vector pCDFDuet. Fjoh_2421.  

 

Las clonas que presentaron el inserto fueron seleccionadas y 

criopreservadas a -80°C. El plásmido se llamó pCDFDuet. Fjoh_2421. Fjoh_2422. 

 

 
 

 

15 Transformación de los plásmidos pCDFDuet. Fjoh_2421. y pCDFDuet. 
Fjoh_2421. Fjoh_2422 en la cepa E. coli BL21.pLysS. Fjoh_2419 

 

Se realizó la transformación de los plásmidos pCDFDuet. Fjoh_2421. y 

pCDFDuet. Fjoh_2421. Fjoh_2422 a la cepa BL21.pLysS. Fjoh_2419, con la 

finalidad de obtener la biosíntesis del SF en E. coli BL21.pLysS. 

 

En cada caso se agregaron 20 μl de cada plásmido a 200 μl de células 

competentes BL21.plisS.  Fjoh_2419 y se incubaron 42 minutos en hielo. Se les 

aplicó un choque térmico de 42°C por 2 minutos y se incubaron nuevamente en 

hielo por 5 minutos.  

 

 

Se agregaron 750 l de medio LB estéril y se incubaron a 37°C durante 1 

hora. Posteriormente se centrifugaron por 4 min a 4,000rpm y se plaquearon 100 μl 

de cada transformación en cajas Petri con LB-agar estéril suplementado con Cm20, 

Sp200 y Km50. Las cajas Petri se incubaron a 37°C aprox. 18 hrs hasta el siguiente 

día.  

 

Las clonas que presentaron los plásmidos fueron seleccionadas y 

criopreservadas a -80°C.   
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16 Extracción de lípidos fríos de las cepas de E. coli BL21.pLysS. Fjoh_2419, 
BL21.pLysS. Fjoh_2419. Fjoh_2421 y BL21.pLysS. Fjoh_2419. 
Fjoh_2421. Fjoh_2422 para espectrometría de masas 

 
 
Para la extracción de lípidos para espectrometría de masas se realizaron pre-

cultivos en matraces con medio LB (Cm, Sp, Km), los cuales se dejaron crecer 

durante 16 hrs. a 30°C.  

 

En matraces de 2L se preparó 1L de medio LB (Cm20, Sp200 y Km50) se dejó 

a prueba de esterilidad 24 hrs. Los cultivos grandes se inocularon añadiendo unos 

10 ml del precultivo ajustando los cultivos a una D.O inicial de 0.1. Los cultivos se 

dejaron crecer por unas 2 hrs. a 30°C, se verificó que la D.O era de 0.3-0.4 y 

posteriormente se añadieron  de IPTG (concentración final 100µM) y cisteato 

(concentración final de 40mM). Los cultivos se incubaron en agitación durante 16 

horas a 30°C. 

 

Los cultivos se centrifugaron por 20 min a 5, 000 rpm, se desechó el sobrenadante 

y se agregaron 10 ml de H2O MQ para re-suspender el pellet. La suspensión se 

transfirió a tubos de vidrio, y se añadieron 19 ml de solución metanol: cloroformo 

(2:1, vol/vol). Los tubos se vortexearon para mezclar bien el contenido y se dejó 

llevar a cabo la extracción durante 40 minutos. Posteriormente se añadieron 6.5 ml 

de cloroformo y 6.5 ml de agua tridestilada, se vortexeó y los tubos se centrifugaron 

por 16 minutos a 5,000 rpm para lograr una separación de fases. La fase orgánica 

(la cual contiene cloroformo y lípidos) se trasfirió a otro tubo de vidrio y los lípidos 

se dejaron secar. Por último, los lípidos se re-suspendieron en 2 ml de metanol: 

cloroformo (1:1) se vortexeó para homogenizar y los solventes con los lípidos 

disueltos se transfirieron a tubos pequeños de vidrio Wheaton, para enviar al análisis 

por espectrometría de masas. 
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RESULTADOS  
 

17 Identificación de genes candidatos Fjoh_2421 y Fjoh_2422 en 
Flavobacterium johnsoniae.  

 

Basados en el contexto genómico del gen Fjoh_2419 se identificaron los 

genes candidatos Fjoh_2421 y Fjoh_2422 (figura 7). El gen Fjoh_2419 codifica la 

enzima requerida para la síntesis de capnina. Dentro del genoma de F. johnsoniae 

y cerca de Fjoh_2419 se encuentra un operón putativo compuesto de los genes 

Fjoh_2421 y Fjoh_2422, cuyas funciones son desconocidas. Frecuentemente en 

procariotas, genes que codifican para enzimas dentro de la misma ruta metabólica 

se encuentran en operones o al menos en el mismo cluster. Para sintetizar 

sulfobacina B y A a partir de capnina, se requiere una N- aciltransferasa y una 

hidroxilasa (figura 8). La secuencia predicha de amino ácidos de Fjoh_2421 

presenta un dominio de N-acil- transferasa, mientras que la secuencia de amino 

ácidos predicha de Fjoh_2422 es homóloga a hidroxilasas. Por esto, se hipotetiza 

que el gen Fjoh_2421 codifica una enzima responsable de transferir el segundo 

ácido graso para la formación del SF y que el gen Fjoh_2422 codifica la hidroxilasa 

que se encarga de agregar un grupo OH al ácido graso amidificado.  

 

 

                                                                             

 Figura 7: Mapa de genoma KEGG - Flavobacterium johnsoniae UW101- Genes candidatos. 
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Figura 8: Propuesta de biosíntesis de sulfonolípidos con los tres genes en Flavobacterium 

johnsoniae, genes: Fjoh_2419, Fjoh_2421 y Fjoh_2422 hipotéticos. 
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18 Amplificación de los genes Fjoh_2421 y Fjoh_2422 
de Flavobacterium johnsoniae mediante la reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR) 
 
 

Gen  Templado  Cebadores  

Fjoh_2421F (forward) 

Fjoh_2421R (reversed) 

ADN genómico de 

Flavobacterium johnsoniae  

actg c catgg ttacaattaaagaagccaaaacc NcoI 

actg ggatcc ttaaagattcttcaaataagtcttt BamHI 

Fjoh_2422F (forward) 

Fjoh_2422R (reversed) 

ADN genómico de 

Flavobacterium johnsoniae 

actg catatg ttgaaaattaaaaaattacttttt NdeI actg 

ctcgag ttattcgtacttagctttacgttttct XhoI 

Cuadro  1: Templados y cebadores utilizados en las reacciones de PCR 

 

Para la amplificación de los genes por la técnica PCR se diseñaron 

oligonucleótidos (cebadores) (cuadro 1) que incorporan sitios de restricción Nco1, 

BamH1, Nde1 o Xho1. El ADN genómico de Flavobacterium johnsoniae UW101 se 

utilizó como templado. El éxito de las reacciones de PCR se comprobó mediante el 

análisis de electroforesis en gel. El tamaño de los productos de PCR correspondió 

a los tamaños esperados indicando que se trata de los fragmentos correspondientes 

a los genes Fjoh_2421 y Fjoh_2422 (figura 9). 
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Figura 9: Electroforesis en gel de agarosa (1%) para visualizar los productos de amplificación 

por PCR de los genes Fjoh_2421 y Fjoh_2422. Líneas 1 y 2  bandas con 500 pb correspondientes al gen  

Fjoh_2421, líneas 3 y 4 bandas con 400 pb correspondientes al gen Fjoh_2422.  Línea 10 banda 
correspondiente al marcador de peso molecular de 1kb. 
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19 Plásmido de expresión  pCDFDuet-1 para E. colí 
 

El vector pCDFDuet-1  se digirió con las enzimas de restricción 

correspondientes (BamH1, Nco1 o Nde1, Xho1) (figura 10) muestra un mapa del 

plásmido.   

 

Figura 10: Mapa del plásmido pCDFDuet-1. Plásmido de expresión para E. coli con un tamaño de 

3781 bp (pares de bases) con un gen de resistente a espectinomicina. 
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Las secuencias de corte para las enzimas de restricción son: 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante un análisis de electroforesis en gel se preparó la ligación de los 

productos de PCR en el vector de clonación pCDFDuet-1 obteniendo fragmentos el 

patrón de bandas correspondientes (figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Electroforesis en gel de agarosa (1%) que visualiza los patrones de 

bandas de las clonaciones del de PCR con el vector DUET con sus respectivas 
enzimas de corte. Las flechas indican las bandas. Flecha rosa: DUET NdeI, XhoI, 
con 2000 pb Flecha verde: DUET NcoI, BamH1 con 1950 pb. Flecha amarilla: 
Fjoh_2421 Nco.I, BamHI con 400 pb. Flecha azul: NdeI, XhoIcon 300 pb. 
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20  Transformación de E. coli DH5α 
 

Para poder llevar a cabo la transformación de E. coli DH5α, se realizaron 

digestiones donde se clono los productos de PCR en el vector de clonación 

pCDFDuet-1T. La transformación es un proceso por el cual las células captan DNA 

libre presente en el medio. Donde la bacteria se encontró en estado de competencia, 

con alteraciones en su pared y membrana celular, dicha competencia se indujo 

utilizando  cloruro de cálcico. Siendo esta técnica de enorme utilidad ya que permitió 

introducir el plásmido en la bacteria, del cual obtuvimos crecimiento de colonias  

blancas transformadas, de las cuales se seleccionaron únicamente 10 colonias para 

ser aisladas en el ADN plasmídico (figura 12).  

 

Mediante la utilización de lísis alcalina se obtuvo DNA  plasmídico de gran 

pureza, gracias a el cambio de polaridad del medio que genera el agregado de 

alcohol, y la disminución de la temperatura vuelven insoluble al DNA, pudiéndose 

recuperar en un precipitado centrifugándolo a altas velocidades. Obteniendo en el 

gen de agarorsa mediante la representación de las bandas por electroforesis la 

presencia del inserto en las clonas llamadas Dh5α. pCDFDuet. Fjoh_2421 y Dh5α. 

pCDFDuet. Fjoh_2422.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Colonias transformadas. 
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Para subclonar el gen Fjoh_2422 al plásmido pCDFDuet. Fjoh_2421 el 

plásmido pCDFDuet. Fjoh_2422 se digirió para liberar un fragmento de ADN que 

corresponde al gen Fjoh_2422. El vector pCDFDuet. Fjoh_2421 se dirigió con las 

mismas enzimas. Ambas digestiones se corrieron en un gel de agarosa al 1% (p/v), 

observando así que los productos estaban listos para hacer la ligación (figura 13).  

 

  

 

1% agarosa  

Figura 13: Electroforesis en gel de agarosa (1%) de las digestiones de los plásmidos 

pCDFDuet. Fjoh_2421 y pCDFDuet. Fjoh_2422. El fragmento que corresponde al gen 

Fjoh_2422 se purificó del gel. 

Las bandas 1 y 2 corresponden a las los dos genes en un mismo plásmido pCDFDuet. 
Fjoh_2421 y Fjoh_2422 con 5000 pb, después de la ligación.  Bandas 3 y 4 superior 
corresponden al pCDFDuet cuando ya libero el gen Fjoh_2422 banda inferior con 4000 
pb.  

 

1kb 



                                                                                                                                                 

 
50 

 

 

 

   

20 Ligaciones  
 

Se procedió hacer ligaciones que fueron transformadas a la cepa E. coli 

DH5α. Del que obtuvimos presencia de colonias (clonas). Se seleccionaron clonas 

para extraer el plásmido digerido por las enzimas NdeI y XhoI, y mediante un análisis 

por electroforesis en gel de agarosa se comprobó la presencia del inserto 

(Fjoh_2422) en el vector pCDFDuet.1. Fjoh_2421 (figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Electroforesis en gel de agarosa (1%) que visualiza los patrones de bandas donde 

obtuvimos que el inserto (Fjoh_2422)    si se encontraba en el vector pCDFDuet-1 Fjoh_2421, 

obteniendo dos genes (Fjoh_2421 y Fjoh_2422) en el mismo plásmido. 

 

 
 

 



                                                                                                                                                 

 
51 

 
 

 

 

 

CONCLUSIÓN  

 
En este proyecto se empleó a Flavobacterium johnsoniae antes conocida como 
Cytophaga johnsonae que pertence al grupo de las bacterias Gram-negativas de los 
Bacteroidetes. Es un organismo modelo para el estudio de motilidad de 
deslizamiento, y presenta una composición lipídica de membrana inusual con solo 
un fosfolípido entre los principales lípidos formadores de membrana. Su membrana 
está conformada por sulfonolípidos (SF), lípidos de ornitina (OL), lípidos de glicina, 
lípidos de seriglicina y fosfatidietanolamina. 
 
En la cepa UW101 de Flavobacterium johnsoniae (ATCC 17061) se logró la 
identificación de dos genes candidatos (Fjoh_2421 y Fjoh_2422) que codifican para 
enzimas posiblemente involucrados en la síntesis de sulfonolipidos.   
 
Se hipotetiza que el gen Fjoh_2421 transfiere el segundo ácido graso para la 
formación del SF ya que su secuencia de amino ácidos predicha presenta un 
dominio de N-acil- transferasa. 
 
Además se hipotetiza que el gen Fjoh_2422  se encarga de hidroxilar el ácido graso 
amidificado de la sulfobacina B para formar la sulfobacina A. 
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Como todo proyecto de aplicación, esta práctica profesional me ha sido de 

gran ayuda para tomar una experiencia práctica en la licenciatura como Ing. 

Bioquímico, ya que trabajar en un centro de investigación me permitió reafirmar los 

conocimientos adquiridos durante la carrera y adquirir nuevos conocimientos. 

 

Realizar está estancia en el CCG UNAM era muy enriquecedor por todos los 

factores con los que se tiene relación, ya que me permitió realizar labores de modo  

que pude aplicar y aprender nuevas habilidades desarrolladas a lo largo de la 

carrera y la estancia, así como  aplicar los conocimientos adquiridos de las materias: 

bioquímica, microbiología, química, biología, etc.  

 

Esta experiencia será de mucha ayuda ya que cuando salgas al  mundo a 

laborar seas capaz de afrontarlo, contando con una serie de herramientas como los 

conocimientos, habilidades, formación académica y la experiencia práctica 

adquirida en el centro de investigación.  

 

 Durante la estancia en el Centro de Ciencias Genómicas CCG-UNAM y la 

realización del proyecto se utilizaron y desarollaron las siguientes competencias 

Instrumentales 

- Capacidad de analizar, organizar y planificar. 

- Conocimientos generales básicos. 

- Conocimientos básicos de la carrera. 

- Comunicación oral y escrita en su propia lengua. 

- Habilidades de gestión de información (habilidad para buscar y analizar 

información proveniente de fuentes diversas. 

- Toma de decisiones. 
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Interpersonales 

- Trabajo en equipo. 

- Habilidades interpersonales. 

- Capacidad de trabajar en equipo interdisciplinario. 

- Capacidad de comunicarse con profesionales de otras áreas. 

- Habilidad para trabajar en un ambiente laboral. 

- Compromiso ético. 

 

Competencias sistémicas 

- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

- Habilidades de investigación. 

- Capacidad de aprender. 

- Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones. 

- Habilidad para trabajar en forma autónoma. 
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