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Resumen 

La Taq polimerasa es una enzima termoestable a altas temperatura indispensable 

para la implementación de técnicas moleculares fundamentales para el desarrollo 

de investigaciones biotecnológicas debido a que amplifica fragmentos de ácido 

desoxirribonucleico (ADN) con una alta fidelidad. Teniendo en cuenta su gran 

importancia y sus altos costos, el presente estudio planteó como objetivo principal 

evaluar la producción de Taq polimerasa a partir de cepas clonadas de 

Escherichia coli (E. coli).  

 

La identidad de las cepas clonadas se verificó mediante su crecimiento selectivo 

en caldo LB Miller y agar LB Miller con ampicilina (80 mg/ml), la caracterización 

morfológica de las colonias, tinción de Gram y extracción de ADN plasmídico. El 

protocolo de producción utilizado como base para la producción de Taq 

polimerasa corresponde a una modificación del método desarrollado por Bognanni 

y Lazzarini (2015) cuya variación principal radica en la sustitución de los reactivos 

descritos por equivalentes disponibles en el Laboratorio.  

 

La verificación de la actividad enzimática se realizó mediante la reacción en 

cadena de la polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés) utilizando los primers 

MTcCIR18 y Y16991 utilizados dentro del conjunto de marcadores 

internacionalmente establecidos para la caracterización molecular de cacao 

(Theobroma cacao L.) mediante la metodología de secuencias simples repetitivas 

(SSR, por sus siglas en inglés) con un rango esperado de amplificación entre 333 

y 357 pares de bases (pb). 

 

El protocolo modificado originó un lote de enzima (TAQFLA1) que no presentó 

actividad enzimática razón por la cual se procedió a optimizar un segundo 

protocolo mediante la variación de reactivos y períodos de incubación, originando 

un lote que presentó actividad enzimática (TAQFLA2) a partir de la utilización de 

2.0 uL de enzima. Este proceso incluyó el uso de controles positivos, negativos y 

control de medio. Adicionalmente, la presente investigación originó un stock de 

cepas clonadas a fin de favorecer la realización de futuras investigaciones sobre 

métodos más eficientes de producción de Taq polimerasa. 



 

 

Índice Contenido 
 

Capítulo I: Aspectos Generales ..................................................................................... 1 

1.1. Introducción ............................................................................................................ 1 

1.2. Antecedentes ......................................................................................................... 2 

1.3. Planteamiento del problema ................................................................................ 2 

1.4. Justificación ............................................................................................................ 3 

1.5. Objetivos ................................................................................................................. 4 

Capítulo II: Marco teórico ................................................................................................ 5 

2.1. Taxonomía de E. coli ............................................................................................ 6 

2.1.1. Tabla 1: Clasificación científica. .................................................................. 6 

2.1.2. Características morfológicas y tintoriales .................................................. 6 

2.1.3. Características nutricionales ........................................................................ 6 

2.1.4. Otras características ..................................................................................... 7 

2.2. Clonación de bacterias ......................................................................................... 7 

2.2.1. Elementos requeridos para realizar una clonación bacteriana .............. 8 

2.2.2. Etapas de clonación bacteriana ................................................................ 13 

2.2.3. Control de calidad y conservación de células transformadas .............. 16 

2.3. Producción de proteínas recombinantes ......................................................... 20 

2.3.1. Proteína recombinante ................................................................................ 20 

2.3.2. Inducción de células transformadas ......................................................... 22 

2.3.3. Medición de la densidad ............................................................................. 23 

2.3.4. Extracción y purificación de proteínas recombinantes .......................... 24 

2.3.5. Verificación de la efectividad de la proteína recombinante ................... 25 

Capítulo III: Preguntas Directrices. ............................................................................. 31 

Capítulo IV: Diseño metodológico .............................................................................. 32 

4.1. Descripción del ámbito de estudio ................................................................... 32 

4.2. Tipo de estudio .................................................................................................... 32 

4.3. Población .............................................................................................................. 32 

4.4. Muestra ................................................................................................................. 32 



 

 

4.5. Tabla 2: MOVI. Definición y operacionalización de variables. ..................... 33 

4.6. Materiales ............................................................................................................. 34 

4.7. Métodos (diseño experimental) ......................................................................... 34 

Capítulo V: Resultados .................................................................................................. 48 

Capítulo VI: Discusión de los resultados .................................................................. 57 

Capítulo VII: Conclusión ................................................................................................ 61 

Capítulo VIII: Recomendaciones ................................................................................. 63 

Bibliografía ........................................................................................................................ 64 

Webgrafía ........................................................................................................................... 71 

Anexos ................................................................................................................................ 75 

Glosario .............................................................................................................................. 98 

 

  

file:///F:/Tesis%20de%20Taq%20polimerasa-FLA%20RevSMC%20Final.docx%23_Toc5181858


 

 

Índice de Figuras 

 

Figura 1: Mapa del plásmido P1233 ...................................................................... 76 

Figura 2: Flujograma de la preparación del stock de glicerol ................................ 78 

Figura 3: Almacenamiento de células transformadas ............................................ 79 

Figura 4: Tinción de Gram de células transformadas ............................................ 80 

Figura 5: Flujograma de la tinción de Gram de celulas transformadas ................. 81 

Figura 6: Proceso de extracción de ADN plasmídico según el método Raeder y 

Broda, 1985. ...................................................................................................... 82 

Figura 7: Flujograma de extracción plasmídica (parte 1) ...................................... 83 

Figura 8: Flujograma de extracción plasmídica (parte 2) ...................................... 84 

Figura 9: Preparación, inoculación e incubación de medios de cultivo caldo LB 

para la producción de taq polimerasa. ............................................................... 91 

Figura 10: Flujograma de la producción de Taq polimerasa (parte 1) ................... 92 

Figura 11: Flujograma de la producción de Taq polimerasa (parte 2) ................... 93 

Figura 12: Medición de la actividad enzimática de la taq producida ...................... 96 

Figura 13. Corrida electroforética después de la prueba de PCR ......................... 97 

 

  



 

 
 

Índice de Tablas 

 

Tabla 1: Clasificación Científica, ............................................................................. 7 

Tabla 2: Operacionalización de las Variables........................................................ 34 

Tabla 3: Formato de caracterización macroscópica bacteriana. ........................... 77 

Tabla 4: Cuadro del primer stock de glicerol en diferentes concentraciones. ....... 78 

Tabla 5: Cuadro del segundo stock de glicerol en diferentes concentraciones. .... 79 

Tabla 6: Extracción de ADN plasmídico. ............................................................... 82 

Tabla 7: Inoculación de medios de cultivos caldo LB en tubos Falcon. ................. 91 

Tabla 8: Cálculo del Volumen de la Master Mix Para 26 Microtubo Eppendorf de 

0.2 ml. ................................................................................................................... 94 

Tabla 9: Volúmenes de Master Mix, de taq producida y de ADN molde que le 

corresponde a cada microtubo de 0.2.  ................................................................. 94 

Tabla 10: Condiciones del termociclador. ............................................................. 95 

Tabla 11: Calculo del Volumen de la Master Mix Para 13 Microtubos. ................. 95 

Tabla 12: Volúmenes de Master Mix, de taq producida y de ADN molde que le 

corresponde a cada microtubo de 0.2  .................................................................. 95 

Tabla 13: Condiciones del termociclador Volúmenes de Master Mix, de taq 

producida y de ADN molde que le corresponde a cada microtubo de 0.2  ............ 96 

 

 

Índice de Procedimiento 

 
Protocolo de producción y purificación Taq polimerasa.…………………………….85 

Protocolo de producción y purificación de Taq polimerasa a partir de cepas de E. 

coli 

transformadas.….……………………………………………………………………88 

 

  



 

1 
 

Capítulo I: Aspectos Generales 
 

1.1. Introducción 

El avance en el área biotecnológica ha contribuido a la solución de problemas 

apremiantes en las distintas áreas, desde la salud humana hasta la agricultura y el 

ambiente. Mullis (citado en Pérez, 2008) destaca que la PCR es una tecnología 

con múltiples aplicaciones que involucra la síntesis enzimática in vitro de millones 

de copias de un segmento específico de ADN mediante un par de oligonucleótidos 

sintetizados artificialmente, utilizados como iniciadores o cebadores que delimitan 

una secuencia de ADN de doble cadena que se desea amplificar. 

 

En Nicaragua el uso de PCR es cada vez más común debido a que existen 

intervenciones que únicamente pueden ser realizadas con su utilización, tal es el 

caso de diagnósticos de enfermedades humanas, animales y vegetales, 

transmisiones zoonóticas, identificación de mutaciones, caracterizaciones 

genéticas, entre otras; sin embargo, el alto costo y disponibilidad local de los 

reactivos, principalmente de la enzima termorresistente Taq polimerasa, ha 

limitado su implementación en las distintas áreas.  

 

A fin de contribuir con la emancipación de los laboratorios nacionales, la presente 

investigación tuvo como objetivo evaluar dos protocolos de producción de Taq 

polimerasa a escala de laboratorio basándose en la metodología descrita por 

Bognanni y Lazzarini (2015) utilizando cepas de E. coli clonadas con un gen de 

Thermus aquaticus encargado de regular la producción de la enzima taq 

polimerasa. El propósito fue sentar las pautas que permitan producir enzimas 

recombinantes que faciliten su aplicación en los distintos campos prioritarios en el 

país. 
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1.2. Antecedentes 

En los ensayos realizados por Gómez Gutiérrez J. G. et al. (2002) Se evaluó la 

actividad enzimática de la Taq polimerasa producida por inducción de las cepas 

transformadas de E. coli en distintos intervalos de tiempo, encontrando que la 

actividad comienza a detectarse después de las 4 horas posterior a su inducción, 

e incrementa progresivamente hasta un rango de 10 horas (donde se ubica el pico 

de mayor actividad), disminuyendo a partir de las 12 horas. 

 
Bognanni y Lazzarini (2015) señala que utilizaron 200 ml de cultivo escalado en 1 

litro de cultivo, en el que obtuvo 56 ml de extracto crudo, cabe mencionar que en 

la publicación descrita en la metodología por Pérez et al., (2006) quién partió de 

un volumen de 200 ml obteniendo un extracto enzimático crudo de 15 ml pero sin 

escalado. En ambos casos se confirmó la presencia de la enzima Taq polimerasa 

funcional mediante la implementación de Reacción en Cadena de la Polimerasa 

(PCR). 

A su vez, dichos investigadores aportaron que la actividad enzimática ensayada 

en PCR resulta ser mayor que la de la enzima comercial y tiene la capacidad de 

amplificar ADN de distintos organismos. Adicionalmente describieron que tanto el 

almacenamiento del extracto enzimático a 4 ˚C como en glicerol al 50 % a -20 ˚C 

durante seis meses, no influyó en la actividad de la enzima y que la misma 

continúa activa a más de ocho meses posterior a su producción. Confirmaron 

también que la Taq polimerasa fue funcional para la generación de amplicones 

desde 50 pares de bases (pb) hasta 2000 pb. 

 
Por su lado, Pérez Velásquez (2008) describió múltiples ensayos en los que 

modificó su protocolo a distintas concentraciones de Isopropil β-D-1-

tiogalactopiranósido (IPTG) (0.2, 0.4, 0.6, 0.8 y a 1 mM) al igual que la marca de 

este inductor utilizando una concentración intermedia (0.5 mM), verificando su 

actividad mediante (electroforesis en gel de poliacrilamida con dodecil sulfato de 

sodio, SDS-PAGE) y obteniendo resultados negativos en ambos casos, razón por 

la cual modificó la cepa de trabajo de ARC4 a ARC2, cambio que produjo 

resultados positivos para Taq, demostrando que el tipo de cepa influyen 

directamente sobre la producción.  
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1.3. Planteamiento del problema 

El continuo desarrollo técnico y científico acompañado de la necesidad a nivel 

mundial de métodos de diagnóstico e identificación más sensibles y rápidos, ha 

generado una demanda actual de la implementación de distintas técnicas 

moleculares que garanticen la obtención de resultados confiables y precisos. 

 

Dentro de estas técnicas moleculares se encuentra la PCR que permite realizar 

una amplia gama de métodos con distintas aplicaciones en campos como salud 

humana, animal y vegetal, hasta caracterizaciones genéticas de rubros de interés 

nacional, sin embargo su implementación es limitada en países en vías de 

desarrollo debido al valor y disponibilidad de sus reactivos. 

 

La Taq polimerasa es una enzima de alto costo imprescindible para el PCR, y 

actualmente en Nicaragua no existen laboratorios que produzcan y purifiquen esta 

enzima por lo que debe ser importada, demorando su entrega y por consiguiente 

su utilización, además de incrementando los precios en función de su origen y 

restricciones arancelarias.  

 

El presente estudio se ejecutó en el Laboratorio de Biotecnología con la finalidad 

de contribuir a desarrollar alternativas que faciliten la aplicación de estas técnicas 

moleculares imprescindibles para la solución de problemáticas nacionales, por tal 

razón se evaluaron dos protocolos de producción mediante la amplificación con 

PCR de ADN vegetal utilizando marcadores moleculares micro-satélites para 

secuencias simples repetitivas o cortas repeticiones en tándem (SSR,, STR; por 

sus siglas en ingles). 
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1.4. Justificación 

Los diferentes métodos de diagnósticos e identificaciones moleculares que se 

implementan actualmente han generado grandes avances a nivel mundial en 

campos como la genética y la biotecnología, abarcando investigaciones en salud 

humana, animal y la agricultura. Una de las principales técnicas utilizadas que ha 

permitido grandes avances y mejoras en la calidad de vida de las personas, es la 

PCR cuyo insumo fundamental es la enzima Taq polimerasa, responsable de la 

amplificación de los fragmentos de ADN.  

 

A pesar de los beneficios evidentes de la implementación de esta técnica existen 

factores que limitan su uso, entre ellos el alto costo y la disponibilidad local de los 

reactivos necesarios. La importancia de esta investigación radica en el desarrollo 

de pautas para la producción de Taq a escala de laboratorio, generando el 

conocimiento básico para la futura optimización de un protocolo que pueda ser 

utilizado en los distintos laboratorios, favoreciendo su emancipación y facilitando el 

desarrollo de futuras investigaciones que contribuyan al desarrollo social y 

científico de la Universidad y del País. 
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1.5. Objetivos 

 

Objetivo general: 

 

Evaluar la producción de Taq polimerasa a partir de cepas clonadas de 

Escherichia coli, para la amplificación de ADN vegetal (Theodore von Escherich) 

en el Laboratorio de Biotecnología, UNAN-Managua. Febrero 2017 - Octubre 

2018. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Caracterizar la identidad microbiológica y molecular de las cepas utilizadas. 

 

 Optimizar los protocolos de producción y purificación de la enzima a escala 

de laboratorio. 

 

 Comparar la eficacia de los protocolos de producción de Taq polimerasa 

mediante su actividad enzimática en PCR convencional utilizando muestras 

vegetales. 
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Capítulo II: Marco teórico 
 

La E. coli es una de las especies microbianas más diversas que contiene cepas 

tanto patógenas como no patógenas. Las cepas patogénicas a menudo tienen 

factores de virulencia codificados en plásmidos extra-cromosómicos o dentro de 

bacteriófagos y segmentos de ADN distintos denominados islas de patogenicidad 

(PAI), de una misma especie o especies relacionadas ([INHRR], 2004). En general 

esta bacteria se encuentra naturalmente en el intestino humano en su forma no 

patogénica (Bognanni, C. G & Lazzarini, M. V., 2015). 

 

La naturaleza no infecciosa de algunas cepas, su facilidad de manejo y 

versatilidad, rapidez de crecimiento y buen rendimiento en biomasa, son factores 

que la han definido como la bacteria más utilizada para la experimentación en el 

área de la ingeniería genética (Bognanni, C. G & Lazzarini, M. V., 2015). Además, 

debido a que se cultiva fácilmente en un entorno de laboratorio y es fácilmente 

susceptible de manipulación genética es uno de los organismos modelo 

procarióticos. Una de las cepas más estudiadas y que sirve como referencia para 

esta especie es la E. coli K-12.  

 

En general este tipo de bacteria muestra un conjunto de genoma de 13,857 que 

corresponde a la totalidad de su material genético. Posee 574 lecturas de 

secuencias, con una longitud promedio de 5.14407 (Mb) de tamaño, un recuento 

promedio de 4999 proteínas y un contenido promedio de 50.6% GC. (National 

Center for Biotechnology Information [NCBI], 2018). Debido a su aplicación y 

utilidad, resulta imperativo para el desarrollo de este estudio conocer sobre su 

taxonomía, principales características y condiciones óptimas de crecimiento. 
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2.1. Taxonomía de E. coli 

2.1.1. Tabla 1: Clasificación científica. 

Dominio Bacteria 

 

Filo Proteobacteria 

Clase Gammaproteobacteria 

Orden Enterobacteriales 

Familia Enterobacteriaceae 

Género Escherichia 

Especie Escherichia coli 

Fuente: Scheutz (2005). Fuente: Propia 

 

 

2.1.2. Características morfológicas y tintoriales 

Es una enterobacteria con forma de bacilo corto y se caracteriza como Gram-

negativa, móvil por flagelos perítricos, no formadora de esporas. Las Gram 

negativas posee un citoplasma envuelto por una membrana plasmática, 

compuesta por su cromosoma es una molécula circular de ADN de doble cadena 

con 4,64 Mb de extensión. Muchas cepas de E. coli contienen además varias 

copias de uno o varios plásmidos (moléculas circulares de ADN doble cadena de 

replicación autónoma) (Bognanni, C. G & Lazzarini, M. V., 2015).  

 

Según Rojas Triviño (2011) la morfología de las colonias es un parámetro 

importante en el proceso de identificación, siendo estas características, comunes 

entre cada género bacteriano, pero su morfología varía dependiendo del tiempo de 

incubación y el tipo de medio de cultivo. 

 

2.1.3. Características nutricionales 

 No exigente.  

 Fermenta glucosa y lactosa con producción de gas.  

 Es anaerobio facultativo. 
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2.1.4. Otras características 

 Miden 0.5 µm de ancho por 3 µm 

de largo. 

 Catalasa positiva.  

 β-galactosidasa. 

 Oxidasa negativos.  

 Reducen nitratos a nitritos.  

 Producen vitamina B y K. 

En el ámbito de un laboratorio de investigación, las bacterias se las puede hacer 

crecer sobre un medio de cultivo muy simple que contengan sales, elementos 

traza y una fuente de carbono. El crecimiento bacteriano también se puede 

realizar en un medio rico, como el medio Luria Bertani (LB), compuesto por 

vitaminas y aminoácidos (Bognanni, C. G & Lazzarini, M. V., 2015). 

 

El tiempo de duplicación en condiciones óptimas (medio LB, a 37˚C, con oxígeno) 

es alrededor de 20 minutos, teniendo un crecimiento en forma exponencial 

(Bognanni, C. G & Lazzarini, M. V., 2015), pero cuyo crecimiento está compuesto 

por 4 fases (Tortora et al., 2007). 

 

 La fase de latencia: Es un período de adaptación de las células al medio.  

 Fase exponencial: Período de crecimiento máximo.  

 Fase estacionaria: El crecimiento celular se puede mantener constante debido 

a que comienzan a agotarse los nutrientes y se comienzan a acumular los 

productos tóxicos. La tasa de crecimiento equivale a la tasa de muerte.  

 La fase de muerte: Es aquella donde las células mueren por falta de nutrientes 

y alto contenido toxico en el medio (Tortora et al., 2007). 

 

2.2. Clonación de bacterias 

La clonación de ADN foráneo en los episomas de E. coli es una piedra angular de 

la biología molecular. El trabajo pionero de principios de la década de 1970, que 

utilizaba ADN ligasas para pegar ADN en vectores episomales, continúa siendo el 

enfoque más utilizado (Zhang Y., et al., 2000). Las aplicaciones de clonación 

bacteriana son diversas y se utilizan tanto en biología molecular como en 

ingeniería genética a fin de almacenar copias de ADN, crear copias de material 
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genético así como también para producir proteínas recombinantes. Entre los usos 

más comunes se encuentra la creación de bibliotecas de ADN. 

 

Estas bibliotecas son un lugar para el almacenamiento de una colección amplia de 

secuencias de ADN de varios organismos con propósitos diferentes. Estas 

secuencias se almacenan como moléculas recombinantes por ligación a vectores 

adecuados. Existen dos tipos de construcción de bibliotecas: genómicas, donde se 

almacenan secuencias de ADN derivadas del ADN genómico aislado, purificado y 

fragmentado a segmentos de tamaños apropiados para su clonación mediante un 

vector, usualmente plásmidos (Hutchins, W & Kolodka D., 2014). 

 

El otro tipo de biblioteca es ADNc, elaboradas con ARNm clonado o transcrito 

inversamente y por lo tanto no tienen secuencias de ADN que corresponden a 

regiones genómicas que no son expresadas como los intrones y las regiones no 

expresadas 5´y 3´. Las bibliotecas ADNc generalmente contiene fragmentos 

mucho más pequeños que las bibliotecas de ADN genómicos y usualmente son 

clonadas en vectores plasmídicos (Hutchins, W & Kolodka D., 2014). 

 

2.2.1. Elementos requeridos para realizar una clonación bacteriana 

Como fue mencionado previamente, la clonación de una secuencia total o parcial 

de un gen es requerida para obtener plantillas estables para la producción de 

proteínas, sondas o para proteger un producto de PCR de interés, debido a que el 

almacenamiento a largo plazo de los productos de PCR sin clonar, los deja 

susceptibles a la degradación por exonucleasas bacterianas. El procedimiento de 

clonación requiere de insumos imprescindibles como cepas competentes, enzimas 

de restricción y un vector. 

 

2.2.1.1. Beneficios y usos del microorganismo (E. coli como un buen 

hospedador). 

Cuando se desarrolló la tecnología del ADN recombinante, al final de la década de 

1970, no había elección posible. Los genes clonados solo podían insertarse y 
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expresarse en Escherichia coli, pero la tecnología mejoró rápidamente en el 

desarrollo de nuevos vectores de clonación y de nuevas técnicas e hizo posible 

insertar genes clonados en muchas especies de bacterias, levadura y otros 

hongos, células de animales y plantas cultivadas. De repente, la industria 

biotecnológica disponía de una amplia gama de hospedadores (Ingraham J. L & 

Ingraham C. A., 1998). 

 

2.2.1.2. Propiedades que deben tener en cuenta la E. coli. 

 Debe producir grandes cantidades del producto de proteína, lo cual requiere 

algo más que una transcripción y una traducción eficaces. Con frecuencias 

las proteínas foráneas se sintetizan con la misma rapidez, prácticamente, con 

la que se destruyen por la enzimas proteolíticas de la célula hospedadora, 

problema que se puede solucionar cambiando el medio de cultivo o utilizando 

cepas mutantes que produzcan menos enzimas proteolíticas o utilizar un 

hospedador diferente (Ingraham J. L & Ingraham C. A., 1998). 

 Debe cultivarse con facilidad, es decir crecer en un medio barato y debería 

requerir un fermentador relativamente sencillo. 

 La biología de un buen hospedador debe conocerse adecuadamente, cuanto 

más se conoce acerca de la biología de un hospedador más fácil es mejorar 

su potencial y resolver problemas que surjan durante la producción. 

 Un buen hospedador debe producir la forma correcta del producto proteico 

después de la traducción, el hospedador nativo, la nueva proteína se pliega 

de una manera particular y frecuentemente se modifica. Un buen hospedador 

debe permitir a la proteína plegarse correctamente y la modifica de una 

manera semejante a como ocurre en el hospedador nativo. (Ingraham J. L & 

Ingraham C. A., 1998). 

 

La Escherichia coli satisface los tres requerimientos mejor que cualquier otro 

organismo, es el organismo que mejor se conoce, así mismo es barato y fácil de 

cultivar y tanto el medio de cultivo como su constitución genética puede 

modificarse con facilidad y de forma predecible. El cuarto requisito no lo cumple la 
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E. coli porque las proteínas se pliegan incorrectamente, pero se puede purificar, 

desnaturalizarse químicamente y renaturalizarse in vitro de la forma correcta. 

Otras veces se modifica genéticamente el gen clonado de manera que su producto 

se secreta fuera de la célula donde puede ser plegado adecuadamente. (Ingraham 

J. L & Ingraham C. A., 1998). 

 

2.2.1.3. Célula competentes de Escherichia coli DH5α 

Las células competentes son células bacterianas que pueden aceptar ADN extra-

cromosómico o plásmidos (ADN desnudo) del ambiente. La generación de células 

competentes puede ocurrir por dos métodos: competencia natural y competencia 

artificial. La competencia natural es la habilidad de una bacteria para recibir ADN 

bajo condiciones naturales o in vitro. Las bacterias también se pueden hacer 

competentes artificialmente por tratamiento químicos y choques térmicos para 

hacerlas transitoriamente permeable al ADN (Das & Dash, 2015). 

 

Clemente Jiménez (2002) indica que las células bacterianas se encuentran en 

estado de competencia cuando su pared celular pierde la fluidez y presenta un 

estado paracristalino. Los grupos fosfatos de la bicapa lipídica quedan expuestos 

al exterior formando una nube de carga negativa las cuales se ven compensadas 

por haber en disoluciones iones de calcio, esta compensación da lugar a que las 

zonas de adhesión se transformen en canales abiertos, que permiten la entrada 

del material genético. 

 

Según Clemente Jiménez (2002) al añadir las moléculas de ADN plasmídico estas 

deben tener igualmente compensadas las cargas de los grupos fosfatos de la 

doble hebra, para que no exista ningún tipo de impedimento al pasar a través de 

los canales formados. La incorporación al interior celular se hace cuando se aplica 

un choque térmico de 42 °C, en este momento la célula se hidrata y se produce la 

entrada de los plásmidos al interior de la célula. 
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La facilidad de la manipulación de la E. coli la ha convertido en una bacteria muy 

importante en la industria de la biotecnología, es el único organismo que puede 

ser transformado ya que muchas bacterias contienen plásmidos naturalmente y a 

diferencia de la E. coli debe hacerse competente para aceptar el ADN plasmídico. 

Para que esta bacteria acepte el plásmido tiene que ser un cultivo reciente (10 

horas o menos) o tiene que ser tratado con químico para ser químicamente 

transformados o electroporado, es decir usar un campo de electricidad pulsado 

para crear poros por los cuales entra el ADN (Hutchins, W & Kolodka D., 2014). 

 

La E. coli ha sido diseñada para facilitar la clonación primaria, varios sistemas de 

genes han sido interrumpido incluyendo los productores de enzimas y los 

encargado de la metilación para evitar que su gen clonado sea digerido o metilado 

por la bacteria, también evitar la recombinación, de que su actividad ha sido 

eliminada al igual que los cromosomas que tienen genes resistentes a antibióticos 

y todo o parte del Operón Lac (Hutchins, W & Kolodka D., 2014). 

 

Para realizar una efectiva clonación existen diversas células. Una cepa de rutina 

usada principalmente para sub-clonar plásmidos es la E. coli DH5α. Esta cepa 

posee una recombinación y restricción reducida de alta fidelidad en la replicación, 

buen rendimiento plasmídico y es capaz de incorporar de manera estable insertos 

de gran tamaño (Invitrogen, 2004). Se derivan generalmente de E. coli K12 y ha 

sido modificada con una mutación específica que crea una cepa auxotrófica que 

no es capaz de crecer en medios nutritivamente deficientes (Roseto D.A., 2007). 

 

2.2.1.4. Enzimas de restricción. 

Las enzimas de restricción son los principales reactivos en este proceso y son las 

"tijeras" útiles para cortar el ADN en lugares específicos que a su vez, pueden 

usarse para unir moléculas de ADN en secuencias específicas utilizando otro tipo 

de enzimas llamadas ligasas. Los sitios de corte en el ADN reconocidos por las 

enzimas se llaman sitios de restricción y son regiones palindrómicas, es decir su 
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lectura es la misma independientemente del sentido (5'→3') de cualquier cadena 

del ADN (Hutchins, W & Kolodka D., 2014).  

 

2.2.1.5. Vectores plasmídicos 

Un plásmido es un pequeño vehículo hecho de ADN, que llevará un fragmento 

foráneo de ADN. Los plásmidos son secuencias extracromosomales, los cuales se 

replican autónomamente y disponen de un marcador de selección (Luque J. & 

Herráez A., 2001). Estos presentan secuencias regulatorias y contienen el gen Lac 

Z, un sitio múltiple de clonación, un origen de replicación y el gen de resistencia a 

ampicilina (Rojas Molano A., 2007). 

 

En general los plásmidos de mayor tamaño se encuentran en una o unas pocas 

copias, mientras que los más pequeños pueden estar en hasta cien copias por 

célula (plásmidos multicopia). Aunque el ADN plasmídico no porta información 

genética esencial para la vida de la bacteria, sí porta genes que le confieren 

nuevas propiedades fenotípicas y que en algunos casos le son útiles para su 

adaptación al crecimiento en determinados ambientes (Betancor M. & Gadea K., 

2008). 

 

Los plásmidos que codifican resistencia a antibióticos son muy útiles como 

vectores en biología molecular ya que presenta una forma para seleccionar la 

presencia de un segmento de ADN particular. Cuando las colonias microbianas se 

cultivan en platos de agar selectivos (agares que contienen antibióticos), solo las 

células que contienen el plásmido que codifican la resistencia del antibiótico en 

particular crecerán (Hutchins, W & Kolodka D., 2014). 

 

Los plásmidos utilizan a las células bacterianas como fuente de energía y vías 

metabólicas para replicarse ya que el gen de resistencia al antibiótico está 

codificado en el plásmido, la presencia de éste es necesaria para la sobrevivencia 

de las células y como resultado el plásmido no es expulsado. Un plásmido se debe 
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seleccionar con un sitio de restricción idéntico al sitio de restricción del AND 

extraño (Hutchins, W & Kolodka D., 2014). 

 

2.2.2. Etapas de clonación bacteriana 

2.2.2.1. Digestión con enzimas de restricción 

La planificación de la clonación implica considerar los sitios de restricción 

alrededor de la región de destino o incluirlos en los primers de PCR para la 

digestión posterior. Una vez que el ADN diana ha sido objeto de digestión con 

enzima restricción, puede ser utilizado para recombinarse con cualquier otra pieza 

de ADN que contenga los extremos complementarios, independiente de la fuente 

de este ADN. Esto permitiría la inserción de un segmento de ADN en un plásmido 

que ha sido cortado con la misma enzima (Hutchins, W & Kolodka D., 2014). 

 

Los sitios en la molécula de ADN reconocidos por las enzimas se denominan sitios 

de restricción, estos son palindrómicos, es decir que son secuencias iguales si se 

leen en la dirección 5’ => 3’ o en la dirección contraria en cualquiera de las dos 

hebras de ADN (Hutchins, W & Kolodka D., 2014). Las enzimas de restricción son 

“tijeras” muy útiles para cortar el ADN en lugares específicos (Hutchins, W & 

Kolodka D., 2014). 

 

La escisión de un sustrato de ADN con dos endonucleasas de restricción 

simultáneamente (digestión doble) es un procedimiento de duración más corta, 

común y necesario para algunos tipos de clonación (Hutchins, W & Kolodka D., 

2014). 

 

2.2.2.2. Ligación del vector plasmídico 

El proceso de clonación incluye digestiones dobles seguidas de la inserción de un 

fragmento de ADN de interés dentro del plásmido vector. Los fragmentos 

cohesivos producidos en las digestiones de restricción son incubadas con ADN 

ligasa, permitiendo que los extremos se unan por emparejamiento si sus hebras 

simples salientes o sobresalientes son complementarias, uniendo ambas cadenas 



 

14 
 

covalentemente, es decir que el ADN ligasa repara las roturas en la hebra y así 

fijarla, esta enzima es requerida en la replicación del ADN (Hutchins, W & Kolodka 

D., 2014). 

 

2.2.2.3. Transformación 

Una vez que la digestión fue realizada y el ADN de interés es ligado al plásmido 

seleccionado, éste vector debe ser incorporado a la célula competente u 

hospedador. Según Segal Kischinevzk y Ortega Lule (2005) la trasformación es 

cuando en una célula bacteriana se incorpora ADN extraño o foráneo. Este 

material genético puede expresarse de manera que es posible identificarlo 

fácilmente después de la transformación.  

 

Serrano Rivero Y, Hernández-García A y Fando Calzada R (2013) indican que es 

un proceso mediante el cual la célula capta moléculas de ADN libre y las mantiene 

en su interior en forma de un replicón extracromosómico o las incorpora a su 

genoma por recombinación homóloga. Muchas bacterias pueden activamente 

incorporar ADN exógeno mediante una capacidad genéticamente programada 

denominada competencia natural. En la mayoría de los casos, se emplea el 

término de transformación genética en lugar de permeabilización artificial del ADN. 

 

La trasformación puede realizarse mediante métodos químicos (por ejemplo: 

cloruro de calcio) o físicos (como electroporación). Resultados previos sugieren 

que el calcio facilita la adsorción del ADN sobre la superficie celular y el shock 

térmico permite la entrada del ADN adsorbido al citoplasma de la célula (Serrano 

Rivero Y, Hernández-García A & Fando Calzada R., 2013).  

 

En el método químico, el plásmido que contiene el ADN extraño, se llaman 

plásmidos quimera ya que estas se mezclan con un organismo tal como la E. coli 

en presencia de fosfato de calcio o cloruro de calcio, en el que altera la 

permeabilidad de la membrana de la E. coli y facilita la absorción del plásmido 
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propagándose en la célula bacteriana huésped el cual produce gran cantidad de 

copias del ADN extraño (Hutchins, W & Kolodka D., 2014). 

 

2.2.2.4. Verificación microbiológica de la transformación 

Según Puerta y Ureña (2005) una vez realizado el proceso de transformación, las 

colonias positivas seleccionadas se aíslan hasta obtener clones puros, los cuales 

pueden ser mantenidos en alícuotas glicerolizadas y propagarse mediante su 

siembra en medio de cultivo como el LB. 

 

El L.B. Medium (Luria Bertani) es un medio deshidratado utilizado para mantener y 

cultivar cepas recombinantes de Escherichia coli en procedimientos de biología 

molecular (Roseto D. A., 2007). Existen varias formulaciones diferentes de caldo 

LB, pero la composición es generalmente la misma que comprende péptidos y 

caseínas, peptonas, oligoelementos, minerales y vitaminas. El agar LB es un 

carbohidrato gelatinoso complejo, y se añade al Caldo LB, con el fin de formar un 

gel para que las bacterias crezcan (Sigma-Aldrich., 2017).  

 

Según Alberts et al. (2010) indica que los medios LB provee todos los nutrientes 

necesarios para permitir el crecimiento celular, sin embargo es necesario añadirle 

un antibiótico como presión de selección que permitirá crecer solo las células que 

contengan el elemento genético específico (el plásmido ingenierizado).  

 

Según Elosegi A y Sabater Sergi (2009) las células que contienen el fragmento de 

ADN clonado, dan lugar a colonias blancas, ya que son capaces de crecer en 

medio con ampicilina y degradar XGal, que es lo que caracteriza al plásmido 

introducido. Estas colonias se seleccionan y se vuelven a plaquear en medio 

sólido LB (Luria Bertani)/ ampicilina/ XGal, obteniéndose con ello cada uno de los 

clones.  

 

Morales García Y. E. et al. (2010) señala que el método comúnmente usado es la 

resiembra continua, es decir, el microorganismo en cuestión se siembra en su 
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medio adecuado y una vez crecido se guarda a 4°C donde se mantiene unos días 

para su uso y se vuelve a resembrar en un tiempo no mayor a un mes. 

 

Cooper (citado en Morales García Y. E. et al., 2010), indica que el gran problema 

de la resiembra continua de un microorganismo, es que se pueden generar 

mutaciones y adaptación al medio de cultivo, lo que termina generando cepas 

“domesticadas” cuyo comportamiento ya no representa a la especie inicialmente 

aislada. Para estudiar y explotar esas potencialidades, es conveniente resguardar 

a las bacterias en bancos, conservando sus características y viabilidad (Uruburu., 

2003). 

 

2.2.3. Control de calidad y conservación de células transformadas 

2.2.3.1. Tinción de células transformadas (tinción Gram) 

Vázquez, Martín, Silóniz y Serrano (2010) señalan que la tinción es un método 

sencillo para incrementar el contraste entre la célula y su entorno, por lo tanto, 

contribuye a mejorar la imagen observada. Las técnicas de tinción con diversos 

colorantes facilitan la observación al aumentar notablemente el contraste. Para 

observar microorganismos, los métodos de coloración son diversos y constituyen 

el primer procedimiento que posibilita realizar una clasificación. Estas permiten 

predecir con certeza de que organismo se trata al observar la morfología, forma de 

agrupación y características (Standard Methods, 2005). 

 

Esta tinción se basa en añadir a las bacterias colorantes como cristal violeta, el 

cual tiene afinidad con el peptidoglicano de la pared bacteriana, se agrega lugol, 

que actúa como mordiente e impide la salida del cristal violeta y que satura los 

espacios del peptidoglicano de la pared bacteriana. En seguida se adiciona una 

mezcla de alcohol-acetona que deshidrata la pared bacteriana, cerrando los poros 

de la misma, también destruye la membrana externa de las bacterias Gram 

negativas debido a que ésta es soluble a la acción de solventes orgánicos y por 

último, se agrega safranina, el cual sirve para teñir las bacterias que no pudieron 

retener el complejo cristal violeta-yodo (López Jácome et al., 2014).  
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Las bacterias Gram positivas, al contener una gran cantidad de peptidoglicano, 

retienen con mayor fuerza este complejo, mientras que las Gram negativas no lo 

pueden retener por tener menos cantidad de peptidoglicano y una membrana 

celular externa. Las bacterias Gram positivas se observan de color azul obscuro a 

morado, mientras que las Gram negativas se observan de color rosa a rojo (López 

Jácome et al., 2014). 

 

La tinción de Gram revela que la bacteria Escherichia coli está integrada por 

bacilos Gram negativos no esporulado, móviles con flagelos perítricos o inmóviles, 

muchas cepas del E. coli producen sustancias que son útiles al hospedero. Ésta 

es la técnica principal utilizada de forma cualitativa para identificar la bacteria E. 

coli ya que es efectiva por la morfología de la bacteria (Arteaga J. et al., 2015). 

 

2.2.3.2. Extracción plasmídica de células transformadas 

Según Ehrt S. y Schnappinger D. (2003) se basa en la desnaturalización 

diferencial del cromosoma y ADN plasmídico, las bacterias son lisada con una 

solución que contiene dodecil sulfato sódico e hidróxido de sodio. Durante este 

paso, los cromosomas así como el ADN plasmídico son desnaturalizados y 

posteriormente se lleva a cabo la neutralización con acetato de potasio que 

permite que el ADN plasmídico covalentemente se reanude y permanezca 

solubilizado. 

 

Pascua Valero et al. (2015) señala que muchos kit comercial han sido creados 

para realizar extracciones plasmídicas a varias escala, pureza y niveles de 

automatización. Las copias del original y del fragmento foráneo pueden extraerse 

de las bacterias hospedadoras, obteniéndose un gran número de copias del 

material genético que contiene también replicado los fragmentos foráneos. La 

cantidad de ADN plasmídico obtenido depende del volumen de cultivo con bacteria 

crecidas.  
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Según Pinto Y. (2012) contrasta que el tratamiento de las células con una base de 

pH alto o un detergente interrumpe el apareamiento de las bases nitrogenadas, 

ocasionando que el DNA cromosomal se desnaturalice y se separe.  

 

Cualquiera que sea la técnica utilizada para producir y purificar el ADN plasmídico, 

otro aspecto crítico es la estabilidad y conformación de la muestra final. El ADN 

plasmídico está presente de forma natural en el espacio citoplásmico de la célula 

huésped y está involucrado durante la replicación, recombinación y transcripción 

(Bautista Matos T. M., 2014). 

 

2.2.3.3. Conservación de las células transformadas 

La conservación de microorganismo de interés industrial es una técnica básica en 

todo el proceso, el cual está encaminada al mantenimiento de las cepas altamente 

productivas durante largos períodos de tiempo sin que se produzcan cambios 

fenotípicos, especialmente en las características relacionadas con la producción 

de los metabolitos secundarios de interés (Arencibia D. F et al., 2008).  

 

Estos métodos se basan en la paralización del crecimiento bacteriano mediante la 

eliminación del agua disponible de la célula; donde se permite la desecación de 

bacterias en un soporte inerte y estéril (Morales García Y. E. et al., 2010). Para 

lograr estas condiciones se han establecido varios métodos de preservación con 

los cuales se trata de mantener el cultivo viable y con un mínimo de cambios 

genéticos, lo más cercano posible al aislamiento original (Arencibia D. F et al., 

2008). 

 

Existen varios métodos de conservación para los distintos microorganismos y 

ninguno de ellos es universal, por lo que se debe de elegir el método que más se 

ajuste a nuestros medios técnicos, la infraestructura del laboratorio y al 

microorganismo que se desea preservar (Morales García Y. E. et al., 2010). El 

resguardo de las bacterias puede realizarse de tres formas generales: 
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preservación a corto, mediano y largo plazo (García & Uruburu, 2000; Uruburu, 

2003). 

 

Morales García Y. E. et al. (2010) agrega que la preservación a corto plazo se 

utiliza cuando los laboratorios no tienen un potencial económico suficiente para el 

resguardo de sus microorganismos, por ejemplo, no hay un ultra-congelador, el 

método más usado es la resiembra continua, el microorganismo en cuestión se 

siembra y al crecer se guarda a 4°C unos días y se vuelve a resembrar. 

 

De igual manera, Morales García Y. E. et al. (2010) señala que la preservación a 

mediano plazo es un método que requiere un laboratorio con una infraestructura 

costosa y el uso de ultra-congeladores que conservan a las células a -80°C. El 

método conocido como “congelación” ha resultado muy fácil de desarrollar y 

muchos laboratorios en el mundo lo han elegido por su fácil manejo. El crio-

protector con más datos de efectividad reportados para un gran número de 

especies es el dimetil sulfóxido. 

 

La preservación a largo plazo, según Burguet Lago, N. et al. (2014) incluye 

procesos como la liofilización en el cual las soluciones lioprotectora que ayudan a 

la conservación de microorganismos en largos periodos de tiempo, tiene gran 

importancia en conservar las propiedades de los cultivos y minimizar al máximo el 

riesgo de cambio genético en las células, asimismo reducir al mínimo el riesgo de 

contaminación y permitir que la pureza del cultivo permanezca inalterable. 

 

Según Addgene. (2017) un stock de glicerol son soluciones que se pueden utilizar 

para el almacenamiento bacteriano, se desconoce la concentración óptima de 

almacenamiento de glicerol a largo plazo. La mayoría de los laboratorios 

almacenan bacterias en un 15 a 25% de glicerol, otros crean reserva de glicerina 

en diferentes concentraciones y son de gran importancia, cuando recupere su 

cultivo bacteriano líquido, tome 500 μL de cultivo para hacer su reserva de glicerol 

antes de comenzar su mini-preparación de plásmido. 
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2.3. Producción de proteínas recombinantes 

La producción de proteínas recombinantes es una de las aportaciones más 

importantes de la biotecnología moderna, el hospedero bacteriano más importante 

para la producción de proteína es la E. coli, aunque otros como Bacillus subtilis y 

Bacillus megaterium están cobrando cada vez más importancia. 

 

Una de las ventajas en la producción de biotecnológicos y biológicos es la 

aplicación de un sistema de lote semilla, donde se utilizan sub-cultivos de células 

seriadas, las cuales tienen una fuente de partida caracterizada y común para cada 

lote de producción. Este sistema se utiliza para prevenir los cambios posibles de 

las propiedades bioquímicas y genéticas que se producen con subcultivos 

repetidos o de generaciones múltiples (García J., et al., 2013). 

 

García J, et al. (2013) señala que entre los parámetros más importantes en la 

producción exitosa de proteínas recombinantes en E. coli se encuentran: la 

eficiencia transcripcional y traduccional, la estabilidad del vector de expresión y de 

los ácidos ribonucleicos (ARN) transcriptos, la estabilidad de las moléculas ante el 

ambiente proteolítico del hospedero y la localización y plegamiento de la proteína. 

En síntesis, la producción de proteínas recombinantes es el resultado de la 

inducción de una célula bacteriana trasformada a fin de obtener una proteína de 

interés.  

 

2.3.1. Proteína recombinante 

Las ciencias biológicas y biotecnología han logrado avances espectaculares en el 

conocimiento sobre el material genético, su manipulación y su facilidad de 

obtención como la proteína recombinante, también llamadas proteínas quiméricas 

o proteínas heterólogas, que son las que se obtienen al expresar un gen clonado 

en una especie o una célula distinta a la célula original.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gen
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Según Brown T. A. (2008) señala que una enzima que sintetiza ADN, se denomina 

ADN polimerasa y una que copia una molécula existente de ADN o ARN, ADN 

dependiente del molde. 

 

Gómez Gutiérrez et al. (2002) aporta información sobre un tipo de enzima ADN 

polimerasa I que se utilizaba en PCR, pero esta se inactivaba a altas temperaturas 

y en cada ciclo de reacción se agregaba ADN polimerasa I, debido a este 

problema se requería una enzima que soportara alta temperaturas 95 °C. La 

enzima de ADN polimerasa I de E. coli presenta una temperatura de reacción 

óptima de 37 °C, que es la temperatura habitual del medio natural. Según Brown 

T. A. (2008) indica que la PCR requiere un ADN polimerasa termoestable, una que 

pueda funcionar a temperatura mucho más alta que a 37 °C.  

 

Gómez Gutiérrez, J. G. (2002) señala que posteriormente con el uso de la 

tecnología del ADN recombinante el gen de la taq ADN polimerasa, se clonó a 

partir de Thermus aquaticus y se expresó en Escherichia coli, la expresión de este 

gen en E coli, facilitó su producción y purificación. Según Bognanni, C. G y 

Lazzarini, M. V. (2015) corrobora que su uso es fundamental en la técnica PCR, 

porque es una enzima termorresistente, es decir, sobrevive a condiciones de altas 

temperaturas sin sufrir la desnaturalización ni pérdida de actividad. 

 

La Taq polimerasa es una enzima termoestable de aproximadamente 94 kDa, 

aislada de la eubacteria T. aquaticus, cepa YT-1 (1). Esta enzima replica el DNA a 

72 °C. La enzima cataliza la polimerización de nucleótidos en ADN de doble hebra 

en dirección 5' → 3', en presencia de iones de magnesio, y muestra actividad 

exonucleasa 5' → 3'. La enzima está altamente purificada y libre de exonucleasas, 

endonucleasas o nucleasas inespecíficas. La Taq DNA polimerasa deja extremos 

libres 3' dA en sus productos de reacción. 

 

La Taq polimerasa es una enzima muy importante, el cual es utilizado, con la 

técnica de reacción en cadena de la polimerasa PCR, en los laboratorios de 
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biología molecular. Su uso es fundamental en la técnica porque es una enzima 

termorresistente, es decir, sobrevive a condiciones de altas temperaturas sin sufrir 

la desnaturalización ni pérdida de actividad (Bognanni, C. G & Lazzarini, M. V., 

2015). 

 

2.3.2. Inducción de células transformadas 

En el proceso de producción de la proteína recombinante es necesaria tanto la 

inducción como células transformadas. La inducción es un mecanismo utilizado en 

ingeniería genética como en otras áreas de biotecnología, reactivo químico que 

permite que un medio de cultivo inoculado con crecimiento de microorganismos 

transformados las somete a que produzcan proteínas recombinantes solubles y de 

bajo o alto peso molecular.  

 

Las cepas transformadas se siembran en placas indicadoras que contienen 0.5 

mM de IPTG Y 40 µg / ml de X-Gal (Hutchins, W & Kolodka D., 2014). Según 

Quiroga Campano A. L. (2010) señala que se debe inducir en un rango de 

densidad celular apropiado, que entregue condiciones metabólicas deseables lo 

cual permite alcanzar una máxima productividad.  

 

Jonasson y Col (citado en Quiroga Campano A. L., 2010) afirma que es necesario 

contar con la posibilidad de reprimir el promotor durante la fase de crecimiento 

celular hasta alcanzar una alta densidad del microorganismo antes de iniciar la 

inducción. 

 

Babaeipour y Col (citado en Quiroga Campano A. L., 2010) agregan que la 

inducción en una alta velocidad específica de crecimiento entregan condiciones 

metabólicas más favorables como el alto contenido de ribosomas, mayor 

disponibilidad de nutrientes y menor concentración de subproductos tóxicos. 

Además, al no encontrarse en una etapa de limitación de nutrientes se puede 

reducir la respuesta de estrés antes y después de la inducción 
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Alberts et al. (2015) contrasta que la droga isopropil-ß-D-tiogalactopiranósido 

(IPTG), es un análogo no hidrolizable de la lactosa que se utiliza para inducir la 

expresión de genes controlados por el promotor Lac e inactiva al represor Lac 

induciendo la síntesis de la ß-galactosidasa, enzima que promueve la utilización 

de la lactosa. 

 

Watson (citado en Bognanni, C. G & Lazzarini, M. V., 2015) indica que en 

presencia de IPTG, el inductor se une a la proteína represora generándole un 

cambio conformacional que evita la unión del complejo inductor-represor a la 

región operadora, dejando libre dicha región para la unión de la ARN polimerasa y 

activando la transcripción y en ausencia del inductor, el represor se une a la región 

operadora inhibiendo el comienzo de la transcripción. 

 

Cabe mencionar que según Addgene. (2018) no siempre es beneficioso expresar 

de manera constitutiva su gen de interés en niveles altos. Tal vez una expresión 

alta conduzca a un crecimiento bacteriano lento, o quizás solo desee estudiar los 

efectos de la expresión de proteínas en la fase estacionaria  

 

2.3.3. Medición de la densidad 

En la producción de proteínas recombinantes, previo a la etapa de inducción, se 

debe cuantificar el crecimiento bacteriano. La absorbancia permite dar 

seguimiento a este crecimiento, es decir, por medio de una curva, es posible 

contrastar en qué fase la bacteria incubada obtiene el mayor umbral de 

crecimiento en el medio de cultivo y así llevar a cabo el proceso de inducción. La 

etapa óptima para realizar la inducción es la etapa exponencial del crecimiento y 

se cuantifica a 600 nm con una absorbancia esperada de 0.2. 

 

La espectrofotometría, según Arenas Sosa I. y López Sánchez J. L. (2004) es un 

instrumento utilizado para determinar a qué longitud de onda la muestra absorbe 

la luz y la intensidad de la absorción. Según Quesada Chanto (2013) afirma que la 

densidad óptica son técnicas basadas en las medidas de la turbidez o en la 



 

24 
 

absorbancia de los medios de cultivos en los cuales crecen microorganismos 

unicelulares. La turbidez es proporcional a la masa de las partículas en 

suspensión (células), y su medida permite estimarla. La longitud de onda es la 

medida de onda adecuada entre 550 a 600 nm para el crecimiento bacteriano y los 

valores suelen denominar valores de densidad óptica. 

 

Arenas Sosa I. y López Sánchez J. L. (2004) indican que la absorbancia de un 

soluto depende linealmente de la concentración y por consiguiente la 

espectrofotometría de absorción es ideal para hacer mediciones cuantitativas. La 

espectrofotometría de absorción es por lo tanto una excelente técnica para seguir 

reacciones de unión a ligando, catálisis enzimáticas y transiciones 

conformacionales en proteínas y ácidos nucleicos. Según Quesada Chanto (2013) 

corrobora que la medida de absorbancia está entre 0,05 y 0,4 en medios de 

cultivos de suspensión al ser diluidos, la lectura obtenida debe ser multiplicada por 

la disolución utilizada. 

 

2.3.4. Extracción y purificación de proteínas recombinantes 

Cisneros Ruíz y Rito Palomares (citado en Lara, A. R., 2011) la purificación de las 

proteínas recombinantes producidas por E. coli puede seguir varias vertientes, 

dependiendo de la localización de la proteína, si la proteína fue acumulada en el 

citoplasma, el primer paso es la ruptura celular, el cual se puede llevar a cabo 

empleando medios mecánicos o químicos y la homogeneización a alta presión es 

una operación escalable para este fin. 

 

García J, et al. (2013) señala que la estrategia fundamental de la purificación de 

proteínas es simple: remover todos los contaminantes mientras se trata de retener 

en el mayor grado posible la proteína de interés.  

 

La purificación de proteínas se puede dividir a partir de su forma de expresión en 

dos grandes grupos que determinan la estrategia a seguir: purificación de 

proteínas solubles e insolubles. Las proteínas recombinantes en E. coli pueden ser 
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expresadas de dos formas fundamentales: secretadas al medio extracelular 

(solubles) o expresadas en el interior de la célula, donde pueden ser localizadas 

en el espacio periplasmático o en el citoplasma celular (García J. et al., 2013). 

 

Según García J. et al. (2013) indica que la proteína recombinante desnaturalizada 

es el componente principal de los cuerpos de inclusión y la separación inicial de 

los mismos por centrifugación es un paso eficaz de purificación. La mayoría de los 

protocolos de purificación de proteínas a escala preparativa involucran varios 

pasos, en cada paso permite alcanzar un grado de pureza pero un intervalo de 

selección estrecho y en el caso de las fracciones con mayor pureza, puede reducir 

grandemente el recobrado (García J. et al., 2013). 

 

2.3.5. Verificación de la efectividad de la proteína recombinante  

El método de verificación de la efectividad de la proteína recombinada depende de 

su naturaleza y su aplicación. En el caso de la Taq polimerasa se utiliza la 

reacción en cadena de la polimerasa (PCR; por sus siglas en inglés) debido a que 

es la única manera de medir su actividad enzimática de una manera cualitativa 

(amplifico o no amplifica). 

 

2.3.5.1. Reacción en cadena de la polimerasa 

La PCR es una técnica que involucra la síntesis enzimática in vitro de millones de 

copias de un segmento específico de ADN. La reacción se basa en la hibridación y 

estación de un par de oligonucleótidos sintetizados artificialmente, utilizados como 

iniciadores o cebadores que delimitan una secuencia de ADN de doble cadena 

que se desea amplificar, (Mullis K. B., 1987). 

 

Un ciclo de PCR comprende tres etapas que se lleva a cabo en un termociclador, 

un instrumento que automáticamente controla y altera las temperaturas durante 

periodos programados de tiempo para el numero apropiado de ciclos de PCR 

generalmente entre 30 a 40 ciclos (Mullis K. B., 1987). 
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Etapa 1: Desnaturalización de 94-95 °C 

A esta temperatura se separa la doble cadena de ADN en dos filamentos, esto se 

desconoce cómo desnaturalización. Puesto que los enlaces de hidrogeno que 

unen las bases de uno a otros son débiles, se rompen a altas temperaturas, 

mientras que los enlaces entre fosfatos y desoxirribosa, que son enlaces 

covalentes más fuertes, permanecen intactos, (Mullis K. B., 1987). 

 

Etapa 2: Alineación – unión de los iniciadores 

El objetivo no es replicar la hebra entera de ADN, sino replicar la secuencia de 

interés. Los iniciadores marcan el inicio y el final de la secuencia a amplificar, 

estos son sintéticos y cortos, consta de una hebra única de ADN y normalmente 

presentan una longitud de 20 a 30 bases. La temperatura de alineación 

generalmente ocurre entre 40 °C y 65 °C, dependiendo de la longitud, de la 

secuencia de bases y de la especificidad de los iniciadores que en condiciones de 

reacciones especifica disparan la síntesis, (Mullis K. B., 1987). 

 

Etapa 3: Extensión 

Una vez que los iniciadores se han unido a las secuencias complementarias de 

ADN, la temperatura se eleva aproximadamente a 72 °C y las enzimas polimerasa 

replican las cadenas de ADN. Comienza el proceso de síntesis en la región 

marcada por el iniciador y sintetiza una nueva cadena de ADN, idéntica a la 

original. La extensión comienza siempre en el extremo 3’ del iniciador creando una 

doble cadena a partir de cada una de las hebras individuales. La Taq ADN 

polimerasa sintetiza exclusivamente en la dirección 5’ a 3’, (Mullis K. B., 1987). 

 

Este paso es repetido por algunas decenas de veces y como el producto de cada 

polimerización sirve como molde para el siguiente, en teoría, cada ciclo duplica la 

cantidad del producto del anterior. 

 

El resultado de la reacción es un fragmento de ADN de doble cadena, cuyos 

extremos corresponden a los extremos 5’ de los iniciadores y su tamaño a la 
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distancia entre los mismos. Después de apenas 20 ciclos, se logra más de un 

millón de veces la cantidad inicial de la secuencia de interés. Esta escala de 

amplificación permite, por lo tanto, iniciar el proceso con cantidades mínimas de 

ADN y terminar la reacción con grandes cantidades de una secuencia de interés.  

 

Su temperatura optima de catálisis oscilan alrededor de 72 °C a 75 °C, 

respectivamente, a estas temperaturas incorporan aproximadamente 100 

nucleótidos por segundo; son muy estable a altas temperaturas, incluso por 

encima de 92 °C.  

 

La variabilidad del peso molecular depende de la estructura formada durante la 

síntesis de proteína. Su fidelidad de replicación depende de la concentración del 

ión Mg+2 y de los dNTPs, ya que a menor concentración de estos componentes se 

minimizan los errores. Comete un error cada 1.25 x 105 bases (Rodríguez 

Sánchez & Barrera Saldaña., 2004).  

 

Los elementos necesarios para un PCR son diversos: 

Master Mix 

Generalmente la reacción de la PCR se lleva a cabo en un volumen de 25 ul, que 

contienen los siguientes componentes:(Bognanni, C. G & Lazzarini, M. V., 2015). 

 

Primers 

Pequeñas secuencias de oligonucleótidos complementarias a los extremos de la 

región del ADN que se desea amplificar. La especificidad y la estabilidad del 

híbrido formado entre la hebra molde y los primers es crucial para el resultado de 

la reacción de PCR. 

 

La longitud de los oligonucleótidos debe estar entre 15 a 30 nucleótidos, cuanto 

mayor sea su tamaño, mayor es la probabilidad de que se asocien a secuencias 

no perfectamente complementarias y conduzcan a la amplificación de productos 

nos específicos. Cuanto más corto sea el cebador, más perfecta tiene que ser su 
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complementariedad con el molde, y más específica será la amplificación, aunque 

su unión al molde es más débil y conduce a un rendimiento menor y por ello, el 

tamaño más adecuado de primers es de 20 o 24 nucleótidos. 

 

Se debe tener en cuenta, además, no repetir más de tres o cuatro bases seguidas 

para evitar uniones incorrectas.  La composición de bases de los primers es 

importante por el efecto que pueda causar sobre la estabilidad del híbrido 

cebador-ADN molde; lo ideal sería 50% de GC. En caso de que el porcentaje sea 

menor, pues interesa que el tamaño del cebador sea mayor para evitar una baja 

temperatura de fusión. 

 

Templado (secuencia target) 

El ADN portador de la secuencia a amplificar puede incorporarse a la reacción en 

forma monocatenaria o bicatenaria.  Gracias a la alta especificidad de la reacción 

de PCR, esta secuencia no ha de ser previamente purificada; a partir de un 

extracto crudo se puede conseguir fácilmente su amplificación. 

 

Taq polimerasa 

Enzima que cataliza la síntesis de la nueva hebra de ADN a partir del ADN molde. 

A los 72˚C logra su máxima actividad. 

 

Buffer de reacción 

Aporta sales y mantiene el pH de la mezcla de reacción en un pH 8 a temperatura 

ambiente. A la temperatura de polimerización el pH cae a 7,2. 

 

dNTPs 

Nucleótidos que la Taq polimerasa irá incorporando al ADN durante la síntesis. 

 

MgCl2 

Cofactor para la Taq polimerasa. Su concentración regula la actividad y 

especificidad de la enzima. Un exceso de esta sal puede inhibir la reacción. 
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2.3.5.2. Electroforesis (Fierro, F. F., 2014) 

Posterior al PCR se requiere visualizar los resultados obtenidos. La electroforesis 

fue, y sigue siendo, una herramienta de gran importancia en el desarrollo de las 

técnicas del ADN recombinante o ingeniería genética. La idea de utilizar la técnica 

de electroforesis a través de una matriz para analizar muestras de ADN 

corresponde a Vin Thorne, un bioquímico del Instituto de Virología de Glasgow 

que estaba interesado en caracterizar las distintas formas de ADN. 

 

Este llevó a cabo una combinación de fuerzas eléctricas y de fricción que le 

permitiría el desplazamiento y separación en función del tamaño o topología de 

diferentes moléculas de ADN. Éste es exactamente el principio en que se basa la 

electroforesis de ácidos nucleicos sometidos a un campo eléctrico, la carga neta 

negativa del ADN y el ARN hará que estos se muevan en dirección al ánodo. 

 

Si se fuerza a los ácidos nucleicos a moverse a través de un gel formado por una 

malla tridimensional de un polímero como la agarosa, la fricción hará que las 

moléculas de mayor tamaño migren con más lentitud, mientras las de menor 

tamaño avanzan más en el gel, permitiendo que las diferentes moléculas se 

separen en función de su tamaño. Del mismo modo, moléculas de ADN o ARN 

con topologías o estructuras tridimensionales diferentes también se comportarán 

de forma diferente ante la fricción con la malla del polímero, permitiendo su 

separación. 

 

Electroforesis en gel de agarosa  

La electroforesis en geles de agarosa es el método estándar para separar y 

purificar fragmentos de ADN (Fierro, F. F., 2014). La agarosa es un polisacárido 

altamente purificado derivado del agar (Algas), este se encuentra en forma de 

polvo si se disuelve por ebullición en soluciones acuosas y permanece en estado 

líquido hasta que la temperatura se reduce a unos 40 °C en cuyo punto se 

solidifica (Hutchins, W & Kolodka D., 2014). 
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El tamaño de los poros de la agarosa se ajusta cambiando la concentración, es 

decir cuanto mayor sea la concentración más pequeña es el poro y las 

concentraciones a utilizar están en un intervalo de 0.5 % al 2% (Hutchins, W & 

Kolodka D., 2014). Los elementos requeridos son: 

 

Marcador molecular de peso molecular 

Es el que determina el peso de la muestra en geles corrida después de la 

electroforesis  (Hutchins, W & Kolodka D., 2014) 

 

Tintes 

Son soluciones preparadas para la visualización de moléculas de ADN separadas 

durante y después de la electroforesis, estas soluciones se adicionan a los tintes 

de carga o se agrega directamente al gel de agarosa.  

 

Estas soluciones se unen al ADN de doble cadena intercalándose en sí, el cual le 

da fluorescencia cuando es excitado por la luz ultra violeta, las bandas de ADN se 

pueden visualizar y fotografiar cuando el gel está en un equipo trasluminador UV. 

Existen varios tintes pero el más usado en los laboratorios es el bromuro de etidio 

y se incluye en bajas concentraciones (0.5µg/ml) en gel y en buffer de ejecución. 

 

Buffer de carga 

Son soluciones que se utilizan para preparar las muestras para la electroforesis, el 

cual se usa antes de cargar en gel las muestras (ADN) en el que se le adiciona un 

tinte especial que hace que la muestra de ADN sea más pesada que el agua y de 

esta forma el ADN hunde en los pocillos del gel de Agarosa. Estos tintes tienen 

concentraciones de 6X o de 10X (Hutchins, W & Kolodka D., 2014). 

 

Buffer de corrida: TBE 0.5X 

Se usa para llenar el tanque de la cámara, es usado cuando los geles lo utilizan en 

periodos largos o cuando el fragmento de ADN es de 200 pb (mejor resolución). 

  



 

31 
 

Capítulo III: Preguntas Directrices.  
 

¿Cuál es la identidad microbiológica y molecular de las cepas utilizadas?  

 

¿Cuáles son las condiciones para la optimización de los protocolos de producción 

y purificación de la enzima a escala de laboratorio? 

 

¿Cuál es la eficacia de los protocolos de producción de Taq polimerasa mediante 

su actividad enzimática en PCR convencional utilizando muestras vegetales? 
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Capítulo IV: Diseño metodológico 

4.1. Descripción del ámbito de estudio 

El presente estudio se ejecutó en el Laboratorio de Biotecnología, el cual se 

encuentra ubicado en el Recinto Universitario Ricardo Morales Avilés, UNAN-

Managua, donde se realizaron los ensayos de crecimiento bacteriano de las cepas 

de Escherichia coli transformadas, extracción y purificación, para la producción de 

la Taq polimerasa. Durante el período de febrero 2017 a Octubre 2018.  

4.2. Tipo de estudio 

La presente investigación es de carácter analítico ya que hay manipulación 

intencional de las variables independientes sobre la variable dependiente con la 

finalidad de establecer relación causa y efecto en la producción de Taq 

polimerasa, posee un enfoque cualitativo debido a la interpretación de los 

resultados mediante el análisis descriptivo sin utilización de ningún tipo de análisis 

estadístico, así mismo es de cohorte transversal por que se realizó en un tiempo 

determinado. 

 

4.3. Población  

Cepas de Escherichia coli transformadas que portan el gen de interés de la Taq 

polimerasa. 

 

4.4. Muestra  

-8 colonias seleccionadas de los viales criogénicos inoculadas en 4 platos Petri 

que contienen medio de cultivo agar LB + Ampicilina. 

 

-4 colonias seleccionadas de los viales criogénicos inoculadas en 2 tubos Falcon 

que contienen medio de cultivo Caldo LB + Ampicilina. 
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4.5. Tabla 2: MOVI. Definición y operacionalización de variables. 

Objetivos Variable Indicador Clasificación 
de la variable 

Tipo de 
Variable 

Caracterizar la 

identidad 

microbiológica y 

molecular de las cepas 

de Escherichia coli 

 
Identidad de las 
cepas Escherichia 
coli. 

Morfología colonial  
 
Cualitativa 

 
 
Independiente Tinción de Gram. 

Extracción de ADN 
Plasmídico. 

 

 

Optimizar los 

protocolos de 

producción y 

purificación de Taq 

polimerasa a escala de 

laboratorio. 

 

Inducción de las 
cepas bacterianas 
crecidas en medio 
de cultivo caldo LB. 

 
Cantidad de 
químico IPTG. 

 
Cualitativa 
 

 
Independiente 

Volumen del 
extracto enzimático 
de Taq polimerasa 

Cantidad de la 
enzima Taq en ml. 

 
Cualitativa 

 
Dependiente 

Efectividad del 
protocolo de 
producción y 
purificación 

 
Grado de 
efectividad 
 

 
Cualitativa 
 

 
Dependiente 

 

 

 

Comparar la eficacia 

de los protocolos 

mediante la actividad 

enzimática obtenida en 

PCR convencional en 

muestras vegetales. 

Condiciones del 
medio  

Temperatura. 
Cantidad en µl de la 
Master Mix.  

 
Cualitativa 

 
Independiente 

Actividad enzimática 
de la Taq 
polimerasa 
producida. 

Presencia de sales 
u otro contaminante 
en trazas 

 
 
 
Cualitativa. 

 
 
 
Dependiente 
 
 
 

Intensidad de la 
Banda de ADN. 

Peso Molecular de 
la Banda de ADN. 

Efectividad de los 
protocolos de 
producción. 

 
Grado de 
efectividad 

 
Cualitativa 

 
Dependiente 

Evaluación de la 

producción de Taq 

polimerasa a partir de 

cepas clonadas de 

Escherichia coli 

(Theodore von 

Escherich), para la 

amplificación de ADN 

vegetal en el Laboratorio 

de Biotecnología, UNAN-

Managua. Febrero 2017 

- Octubre 2018. 

 

Viabilidad de la 

producción de la 

Taq polimerasa a 

partir de cepas 

clonadas de E. coli 

para la amplificación 

de ADN  según 

protocolos. 

 
 
 
 
Nivel de producción 
de según protocolos 
aplicados. 

 
 
 
 
 
Cualitativa 

 
 
 
 
 
Dependiente 
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4.6. Materiales 

Reactivos: Son todas las soluciones necesarias que se prepararan para obtener 

la Taq Polimerasa. 

Equipos de laboratorio: Son los equipos empleados para ejecutar todos los 

métodos de análisis químicos en el laboratorio. 

Cristalería: Es el material del laboratorio en que se realizarán todas las diluciones, 

concentraciones y soluciones químicas. 

Bitácora: Es un cuaderno de notas en el que se realizarán los bocetos o métodos 

que se ejecutarán durante los análisis y bioensayos de laboratorios. 

Observación in situ: La observación es posiblemente uno de los primeros 

elementos dentro del método científico que permite indagar sobre los enunciados 

empíricos (Bunge., 1975). 

 

4.7. Métodos (diseño experimental) 

Para la realización del estudio ejecutado en el laboratorio de Biotecnología 

(RURMA, UNAN-Managua), se desarrollaron diferentes etapas para llevar a cabo 

el proceso de la producción de la Taq polimerasa. El primer paso fue el 

crecimiento de las cepas transformadas de E. coli que contiene el gen de interés. 

En esta etapa se realizaron diversos controles para asegurar la identidad de las 

bacterias utilizadas.  

 

Posteriormente se realizó la producción de Taq polimerasa mediante el 

crecimiento selectivo de cepas bacterianas seleccionadas por sus características 

macroscópicas y su posterior inducción química. Una vez realizado el proceso se 

procedió a extraer y purificar la enzima, finalmente, se determinó la actividad 

enzimática producida. 

 

Etapa 1: Crecimiento de las cepa recombinante de Escherichia coli y 

plásmido P1233.  

Para la producción de esta enzima (Taq polimerasa) se utilizaron cepas de E. coli 

(DH5α) como hospedador del plásmido recombinante (P1233) que contiene el gen 
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de interés, se cultivaron en agar y caldo LB. Las células transformadas fueron 

obtenidas como resultado de un intercambio con la Universidad de Calgary de 

Canadá y transportadas al Laboratorio de Biotecnología en agar LB a -20°C. 

 

En la Figura 1 se puede observar el mapa plasmídico P1233, el gen de interés 

todavía no está presente en dicho plásmido. 

 

Refrescamiento de las cepas trasformadas. 

Las cepas obtenidas fueron activadas al inocularse en caldo LB y agar LB que 

contenían 80 µg/ml de ampicilina e incubadas a 37 °C según descripción de 

Sambrook (citado en Mohammad, R., & Hamid, G., 2008). 

 

Para dar inicio a los procesos de bioensayos se llevó a cabo el pesaje de los 

medios: 3.7 gramos de agar LB Miller, y 0.75 gramos de caldo LB Miller, el cual se 

disolvió en 100 ml de agua desionizada para el agar LB más 100 µl (0.01g) de 

ampicilina y 30 ml agua desionizada para el caldo LB más 30 µl (0.003g) de 

ampicilina. Se disolvió, homogenizó y esterilizó (121 °C). 

 

Posteriormente el agar LB se transfirió hacia placas Petri y el caldo LB hacia tubos 

Falcon, para proceder con la inoculación con colonias transformadas, incubándose 

a 37 °C por 72 horas y una vez finalizada la incubación se almacenó a una 

temperatura de 4 °C. El estriado se realizó por agotamiento y de los medios 

inoculados se efectuó repique para mantener nuestras células.  

 

Verificación de la morfología colonial de las cepas transformadas en medios 

de cultivo agar LB + ampicilina (Rojas Triviño A., 2011). 

Con la finalidad de verificar y asegurar la especificidad de los medios (diferenciar 

cualquier contaminación) se corroboró la morfología celular bacteriana, así como 

las agrupaciones u otros aspectos morfológicos. Se tomaron placas con 

crecimiento bacteriano para llevar a cabo las caracterizaciones macroscópicas, en 
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el que se utilizó formatos que incluyeron el tamaño, color, forma, borde, elevación, 

aspecto y consistencia (Tabla 3). 

 

Conservación de stock bacteriano (Addgene., 2017). 

En este punto se efectuó el almacenamiento de cepas bacterianas el cual es 

conveniente resguardarlas conservando sus características, viabilidad y evitar el 

constante crecimiento o pre-siembras de las mismas, la domesticación y 

contaminación de las bacterias transformadas. La preservación comenzó con la 

selección de los medios de cultivos caldo LB inoculados y con la preparación del 

stock de glicerol con concentraciones de 50 %, 40 % y 20 % para el 

almacenamiento de cepas bacterianas.  

 

Para el primer procedimiento de stock de glicerol se utilizó un total de 12 tubos 

crioviales de 2 ml y de los medios de cultivos, se utilizó 2 tubos Falcon con caldo 

LB (Taq polimerasa [S], 2017.02.16) y 2 tubos Falcon con caldo LB (Taq 

polimerasa [M], 2017.02.23). En total son 4 tubos Falcon con medios inoculado y 

para cada tubo le corresponde 3 crioviales, donde se le agregó a cada criovial, 

500 µl de medio LB más 500 µl de glicerol según las concentraciones 

anteriormente mencionadas. Una vez terminada el stock de bacterias, estas se 

almacenaron a una temperatura de -20 °C (Tabla 4) el procedimiento del stock se 

puede observar en la Figura 2. 

 

Para el segundo procedimiento de stock de glicerol se utilizó un total de 21 tubos 

crioviales de 2 ml y de los medios de cultivos, se utilizó 3 tubos Falcon con caldo 

LB (Taq polimerasa, 2017.03.17) y 4 tubos Falcon con caldo LB (Taq polimerasa, 

2017.03.21). En total son 7 tubos Falcon con medios inoculado y para cada tubo le 

corresponde 3 crioviales, donde se le agregó a cada criovial, 500 µl de medio LB 

más 500 µl de glicerol según las concentraciones que se mencionan en el punto 

anterior (Tabla 5). Una vez terminada el stock de bacterias, estas se almacenaron 

en Freezer a una temperatura de -20 °C (Figura 3). 
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Tinción Gram de las bacterias Escherichia coli transformadas. 

Se efectuó con el fin de verificar que con las bacterias que se estaba trabajando 

durante el crecimiento bacteriano sean Escherichia coli en base a sus 

características microscópicas: bacilos Gram negativas. Este procedimiento que se 

ejecutó como control de calidad. 

 

Para este paso, se inició con la preparación 80 ml de medio de cultivo agar LB + 

ampicilina y se inocularon con bacterias Escherichia coli transformadas, en el que 

se incubó a 37 °C por 24 horas. De las placas inoculadas seleccionaron 6 y de 

cada una, se tomó una muestra con crecimiento bacteriano y su duplicado, las 

muestras se colocaron en una porta objeto y se le adicionó una gota de agua 

destilada (dH2O), realizándole un frotis utilizando un asa estéril. 

 

La lámina se flameó para fijar los microorganismos y se le adicionó solución cristal 

violeta dejándolo actuar por 1 minuto, luego se lavó con agua destilada y se 

escurrió, al instante añadimos solución yodo lugol, se dejó actuar por 1 minuto, 

nuevamente se lavó con agua destilada y se escurrió, se agregó solución alcohol 

acetona, en el que se dejó actuar por 1 minuto, de nuevo se lavó con agua 

destilada y se escurrió, se le adicionó solución safranina dejándolo actuar por 1 

minuto, se enjuagó nuevamente con agua destilada y se escurrió dejándolo a 

temperatura ambiente. 

 

Una vez seca las muestras se llevó al área de observación, en el que se utilizó un 

Microscopio con Cabeza Trinocular con cámara integrada, además se utilizó el 

objetivo de 100X y a cada muestra se le añadió aceite de inmersión para una 

mejor visión de dichas muestras, cada muestra observada con mejor resolución se 

guardó en una carpeta grabándose en el monitor (Figura 4). El procedimiento de 

la tinción Gram de las células transformadas se puede observar en la Figura 5. 
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Extracción de ADN de levaduras y bacterias. 

Este método se realizó como control de calidad con el fin de verificar que el 

plásmido está presente en las células bacterianas transformada, de este modo se 

utilizó el protocolo descrito por Raeder y Broda (1985).  

 

En este proceso se tomaron las mejores placas con crecimiento de células 

transformadas (Tabla 6). El procedimiento comenzó con la adición de 1 ml de 

agua grado biología molecular a cada una de las placas utilizada, transferimos 

todas las colonias con una micropipeta hacia microtubos de 1.5 ml, con un pistilo 

maceramos las muestras, pero antes se incubó el buffer de extracción y se sacó 

antes de usarlo.  

 

Agregamos 500 µl de buffer de extracción, incubamos a temperatura ambiente por 

10 minuto, añadimos 500 µl de fenol-cloroformo isoamílico refrigerado, 

homogenizamos por 5 minutos y centrifugamos a 4 °C a 1,300 rpm por 5 minutos. 

Nota: después de la centrifugación se observó tres fases: acuosa, intermedia y 

precipitado.  

 

Se transfirió toda la fase acuosa hacia un microtubo estéril sin tocar la fase 

intermedia, luego se le agregó 400 µl de cloroformo frío a -20 °C, homogenizamos 

por 5 minutos y centrifugamos las muestras a 4 °C a 1,300 rpm por 5 minutos.  

Nota: después de la centrifugación se observó nuevamente las tres fases: acuosa, 

intermedia y precipitado, pero con un aspecto más claro. 

 

Se transfirió toda la fase acuosa hacia un microtubo estéril sin tocar la fase 

intermedia, adicionamos 8 µl de ARNasa e incubamos a 37 °C, luego agregamos 

500 µl de isopropanol, mezclamos por inversión e incubamos a -20 °C y 

centrifugamos a 4 °C a 13,000 rpm por 15 minutos y desechamos el 

sobrenadante.  
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Se añadió 500 µl de etanol a -20 C y se mezcló por inversión, se centrifugó a 4 °C 

a 13,000 rpm por 15 minutos, desechamos el sobrenadante y secamos el pellet 

por inversión durante 30 minutos y resuspendemos con 50 µl de agua MiliQ o 

buffer TE (Figura 6). 

 

Una vez diluido el pellet con buffer TE se procedió a preparación de una gel al 0.8 

% de agarosa, de las muestras de ADN extraído se tomó 15 µl y se mezcló con 5 

µl de buffer de carga, pero antes se pesó 0.88 gramos de agarosa, se disolvió en 

110 ml de buffer TBE 1X, se calentó por 2 minutos, sele agregó 5 µl de bromuro 

de etidio y se homogenizó antes de su solidificación luego se vertió en la cámara 

electroforética, una vez solidificado se agregó la muestra a cada pocillo (1 [20% 

S], 2 [40% S] y 3 [40% B]), al pocillos 4 se le adicionó 15 µl de agua desionizada 

más 5 µl de buffer de carga y al pocillo 5 se añadió 5 µl de marcador molecular de 

1000 pb. Las condiciones de la electroforesis es de 80 voltios con 400 mili-

amperios por 2 horas, terminada la corrida electroforética se pasó a observar en 

un Trasluminador Ultra Violeta. El procedimiento de la extracción de ADN 

plasmídico se puede observar en la Figura 7 y 8. 

 

Etapa 2: Producción de la Taq polimerasa. 

Dentro de esta etapa se evaluó dos protocolos de producción y purificación, que 

debido al protocolo original se desgloso protocolo preliminar TAQFLA2 y debido a 

sus resultados no se llevó a optimizar un segundo protocolo TAQFLA2, 

generalmente estos protocolos se efectuaron pero no en paralelo (Anexo 10). 

 

Para llevar a cabo la producción de la Taq polimerasa se necesitó incrementar el 

volumen del medio de cultivo de caldo LB. Dentro de este proceso se valoraron 

dos protocolos con diferentes volúmenes de medios de cultivo caldo LB y 

diferentes volúmenes del reactivo IPTG basados en el protocolo inicialmente 

desarrollado por Hutchins W & Kolodka (2014). 
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El primer proceso, se tomó inóculos de los stock de glicerol con diferentes 

concentraciones 20, 40 y 50 %, en el que se inocularon medios de cultivos caldo 

LB + ampicilina, para un total de 8 tuvo Falcon de 15 ml, con una o dos colonias 

bacterianas de Escherichia coli transformadas que contiene el gen Taq polimerasa 

y se incubó a 37 °C durante un periodo de tiempo de 24 (Tabla 7). 

 

Se realizó una prueba preliminar para determinar la viabilidad del porcentaje de 

glicerol, utilizado en el stock para encontrar el mejor almacenamiento de cepas 

bacterianas, mediante la técnica de dilución seriada en placas, con el cultivo agar 

LB + ampicilina en porcentajes de 20%, 40% y 50%, proceso que se realizó por 

triplicado. 

 

Crecimiento de cepas bacterianas de E. coli transformadas TAQFLA1 y 

TAQFLA2 (Figura 9). 

a) TAQFLA1. 

Dentro del primer protocolo se valoró dos volúmenes de 500 ml con 12.5 g de 

caldo LB (con código 20 % [S] E1) y 500 ml, 12.5 g de caldo LB (con código 40 % 

[D] E2). En los primeros 500 ml (20 % [S] E1), se inoculó con 5 ml de caldo LB 

inoculado con código (20 % [S]) y los otros 500 ml con (40 % [D] E2), se inoculó 

con 5 ml de caldo LB inoculado con código (40 % [D]) y se dejó crecer o 

incubándose a 37 °C con agitación muy lentamente y se tomó la densidad óptica 

(OD600=0.2) de los dos medios inoculados. Una vez que la densidad óptica 

alcanzó el valor adecuado para proceder con la inducción (OD600=0.2), se añadió 

250 µl de IPTG (0.5 mM) para cada cultivo, induciendo el gen Taq polimerasa e 

incubando a 37 °C con agitación. 

 

b) TAQFLA2 

Dentro del segundo protocolo se valoró dos volúmenes de 170 ml con 4.25 g de 

caldo LB (con código 40 % [B] E3) y 250 ml con 6.25 g de caldo LB (con código 50 

% [S] E4), en el que los primero 170 ml se inoculó con 2 ml de caldo LB inoculado 

(40 % [B]) y los otros 250 ml (50 % [S] E4) se inoculó con 3 ml de caldo LB 
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inoculado con código (50 % [S]) y se dejó crecer o incubándose a 37 °C con 

agitación muy lentamente hasta obtener una densidad óptica (OD600=0.2), se 

añadió 146 µl de IPTG (0.5 mM) para cada cultivo, induciendo el gen Taq 

polimerasa e incubando a 37 °C con agitación. 

 

Extracción y purificación de la Taq polimerasa. 

a) TAQFLA1 

El proceso de extracción y purificación se llevó acabo con el llenado de 30 

microtubos Eppendorf de 1.5 ml con caldo inoculado y se centrifugó a 7,500 rpm a 

4 °C por un lapso de 10 minutos, este proceso de centrifugación se efectuó hasta 

terminar todo el medio caldo LB (un litro) contenidos en los dos Erlenmeyer, uno 

con 500 ml de medio inducido (con código 20 % [S] E1) y el otro con 500 ml (con 

código 40 % [D] E2). Una vez centrifugado el pellet se añadió 1 ml de lisozima y se 

incubó a temperatura ambiente por 15 minutos, terminada la incubación se agregó 

1 volumen del buffer B y se incubó a 75 °C por un periodo de tiempo de 1 hora.  

 

b) TAQFLA2 

Al igual se llevó acabo el llenado de 30 microtubos Eppendorf de 1.5 ml con caldo 

inoculado y se centrifugó a 7,500 rpm a 4 °C por un lapso de 10 minutos, este 

proceso de centrifugación se efectuó hasta terminar todo el medio caldo LB 

(420ml) contenidos en los dos Erlenmeyer, uno con 170 ml de medio inducido 

(con código 40 % [B] E3) y el otro con 250 ml (con código 50 % [S] E4). Una vez 

centrifugado el pellet se le adicionó 0.5 ml de buffer A, se agitó en vórtex y 

centrifugó a 6,000 rpm a 4 °C por un lapso de tiempo de 10 minutos, luego de la 

centrifugación se decantó el sobrenadante, se le agregó los mismo 0.5 ml de 

buffer A. Se añadió 1 ml de lisozima y se incubó a temperatura ambiente por 15 

minutos, terminada la incubación se agregó 1 volumen del buffer B y se incubó a 

37 °C por un periodo de tiempo de 1 hora.  

 

c) TAQFLA1 y TAQFLA2 

Este procedimiento se realizó en los dos métodos. 
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A los medios de cultivos se le añadió 0.5 ml de MgCl2 filtrado, se adicionó 100 µl 

de β-mercaptoetanol y se incubó a 37 °C por un periodo de tiempo de 1 hora y 

luego se incubó a 85 °C por un lapso de tiempo de 15 minutos. Terminada la 

incubación se centrifugó a 7,700 rpm a 4 °C por 15 minutos, se removió el 

sobrenadante a un Erlenmeyer de 50 ml, en el que se llevó lentamente hasta un 

30 % de sulfato de amonio saturado, se traspasó a microtubos nuevos y se 

centrifugó a 4,500 rpm a 4 °C por un lapso de tiempo de 30 minutos. 

 

Nuevamente retiramos el sobrenadante a otro matraz estéril, se llevó lentamente 

hasta un 60 % con sulfato de amonio saturado en el que se disolvió lentamente y 

se almacenó a 4 °C durante la noche. Se pasó a nuevos microtubos, centrifugó a 

5,500 rpm a 4 °C por un lapso de tiempo de 30 minutos, retiramos el sobrenadante 

y se resuspendió el pellet con 500 µl de buffer de dilución. Tanto el pellet como el 

sobrenadante fueron evaluados en la etapa posterior (Figura 10 y 11). 

 

Condiciones de amplificación para llevar a cabo la actividad enzimática 

(Master Mix), prueba 1. 

 

a) TAQFLA1 y TAQFLA2 

De los dos protocolos se utilizó tanto el sobrenadante como el pellet diluido con 

buffer de disolución, el sobrenadante se valoró para verificar si este contenía algún 

remanente de taq polimerasa. Dentro de la Master Mix se tomó en cuenta; el agua 

grado biología molecular con un volumen de 917.8 µl, buffer CoraLoad con 260 µl, 

dNTPs con 26µl, primer F (MTcCIR18) con 26 µl, primer R (Y16991) con 26 µl. 

 

El MgCl2 no se le agregó debido a que el buffer CoraLoad ya contenía dicho 

cofactor enzimático. Anteriormente se utilizaba el buffer 10X Qiagen con un 

volumen de 5µl, pero en este proceso se utilizó el buffer CoraLoad, el cual es un 

buffer compuesto y se utilizó un volumen de 10 µl por 26 microtubos, es un total de 

260 µl de dicho buffer, el otro aspecto es el agua grado biología molecular que 
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anteriormente se agregaba 39.3 µl y debido al buffer que se utilizó se redujo a 35.3 

µl por 26 microtubos, para un total de 917.8 µl de dicha agua (Tabla 8). 

 

En un microtubo de 1.5 ml, se preparó la mezcla de reacción con un volumen de 

1,255.8 µl de todos los componentes de la Master Mix a excepción del ADN 

molde, la Taq polimerasa producida y la Taq comercial. Después que se preparó 

la Master Mix, ésta se transfirió a microtubos de 0.2 ml, para un total de 26 

microtubos (la cantidad distribuida de la Master Mix, la taq comercial QIAGEN, la 

taq producida y el ADN molde en µl, véase la Tabla 9). 

 

Medición de la actividad enzimática, prueba 1. 

La actividad de la Taq polimerasa se midió amplificando un segmento de ADN, 

para ello se utilizó como ADN molde muestras de cacao (2C Jan 2013) y primers 

(MTcCIR18 – Y16991) que amplifican para 333 a 357 pb diseñados 

comercialmente y a su vez se utilizó la termocicladora Eppendorf “Mastercycler”.  

 

Optimización de las concentración de la Taq producida para la amplificación 

de muestras de ADN genómico vegetal mediante la técnica de PCR 

convencional, prueba 1. 

 

TAQFLA1 y TAQFLA2 

En este diseño se evaluaron los patrones de la enzima extraída Taq polimerasa, 

tanto el sobrenadante como el pellet diluido en buffer de dilución, comenzando con 

el protocolo TAQFLA1 utilizándose volúmenes de 0.5 µl, 1.0 µl, 1.5 µl, 2 µl, tanto 

para el sobrenadante como el pellet diluido, en el protocolo TAQFLA2 se utilizó 

volúmenes de 0.5 µl, 1.0 µl, 1.5 µl, 2 µl, 2.5 µl para el sobrenadante, para el pellet 

diluido se utilizó volúmenes de 0.5 µl, 1.0 µl, 1.5 µl, 2 µl, 3.5 µl y se contrastaron 

con respecto a la Taq polimerasa comercial Qiagen con un volumen 0.2 µl como 

control positivo, véase la Tabla 9. 

 



 

44 
 

Se incluyeron en esta etapa un control de medio (Taq producida con un volumen 

de [2 µl] y Taq comercial con un volumen de  [0.2 µl]) para verificar inhibición de la 

actividad enzimática debido al medio de la Taq producida y los controles negativos 

se utilizó volúmenes de 2 µl de taq producida, en el que se dividió en dos: control 

de reactivo y control de muestra. El control de reactivo se dividió en tres: control 

de reactivo más Taq producida del TAQFLA1, un control de reactivo más Taq 

producida TAQFLA2 y un control de reactivo más Taq comercial, al igual el control 

de muestra se dividió en tres: control de muestra más Taq producida TAQFLA1, 

un control de muestra más Taq producida TAQFLA2 y un control de muestra más 

Taq comercial. 

 

Condiciones de termociclador. 

TAQFLA1 y TAQFLA2 

Las condiciones adecuadas con la que se llevó a cabo la prueba de la actividad 

enzimática y de la amplificación se encuentran en la Tabla 10, una vez finalizada 

la mezcla de la Master Mix con la taq producida, la taq comercial Qiagen y el ADN 

molde, se procedió a trasladar los 26 microtubos al Termociclador y se dejó por 2 

horas  

 

Electroforesis en gel de agarosa al 0.8 %. 

Terminado el proceso de PCR, se llevó a cabo el pesaje de 0.8 gramos de 

agarosa y se disolvió en 110 ml de buffer TBE 1X, se incubo por dos minutos en 

un microondas y se vertió en la cámara electroforética al punto de solidificarse, el 

peine se retiró suavemente de modo de no rasgar los pocillos. 

 

Se agregó 5 µl de marcador molecular de 1000 pb en el primer pocillo, en el 

segundo el control positivo con 5 µl, en el pocillo 3, 4, 5, 6 se agregó 5 µl 

(sobrenadante, muestra amplificada), en los pocillos 7, 8, 9, 10 se agregó 5 µl 

(pellet diluido de las muestras amplificada), en el pocillo 11 se adicionó 5 µl control 

medio amplificado, esto para el primer protocolo TAQFLA1 y para el segundo 

protocolo; en el pocillo 12, 13, 14, 15 y 16  se añadió 5 µl (sobrenadante 
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amplificado), en los pocillo 17, 18, 19, 20 y 22 se agregó 5 µl (pellet diluido de 

muestras amplificadas) en el pocillo 21 se adicionó 5 µl de marcador molecular de 

1000 pb y en los pocillos 23, 24, 25, 26, 27 y 28 se adiciono 5 µl de controles 

negativos. Las condiciones de la electroforesis es de 80 voltios con 400 mili-

amperios por 2 horas, terminada la corrida electroforética se pasó a observar en 

un Trasluminador Ultra Violeta.  

 

Condiciones de amplificación para llevar a cabo la actividad enzimática 

(Master Mix), prueba 2. 

 

TAQFLA2 

En este protocolos se utilizó el pellet diluido en buffer de disolución, dentro de la 

Master Mix se tomó en cuenta nuevamente el agua grado biología molecular con 

un volumen de 458.9 µl, buffer CoraLoad con 130 µl, dNTPs con 13 µl, MgCl2 19.5 

µl primer F (MTcCIR18) con 13 µl, primer R (Y16991) con 13 µl. En este protocolo, 

aunque se le haya agregado buffer CoraLoad, siempre se le agregó MgCl2, véase 

la Tabla 11. 

 

En un microtubo de 1.5 ml, se preparó la mezcla de reacción con un volumen de 

647.4 µl de todos los componentes de la Master Mix a excepción del ADN molde y 

la Taq polimerasa producida. Después que se preparó la Master Mix se adicionó a 

microtubos de 0.2 ml, para un total de 13 microtubos (la cantidad distribuida de la 

Master Mix, la taq comercial QIAGEN, la taq producida y el ADN molde en µl 

(Tabla 12). 

 

Medición de la actividad enzimática, prueba 2 

Al igual en la prueba dos se midió la actividad enzimática amplificando un 

segmento de ADN, el cual se utilizó como ADN molde muestras vegetales como 

cacao (2C Jan 2013) y primers (MTcCIR18 – Y16991) que amplifican para 333 a 

357 pb diseñados comercialmente y a su vez se utilizó la termocicladora 

Eppendorf “Mastercycler”. 
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Optimización de las concentración de la Taq producida para la amplificación 

de muestras de ADN genómico vegetal mediante la técnica de PCR 

convencional, prueba 2. 

TAQFLA2 

En este diseño se evaluó la enzima Taq polimerasa extraída del pellet diluido en 

buffer de dilución, comenzando con el control positivo (Taq comercial [0.2µl]), 

nueve volúmenes diferentes del pellet diluido del protocolo TAQFLA2 (1.0 µl, 1.5 

µl, 2 µl, 2.5 µl, 3 µl, 3.5 µl, 4 µl, 4.5 µl, 5 µl), un control medio (Taq comercial [0.2µl] 

más Taq producida [2µl]) y un control negativo del que se desgloso el control de 

reactivo; un control de reactivo más Taq producida con 2µl y un control de reactivo 

más Taq comercial [0.2µl], nuevamente véase la Tabla 12. 

 

Condiciones de termociclador. 

TAQFLA2 

Las condiciones adecuadas con la que se llevó a cabo la prueba de la actividad 

enzimática y de la amplificación se encuentran en la Tabla 13, una vez finalizada 

la mezcla de la Master Mix con la taq producida, la taq comercial Quiagen y el 

ADN molde, se procedió a trasladar los 13 microtubos al Termociclador y se dejó 

por 2 horas, ver la Figura 12. 

 

Electroforesis en gel al 0.8 % de agarosa 

Terminado el proceso de PCR, se llevó a cabo el pesaje de 0.8 gramos de 

agarosa y se disolvió en 110 ml de buffer TBE 1X, se incubo por dos minutos en 

un microondas y se vertió en la cámara electroforética al punto de solidificarse, el 

peine se retiró suavemente de modo de no rasgar los pocillos. 

 

TAQFLA2 

Se agregó 5 µl de marcador molecular de 1000 pb en el primer pocillo, en el 

segundo el control positivo con 5 µl, en el pocillo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, se 

agregó 5 µl cada uno de las muestras amplificadas (pellet diluido), en los pocillos 

12 se agregó 5 µl del control medio, en los pocillos  13, 14 se adicionó 5 µl de los 
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controles negativos y por último se añadió 5 µl de buffer de carga + agua grado 

biología molecular en los pocillos 15 y 16 para equilibrar la gel de agarosa. Las 

condiciones de la electroforesis es de 80 voltios con 400 mili-amperios por 2 

horas, terminada la corrida electroforética se pasó a observar en un Trasluminador 

Ultra Violeta (Figura 13). 
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Capítulo V: Resultados 

En el presente estudio realizado en el Laboratorio de Biotecnología, RURMA, 

UNAN-Managua, se llevó a cabo la aplicación de los diferentes procedimiento para 

la producción de la Taq polimerasa, en el que se da a conocer los siguientes 

resultados obtenidos durante este proceso. 

 

Resultados correspondientes al objetivo específico 1: Caracterizar la 

identidad microbiológica y molecular de las cepas utilizadas. 

 

a) Formato de caracterización morfológica macroscópica de las colonias 

microbianas en medios de cultivos sólidos. 

En el presente estudio, se logró caracterizar la morfología colonial de las bacterias 

Escherichia coli transformadas, crecidas en medio de cultivo agar LB Miller, en el 

que se da a conocer los resultados en el siguiente formato: 

Tabla 14: 

 

b) Formato de caracterización morfológica microscópica de las bacterias de 

Escherichia coli transformadas llevados a tinción Gram.  

En este estudio, se logró caracterizar la morfología celular de las bacterias 

Escherichia coli transformadas crecidas en medio de cultivo agar LB Miller, el cual 

se aplicó la tinción Gram y fueron observadas por medio del microscopio con 
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cabeza Trinocular, usando el objetivo 100X, en el que se da a conocer los 

resultados en el siguiente formato:  

Tabla 15: 

 

c) Identificación molecular de células transformadas. 

Extracción de ADN de levaduras y bacterias (Raeder & Broda., 1985). 

Este procedimiento, se tomó como control de calidad con el fin de verificar, que el 

plásmido estaba presente en la célula bacteriana, en el que se obtuvo un buen 

resultado.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pocillo 1: (20 % [S]), Pocillo 2: (40 % [S]), Pocillo 3: (40 % [B]), Pocillo 4: Agua 

Desionizada más Buffer de Carga, Pocillo  5: Marcador Molecular (1000 pb).  

 

Se observa en la Figura 14 Foto 1 la presencia de bandas con alta 

intensidad de ADN plasmídico de E. coli representada en los pocillos 1,2 ,3. El 
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agua desionizada + buffer de carga se le adicionó al pocillo restante (pocillo 4) 

para equilibrar la gel durante el proceso de electroforesis, mientras que el pocillo 5 

es el marcador molecular, el cual nos proporciona una estimación del peso 

molecular (pares de bases) de las moléculas durante su migración. 

 

Dentro de los resultados de los tres encisos, se pudo verificar que las células 

transformadas estaban estables sin ninguna contaminación o mutación y de que 

dicha bacterias transformadas presentaban el plásmido, esto se realizó como 

control de calidad.  

 

Resultados correspondientes al objetivo específico 2: Optimizar los 

protocolos de producción y purificación de la enzima a escala de laboratorio. 

 

Producción de la Taq polimerasa en medios de cultivos Caldo LB, (con 

modificaciones en el laboratorio, véase el Anexo 10). 

Se evaluaron dos protocolos diferentes para optimizar el método de obtención de 

la Taq producida, en ambos se realizaron cambios a fin de obtener un pellet más 

limpio así como un sobrenadante traslúcido, directamente vinculado con la 

limpieza y ausencia de inhibidores de la mezcla que contenía la enzima.  

 

De los dos protocolos, en el que se identificó actividad enzimática en el proceso de 

PCR fue en el método TAQFLA2, en el que se indujo con 146µl del reactivo 

químico IPTG durante su producción, y mostró una pureza estable. Mientras que 

el primer método TAQFLA1 no se verificó actividad enzimática de la Taq 

producida por lo que la enzima posiblemente se inhibió durante la purificación. 

 

Durante el procedimiento se utilizó sulfato de amonio saturado al 30 y 60 %, y en 

el protocolo TAQFLA2 fue el que nos brindó unos resultados de pureza estable al 

aplicar dicha enzima mediante la técnica de PCR, en el que amplifico la muestra 

de ADN vegetal (cacao 2C Jan 2013), sin ninguna mínima contaminación ni 

arrastre de sales que pudieran inhibir la enzima Taq polimerasa. Este protocolo 
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TAQFLA2 fue efectivo durante su proceso, el cual se obtuvo 30 ml de dicha 

enzima. 

Resultados correspondientes al objetivo específico 3: Comparar la eficacia 

de los protocolos de producción de Taq mediante su actividad enzimática en 

PCR convencional utilizando muestras vegetales. 

 

PCR usando la Taq producida (TAQFLA1 y TAQFLA2). 

Mediante la técnica de la PCR, se llevó a cabo la aplicación de la Taq polimerasa 

producida en el que se utilizó diferentes volúmenes, también se utilizó Taq 

comercial como control positivo con un volumen de 0.2µl, un control medio, 

combinando Taq comercial con un volumen de 0.2µl y Taq producida con un 

volumen de 2µl, al igual se utilizó controles negativos con volúmenes de 2µl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte Superior: Pocillo 1 Marcador Molecular, Pocillo 2: Control Positivo, Pocillo 

3: ISV1, Pocillo 4: ISV2, Pocillo 5: ISV3, Pocillo 6: ISV4, Pocillo 7: IPV1, Pocillo 8: 

IPV2, Pocillo 9: IPV3, Pocillo 10: IPV4, Pocillo 11: C ½, Pocillo 12: IISV1, Pocillo 

13: IISV2, Pocillo 14: IISV3, Pocillo 15: IISV4, Pocillo 16: IISV5, Pocillo 17: IIPV1, 

Pocillo 18: IIPV2, Pocillo 19: IIPV3, Pocillo 20: IIPV4 (continua página 52). 

 

Como se puede observar en la Figura 14 Foto 2, el pocillo 1; esta el 

marcador molecular, el cual nos permite estimar el peso molecular en pares de 

base según la migración de las moléculas, en el pocillo 2 se observa el control 
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positivo, en este se esperaba buenos resultados presentando una buena 

amplificación de la del ADN molde y en el caso del control medio (pocillo 11) 

combinación de la taq comercial con la taq producida, presentando amplificación 

del ADN molde, y se verificó de que la taq polimerasa producida no influyó o no 

inhibió la actividad de la taq comercial durante la amplificación. 

 

En los (pocillos 3 con código ISV1 al pocillo 10 con código IPV4) del primer 

protocolo, nos indica que probablemente la enzima se inhibió durante la extracción 

y purificación de la Taq por lo que no se expresó el gen o debido al buffer A que 

no se le adicionó, lo cual era indispensable para obtener dicha enzima y obtener 

amplificación del ADN molde (vegetal).  

 

En el segundo protocolo se comenzó con el pocillos 12 con código IISV1 al pocillo 

20 con código IIPV4, no se presentó ninguna amplificación de la muestra de ADN 

vegetal al observarse en la foto 1 al no expresarse el gen, al igual se toma en 

cuenta de que era necesario el Buffer A durante la purificación de la taq 

polimerasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte Inferior: Pocillo 21: Marcador Molecular, Pocillo 22: IIPV5, Pocillo 23: CRI, 

Pocillo 24: CRII, Pocillo 25: CRC, Pocillo 26: CMI, Pocillo 27: CMII, Pocillo 28: 

CMC. 
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Al observar la Figura 14 Foto 3 del gel (parte inferior), en el pocillo 22 con 

código IIPV5, presentó una buena banda de ADN amplificado de la muestra 

vegetal (cacao 2C Jan 2013), usándose un volumen de la Taq polimerasa 

producida de 3.5µl, perteneciente al segundo protocolo TAQFLA2. De los 

controles negativo (carriles 23 al 28), ya se esperaba estos resultados, debido a 

que no hubo amplificación, el cual las muestras no contenían ADN vegetal (cacao 

2C Jan 2013). 

 

De los resultados de la primera prueba, se corrió un gel de agarosa al 0.8% con 

muestra de ADN vegetal (cacao) sin amplificar, con el fin verificar si 

la muestra estaba degradada. 

 

 

 

Figura 14 

                                  Foto 4 

 

 

Pocillo 1: Marcador Molecular, Pocillo 2: Muestra de ADN vegetal (Cacao 2C Jan 

2013). 

 

A como se observa en la Figura 14 Foto 4, se verificó de que la muestra de 

ADN genómico no estaba degradada, se descartó esta opción y se volvió a repetir 

el análisis de prueba de la Taq polimerasa  Al igual dado el resultado de la 

muestra tomada del precipitado IIPV5 por la presencia de amplificación del ADN 

de la muestra vegetal de cacao en el pocillo 22, se volvió a repetir el análisis, en el 

que solo se utilizó el precipitado del protocolo TAQFLA2. 

 

Segunda prueba de PCR usando Taq Producida (TAQFLA2). 

Nuevamente mediante la técnica de la PCR, se llevó a cabo la aplicación de la 

Taq polimerasa producida en el que se utilizó diferentes volúmenes de taq 

producida desde 1µl a 5µl, al igual se utilizó Taq comercial como control positivo 
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con un volumen de 0.2µl y un control medio, la combinación de la Taq comercial 

con un volumen de 0.2µl y la Taq producida con un volumen de 2µl, al igual se 

utilizó controles negativos. 

Pocillo 1: Marcador Molecular, Pocillo 2: Control Positivo, Pocillo 3: V1, Pocillo 4: 

V2, Pocillo 5: V3, Pocillo 6: V4, Pocillo 7: V5, Pocillo 8: V6, Pocillo 9: V7, Pocillo 

10: V8, Pocillo 11: V9, Pocillo 12: Control ½, Pocillo 13: CRII, Pocillo 14: CRC, 

Pocillo 15 y 16: Agua Desionizada + Buffer de Carga para equilibra la gel, Pocillo 

17: Marcador Molecular. 

 

Como se observa en la Figura 14 Foto 5, el pocillo 1 y 17 es el marcador 

molecular : el cual es utilizada para proporcionar una estimación del tamaño 

(pares de bases) de las moléculas según su migración, en el caso del control 

positivo (pocillo 2) con Taq comercial 0.2 µl, ya se esperaba este resultado con 

una buena amplificación e intensidad de dicha muestra, el control medio (pocillo 

12) combinación de la Taq comercial con 0.2µl más Taq producida con 2µl, 

presentó una buena amplificación de la muestra pero con una intensidad menos 

baja que la del control positivo, debido a su pureza, en el caso de la taq producida 

con volumen V1=1µl y V2=1.5µl de los pocillos 3 y 4, nos indica de que el volumen 
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que se utilizó de dicha enzima no era la suficiente para la amplificación de la 

muestra de ADN vegetal.  

 

En el caso de la Taq producida con volumen V3=2µl, V5=3µl, V6=3.5µl de los 

pocillos 5, 7 y 8, presentaron una buena intensidad de la banda similar al del 

control positivo en la gel con una buena amplificación de la muestras de ADN 

vegetal de cacao 2C Jan 2013 con un rango entre 333 a 357 pares de bases, lo 

que indica que el volumen es el adecuado para dicha amplificación, mientras que 

la Taq producida con volumen V4=2.5µl del pocillo 6 mostró una amplificación de 

dicha muestra con una banda de baja intensidad en la gel, lo cual puede ser por la 

homogeneidad de la taq producida, en el caso de los pocillos 9 y 11 con un 

volúmenes V7=4µl y V9=5µl, presentó una banda con una intensidad muy tenue y 

el pocillo 10 con volumen V8=4.5µl, no presentó amplificación de la muestra de 

ADN vegetal, en estos tres pocillos hay una variación de la amplificación de la 

muestra, el cual el efecto puede estar en la homogeneidad de la taq producida o 

por la cantidad de dicha proteína, es decir entre mayor volumen mayor inhibición 

de en la actividad enzimática afectando la amplificación de dicha muestra.  

 

Del control negativo (control de reactivo, pocillos 13 [Master Mix + Taq producida] 

y el pocillo 14 [Master Mix + Taq Comercial]) ya se esperaba estos resultados, 

debido a que no hubo amplificación, el cual esta no contenían ADN vegetal 

genómico de cacao 2C Jan 2013 y el pocillo 15  y 16 que solo contenía agua 

desionizada mas buffer de carga, esta se utilizó para equilibrar la gel.  

 

Según los resultados de este ensayo se confirma que la Taq polimerasa 

producida, fue funcional, al utilizar volúmenes variados desde 2 µl hasta 5µl, 

debido que en la gel no se presenta arrastre de sales u otro contaminante lo que 

nos indica de que dicha enzima presenta una pureza estable, lo que nos señala de 

que el protocolo TAQFLA2 fue efectivo mostrando una buena intensidad de la 

banda con un peso molecular entre un rango de 333 a 357. 
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Resultados correspondientes al objetivo general. 

Dentro de los protocolos evaluados TAQFLA1 y TAQFLA2, entre los resultados 

que se obtuvo, el protocolo más viable es TAQFLA2, el cual fue efectivo para 

obtener la proteína recombinante (Taq polimerasa), utilizando Buffer A con un 

volumen de 0.5ml, además de agregarle adicionalmente 0.5 µl MgCl2 filtrado más 

el Buffer CoraLoad. 

 

En el protocolo TAQFLA2, la producción de la proteína recombinante (Taq 

polimerasa) se comenzó con un volumen de 420 ml de caldo LB, el cual fue 

inducido con 146 µl del reactivo Isopropil β-1-D-tiogalactopiranósido (IPTG) 

obteniéndose un extracto enzimático de 30 ml extraído del pellet diluido con Buffer 

de Dilución, mientras que en el sobrenadante se logró confirmar de que no 

presentaba ningún remanente de dicha proteína por lo que no es obtuvo perdida. 
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Capítulo VI: Discusión de los resultados 
 

Caracterización morfológica macroscópica de las colonias e identificación 

celular microscópicas de células transformadas  

En este proceso se logró la comprobación de la morfología de las colonias 

bacterianas crecidas en agar LB tanto la forma como la elevación, superficie, 

color, borde, consistencia de la bacteria, contrastado con Centro de Investigación 

y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional [CINVESTAV]. (2015), de 

que la morfología de la colonia de la E. coli, tiene forma circular, borde entero, 

ligeramente mucoide y sus condiciones de preservación es en caldo LB más 

glicerol al 20 % almacenada a -80 °C, mientras que en este trabajo las condiciones 

de preservación se valoró en tres concentraciones 20, 40 y 50% almacenadas a -

20 °C. 

 

Al comparar los resultados de la identificación celular mediante tinción Gram con 

la literatura consultada, da como resultado de que la cepa transformada de E. coli 

son bacilo Gram negativa con respecto a la tinción Gram (Arteaga J et al., 2015) 

que señala que la bacteria Escherichia coli, está integrada por bacilos Gram 

negativos, no esporulados, móviles con flagelos perítricos o inmóviles y 

(CINVESTAV., 2015) indica que la E coli eran bacilos Gram negativa en cepas 

clonadas recombinantes. 

 

Extracción plasmídica de células transformadas 

La visualización de resultados de la extracción plasmídica mostró que la muestra 

de ADN presentó una banda con alta intensidad, debido al volumen de ADN 

utilizado y a su vez la concentración limitó la migración de la misma a través del 

gel. En estos resultados se logró verificar que el ADN plasmídico estaba presente 

en las células transformadas. 

 

Generalmente cuando las células bacterianas son competentes éstas, están 

vacías, es decir que todavía no contienen el plásmido, por ende al comenzar con 
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este trabajo se utilizó cepas transformada y se llevó a cabo este proceso de 

extracción plasmídica  

 

Producción de la Taq polimerasa en medios de cultivos caldo LB, (con 

modificaciones en el laboratorio). 

En la presente investigación se logró optimizar el método de producción de la taq 

polimerasa, que se realizó a escala de laboratorio a través del protocolo 

TAQFLA2, obteniendo buenos resultados en la producción de dicha enzima, 

crecida en 420 ml de caldo LB + ampicilina e inducida con 146 µl de IPTG a una 

concentración de 0.5 mM, en cambio Bognanni, C. G y Lazzarini, M.V (2015) 

partió de un volumen de 50 ml e indujo con 0.02 µl de IPTG a una concentración 

de 0.5 mM, para la síntesis de la enzima Taq polimerasa, en el que obtuvo un 

cultivo crecido turbio de color amarillo. 

 

Por otro lado Pérez Velásquez A (2008) inoculo con 5 ml de medio crecido, caldo 

súper ampicilina, el cual indujo con IPTG a una concentración de 0.5 Mm, 

adicionalmente realizó ensayos de inducción para la producción de la Taq 

polimerasa, en el que evaluó cepas sin transformar sin IPTG y sin Ampicilina, 

cepas sin transformar con IPTG y sin ampicilina, cepas sin transformar sin IPTG 

con ampicilina, cepas sin transformar con IPTG y con ampicilina, cepas 

transformada ARC2 sin IPTG sin ampicilina, cepas transformadas ARC2 con IPTG 

y con ampicilina, donde mostró resultado de que la las muestra las dos primeras el 

IPTG no mostró efecto sobre la producción de las proteínas sintetizadas, las cepas 

sin transformar sin IPTG con ampicilina y la cepas sin transformar con IPTG y con 

ampicilina no crecieron por lo que no contenían el plásmido que le confiriera 

resistencia al antibiótico ampicilina, las dos últimas hubo producción de la Taq 

polimerasa. A demás corrobora de que la enzima recombinante es únicamente 

producida por la cepa transformada, en presencia de IPTG y que en células sin 

transformar no existe ningún plásmido. 

Extracción y purificación de la Taq polimerasa, (con modificaciones en el 

laboratorio). 
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En este procedimiento se logró optimizar el protocolo de extracción y purificación 

de la proteína recombinante, obteniendo una enzima de calidad significativa con 

una pureza estable utilizando el sulfato de amonio saturado al 30 y 60 % como 

mecanismo de purificación. Cabe mencionar que, de manera similar, Bognanni, C. 

G y Lazzarini, M.V (2015) en su estudio obtuvo un botón de células y el resultado 

final fue la lisis total de las células y liberación de la enzima Taq polimerasa junto a 

las demás enzimas pertenecientes al citosol de E. coli. 

Con respecto a Pérez Velázquez A (2008) la extracción de la Taq polimerasa fue 

determinada por electroforesis en gel de acrilamida-bisacrilamida SDS.  

 

Reacción en cadena de la polimerasa (PCR).  

La actividad enzimática se determinó por PCR convencional, a través de la cual la 

Taq polimerasa producida amplificó el ADN de muestras vegetales (cacao) en un 

rango entre 333 a 357 pares de bases, con una banda de buena consistencia e 

intensidad sin arrastre de sales en gel al 0.8 % de agarosa. Otro aspecto es que 

se evaluó además del pellet diluido con buffer de dilución, se valoró también el 

sobrenadante para verificar si presentaba algún remanente de la taq polimerasa 

pero se corroboró de que no presentaba amplificación de la muestra de ADN 

vegetal por lo que no se presentó perdida de la enzima Taq polimerasa. 

 

En contraste con la metodología de Bognanni, C. G y Lazzarini, M.V (2015) la Taq 

polimerasa fue funcional para la generación de amplicones desde 50 pb hasta 

2000 pb y tiene la capacidad de amplificar ADN de distintos tipos de organismos 

en forma exitosa. Cabe señalar que Bognanni, C. G y Lazzarini, M.V (2015) pudo 

determinar exitosamente bajo el protocolo de decantación por frío utilizado, en el 

cual la Taq polimerasa presente en el crudo posee actividad enzimática como para 

permitir la amplificación de 1000 pb del ADN molde. 

 

Según Pérez Velázquez A (2008) señala de que realizó experimentos para 

comprobar si durante la extracción de dicha enzima no había pérdida, el cual en 

cada procedimiento realizó procesos de PCR y si no había contaminación del 
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ADN, además evaluó el sobrenadante y en un segundo paso resuspendió con 

lisis, el cual corroboró de que no había perdida de la enzima por lo que no hay 

amplificado. Pero en el penúltimo paso si se presentó un amplificado puesto que 

se centrifugó para eliminar los extractos de moléculas más grandes y los últimos lo 

probaron sin ADN en el que se confirmó de que no hubo contaminación con ADN. 

 

Por otro lado, Pérez Velásquez, A (2008) señala que en los resultados de PCR no 

mostraron pérdida de la enzima Taq polimerasa durante la extracción, 

presentando una buena actividad enzimática después de estar un mes en 

congelación a -28 °C, por la amplificación obtenida.  
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Capítulo VII: Conclusión 
 

2.1 Conclusión. 

En el presente trabajo, tuvo como principal objetivo evaluar la producción de la 

Taq polimerasa a partir de cepas clonadas de E coli transformadas para ser 

utilizado a escala de laboratorio de biología molecular. Según los resultados de 

cada objetivo obtenidos de los análisis implementados para este experimento 

podemos concluir que: 

 

En las pruebas de laboratorio realizadas en la caracterización microbiológica 

macroscópicas de la colonias de E coli crecidas en agar LB, se verificó que la 

forma de la colonia era circular, con un tamaño de 1 a 4 mm, borde entero 

continuo, elevación convexa baja con superficie lisa, aspecto opaco de color 

amarillo claro y una consistencia suave generalmente mucoide.  

 

Por otra parte en la caracterización microscópica realizada por tinción Gram la 

forma celular de la bacteria E. coli transformada se confirmó que era bacilo Gram 

negativa y en el bioensayo realizado de extracción de ADN plasmídico de dicha 

bacteria, se corroboró que la cepa contenía el plásmido, dando el pase de producir 

dicha enzima de interés. 

 

Se logró optimizar inicialmente los protocolos de producción y purificación de Taq 

polimerasa a escala de laboratorio (según las condiciones presente en el 

Laboratorio de Biotecnología, UNAN-Managua), utilizando el 30 y 60 % de sulfato 

de amonio saturado permitiendo una pureza estable de dicha enzima. 

 

En la comparación de los protocolos de TAQFLA1 y TAQFLA2, el que tuvo mayor  

eficacia fue el protocolo TAQFLA2, tomándose solamente el precipitado, el cual se 

midió la actividad enzimática obtenida en PCR convencional en muestras 

vegetales,  donde se utilizó volúmenes de 2µl a 5µl de Taq polimerasa producida 
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para llevar a cabo dicho ensayo, mostrando unos resultados positivos en la 

amplificación de las muestras de ADN de cacao 2C Jan 2013 con un rango de 333 

a 357 pares de base, mostrando una buena intensidad del ADN amplificado sin 

ningún arrastre de sales verificada en un Trasluminador Ultra Violeta. 

 

Según los resultados obtenidos en este estudio, mediante los protocolos de 

producción y purificación de taq polimerasa implementados puedan servir como 

antecedentes o base para futuros estudios investigativos de la misma matriz o 

relacionados que se lleguen a realizar en los Laboratorios para una mayor 

aportación socioeconómica de la Universidad y del país.   
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Capítulo VIII: Recomendaciones 

Según el estudio realizado en el Laboratorio de Biotecnología, se recomienda: 

 

Que para futuros estudios de producción de taq polimerasa, se insta a docentes 

de biotecnología y a estudiantes a continuar realizando este proyecto de 

producción de taq polimerasa para una mayor auto-sustentabilidad.  

 

Ejecutar pruebas de stock de glicerol en diferentes concentraciones para verificar 

el mejor almacenamiento viable de dichas bacterias y si estas pueden estar 

almacenadas por corto, mediano o largo plazo. 

 

Corroborar la pureza de dicha enzima, determinando su proteína total (mg / ml) 

utilizando el método de precipitación con sulfato de amonio en diferentes 

porcentajes de saturación. 

 

Realizar pruebas de PCR, utilizando muestras de ADN animal para verificar que 

dicha enzima es eficaz en la amplificación de las distintas matrices existentes. 

 

Efectuar electroforesis tanto en gel de agarosa como en gel de acrilamida para 

evaluar el impacto de la Taq producida en la visualización y análisis de la muestra 

amplificada.  
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Anexo 1: 

 
Figura 1: Mapa del plásmido P1233  

 

Foto 1: Plásmido P1233. 

Plasmid P1233 [1.2μg pGEM-T easy vector (50ng/μL), 12μL 

control insert DNA (4ng/μL), 200μL rapid ligation Buffer (2X), 100U 

T4 DNA Ligase, JM109 1.2mL competent cells high efficiency (6 x 

200μL)] 
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Anexo 2: 
 
Tabla 3. Formato de caracterización macroscópica bacteriana. 
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Anexo 3: 

Tabla 4: Cuadro del primer stock de glicerol en diferentes concentraciones. 

Stock de Glicerol 

Matriz Total de 
Crioviales 

Cantidad en µl 
de Caldo LB 

Cantidad en 
µl de Glicerol 

Código del 
Criovial 

Concentración del Glicerol 

Caldo LB Inoculado 20 % 40 % 50 % 

Tubo Falcon N° 1 
(2017.02.16) 

 
3 

 
500 µl 

 
500 µl 

20 % 1(S) X   

40 % 1(S)  X  

50 % 1(S)   X 

Tubo Falcon N° 2 
(2017.02.16) 

 
3 

 
500 µl 

 
500 µl 

20 % 2(S) X   

40 % 2(S)  X  

50 % 2(S)   X 

Tubo Falcon N° 3 
(2017.02.23) 

 
3 

 
500 µl 

 
500 µl 

20 % 3(M) X   

40 % 3(M)  X  

50 % 3(M)   X 

Tubo Falcon N° 4 
(2017.02.23) 

 
3 

 
500 µl 

 
500 µl 

20 % 4(M) X   

40 % 4(M)  X  

50 % 4(M)   X 

 

Figura 2: Flujograma de la preparación del stock de glicerol. 
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Anexo 4: 
Tabla 5: Cuadro del segundo stock de glicerol en diferentes 
concentraciones. 

 

Figura 3: Almacenamiento de células transformadas 

Foto N° 1 

 

Foto N° 2 

 

Preparación de stock de bacterias Stock almacenado a -20 °C 

  

Stock de Glicerol 

Matriz Total de 
Crioviales 

Cantidad en µl 
de Caldo LB 

Cantidad en µl de 
Glicerol 

Código del 
Criovial 

Concentración del Glicerol 

Caldo LB Inoculado 20 % 40 % 50 % 

Tubo Falcon N° 1 
(2017.03.17) 

 
3 

 
500 µl 

 
500 µl 

1(C) 20% X   

1(C) 40%  X  

1(C) 50%   X 

Tubo Falcon N° 2 
(2017.03.17) 

 
3 

 
500 µl 

 
500 µl 

2(D) 20% X   

2(D) 40%  X  

2(D) 50%   X 

Tubo Falcon N° 3 
(2017.03.17) 

 
3 

 
500 µl 

 
500 µl 

3(E) 20% X   

3(E) 40%  X  

3(E) 50%   X 

Tubo Falcon A 
(2017.03.21) 

 
3 

 
500 µl 

 
500 µl 

1A 20% X   

1A 40%  X  

1A 50%   X 

Tubo Falcon B 
(2017.03.21) 

 
3 

 
500 µl 

 
500 µl 

1B 20% X   

1B 40%  X  

1B 50%   X 

Tubo Falcon C 
(2017.03.21) 

 
3 

 
500 µl 

 
500 µl 

1C 20% X   

1C 40%  X  

1C 50%   X 

Tubo Falcon D 
(2017.03.21) 

 
3 

 
500 µl 

 
500 µl 

1D 20% X   

1D 40%  X  

1D 50%   X 
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Anexo 5:  

Figura 4: Tinción de Gram de células transformadas 

Foto N° 1 Foto N° 2 Foto N° 3 

 

Muestras seleccionadas Realización de frotis Fijación de la muestra 
Foto N° 4 Foto N° 5 Foto N° 6 

Tinción con cristal violeta Adición de yodo-lugol Adición de alcohol acetona 
Foto N° 7 Foto N° 8  Foto N° 9 

Tinción con safranina Secado de las muestras Observación en microscopio 
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Anexo 6: 

Figura 5: Flujograma de la tinción de Gram de células transformadas. 
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Anexo 7: 

Tabla 6: Extracción de ADN plasmídico. 

Placas con crecimientos bacterianos (2017.09.20) para 
extracción plasmídica 

N° Código 

Estas placas fueron inoculadas con stock 20 % 1(S) y 40 % 1(S) 
de la fecha (2017.03.01) 

1 20 % (S) 

2 40 % (S) 

Esta placa fue inoculada con stock al 40 % 1(B) de la fecha 
(2017.03.27) 

3 40 % (B) 

 

Figura 6: Proceso de extracción de ADN plasmídico según el método Raeder 
y Broda, 1985. 

Foto N° 1 

 

Foto N° 2 Foto N° 3 

Muestra con fenol-cloroformo Muestra con cloroformo (-20) Resultado de la extracción 
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Anexo 8: 

Figura 7: Flujograma de extracción plasmídica (parte 1) de células transformadas. 
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Anexo 9. 

Figura 8: Flujograma de extracción plasmídica (parte 2) de células transformadas.  
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Anexo 10: 

Protocolo Original. 

Protocolo de producción y purificación Taq polimerasa 

Día Uno: 

1. Inocular dos caldos de 10 ml de LB (+ 80 µg / ml de ampicilina) con una célula 

transformada que contiene una construcción de clon Taq, incubar durante la 

noche a 37 ºC). 

Día Dos: 

1. Añadir 10 ml de un cultivo durante la noche a un litro de Caldo LB (+ 80 µg / 

ml de ampicilina). 

2. Remolde el frasco inoculado suavemente  y extraer de 3 a 4 ml de cada 

frasco a un tubo blanco de espectrofotómetro. 

3. Coloque el frasco en un agitador a 37 °C, 200 rpm. 

4. Tome la lectura del OD de cada frasco aproximadamente en un intervalo de 

una hora, y más cuando se está acercando a la parte superior de la curva de 

crecimiento. Cuando la OD600 = 0.2 (cerca de 5 a 7 horas), añadir 300 µl de 

0.84 M IPTG (final 0.5 mM) a cada cultivo e incubar a 37 °C con agitación 

durante la noche. 

Día Tres: 

1. Coloque las células a 4 °C (para almacenamiento a corto plazo) o continuar 

con el protocolo. 

2. El Pellet celular (1L) a 6000 x g a 4 °C durante 10 minutos en dos botellas de 

centrífuga de 500 ml. Resuspender el Pellet celular. Pre-pesar dos botellas 

fresca de centrifuga de 500ml. Añadir 1/5 del volumen original del Buffer A a 

cada botella de centrifuga y vortexee estas botellas de centrifugas. 

3. El Pellet celular a 6000 x g a 4 °C por 10 minutos. Decantar el sobrenadante. 

Pesar el sedimento re-suspendido, como anteriormente agregar 1/20 del 
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volumen original del Buffer A con 200 mg (4 mg / ml) de lisozima o prensa 

Francesa. Mantener a RT durante 15 minutos. Si está usando lisozima. 

4. Añadir un volumen del Buffer B (PMSF) a cada botella de 500 ml e incubar 

por una hora a 37 °C. 

5. El DNAsa y el MgCl2 son ahora añadidos para destruir bacterias que pueden 

contaminar el ADN. Por cada gramo de Escherichia coli añadir 20 µl de 

DNAsa y con una jeringa filtrar 0.5 ml de MgCl2 a 1M. Próximamente añadir 

125 µl de PMSF (200 mM). Incubar a 37 °C por una hora con agitación. 

6. Ahora incubar a 85 °C por 15 minutos. 

7. Centrifugar a 7700 x g a 4 °C por 15 minutos. 

Nota: puede detenerse aquí durante la noche y comprobar antes la actividad de la 

Taq producida a un 30 % de saturación. 

8. Remueva el sobrenadante en otro frasco de Erlenmeyer conteniendo una 

barra de agitación y llevar lentamente hasta un 30% con sulfato de amonio 

saturado (26,4 g / 150 ml, véase tabla) sobre una placa de agitación a 4ºC. 

9. Centrifugue a 4500 x g por 30 minutos a 4 °C. 

Nota: La Taq está contenida en el sobrenadante. El Pellet contiene otras proteínas 

y estas son frágiles. Estas se degrada rápidamente y flota como una película en la 

superficie del sobrenadante. Se decanta el sobrenadante cuidadosamente como 

sea posible. Puede que tenga que repetir el paso 7 varias veces antes de obtener 

el sobrenadante limpio. En su último giro cuando no hay pellet evidentemente la 

capa de la película se puede quitar con una pipeta y luego decantar el 

sobrenadante y continuar con el siguiente paso. 

8. Retirar el sobrenadante a otro matraz estéril con una barra de agitación y 

llevar lentamente el sulfato de amoníaco a una saturación del 60% (un 

adicional de 29,7 g / 150 ml) Disolver lentamente y colocar a 4ºC durante la 

noche. 

Día Cuatro:  

1. Centrifugue a 5500 x g a 4 °C por 30 minutos. (Girar a mayor velocidad). 



 

87 
 

2. Retirar el sobrenadante y resuspender el Pellet en disolución de Buffer (10 ml 

Buffer B + PMSF and 10 ml de Glicerol). 

3. Ensayar la actividad sobre los pares de cebadores del plásmidos y 

compararlos con Taq comercial (0,5 μl, 1,0 μl y 1,5 μl). 

4. Alícuota en volúmenes de 0,5 ml en tubos de rosca. 

Solución: 

 IPTG: (MW 238.3) 

 1 g en 4 ml ddH2O estéril 

 Ajustar en 5 ml 

 Filtro de jeringa de 0.22 μm (Almacenar -20 °C). 

 

 Buffer A: (50mM Tris-Cl pH 7.9, 50 mM Dextrosa (9mg / ml), 1mM EDTA). 

 25 ml 1 M Tris-Cl pH 7.9. 

 4.5 g de Dextrosa. 

 1 ml de 0.5 M de EDTA pH 8.0. 

 500 ml de ddH2O. 

 Esterilizar el filtro de 0.22 μm, almacenar a 4 °C. 

 

 Buffer B: (10 mM Tris-Cl pH 7.9, 50 mM KCl, 1mM EDTA, 0.5% Tween 20, 

0.5% Nonidet P 40). 

 

 2 ml 1 M Tris-Cl pH 7.9. 

 0.75 g KCl (MW= 74.55) 

 0.4 ml de 0.5 M de EDTA pH 8.0. 

 1ml Tween 20 

 1 ml Nonidet P 40 

 200 ml de ddH2O. Autoclavar, Almacenar a 4 °C. 

 

 PMSF: (1 mM final) La solución madre se puede almacenar a 4 ° C. 

 34.8 mg / ml en etanol al 100% (200 mM PMSF). 
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 Añadir 1 ml de Buffer por cada 200 ml. 

 

 Buffer de Dilución: Mezclar partes iguales de Buffer B (PMSF) con glicerol 

estéril al 100% (10 ml de cada una) y filtro jeringa de 0,22 μm. 

Dec 19 / 03 

 

Protocolo Optimizado 

Protocolo de producción y purificación de Taq polimerasa a partir de cepas 

de E. coli transformadas. 

Día 1: 

1. Inocular medios de cultivos caldo LB + ampicilina (40 μg /ml) contenidas en 8 

tubos Falcon de 15 ml. (colonias bacterianas de Escherichia coli transformadas 

que contiene el gen Taq polimerasa) y se incubó a 37 °C durante un periodo de 

tiempo de 24. 

Día 2: 

1. Se añadir 5 ml de caldo inoculado a 470 ml de caldo LB sin inocular (40 μg /ml 

ampicilina). 

2. Tomar de 3 ml de caldo de 1.5 ml y llevar a espectrofotómetro. 

3. Colocar el Erlenmeyer en un plato caliente con agitación e incubar a 37 °C 

4. Tomar la Densidad Óptica OD600=0.2 y añadir 146 μl de inductor IPTG (0.84 M

 final 0.5 mM) e incubar a 37°C durante la noche. 

Día 3 

1. Trasladar el caldo LB inoculado e inducido a microtubos Eppendorf de 1.5 ml. 

2. Centrifugar a 6,000 rpm a 4 °C por 10 minutos (Microcentrífuga). 

3. Pesar microtubos Eppendorf 1.5 ml. Añadir 0.5 del Buffer A y agitar en Vórtex. 

4. Centrifugar a 6,000 rpm a 4 °C por 10 minutos y decantar el sobrenadante. 

5. Pesar el sedimento resuspendido y agregar 0.5 del Buffer A. 



 

89 
 

6. Agregar 1 ml de lisozima a cada microtubo. Incubar a temperatura ambiente. 

7. Añadir 1 volumen del Buffer B (β-mercaptoetanol) a cada microtubo de 1.5 ml e 

incubar a 37 °C por 1 hora. 

8. A los medios de cultivos añadir 0.5 ml de MgCl2 1M filtrado y adicionar 100 µl 

de β-mercaptoetanol e incubar a 37 °C por un periodo de tiempo de 1 hora. 

9. Incubar a 85 °C por 1 hora y centrifugar a 7,700 rpm a 4 °C por15 minutos. 

10. Remover el sobrenadante a Erlenmeyer de 50 ml estéril y llevar lentamente 

con sulfato de Amonio al 30 % y se incubar a 4 °C por 10 minutos, trasladar a 

microtubos nuevos y centrifugar a 4,500 rpm a 4°C por 30 minutos. 

11. Remover el sobrenadante a Erlenmeyer de 50 ml estéril y llevar lentamente 

con sulfato de Amonio al 60 % y se incubar a 4 °C durante la noche. 

Día 4 

1. Centrifugar a 5,500 rpm a 4°C por 30 minutos, retirar el sobrenadante y 

resuspender el pellet con Buffer de dilución. 

2. Ensayar la actividad enzimática con alícuotas de 1 μl, 1.5 μl, 2μl, 2.5 μl, 3 μl, 

3.5 μl, 4 μl, 5 μl y compararlos con la taq comercial. 

Solución 

 IPTG: (MW 238.3) 

 1 g en 4 ml ddH2O estéril 

 Ajustar en 5 ml 

 Filtro de jeringa de 0.22 μm (Almacenar -20 °C). 

 

 Buffer A: (50mM Tris-Cl pH 7.9, 50 mM Glucosa (9mg / ml), 1mM EDTA). 

 25 ml 1 M Tris-Cl pH 7.9. 

 4.5 g de Dextrosa. 

 1 ml de 0.5 M de EDTA pH 8.0. 

 50 ml de ddH2O. 

 Esterilizar el filtro de 0.22 μm, almacenar a 4 °C. 
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 Buffer B: (10 mM Tris-Cl pH 7.9, 50 mM KCl, 1mM EDTA, 0.5% Tween 20, 

0.5% β-mercaptoetanol). 

 2 ml 1 M Tris-Cl pH 7.9. 

 0.75 g KCl (MW= 74.55) 

 0.4 ml de 0.5 M de EDTA pH 8.0. 

 1ml Tween 20 

 1.26 ml β-mercaptoetanol 99% 

 200 ml de ddH2O. Autoclavar, Almacenar a 4 °C. 

 

 β-mercaptoetanol: Final 0.5 %. 

 100 μl 

 

 Buffer de Dilución: Mezclar partes iguales de Buffer B (β-mercaptoetanol) con 

glicerol estéril al 100% (10 ml de cada una) y filtro jeringa de 0,22 μm. 

20/12/2018 
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Anexo 11: 

Tabla 7: Inoculación de medios de cultivos caldo LB en tubos Falcon. 

Día N° 1 Matriz  Código de los 
Tubos Falcon Placas inoculadas  Agar LB Inoculado Caldo LB sin Inocular 

Estas se inocularon 
con Stock de Bacterias 
con fecha (2017.02.16) 
S y (2017.02.23) M. 

 
 
Tomamos de los medios 
inoculados de placas Petri, 2 
colonias para cada tubo. 

 
 
Inoculamos los medios 
de cada tubo, en total 8 
tubos con 15 ml de medio 
de cultivo cada uno. 

20 % (S) 

40 % (S) 

50 % (S) 

20 % (M) 

Estas se inocularon 
con Stock de Bacterias 
con fecha (2017.03.17) 
B y (2017.03.21) D. 

20 % (D) 

40 % (D) 

50 % (D) 

40 % (B) 

 

Figura 9: Preparación, inoculación e incubación de medios de cultivo caldo 

LB para la producción de taq polimerasa. 

Foto N° 1 

 

Foto N° 2 Foto N° 3 

Pesaje de caldo LB Homogenización de caldo LB Esterilización de caldo LB 121 °C 
Foto N° 4 

 

Foto N° 5  

Inoculación de caldo LB Incubación de caldo LB  
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Anexo 12: 

Figura 10: Flujograma de la producción de Taq polimerasa (parte 1). 
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Anexo 13: 

Figura 11. Flujograma de la producción de Taq polimerasa (parte 2). 
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Anexo 14 

Tabla 8: Cálculo del Volumen de la Master Mix Para 26 Microtubo Eppendorf 

de 0.2 ml. 

Reactivos Concentración Solución Madre Cf 1X (µl) 26X (µl) 

Agua Grado Biología 
Molecular (H2O) 

Grado DNA, DNAsa libre de 
Proteasa 

- 35.3 917.8 

Buffer CoraLoad 10X 1X 10 260 

DNTPs 10 mM (Todos) * 1 0.2 mM 1 26 

MgCl2 25 mM 1.5 mM 1.5 - 

Primers 1 10 µM 0.2 µM 1 26 

Primers 2 10 µM 0.2 µM 1 26 

Taq ADN Polimerasa 5 U/ µl 1 U 0.2 - 

ADN (Agregar después) 5 ng/ µl 5 ng 1 - 

Volumen Total - - 50 1,255.8 

 
Tabla 9: Volúmenes de Master Mix, de taq producida y de ADN molde que le 
corresponde a cada microtubo de 0.2. 

  

Código Master Mix Taq Comercial Qiagen Taq Producida ADN Vegetal Volumen Total

C + 48.8 µl 0.2 µl - 1 µl 50 µl

ISV 1 48.5 µl - 0.5 µl 1 µl 50 µl

ISV 2 48 µl - 1 µl 1 µl 50 µl

ISV 3 47.5 µl - 1.5 µl 1 µl 50 µl

ISV 4 47 µl - 2 µl 1 µl 50 µl

IPV 1 48.5 µl - 0.5 µl 1 µl 50 µl

IPV 2 48 µl - 1 µl 1 µl 50 µl

IPV 3 47.5 µl - 1.5 µl 1 µl 50 µl

IPV 4 47 µl - 2 µl 1 µl 50 µl

C 1/2 46.9 µl 0.2 µl 2 µl 1 µl 50 µl

IISV 1 48.5 µl - 0.5 µl 1 µl 50 µl

IISV 2 48 µl - 1 µl 1 µl 50 µl

IISV 3 47.5 µl - 1.5 µl 1 µl 50 µl

IISV 4 47 µl - 2 µl 1 µl 50 µl

IISV 5 46.5 µl - 2.5 µl 1 µl 50 µl

IIPV 1 48.5 µl - 0.5 µl 1 µl 50 µl

IIPV 2 48 µl - 1 µl 1 µl 50 µl

IIPV 3 47.5 µl - 1.5 µl 1 µl 50 µl

IIPV 4 47 µl - 2 µl 1 µl 50 µl

IIPV 5 45.5 µl - 3.5 µl 1 µl 50 µl

TaqFLA1 48 µl - 2 µl - 50 µl

TaqFLA2 48 µl - 2 µl - 50 µl

Taq Com 48 µl - 2 µl - 50 µl

TaqFLA1 48 µl - 2 µl - 50 µl

TaqFLA2 48 µl - 2 µl - 50 µl

Taq Com 48 µl - 2 µl - 50 µl

Control de 

Reactivo

Control de 

Muestra

Matriz

Control Positivo

Diseño

Control Medio

TAQFLA1

Sobrenadante

Pellet Diluido

TAQFLA2

Sobrenadante

Pellet Diluido

Control 

Negativo
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Anexo 15:  

Tabla 10: Condiciones del termociclador. 

Etapas Temperatura Tiempo Tiempo Total N° de Ciclos Enfriamiento 

Desnaturalización Inicial 94 °C 3 min 3min  

 

35 Ciclos 

 

 

4 °C 

Desnaturalización 94 °C 30 seg 17.5 min 

Alineación 51 °C 1 min 35 min 

Elongación 72 °C 1 min 35 min 

Elongación 72 °C 5 min 5 min 

 

Tabla 11: Calculo del Volumen de la Master Mix Para 13 Microtubos. 

 

Tabla 12: Volúmenes de Master Mix, de taq producida y de ADN molde que le 
corresponde a cada microtubo de 0.2. 

  

Reactivos Concentración Solución Madre Cf 1X (µl) 13X (µl) 

Agua Grado Biología 
Molecular (H2O) 

Grado DNA, DNAsa libre de 
Proteasa 

- 35.3 458.9 

Buffer CoraLoad 10X 1X 10 130 

DNTPs 10 mM (Todos) * 1 0.2 mM 1 13 

MgCl2 25 mM 1.5 mM 1.5 19.5 

Primers 1 10 µM 0.2 µM 1 13 

Primers 2 10 µM 0.2 µM 1 13 

Taq ADN Polimerasa 5 U/ µl 1 U 0.2 - 

ADN (Agregar después) 5 ng/ µl 5 ng 1 - 

Volumen Total   50 647.4 

Código Master Mix Taq Comercial Qiagen Taq producida ADN molde vegetal Volumen Total

C + 48,8 µl 0,2 µl - 1 µl 50 µl

V 1 48 µl - 1 µl 1 µl 50 µl

V 2 47.5 µl - 1,5 µl 1 µl 50 µl

V 3 47 µl - 2 µl 1 µl 50 µl

V 4 46,5 µl - 2,5 µl 1 µl 50 µl

V 5 46 µl - 3 µl 1 µl 50 µl

V 6 45,5 µl - 3,5 µl 1 µl 50 µl

V 7 45 µl - 4 µl 1 µl 50 µl

V 8 44,5 µl - 4,5 µl 1 µl 50 µl

V 9 44 µl - 5 µl 1 µl 50 µl

Control 

Medio
C 1/2 46,8 µl 0.2 µl 2 µl 1 µl 50 µl

TaqFLAII 48 µl - 2 µl - 50 µl

Taq Com 48 µl - 2 µl - 50 µl

Control 

Reactivo

TAQFLA2

Diseño Matriz 

Control positivo

Pellet Diluido

Control 

Negativo
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Anexo 16:  

Tabla 13: Condiciones del termociclador. 

Etapas Temperatura Tiempo Tiempo Total N° de Ciclos Enfriamiento 

Desnaturalización Inicial 94 °C 3 min 3min  

 

35 Ciclos 

 

 

4 °C 

Desnaturalización 94 °C 30 seg 17.5 min 

Alineación 51 °C 1 min 35 min 

Elongación 72 °C 1 min 35 min 

Elongación 72 °C 5 min 5 min 

 

Figura 12: Medición de la actividad enzimática de la taq producida 
 

Foto N° 1 Foto N° 2 Foto N° 3 

Adición de buffer CoraLoad Adición de MgCl2 Adición de primers 
Foto N° 4 Foto N° 5 Foto N° 6 

Mezcla de la Master Mix Preparación de PCR Prueba de PCR por 2 horas 
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Anexo 17: 

Figura 13. Corrida electroforética después de la prueba de PCR 

Foto N° 1 Foto N° 2 Foto N° 3  Foto N° 4 

Pesaje de agarosa Homogenización Corrida electroforética Resultado de la corrida 
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Glosario 
 

Absorbancia: La transmitancia óptica puede definirse como la porción de la luz 

incidente que logra atravesar una muestra, manteniendo una longitud de onda 

determinada y se expresa por medio de ecuación; Intensidad de la luz de la 

muestra sobre intensidad del rayo que incide. 

 

Ácido Acético Glacial (CH3COOH): Es una solución ácida reguladora, utilizada 

para ajustar el pH de cualquier otra solución (básica) que este en uso. Producción 

de anhídrido acético, ésteres de acetato, acetato de celulosa, monómero de 

vinilacetato, y ácido cloroacético y biopolímeros. 

 

Agarosa: Es un polímero derivado originalmente de las algas, el cual es altamente 

purificada que se utiliza para extracción de ADN, es una sustancia no tóxica, pero 

no se debe ingerir. Está presente en forma de polvo y se disuelve por ebullición en 

soluciones acuosas y permanece en estado líquido cuando la temperatura se 

reduce a 40 °C en cuyo punto se solidifica. 

 

Agar LB (Sólido) y Caldo LB (Líquido): Es un medio bacteriano ampliamente 

utilizado tanto en estudios de microbiología como en prácticas experimentales de 

biología molecular, hoy en día el agar LB se convirtió en el medio más usado para 

el crecimiento de E. coli, el cual provee todos los nutrientes necesarios para 

permitir el crecimiento celular, sin embargo es necesario añadirle un antibiótico 

como presión de selección que permitirá crecer solo las células que contengan el 

elemento genético específico. 

 

Alcohol Acetona (CH3(CO)CH3): Agente decolorante, el cual puede remover el 

colorante primario de la célula entera o de ciertas estructuras celulares, tiene 

doble función, como solvente de lípidos y como agente deshidratante de proteínas, 

su acción el procedimiento, está determinada por la cantidad de lípidos de la 

envoltura celular. 
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En células Gram Positiva, la baja concentración de lípidos es importante para 

retener el complejo Mg-ARN-CV-I, siendo los lípidos disueltos por el agente 

decolorante y formándose pequeños poros en la pared celular que son cerrados 

por la acción deshidratante del alcohol. Como consecuencia, la tinción primaria se 

une fuertemente y es difícil de remover permaneciendo la células de color purpura. 

En células Gram Negativas, la alta concentración de lípidos en la capa externa, es 

disuelta por el alcohol formándose grandes poros que no se cierran a causa de la 

deshidratación de las proteínas, facilitando la liberación del complejo CV-I, 

dejando las células desteñidas. 

 

Alolactosa: Es un metabolito isómero de la lactosa que dispara la transcripción 

del operón. 

 

Ampicilina: Primera penicilina semisintética utilizada en los laboratorios de 

biología molecular como antibiótico para la selección de células que contienen un 

elemento génico, se basa en la inhibición de la última etapa de la síntesis de la 

pared celular bacteriana uniéndose a unas proteínas específicas llamadas PBPs 

(Penicillin-Binding Proteins) localizadas en dicha estructura. Al impedir que la 

pared celular se construya correctamente, la ampicilina provoca, en último término, 

la lisis de la bacteria y su muerte. 

 

Auxótrofos: Son mutantes incapaces de sintetizar algún metabolito esencial, por 

lo que éste debe ser añadido al medio. 

 

Buffer A: Prepara a las células para la lisis celular. Está compuesto por: Tris-HCl, 

Dextrosa, EDTA y agua desionizada. 

 

Buffer A1: Solución con lisozima. Es una solución isotónica para resuspender las 

bacterias y por ende proporcionarles un medio isotónico. Esto es posible porque 

mantiene la osmolaridad y el pH estable, también es la solución con la cual se 
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daña la pared celular. Está compuesto por: Tris-HCl, Dextrosa, EDTA, Lisozima y 

agua desionizada. 

 

Buffer B: Solución que contiene droga PMSF, el cual es un inhibidor de proteasa, 

siendo esta última, enzimas capaces de hidrolizar proteínas con pH mayor a 7, 

con la presencia de la droga se busca conservar las proteínas. Esta está 

compuesto por Tris-HCl, EDTA, KCl, β-mercaptoetanol, Tween 20 y agua 

desionizada.  

 

Buffer de Carga: Contiene glicerol, lo cual da peso a las muestras de ADN para 

que se precipite al fondo de los pozos de siembra en un gel de agarosa para su 

electroforesis. 

 

Buffer de Dilución: Es una solución que diluye el pellet una vez centrifugado y 

purificado. Este está compuesto por Buffer B, β-mercaptoetanol, glicerol y agua 

desionizada. 

 

Buffer TBE: Es una solución de uso frecuente en técnicas de electroforesis, en 

especial en gel de agarosa para separar ácidos nucleicos, este está conformado 

por Tris, Borato y EDTA. 

 

Buffer TE: Es una solución amortiguadora del pH comúnmente empleada en 

biología molecular, especialmente para procedimientos que buscan proteger al 

DNA o RNA, este está compuesto por Tris y EDTA. 

 

Buffer de Reacción: aporta sales y mantiene el pH de la mezcla de reacción en 

un pH 8 a temperatura ambiente. A la temperatura de polimerización el pH cae a 

7,2. 

 

β-mercaptoetanol (C2H6OS): Es un compuesto químico que se utiliza 

comúnmente para reducir puentes disulfuro, y que puede actuar como un 
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antioxidante biológico, en calidad de un agente de barrido de radicales hidroxilo. 

Es un líquido incoloro con un olor fuerte, acre, Es un compuesto estable, pero 

incompatible con agentes oxidantes fuertes, metales. Algunas proteínas pueden 

ser desnaturalizadas por su capacidad para romper los puentes disulfuro. 

 

Cloruro de Calcio (NaCl) y el Glicerofosfato de Sodio: Mantiene el equilibrio 

osmótico del medio. 

 

Células Competentes: Es el proceso gracias al cual podemos introducir nuestro 

plásmido recombinantes en cepas de bacterianas, en el que se pueden 

transformar de forma natural o las hacemos competentes por medios artificiales. 

 

Cepas Bacterianas: Son colonias microbianas procedentes de una sola bacteria, 

el cual se puede multiplicar por medios de cultivos diferentes. 

 

Cristal Violeta: Colorante primario, su función es dar color a todas las células. 

 

Agua Desionizada (ddH2O) y Agua Destilada (dH2O): Es utilizada para llevar a 

cabo el volumen final de la solución. 

 

Desnaturalización. Etapa en la cual las hebras del ADN molde son separadas, 

producto del aumento de la temperatura a 95°C. La separación de las hebras 

depende de la ruptura de las uniones puente de hidrógeno entre las bases 

nitrogenadas. Si la cadena tiene un alto porcentaje de nucleótidos G o C, el 

desapareamiento de bases será más costosa e implicará más tiempo. 

 

Dextrosa: Es una forma de azúcar. 

 

Desoxinucleótidos Trifosfatos (dNTPs): Nucleótidos que la taq polimerasa irá 

incorporando al ADN durante la síntesis. 
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Ácido etilendiaminotetraacético EDTA (C10H16N2O8): Agente quelante que puede 

crear complejos con un metal. Atrapa cationes divalentes como el Mg2+ y el Ca2+ 

para evitar la actividad, ya que estos funcionan como cofactores enzimáticos. 

Desestabiliza las membranas e inhibe las DNAsa. 

 

Electroforesis: Método por el cual las moléculas cargadas en una solución, 

migran en repuesta a un campo eléctrico a través de una matriz en el que se da la 

separación de fragmentos de ADN, el cual se da principalmente porque el ADN se 

encuentra con carga negativa debido a las columnas de base de los grupos 

fosfatos, lo que le permite migrar del polo positivo al polo negativo. 

 

Endonucleasa: Reconoce y corta unas secuencias internas del ADN. 

 

Enzima De Restricción: Son proteínas endonucleasa que cortan enlaces 

fosfodiester de ADN y a los sitios donde cortan se les denominan sitos de 

Restricción. 

 

Etanol (C2H5OH) / Isopropanol (C3H8O): Ayudan a purificar y/o concentrar ADN, 

ARN y polisacáridos de soluciones acuosas. 

 

Bromuro de Etidio (C21H20BrN3): Es un reactivo que se usa en gel de agarosa 

para electroforesis, el cual su función es como un agente intercalante entre las 

base de ADN y tiene un poderoso efecto mutágeno. 

 

Enzimas: son proteínas que catalizan reacciones químicas en los seres vivos, 

sustancias que, sin consumirse en una reacción, aumentan notablemente su 

velocidad. 

 

Expresión. Termino que con frecuencia se utiliza para vagamente para describir 

la transcripción de un gen que lleva a la traducción de un producto proteínico. Por 

tanto la expresión genética es sinónimo de expresión proteínica. 
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Exonucleasa: Cortan a partir de los extremos terminales. 

 

Fenol-Cloroformo Isoamílico: Elimina proteínas y residuos lipídicos. 

 

Glucosa: Una forma de azúcar. 

 

Ácido Clorhídrico: Es una solución ácida reguladora, utilizada para ajustar el pH 

de cualquier otra solución (base) que este en uso. 

 

Huésped: Es utilizado como modelo de estudio de genética, genómica y fisiología 

bacteriana. Organismo que alberga a otro en su interior o que lo porta sobre sí. 

 

Incubación: Facilita la ruptura de lípidos en la membrana. 

 

Isotónica: Son aquellos donde la concentración del soluto es la misma en ambos 

lados de la células, por tanto la presión osmótica en la misma disolución osmótica 

es la misma que en los líquidos del cuerpo y no altera el volumen. 

 

Isopropil β-1-D-tiogalaptopiranósido (IPTG): Es una molécula sintética análoga 

a la alolactosa que se une eficientemente al represor del operón lactosa, 

convirtiéndola en un inductor del sistema. A diferencia de la alolactosa, el átomo 

de azufre en el IPTG, crea un enlace covalente no hidrolizable por la bacteria, lo 

que evita que el IPTG se degrade tras su adición y mantiene así su concentración 

en el medio. A demás de ser una molécula inductiva, esta hace que hace que el 

ADN se exprese mejor en una carrera electroforética por medio de geles, mientras 

mayor sea la concentración, mayor expresión del ADN. 

Isómero: Que está compuesto por los mismos elementos, y en las mismas 

proporciones, que otro u otros, pero que difiere en algunas propiedades a causa 

de una diferencia en la estructura molecular. 
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Cloruro de Potasio: Actúa como un agente estabilizante para el ADN durante la 

elongación, pero puede reducir la tasa de desnaturalización de ADN. 

 

Lisado Celular: Es el proceso de ruptura de la membranas celular de células o 

bacterias que producen la salida del material intracelular provocado por la lisina. 

Todas las células tienen una membrana hecha de fosfolípidos que separa el 

contenido celular del ambiente extracelular. 

 

Lisozima: Enzima con capacidad de dañar las células bacterianas, catalizando la 

hidrolisis de uniones especificas en un peptidoglicano. 

 

Medio de Cultivo: Es un material nutritivo preparado para el crecimiento de 

microorganismos. Algunas bacterias pueden crecer bien en casi cualquier medio 

de cultivo mientras que otras requieren de medios especiales. 

 

Metabolito: Son compuestos, generalmente orgánicos, que participan en las 

reacciones químicas que tienen lugar a nivel celular. El conjunto de estas 

reacciones bioquímicas, junto a los procesos físico-químicos intracelulares, 

constituye el metabolismo celular, la base molecular de la vida. 

 

Cloruro de Magnesio (MgCl2): Es el método preferido para la adición de 

Magnesio en  un experimento de PCR, ya que la Taq polimerasa requiere la 

presencia del Magnesio para actuar como un cofactor. Su función es similar a la 

de un catalizador y si agregas en muchas cantidades de Magnesio, el proceso 

será más rápido, pero no es bueno ya que este puede cometer muchos errores en 

la replicación, lo cual esto llevará a muchas diferentes hebras de ADN que se 

producen que no necesariamente representan la muestra original que se 

proporcionó y si es limitado, parte de la Taq polimerasa no se activara, puede 

intentar ejecutar una PCR de 40 ciclos pero no obtener la cantidad de copias que 

desea. Es un potenciador de la reacción de concentraciones adecuadas 

eliminando la optimización del producto de Amplificación. 
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Cloruro de Sodio (NaCl): Recubre el ADN con una capa iónica, evitando así su 

degradación. 

 

Hidróxido de Sodio NaOH: Es una solución base reguladora, utilizada para 

ajustar el pH de cualquier otra solución (ácida) que este en uso. 

 

Acetato de Amonio C2H7NO2: Este ADN plásmido puede precipitarse de la 

solución al añadir un alcohol y una sal. A menudo es deseable precipitar el ADN 

plásmido para poder concentrar su cantidad en solución y para poder llevarlo de 

regreso a una solución que estabiliza su estructura química. La sal que se utiliza 

para precipitar el ADN plásmido puede ser cloruro de sodio o acetato de sodio, por 

ejemplo, pero también puede ser acetato de amoniaco o cloruro de litio. 

 

Sulfato de Amonio (NH4)2SO4: Es una sal de color blanca con aspecto cristalino. 

Es un reactivo utilizado en la purificación de ácidos (siempre que las proteínas se 

encuentren en medios básicos o con presencia de Cloruro de Sodio [NaCl] o 

Cloruro de Potasio [KCl]). Ayuda a prevenir la falta de coincidencia entre los 

cebadores y el ADN plantilla mediante la desestabilización de los enlaces de 

hidrógeno débiles que se producen durante la discrepancia. 

 

Nonidet P40: Es un detergente no iónico usado en desnaturalizar membranas de 

células sin desnaturalizar las proteínas. 

 

Densidad Óptica (OD): Es la magnitud física que mide la adsorción de un 

elemento óptico por una unidad de distancia, para una longitud de onda dada. 

Donde la distancia que la luz viaja por una muestra y el grosor de la muestra, 

medido en cm = a la absorción a la longitud de onda (λ). 
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Operón: Es una unidad genética funcional, formada por un grupo o complejos de 

genes capaces de ejercer una regulación de su propia expresión por medio de los 

sustratos con los que interactúan las proteínas codificadas por sus genes. 

 

Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR): Es una técnica que implica un 

conjunto de tratamientos in-vitro sobre una región de ADN para la amplificación 

selectiva, es decir, permite amplificar más de mil millones de veces un ADN 

específico. 

 

Peptidoglicano: Es una macromolécula única, con enlaces altamente 

estructurados, esta forma una bolsa que rodea la membrana celular bacterianas y 

que concede rigidez a la envoltura. 

 

Plásmidos: Son fragmentos extracromosómicos de ácidos nucleicos (ADN-ARN), 

que aparecen el citoplasma de algunas procariotas, son de tamaño pequeño que 

el cromosoma principal y tienen una conformación que pueden ser lineal, circular o 

con estructura superenrollada. 

 

Primers: Secuencia que permite que funcione la taq polimerasa, deben de ser al 

menos de 17 pares de base de largo. 

 

Fenil-metil-sulfoxido-fluoride (PMSF): Es un inhibidor de proteasa de serina 

usado comúnmente en la preparación de lisados celulares, en los que preserva a 

las proteínas celulares de su digestión por proteasa. Se descompone rápidamente 

en agua de modo que es preparado en disoluciones de alcohol anhidro 

isopropanol o DMSD. 

 

Proteasa: Enzimas que rompe los enlaces de las proteínas. 

 

Taq polimerasa: Enzima que cataliza la síntesis de la nueva hebra de ADN a 

partir del ADN molde. A los 72˚C logra su máxima actividad. 
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Tris-HCl (Ácido Clorhídrico): Es una solución buffer biológica común, que se 

utiliza en todo proceso de extracción de ADN, como así también utilizarla durante 

la lisis celular, la eliminación y la precipitación de componentes celulares no 

deseados para mantener el pH estable. 

 

Tween 20: Es un detergente tensioactivo de polisorbato, tiene un ácido de láurico 

y actúa como un agente bloqueante en buffer de lavado, además es aplicado en 

métodos de inmunoensayos para lisar células de mamíferos y como un agente 

solubilizante para proteínas de membranas. Estabiliza la Taq y evita la formación 

de estructuras secundarias. 

 

Dodecil sulfato Sódico (SDS): Es un detergente aniónico que actúa como un 

disociador y que se encarga de disolver la bicapa lipídica, o como un tensioactivo 

que encapsula las proteínas y los lípidos desplegándolos. Actúa como un 

desnaturalizante, rompiendo enlaces no covalentes en las proteínas en 

hibridación, purificación de ácidos nucleicos y en sistemas de electroforesis de 

buffer, con protocolos de extracción de DNA, provocando que estas moléculas 

proteicas pierdan sus concentraciones nativas. Esta ocurre porque el SDS se une 

a las zonas apolares del polipéptido. 

 

Safranina: Reactivo de contra-tinción Tiene un color de contraste al colorante 

primario (rojo). Si después de la decoloración, el colorante primario ha sido lavado, 

los componentes decolorados de las células, tomarán el color del colorante de 

contraste, mientras que las células Gram Positivas, retienen el color purpura del 

colorante primario. 

 

Stock de Glicerol: Se usa para prevenir congelación durante la preparación de 

enzimas y bacterias. 
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Yodo Lugol: Reactivo que actúa como mordiente, formando el complejo Cristal 

Violeta-Yodo (CV-I), insoluble por unión al colorante primario. Sirve para 

intensificar el color en la tinción. En este punto todas las células permanecerán 

violeta oscuro. Solo en células Gram Positivas, el complejo se une al componente 

ácido ribonucleico-magnesio de la pared celular (Mg-ARN-CV-I), este complejo 

resultante es más difícil de remover que el complejo más pequeño Cristal Violeta-

Yodo. 

 


