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La contaminación causada por hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH´s del 

inglés Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) representa un problema ambiental de graves 

consecuencias debido a las características físicoquímicas y genotóxicas de estos 

compuestos. Existen una gran variedad de microorganismos con capacidad de tolerar altas 

concentraciones de PAH´s, y algunos de estos son capaces de transformarlos o 

mineralizarlos. No obstante en muchas ocasiones los microorganismos con sistemas 

enzimáticos eficientes para llevar a cabo la degradación no son los más adecuados para ser 

empleados en sistemas de biorremediación in situ debido a que el suelo no es su hábitat 

natural y son desplazados por la microflora aútóctona del suelo.  

 

El mejoramiento genético de microorganismos para su aplicación en sistemas de 

biorremediación de suelos ha permitido otorgarles la capacidad de expresar genes que 

codifican para la producción de enzimas que estén involucradas en la oxidación de  

compuestos tóxicos. Actualmente se han desarrollado un número significativo de bacterias y 

hongos genéticamente modificados con capacidad para degradar compuestos xenobióticos, 

sin embargo, el empleo de estos se ha visto limitado por los riesgos ambientales que podrían 

causar a otras poblaciones de microorganismos con la transferencia de material genético 

entre ellos. En bacterias, se han desarrollado sistemas de contención suicidas que permiten 

el control de los microorganismos de tal forma que cuando el compuesto tóxico es 

degradado, genes letales se expresen y con esto se autodestruyan  evitando la transferencia 

lateral de material genético.  

 

En hongos, estos sistemas no han sido aplicados hasta ahora, por lo que el objetivo 

de este trabajo fue el desarrollo y evaluación de un cassette de expresión suicida en 

Aspergillus niger para ser complemento de un sistema de expresión del gen mnp1 que 

codifica para la producción de la enzima extracelular manganeso peroxidasa (MnP), la cual 

es usada en sistema de biorremediación de suelos contaminados con PAH´s. La 

construcción de este sistema involucró la clonación del gen de una proteína inhibidora de 

ribosomas (RIPSC) en un sistema de expresión inducible bajo el control del promotor de la 

Taka amilasa (amyB) y el terminador de la glucoamilasa (gluA), acompañados del marcador 

de selección para higromicina.  
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Este sistema fue transformado en A. niger  probando los métodos de 

electroporación y biobalística; obteniendo transformantes unicamente como resultado de la 

transformación por biobalística, la expresión controlada de la RIPSC fue analizada y 

comparada con la cepa silvestre para determinar la viabilidad del sistema determiandose 

que las cepas optenidas fueron atenuadas en un 58.9% de su crecimiento debido al efecto 

toxico de RIPSC y no al 100% como se esperaba. 

 

De forma paralela, se analizó la inhibición de la esporulación en presencia de 

fenantreno (Phe), así como el perfil transcripcional de los genes que participan en la 

regulación de la esporulación. Lo anterior con objeto de conocer a los genes que son 

afectados en su transcripción por Phe para ser analizados en trabajos posteriores en busca 

de un promotor adecuado para sustituir al de la Taka amilasa en el cassette de la RIPSC.  

Los estudios indicaron un retraso en la aparición de las primeras esporas en presencia de 

Phe de 3 días en comparación con el proceso normal, logrando completar su proceso hasta 

el día 8 de incubación. Por otra parte, la expresión en los genes involucrados en la 

esporulación mostró perfiles y niveles de expresión similares aunque con un desplazamiento 

temporal en presencia de Phe. 

 

Finalmente, el sistema de expresión inducible de la MnP dentro del plásmido 

pTAAMnP1 se complemetó con la inserción de un marcador de selección para hongos, así 

como también con la sustitución del promotor inducible por un constitutivo obteniendo asi 

dos sistemas de expresión para la MnP en A. niger, uno bajo el control del promotor de la 

Taka amilasa y uno bajo el promotor de la Gliceraldeido 3-fosfato deshigrogenasa, siendo 

ambos cassettes un complemento del sistema de expresión de la RIPSC para su aplicación 

en sistemas de biorremediación de suelos. 
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Environmental pollution caused by polycyclic aromatic hydrocarbons is a critical 

problem with serious consequences due to the physical, chemical and genotoxic 

characteristics of these compounds. There is a variety of microorganisms with the ability to 

tolerate high concentrations of PAH´s, and some of these are capable of processing or 

mineralized those contaminants. However, in many cases the organisms with efficient 

enzyme systems to carry out this degradation are not the best suited for use in in situ 

bioremediation systems because soil is not their natural habitat and are displaced by native 

soil microflora.  

 

The genetic improvement of microorganisms for their application in soil 

bioremediation systems by giving them the ability to express the necessary genes that 

encode for the production of the enzymes that are involved in the oxidation of toxic 

compounds. Nowadays a significant number of genetically engineered bacteria and fungi 

capable of degrading xenobiotic compounds have been developed; however, the use of these 

organisms has been limited because of the environmental hazards that could cause to other 

populations of organisms by the transferring of genetic material between them. In bacteria, 

there have been developed suicide containment systems that allow a control of 

microorganisms in such a way that when the toxic compound is degraded, lethal genes are 

expressed and thereby self-destruct avoiding the lateral transfer of genetic material.  

 

In fungi, these systems have not been applied so far, therefore the objective of this 

work was the development and evaluation of an expression cassette suicide in Aspergillus 

niger to be complementary to a gene expression system that encodes mnp1 production of 

the extracellular enzyme manganese peroxidase (MnP), this system is used in 

bioremediation of soils contaminated with PAH's. The construction of this scheme involved 

the cloning of a gene of ribosomal inhibitory protein (RIPSC) in an inducible expression 

system under the control of the taka amylase promoter (amyB) and the terminator of the 

glucoamylase (gluA), accompanied by a selection marker for hygromycin .  
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This system was transformed in A. niger testing the electroporation and biolistic 

methods, transformants were obtained only as a result of biolistic transformation, the 

controlled expression of RIPSC was analyzed and compared with the wild type to determine 

the system viability. The strains were attenuated in 58.9% growth due to its toxic effect of 

the RIPSC and not 100% as expected. 

 

We also analyzed the inhibition of sporulation in the presence of phenanthrene (Phe) 

and the transcriptional profile of the genes involved in its regulation. This aimed to find the 

genes that are affected in their transcription by Phe to be later analyzed in studies searching 

for a suitable promoter to replace the taka amylase promoter in the RIPSC cassette. The 

studies indicated  3 days delayed in the onset of the first spores in the presence of Phe 

compared with the normal process, achieving a complete sporulation until the 8th day of 

incubation. Moreover, the expression of the genes involved in sporulation showed similar 

profiles and expression levels but with a time shift in the presence of Phe  

 

Finally, the inducible expression system of MnP in the pTAAMnP1 plasmid was 

complemented with the insertion of a fungi selection marker, as well as the replacement of 

an inducible promoter by a constitutive promoter obtaining two expression systems for MnP 

in A. niger, one under the control of Taka amylase promoter and one under the promoter of 

the glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, both cassettes complement the RIPSC 

expression system for its application in soil bioremediation systems 

 

 

 

. 
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La presencia de contaminantes ambientales en suelo, agua y aire como los 

hidrocarburos aromáticos polinucleares (PAH´s) es cada vez más común, aunado a esto, se 

encuentra el hecho de que estos compuestos presentan un riesgo para la salud humana 

debido a su mutagenicidad y carcinogenicidad (Zang et al., 2006). Las características 

hidrófobas y recalcitrantes de estos son un problema para la mayoría de las técnicas de 

remediación químicas y físicas, sin embrago la biorremediación representa una opción con 

grandes ventajas. 

Los microorganismos juegan un papel importante en la eliminación de los PAH’s en 

los ecosistemas terrestres y acuáticos, siendo la degradación microbiana el principal 

proceso de descontaminación natural. Un buen conocimiento y control de este proceso 

natural es lo que posibilita su aplicación a tecnologías de biorremediación (Sutherland et al., 

1992). Aunque buena parte de los estudios de descontaminación biológica se han centrado 

en las bacterias, la capacidad de los hongos para transformar una gran variedad de 

compuestos orgánicos ofrece un potencial indiscutible para su utilización en procesos de 

biorremediación (Viñas Canals et al., 2005).  

Los hongos ligninolíticos  tienen la capacidad de degradar PAH’s, mediante una gama 

de enzimas ligninolíticas extracelulares que contribuyen a despolimerizar  los anillos 

aromáticos. La inespecificidad química y la intensa actividad oxidante de estas enzimas 

originan la formación de radicales libres en el compuesto y dan como resultado la 

desestabilización de los enlaces y finalmente la ruptura de las moléculas (Moreno et al., 

2004), de forma que la degradación del fenantreno (Phe) mediado por una enzima 

ligninolítica origina la formación de quinonas que son metabolizadas a CO2. Por otra parte el 

citocromo P-450 (P-450) es el principal responsable del metabolismo oxidativo de los 

xenobióticos en hongos no ligninolíticos, las oxidaciones catalizadas por el P-450  son 

reacciones de monooxigenación y eliminan una gran cantidad de compuestos toxicos para el 

organismo sin embrago también es el responsable de la activación de toxinas y 

precarcinógenos. (Donato et al.,  2006), lo que explica que la degradación de Phe mediada 

por el P-450 en hongos no ligninolíticos produzca dihidrodioles compuestos 

significativamente más tóxicos que el mismo Phe.  
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 La ineficiencia de los hongos ligninolíticos para crecer y desarrollarse en el suelo así 

como la producción de compuestos más tóxicos por los hongos no ligninolíticos representan 

un obstáculo importante para el empleo de estos en sistemas de biorremediación.   Sin 

embargo, la modificación y unión de las rutas metabólicas de estos microorganismos con el 

fin de emplear las capacidades degradativas de ambos, permiten generar nuevas  cepas  

con mayor eficiencia y adaptación a distintos hábitats para su utilización en la remediación 

de suelos contaminados es una realidad. 

 La preocupación por los efectos que pudiese causar el uso de microorganismos 

modificados genéticamente (GEM´s, del inglés Genetically Engineered Microorganisms) en el 

ambiente, ha hecho que su aplicación sea restringida y su empleo únicamente es permitido 

bajo condiciones muy específicas a pesar de los grandes beneficios que éstos ofrecen en 

muchas áreas de interés económico y social. Ante esto, se han buscado diversas 

alternativas mediante las cuales dichos organismos puedan ser controlados.  

Una de las estrategias con mayor aceptación es la generación de cepas suicidas, 

estos microorganismos funcionan mediante la inducción de funciones letales debidas a la 

ausencia o presencia de ciertos compuestos o elementos en el ambiente. Esta técnica ha 

sido ampliamente estudiada en bacterias y probada bajo diferentes condiciones en 

microcosmos (Ronchel et al., 1995, S. Knudsen et al., 1995) sin embargo, en hongos esta 

alternativa aun no ha sido estudiada. 

Existen reportes de numerosas proteínas capaces de afectar el crecimiento y ser 

letales para muchos microorganismos incluidos los hongos, entre ellas se encuentran las 

Proteínas Inactivadoras de los Ribosomas (RIP´s del inglés Ribosome-Inactivating Proteins) 

(Reinbothe et al., 1994, Ghosh et al., 2006). La expresión de esta proteína en hongos bajo el 

control del promotor correcto abriría la posibilidad de la creación de cepas suicidas con 

estos organismos: Aspergillus niger  es un microorganismo que ha sido ampliamente usado 

para la expresión de proteínas heteróloga como lo son las peroxidasas, siendo una excelente 

opción para ser usado como modelo en la expresión y evaluación de la RIPSC.  
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Los hidrocarburos aromáticos polinucleares (PAH´s) son grandes agentes 

contaminantes del aire, suelo,  agua dulce (superficial y subterránea) y de ambientes 

marinos (Bumpus et al., 1989).  Los PAH´s presentes en el aire se encuentran asociados a 

partículas y en fase gaseosa, debido a las emisiones producidas por varias actividades 

humanas. Entre las causas principales de estos compuestos en el aire están los incendios, 

incineraciones,  generación de energía, las emisiones volcánicas así como resultantes de la 

producción de alquitrán, carbón y asfalto (Mumtaz et al., 1995). Sin embargo existen otras 

fuentes como el humo del cigarro, las calefacciones, la combustión de gasolina y diesel. 

 

En agua las fuentes de contaminación son muy variadas pues la causa principal de 

contaminación depende de los asentamientos humanos y de las diversas actividades 

productivas cercanas a estos (Mumtaz et al., 1995), además se encuentran en menor 

medida debido a que son pocos solubles en agua por lo que están principalmente en los 

sedimentos.  En los suelos, es más probable que los PAH´s se adhieran firmemente a las 

partículas, éstos suelen provenir de diversos sitios alejados donde existen actividades 

industriales que contribuyen a su producción.  

 

2.1.1 Hidrocarburos aromáticos policíclicos  

 

La estructura molecular básica  de los PAH´s consiste en anillos de benceno 

fusionados por las cadenas laterales de metileno, los anillos pueden estar en forma recta, 

angulada o racimada.  Esta estructura puede ser modificada por adición, sin embargo su 

principal reacción característica es la sustitución de uno o más átomos de hidrógeno de los 

grupos de carbono-hidrógeno por grupos alquilo, saturados o no saturados (Mumtaz et al., 

1995).  Tienen una solubilidad en agua relativamente baja y esta característica es 

inversamente proporcional al número de anillos del compuesto (tabla 1), pero son altamente 

lipofílicos.  

 

La mayor parte de los PAH´s a baja presión de vapor en el aire se fijan por adsorción 

en las partículas. Los PAH´s pueden también reaccionar con agentes contaminantes tales 

como ozono, óxidos del nitrógeno y dióxido de sulfuro (WHO Regional Office for Europe, 

2.1 Contaminación por hidrocarburos aromáticos policíclicos 
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2000). Los PAH´s, especialmente aquellos que contienen una estructura formada por 

cuatro o más anillos y sus metabolitos son considerados como compuestos con riesgo para 

la salud humana debido a su toxicidad, mutagenicidad y carcinogenicidad (Zang et al., 2006). 

De acuerdo al potencial toxico, su posible exposición a seres humanos y grado de 

información disponible se han clasificado 17 principales PAH’s con mayor genotoxicidad, la 

cual tiene una relación directamente proporcional al número de anillos del compuesto como 

se observa en la tabla 1. (Mumtaz et al., 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

A pesar de los efectos genotóxicos de los PAH´s muchos de estos se utilizan en 

distintas actividades industriales. El antraceno se utiliza en la producción de antroquinona, 

una importante materia prima para la fabricación de colorantes rápidos. Se emplea también 

como diluyente para conservadores de madera y en la producción de fibras sintéticas, 

plásticos y monocristales, el  fenantreno se utiliza en la fabricación de colorantes y 

explosivos, en la investigación clínica y la síntesis de fármacos, el benzofurano se emplea en 

la fabricación de resinas de cumarona-indeno y el fluoranteno es un componente que se 

PAH´s Número de anillos 
Solubilidad 

(mg/L) 
Genotoxicidad 

Antraceno 

Fenantreno 

Pireno 

Benzo(a)antraceno 

Benzo(e)pireno 

Benzo(a)pireno 

Benzo (b) fluorantenos 

Dibenz(a)antraceno 

Benzo(ghi)perileno 

Dibenzopireno 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

0.07 

1.6 

0.14 

1.014 

0.00507 

0.0038 

0.0012 

0.0005 

0.00026 

--- 

N 

L 

L 

I 

L 

S 

S 

S 

I 

I 

S=Suficiente, I= Insuficiente, N= No genotóxico, L=Limitado 

Fuente: Costa, 2001 

2.2 Uso de PAH´s  

Tabla 1 

Solubilidad de PAH’s en agua y Genotoxicidad. 
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utiliza como material de revestimiento para proteger el interior de las tuberías de agua 

potable de acero y hierro dúctil y los tanques de almacenamiento (Mastandrea et al., 2005). 

 

2.2.1  Características generales del fenantreno 

 

Entre los  PAH´s más estudiados encontramos a los que 

están formados por dos, tres y cuatro cadenas, dentro de los 

cuales tenemos al fenantreno y al benzo (a) pireno. El fenantreno 

(fig. 1) pertenece al grupo de PAH’s con bajo peso molecular, es 

un isómero del antraceno es decir, cuenta con tres anillos 

aromáticos. Es un sólido cristalino soluble en éter y benceno e 

insoluble en agua  (SE, 2006). 

  

La degradación del Phe es generalmente baja en los suelos con un alto contenido de 

materia orgánica debido a una adsorción más alta y una difusión más baja en la fase acuosa, 

sin embargo, a niveles bajos de materia orgánica, las variaciones en la biodegradación 

pueden estar relacionadas a la cantidad de arcilla del suelo. Por otro lado se sabe que los 

ácidos húmicos pueden ayudar a estimular la degradación de éste compuesto (Puglisi et al., 

2007). 

 

Propiedades 

Nombre común Fenantreno 

Abreviatura Phe 

Formula Química C14H10 

Peso Molecular 178.24 

Categoría Química Compuesto Aromático Polinuclear 

Solubilidad en Agua 0.6 ± 0.1 mg/L, 22°C 

Estado Físico Cristales  

Olor Aromático débil 

Color Amarillo claro 

Punto de Ebullición 340 °C 

Punto de Fusión 101 °C 

Densidad d4 1.179, 25°C 

Fig. 1.  Estructura química del 
fenantreno. 

Tabla 2 
Fenantreno: Características fisicoquímicas. 
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 El fenantreno ha sido empleado como un compuesto modelo para el estudio de la 

biodegradación de los PAH´s dado que se encuentra en altas contracciones en muestras 

ambientales contaminadas con este tipo de compuestos y muchos de ellos tienen un estructural 

similar a la del Phe, además el Phe permite determinar la regioespecificidad y 

estéreoselectividad de las oxigenasas por medio de estudios metabólicos debido a que es uno de 

los PAH´s más pequeños y que posee dos regiones, una bahía y una K en su molécula (Bezael et 

al.,  1996). 

 

 

  

 El uso de PAH´s en la industria y su constante liberación al ambiente debido a las 

distintas actividades humanas han causado una gran acumulación de estos compuestos en 

agua, aire y suelo. Debido a la genotoxicidad de estos y los problemas de contaminación que 

estos causan es necesaria la utilización de métodos de remediación que permitan la 

degradación de estos compuestos.  

 

 En respuesta a esto se han implementado diversos sistemas químicos, físicos y 

biológicos de remediación encaminados a la limpieza y recuperación de las áreas 

impactadas por estos contaminantes orgánicos  (Ferrera-Cerrato et al., 2006). La 

remediación depende, además de los factores específicos del sitio y de las propiedades 

fisicoquímicas del contaminante, de su disponibilidad, de la fiabilidad demostrada o 

proyectada, de su estado de desarrollo (laboratorio, escala piloto o gran escala) y de su 

costo (INE, 2005). 

 

2.3.1 Tecnologías de remediación 

 

 Las tecnologías de remediación pueden clasificarse de diferentes maneras, con base 

en la estrategia de remediación, el lugar en que se realiza el proceso de remediación, y el 

tipo de tratamiento. La destrucción o modificación de los contaminantes, la extracción o 

separación y  el aislamiento o inmovilización del contaminante son las tres estrategias 

Coeficiente de Partición 4.45 

Energía de Resonancia 92 Kcal/mol 

Fuente: Fichas Internacionales de Seguridad Química 
Disponible en: http://www.mtas.es/insht/ipcsnspn/nspn0104.htm 

2.3 Remediación de suelos 
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básicas que pueden usarse separadas o en conjunto, para remediar la mayoría de los sitios 

contaminados. El tipo de tratamiento se basa en el principio de la tecnología de remediación 

y se divide en tres tipos de tratamiento (Volke Sepúlveda et al., 2002): 

 

 Tratamientos biológicos: Utilizan las actividades metabólicas de ciertos 

organismos (plantas, hongos, bacterias) para degradar, transformar o remover 

los contaminantes a productos metabólicos inocuos. 

 Tratamientos fisicoquímicos: Utiliza las propiedades físicas y/o químicas de los 

contaminantes o del medio contaminado para destruir, separar, inmovilizar o 

contener la contaminación. 

 Tratamientos térmicos: Utilizan calor para incrementar la volatilización 

(separación), quemar, descomponer o fundir los contaminantes en un suelo. 

 

2.3.2 Biorremediación 

  

 La biorremediación es un proceso de usado para la remoción o degradación de 

compuestos contaminantes a compuestos inocuos o menos tóxicos mediante el uso de 

microorganismos.  Uno de los parámetros que afectan la biodisponibilidad es la accesibilidad 

que tiene un compuesto químico para ser asimilado o bien convertirse en un producto 

toxico, se ha observado que cuando un contaminante como los PAH’s se incorpora al suelo 

estos son absorbido quedando fuera del alcance de los microorganismos. Cuando esta 

reducción dependiente del tiempo se conoce como suelo intemperizado y representa uno de 

los mayores problemas en la remediación del suelo. La naturaleza y la intemperización de los 

procesos dependen de las características del suelo resultado de las interacciones físicas, 

químicas y biológicas (Puglisi et al., 2007). 

 

 Uno de los factores más importantes en la biodisponibilidad y biodegradación de 

contaminantes orgánicos es la materia orgánica de los suelos. El uso de biomasa reciclada 

se ha utilizado como procedimiento agronómico para la contribución de reciclaje y la 

restauración de suelos (Puglisi et al., 2007). La biodisponibilidad de un compuesto orgánico 

puede ser evaluada con dos perspectivas distintas, químicas o biológicas. Dentro de los 

aspectos biológicos de la valoración de la biodisponibilidad, para que la biodegradación tenga 

lugar deben cumplirse dos requisitos, que el compuesto sea accesible al organismo u 

organismos de que se trate y que el  compuesto como tal debe sea biodegradable (Moreno 

et al., 2004). 
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Tanto la biodisponibilidad como la biodegradabilidad pueden ser valoradas por 

métodos biológicos y existe un buen número de ensayos estándar utilizando 

microorganismos. Estos métodos incluyen: mineralización de análogos marcados con 14C 

hasta 14CO2 (biodegradación), determinación del efecto del contaminante sobre la demanda 

biológica de oxígeno (biodisponibilidad) o sobre las variaciones de la remoción de carbono 

orgánico disuelto (biodisponibilidad); (Moreno et al., 2004). 

 
En cuanto a los aspectos químicos de la valoración de la biodisponibilidad, 

tradicionalmente, las técnicas de extracción en suelos  han tenido como objeto la 

determinación de la concentración de compuestos totales, sin embargo, en relación al 

conocimiento sobre disponibilidad de los compuestos y su envejecimiento en el suelo, estos 

métodos no son los adecuados para evaluar la cantidad de un compuesto que puede 

calificarse como biodisponible. Puesto que el concepto de biodisponibilidad es dependiente, 

no sólo del tipo de organismo sino, incluso, de la especie, es imposible desarrollar un método 

químico que refleje exactamente este concepto (Moreno et al., 2004). 

  

En el caso específico de biodegradación de compuestos derivados del petróleo hay 

que tener en consideración algunos aspectos ya que la biodegradación de todos los 

hidrocarburos requiere la disponibilidad de aceptores electrónicos, en la biodegradación de 

los hidrocarburos aromáticos, mientras que el naftaleno y el Phe son fácilmente 

degradables, los aromáticos policíclicos de más de cinco anillos son más recalcitrantes.  

 

2.3.3 Microorganismos involucrados en la biorremediación 

 

Los microorganismos juegan un papel importante en la eliminación de los PAH’s en 

los ecosistemas terrestres y acuáticos, siendo la degradación microbiana el principal 

proceso de descontaminación natural. Por lo tanto es necesario un buen conocimiento y 

control de este proceso natural para aplicarlo a tecnologías de biorremediación (Sutherland 

et al., 1992). Aunque muchos suelos superficiales contienen bacterias  y hongos nativos 

capaces de degradar los PAH’s se ha probado el uso de material de composta para ayudar 

al proceso de biorremediación. Estos microorganismo pueden transformar los agentes 

contaminantes en compuesto menos toxico (Puglisi et al., 2007). 
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2.3.3.1Bacterias 

 

El uso adecuado de microorganismos en biorremediación requiere de una 

comprensión profunda de cómo la biodegradación microbiana ocurre sobre los PAH’s. Se 

han realizado estudios con bacterias para la degradación de PAH’s bajo condiciones 

aerobias y anaerobias. La biodegradación anaerobia de PAH´s es un proceso lento, y su 

mecanismo bioquímico todavía no es bien conocido. Por otro lado, la ruta aerobia en especial 

del fenantreno y antraceno han sido bien estudiadas (Harayama et al., 1997).  

 

Estos mecanismos indican la introducción de átomos del oxígeno molecular en el 

núcleo aromático así como reacciones que conducen a la formación de precursores de los 

intermediarios del ciclo del ácido tricarboxílico.  Aunque el catabolismo de los PAH´s que 

poseen tres o menos anillos aromáticos fundidos se han estudiado bien, la biodegradación 

de PAH’s más complejos no se ha estudiado extensivamente (Harayama et al., 1997).  

  

Se han descrito significativos avances en la biodegradación de PAH´s de alto peso 

molecular por consorcios microbianos en presencia de biosurfacantes  producidos por una 

cepa de Pseudomonas aeruginosa (Viñas et al., 2005). Aunque la mayoría de los estudios de 

bacterias degradadoras de PAH´s están enfocados a microorganismos que pueden crecer 

en el laboratorio bajo condiciones comunes, a un pH neutro, también existen bacterias 

capaces de degradar PAH´s en condiciones ácidas (Uyttebroeck et al., 2007). 

 

Especies como Rhodococcus sp., Burkholderia cepacia, Stenotrophomonas 

maltophilia, Mycobacterium sp., Alcaligenes denitrificans  y Sphingomonas paucimobilis entre 

otras, son capaces de degradar PAH´s de 4 anillos y oxidar compuestos de 5 anillos 

aromáticos, los cuales pueden ser utilizados entonces por otros microorganismos como 

fuente de carbono y energía (Boonchan et al., 2000).  

 

2.3.3.2 Hongos 

 

Aunque buena parte de los estudios de descontaminación biológica se han centrado 

en bacterias por la facilidad que ofrecen para estudiar sus vías metabólicas y llevar a cabo 

construcciones genéticas que permitan degradar específicamente determinados  

compuestos contaminantes y llevarlos hasta CO2 y H2O, la capacidad de los hongos para 
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transformar una gran variedad de compuestos orgánicos ofrece un potencial indiscutible 

para su utilización en procesos de tratamiento de contaminaciones (Viñas Canals et al., 

2005).  

 

El potencial que presentan los hongos para los procesos de biorremediación radica 

fundamentalmente en las características de su sistema enzimático y en su vigoroso 

crecimiento que les permite, a través del desarrollo de su micelio, colonizar diferentes tipos 

de sustratos y acceder a los compuestos que constituyen las contaminaciones más 

frecuentes de los suelos (Viñas Canals et al., 2005). Investigaciones han demostrado que 

entre esta gran variedad de hongos nativos que degradan hidrocarburos se encuentran los 

géneros Fusarium, Penicillium, Acremonium, Trichoderma, Gongronella, y Aspergillus. Dentro 

de este último se ha identificado que A. niger, A. fumigatus y A. exilicaulis  tienen la capacidad 

de metabolizar PAH´s (Chaineau, et al., 1995). 

 

Hongos ligninolíticos y las peroxidasas 

 

Los hongos de pudrición blanca son ligninolíticos y tienen la capacidad de degradar 

PAH’s incluyendo el Benzo(a) pireno y de desintoxicar suelos y sedimentos contaminados por 

PAH´s. Aunque existen algunos ascomicetos degradadores de lignina, los hongos 

ligninolíticos más eficaces se encuentran entre los basidiomicetos. Para ello, cuentan con 

una gama de enzimas extracelulares, oxidasas y peroxidasas, que contribuyen, en 

determinadas condiciones, a despolimerizar los anillos aromáticos constitutivos estructura 

de la lignina (Harayama et al., 1997). La inespecificidad química y la intensa actividad 

oxidante de estas enzimas les otorgan una considerable capacidad de degradar diferentes 

compuestos orgánicos con una estructura similar a la de las unidades monoméricas que 

constituyen la lignina. (Moreno et al., 2004) 

 

Las enzimas extracelulares responsables de la degradación de la lignina son la lignina 

peroxidasa (LiP), la manganeso peroxidasa (MnP) y la lacasa, estas dos últimas están 

implicadas también en la degradación de lignina y de PAH´s (Harayama et al., 1997). El 

patrón de expresión de esas actividades enzimáticas depende de los diferentes organismos, 

mientras unos secretan LiP y MnP (no producen lacasas), otros secretan MnP y lacasas (no 

producen LiP). Existen otras enzimas asociadas con las anteriores en la degradación de 

lignina de una manera indirecta: glioxal oxidasa y superóxido dismutasa que producen H2O2, 

compuesto requerido para la actividad de LiP y MnP (Moreno et al., 2004). La capacidad del 
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hongo de putrefacción blanca  Phanerochaete chrysosporium para degradar PAH´s ha sido 

ya demostrado (Bumpus et al., 1989) por medio de  la mineralización de los PAH´s como el 

fenantreno y sus quinonas  hasta CO2 como se muestra en la figura 2 (Hammel et al., 1992). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hongos no ligninolíticos y el complejo Citocromo P450 

 
El citocromo P-450 es el principal responsable del metabolismo oxidativo de los 

xenobióticos. No se trata de una única enzima, sino que en realidad es una familia de 

hemoproteínas presentes en numerosas especies, desde bacterias hasta mamíferos, ya se 

han identificado más de 2000 isoformas diferentes. Todos los P-450 conocidos se nombran 

siguiendo un criterio común y se agrupan en familias y subfamilias en función de la similitud 

en la secuencia del ADN que los codifica. Las familias 1, 2 y 3 están constituidas por 

enzimas encargados de la biotransformación de xenobióticos, mientras que el resto de 

familias incluyen P-450s que intervienen en la biosíntesis y el metabolismo de compuestos 

endógenos (Donato et al., 2006).  

 

Una de las características más significativas de los P-450 que metabolizan 

xenobióticos es su baja especificidad, lo que permite que sean capaces de metabolizar un 

número casi ilimitado de substratos, principalmente a través de reacciones de oxidación, 

pero también de reducción e hidrólisis. Las oxidaciones catalizadas por el P-450 son 

Fig. 2.  Ruta catabólica del fenantreno en Phanerochaete chrysosporium  

Fuente: Hammel, 1992  
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reacciones de monooxigenación dependientes de NADPH y para las que utiliza oxígeno 

molecular. Como consecuencia de estas reacciones el P-450 acelera la eliminación del 

organismo de gran número de fármacos y compuestos tóxicos, pero también es el 

responsable de la activación de toxinas o precarcinógenos  (Donato et al., 2006). 

 

 Cunninghamella elegans  es un hongo no ligninolítico que tiene la capacidad de oxidar 

PAH´s como el Phe y el antraceno  y algunos xenobíoticos a sus formas dihidrodioles 

predominantemente (figura 3), estos compuestos son metabolizados por medio de 

deshidrogenasas de una forma similar que los sistemas enzimáticos de los mamíferos por 

medio del citocromo p-450  (Cerniglia et al., 1984). Sin embargo, los dihidrodioles formados 

por esta vía son más solubles pero más tóxicos para el ambiente, haciendo de esta ruta 

metabólica un problema en lugar de una solución para los problemas de contaminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

En años recientes se han aislados un gran número de microorganismos con 

capacidad de degradar compuestos que se consideraban como no degradables, lo que 

sugiere que bajo ciertas condiciones ambientales algunos microorganismos han 

desarrollado la capacidad de utilizar estos contaminantes debido a procesos biológicos 

Fig. 3.  Ruta catabólica del fenantreno en Cunninghamella elegans. 

Fuente: Cerniglia y Yang,  1984 

2.4 Microorganismos transformantes  
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propios del microorganismo (Kenneth et al., 1999). En ocasiones un solo microorganismo 

no es capaz de catabolizar por completo un compuesto toxico pero dentro de un consorcio 

microbiano es posible degradarlo debido a la versatilidad fisiológica y al uso de las diversas 

vías metabólicas presentes (Garbisu et al., 1999).  

 

No obstante, en ocasiones los microorganismos nativos de los suelos no pueden 

participar en la biorremediación por no tener la maquinaria metabólica necesaria y no es 

posible el uso de microorganismos extraños a algunos microsistemas pues estos no son 

capaces de adaptarse y sobrevivir a la población nativa. Es aquí donde la biología molecular 

ofrece las herramientas para optimizar las capacidades biodegradativas de los 

microorganismos, acelerando la evolución de nuevas actividades y la construcción de nuevas 

rutas a través del ensamblaje de genes de interés de los diferentes microorganismos 

(Ramos et al., 1994), creando microorganismos con capacidades propias de otros 

microorganismos u ofreciéndoles la capacidad de sobreexpresar características propias de 

interés para la industria alimenticia, la farmacéutica y la biorremediación . 

 

El número de GEM´s usados en la biodegradación no es significativo, debido al riesgo 

potencial asociado con la puesta en libertad de los GEM´s debido a su impredecible 

comportamiento en ecosistemas naturales (Ronchel et al., 1995). Entre los aspectos 

relevantes a considerar en la evaluación de un GEM están su capacidad de sobrevivir, la 

estabilidad para mantener la nueva información genética, la transferencia lateral de material 

genético a otros microorganismos, su movilidad más allá del sitio de interés y los efectos 

negativos al ecosistema nativo (Nublein et al., 1992). 

 

No obstante, se ha demostrado que la supervivencia y destino de los organismos 

recombinantes en diferentes nichos ecológicos bajo condiciones de laboratorio es similar a 

la presentada por las cepas parentales no modificadas y que el ADN en plásmidos y en el 

cromosoma huésped, es usualmente heredado de forma estable por los GEM´s, la 

transferencia lateral de ADN de éstos a otros microorganismos es significantemente 

disminuido (sin embargo no es totalmente inhibido) cuando el ADN es incorporado al 

cromosoma huésped (Ramos et al., 1994).  
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Los riesgos potenciales asociados con el uso de GEM´s en el medio ambiente ha 

llevado a la construcción de sistemas de contención biológica por los cuales los 

microorganismos  mueren en un proceso de suicidio controlado, de esta forma el 

comportamiento y destino de los GEM´s puede ser predichos de forma más precisa. Los 

sistemas activos de contención biológica por lo general consisten en dos componentes 

distintos, un elemento diseñado para inducir la muerte celular y un elemento de control que 

modula la expresión de la función de suicida (Garbisu et al., 1999).  

 

El acoplamiento de circuitos reguladores que controlan la expresión de genes 

suicidas a las condiciones de cada sistema a biorremediar ha permitido el desarrollo de 

numerosos cassettes suicidas en bacterias. Entre los sistemas para la creación de 

microorganismos suicidas están el uso de plásmidos reguladores de ARN antisentido, 

plásmidos de expresión de proteínas letales, inducción de operones degradativos en 

bacterias, entre otros (Pandey et al., 2005).  

 

Actualmente existen numerosos reportes de cepas bacterianas genéticamente 

modificadas para incrementar su capacidad de degradación y tolerancia a compuestos 

contaminantes, las cuales además se encuentran bajo el control de  un casete de regulación 

el cual permite controlar su crecimiento y supervivencia bajo ciertas condiciones 

ambientales (Mishra et al., 2004; Nublein et al., 1992). De esta forma los GEM´s pueden 

sobrevivir en un ambiente contaminado pero morir cuando el contaminante es degradado 

(Nublein et al., 1992; Ramos et al., 1994; Ronchel et al., 1995). Algunos ejemplos 

importantes de estos microorganismos se presentan en la tabla 3. 

 

 

 

Cepa Mecanismo Suicida 

E. coli* 

Promotor: Plac 

Gen suicida: hok 

Inducido:  Carbenicilina 

Tabla 3 

Microorganismos transformantes que utilizan un mecanismo de control suicida. 

Modelos suicidas en microorganismos  2.5 
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Algunos organismos tienen varios mecanismos de defensa como son la producción 

de proteínas relacionadas con la defensa, las cuales actúan para limitar la infección de los 

hongos patógenos. Estas proteínas están involucradas tanto en la resistencia constitutiva 

como en la inducida por el ataque del patógeno. Generalmente no son especie específica y 

tienen un amplio espectro de actividad inhibitoria, resultando en la lisis de la célula. Existen 

miles de péptidos y proteínas antifúngicas conocidas, entre las que se encuentran las 

proteínas relacionadas con la patogénesis, defensinas, las proteínas inactivadoras de 

ribosomas (RIP´s), las proteínas trasportadoras de lípidos, las proteínas asesinas, los 

inhibidores de proteasas, etc. (Borrás-Hidalgo et al., 2005).   

El término de proteína inactivadora de ribosomas fue introducido para señalar 

proteínas de plantas que inactivaban los ribosomas animales antes de que su función exacta 

y estructura fuera conocida. Antes de que el modelo de acción de las RIP´s fuera conocido 

este término fue usado exclusivamente para las N-glicosilasas (Peumans et al., 2001).   

Los efectos biológicos atribuidos a estas proteínas fue conocido debido a la  alta 

toxicidad de semillas de Ricinus communis  y Abrus precatorius, ya que el principio tóxico de 

estas fue identificado como una proteína llamada el ricin. Actualmente han sido aislados de 

varias especies de plantas y bacterias como Mirabilis expansa, Pisum sativum, Momardica 

charantia, Ricinus communis, Viscum álbum, Abrus precatorius, Adenia digita, A. volkensii, 

Viscum album, Cinnamonum camphora, Eranthis hyemalis, Sambucus nigra, Sambucus 

ebulus, Sambucus sieboldiana  así como de Aspergillus giganteus (Borrás-Hidalgo et al., 

2005; Hao et al., 2001) 

Pseudomonas** 

Promotor: Plac 

Gen suicida: gef 

Inducido: Ausencia de alqilbenzoatos 

Pseudomonas*** 

Promotor: PA1-03/04 

Gen suicida: relf 

Inducido:  IPTG 

Hongos No reportados 

Fuente:  *Bej, 1988, **Ronchel,1995; ***Knudsen, 1995,  

2.6 Proteínas inactivadoras del ribosomas: RIP´s 
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Las RIP´s son potentes toxinas inactivan ribosomas depurando catalíticamente el 

ARN ribosomal por la acción de una N-glicosilasa con una actividad altamente especifica que 

elimina una adenina, A4324, la cual forma parte de un tetranucleotido GA4324GA de la secuencia 

conservada en un asa en el ribosoma 28S llamada SRL (Sarcin-Ricin loop). La remoción de 

esta adenina causa cambios estructurales en el ARNr que interrumpe la unión  del complejo 

EF-2 -- GTP a los ribosomas y como resultado la síntesis de proteínas es limitada en el paso 

de traslocación (Ghosh et al., 2006). Estos han sido clasificados de forma general en tres 

grupos (fig. 5):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo I  

Consisten en una simple cadena polipeptídica con actividad enzimática de 30 kD 

aproximadamente. Las RIP´s de Tipo I no son citotóxicas  ya que no pueden cruzar la 

membrana celular del mismo organismo. Sin embargo algunas células animales 

especializadas pueden importar RIP´s por endocitosis y ser sensibles a la actividad de estos 

(Peumans et al., 2001).  

 

RIP´s Diagrama Nombre 

TIPO I De una cadena  PAP 

 De dos cadenas  B-32 

TIPO II   Ricin 

TIPO III   JIP60 

  Dominio N-glicosilasa 

  Dominio Lectina 

  Dominio no conocido 















Fig. 4.  Representación esquemática de la estructura molecular de los diferentes tipos de RIP´s  
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Tipo II  

Están formadas por uno o mas protómeros consistentes de dos diferentes cadenas 

A y B unidas por un enlace disulfuro [A-s-s-B] ,  la cadena A es idéntica a la de las RIP´s Tipo I 

y tiene actividad N-glicosilasa mientras que la cadena B no tiene actividad enzimática pero 

contiene sitios de unión a carbohidratos, debido a los cuales estos pueden ser vistos como 

lectinas, gracias a  la cadena B es que se facilita su entrada al citosol (Ghosh et al., 2006). 

 

Tipo III 

El concepto de RIP III fue introducido después de descubrir que son sintetizados 

como una simple cadena zimogena de aproximadamente 30kD y son convertidos a su forma 

enzimáticamente activa desde un proceso post-transcripcional por la escisión de una 

pequeño péptido interno. Hasta ahora, una RIP Tipo III ha sido identificado solo en maíz y en 

cebada (Hao et al., 2001). 

 

De forma más específica, dos clases importantes de RIP´s son distinguidas, las Holo-

RIP y las Quimero-RIP. Las Holo-RIP´s consisten exclusivamente en un solo dominio de N-

glicosilasa  y la mayoría consisten en un polipéptido de  30 kD  y son a las que se refieren 

como RIP´s Tipo I. Además de estas RIP´s clásicos del Tipo I, hay también algunos ejemplos 

en los cuales el polipéptido original de 30 kD  se procesa de modo que la proteína consista 

en dos polipéptidos más cortos ligados por interacciones no covalentes. Estas proteínas se 

han denominado RIP´s Tipo II (Peumans et al., 2001).   

 

Las Quimero-RIP´s se constituyen de uno o más protómeros que consisten en un 

dominio de N-glicosilasa ligado a un dominio estructural diverso y funcionalmente sin 

relación. Estas son llamadas RIP´s Tipo II  y los protómeros consisten de un dominio del 

amino-terminal comparable a las de Tipo I ligados por un puente del disulfuro a un dominio 

sin relación del carboxil-terminal. Ambos dominios se sintetizan en un solo precursor que 

sea post-translacionalmente procesado por la supresión de una secuencia entre los dos 

dominios (Peumans et al., 2001). 

 

Recientes estudios han demostrado que en las RIP`s Tipo II, la cadena B, se une a 

las células fúngicas formando un canal que permite que la cadena A de la  N- glicosilasa 

entre en la célula, resultando en un daño al ARN del hongo (Borrás-Hidalgo et al., 2005). Las 

RIP´s también pueden remover un  residuo de adenina equivalente, A2660, de la subunidad 
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ribosomal 23S de E. coli, así como en el caso de los organismos eucariotas su actividad es 

altamente especifica (Hao et al., 2001).  

 

 A pesar de que el residuo conservado A4324 de la subunidad 28S era considerado el 

único substrato enzimático de las RIP´s, actualmente han identificado recientemente una 

variedad de substratos alternativos. Se ha demostrado que varios RIP´s pueden eliminar 

una adenina de sitios múltiples en el ARNr, además el saporin-L1 puede eliminar residuos de 

una variedad de substratos en los cuales están las cadenas de poli(A), ARNm, ARNt y ADN y 

existen al menos más de 50 RIP´s que son activas en ADN. Sin embargo, la actividad 

enzimática en estos substratos no ribosomales requiere cierta relación  proteína-substrato, 

y la importancia biológica de estas observaciones aun es confusa (Park et al., 2004).  

 

Es aceptado que todos las RIP´s son enzimas y que algunas tienen actividad 

enzimática múltiple. Las actividades enzimáticas clásicas de las RIP´s son (Peumans et al., 

2001):  

 Actividad  N-glicosilasa sitio-específica en los ribosomas 

 Actividad  N-glicosilasa sitio-específica en el ARN ribosomal 

 Actividad adenosina glicosilasa 

 Depurinación de ARNm  

 Actividad guanosina glicosilasa 

 Actividad ARNasa  

 Actividad ADNasa 

 Actividad antiviral 

 

Actualmente más de 50 RIP´s Tipo I y 15 de Tipo II se ha secuenciado y/o clonado. Una 

comparación de estas secuencias revela semejanzas significativas  entre las RIP´s del Tipo I 

y las cadenas A del Tipo II, así como también entre las cadenas  B de diversas RIP´s  de Tipo 

II. Un análisis indica que la semejanza de la secuencia entre el amino-terminal y las 

secuencias base de las RIP´s es mucho más alta que la de las secuencias del carboxil-

terminal. Se ha sugerido que esta diferencia en el grado de conservación explica porqué 

algunas actividades se conservan entre todos las RIP´s mientras que otras no (Peumans et 

al., 2001).  
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La esporulación asexual es un proceso reproductivo muy común en diversos tipos de hongos. 

Este proceso implica muchos cambios en la célula incluyendo la regulación de la expresión de 

genes en forma espacial y temporal, así como la especialización de la célula y la comunicación 

intercelular. La formación de conioesporas en una colonia se puede dividir en etapas que son 

morfológicamente distintas. El mecanismo por el cual en una hifa se induce la esporulación no 

está totalmente entendido, pero se sabe que son señales asociadas a los cambios en los niveles 

de O2 y CO2 (Adams et al., 1998). 

Estudios genéticos y bioquímicos de la esporulación asexual de A. nidulans han permitido 

identificar la ruta central de la esporulación. Esta ruta  actúa en conjunto con otros genes para 

el control de la expresión específica de genes de la esporulación y determinan el orden de la 

activación durante el desarrollo de los conidios y la maduración de las esporas. La figura 6 

esquematiza los principales genes involucrados en la conidiación (Adams et al., 1998; Yu et al.,  

2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.  Ruta central de la esporulación en Aspergillus nidulans 

2.7 Ruta central de la esporulación en el género Aspergillus 
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Esta ruta identifica solo tres genes como centrales en la esporulación, brlA, abaA y wetA. 

Estos genes en conjunto permiten el desarrollo de una espora por medio de la regulación 

temprana, media y tardía de ciertos genes (Adams et al.,  1998): 

Regulador temprano de la esporulación: brlA  

Codifica para un polipéptido que tiene la secuencia repetida C2H2 Zn(II) que es típica 

de los dedos de zinc, lo que indica que este gen codifica para una proteína de unión. Su 

deleción  evita la transición del crecimiento polar del tallo de la  conidioespora al 

abultamiento  de la vesícula de la conidioespora. Las mutantes con la deleción brlA  no 

acumulan los transcritos regulados incluyendo los ARNm´s  de abaA y wetA.  Se sabe que la 

transcripción del gen brlA  resulta en dos unidades de transcripción: brlA and brlA La 

acumulación de estos transcritos es detectable en el desarrollo  temprano de las vesículas 

de las  conidiosporas. brlA and brlA son controlados por diferentes mecanismos que 

sugieren la división de las respuestas a los múltiples puntos de activación, manteniendo la 

expresión durante el desarrollo haciéndolos esenciales de forma individual (Adams et al., 

1998, Butnick et al., 1984). 

Regulador medio de la esporulación: abaA 

Contiene un cierre de leucina para la dimerización, por lo que es al igual que brlA es 

un factor de transcripción, se une a la secuencia consenso  59-CATTCY-39 (ARE), estos 

sitios de unión están presentes en las regiones de regulación de varios genes.   La 

sobreexpresión de abaA causa la expresión de brlA: una alta concentración de abaA causa 

la activación de brlA mientras que un bajo nivel de abaA causa la represión de brlA. La 

activación de abaA induce la expresión de wetA. 

Regulador tardío de la esporulación: wetA 

Este gen codifica para un polipéptido que es rico en serina, treonina y leucina. Es 

requerido para componentes cruciales de la pared de la espora. La  deleción de este gen 

causa la falta de pigmentación de las esporas y la lisis de estas. Se ha propuesto que wetA 

codifica el regulador de los llamados “genes específicos de la esporulación” (SpoCl), debido a 

que la deleción de este gen no acumula los transcritos de SpoCl. 
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La expresión de brlA es controlado por distintas rutas lo que vuelve más compleja la 

ruta de la esporulación. Estas distintas rutas son desencadenadas por una señal 

extracelular que dispara el inicio de la esporulación. Se cree que esta señal es producida por 

el producto del gen fluG, pues este codifica una señal extracelular responsable de la 

activación de la reproducción asexual pues se ha demostrado que su expresión es 

constitutiva pero que su nivel de expresión se eleva durante el crecimiento vegetativo 

(Breakspear et al., 2007). Esta señal desencadena la activación algunos de los 6 genes flb 

(flbG, flbA, flbB, flbC, flbD y flbE), se ha demostrado que estos genes regulan por distintas vías 

a brlA, pues la perdida de la función de uno de estos genes resulta en un fenotipo tipo 

algodón propio de las mutantes de estos genes y una gran reducción en la expresión de brlA 

(Adams et al., 1998; Yu et al., 2006). 
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 La cepa transformante de Aspergillus niger  SCB2-T3 fue mejorada genéticamente de 

forma que expresa heterólogamente el gen mnp1, para la producció de la enzima MnP, 

aumentando de manera potencial su actividad en cultivo sólido, siendo esto un considerable 

aporte a los sistemas de biorremediación de suelos contaminados por PAH´s. Su característica 

principal es su capacidad de oxidar PAH´s como el Phe hasta CO2 mediante el uso del complejo 

enzimático de las monoxigenasas y la MnP, uniendo de esta forma dos vías catabólicas, la 

catalizada por la MnP así como la catalizada por el Citocromo P-450 (fig. 6).  Esta cepa ha sido 

probada en el laboratorio para la degradación de Phe en cultivo solido usando como soporte 

bagacillo de caña, como resultado se obtuvo una degradación de hasta el 95%, un 25 % más en 

comparación con la cepa silvestre, lo que demuestra una vez más la eficiencia de los 

microorganismos modificados, sin embargo, esta cepa como muchas otras no puede ser 

aplicada en el medio ambiente (Cortes et al., en prensa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.  Ruta catabólica del fenantreno en Aspergillus niger SCB2-T3. 

3.1 Aspergillus niger SCB3 – T3 
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Recientemente una proteína inactivadora de ribosomas fue aislada la bacteria gram-

positiva Streptomyces coelicolor y ha sido parcialmente caracterizada, esta fue nombrada 

como RIPSC. El gen ripsSC fue expresado en varios microorganismos y se observaron 

distintos efectos, en E. coli y S. lividans causo una disminución en el crecimiento de estos 

microorganismos, mientras que para Saccharomyces cerevisiae resultó letal. La proteína 

RIPSC purificada no mostró actividad antifúngica o antibacteriana en contra de algunas  

especies contra las que fue probada lo que confirma que es una RIP tipo I, el cual no tiene la 

capacidad de penetrar la membrana celular (Reyes Alvarado et al., 2008). 

 

3.2 Proteína inactivadora de ribosomas de Streptomyces coelicolor: RIPSC 
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Los hidrocarburos aromáticos policíclicos son un problema de contaminación que 

afecta severamente el medio ambiente y son considerados como compuestos con riesgo 

para la salud humana debido a su genotoxicidad pues al encontrarse regularmente 

asociados a partículas del suelo debido a sus estructuras cíclicas que hacen que su 

solubilidad en agua sea demasiado baja,  estos compuestos son altamente recalcitrantes 

por lo que presentan ciertas complicaciones para ser degradados.  

El uso de microorganismos en la biorremediación de suelos contaminados con 

PAH´s ha sido la respuesta que se ha implementado ante las muchas fallas o deficiencias 

de mecanismos de remediación físicos o químicos. Existen bacterias y hongos nativos 

capaces de degradar los PAH’s y otros contaminantes transformándolos en compuestos 

menos tóxicos o bien hasta la mineralización. Sin embargo, no todos los microorganismos 

tienen la misma capacidad de degradación y cada uno de ellos está adaptado para vivir en 

distintos hábitat y condiciones, lo que disminuye la posibilidad de emplearlos en sistemas de 

biorremediación de cualquier tipo de suelos contaminados.  Los hongos ligninolíticos son uno 

de estos microorganismos con la característica de producir múltiples enzimas con la 

capacidad de oxidar diversos compuestos tóxicos  para el medio ambiente, sin embargo 

estos microorganismos tienen la restricción de crecer en madera en descomposición y no 

en suelos, lo que limita su uso como microorganismos biorremediadores de suelos 

contaminados.  

La solución a este problema ha sido el empleo de cepas transformantes que gracias 

a las modificaciones en sus rutas metabólicas con capaces de reconocer nuevos sustratos y 

de esta forma poder completar con una mayor eficiencia la mineralización de 

contaminantes. No obstante a pesar de esta plenamente demostrado que los GEM´s tienen 

una eficiencia mayor en muchas áreas, el empleo de estos microorganismos genéticamente 

manipulados es estrictamente regulado a nivel nacional e internacional pues existe la 

preocupación del riesgo que implica a la biodiversidad el que se liberen dichos 

microorganismos así como los efectos de este al facilitar el flujo genético a otros 

organismos. 
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Actualmente se han desarrollado sistemas de expresión contralada de genes letales 

para algunas bacterias transformantes, de esta forma se puede controlar su supervivencia 

en el medio en el que requieran ser usadas y eliminadas una vez que hayan cumplido su 

función. Sin embargo, estos cassettes aún no son estudiados ni aplicados a otros 

microorganismos superiores que podrían ser en algunos casos una mejor opción que el uso 

de bacterias en la biorremediación, como lo son los hongos.  

Aspergillus niger es un microorganismo usado para la expresión de proteínas 

heterólogas como la MnP, enzima con la capacidad de transformar compuestos tóxicos y de 

difícil degradación como el Phe, actualmente se cuenta ya con reportes sobre la eficiencia 

en la biorremediación de este microorganismo al expresar de forma heteróloga la MnP, 

además es capaz de tolerar altas concentraciones de PAH´s, haciéndolo un candidato 

excelente para no solo para uso en biorremediación sino también para desarrollo y análisis 

de un sistema de contención suicida mediante la expresión condicionada de la RIPSC. 
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Expresión de un gen suicida en Aspergillus niger para su aplicación en sistemas de 

biorremediación 

 

 

 

 

 

 Analizar la expresión del gen letal ripSC en Aspergillus niger  bajo el control del 

promotor inducible de la taka amilasa y su evaluación en cultivo liquido y superficial. 

 

 Seleccionar un promotor funcional para la aplicación del sistema suicida en 

biorremediación mediante el análisis de la transcripción de los genes que regulan la 

esporulación en Aspergillus niger en presencia y ausencia de Phe. 

 

 Mejorar un sistema de expresión para la MnP en A. niger para su aplicación en 

sistemas de biorremediación. 

 

5.1 Objetivo General 

5.2 Objetivos particulares 
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E. coli Xl1-Blue: 

Esta cepa fue utilizada para la transformación de ligaciones y para la amplificación de 

ADN plasmídico. Tiene la capacidad de permitir la detección de plásmidos recombinantes 

debido al cambio en el fenotipo (blanco/azul) de las colonias resultantes, el genotipo 

reportado para esta cepa es: recA1 endA1 gyrA96 thi-1 hsdR17 supE44 relA1 lac [F´ 

proABlacIqZΔM15 Tn10 (Tetr)] 

 

Aspergillus niger SCB2:  

Esta cepa fue aislada de suelo contaminado con crudo maya. Tiene la capacidad de 

crecer hasta en una concentración de 800 ppm de Phe y degradar hasta un 75% del phe 

inicial en cultivo solido usando como soporte bagacillo de caña en microcosmos (Cortes-

Espinosa  et al., 2006). 

 

 

 

 

6.2.1 pTAAMnP 

 Este plásmido tiene un tamaño 

de 4643 pb, contiene el ADNc del gen 

de la mnp1 de P. chrysosporium, 

flanqueado por el promotor de la Taka 

amilasa de A. oryzae y por el terminador 

de la glucoamilasa de A. awamori 

clonado dentro del plásmido comercial 

pUC18 por lo que contiene el gen de 

resistencia a ampicilina para la 

transformación y selección en E. coli y 

fue donado por el Dr. Daniel Cullen del 

Instutute of Microbial and Biochemical 

Technology en Madison, Wisconsin, 

EEUU. 

 

6.2 Plásmidos 

6.1 Microorganismos 
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6.2.2 pDLAM89d 

  

 

 

 

Tiene un tamaño de 4505 pb, 

contiene el gen de resistencia a 

Higromicina el cual servirá como 

marcador de selección en 

Aspergillus niger  y el gen de 

resistencia a ampicilina para su 

amplificación en bacterias y fue 

donado por el Dr. Jesús Aguirre del 

Instituto de Fisiología de la UNAM. 

 

 

 

 

 

6.2.3 pGEMRIPSC 

 

Este plásmido tiene un tamaño de 

aproximadamente 3903 pb, contiene un 

fragmento de 903 pb que incluye el marco 

abierto de lectura del gen del ripSC de  S. 

coelicolor  clonado en el plásmido 

comercial pGEMT-easy por lo que tiene el 

gen de resistencia a ampicilina para 

bacterias. A partir de este plásmido se 

obtuvo el gen del ripSCpara el cassette de 

expresión suicida de Aspergillus niger  y fue 

donado por el Dr. Armando Mejía de la 

UAM, Iztapalapa. 
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6.2.4 pJET1.2 

  

 

El vector de clonación pJET1.2/blunt 

tiene un tamaño de 2974pb y  ha 

sido linearizado con EcoRV lo que 

deja extremos romos en el vector 

para facilitar la clonación tratados 

con DNA blunting enzyme. Tiene el 

gen de resistencia a ampicilina para 

su transformación y amplificación en 

E. coli. El número de acceso a la 

secuencia es: EF694056. Este 

plásmido fue utilizado para la 

clonación de productos de PCR.  

 

 

 

 

6.2.5 pAN52.1 

 

 El vector de clonación pAN52.1 

tiene una longitud aproximada de 5200 pb, 

contiene el promotor de la Gliceraldeido 3-

fosfato deshigrogenasa (gpdA) y el 

terminador del Indoleglicerol Fosfato 

Sintasa (trpC) de Aspergillus nidulans 

separados por  sitios de corte para BamHI 

y NcoI clonación. Tiene el gen de resistencia 

a ampicilina para E. coli. Este plásmido fue 

donado por el Dr. Francisco José 

Fernández Perrino de la UAM, Iztapalapa 
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6.3.1 Medios de cultivo para E. coli 

 

Medio Luria-Bertani (LB): 

Medio usado para el crecimiento de células de E. coli  y para su recuperación 

después de haber sido transformadas con ADN plasmídico (Millar et al., 1972). 

 

Extracto de levadura    5.0  g 

Peptona  10.0   g 

NaCl  10.0  g 

Agua desionizada hasta 1000 mL 

pH (NaOH) 7.5 

 

El uso de este medio en estado sólido requiere que se añadan 20 g de agar 

bacteriológico. 

 

Medio SOB: 

Medio empleado en la preparación de células competentes de E. coli  (Hanahan et al.,  

1983).  

 

Extracto de levadura    5.0  g 

Peptona  20.0   g 

NaCl     0.5  g 

Agua desionizada hasta 1000 mL 

pH (KOH) 7.5 

 

Se agregan 5 mL de una solución estéril (por filtración) de MgSO4 2 M 

 

 

 

 

 

6.3 Medios de Cultivo 
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6.3.2 Medios de cultivo para Aspergillus niger  

 

Agar, Dextrosa y Papa (PDA):  

 Medio utilizado para la reactivación, conservación y propagación de  la cepa SCB2 

 

Medio PDA   39.0  g 

Agua desionizada hasta 1000 mL 

 

Medio YPG:  

Medio empleado para la germinación de las esporas de la cepa SCB2  

 

Extracto de levadura    3.0  g 

Peptona  10.0   g 

Glucosa  20.0  g 

Agua desionizada hasta 1000 Ml 

pH (NaOH) 4.5 

 

Medio Cove: 

Medio usado para la determinación del perfil de inhibición de la esporulación en 

presencia y ausencia de la Phe en la cepa SCB2.  

 

Solución de sales 50x    20  mL 

Maltosa     50.00g 

Tartrato de amonio        0.92 g 

Agua desionizada hasta 1000 mL 

pH (NaOH)   6.8 

  

El uso de este medio en estado sólido requiere que se añadan 20 g de agar 

bacteriológico. 
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Medio Czapeck: 

Medio para la transformación por biobalística de las cepas transformantes de A. 

niger SCB2 y para la recuperación de estas. La evaluación del gen ripsc fue hecho en este 

medio. 

 

Glucosa 10.0  g 

KCI    0.5 g 

MgSO4 7H20    0.5 g  

KH2PO4    0.14 g 

K2HPO4    1.2 g 

NaNO3    2.0 g 

FeSO4    0.001 g 

Agua desionizada hasta   1000 mL 

pH (HCl)   5 - 6 

 

El uso de este medio en estado sólido requiere que se añadan 20 g de agar 

bacteriológico. 

 

 

 

 

6.4.1 Conservación de cepas de E. coli 

 

E. coli puede ser conservada en cajas Petri correctamente selladas durante un 

periodo no mayor a 3 semanas a 4°C. Sin embargo, la conservación de cepas por periodos 

mayores requieren la preparación de una solución de glicerol al 30% (v/v). Esta solución 

estéril se adicionó en una proporción 1:1 con respecto al cultivo que se requirió guardar. Los 

viales fueron sellados y guardados a -20°C.  

 

 

 

 

 

6.4 Conservación de Microorganismos 
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6.4.2 Conservación de  hongos 

 

Conservación en glicerol 

 

 Se prepararon placas Petri con medio PDA y se inocularon con cada cepa que se iba 

a conservar. Se incubaron a 30°C por 5 a 6 días y se cortaron cilindros de agar con micelio.  

 

Se colocaron 5 o 6 cilindros en un criovial estéril, al cual se le agregó 1 mL de solución 

estéril de glicerol (25% v/v).  Los viales fueron cerrados y conservados a -20°C. 

 

Conservación en sílica gel 

 

 Matraces de 250 mL, se prepararon con 50 mL de medio PDA para la propagación 

de las cepas. Se realizó la cosecha de esporas de forma que se obtuvo una concentración 

de 1x107 esp/mL, usando Tween 80 (0.05%) disuelto en una solución de leche descremada 

al 3%. La solución de leche descremada se esterilizó por 20 min a 10lb/in2 para evitar la 

caramelización de los carbohidratos y el acomplejamiento de las proteínas. 

 

 Los viales de vidrio de 3 cm fueron preparados previamente con sílica gel hasta la 

mitad de su volumen. Estos fueron esterilizados en autoclave durante 15 min a 15 lb/in2. Se 

secaron los viales con sílica  ya estériles (ligeramente destapados) en una estufa a 60°C 

durante 24h. 

 

 Inmediatamente, los viales se colocaron en un desecador con conexión al vacio hasta 

que éstos se encontraron a temperatura ambiente. En condiciones de esterilidad se 

agregaron a cada vial 50 mL de la suspensión de esporas y se homogenizaron en un vortex. 

Se designó un vial como control negativo al cual se le agregaron 50 mL de una solución sin 

esporas. 

 

 Los viales con la tapa ligeramente abierta se colocaron nuevamente en el desecador 

con vacio por 12h. Posteriormente se tapó cada vial y se selló con parafilm. Se guardaron 

los viales en un desecador preferentemente con vacio a temperatura ambiente. 
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6.5.1 Aislamiento de ADN plasmídico 

 

MiniPreparaciones (Holmes et al., 1981) 

 

Se inocularon 5 mL de medio LB con 100g/mL de ampicilina en un tubos Falcon 

con una colonia de células de E. coli  transformada  a través de un palillo estéril. Los tubos 

fueron incubados a 37 °C y 200 rpm durante aproximadamente 16h. El cultivo fue 

centrifugado a 3800 rpm durante 10 min y el sobrenadante es desechado. 

 

Las células  de cada tubo se resuspendió en 350 l de STET, y la mezcla se traspaso 

a tubos Eppendorff. Se añadió la cantidad de lisozima necesaria para obtener una  

concentración final de 500 g/mL. Los tubos se mezclaron durante 1 min y se incubaron 

en un baño de agua hirviendo durante 90 seg. Inmediatamente se centrifugaron los tubos a 

14000 rpm por 15 min para precipitar las proteínas, los restos celulares y el ADN 

cromosómico. El sobrenadante fue traslado a un tubo nuevo. El ADN plasmídico se precipitó 

con 40 L de acetato de sodio (3M, pH= 5.2) y 600 L de isopropanol, se mezcló y se 

mantuvo a temperatura ambiente durante 15 min.  

 

El ADN plasmídico se precipitó por centrifugación a 14 000 rpm durante 15 min y el 

precipitado se lavó con etanol al 70% (v/v), éste se secó y se resuspendió en 60 l de TE  ó 

H2O grado biología molecular. Finalmente se añadieron 2 l de ARNasa y se incubó por 10 

min a 37°C, para los análisis se utilizaron 5 l de esta solución. 

 

MegaPreparaciones  

 

Se inocularon 100 mL de medio LB con 100g/mL de ampicilina en un matraz 

Erlenmeyer de 500 con la cepa de E. coli que contiene el plásmido de interés. El matraz  se 

incubó a 37°C y 200 rpm durante aproximadamente 16h. Cuando el cultivo estuvo listo, las 

células se colectaron por centrifugación a 3800 rpm durante 15 min.  

 

6.5 Aislamiento de ADN 
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El precipitado de células se resuspendió en 6 mL de STET y la mezcla obtenida se 

repartio en alícuotas de 350 l en tubos de 1.5 mL. A cada tubo se le añadió la cantidad 

necesaria de una solución de lisozima para una obtener una concentración final de 500 g/ 

mL. Los tubos se mezclaron durante 60s y se colocaron en un baño de agua hirviendo 

durante 90s y fueron centrifugados por 15 min a 14, 000 rpm para precipitar proteínas, 

restos celulares y ADN cromosómico.  

 

El sobrenadante fue colocado es un tubo nuevo y el ADN plasmídico se precipitó con 

40 l de acetato de sodio (3M, pH 5.2) y 600 l de isopropanol.  Se mezcló y se mantuvo a 

temperatura ambiente durante 15 min. El ADN plasmídico se precipitó por centrifugación a 

14, 000 rpm durante 15 min, se retiró el sobrenadante y el precipitado se lavó con etanol al 

70% (v/v), El ADN plasmídico precipitado se resuspendió en 100 l de TE y se colectaron 

las fracciones. Se  eliminaron las proteínas y el ARN como se indica más adelante.  

 

 

6.5.2 Aislamiento de ADN total  

 

Obtención de micelio para aislamiento de ADN 

 

Se inocularon matraces Erlenmeyer de 500 mL con 100 mL de medio YPG  con 

1mL esporas  de Aspergillus niger.  Se incubó el cultivo a 30°C por 24h.  Debido a que las 

cepas transformante no esporulan, se inoculó micelio y se le adicionó al medio 500g/mL 

de Higromicina, el cultivo se incubó a 30°C por 48h. El micelio obtenido se recolectó por 

filtración en papel filtro. Se lavó con 100 mL de solución de NaCl al 0.9% y posteriormente 

con 100 mL de agua desionizada estéril. Se eliminó el exceso de agua en el micelio, se 

colocó en una caja Petri de plástico y se congeló a -80°C.  El micelio congelado fue liofilizado. 

 

Aislamiento de ADN total de Aspergillus niger  (Moretti et al., 1985) 

 

El micelio liofilizado se pulverizó en un mortero y se colocaron aproximadamente 10- 

20 mg en tubos Eppendorf  de 1.5 mL.  Se agregaron 0.5 mL de solución Hepes a cada tubo 

y se agitaron con un vortex durante 30 s. Posteriormente se agregaron 50 µl de SDS al 

10% y se mezclaron por inversión. La mezcla se incubó  a 65 °C durante 15 min.  
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Se adicionaron 0.5 mL de solución Tris-EDTA y se homogenizaron por inversión. La 

mezcla se desproteinizó por fenolización, y posteriormente se precipitó el ADN con 1/10 del 

volumen de acetato de sodio (3 M pH 5.2) y 2.5 volúmenes de etanol absoluto frío. El ADN 

fue recuperado por centrifugación y se lavó con etanol al 70 %. Finalmente fue resuspendido 

en 0.5 mL de solución TE ó H2O grado biología molecular. 

 

 

 

 

Eliminación de ARN de las muestras de ADN 

 

A cada tubo con ADN disuelto en TE o en H2O grado biología molecular se le agregó 

una solución de ARNasa hasta una concentración final de 100 µg/mL. Se mezcló 

suavemente para evitar la fractura del ADN y se incubó a 37°C durante 90 min. 

 

Eliminación de proteínas de las muestras de ADN 

Se adicionó un volumen de fenol-CIA a la solución que contiene el ADN y se mezcló 

durante 3 min. Posteriormente se centrifugó a 14000 rpm durante 7 min. Se recuperó la 

fase acuosa que contiene el ADN y se colocó en un tubo Eppendorff limpio. Se repitio esta 

operación 1 ó 2 veces.  

La fase acuosa obtenida se mezcló con un volumen de CIA y se agitó durante 3 min. 

Posteriormente se centrifugó a 14000 rpm durante 8 min. La fase acuosa fue recuperada y 

el ADN se precipitó agregando 1/10 del volumen de acetato de sodio (3 M pH 5.2) y 2.5 

volúmenes de etanol absoluto frío. Se mantuvo a -20°C durante al menos 2h. 

 

El ADN se recupera por centrifugación a 14000 rpm a 4°C durante 15 min y el 

precipitado se lavó con etanol al 70 % y posteriormente fue secado. El ADN se resuspendió 

en el volumen adecuado de TE ó H2O grado biología molecular.  

 

 

 

6.6 Eliminación de ARN y Proteínas 
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Durante la realización de este trabajo fueron utilizados diferentes primer´s para la 

amplificación de los productos necesarios en cada etapa del mismo. El diseño de los 

primer´s fue realizado en el software Primerpremier5 con base a los requerimientos para 

cada amplificación y fueron analizados en los software´s Primerselect y pDraw32 para 

verificar su correcto diseño.  

 

El software Primerpremier 5 tiene la capacidad de analizar una secuencia en busca 

de la opción de cebadores más adecuada en base a las necesidades de diseño, 

proporcionando detallada información acerca de posibles estructuras secundarias, dímeros, 

horquillas, homologías y las propiedades físicas de los primer´s diseñados o analizados. 

 

 

 

 

 

Gracias a la función de las ADN polimerasas de sintetizar en dirección 5’ a 3’ una 

cadena de ADN a partir de una cadena molde, ha sido posible amplificar fragmentos 

definidos por primer´s específicos. Esta técnica está basada la repetición de las etapas de: 

 Desnaturalización del ADN molde 

 Hibridación de los primer´s a cada una de las cadenas molde 

 Polimerización a partir de los primer´s 

 

La reacción de PCR está integrada por 6 componentes, el Buffer de reacción, el 

MgCI, los dNTP´s, los primer´s (específicos para cada amplificado), el ADN molde y la Taq 

polimerasa. El buffer de reacción, los dNTP´s y los primer´s se homogenizan antes de ser 

incorporados a la reacción y  se mantienen  en hielo al igual que el ADN molde. Al terminar 

de preparar la reacción de homogeniza suavemente y se mantiene en hielo hasta que se 

coloque en el termociclador. 

 

 

6.8 PCR: Reacción en cadena de la ADN polimerasa 

6.7 Diseño de primer´s 
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6.8.1 Condiciones de reacción y amplificación del plásmido pTAAMnP sin el gen 

mnp1 

 

La mezcla de reacción fue la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se colocó la reacción en un termociclador con las condiciones siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8.2 Condiciones de reacción y amplificación del gen ripSC 

 

La mezcla de reacción fue la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

H2O 36.0 µl 

Buffer de reacción (MgCl)   5.0 µl 

DMSO   1.5 µl 

dNTP’s   1.0 µl 

Primer  Taka-SpeI   2.5 µl 

Primer   Ter-BglII   2.5 µl 

ADN molde (pTAAMnP1)   1.0 µl 

Taq ADN polimerasa   0.5 µl 

1 ciclo:   

Desnaturalización 94 °C 5 min 

30 ciclos:    

Desnaturalización: 94 °C 1 min 

Hibridación: 65 °C 1 min 

Elongación: 72 °C 3.5 min 

1 ciclo:   

Elongación: 72 °C 10 min 

1 ciclo:   

 4 °C ∞ 

H2O 37.5 µl 

Buffer de reacción (MgCl)   5.0 µl 

dNTP’s   1.0 µl 

Primer   Rip-BglII   2.5 µl 

Primer   Rip-SpeI   2.5 µl 

ADN molde (pGEMRIPSC)   1.0 µl 

Taq ADN polimerasa   0.5 µl 
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Se colocó la reacción en un termociclador con las condiciones siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8.3 Condiciones de reacción y amplificación del cassette de expresión de la 

RIPSC en las cepas de Aspergillus niger  transformantes 

 

La mezcla de reacción fue la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Se colocó la reacción en un termociclador con las condiciones siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ciclo:   

Desnaturalización 94 °C 5 min 

30 ciclos:    

Desnaturalización: 94 °C 1 min 

Hibridación: 60 °C 1 min 

Elongación: 72 °C 1 min 

1 ciclo:   

Elongación: 72 °C 10 min 

1 ciclo:   

 4 °C ∞ 

H2O 37.5 µl 

Buffer de reacción (MgCl)   5.0 µl 

dNTP’s   1.0 µl 

Primer   MnPFIISac_3364   2.5 µl 

Primer   MnP1R_5173   2.5 µl 

ADN molde (ADN total de A. niger  silvestre y transformante )   1.0 µl 

Taq ADN polimerasa   0.5 µl 

1 ciclo:   

Desnaturalización 95 °C 5 min 

30 ciclos:    

Desnaturalización: 95 °C 1 min 

Hibridación: 50 °C 1 min 

Elongación: 72 °C 1.5 min 

1 ciclo:   

Elongación: 72 °C 10 min 

1 ciclo:   

 4 °C ∞ 
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6.8.4 Condiciones de reacción y amplificación del promotor gpdA 

 

La mezcla de reacción fue la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se colocó la reacción en un termociclador con las condiciones siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8.5 Condiciones de reacción y amplificación del gen mnp1 y del terminador gluA 

 

La mezcla de reacción fue la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

H2O 37.5 µl 

Buffer de reacción (MgCl)   5.0 µl 

dNTP’s   1.0 µl 

Primer    pANF-BamHI   2.5 µl 

Primer    pANR-MluI   2.5 µl 

ADN molde (pAN52.1)   1.0 µl 

Taq ADN polimerasa   0.5 µl 

1 ciclo:   

Desnaturalización 94 °C 5 min 

30 ciclos:    

Desnaturalización: 94 °C 1 min 

Hibridación: 60 °C 1 min 

Elongación: 72 °C 2 min 

1 ciclo:   

Elongación: 72 °C 10 min 

1 ciclo:   

 4 °C ∞ 

H2O 37.5 µl 

Buffer de reacción (MgCl)   5.0 µl 

dNTP’s   1.0 µl 

Primer     SS_Taka   2.5 µl 

Primer     MnP1R_5173   2.5 µl 

ADN molde (pTAAMnP1)   1.0 µl 

Taq ADN polimerasa   0.5 µL 
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Se colocó la reacción en un termociclador con las condiciones siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dependiendo del tamaños de los fragmentos  de ADN que se deseaban separar se 

utilizó  una concentración de agarosa especifica (tabla 4)  La agarosa se disolvió en una 

solución de TAE 1x, misma que fue usada como buffer de corrimiento en la cámara de 

electroforesis.  Se utilizó 1/10 de buffer de carga para cada muestra y se colocaron en los 

pozos del gel.  La diferencia de potencial utilizada fue  de 95 V. Al terminar este proceso, el 

gel se trató con una solución de bromuro de etidio 0.5 g/mL y se visualizó con ayuda de un 

transluminador BioRad. 

 

 

 

Concentración de Agarosa 
Tamaño de los Fragmentos de ADN que 

pueden ser separados 

0.3% Mayor a 30 Kb 

0.5% 15 - 30 Kb 

0.6% 10 – 20 Kb 

0.7% 5 – 15 Kb 

0.8% 1 – 13 Kb 

1% 500 pb – 8 Kb 

1.5% 200 pb – 3 Kb 

2% 20 pb – 400 pb 

1 ciclo:   

Desnaturalización 95 °C 5 min 

30 ciclos:    

Desnaturalización: 95 °C 1 min 

Hibridación: 55 °C 1 min 

Elongación: 72 °C 1.5 min 

1 ciclo:   

Elongación: 72 °C 10 min 

1 ciclo:   

 4 °C ∞ 

6.9 Electroforesis en gel de agarosa 

Tabla 4 
Concentración de agarosa recomendadas para distintos tamaños de ADN. 
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6.10.1 Transformación de E. coli. 

 

Preparación de células electrocompetentes (Sambrook y Russel, 2002) 

 

Se inocularon 50 mL de medio SOB  en un matraz de 250 mL con una colonia de E. 

coli  Xl1-Blue aislada y se incubó durante 12-14h a 37 °C  a 200 rpm. Una alícuota de 20mL 

de este cultivo se utilizó para inocular 500 ml del mismo medio en matraz de 3600 mL y se 

incubó bajo las mismas condiciones hasta alcanzar una DO de 0.4 a 600 nm.  

 

Cuando el cultivo alcanzó 0.4 de DO a 600 nm, el matraz se mantuvo a 4 °C durante 

30 minutos, a partir de este punto se mantuvieron las células siempre a 4 °C y todo se 

realizó en condiciones de esterilidad. Las células se centrifugaron a 3800 rpm durante 15 

minutos (a 4 °C), se retiró el sobrenadante y las células se resuspendieron y lavaron con 

100 mL  de H2O desionizada estéril fría. El proceso de lavado se repitió 3 veces más.  

 

Las células se lavaron una última vez con glicerol al 10% (v/v) estéril y frió y 

finalmente se resuspendieron en solución GYT estéril fría. Se repartieron alícuotas de 55 µl 

de células y se congelaron inmediatamente en nitrógeno líquido y se guardaron a –80 °C 

hasta que fueron utilizadas. 

 

Electroporación de las células 

 

Las células competentes se descongelaron en hielo y se mezclaron 55 µl de células  

con la solución de ADN plasmídico a transformar. La mezcla se mantuvo en hielo y al cabo 

de 3 min se colocó en una cubeta de electroporación fría de 0.2 cm de separación de 

electrodo. La mezcla se electroporó bajo las siguientes condiciones:  

 

Voltaje: 2,500V 

Capacitancia: 25F 

Resistencia: 200 Ohms 

 

 

6.10

0 

Transformación de Microorganismos 
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Se adicionó 1 mL de medio LB a las células transformadas y se trasladaron a un 

tubo de 15 mL para ser incubadas a 37 °C  y 200 rpm durante 45 minutos. A continuación, 

alícuotas de 50 a 250 mL se sembraron en placas Petri con medio LB con el antibiótico 

requerido para la selección de las transformantes. Las placas se incubaron a 37 °C durante 

14-16h. 

 

6.10.2 Transformación de Aspergillus niger: Electroporación 

 

Preparación de electroesporas 

 

 Se inocularon matraces Erlenmeyer de 500 mL con 100 mL de medio YPG 

con 1x107 esporas/mL y se incubaron a 30°C y 300 rpm durante 2, 4 y 7h. Se 

recuperaron las esporas por centrifugación a 3800 rpm durante 20 min y se 

resuspendieron en 25 mL de agua estéril fría. Se centrifugó nuevamente y se volvió a lavar 

con 25 mL de agua estéril fría.  Nuevamente fueron recuperadas por centrifugación para 

ser resuspendidas en 7 ml de buffer YED frio e incubándose 1h a 30°C a 100 rpm. Se 

recuperaron las esporas por centrifugación y se resuspendieron en 2 mL de tampón de 

electroporación. Se prepararon alícuotas de 50 l de esporas, se congelaron 

inmediatamente en nitrógeno líquido y se guardaron a –80 °C hasta ser utilizadas. 

 

Electroporación de las células 

 

Las electroesporas se descongelaron en hielo y se mezclaron 50 µl de esporas con 

la cantidad necesaria de ADN plasmídico a transformar. Se incubó la mezcla sobre hielo 15 

min y se transfirió a una cubeta de electroporación de 0.2 cm.  Las condiciones del 

electroporador son: 

Voltaje: 1,250V ó 1000V 

Capacitancia: 25F 

Resistencia: 400 Ohms 

 

Después de electroporar, se adicionó 1 mL de medio YED a la cubeta y la mezcla se 

transfirió a un tubo estéril de 15 mL.  Se dejó el tubo en hielo por 15 min y se incubó a 30°C 

durante 90 min y 100 rpm. Se inoculó 1 mL de las esporas transformadas en placas con 
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medio Czapeck con 500 g/mL de higromicina, después se incubó nuevamente a 30°C 

durante 72h y se seleccionaron las colonias crecidas durante este tiempo. 

 

6.10.3 Transformación de Aspergillus niger: Biobalística 

 

Preparación de esporas 

 

Se inocularon placas Petri con 15 mL  de medio Czapeck con 1x1010 esporas frescas 

de A. niger  y fueron incubadas por un periodo de 2 y 6h. 

 

Preparación de los microproyectiles (Modificado de Herzog, 1996) 

 

Se pesaron 30 mg de micropartículas de oro de 1 mm diámetro y se lavaron con 

1mL de etanol al 70% mediante agitación con vortex durante 5 min. Se dejaron en reposo a 

temperatura ambiente por un periodo de 15 min y  las partículas se recuperaron por 

centrifugación a 14000 rpm durante 10s.  Se eliminó el sobrenadante  y se lavó 4 veces 

más con 1 mL de agua desionizada estéril.  

 

Entre cada lavado las partículas se agitaron vigorosamente durante 1 min y se 

incubaron a temperatura ambiente por un lapso de 1 min. Después de los lavados éstas se 

resuspendieron en 500 µl de glicerol estéril al 50%. Las partículas se usaron 

inmediatamente para el bombardeo de los contrario se almacenan a -20ºC por un periodo 

no mayor a 2 semanas pues el almacenamiento prolongado puede provocar oxidación en la 

superficie de éstas. 

 

Revestimiento de micro-partículas con ADN 

 

Los microproyectiles previamente resuspendidos en la solución de glicerol se 

agitaron vigorosamente durante 5 min, para evitar la formación de aglomerados. Se tomó 

una alícuota de 50 µl y se mezcló con 5 µl de ADN plasmídico (1 µg/µl), 50 µl de CaCl2 (2.5M) 

y 5 µl de espermidina (1M). Durante todo el proceso de mezclado se mantuvo la agitación de 

forma continua, siendo la ultima por al menos 3 min.  Se incubó la mezcla a temperatura 

ambiente por 1 min y se centrifugó por 5s para recuperar las micropartículas, el 



Materiales y Métodos 

45 
 

sobrenadante se retiró y las partículas se lavaron con 150 µl de etanol absoluto. Finalmente, 

las micropartículas se resuspendieron en 48 µl de etanol absoluto.  

 

Bombardeo 

 

Las membranas de ruptura se esterilizaron sumergiéndolas en isopropanol al 70% y 

las membranas de transporte con etanol al 70%, éstas se dejaron secar en una cámara de 

CaCl2. Los discos de ruptura se colocaron en un disco de metal el cual se coloca al final del 

tubo de aceleración de gas. Se adicionó 8 µl de micropartículas revestidas con ADN 

plasmídico en el centro de las membranas de transporte y se realizó el disparo con una 

presión de helio constante de 1200 psi, y a una distancia de 6 cm. 

 

Después de la transformación las placas se incubaron nuevamente a 30°C por 2h, 

posteriormente para la selección de transformantes se colocó en las placas una cobertera 

de 10 mL de medio Czapeck con 150 l de Higromicina (50mg/ml) para darnos una 

concentración final en la placa de 300 g/ml de antibiótico. Las placas se incubaron a 30°C 

hasta ver crecimiento en ellas. 

 

 

 

 

La evaluación de los efectos del Phe sobre la esporulación requirió la preparación 

placas con 25 mL de medio COVE perfectamente niveladas para evitar un crecimiento 

desigual sobre la placa. Una vez, que las placas estuvieron gelificadas se inocularon con 

1x106 esp/mL por cobertera.  

 

La cobertera consistió en 3 mL medio COVE Blando (¼ de la proporción normal de 

agar bacteriológico) con la cantidad necesaria de esporas por placas. Esta mezcla 

homogenizada de medio y esporas fue colocada sobre la superficie de las placas con ayuda 

de una micropipeta procurando  que  ésta quedara perfectamente nivelada y se dejó 

gelificar. 

 

Con la cobertera gelificada, se procedió a adicionar la cantidad necesaria de  

fenantreno. El hidrocarburo necesario para cada placa fue solubilizado en 2 mL de acetona y 

mantenido en hielo hasta que se adiciona a las placas. Se adicionó el hidrocarburo a cada 

6.11 Evaluación de la inhibición de la esporulación por phe  
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placa con ayuda de una micropipeta verificando que la acetona cubra toda la placa y se dejó 

secar sin mover nuevamente la placa hasta que el solvente este evaporado por completo. 

Con la acetona evaporada, las placas fueron incubadas a 30°C el tiempo requerido. 

 

 

 

 

Para el aislamiento de ARN total de A. niger  que fue usado para las reacciones de 

RT-PCR en tiempo real se empleo el kit PrepEase® RNA Spin (USB), el protocolo 

recomendado para este se describe a continuación: 

 

La biomasa fue recuperada de las placas congeladas a -80°C con ayuda de una 

espátula y se colocaron de 50-80 mg en tubo Ependorff con 350 µl de solución RAP y 3.5 µl 

de -mercaptoetanol y se procedió a la lisis por agitación de la mezcla con perlas de vidrio de 

0.5 mm durante 15 min a 4 °C. Posteriormente se transfiere el contendido del tubo a una 

columna de filtración que retiene los restos celulares y permite el paso del material genético 

y se centrifugó a 14.000 rpm durante 1 min. Se le adicionaron 350 μl de etanol al 70% al 

filtrado y se transfirió la mezcla a una columna de intercambio iónico la cual retiene el ARN y 

se centrifugó a 13,000 rpm durante 30s. 

 

 Se agregaron 350 μl de solución MDB a la columna y se centrifugó a 14,000 rpm 

durante 1 min. Para la eliminación de ADN de la muestra en la columna, se preparó una 

mezcla de reacción de DNasa que consiste de 10 μl de solución de DNasa a 90 μl de 

solución amortiguadora y se agregaron 95 μl en el centro de la columna y fue incubada a 

temperatura ambiente durante 15 min.  

 

Se lavó la columna con 200 μl Buffer RA2 y se centrifugó a 13,000 rpm durante 

30s, posteriormente se añadieron 600 μl Buffer RA3 a la columna y se centrifugó a 13,000 

rpm durante 30s y finalmente se lavó con  250 μl Buffer RA3 a la columna y se centrifugó a 

13,000 rpm durante 2 min para secar completamente la membrana de la columna. El ARN 

se eluyó con 120 μl de agua libre de RNasa y se centrifugó a 14,000 rpm durante 1 min.  

6.12  Aislamiento de ARN total de Aspergillus niger  
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El análisis de la expresión de los genes involucrados en la esporulación de A. niger se 

llevo a cabo RT-PCR  en tiempo real, la  reacción de amplificación utiliza los componentes del 

kit LightCycler® RNA Amplification SYBR Green I, siguiendo las recomendaciones del 

fabricante la mezcla de reacción  fue la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Usando el sistema LightCycler® 2.0 Carousel-Based System, se colocó la reacción 

con las condiciones siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H2O   3.35 µl 

Mezcla de reacción LightCycler® RT-PCR)   2.50 µl 

MgCl2    2.40 µl 

Solución de resolución   0.50 µl 

Primer 1*    0.50 µl 

Primer 2**   0.50 µl 

Mezcla de enzimas para LightCycler® RT-PCR Mix   0.25 µl 

ARN molde (100 ng/µL en la reacción) 10.00 µl 

1 ciclo:   

Retrotranscripción 55°C 25 min 

1 ciclo:   

Desnaturalización 95 °C 5 min 

45 ciclos:    

Desnaturalización: 95 °C 5 s 

Hibridación: *** °C 12 s 

Elongación: 72°C 10 s 

6.13  Análisis de expresión de genes en A. niger por RT - PCR en Tiempo Real 
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De acuerdo al gen a amplificar se utilizaron los siguientes primer´s y tiempos de 

elongación: 

 

Gen *Primer  Forward **Primer Reverse  ***Ta Optima (°C) 

sfgA sfgA1F sfgA1R 55.8 

flbE flbE1F flbE1R 54.8 

flbD flbD1F flbD1R 58 

flbB flbB1F flbB1R 57.1 

flbC flbC1F flbC1R 55.7 

brlA brlA1F brlA1R 55 

abaA abaA1F abaA1R 55.1 

wetA wetA1F wetA1R 54.6 

flbA flbA1F flbA1R 54.2 

act act1F act1R 56.9 
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Para la generación de la cepa suicida se construyó un plásmido con un sistema de 

expresión bajo el control de un promotor inducible, que promueva la transcripción de un gen 

letal en Aspergillus y un terminador. Además, se incluyó el gen de resistencia a higromicina 

para seleccionar transformantes positivas. 

 

7.1.1 Generación del cassette de expresión de RIPSC 

  

El promotor del gen de la Taka-amilasa de A. oryzae fue seleccionado para la 

construcción del cassette de expresión, el cual es inducible por maltosa o almidón y tiene un 

tamaño de 680 pb (Tsuchiya et al., 1992). El terminador elegido pertenece a la glucoamilasa 

de A. awamori y tiene un tamaño de 199 pb (Boel et al., 1984). Estos dos elementos han 

sido ya probados en la expresión heteróloga de genes en Aspergillus  y ambos elementos se 

encuentran en el plásmido pTAAMnP1 (Stewart et al., 1984).  

 

El gen ripSC de S. coelicolor  fue estudiado recientemente por el grupo del Dr. Mejía y 

se encontró que codifica para una proteína del tipo de los RIP’s. Dicho gen fue utilizado en 

esta construcción por su probada actividad en hongos, tiene una longitud de 798 pb y 

codifica para una toxina que inactiva células mediante la inactivación de ribosomas, 

catalíticamente depuran principalmente el ARN ribosomal por la acción de una N-glicosilasa 

con una  actividad altamente especifica (Ghosh et al., 2006). 

 

7.1.2 Amplificación por PCR del plásmido pTAAMnP1 para la obtención del 

promotor y terminador 

    

Dado que solo se requiere del promotor y terminador se decidió usar al plásmido 

pTAAMnP1 como ADN molde para amplificar a estos dos elementos excluyendo al gen que 

no es de interés pero incluyendo los restantes elementos funcionales del plásmido. Se 

diseñaron primer´s en base a la secuencia del plásmido con ayuda del software 

PrimerPremier5, dos sitios de restricción distintos (BglII para el forward y SpeI para el 

7.1 Construcción del plásmido pTRG-HYGAVM  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tsuchiya%20K%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
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reverse) fueron introducidos en la secuencia de estos de forma que la orientación del gen 

fuese sitio-dirigida. La secuencia de estos se muestra a continuación: 

 

Taka-SpeI: 

5'-CCACGCACTAGTCATAAATGCCTTCTGTGG-3' 

 

Ter-BglII: 

5’-GGCCCTAGATCTACAATCAATCCATTTCGCTAT-3’ 

  

Las condiciones de amplificación fueron descritas previamente en la sección 6.8 de 

materiales y métodos. Debido a que se obtuvieron bandas inespecíficas fue necesario 

purificar el fragmento de interés (3530 pb) a partir del gel de agarosa (QIAquick Gel 

Extraction Kit de QIAGEN) para obtener sin contaminaciones el producto deseado (fig. 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El fragmento purificado fue religado para dar origen al plásmido pTG  de 3530 pb, el 

cual contiene el promotor de la amyB, el terminador de la gluA  además de los mismos 

elementos de replicación y resistencia (amp) que el pTAAMnP1, este plásmido tiene como 

características dos sitios de restricción SpeI y BglII entre el promotor y el terminador para 

clonación. El mapa del plásmido se muestra en la figura 8.  

 

 

Fig. 7.  Electroforesis en gel de agarosa de la amplificación del promotor y 
terminador del plásmido pTAAMnP1. 

A) Producto de PCR, B) Purificación del producto de PCR del gel de 
agarosa. En ambas figuras en el carril uno se localiza el marcador de peso 

molecular Lambda DNA/HindIII, en el carril dos el producto de PCR. 

A B 
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7.1.3 Amplificación por PCR del gen que codifica para el RIPSC 

 

 La secuencia del marco abierto de lectura fue clonada en el plásmido pGEMRIPSC 

por la M. en B. Ana Gisela Reyes Alvarado en la Universidad Autónoma Metropolitana. Este 

plásmido fue secuenciado y utilizado como ADN molde para la amplificación del gen del 

ripSC. En base a la secuencia obtenida con ayuda del software Primepremier5 se diseñaron 

los primer´s para amplificar el gen excluyendo el péptido señal. Éstos tienen dentro de su 

secuencia dos sitios de restricción distintos (SpeI en el forward y BglII para el reverse) para 

dirigir su clonación dentro del vector pTG.  Las secuencias de estos primer´s  son: 

 

Rip-BglII 

5'-AGATCTTCACCTTTGCCCGTTGATGGC-3' 

 

RIP-SpeI: 

5'-ACTAGTGATACGCCCAACAGGCAGACA-3' 

 

  

Fig. 8.  Mapa del plásmido pTG 
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La amplificación se llevo a cabo bajo las condiciones especificadas con anterioridad, 

el producto de PCR obtenido fue de 810 pb (Fig. 9). Dado que éste no hubo productos 

inespecíficos se purificó mediante el kit QIAquick PCR Purification de Quiagen.   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.4 Clonación del gen ripSC en el plásmido pJET1.2 

 

 La clonación del RIP en el vector pJet1.2 (Fermentas) se llevo a cabo siguiendo las 

especificaciones del manual (CloneJET™ PCR Cloning Kit). Se utilizo una proporción molar 

1:2 vector-inserto y se realizo en dos etapas: eliminación de los extremos protuberantes del 

producto de PCR y ligación del fragmento. 

 

Un volumen de 2 l de la ligación fue transformada por electroporación en células 

competentes de la cepa E. coli XL1-Blue. Las colonias transformadas fueron seleccionadas 

en placas Petri con medio LB/Amp. Se extrajo ADN plasmídico de 10 colonias y se digirió 

con BglII para verificar el tamaño del inserto, uno de los plásmidos que dieron el tamaño 

correcto fue seleccionado y secuenciado (Unidad de síntesis y secuenciación de ADN, IBT). 

La secuencia del gen ripSC obtenida y el mapa del plásmido resultado de la clonación se 

muestran en la figura 10. 

 

 

Fig. 9.  Electroforesis en gel de agarosa de la amplificación gen ripSC 
En el carril uno se localiza el marcador de peso molecular Lambda 

DNA/HindIII, en el carril dos el producto de PCR. 
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7.1.5 Inserción del gen ripSC en el plásmido pTG 

 

 La liberación del gen ripSC requirió la digestión del plásmido pJRIPSBAVM con las 

enzimas  BglII y SpeI (sitios de corte introducidos en los primer´s) así que se realizaron las 

digestiones por separado y la doble digestión para corroborar que los cortes dieran los 

Fig. 10.  Gen ripsc 
 A)  Mapa del plásmido pJRIPSCAVM B) Resultado de la secuenciación del gen ripsc en el pJET1.2 

A 

B 
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productos esperados. El resultado de las digestiones se muestra a continuación en la figura 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 Como resultado de las digestiones se obtuvo para la BglII dos fragmentos (2928 pb y 

821 pb)  pues esta enzima además de digerir en el sitio donde se inserto el corte también 

libera el sitio de clonación múltiple en el plásmido pJet1.2, en la digestión con SpeI se obtuvo 

un corte, el que fue introducido en los primer´s dándonos la linearización del plásmido que 

produce un fragmento de 3784 pb, finalmente en la doble digestión se obtuvieron dos 

fragmentos uno de 2928 pb y otro de 804 pb, liberando así el gen ripSC de interés con los 

sitios requeridos  para su clonación en el plásmido pTG. 

 

 Por otro lado, se digirió el plásmido pGT (vector) y el plásmido pJRIPSC (inserto) con 

las enzimas de restricción SpeI y BglII y con la mezcla de ambas enzimas. En la figura 12 se 

muestra el resultado de las digestiones. 

 

 

 

 

Fig. 11.  Electroforesis en gel de agarosa de las digestiones para la 
subclonación del ripsc 

En el carril uno y seis se localiza el marcador de peso molecular 1kb 
(Fermentas), en el carril dos el plásmido pJRIPSCAVM sin digerir, en el 

carril tres digerido con BglII, en el carril cuatro digerido con SpeI y en el 

carril cinco digerido con BglII-SpeI. 
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El plásmido pGT debía presentar dentro de su secuencia sitios de cortes para las 

enzimas BglII y SpeI que han sido introducidos mediante los  primer´s con los que fue 

anteriormente amplificado, por lo tanto al observar los resultados que muestra el gel 

podemos ver que tanto BglII como SpeI digieren con forme a lo esperado dando un 

fragmento de  3530 pb, mientras que de la digestión BglII-SpeI se obtuvo un fragmento de 

3512 pb. 

 

 Con estos resultados se procedió a realizar las digestiones en las proporciones 

necesarias para poder subclonar de manera eficiente. Los productos de ambas digestiones 

fueron purificadas del gel de agarosa (QIAquick Gel Extraction Kit de QIAGEN) y 

concentrados para ser ligados conforme a las condiciones para la enzima T4 DNA Ligasa 

(Fermentas) quedando la mezcla de reacción final para la ligación como sigue a 

continuación: 

 

 

  

 

 

 

 

Reacción l 

Vector (70 ng) 

Inserto (200 ng) 

Buffer de Ligación 

Enzima 

H2O 

Volumen  Final 

3 

10 

2 

1 

4 

20 

Fig. 12.  Electroforesis en gel de agarosa de las digestiones 
para el vector pTG 

En el carril uno y seis se localiza el marcador de peso molecular 
1kb (Fermentas), en el carril dos el plásmido pGT sin digerir, en 
el carril tres digerido con BglII, en el carril cuatro digerido con 

SpeI y en el carril cinco digerido con BglII-SpeI. 
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Un volumen de 2 l de esta mezcla de reacción fueron transformados por 

electroporación en células competentes de E. coli XL1-Blue y las transformantes fueron 

seleccionadas en medio LB con ampicilina.  Las colonias obtenidas fueron analizadas por 

minipreparaciones y los plásmidos seleccionados fueron analizados por restricción con KpnI 

para linearizarlos y así verificar el tamaño deseado (4316 pb). El plásmido resultante fue 

nombrado pTRGAVM  y la figura 13 muestra el mapa de éste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los plásmidos con el tamaño adecuado fue elegido y  secuenciado, además se 

digirió con MluI, pues este sitio de reconocimiento se localiza dentro de la secuencia del 

ripsc y con la combinación de BglII-SpeI para confirmar los cortes que debían reconstituirse 

posterior a la inserción del ripSC en el pTG y liberar el fragmento clonado confirmando así el 

tamaño del inserto.  En la figura 14 se muestra la secuencia obtenida y el resultado de 

dichas digestiones. 

 

 

Fig. 13.  Mapa del plásmido pTRG
AVM
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Fig. 14. Secuencia y electroforesis en gel de agarosa de las digestiones para pTRG
AVM

 

 A)  Resultado de la secuenciación del plásmido  pTRG
AVM

 B)  En el carril uno y cinco se 

localiza el marcador de peso molecular 1kb (Fermentas), en el carril dos el plásmido pTRG
AVM

 

sin digerir, en el carril tres digerido con SpeI-BglII y en el carril cuatro digerido con MluI. 
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La doble restricción con BglII y SpeI mostró que los sitios fueron regenerados como 

se esperaba tras la clonación además verificó el tamaño del inserto de 804 pb mientras que 

la banda resultante con MluI de 4316 pb confirmó la presencia de la RIP y el tamaño del 

plásmido. Por otro lado, con la secuenciación fue corroborado que el plásmido pTRGAVM 

cuenta ya con los tres elementos necesarios de el cassette de expresión: el promotor (Taka 

amilasa), gen (ripsc) y terminador (gluA) en el orden y sentido correcto. Las divergencias 

mostradas en la secuencia reportada son debidas al alcance de secuenciación por los 

primer´s usados, la secuencia fue ensamblada en el software SeqMan. 

 

7.1.6 Clonación del gen de resistencia a higromicina en el pTRGAVM
 

 El marcador de selección hace posible la selección de las colonias transformantes 

sobre las silvestres. En el caso de Aspergillus niger, es posible utilizar como marcador la 

Higromicina  pues éste es sensible a dicho antibiótico (Punta et al., 1987). Para completar el 

plásmido de expresión para Aspergillus se introdujo el gen de resistencia a Hyg en el 

plásmido pTRGAVM.  El gen de resistencia a Higromicina se encuentra en el plásmido 

pDLAM89d, el mapa de éste  indica que una digestión con PvuII libera el sitio de clonación 

múltiple y con esto también el gen de interés dejando productos con extremos romos 

(Figura 15).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15.  Mapa del plásmido pDLAM89d 
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Por otro lado, en el mapa del plásmido pTRGAVM  (fig.13) se observa que tiene un sitio 

de corte para ZraI que nos produce un corte romo donde poder introducir el gen de 

resistencia. Ambas digestiones PvuII y ZraI fueron probabas en pDLAM89d y pTRGAVM 

respectivamente, el gel de electroforesis con las restricciones resultantes se muestra en la 

figura 16. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los productos de la digestiones como se esperaba fueron para el plásmido pTRGAVM, 

una banda de 4316 pb que corresponden al tamaño del plásmido linearizado, este será el 

vector de clonación, para el plásmido pDLAM89d se obtuvieron dos fragmentos uno de 

1992 pb y otro de 2513 pb, el fragmento de menor tamaño es el que contiene el gen de 

interés que será el inserto. Con esto como antecedente, las digestiones se realizaron en las 

cantidades requeridas  y fueron corridas en un gel de electroforesis, las bandas de interés 

fueron purificadas por kit (QIAquick Gel Extraction Kit de QIAGEN) y concentradas para la 

ligación.  

 

La ligación se llevo a cabo bajo las indicaciones para la T4 Ligasa  (Fermentas) 

dejando la las condiciones para la reacción final de ligación como se enlista continuación: 

 

Fig. 16.  Electroforesis en gel de agarosa de las digestiones para el vector 
pTRGAVM y pDLAM89d 

En el carril uno y seis se localiza el marcador de peso molecular 1kb 
(Fermentas), en el carril dos  y tres el plásmido pDLAM89d sin digerir y 

digerido con PvuII respectivamente, en el carril cuatro el plásmido pTRGAVM 

sin digerir y en el carril cinco el plásmido pTRGAVM digerido con ZraI. 

10 000 bp 

   1 000 bp 

     750 bp 

   1 500 bp 

   2 000 bp 

   3 000 bp 
   4 000 bp 

   6 000 bp 

       4316 bp 

                           1992 bp 
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Reacción l 

Vector (70 ng) 

Inserto (200 ng) 

Buffer de Ligación 

Enzima 

H2O 

Volumen  Final 

4 

12 

2 

1 

1 

20 

 

De la mezcla de  reacción fueron transformados por electroporación 2l en células 

competentes de E. coli XL1-Blue, las transformantes fueron seleccionadas en placas Petri 

con medio LB suplementado con ampicilina. Un total de 18 colonias fueron analizadas por 

mini preparaciones y los plásmidos con el tamaño correspondiente fueron analizados por 

digestiones.  

 

El plásmido resultado de la inserción del gen de resistencia a higromicina en el 

pTRGAVM  fue nombrado pTRG-HYGAVM, tiene un tamaño de 6308 pb, y contiene en su 

secuencia sitios únicos de reconocimiento para las enzimas MluI y SpeI dentro del gen del 

ripSC  y AsiSI, y PspOMI en el interior del gen de resistencia a higromicina. El mapa de éste 

se muestra a continuación en la figura 17 mientras que el gel de electroforesis con las 

digestiones que comprueban dichos cortes se localizan figura 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 17. Mapa del plásmido pTRG-HYGGAVM  
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El uso de microorganismos genéticamente modificados es cada vez más atractivo 

para la industria médica, la agricultora y la de biorremediación. Si el impacto ambiental de su 

introducción o fuga pudiera ser minimizado por sistemas suicidas controlados por 

condiciones pre-programadas su uso causaría menos preocupación internacional. Los 

sistemas de control suicidas han sido ampliamente estudiados y publicados en bacterias, la 

mayoría de estos sistemas se basan en genes letales de E. coli  y son activados por una 

deficiencia de triptófano, IPTG, la degradación de compuestos xenobióticos entre otros 

(Knudsen et al., 1995).  

 

Entre los principales genes utilizados se encuentran la proteína GEF que induce la 

formación de poros en la membrana de las células bacterianas causando por ende su 

muerte, algunos otros genes y proteínas causan el mismo efecto como lo son el gen reF, la 

proteína HOK, la proteína E del X174 o el gene S de holin. Otros sistemas utilizan la 

expresión de nucleasas o de enzimas como EcoRI pues degradan el ADN intracelularmente 

evitando su proyección lateral a otros organismos. La expresión de proteínas como la 

estreptavidina que son que es altamente afín a la biotina y que priva al organismo de esta es 

otra alternativa en los sistemas suicidas. Por último, se encuentra el sistema que emplea a 

las Colinina E3, una toxina que ataca específicamente el ribosoma 16S de algunas bacterias 

(J. Davison et al., 2002). Es claro que hasta la fecha existen muchos avances en sistemas 

Fig. 18 Electroforesis en gel de agarosa de las digestiones para pTRG-Hyg
AVM 

En el carril uno  se localiza el marcador de peso molecular 1kb (Fermentas), en los carriles dos al 

seis se localiza en plásmido pTRG-Hyg
AVM 

 sin digerir, digerido con MluI, ApaI, AsiSI y PspOMI 

respectivamente. 

6308 bp 

10 000 bp 

   1 000 bp 

     750 bp 

   1 500 bp 

   2 000 bp 

   3 000 bp 

   4 000 bp 

   6 000 bp 
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suicidas de contención en bacterias, sin embargo el estudio de estos sistemas en hongos 

lleva un atraso significativo. 

 
Para hacer posible la aplicación de estos sistemas en hongos se requiere el estudio 

de genes que sean letales para estos microorganismos. Con el propósito de controlar 

hongos fitopatógenos se han realizado estudios de diversos grupos de proteínas y péptidos 

con propiedades antifúngicas en plantas clasificándolas en: proteínas RP (Pathogenesis-

related proteins), defensinas y tioninas, proteínas inactivadoras de ribosomas (RIP´s), 

proteínas de transferencia de lípidos (LTP), proteínas inhibidoras de poligalacturonasas 

(PGIPs), albuminas de almacenaje 2S, inhibidores de proteasa, proteínas asesinas (killer 

toxins), etc. (Hernández et al., 2005). Algunos de los péptidos y proteínas antes 

mencionados son candidatos idóneos para realizar un análisis de su expresión en hongos y 

ser evaluados como genes letales.  

 

Como característica común que comparten la Colinina E3 (toxica para bacterias) y 

los RIP´s  (usados como antifúngicos) es el hecho de actuar específicamente sobre una 

subunidad ribosomal. La Colinina E3 una proteína antibiótica de E. coli que ejerce su función 

letal mediante un mecanismo enzimático que actúa de manera específica como RNAsa 

(Zarivach et al., 2002). Esta proteína se una de manera específica al ARNr 156s y se sabe 

que puede tener actividad in vivo e in vitro, sin embargo requiere de que estén presentes las 

dos subunidades para poder llevar a cabo su reacción enzimática (Meyhack et al., 1973). El 

modo de acción involucra la unión de un enlace fosfodiester entre las A1493 y G1494 afectando 

sitios de unión críticos para el ARNt y ARNm con el ribosoma (Zarivach et al., 2002). Por 

otro lado,  las RIP´s como su nombre lo indica, son proteínas cuya función es inactivar 

ribosomas, en específico el ARNr 28s de la subunidad 60 S mediante su actividad N-

glicosilasa, eliminando la A4324 que forma parte una secuencia GAGA de la secuencia 

conservada  SRL del ARNr (Ghosh et al., 2006).  

 

 La proteína Colicina E3 ha sido empleada como parte de un sistema de contención 

en P. putida que brindo muy buenos resultados, este sistema contiene el gen colE3 bajo el 

control de promotor sintético lac (PA1/04/03), el cual es eficientemente reprimido por el 

represor LacI (Munthali et al., 1996).  De forma que en presencia de un efector como el 3-

metilbenzoato (3MB), la proteína Lac es sintetizada y la expresión de la Colicina E3 es 

prevenida. Recientemente fue encontrado un gen que codifica para una RIP en 

Streptomyces coelicolor, este fue llamado ripSC y  es catalogado como tipo I (Reyes 
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Alvarado, 2008); considerando que las proteínas de este tipo son las simples de su clase y 

no tiene la capacidad de traspasar la membrana celular se consideró este gen como el 

adecuado para ser expresado y estudiado para formar parte de un sistema suicida en 

hongos. 

 

La evaluación de la expresión del ripSC se realizó en un sistema de expresión 

inductivo ya evaluado en Aspergillus  para poder mantener el control de la expresión del gen 

(Stewart et al., 1996) como se hizo con la Colinina E3. El cassette de expresión, en base a 

los requerimientos establecidos, mantienen al gen ripSC  flanqueado por el promotor de la 

taka amilasa, el cual es inducido en presencia de maltosa y reprimido por glucosa (Tsuchiya 

et al., 1992) y el termidor de la glucoamilasa (Boel et al., 1984), para complementar este 

sistema se le integró el gen de resistencia a higromicina como selección de marcador de las 

transformantes. Como resultado se obtuvo el plásmido pTRG-HygAVM, el cual contiene un 

sistema de contención suicida para ser evaluado en Aspergillus niger. 

 

 

 

 

 La transformación en Aspergillus ya sea por electroporación o el bombardeo de 

microproyectiles utilizando protoplastos ha sido el método más común, sin embargo se han 

desarrollados variantes de éstas como la electroporación utilizando esporas germinadas ó 

electroesporas (Aguirre et al., 1996) o bien la biobalística con esporas intactas o 

germinadas (Herzog et al., 1996) con resultados favorecedores para estas últimas.  

 

7.2.1Transformación por electroporación en Aspergillus niger  con el plásmido 

pTRG-HYGAVM 

 

 La electroporación de Aspergillus niger se llevo a cabo con forme a la técnica 

descrita en materiales y métodos, los reportes nos indican que la eficiencia de 

transformación depende del voltaje usado, el tiempo de germinación y la concentración de 

plásmido. Se decidió probar  un tiempo de germinación de 2, 4 y 7 h (Figura 19), así como 

concentraciones de 1 y 2 g de ADN plasmídico y con voltajes de 1.2 Volts/0.2cm y 1 

Volts/0.2cm.   

 

 

7.2 Transformación en Aspergillus niger  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tsuchiya%20K%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tsuchiya%20K%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
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Para la selección de las transformantes se utilizaron placas con medio Czapeck 

suplementado con Hyg, después de 24h de incubación a 30°C los controles de viabilidad 

presentaba crecimiento, sin embargo, a pesar de todas las variantes utilizadas en la técnica 

y después de la incubación a 30°C hasta las 72h no se obtuvieron transformantes. La 

combinación de variantes y resultados  se muestra en la tabla 5. 

 

  

 

 

 

 

   

Tiempo de 
Germinación 

h 

Voltaje 
KV 

Concentración de 
plásmido 

g 

# de Transformantes 
Obtenidas 

2 1.2 
1 --- 

2 --- 

4 1.2 
1 --- 

2 --- 

7 1.2 
1 --- 

2 --- 

2 1 
1 --- 

2 --- 

7 1 
1 --- 

2 --- 

Tabla 5 

Combinación de variantes y resultado de la transformación de Aspergillus niger por electroporación. 

A C B 

Fig. 19.  Vista el microscopio de  las electroesporas germinadas 

A) Dos horas de germinación, B) Cuatro horas de germinación C) Siete horas de germinación. 
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La técnica de transformación por electroporación está basada en la 

permeabilización reversible de las biomembranas  causada campos eléctricos de corta 

duración y alta amplitud, los cambios en la membrana durante el pulso eléctrico permite el 

paso del ADN recombinante, lo cual puede resultar en una transformación molecular. Los 

procedimientos de transformación involucraban protoplastos tratados polietilenglicol o 

esporas con cationes alcalinos, sin embargo se han desarrollado estrategias diversas, los 

primeros reportes indican que esta técnica resultó eficiente en numerosas ocasiones 

obteniendo desde 20 transformante por l de ADN  hasta 2.8 x 103 por l de DNA, con 

algunas modificaciones al técnica original (Richey et al., 1989; Chakraborty et al., 1990; 

Goldman et al.,  1990).  

 

Durante los últimos años la electroporación de hongos se ha ido simplificando hasta 

utilizar únicamente esporas germinadas, la estandarización de esta técnica logró una 

eficiencia de hasta 1.2 x103 transformantes por l de DNA (Sánchez et al., 1996). En 

relación a estos  resultados la transformación del plásmido pTRG-HygAVM fue realizada con un 

tiempo de germinación de 2,4 y 7,  vigilando la morfología de la espora y la longitud del tallo 

germinal, utilizando las mismas variables de voltaje y concentración de ADN, sin embargo a 

pesar de las múltiples combinaciones entre los parámetros no se logró la obtención de 

transformantes. 

 

7.2.2 Pruebas de sensibilidad a Higromicina 

 

 Durante la transformación por electroporación se presentaron problemas para la 

selección de las transformantes, pues los reportes indican una concentración de 100 

g/mL de Higromicina como concentración ideal para la selección (Punta et al., 1987) sin 

embargo, en este caso no fue así, por que se decidió  realizar pruebas de sensibilidad en 

esporas, en esporas germinadas y en micelio, los resultados se muestran a continuación en 

las tablas 6, 7 y 8 respetivamente. 
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Concentración de 
Higromicina 

g/ml 

Germinación de esporas 

0 +++ 

20 ++ 

40 + - 

60 - 

80 - 

100 - 

Concentración de 
Higromicina 

g/ml 

Crecimiento de esporas 
geminadas  (2hrs) 

Crecimiento de esporas 
geminadas (7hrs) 

0 +++ +++ 

40 +++ +++ 

80 ++ +++ 

100 ++ ++ 

150 + - ++ 

200 - + - 

250 - - 

300 - - 

Concentración de 
Higromicina 

g/ml 

Crecimiento de micelio 

0 +++ 

100 +++ 

200 +++ 

300 ++ 

400 + - 

500 - 

600 - 

Tabla 6 
Prueba de sensibilidad en esporas de Aspergillus niger. 

Tabla 7 
Prueba de sensibilidad en esporas germinadas de Aspergillus niger. 

Tabla 8 
Prueba de sensibilidad en micelio de Aspergillus niger. 
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El marcador de selección que confiere resistencia a higromicina ha sido ampliamente 

usando para la transformación en Aspergillus, sin embargo la concentración adecuada 

dependerá de la fase de desarrollo en que se encuentre este microorganismo. Esta 

reportado que A. nidulans es capaz de tolerar hasta 1000 g/mL de Hyg en placa, sin 

embargo solo se requieren 20 g/mL en cultivo sumergido para detener el crecimiento de 

éste (Cullen et al., 1987; Punt et al., 1987), por otro lado se ha publicado que para A. niger 

únicamente son necesarios de 60 a 100 g/mL para inhibir su crecimiento (Punt et al., 

1987; Damveld et al., 2008).  

 

Durante el proceso de selección de transformantes se utilizó la concentración de 60 

g/ml de higromicina, no obstante se observó que esta concentración no es apropiada para 

la selección de transformantes pues al igual que como se observa para A. nidulans la 

concentración necesaria de antibiótico para inhibir el crecimiento de A. niger cambia de 

acuerdo con la fase de crecimiento éste, determinándose que 60 g/mL de higromicina es 

capaz de inhibir el crecimiento de A. niger pero únicamente en la fase de esporas, para 

esporas germinadas en medio líquido a un tiempo de 2 horas de cultivo la concentración 

para la selección debe ser de 200g/mL y para 7 horas de  250 g/mL de higromicina, en 

cambio cuando la selección de realice a partir de micelio la concentración ideal para ello es 

de 500 g/ml de higromicina.  

 

7.2.3 Transformación por biobalística en Aspergillus niger con el plásmido 

pTRG-HYGAVM 

 

 En los últimos años, la biobalística ha sido de gran ayuda en los procesos de 

transformación de muchos microorganismos pues ha tenido éxito donde otros métodos no, 

además, simplifica el proceso pues utiliza células sin tratamientos previos. Dado que no se 

tuvo éxito transformando por el método de electroporación se realizó la transformación por 

biobalística, la técnica fue utilizada como se reporta en la sección de materiales y métodos.  

 

 Se consideraron dos tiempos de incubación en placas con 15 mL de medio Czapeck, 

2 y 6 h a 30°C, antes de bombardear las células (figura 20), después de esto se procedió a 

hacer uno o dos disparos bajo las siguientes condiciones: 
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 Después de la transformación las placas fueron incubadas nuevamente a 30°C por 

dos horas, posteriormente para la selección de transformantes se colocó en las placas una 

cobertera de 10 ml de medio Czapeck con 150 l de Higromicina (50 mg/mL) para darnos 

una concentración final en la placa de 300 g/mL de antibiótico. Las placas fueron 

incubadas a 3O°C, después de 24 h el control de viabilidad presentaba crecimiento y en las 

placas transformadas se apreciaban ya colonias en crecimiento. A las 48 h, el control de 

viabilidad presentaba esporas en toda la superficie de la placa, sin embargo nuestras 

colonias transformantes no.  

 

 Algunas de las colonias transformantes fueron resembradas nuevamente en medio 

Czapeck con 500 l/mL de Higromicina (se utilizó esta concentración pues ya no eran 

esporas germinadas sino micelio) y fueron incubadas por 48 h. Después de este tiempo no 

hubo nuevamente presencia de esporas. 

Variables 

Esporas /Placa 

Presión de Helio 

Cámara de Vacio 

Distancia de Disparo 

Diámetro de los Proyectiles 

Material de los Proyectiles 

1010 

1200 

28 in Hg 

6 cm 

1 mm 

Oro 

  

A 

Fig. 20. Vista al microscopio de las esporas en placa para Biobalística 

A) Dos horas de germinación, B) Seis horas de germinación  

B 
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La transformación por biobalística tuvo una alta eficiencia para Aspergillus niger, 

tanto para 2 y 6h de incubación y uno ó dos disparos, los datos resultantes para ambos 

tiempo se muestran en la tabla 9 a continuación. 

 

 

 

 

 

Los dos protocolos más usados en transformación de hongos requieren preparación 

de protoplastos o de células osmóticamente sensibles. Sin embargo, la biobalística es un 

método de transformación más simple pues no requiere de un tratamiento previo de las 

esporas que serán utilizadas (Herzog et al., 1996; Goldman et al., 1990). La mayoría de los 

autores indican que la eficiencia de la transformación por biobalística es mucho menor (6 

transformantes por 1 g de ADNA plasmídico) en comparación con los procedimientos 

convencionales mediante por protoplastos  (55 transformantes por cada g de ADN 

plasmídico) o electroporación, no obstante el porcentaje de transformantes estables es 

considerablemente alto con este método (Herzog et al., 1996; Aly et al., 2001; Meyer et al., 

2006).  En contra de estos argumentos el número de transformantes obtenidas por 

biobalística en este trabajo superaron por mucho a la transformación por electroporación, 

teniendo en promedio 45 transformantes por 1l de ADN plasmídico, indicando que este 

método de transformación es una alternativa viable y representando la mejor opción para 

transformar a A. niger.  

 

 

 

# de 

Disparos 

Tiempo de 

Germinación 

# de 
Transformantes 

Obtenidas por placa 

# de Transformantes 
Aisladas 

(Czapek /500 mg/ml Hyg) 

1 
2 52 5 

6 45 5 

2 
2 43 5 

6 39 5 

Tabla 9 
Resultado de la transformación de Aspergillus niger por Biobalística. 
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 Dado que la transformación de A. niger involucra la integración del plásmido en un 

cromosoma, era de esperarse que las transformantes tuvieran distintos niveles de 

expresión y por tanto un comportamiento distinto bajo condiciones especificas. Se evaluaron 

un total de 20 colonias transformantes para seleccionar la o las transformantes con las 

características de expresión deseadas, estas fueron sembradas en medio Czapeck  

utilizando como fuente de carbono Maltosa (50 g/L) para inducir la expresión de la RIPSC y 

se observo su crecimiento en comparación con el de la cepa silvestre. Las imágenes de los 

resultados de las 6 cepas más representativas después de 72h de incubación se muestran 

en la figura 21. 

 

  

  

  
 

 

A B 

C D 

E F 

Fig. 21. Crecimiento de las cepas transformantes en comparación con la cepa silvestre de Aspergillus niger 

A) SCB2-RXIV (izq) vs. SCBS, B) SCB2-RVIII (izq)  vs. SCBS, C) SCB2-RV vs. SCBS,  

D) SCB2-RII (izq) I vs. SCBS, E) SCB2-RVII (izq)  vs. SCBS y F) SCB2-RII (izq) vs. SCBS. 

7.3 Evaluación de las cepas transformantes de Aspergillus niger  
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Las cepas nombradas como SCB2-RXIV y SCB2-RVII fueron las seleccionadas para 

su evaluación en cultico superficial y sumergido.   

 

7.3.1 Análisis de las colonias transformantes por PCR 

   

 Con el fin de corroborar la inserción del plásmido en el genoma de Aspergillus niger 

se amplificó a partir  del ADN total de las transformantes el cassette de expresión de la 

RIPSC con los primer´s:  

 

MnPFIISac_3364: 

5'- GAGCTCGAATTCATGGTGTTTTGATC -3' 

 

MnP1R_5173: 

5’- GGATCCCTGTCTGGTCTTCTACAC -3’ 

 

Éstos son capaces de amplificar desde el inicio del promotor de la taka amilasa hasta 

el fin del terminador de la glucoamilasa, produciendo un amplificado de 1593 pb. Para este 

objetivo, las colonias SCB2-RXIV y SCB2-RVII  inoculadas en medio YPG con 500 g/mL de 

Higromicina, después de 5 días de cultivo se extrajo ADN total a partir del micelio obtenido 

(procedimiento descrito en materiales y métodos) y  éste fue utilizado como molde para la 

reacción de PCR. 

 

 

 

  

 

Fig. 22 Electroforesis en gel de agarosa para la amplificación del casete de 
expresión de la RIPSC en A. niger

 

En el carril uno  se localiza el marcador de peso molecular 1kb (Fermentas), del 
carril dos al cinco los productos de PCR para las cepas SCB2, SCB2-RVII, SCB2-RXIV 

y el plásmido  pTRG-Hyg
AVM , respectivamente. 

10 000 bp 

   1 000 bp 

     500 bp 

   1 500 bp 

   2 000 bp 

   3 000 bp 

   6 000 bp 

1593 bp 
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Como se observa en la figura 22 para ambas cepas transformantes está presente la 

banda correspondiente al casete de expresión de la RIPSC confirmando su inserción en el 

genoma de A, niger, mientras que el carril correspondiente a la cepa parental no está 

presente este amplificado pues no tiene este sistema de expresión.  

 

7.3.2 Evaluación del comportamiento de las cepas transformantes de A. niger 

en cultivo superficial 

 

Como no fue posible obtener esporas de estas cepas, se decidió tomar de una placa 

con medio Czapeck/Glucosa con 72h de crecimiento una proporción de micelio equivalente 

a 0.5 cm de diámetro con ayuda de un horadador, tanto de las cepas transformantes como 

de la silvestre y colocarlos en placas con Czapeck/Maltosa y medir su crecimiento radial por 

7 días tiempo que le llevo a la cepa silvestre cubrir completamente la placa. Los resultados 

se presentan en una grafica de crecimiento acumulado y las imágenes que reflejaron estos 

datos se muestran en las figuras 23y 24 respectivamente. 

 

 

 

Fig. 23. Crecimiento radial acumulado de las cepas de Aspergillus niger  SCB2-RXIV, SCB2-RVII y SCB2 en medio 

Czapeck/Maltosa 
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 Como resultado de la cinética de crecimiento se pudo calcular la velocidad de 

crecimiento radial para las tres cepas: 

 

 

 

 

Debido a que el promotor de la taka amilasa tiene la capacidad de ser reprimido por 

glucosa, se decidió evaluar la cepa transformante sobre medio Czapeck/Glu para observar 

su crecimiento bajo condiciones de represión de la expresión de la RIPSC y favorables para 

su crecimiento. La figura 25 muestra la grafica de crecimiento radial acumulado para estas 

condiciones de cultivo y la figura 26 las imágenes representativas de estos datos. 

  

Velocidad de Crecimiento Radial 

(mm/h) 

SCB2 SCB2-RVII SCB2-RXIV 

0.926 0.414 0.396 

B A 

Fig. 24. Crecimiento radial de las cepas transformantes en comparación con la cepa silvestre de Aspergillus niger 

A) SCB2-RVII (izq) vs. SCBS y B) SCB2-RXIV (izq) I vs. SCBS. 

Fig. 25. Crecimiento Radial Acumulado de las cepas de Aspergillus niger  SCB2-RXIV, SCB2-RVII y SCB2 en medio 

Czapeck/Glucosa 
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 Como resultado de la cinética de crecimiento en presencia de glucosa se calculó la 

velocidad de crecimiento radial para las tres cepas: 

 

 

 

 

 

7.3.3. Evaluación del comportamiento de las cepas transformantes de A. niger 

en cultivo sumergido 

 

 Además de conocer la velocidad de crecimiento también se busco comparar la  

biomasa de las transformantes y la silvestre, para esto se realizo un cultivo sumergido que 

fue inoculado de forma similar que las placas para crecimiento radial, utilizando dos 

proporciones de iguales de biomasa de placas de medio Czapeck/Maltosa con 72h de 

incubación. El cultivo se mantuvo a 30°C y  en agitación a 200 rpm por 48 horas y entonces 

se midió su biomasa, los resultados de la medición se muestran en la figura 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velocidad de Crecimiento Radial en medio con Glucosa 

(mm/h) 

SCB2 SCB2-RVII SCB2-RXIV 

0.926 0.146 0.156 

Fig. 27. Biomasa de las cepas de Aspergillus niger  SCB2-RXIV, SCB2-RVII y SCB2 en medio Czapeck/Maltosa después 

de 48 horas de incubación. 

B A 

Fig. 26. Crecimiento radial de las cepas transformantes en comparación con la cepa silvestre de Aspergillus niger 

A) SCB2-RVII (izq) vs. SCBS y B) SCB2-RXIV (izq) I vs. SCBS. 

A B 
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 De la gráfica se obtiene que la biomasa en fase de crecimiento exponencial para 

cada una de las cepas fue: 

CEPA Biomasa (g) 

SCB2-RVII 0.053 

SCB2-RXIV 0.049 

SCB2 0.156 

  

En estos resultados se obtuvo el mismo patrón que en cultivo superficial en medio 

con maltosa, es decir, una disminución notable en la biomasa de las cepas transformantes 

en comparación con la silvestre. 

 

El crecimiento de la silvestre y transformante en cultivo líquido también fue evaluado 

siguiendo la misma metodología que para medio con glucosa, los resultados se muestran en 

la figura 28. 

 

 La biomasa en fase de crecimiento exponencial fue obtenida en medio con glucosa y 

se calcularon  a partir de la gráfica anterior, los valores obtenidos se muestran a 

continuación: 

CEPA Biomasa (g) 

SCB2-RVII 0.079 

SCB2-RXIV 0.074 

SCB2 0.132 

 

Fig. 28. Biomasa de las cepas de Aspergillus niger  SCB2-RXIV, SCB2-RVII y SCB2 en medio Czapeck/Maltosa después 

de 48 horas de incubación. 
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La eficiencia de un sistema suicida condicionado basado en la proteína ColE3 fue 

analizado con base a la supervivencia de dos cepas una parental y una conteniendo el 

sistema suicida, las cuales fueron crecidas en medio LB complementado con 3MB (inductor 

de la proteína Lac) y con IPTG (represor), obteniendo como resultado un crecimiento regular 

para la cepa parental en ambos medios  así como para la transformante en presencia de 

3MB  pero no en medio suplementado con IPTG (Munthali et al., 1996). La estrategia 

realizada para evaluar la RIPSC fue similar pero debido a que las  transformantes perdieron 

la capacidad de esporular, los inóculos utilizados para las evaluaciones se realizaron 

utilizando micelio.  

 

La actividad del  promotor de la Taka amilasa puede ser inducida por iso-maltosa, 

maltosa, pentosa o almidón y reprimida por glucosa (Minetoki et al., 1996; Hasegawa et al., 

2010), por lo que la evaluación de la cepa suicida en cultivo superficial se realizo sobre 

medio Czapeck utilizando como fuente de carbono maltosa para la expresión del RIPSC de lo 

que se obtuvo que la velocidad de crecimiento radial (VCR) promedio fue de 0.405 mm/h lo 

que significa que una disminución del 58.9% en comparación de la silvestre la cual tuvo una 

velocidad promedio de 0.926 mm/h. En cultivo liquido, la evaluación se realizó únicamente a 

las 48h pues se debía comparar el crecimiento dentro la fase exponencial, los resultados de 

los pesos obtenidos indican que la biomasa promedio de las transformantes disminuyo en un 

67% en comparación con la silvestre. 

 

Por otro lado y contrario a lo que se esperaba al evaluar la cepa suicida en presencia 

de glucosa, se obtuvo una disminución en la VCR promedio de ambas cepas siendo para la 

transformante de 0.151mm/h y para la parental de 0.356 mm/h, mostrando un diferencia 

velocidades del 57.5%, esta disminución en el crecimiento de la cepa silvestre se debe sin 

duda al uso de la glucosa como fuente de carbono pero la disminución del crecimiento en las 

transformantes es debida no solo a la glucosa sino también a la posible presencia toxica de 

la RIPSC en las cepas. Esta presencia de la RIPSC puede tener dos posibles causas, su 

expresión debida a los niveles de transcripción basales propios del promotor o bien debidas 

a que el inoculo provenía de medio con maltosa y la inducción del gen ocurrió en esas 

condiciones. 

 

Al ser evaluada la expresión de un gen suicida se esperaría que el crecimiento de la 

cepa fuera nulo y por tanto su velocidad de crecimiento radial cercana a cero, sin embargo 
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existen varios factores a considerar. El sistema de expresión del gen suicida es inducido por 

maltosa, lo que significa que se requiere que la cepa la asimile y la procese para que la señal 

de inducción se active y el gen sea expresado, dando margen para el crecimiento de la cepa, 

por otra parte la maltosa es utilizada como fuente de carbono, la cual es empleada en la 

glucolisis para producir energía y por tanto favoreciendo el crecimiento celular.   

 

Es claro que el uso de la maltosa como fuente de carbono e inductor crea un 

conflicto para la cepa pues por un lado es utilizada para su fomentar su desarrollo y 

crecimiento celular mientras que por otra parte también induce la expresión de una proteína 

que está siendo letal para ella. No obstante, esta claramente demostrado que el gen ripSC  

es letal para A. niger y que el cassette de expresión suicida construido tiene todo el potencial 

para ser empleado en la contención de este microorganismo en sistemas de 

biorremediación bajo la dirección del promotor adecuado. 

 

Los datos anteriores indican que es necesario reconsiderar los posibles candidatos a 

promotores para ser utilizados en el sistema de expresión del ripSC. En el caso de bacterias, 

el sistema suicida de mayor impacto ha sido el desarrollado para P. putida, la cual ha sido 

diseñada para degradar el 3-metilbenzoato y destruirse así misma cuando el contamínate 

ha sido completamente degradado, este sistema  usa el gen del represor LacI bajo el control 

del promotor Pm quien a su vez es controlado positivamente por regulador XylS, bajo estas 

condiciones la presencia del 3 metilbenzoato causa la activación de XylS resultando en la 

síntesis del represor LacI, el cual controla al promotor lac y por ende la síntesis de la 

proteína letal GEF (Molin et al.,1993; Jensen et al., 1993). 

 

 

 

 

 En trabajos paralelos a este realizados con la cepa SCB2 y una transformante llamada 

SCB2-T3 (con capacidad de degradar PAH´s) se advirtió que a cierta concentración de Phe  

era inhibida la esporulación en ambas cepas (Fig. 29). Como se observa, la inhibición en el 

crecimiento y la formación de esporas en la cepa silvestre y la transformante se presenta a 

diferentes concentraciones de Phe, dado que la transformante tiene la capacidad de 

degradar el hidrocarburo, se piensa que la concentración de este elemento tiene un efecto 

sobre la expresión de los genes involucrados en el proceso de esporulación.   

Análisis de la Transcripción de los Genes que Regulan la Esporulación en A. niger 6.4 
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 Puesto que, el objetivo final de la cepa suicida es su aplicación en sistemas de 

biorremediación y en base a estos datos, se considera que el promotor del gen o genes 

involucrados en la esporulación que están siendo inhibidos por Phe sería el candidato ideal 

para sustituir al promotor de la taka amilasa en el cassette de expresión suicida de la RIPSC. 

La confirmación de esta propuesta requirió conocer la concentración mínima de Phe que 

inhibe la esporulación así como los genes que son expresados o inhibidos durante el 

crecimiento y esporulación bajo determinadas condiciones. 

 

7.4.1 Estudio del comportamiento de Aspergillus niger en presencia y 

ausencia de fenantreno  

  

 Para que este estudio pueda ser comparable con otros, se decidió tomar como 

microorganismo de estudio a la cepa silvestre para no introducir el factor de la capacidad de 

degradación de la transformante. Para confirmar el patrón de inhibición bajo otras 

Aspergillus niger SCB2 

    

200 ppm 400 ppm 600 ppm 800 ppm 

 

Aspergillus niger SCB2-T3 

    

200 ppm 400 ppm 600 ppm 800 ppm 

Fig. 29. Comportamiento de las cepas de Aspergillus niger  SCB2 y SCB2-T3 en medio COVE con varias 

concentraciones  de Phe después de 7 días de incubación. 
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condiciones se inoculó en masivo 1x108 esporas en placas con medio COVE y PDA con 600 

ppm de Phe (concentración que en la figura 29 presenta una total inhibición de la 

esporulación), se incubaron y se observó el comportamiento que presentaban en relación a 

sus controles sin hidrocarburo. Los resultados se observan en la figura 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los resultados muestran que tanto en medio COVE/Glu ó COVE /Maltosa como en 

PDA sin Phe los cultivos presentaron un nivel de esporulación normal en el tiempo adecuado, 

es decir a las 48h, sin embargo las placas con PDA con Phe se presento un retraso en la 

esporulación de 24h  y en las de  COVE/Glu con Phe y COVE/Maltosa con Phe el retraso en 

la presencia de esporas fue de al menos 120h . 

A 

B 

C 

Fig. 30. Efecto del Phe en la esporulación de Aspergillus niger  en distintos medios 
A) 24 horas de cultivo en medio PDA, PDA con Phe, COVE/Glu, COVE/Glu con Phe, COVE/Maltosa y 

COVE/Maltosa con Phe 
B) 48 horas de cultivo en medio PDA, PDA con Phe, COVE/Glu, COVE/Glu con Phe, COVE/Maltosa y 

COVE/Maltosa con Phe 
C) 168 horas de incubación en medio PDA, PDA con Phe, COVE/Glu, COVE/Glu con Phe, COVE/Maltosa y 

COVE/Maltosa con Phe 
 

 

    PDA            PDA/Phe          COVE            COVE/Glu          COVE        COVE/Maltosa 
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7.4.2 Aproximación de una concentración mínima inhibitoria de la 

esporulación por fenantreno 

 

 Para conocer la concentración a la cual la esporulación deja de verse afectada por la 

presencia del Phe, se inocularon uniformemente placas con medio COVE/Glu con1x106 

esporas, a las cuales se les agregó una cobertera del mismo medio pero con diferentes 

concentraciones de Phe (100, 200, 220, 240, 260, 280 y 300 ppm) y fueron incubadas 

hasta que el control positivo, es decir, la placa con medio COVE/Glu sin Phe, hubiera 

esporulado completamente.  

 

 

 

 

  

Debido a que se inoculó por cobertera, la placa control presento una completa 

esporulación a las 72h, así que este fue el tiempo en el cual se detuvo el experimento y se 

observaron los resultados. Como se observa en la figura 31, no existe un efecto notable 

sobre la esporulación en las placas de 100, 200, 220 ppm de Phe, las placas con 240 y 

260 ppm comienzan a presentar poca esporulación, en la placa con 280 ppm vemos que la 

esporulación es casi nula, siendo a las 300 ppm donde no observamos ya presencia de 

esporas. 

 

A B C D 

E F G H 

Fig. 31. Evaluación de la cepa SCB2 a distintas concentraciones de Phe para determinar la CMI en la esporulación. 
A) Sin Phe, B) 100 ppm, C) 200 ppm, D) 220 ppm, E) 240 ppm, F) 260 ppm, G) 280 ppm y H) 300 ppm.  
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7.4.3 Determinación del perfil de inhibición de la esporulación por fenantreno 

 

 Las condiciones para el estudio de la expresión de los genes de la esporulación bajo 

el efecto del Phe requieren tener como referencia el comportamiento normal de la cepa, de 

forma que se considero determinar el perfil de esporulación de la cepa SCB2 

monitoreándolo cada 6h hasta haber completado su ciclo de crecimiento y esporulación. 

Para hacer esto, fue necesario inocular 16 placas con medio COVE/Glu por cobertera con 

1x108 esporas, estas fueron incubadas a 30°C y se tomaron 2 placas como muestra cada 

6 horas durante 66h y conservadas a -80°C para estudios posteriores. El perfil de 

crecimiento de la cepa SCB2 bajo estas condiciones se muestra en la figura 32 a 

continuación. 

  

 

 

 

 

 Teniendo como control el perfil de la cepa en condiciones normales se procedió a 

determinar el perfil bajo condiciones de inhibición. Se prepararon placas Petri con medio 

COVE/Glu y fueron inoculadas con 1x106 esporas por cobertera, posteriormente sobre de la 

cobertera fueron colocadas 600 ppm de Phe en cada placa. Las placas fueron puestas a 

incubar a 37°C y debido al tiempo de retraso en la esporulación  observado con anterioridad 

se decidió tomar 2 placas como muestra cada 12h hasta que se observara una completa 

A 

Fig. 32. Perfil de crecimiento y esporulación de la cepa SCB2 en medio COVE/Glu 
A) 24h  B) 30h  C) 36h  D) 42h E) 48h  F) 54h G) 60h y H) 66h  

 
 

B C D 

E F G H 
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esporulación sobre la placa, las muestras se conservaron a -80°C su posterior análisis. Las 

imágenes de las placas tomadas como muestra se presentan en la figura 33. 

 

 

 

 

 

 Las muestran fueron tomadas hasta las 204h, tiempo al cual la esporulación en las 

placas era abundante.  

 

7.4.4 Diseño de primer´s para el análisis de los genes que regulan la ruta 

central de la esporulación 

  

 Los experimentos anteriores muestran claramente el efecto del Phe en la 

esporulación, sin embargo, se busca conocer no solo el cambio en el perfil morfológico de la 

cepa sino el perfil de la expresión génica. Fue necesario estudiar los genes que han sido 

reportados como centrales en la esporulación en la especie Aspergillus, como era de 

esperarse, siendo A. nidulans el modelo de estudio de estos microorganismos, se 

encontraron numerosos estudios sobre la esporulación de éste. Se reportan tres genes 

conocidos como la ruta central de la esporulación que son inducidos por otros genes 

denominados flb (Adams et al., 1998), las secuencias de estos genes han sido ya estudiadas 

y reportadas en la base de datos de la NCBI (Yu et al., 2006). En base a las secuencias de A. 

Fig. 33. Perfil de crecimiento y esporulación de la cepa SCB2 en medio COVE/Glu con 600 ppm de Phe 
A) 36h B) 48h C) 60h D) 72h E) 84h F) 96h G) 108h H) 120h I) 132h J) 144h K) 156h L) 168h M) 180h N) 192h y Ñ) 204h 

A B C D E 

F G H I J 

K J M N Ñ 
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nidulans fueron buscados los genes homólogos en el genoma de A. niger, estos genes se 

encuentran reportados en la base de datos de la NCBI en su mayoría  sin tener mayores 

estudios, utilizando la secuencia de ARNm de estos genes y con ayuda del software Beacon 

Designer7 fueron diseñados primer´s  de entre 18 y 24 pb para amplificar fragmentos de 

90 a 250 pb específicos de cada uno de los 9 genes seleccionados por RT-PCR en Tiempo 

Real. Los números de acceso de las secuencias utilizadas para el diseño de los primer´s  y 

las secuencias de estos son: 

 

 

 

 Como la amplificación se realizo en Tiempo Real fue necesario incluir el diseño de 

primer´s para un gen de Control Interno para Aspergillus que nos sirviera como indicador 

del nivel de expresión, el gen de la actina fue seleccionado para dicha función pues ha sido 

reportado como la mejor opción para este papel (K. Bohle et al., 2007; W. Ruan et al., 

2007). 

 

7.4.5 Inhibición de la transcripción de los genes de la esporulación en 

presencia y ausencia de Phe  

 

De las muestras tomadas al hacer los perfiles de inhibición en Phe se realizó 

extracción de ARN utilizando el Kit PrepEaseTMPlant RNA Spin (USB) y las condiciones para 

las reacciones de PCR´s fueron descritas en materiales y métodos. Los productos de PCR 

Número de Acceso Gen Primer Forward Primer Reverse  

XM_001400068 sfgA TATGGCGAGGTTGTCAAGTC GAGCAGTGATACGAGGAAGG 

XM_001392799 flbE AAGACGCAACAGCCGAATAC TGGGTAGACGAGAGACGATG 

XM_001388872 flbD ATGAACCGCAAGAGAAGAGG TGTCGTTGGAGATGGAAGAG 

XM_001396872 flbB GCCAATCGCCAAACTATGAC TGTGTATGCCTCTCGTAACC 

XM_001399642 flbC ACACCCAGAAGAAGCACAAG GAGACGACCGAGAAATGACG 

XM_001389435 brlA GAATCACCTACGCCTACTCC TGCCTTTCATAGCCTTGTCC 

XM_001388768 abaA AGCCTAATCGGTCCTCGTAG CCCATCTTTGCCAGTGTCTC 

XM_001389275 wetA AGAATGGCGTATCCTGAAGC GAGAATGTCGGAAGGTGGTG 

XM_001399415 flbA ACACGATAGAGCGACCATTG AAGCGAATCCGAATCTGAGG 

XM_001396558 act AGTCCAACCGTGAGAAGATG CCAGAGTCCAGAACGATACC 
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fueron corridos en electroforesis del gel de agarosa al 2%, los resultados obtenidos de las 

amplificaciones se muestran en las figuras 34 a la 43.  

 

 

  

 

 

 

Los primer´s para sfgA fueron diseñados para dar un amplificado de 258 pb, en el 

tratamiento sin Phe a las 24, 30 y de las 48 a las 66h se nota claramente expresión de 

este gen sin embargo, al introducir como variante Phe solo hubo una clara expresión del gen 

a las 36 horas y de forma menos notable a las 144 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

El producto de PCR obtenido de los primer´s para flbC debía ser de 145 pb, la 

expresión de este gen se pudo apreciar a las 24, 30, 42, 48 y 54h y en menos medida a las 

66 hrs en las muestras sin Phe.  Por otro lado, en las que contenían el hidrocarburo se hizo 

Fig. 34. Perfil de Expresión del gen SfgA en A. niger  SCB2  

A) En presencia de 600 ppm de Phe. En el carril uno y diecisiete el marcador de peso molecular GeneRuler™ 100 bp DNA Ladder 

(Fermentas), del dos al dieciseis los productos de PCR para la muestras tomadas de las 36 a las 204 horas en lapsos de 12h  

 B) En ausencia de Phe. En el carril uno y diez el marcador de peso molecular GeneRuler™ 100 bp DNA Ladder (Fermentas), del carril dos 

al nueve los amplificados de la muestras tomadas cada 6 h de las 24 a las 66h. 

 

A B 

Fig. 35. Perfil de Expresión del gen flbC en Aspergillus niger  SCB2  

A) En presencia de 600 ppm de Phe. En el carril uno y diecisiete el marcador de peso molecular GeneRuler™ 100 bp DNA Ladder 

(Fermentas), del dos al dieciseis los productos de PCR para la muestras tomadas de las 36 a las 204 horas en lapsos de 12h   

B) En ausencia de Phe. En el carril uno y diez el marcador de peso molecular GeneRuler™ 100 bp DNA Ladder (Fermentas), del carril dos 

al nueve los amplificados de la muestras tomadas cada 6h de las 24 a las 66h. 

A B 

1000 bp 

  500 bp 

  400 bp 

  300 bp 

  200 bp 

  100 bp 

1000 bp 

  500 bp 

  400 bp 

  300 bp 

  200 bp 

  100 bp 

 258 bp 

       36   48   60  72  84  96  108 120 132 144 156 168 180 192 204        24    30     36     42    48    54    60    66  

 258 bp 

      36   48    60  72  84  96  108 120 132 144 156 168 180 192 204        24    30     36     42    48    54    60    66  

 145 bp 
 145 bp 
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visible la expresión del gen a las 36h, la señal de desaparece presentándose nuevamente a 

las 108, 120 y 144h.  

 

 

 

 

 

 

 

La expresión del gen flbA no se aprecia en ningún tiempo, ni en el tratamiento con o 

sin Phe. El producto de PCR esperado era de 100 pb.  

 

 

  

 

 

 

 

Como en el caso anterior para flbE tampoco se aprecia la expresión del gen a ningún 

tiempo bajo ninguna de las dos condiciones.  

Fig. 36. Perfil de Expresión del gen flbA en Aspergillus niger  SCB2  

A) En presencia de 600 ppm de Phe. En el carril uno y diecisiete el marcador de peso molecular GeneRuler™ 100 bp DNA Ladder 

(Fermentas), del dos al dieciseis los productos de PCR para la muestras tomadas de las 36 a las 204 horas en lapsos de 12h   

B) En ausencia de Phe. En el carril uno y diez el marcador de peso molecular GeneRuler™ 100 bp DNA Ladder (Fermentas), del carril dos 

al nueve los amplificados de la muestras tomadas cada 6 horas de las 24 a las 66h 

A B 

Fig. 37. Perfil de Expresión del gen flbE en Aspergillus niger  SCB2  

A) En presencia de 600 ppm de Phe. En el carril uno y diecisiete el marcador de peso molecular GeneRuler™ 100 bp DNA Ladder 

(Fermentas), del dos al dieciseis los productos de PCR para la muestras tomadas de las 36 a las 204 horas en lapsos de 12h   

B) En ausencia de Phe. En el carril uno y diez el marcador de peso molecular GeneRuler™ 100 bp DNA Ladder (Fermentas), del carril dos 

al nueve los amplificados de la muestras tomadas cada 6h de las 24 a las h. 

 

A B 
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  100 bp 

       36   48   60   72   84  96  108 120 132 144 156 168 180 192 204         24    30     36     42     48    54    60    66  

       36   48   60   72  84   96  108 120 132 144 156 168 180 192 204       24    30     36     42    48    54    60    66  



Resultados y Discusión 

86 
 

 

 

 

  

  

 

 El tamaño esperado para el producto de PCR del gen flbD es de 151 pb, en ausencia 

de Phe este gen se expresa claramente a las 24 y 30h y en menor medida a las 36, 42 y 

48h. En presencia de Phe, la señal aparece a las 72 horas pero no vuelve a presentarse 

sino a las 108 hrs y se mantiene hasta las 204 horas.  

 

  

 

 

  

  

 El gen flbB únicamente se expresa en presencia de Phe a las 180h y en menor 

medida a las 192h, sin embargo en ausencia de este compuesto se logra ver su presencia a 

las  24, 30, 42, y hasta las 60h. El producto de PCR esperado como se observa debía ser de 

282 pb. 

 

Fig. 38. Perfil de Expresión del gen flbD en Aspergillus niger  SCB2  

A) En presencia de 600 ppm de Phe. En el carril uno y diecisiete el marcador de peso molecular GeneRuler™ 100 bp DNA Ladder 

(Fermentas), del dos al dieci seis los productos de PCR para la muestras tomadas de las 36 a las 204 horas en lapsos de 12h 

B) En ausencia de Phe. En el carril uno y diez el marcador de peso molecular GeneRuler™ 100 bp DNA Ladder (Fermentas), del carril dos 

al nueve los amplificados de la muestras tomadas cada 6h de las 24 a las 66h. 

A B 

Fig. 39. Perfil de Expresión del gen flbB en Aspergillus niger  SCB2  

A) En presencia de 600 ppm de Phe. En el carril uno y diecisiete el marcador de peso molecular GeneRuler™ 100 bp DNA Ladder 

(Fermentas), del dos al dieciseis los productos de PCR para la muestras tomadas de las 36 a las 204 horas en lapsos de 12h   

B) En ausencia de Phe. En el carril uno y diez el marcador de peso molecular GeneRuler™ 100 bp DNA Ladder (Fermentas), del carril dos 

al nueve los amplificados de la muestras tomadas cada 6h de las 24 a las 66h. 

 

A B 

1000 bp 

  500 bp 

  400 bp 

  300 bp 

  200 bp 

  100 bp 

1000 bp 

  500 bp 

  400 bp 

  300 bp 

  200 bp 

  100 bp 

       36   48   60   72   84  96   108 120 132 144 156 168 180 192 204 

 151 bp  151 bp 

 282 bp 

       36   48   60  72  84  96  108 120 132 144 156 168 180 192 204        24    30     36     42    48    54    60    66  

 282 bp 

      24    30     36     42    48    54    60    66  



Resultados y Discusión 

87 
 

 

Dado que brlA, abaA y wetA son los genes centrales en la esporulación y para 

visualizarlo de una forma mucho más precisa se analizaron y se presentan además de los 

geles de agarosa los datos obtenidos de PCR en Tiempo Real para ellos.  

 

  

 

 

 

 

La expresión del gen brlA debía dar visualizarse como un producto de PCR de 104pb, 

desafortunadamente las bandas se opacan debido a la presencia de los primer´s y efectos 

de la electroforesis.  Sin embargo se puede ver que la expresión de este gen en ausencia de 

Phe se puede ver a partir de las 42h hasta las 66h, en cambio al adicionar Phe al medio la 

expresión de este gen  se  visualiza  con dificultad a partir de las 108h.  

 

Las graficas de Tm nos indican la presencia o ausencia del amplificado de interés si 

se consideran como referencia dos factores: la Tm esperada del producto y la Tm que 

reporta el H2O que es el control negativo de amplificación. Con base en esto se presentan las 

graficas de los puntos de fusión o melting peaks pues nos ayudaran a eliminar las dudas que 

nos dejan las electroforesis de agarosa y de esta forma decidir en qué tiempos están siendo 

expresados los genes de interés. 

 

 

Fig. 40. Perfil de Expresión del gen brlA en Aspergillus niger  SCB2  

A) En presencia de 600 ppm de Phe. En el carril uno y dieci siete el marcador de peso molecular GeneRuler™ 100 bp DNA Ladder 

(Fermentas), del dos al dieci seis los productos de PCR para la muestras tomadas de las 36 a las 204 horas en lapsos de 12h  B) En 

ausencia de Phe. En el carril uno y diez el marcador de peso molecular GeneRuler™ 100 bp DNA Ladder (Fermentas), del carril dos al 

nueve los amplificados de la muestras tomadas cada 6h de las 24 a las 66h. 
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 La Tm reportada por el software para el producto de la amplificación de brlA fue de 

86.2, si se observan datos de las graficas de la figura 41 observaremos que se detectan 

productos debidos a la expresión de brlA a esta Tm en la mayoría de los tiempos analizados, 

en el caso del tratamiento sin Phe  estos no existen a las  24 y 30 h, y en presencia de Phe 

no se reporta amplificado a las 36h. La definición de los picos en cuanto a su amplitud y 

altura está dada en relación a la cantidad de amplificado encontrado en las muestras. 

Fig. 41. Curvas de Tm´s  de los amplificados obtenidos de la expresión del gen brlA 
 A) Muestras tratadas con Phe. B) Muestras sin Phe 

A 

B 

B 

B 



Resultados y Discusión 

89 
 

 
 

  

 

 

 

El gen abaA produce un amplificado de 99pb, la expresión de este gen en 

condiciones normales  se observa a partir de las 36h  y aumenta su intensidad hasta las 66 

horas, al aumentar la variable Phe la señal aparece  las  72h, para después desaparecer y 

reaparecer nuevamente a las 108h donde permanece presente hasta las 204h. 
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Fig. 42. Perfil de Expresión del gen abaA en Aspergillus niger  SCB2  

A) En presencia de 600 ppm de Phe. En el carril uno y dieci siete el marcador de peso molecular GeneRuler™ 100 bp DNA Ladder 

(Fermentas), del dos al dieci seis los productos de PCR para la muestras tomadas de las 36 a las 204 horas en lapsos de 12h B) En 

ausencia de Phe. En el carril uno y diez el marcador de peso molecular GeneRuler™ 100 bp DNA Ladder (Fermentas), del carril dos al 

nueve los amplificados de la muestras tomadas cada 6h de las 24 a las 66h. 
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 El software reporta para abaA una Tm de 84.5, con base en esto se observó en las 

graficas  y datos (figura 43) que existen amplificaciones debidas a la expresión de este gen 

de las 36 a las 66 horas en condiciones normales y a las 60, 72 y de las 108 a las 204 h 

en presencia de Phe. 

  

  

 

 

  

 

El último gen presente en la ruta de la esporulación es wetA, la presencia de éste es 

apreciada por un producto de PCR de 102 pb. Bajo condiciones de cultivo óptimas la señal 

de expresión del gen aparece a las 42 hy se mantiene hasta las 66 h siendo observado con 

mayor intensidad a las 54 y 60 h. La presencia de Phe retrasa su aparición y se logra 

visualizar la expresión hasta las 108 h a partir de este momento su presencia se mantiene. 

 

Fig. 44. Perfil de Expresión del gen wetA en Aspergillus niger  SCB2  

A) En presencia de 600 ppm de Phe. En el carril uno y diecisiete el marcador de peso molecular GeneRuler™ 100 bp DNA Ladder 

(Fermentas), del dos al dieci seis los productos de PCR para la muestras tomadas de las 36 a las 204 horas en lapsos de 12h  

 B) En ausencia de Phe. En el carril uno y diez el marcador de peso molecular GeneRuler™ 100 bp DNA Ladder (Fermentas), del carril dos 

al nueve los amplificados de la muestras tomadas cada 6h de las 24 a las 66h. 
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Fig. 43. Curvas de Tm´s  de los amplificados obtenidos de la expresión del gen abaA 
 A) Muestras tratadas con Phe. B) Muestras sin Phe 
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 El producto de PCR de wetA tiene una Tm reportada de 85.2, en base a los datos y 

las graficas (fig. 45) podemos determinar que existen amplificados debido a la expresión de 

este gen para el tratamiento sin Phe de las 42h y hasta las 66h mientras que para el 

sistema con Phe existen amplificados a las 72h y de las 120 a las 204h. 

Fig. 45. Curvas de Tm´s  de los amplificados obtenidos de la expresión del gen wetA 
 A) Muestras tratadas con Phe. B) Muestras sin Phe 
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Dado que la Actina es un elemento constitutivo y de expresión continua en A. niger, 

fue usado como gen de control interno, el producto de PCR de la amplificación de este gen 

debía dar un tamaño de 130 pb y tanto en condiciones de cultivo normales como en 

presencia de Phe debía estar presente en todo momento, como se observa en la figura 46.  

 

Al examinar los resultados obtenidos en las electroforesis en gel agarosa hubo dos 

genes que no dieron señal de expresión bajo ninguna de las dos condiciones probadas por lo 

que para corroborar que la ausencia de un amplificado fue por la  falta de expresión de los 

genes y no por error de diseño se corrió un PCR de punto final con ADN total de A. niger, los 

amplificados se presentan en la figura 47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 46. Perfil de Expresión del gen actina en Aspergillus niger  SCB2  

A) En presencia de 600 ppm de Phe. En el carril uno y diecisiete el marcador de peso molecular GeneRuler™ 100 bp DNA Ladder 

(Fermentas), del dos al dieciseis los productos de PCR para la muestras tomadas de las 36 a las 204 horas en lapsos de 12h B) En 

ausencia de Phe. En el carril uno y diez el marcador de peso molecular GeneRuler™ 100 bp DNA Ladder (Fermentas), del carril dos al 

nueve los amplificados de la muestras tomadas cada 6h de las 24 a las 66h. 

 

A B 

Fig. 47. PCR usando como molde ADN de Aspergillus niger  SCB2 corroborar la presencia 
de los genes y el correcto funcionamiento de los primer´s 

En carril 1 y 12 se visualiza el marcador de peso molecular GeneRuler™ 100 bp DNA 
Ladder (Fermentas), en los carriles 2 al 11los amplificados de los genes SfgA, flbE, flbD, 

flbB, flbC, flbC, brlA, abaA, wetA, flbA y actina respectivamente. 
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Como resultado de este PCR se observa que existen amplificados para todos los 

genes excepto para flbE, lo que nos indica que en el caso de flbC  no existe amplificación 

pues no existe expresión de este gen pero para flbE la falta de amplificado pudiese ser debía 

a un error en el diseño. 

 

7.4.6  Análisis de la transcripción de los genes de la ruta central de la esporulación 

 

 No obstante ya observado el perfil de inhibición de los genes de la esporulación, se 

consideró adecuado analizar los porcentajes de transcripto con respecto al control de 

expresión interno, la actina, para conocer que tan variable pueden al presentarse el 

desplazamiento temporal de estos a causa de la inhibición debida al Phe, las graficas 

correspondientes a los porcentajes de expresión de los genes brlA, abaA y wetA se 

muestras en las figuras 48 a la 50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 48. Porcentaje de expresión para el gen brlA con respecto a la transcripción de la actina durante el ciclo de la 
esporulación en A. niger 

A) En condiciones de expresión normales  B)  En presencia de fenantreno 
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Fig. 49. Porcentaje de expresión para el gen abaA con respecto a la transcripción de la actina durante el ciclo de la 
esporulación en A. niger 

A) En condiciones de expresión normales  B)  En presencia de Phe. 

Fig. 50. Porcentaje de expresión para el gen wetA con respecto a la transcripción de la actina durante el ciclo de la 
esporulación en A. niger 

A) En condiciones de expresión normales  B)  En presencia de Phe 
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Los datos obtenidos de la graficas anteriores demuestran nuevamente que los 

perfiles de expresión para los tres genes se mantienen constantes para los dos 

tratamientos, además es notable que el porcentaje de expresión en condiciones normales es 

apenas superior (2-3%) a los presentados en presencia de fenantreno considerando el 

desplazamiento en el tiempo causado por la inhibición de este contamínate. 

 

El ciclo de esporulación de A. niger  SCB2 en presencia de phe se ve afectado por la 

presencia de este contaminante indicando que alguno de los genes involucrados en la 

esporulación podría estar siendo inhibido por la presencia de fenantreno, sin embargo el 

efecto no es permanente pues este disminuye al cabo de 7 días, lo que se presume se debe 

a la disminución de la concentración de Phe presente puesto que esta cepa fue aislada por 

su capacidad de tolerar y degradar este contaminante. Estas características llevaron a 

considerar al promotor del gen o de los genes involucrados en la esporulación como 

promotor para el sistema suicida RIPSC.  

 

Se determinó que el medio de cultivo influía en el comportamiento inhibitorio 

Aspergillus niger  y se utilizó para las evaluaciones medio COVE con Glu como fuente de 

carbono, determinándose una CMI de 260 ppm y utilizando 600 ppm de Phe para la 

evaluación de los genes involucrados en la ruta.   

 

El proceso de esporulación sin Phe presentó un comportamiento normal, es decir el 

tiempo entre la aparición del ápice (inducción) hasta la aparición de las primeras esporas es 

de 15h aproximadamente (Yu et al., 2006; Adams et al., 1998). La aparición de las 

primeras esporas  en medio COVE a fue a las 36h y la esporulación total de la placa a las 

66h pues debido a la naturaleza del experimento la inoculación fue por cobertera existe un 

retraso de 12h en el crecimiento normal del hongo,  por otro lado las placas que contenían 

fenantreno no presentaron esporas sino  hasta las 60h por primera vez y continuó 

aumentando la presencia de estas hasta las 204h donde existe un esporulación máxima. 

Esta diferencia de 144 h en los procesos de esporulación por la presencia de Phe es debida 

al tiempo necesario para que la cepa pueda procesar y degradar el hidrocarburo presente 

hasta que su concentración sea al menos de 260 ppm.  

 

 La ruta central de la esporulación está conformada por tres genes, brlA, abaA y 

wetA, la inducción de brlA activa la cascada de señales para los otros dos genes y brlaA 
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puede ser activado por tres vías distintas las cuales involucran a un conjunto de genes 

llamados flb (Adams et al., 1990; Prade et al., 1990; Yu et al., 2006). Los reportes de la 

expresión en A. nidulans mediante el uso de microarreglos indican que brlA está presente en 

una cantidad mínima durante las primeras 3h posteriores a la inducción y no se presenta de 

forma considerable sino hasta las 42h, así mismo a través de análisis por Northern blots 

han determinado que brlA está presente desde las 10 h y hasta las 30 horas posteriores a 

la inducción, abaA desde las 15h y hasta las 30 h y finalmente wetA de las 20 a las 30h 

(Boylan et al., 2007;  Breakspear et al., 2007), los genes fuera de ruta central de la 

esporulación como sfgA y los flb´s están presentes en el periodo de las 0 a las 10 horas 

posteriores a la inducción (Wieser et al., 1998; Adams et al., 1994). 

 

La expresión de los genes involucrados en el proceso de esporulación se analizó en 

Aspergillus niger  mediante RT-PCR en tiempo real. Los genes sfgA, flbC, brlA, abaA y wetA 

son expresados tanto en presencia como en ausencia de fenantreno y cuentan con un perfil 

de expresión similar en ambos casos pero los tiempos en los que se presentan las señales 

de estos genes varían de un caso a otro. 

   

El gen sfgA bajo condiciones normales se expresa al inicio y al final de del ciclo de la 

esporulación  con un lapso sin expresión de 18h, en presencia de fenantreno la expresión 

igualmente se da al inicio y al final del ciclo expandiéndose el lapso sin expresión a 168h.  El 

gen flbC  se expresa de forma semicontinua desapareciendo a las 36, 60 y 66h en ausencia 

de hidrocarburo, mientras que en presencia de fenantreno la señal desaparece de las 48 a 

las 96 y de las 156 a las 204 horas, es decir en ambos casos la expresión de este gen se 

enciende y apaga en puntos específicos del ciclo, sin embargo los tiempos de intermitencia 

al igual que con el gen sfgA tienden a hacerse mayores debido a la presencia de Phe.  

 

 Los genes brlA  y abaA son expresados de las 36 a las 66h y wetA se expresó de las 

42 a las 66h bajo condiciones normales, lo que es difiere con lo reportado a pesar de 

considerar las 12 horas de desplazamiento a causa de la cobertera, pues considerando 

esta divergencia en el tiempo brlA y abaA comenzarían su expresión a las 24 horas y wetA a 

las 30 horas, sin embargo estos datos concuerdan con la morfología presentada por A. 

niger en placas como se observó en la figura 30C. 

 

La presencia de Phe desplaza de forma considerables los tiempos de expresión de 

los genes de la ruta central de la esporulación pues brlA se expresa de las 48 y hasta las 
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208h, abaA de las 60 y hasta las 204h y finalmente wetA de las 120 a las204h.  

Comparando estos datos con los obtenidos bajo condiciones normales la expresión de brlA 

difiere en los tratamientos por 12 horas, en  abaA es de 72 horas y en wetA de 88 horas.  

La aparición de las señales de expresión de estos genes  aproximadamente a las 36  y 108h  

en cada caso no es coincidencia, pues como se observó en las figuras 30C y 31G 

correspondientes a estos tiempos se visualiza la aparición de esporas en las placas. 

 

El análisis del perfil de inhibición de la esporulación por Phe y el análisis  de la 

expresión de los genes que son afectados dio como resultado tres promotores potenciales 

para el sistema de expresión de contención de la RIPSC.  Los promotores de los genes brlA, 

abaA y wetA  tienen el comportamiento adecuado para el promotor del sistema RIPSC, pues 

estos son inhibidos en presencia de fenantreno y cuando la concentración de este disminuye 

la inhibición desaparece permitiendo la expresión de estos genes. Puesto que brlA tiene un 

sistema complejo de regulación al verse afectado por diversas vías, se ha propuesto que los 

promotores de los genes abaA o wetA son idóneos para dirigir la expresión del gen ripSC. 

 

 

 

 

Los hongos ligninolíticos  tienen la capacidad de degradar PAH’s y  por tanto de 

desintoxicar suelos y sedimentos contaminados por estos compuestos,  para ello cuentan 

con una gama de enzimas oxidasas y peroxidasas. La MnP está implicada en este proceso 

(Harayama et al., 1997). Debido a esto ha existido un gran interés en expresar esta enzima 

en organismos más adecuados para sistemas de biorremediación de suelos. 

 

 

La MnP ha sido ya expresada en A. oryzae (P. Stewart et al., 1984) y A. niger, los 

cuales son microorganismos nativos del suelo y con una capacidad especial para secretar 

proteínas heterólogas, sin embrago estos procedimientos requirieron de una co-

trasnformación con un plásmido que lleva el cassette de expresión y otro que contenga un 

marcador de selección. Con el fin de hacer más simple la forma de transformar este 

sistema de expresión se decidió unir ambos plásmidos y crear uno con ambas 

características.  

 

 

Mejoramiento de un sistema de expresión de la MnP para su uso en eborremediación 7.5 
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7.5.1 Inserción del gen de resistencia a higromicina al plásmido pTAAMnP1 

para facilitar su transformación en A. niger  

 

 El plásmido pTAAMnP1 contiene el ADNc que codifica para la MnP1 bajo el control 

del promotor de la Taka amilasa y  emplea el terminador de la Glucoamilasa, su correcta 

expresión y funcionamientos ya ha sido probado (P. Stewart et al., 1984). Por otro lado, el 

pDLAM89d es un plásmido que tiene el gen de resistencia a higromicina, un marcador de 

selección ampliamente usado para la co-transformación de Aspergillus (Cullen et al., 1987). 

Estos dos elementos serán utilizados para formar un plásmido que haga más eficiente y 

sencilla la transformación en Aspergillus. 

 

 Esta reportado que el pTAAMnP1 tiene el cassette de expresión de la MnP clonado 

dentro del pC18, sin embargo no se conocía la secuencia ni la dirección en que se 

encontraba clonado el cassette. Se hicieron las dos construcciones teóricas posibles del 

plásmido en el programa pDRAW en base a lo descrito por Stewart y el plásmido 

pTAAMnP1 fue digerido con SmaI, ScaI, PciI, NcoI, ApaI para comprobar que estos sitios de 

reconocimiento estuviesen presentes en el plásmido y con EcoRI para verificar la dirección 

en la que se encontraba clonado el sistema de expresión de la MnP, los resultados de las 

restricciones se muestran en la figura 51.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 51.  Electroforesis en gel de agarosa de las digestiones para el vector pTAAMnP1 
En el carril uno se localiza el marcador de peso molecular Lambda DNA/HindIII. Del carril 

dos al siete el plásmido pTAAMnP digerido con ApaI, NcoI, SmaI, ScaI, PciI y EcoRI 
respectivamente   

 23 130 bp 

   2027 bp 

    6557 bp 
   4 361 bp 4643 bp 
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 Como resultado de las digestiones con ApaI, NcoI, y SmaI se verificó que el cDNA de 

la MnP está presente, los cortes de ScaI y Pcil  se localizan en el pUC18 y EcoRI nos indico 

que la dirección del plásmido, con esto se obtuvo el mapa final del pTAAMnP el cual se 

muestra en la figura 52. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De forma paralela el plásmido fue enviado a secuenciar,  el resultado fue comparado 

con las secuencias encontradas en la base de datos de la NCBI que fueron reportadas  para 

la construcción del cassette y que fueron usadas para la creación del mapa teórico. La 

figura 53 muestra la secuencia final debida a la comparación y análisis por restricción. 

 
   1 TCGCGCGTTT CGGTGATGAC GGTGAAAACC TCTGACACAT GCAGCTCCCG 
  51 GAGACGGTCA CAGCTTGTCT GTAAGCGGAT GCCGGGAGCA GACAAGCCCG 

 101 TCAGGGCGCG TCAGCGGGTG TTGGCGGGTG TCGGGGCTGG CTTAACTATG 

 151 CGGCATCAGA GCAGATTGTA CTGAGAGTGC ACCATATGCG GTGTGAAATA 

 201 CCGCACAGAT GCGTAAGGAG AAAATACCGC ATCAGGCGCC ATTCGCCATT 

 251 CAGGCTGCGC AACTGTTGGG AAGGGCGATC GGTGCGGGCC TCTTCGCTAT 

 301 TACGCCAGCT GGCGAAAGGG GGATGTGCTG CAAGGCGATT AAGTTGGGTA 

 351 ACGCCAGGGT TTTCCCAGTC ACGACGTTGT AAAACGACGG CCAGTGCCAA 

 401 GCTTGCATGC CTGCAGGTCG ACTCTAGAGG ATCCCCCTGT CTGGTCTTCT 

 451 ACACGAAGGA AAGACCATGG CTTTCACGGT GTCTGTATTT CCGGATATCC 

 501 TCAATTCCGT CGGTCGATTA CAATCACATG ACTTGGCTTC CATTTCACTA 

 551 CTATTATGCA CACCCACTAC ATACATGATC ATATAACCAA TTGCCCTCAT 

 601 CCCCATCCTT TAACTATAGC GAAATGGATT GATTGTTTAG GCAGGGCCAT 

Fig. 52.  Mapa del plásmido pTAAMnP1 
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 651 CGAACTGAAC ACCAGGGCAG GACATGCCGC CGTTGGAGCA GTGGGGGATG 

 701 AGGGTCTCGG TAGCACCGGG GTCAGAGGTC AGCGTCGGGA ACTTGAGGGC 

 751 CTTGCACGTG AGCGTGTCGA GGTCCTTGGG GCCCTTCGTC GCGGGGAACG 

 801 TCGCGGGCTT GTTGACGGCG GGCTTCGGGA CGGGGACGAC GTCGCTGCAG 

 851 TCAATGAGGC TGCTGCGGCT GTGGCCGAGG ATCGCAAGCT TCGCCATCGC 

 901 GGCCTTGAAG CTCGCCGCCA TGAACTCCTG CTCGTTGACG AACGACTGCC 

 951 AGAAGCACGC CGTGCGCTCG TCGCGCGCGA GCGCAAAGTC GGACTGCAGG 

1001 CGCATCTCGC CCGTGTCGCT GCCGCTGCCG AGTGGGAGCG GCGACATCAC 

1051 CTCGCCGGTG TTGTTGTTCG AGCCCGGGAA GCCTGTGCCC TTGAGCAGGA 

1101 CCTCGAGGAA CACCTGGGTG TCGAAGGTGA AGGGTGTCGA GTCGAAGGGC 

1151 GCAGCATCGA TGGTCTCGTC GACCTTGTCC GCACGAGCAA CGGTGTGTGA 

1201 AGCCAGGAGC GAGACGACCT CGAACGGCGA GAAGTTGCCG GCGTCCTCGA 

1251 AGCGCTGCAG GATTTTGGTG ACGCTGTCTT GAGGCTCAGG AATGAGGCCC 

1301 TCAACTGCGG GGATGGTAGT GTTCGGACGT CCAGCCATGA ACTCGAGGCG 

1351 AGGAGCACCT GGGCAGTTGC TCAGCGCGAC CGCACCGGCG AACTGTACAA 

1401 GATCGGCGGC ACTGATGGTG TCGTGTTTCT GCATGAAGGG AAGCAAGTTG 

1451 TTGACGGAGT CATCGATGCC GCTGTTGGCG GAGAAGTTGG GCTCGATTGT 

1501 CGGGAAGTGC AGCATGGAGC CGTCAGCACC GCCGCCAGCC TGAGGACCTA 

1551 GGCTCTGGGA GATTGCAATA GCGTCGTGGA AGGTCAGACG GATGACTTCG 

1601 TGGGCATCTT CGCCACAGTC ACCCTGGAAC AGAGTCTCTT GCAAATCCTG 

1651 TGCGAGCGGA ATGAAAGCGC AGCACGCCGC GTTGGTGACG CGGGTACCGT 

1701 CTGGACAGAC TGCAGCCAAA GCAGGTGCCG CGACCTGAAG GCCGTACAGA 

1751 AATAGAGACC ACCACGCGAC CATCATAAAT GCCTTCTGTG GGGTTTATTG 

1801 TTCAGAGAAG GGAGAGCTTG ATGTGATGTT GTCGGTTGCT ATCCTCCAAG 

1851 CATGGCATCC CTTGCTAGTA TTTATATGTT GTGATACATC GCATCGACAA 

1901 GGGACATACT TTAAGCTCTA CGACTAGGGG CGGGGAATCC AAGCGATTCG 

1951 CAGAAGAGTT TAAATTGCAT TCTGCAGGAC AATACCGGGG ACGACTGTGA 

2001 TTTGTGGTTG AGTGGAAATT AATCCCTTTA AATTTCCGCC CCTAGTCACT 

2051 CTGGAGGGTG TTGGTTGGAT CGCTGCCCGT GATCAGCGTT GCAGAAAAGG 

2101 CCGACGGGCC GACCTTTTTC TTGGGCTGTT TCGCTTTGCT GCTTCTAATT 

2151 GGATGGTGCG TCCGATGCCT AGAGGTGGTC CTTCGCTCGT GATGTGGACG 

2201 CTGGGGTTTC TCCGTGAAGG ACTTGGGCTT GGATGCTGTT GACTCCGGGG 

2251 TTTTACTACT TTGGTCTTGC ATCCCTTGAC GATTTTCACG TAAATATCAG 

2301 CCCTAACGTA ATCGGTAAGC GAGTTGCCCG CGCAAGCGAG TTGCCCACCA 

2351 CCCGCCATAT AAAAATTTAA AATGATCAAA ACACTATGAA TTCGGGTACC 

2401 GAGCTCGAAT TCGTAATCAT GGTCATAGCT GTTTCCTGTG TGAAATTGTT 

2451 ATCCGCTCAC AATTCCACAC AACATACGAG CCGGAAGCAT AAAGTGTAAA 

2501 GCCTGGGGTG CCTAATGAGT GAGCTAACTC ACATTAATTG CGTTGCGCTC 

2551 ACTGCCCGCT TTCCAGTCGG GAAACCTGTC GTGCCAGCTG CATTAATGAA 

2601 TCGGCCAACG CGCGGGGAGA GGCGGTTTGC GTATTGGGCG CTCTTCCGCT 

2651 TCCTCGCTCA CTGACTCGCT GCGCTCGGTC GTTCGGCTGC GGCGAGCGGT 

2701 ATCAGCTCAC TCAAAGGCGG TAATACGGTT ATCCACAGAA TCAGGGGATA 

2751 ACGCAGGAAA GAACATGTGA GCAAAAGGCC AGCAAAAGGC CAGGAACCGT 

2801 AAAAAGGCCG CGTTGCTGGC GTTTTTCCAT AGGCTCCGCC CCCCTGACGA 

2851 GCATCACAAA AATCGACGCT CAAGTCAGAG GTGGCGAAAC CCGACAGGAC 

2901 TATAAAGATA CCAGGCGTTT CCCCCTGGAA GCTCCCTCGT GCGCTCTCCT 

2951 GTTCCGACCC TGCCGCTTAC CGGATACCTG TCCGCCTTTC TCCCTTCGGG 

3001 AAGCGTGGCG CTTTCTCATA GCTCACGCTG TAGGTATCTC AGTTCGGTGT 

3051 AGGTCGTTCG CTCCAAGCTG GGCTGTGTGC ACGAACCCCC CGTTCAGCCC 

3101 GACCGCTGCG CCTTATCCGG TAACTATCGT CTTGAGTCCA ACCCGGTAAG 

3151 ACACGACTTA TCGCCACTGG CAGCAGCCAC TGGTAACAGG ATTAGCAGAG 

3201 CGAGGTATGT AGGCGGTGCT ACAGAGTTCT TGAAGTGGTG GCCTAACTAC 

3251 GGCTACACTA GAAGGACAGT ATTTGGTATC TGCGCTCTGC TGAAGCCAGT 

3301 TACCTTCGGA AAAAGAGTTG GTAGCTCTTG ATCCGGCAAA CAAACCACCG 

3351 CTGGTAGCGG TGGTTTTTTT GTTTGCAAGC AGCAGATTAC GCGCAGAAAA 

3401 AAAGGATCTC AAGAAGATCC TTTGATCTTT TCTACGGGGT CTGACGCTCA 

3451 GTGGAACGAA AACTCACGTT AAGGGATTTT GGTCATGAGA TTATCAAAAA 
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3501 GGATCTTCAC CTAGATCCTT TTAAATTAAA AATGAAGTTT TAAATCAATC 

3551 TAAAGTATAT ATGAGTAAAC TTGGTCTGAC AGTTACCAAT GCTTAATCAG 

3601 TGAGGCACCT ATCTCAGCGA TCTGTCTATT TCGTTCATCC ATAGTTGCCT 

3651 GACTCCCCGT CGTGTAGATA ACTACGATAC GGGAGGGCTT ACCATCTGGC 

3701 CCCAGTGCTG CAATGATACC GCGAGACCCA CGCTCACCGG CTCCAGATTT 

3751 ATCAGCAATA AACCAGCCAG CCGGAAGGGC CGAGCGCAGA AGTGGTCCTG 

3801 CAACTTTATC CGCCTCCATC CAGTCTATTA ATTGTTGCCG GGAAGCTAGA 

3851 GTAAGTAGTT CGCCAGTTAA TAGTTTGCGC AACGTTGTTG CCATTGCTAC 

3901 AGGCATCGTG GTGTCACGCT CGTCGTTTGG TATGGCTTCA TTCAGCTCCG 

3951 GTTCCCAACG ATCAAGGCGA GTTACATGAT CCCCCATGTT GTGCAAAAAA 

4001 GCGGTTAGCT CCTTCGGTCC TCCGATCGTT GTCAGAAGTA AGTTGGCCGC 

4051 AGTGTTATCA CTCATGGTTA TGGCAGCACT GCATAATTCT CTTACTGTCA 

4101 TGCCATCCGT AAGATGCTTT TCTGTGACTG GTGAGTACTC AACCAAGTCA 

4151 TTCTGAGAAT AGTGTATGCG GCGACCGAGT TGCTCTTGCC CGGCGTCAAT 

4201 ACGGGATAAT ACCGCGCCAC ATAGCAGAAC TTTAAAAGTG CTCATCATTG 

4251 GAAAACGTTC TTCGGGGCGA AAACTCTCAA GGATCTTACC GCTGTTGAGA 

4301 TCCAGTTCGA TGTAACCCAC TCGTGCACCC AACTGATCTT CAGCATCTTT 

4351 TACTTTCACC AGCGTTTCTG GGTGAGCAAA AACAGGAAGG CAAAATGCCG 

4401 CAAAAAAGGG AATAAGGGCG ACACGGAAAT GTTGAATACT CATACTCTTC 

4451 CTTTTTCAAT ATTATTGAAG CATTTATCAG GGTTATTGTC TCATGAGCGG 

4501 ATACATATTT GAATGTATTT AGAAAAATAA ACAAATAGGG GTTCCGCGCA 

4551 CATTTCCCCG AAAAGTGCCA CCTGACGTCT AAGAAACCAT TATTATCATG 

4601 ACATTAACCT ATAAAAATAG GCGTATCACG AGGCCCTTTC GTCmmmmmmm 

 

 

  Antes seleccionar la forma de cómo se fusionarían ambos plásmidos y en base al 

mapa proporcionado se decidió verificar el mapa del pDLAM89d (figura 15), así que este fue 

digerido con EcoRI, XhoI, SalI, HindIII, SmaI y Notl. El resultado de las digestiones se muestra 

en la figura 54.  

 

 

 

 

 

Fig. 53.  Secuencia final del plásmido pTAAMnP1 

Fig. 54.  Electroforesis en gel de agarosa de las digestiones para el vector pDLAM89Dd 
En el carril uno se localiza el marcador de peso molecular Lambda DNA/HindIII. Del carril 

dos al siete el plásmido pDLAM89d digerido con EcoRI, XhoI, SalI, HindIII, SmaI y Notl 

respectivamente   

4505 bp 

 23 130 bp 

   2027 bp 

    6557 bp 

   4 361 bp 
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Con los mapas verificados, se decidió introducir el cassette de expresión de la MnP al 

pDLAM89d, para hacer esto se digirió el pTAAMnP1 con PvuII  y ScaI, PvuII libera el sito de 

clonación múltiple (SCM) completo y ScaI corta en dos el fragmento no deseado para poder 

distinguir uno del otro fácilmente. El pDALM89d se uso como vector y fue linearizado con 

SmaI. La figura 55 muestra el resultado de ambas digestiones, la digestión PvuII/ScaI 

generó tres fragmentos  de 815 pb, 1549 pb y uno de 2279 pb que corresponde al tamaño 

del cassette en el SCM, la digestión en pDLAM89d con SmaI debía producir un fragmento 

de 4505 pb. 

 

 

 

 

 

 

 Los fragmentos deseados de 2279 pb del pTAAMnP1 y de 4505 pb del pDLAM89d 

se purificaron de un gel de agarosa al 0.65% y los purificados fueron utilizados para realizar 

la ligación de acuerdo a las especificaciones para la T4 DNA Ligase (Fermentas): 

Reacción l 

Vector (70 ng) 

Inserto (200 ng) 

Buffer de Ligación 

Enzima 

H2O 

Volumen  Final 

3 

7 

2 

1 

7 

20 

 

Fig. 55.  Electroforesis en gel de agarosa de las digestiones del vector pTAAMnP y pDLAM89d 
En el carril uno y seis se localiza el marcador de peso molecular 1kb (Fermentas), en el carril dos  y tres 

el plásmido pTAAMnP1 sin digerir y digerido con PvuII /ScaI respectivamente, en el carril cuatro el 
plásmido pDLAM89d sin digerir y en el carril cinco pDLAM89d digerido con SmaI. 
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                           2279 bp 
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Se tomaron 1.5 l de la mezcla de reacción y se transformaron por electroporación 

en células competentes de E. coli XL1-Blue y las colonias transformantes fueron 

seleccionadas en medio LB con ampicilina. Algunas colonias obtenidas fueron analizadas por 

minipreparaciones y los plásmidos obtenidos fueron analizados por restricción con PciI para 

linealizarlos y así verificar el tamaño deseado de 6784 pb.  

 

 El plásmido se analizó por restricción para corroborar que  todos los elementos 

estuvieran presentes en él, así que se digirió con las enzimas AsiSI cuyo sitio de 

reconocimiento esta dentro del gen de resistencia a Hyg, SmaI que corta justo en medio del 

gen mnp1 y con la mezcla de ambas en una doble digestión que sirvió para verificar el 

sentido en el que fue clonado el sistema de expresión de la MnP en el pDLAM89d.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las bandas resultantes para las restricciones simples debían ser de  6784 pb como 

se muestra en la figura  56, los fragmentos obtenidos de la doble digestión AsiSI/SmaI 

correspondientes a 5056 pb y 1728 pb nos indican que el plásmido introdujo el sistema de 

expresión de la MnP en la dirección mostrada en la figura 57, este plásmido  fue nombrado 

pTMG-HyGAVM. 

Fig. 56.  Electroforesis en gel de agarosa de las digestiones para el vector pTMG-HygAVM 
En el carril uno y seis se localiza el marcador de peso molecular 1kb (Fermentas), del 
carril dos al cinco se muestra el plásmido pTMG-HygAVM sin digerir y digerido con SmaI, 

AsiSI y con Sma/AsiSI en dicho orden. 
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  7.5.2 Construcción de un plásmido con el cassette de expresión constitutivo 

de la MnP para su transformación en A. niger  

  

 A pesar de las ventajas del poder controlar la expresión de un gen como el mnp1, 

existe también la opción de simplificar y facilitar el proceso de expresión mediante el uso de 

promotores constitutivos. El promotor de la Gliceraldehido-3-fosfato deshidrogenasa (gpdA) 

ha sido ampliamente utilizado en sistemas de expresión en hongos y otros microorganismos.  

Como alternativa para la aplicación de la cepa modificada en  biorremediación, en específico 

de Aspergillus, se diseño la construcción de un cassette de expresión para MnP bajo el 

control de promotor de la gpdA.  

 

 7.5.3 Amplificación por PCR del promotor  de la gpdA 

 

El plásmido pAN52.1 tiene el promotor de la gdpA y el terminador de la trpC con 

sitios de clonación entre ellos con las enzimas BamHI y NcoI, sin embargo estos cortes no 

permiten mantener el marco de lectura para la MnP, de forma que, en base a la secuencia 

reportada del promotor en el software Primerpremier se diseñaron primer´s  para 

Fig. 57.  Mapa del plásmido pTMG-HygAVM 
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amplificar el promotor completo de la gpdA, estos fueron nombrados pANF-BamHI y pANR-

MluI (con sitios de reconocimiento para las enzimas BamHI y MluI como su nombre lo 

indica), la secuencia de estos es: 

 

pANF-BamHI: 

5'- GGATCCGCGGCCGCAATTCCCTTGTA-3' 

 

pANF-MluI: 

5’- ACGCGTGGTGATGTCTGCTCAAGCG-3’ 

 

 Las condiciones de amplificación utilizadas fueron las recomendadas por el software 

y las cuales fueron previamente descritas, el resultado de la amplificación se muestra en la 

figura 58A donde se muestra en la correspondiente electroforesis en gel de agarosa. Dado 

que se observaban bandas tenues de productos inespecíficos se decidió purificar el 

fragmento deseado  de 2326 pb a partir de un gel de agarosa al 0.65% (QIAquick Gel 

Extraction Kit de QIAGEN), obteniéndose una banda pura como se muestra en la figura 58B. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.4 Clonación del promotor de la  gpdA en el plásmido pJET1.2 

 

El plásmido comercial pJET1.2 (Fermentas) fue utilizado para ser el vector de 

clonación del producto de PCR del promotor de la gpdA, esta clonación se llevo a cabo 

siguiendo las especificaciones del manual (CloneJET™ PCR Cloning Kit), utilizando como 

 23 130 bp 

   2027 bp 

    6557 bp 

   4 361 bp 

   2322 bp 

     564 bp 

 23 130 bp 

   2027 bp 

    6557 bp 
   4 361 bp 

   2322 bp 

     564 bp 

2326 bp 

2326 bp 

Fig. 58.  Amplificación por PCR del promotor de la gpdA a partir del vector pAN52.1 
A) En el carril uno se localiza el marcador de peso molecular Lambda DNA/HindIII., en el carril dos el 

producto de PCR. B) En el carril uno se localiza el marcador de peso molecular Lambda DNA/HindIII., en el 
carril dos el resultado de la purificación  el producto de PCR. 

 23 130 bp 

   2027 bp 

    6557 bp 

   4 361 bp 

   2322 bp 

     564 bp 

 23 130 bp 
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     564 bp 

2326 bp 

2326 bp 
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inserto el producto de PCR purificado previamente Se tomaron 2 l de la ligación para ser 

transformados por electroporación en células competentes de la cepa E. coli XL1-Blue. La 

selección de colonias transformantes se hizo en placas Petri con medio LB/Amp. Se extrajo 

ADN plasmídico de algunas colonias y fue digerido con XbaI/MluI para verificar el tamaño 

del inserto y su dirección, con el resultado de las digestiones se seleccionó uno de los 

plásmidos que dieron el tamaño correcto y la dirección deseada. El mapa del plásmido 

resultado de la clonación se muestra en la figura  59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.5.5 Amplificación por PCR del Péptido Señal, gen mnp1  y Terminador de la gluA 

 

A partir del plásmido pTAAMnP1 fueron obtenidos el péptido señal de la taka amilasa 

(PSta), gen mnp1 y el terminador de la glucoamilasa (TgluA), para un correcto ensamblaje y 

hacer coincidir el marco de lectura fue necesario amplificar estos elementos para  incluir 

sitios de restricción que concordaran con el insertado en el promotor. El software 

Primerpremier5 fue nuevamente una útil herramienta para el diseño de los primer´s, el 

primer SS-Taka contiene en su secuencia el sitio de reconocimiento para MluI y el primer 

MnPiR_5173 tiene un sitio de corte para BamHI, la secuencia de estos se muestra a 

continuación: 

 

Fig. 59.  Mapa del plásmido pJGPDAAVM 
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SS_Taka: 
5’-ACGCGTATGATGGTCGCGTGGTGGTCTCT-3’ 

 

MnP1R_5173: 

5’- GGATCCCTGTCTGGTCTTCTACAC.-3’ 

 

 La figura 60 muestra el resultado de la amplificación, la cual se llevo acabo de 

cuerdo a lo especificado en materiales y metodos, el producto de PCR fue 1352 pb tal como 

se esperaba y dado que no hubo bandas inespecificas se purificó directamente mediante el 

kit QIAquick PCR Purification de Quiagen y fue concentrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.6 Clonación del Péptido Señal, gen mnp1 y terminador de la gluA en el 

plásmido pJET1.2 

 

Conforme a lo especificado en el manual  del kit  CloneJET™ PCR, el fragmento que 

contiene la secuencia de péptido señal de la Taka amilasa, el gen mnp1 y  el terminador de la 

gluA fue insertado en el pJET1.2. Para la transformación se tomaron 1.5  l de la ligación y 

fueron electroporados en células competentes de la cepa E. coli XL1-Blue. Las colonias 

transformantes fueron seleccionadas en placas Petri con medio LB/Amp. El ADN 

plasmídico de algunas colonias fue extraído por minipreparaciones y se digirió con XbaI/MluI 

para verificar el tamaño y dirección del inserto. El plásmido de 4326 pb con la dirección 

 21 226 bp 

     947 bp 

    4979 bp 

    3530 bp 

   1375 bp 

     564 bp 

1352  bp 

   1904 bp 

Fig. 60.  Amplificación por PCR del PSta, gen mnp1 y TgluA a partir del pTAAMnP1 
 En el carril uno se localiza el marcador de peso molecular Lambda DNA EcoRI/HindIII., 

en el carril dos el producto de PCR 
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deseada fue seleccionado. El mapa del plásmido resultado de la clonación que contiene la 

dirección correcta se muestra en la figura 61. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.7 Subclonación del promotor de la gpdA en el plásmido pJSsGMAVM 

 

 Para finalizar la construcción del sistema de expresión constitutivo fue necesario, 

ensamblar el promotor al resto del cassette para lo cual se liberó el promotor del plásmido 

pJGPDAAVM mediante una doble digestión MluI/XbaI, en la figura 62 se muestran los 

productos de las digestiones simples y de la doble digestión para estas enzimas. Por otro 

lado, fue necesario linearizar el vector donde se clonó este producto, para esto se utilizaron 

las mismas enzimas en una doble restricción del plásmido pJSsGMAVM , como en el caso del 

inserto pasa asegurarse que las enzimas estaban funcionado debidamente se hicieron las 

restricciones también por separado como se puede observar en la figura 63. 

 

 

 

 

Fig. 61.  Mapa del plásmido pJSsMGAVM 
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 Los productos deseados de las digestiones, el fragmento de 2331 pb 

correspondiente al promotor y el fragmento de 3415 pb  del vector fueron purificados de 

electroforesis en gel de agarosa al 0.65% con ayuda del kit  QIAquick Gel Extraction de 

QIAGEN, los purificados obtenidos se muestran en la figura 64.  Esto productos fueron 

ligados conforme al protocolo para la T4 DNA Ligase  de Fermentas.  

Fig. 62.  Electroforesis en gel de agarosa de las digestiones para el vector pJGPDAAVM 
En el carril uno y seis se localiza el marcador de peso molecular 1kb (Fermentas), del 

carril dos al cinco se muestra el plásmido pJGPDAAVM sin digerir y digerido con MluI, XbaI 
y MluI/XbaI respectivamente. 

    2331 bp 

       5300 bp 

10 000 bp 

   1 000 bp 

     750 bp 

   1 500 bp 

   2 000 bp 

   3 000 bp 

   5 000 bp 

Fig. 63.  Electroforesis en gel de agarosa de las digestiones para el vector pJSsMGAVM 
En el carril uno y seis se localiza el marcador de peso molecular 1kb (Fermentas), del 

carril dos al cinco se muestra el plásmido pJSsMGAVM sin digerir y digerido con MluI, XbaI 
y MluI/XbaI respectivamente. 
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 Un volumen de 2 l de la ligación fue transformado en células competentes de XL1-

Blue, las colonias positivas fueron seleccionadas en placas Petri con medio Lb/Amp.  Un 

total de 18 plásmidos fueron extraídos por minipreparaciones y digeridos  con SmaI en 

busca del plásmido correcto. Una vez obtenido, éste fue enviado a secuenciar, como 

resultado de esto se obtuvo la secuencia (figura 65) y el mapa final (figura 66) de este 

plásmido que fue llamado pGMGAVM . 

 

   1 GCCCCTGCAG CCGAATTATA TTATTTTTGC CAAATAATTT TTAACAAAAG 

  51 CTCTGAAGTC TTCTTCATTT AAATTCTTAG ATGATACTTC ATCTGGAAAA 

 101 TTGTCCCAAT TAGTAGCATC ACGCTGTGAG TAAGTTCTAA ACCATTTTTT 

 151 TATTGTTGTA TTATCTCTAA TCTTACTACT CGATGAGTTT TCGGTATTAT 

 201 CTCTATTTTT AACTTGGAGC AGGTTCCATT CATTGTTTTT TTCATCATAG 

 251 TGAATAAAAT CAACTGCTTT AACACTTGTG CCTGAACACC ATATCCATCC 

 301 GGCGTAATAC GACTCACTAT AGGGAGAGCG GCCGCCAGAT CTTCCGGATG 

 351 GCTCGAGTTT TTCAGCAAGA TGGATCCCTG TCTGGTCTTC TACACGAAGG 

 401 AAAGACCATG GCTTTCACGG TGTCTGTATT TCCGGATATC CTCAATTCCG 

 451 TCGGTCGATT ACAATCACAT GACTTGGCTT CCATTTCACT ACTATTATGC 

 501 ACACCCACTA CATACATGAT CATATAACCA ATTGCCCTCA TCCCCATCCT 

 551 TTAACTATAG CGAAATGGAT TGATTGTTTA GGCAGGGCCA TCGAACTGAA 

 601 CACCAGGGCA GGACATGCCG CCGTTGGAGC AGTGGGGGAT GAGGGTCTCG 

 651 GTAGCACCGG GGTCAGAGGT CAGCGTCGGG AACTTGAGGG CCTTGCACGT 

 701 GAGCGTGTCG AGGTCCTTGG GGCCCTTCGT CGCGGGGAAC GTCGCGGGCT 

 751 TGTTGACGGC GGGCTTCGGG ACGGGGACGA CGTCGCTGCA GTCAATGAGG 

 801 CTGCTGCGGC TGTGGCCGAG GATCGCAAGC TTCGCCATCG CGGCCTTGAA 

 851 GCTCGCCGCC ATGAACTCCT GCTCGTTGAC GAACGACTGC CAGAAGCACG 

Fig. 64.  Purificados de las digestiones de los plásmidos pJSsMGAVM y pJGPDAAVM 
En el carril uno se localiza el marcador de peso molecular Lambda DNA /HindIII plus., 

en el carril dos y tres los purificados deseados de la digestión MluI/XbaI para los 

plásmidos pJSsMGAVM y pJGPDAAVM respectivamente  

2331  bp 
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 901 CCGTGCGCTC GTCGCGCGCG AGCGCAAAGT CGGACTGCAG GCGCATCTCG 

 951 CCCGTGTCGC TGCCGCTGCC GAGTGGGAGC GGCGACATCA CCTCGCCGGT 

1001 GTTGTTGTTC GAGCCCGGGA AGCCTGTGCC CTTGAGCAGG ACCTCGAGGA 

1051 ACACCTGGGT GTCGAAGGTG AAGGGTGTCG AGTCGAAGGG CGCAGCATCG 

1101 ATGGTCTCGT CGACCTTGTC CGCACGAGCA ACGGTGTGTG AAGCCAGGAG 

1151 CGAGACGACC TCGAACGGCG AGAAGTTGCC GGCGTCCTCG AAGCGCTGCA 

1201 GGATTTTGGT GACGCTGTCT TGAGGCTCAG GAATGAGGCC CTCAACTGCG 

1251 GGGATGGTAG TGTTCGGACG TCCAGCCATG AACTCGAGGC GAGGAGCACC 

1301 TGGGCAGTTG CTCAGCGCGA CCGCACCGGC GAACTGTACA AGATCGGCGG 

1351 CACTGATGGT GTCGTGTTTC TGCATGAAGG GAAGCAAGTT GTTGACGGAG 

1401 TCATCGATGC CGCTGTTGGC GGAGAAGTTG GGCTCGATTG TCGGGAAGTG 

1451 CAGCATGGAG CCGTCAGCAC CGCCGCCAGC CTGAGGACCT AGGCTCTGGG 

1501 AGATTGCAAT AGCGTCGTGG AAGGTCAGAC GGATGACTTC GTGGGCATCT 

1551 TCGCCACAGT CACCCTGGAA CAGAGTCTCT TGCAAATCCT GTGCGAGCGG 

1601 AATGAAAGCG CAGCACGCCG CGTTGGTGAC GCGGGTACCG TCTGGACAGA 

1651 CTGCAGCCAA AGCAGGTGCC GCGACCTGAA GGCCGTACAG AAATAGAGAC 

1701 CACCACGCGA CCATCATACG CGTGGTGATG TCTGCTCAAG CGGGGTAGCT 

1751 GTTAGTCAAG CTGCGATGAA GTGGGAAAGC TCGAACTGAA AGGTTCAAAG 

1801 GAATAAGGGA TGGGAAGGAT GGAGTATGGA TGTAGCAAAG TACTTACTTA 

1851 GGGGAAATAA AGGTTCTTGG ATGGGAAGAT GAATATACTG AAGATGGGAA 

1901 AAGAAAGAGA AAAGAAAAGA GCAGCTGGTG GGGAGAGCAG GAAAATATGG 

1951 CAACAAATGT TGGACTGACG CAACGACCTT GTCAACCCCG CCGACACACC 

2001 GGGCGGACAG ACGGGGCAAA GCTGCCTACC AGGGACTGAG GGACCTCAGC 

2051 AGGTCGAGTG CAGAGCACCG GATGGGTCGA CTGCCAGCTT GTGTTCCCGG 

2101 TCTGCGCCGC TGGCCAGCTC CTGAGCGGCC TTTCCGGTTT CATACACCGG 

2151 GCAAAGCAGG AGAGGCACGA TATTTGGACG CCCTACAGAT GCCGGATGGG 

2201 CCAATTAGGG AGCTTACGCG CCGGGTACTC GCTCTACCTA CTTCGGAGAA 

2251 GGTACTATCT CGTGAATCTT TTACCAGATC GGAAGCAATT GGACTTCTGT 

2301 ACCTAGGTTA ATGGCATGCT ATTTCGCCGA CGGCTATACA CCCCTGGCTT 

2351 CACATTCTCC TTCGCTTACT GCCGGTGATT CGATGAAGCT CCATATTCTC 

2401 CGATGATGCA ATAGATTCTT GGTCAACGAG GGGCACACCA GCCTTTCCAC 

2451 TTCGGGGCGG AGGGGCGGCC GGTCCCGGAT TAATAATCAT CCACTGCACC 

2501 TCAGAGCCGC CAGAGCTGTC TGGCCAGTGG CTTATTACTC AGCCCTTCTC 

2551 TCTGCGTCCG TCCGTCTCTC CGCATGCCAG AAAGAGTCAC CGGTCACTGT 

2601 ACAGAGCTCA CGAGTTCGTC ACATTTTTCT ACAAATGGTG GAGGCGGCGG 

2651 ATTTTAGGCT CAAGTCATGA CCCTCTGGGT CACTCCAGAA TCAGCTAGGT 

2701 CAACGAATAA GGATGATTCT ATAGGAAGAT CCAGGCACCG GTCAACCATG 

2751 ATCTGGACAG ATTTGGGAGC TCGGTATAAG CTCTCCACCT ATCTTATTCT 

2801 GTATAGTTTA GGCTTAAAGT TTATCCAGGA GATGTTGCTG AAGTCGATTT 

2851 GAGTCCACTT CCTCACTGGT AGCTATACGA CTTTGATGGT CGTTGTAGGG 

2901 GCTGTATTAG GTCTCGATCA AACACAAATA GAATTAAATG GTACTCGAGT 

2951 CCACTGAAGG TGGCTTCTCC GTCTTCCGTA GCCGTGCCGA AATCCTTACA 

3001 GCTTGTGTTG TGTGACTTTT GGTTACGCCG TCTGACTTTT GTGGTGAGCT 

3051 AACTAGAGAT CATGCTATAT CTCCTGATTT AATACAATGC TCATCATAAC 

3101 ATTCCACCTG GAACTGCTAG CAACGTTTGA CTTGCATTGT GCAACGCCCT 

3151 TTGCAGAGCT ATCGGATGAT CAATAGTGCC ACGTTCTAAA TTCAACCAAC 

3201 GCAGGTGCCC CAAGCCTTCG ACATCCGGAT GTATTTCGAA AACCTCATGG 

3251 CGATTGCAGT CCTCAGATTC ATGTTCATTC CAATGCTCAT TGGTGAATAA 

3301 AAGGTTCACG GGAATAAGTT CAAACTCGAG ATACTTGAGA ATATTGAAAG 
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3351 CCAAAGGGAC CCTCTATGCT CCAAGCTAGA GTCTCAGCCT GGAAAGCAAA 

3401 TCCAAATGAA GCTATGCTAC CTCCAATTCC TCATCATCTT ATCTATAATA 

3451 CAGAGCGAAG AATATCCTCT TGACACCGCT CCGTCCTCCG ACTTCAATAA 

3501 GGAGCTTACT CCTCCTTGAC ACCACCCCTC CAGTTCTTCT CGGCGTTCTG 

3551 GAGGGAGGCC TTGTCGGTCT TGGGCTGGCC CTGGCTGAGA AAGCTGTTGG 

3601 CAGCCTTAAA GGGACGCTGG AGGTCACCAG TCGCTGGCTT CCCGAAGACG 

3651 TGGATCTTAA CCAGATTCGA TTCGAAAGCG CCCTTCAGCG GGATGATCGA 

3701 CTGGATCAGA AGAGGGTTGG TGTACTTGAA GTACAGATGC ATGACGGCCA 

3751 TCATGCCAAC GCCCATGAAC TGGCTCTTAA TGAGCTGGCG GAACTGGCCC 

3801 TTATCGTACT CCATGTTGGT AGTTGTGACA GGACGAGGCT CCTCGCCGCT 

3851 TCCAAGCGGA GCAGGCTCGA CGTATTTCAG TGTCGAAAGA TCTGCAGAGA 

3901 TTACTTCAAG TCAGCCAACT GCAAACAGAA TATCCCGCCA ATAGCTTTGG 

3951 GACGATGCAA GATATAAACG AAAAAGACGA ACCGTTCTTC TTATTGATTT 

4001 GAGCCTGTGT GTAGAGATAC AAGGGAATTG CGGCCGCGGA TCCATCTTTC 

4051 TAGAAGATCT CCTACAATAT TCTCAGCTGC CATGGAAAAT CGATGTTCTT 

4101 CTTTTATTCT CTCAAGATTT TCAGGCTGTA TATTAAAACT TATATTAAGA 

4151 ACTATGCTAA CCACCTCATC AGGAACCGTT GTAGGTGGCG TGGGTTTTCT 

4201 TGGCAATCGA CTCTCATGAA AACTACGAGC TAAATATTCA ATATGTTCCT 

4251 CTTGACCAAC TTTATTCTGC ATTTTTTTTG AACGAGGTTT AGAGCAAGCT 

4301 TCAGGAAACT GAGACAGGAA TTTTATTAAA AATTTAAATT TTGAAGAAAG 

4351 TTCAGGGTTA ATAGCATCCA TTTTTTGCTT TGCAAGTTCC TCAGCATTCT 

4401 TAACAAAAGA CGTCTCTTTT GACATGTTTA AAGTTTAAAC CTCCTGTGTG 

4451 AAATTATTAT CCGCTCATAA TTCCACACAT TATACGAGCC GGAAGCATAA 

4501 AGTGTAAAGC CTGGGGTGCC TAATGAGTGA GCTAACTCAC ATTAATTGCG 

4551 TTGCGCTCAC TGCCAATTGC TTTCCAGTCG GGAAACCTGT CGTGCCAGCT 

4601 GCATTAATGA ATCGGCCAAC GCGCGGGGAG AGGCGGTTTG CGTATTGGGC 

4651 GCTCTTCCGC TTCCTCGCTC ACTGACTCGC TGCGCTCGGT CGTTCGGCTG 

4701 CGGCGAGCGG TATCAGCTCA CTCAAAGGCG GTAATACGGT TATCCACAGA 

4751 ATCAGGGGAT AACGCAGGAA AGAACATGTG AGCAAAAGGC CAGCAAAAGG 

4801 CCAGGAACCG TAAAAAGGCC GCGTTGCTGG CGTTTTTCCA TAGGCTCCGC 

4851 CCCCCTGACG AGCATCACAA AAATCGACGC TCAAGTCAGA GGTGGCGAAA 

4901 CCCGACAGGA CTATAAAGAT ACCAGGCGTT TCCCCCTGGA AGCTCCCTCG 

4951 TGCGCTCTCC TGTTCCGACC CTGCCGCTTA CCGGATACCT GTCCGCCTTT 

5001 CTCCCTTCGG GAAGCGTGGC GCTTTCTCAT AGCTCACGCT GTAGGTATCT 

5051 CAGTTCGGTG TAGGTCGTTC GCTCCAAGCT GGGCTGTGTG CACGAACCCC 

5101 CCGTTCAGCC CGACCGCTGC GCCTTATCCG GTAACTATCG TCTTGAGTCC 

5151 AACCCGGTAA GACACGACTT ATCGCCACTG GCAGCAGCCA CTGGTAACAG 

5201 GATTAGCAGA GCGAGGTATG TAGGCGGTGC TACAGAGTTC TTGAAGTGGT 

5251 GGCCTAACTA CGGCTACACT AGAAGGACAG TATTTGGTAT CTGCGCTCTG 

5301 CTGAAGCCAG TTACCTTCGG AAAAAGAGTT GGTAGCTCTT GATCCGGCAA 

5351 ACAAACCACC GCTGGTAGCG GTGGTTTTTT TGTTTGCAAG CAGCAGATTA 

5401 CGCGCAGAAA AAAAGGATCT CAAGAAGATC CTTTGATCTT TTCTACGGGG 

5451 TCTGACGCTC AGTGGAACGA AAACTCACGT TAAGGGATTT TGGTCATGAG 

5501 ATTATCAAAA AGGATCTTCA CCTAGATCCT TTTAAATTAA AAATGAAGTT 

5551 TTAAATCAAT CTAAAGTATA TATGAGTAAA CTTGGTCTGA CAGTTACCAA 

5601 TGCTTAATCA GTGAGGCACC TATCTCAGCG ATCTGTCTAT TTCGTTCATC 

5651 CATAGTTGCC TGACTCCCCG TCGTGTAGAT AACTACGATA CGGGAGGGCT 

5701 TACCATCTGG CCCCAGTGCT GCAATGATAC CGCGAGACCC ACGCTCACCG 

5751 GCTCCAGATT TATCAGCAAT AAACCAGCCA GCCGGAAGGG CCGAGCGCAG 
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5801 AAGTGGTCCT GCAACTTTAT CCGCCTCCAT CCAGTCTATT AATTGTTGCC 

5851 GGGAAGCTAG AGTAAGTAGT TCGCCAGTTA ATAGTTTGCG CAACGTTGTT 

5901 GCCATTGCTA CAGGCATCGT GGTGTCACGC TCGTCGTTTG GTATGGCTTC 

5951 ATTCAGCTCC GGTTCCCAAC GATCAAGGCG AGTTACATGA TCCCCCATGT 

6001 TGTGCAAAAA AGCGGTTAGC TCCTTCGGTC CTCCGATCGT TGTCAGAAGT 

6051 AAGTTGGCCG CAGTGTTATC ACTCATGGTT ATGGCAGCAC TGCATAATTC 

6101 TCTTACTGTC ATGCCATCCG TAAGATGCTT TTCTGTGACT GGTGAGTACT 

6151 CAACCAAGTC ATTCTGAGAA TAGTGTATGC GGCGACCGAG TTGCTCTTGC 

6201 CCGGCGTCAA TACGGGATAA TACCGCGCCA CATAGCAGAA CTTTAAAAGT 

6251 GCTCATCATT GGAAAACGTT CTTCGGGGCG AAAACTCTCA AGGATCTTAC 

6301 CGCTGTTGAG ATCCAGTTCG ATGTAACCCA CTCGTGCACC CAACTGATCT 

6351 TCAGCATCTT TTACTTTCAC CAGCGTTTCT GGGTGAGCAA AAACAGGAAG 

6401 GCAAAATGCC GCAAAAAAGG GAATAAGGGC GACACGGAAA TGTTGAATAC 

6451 TCATACTCTT CCTTTTTCAA TATTATTGAA GCATTTATCA GGGTTATTGT 

6501 CTCATGAGCG GATACATATT TGAATGTATT TAGAAAAATA AACAAATAGG 

6551 GGTTCCGCGC ACATTTCCCC GAAAAGTGCC ACCTGACGTC TAAGAAACCA 

6601 TTATTATCAT GACATTAACC TATAAAAATA GGCGTATCAC GAGGCCnnnn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 66.  Mapa del plásmido pGMGAVM 

Fig. 65.  Secuencia final del plásmido pGMGAVM 
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7.5.8 Inserción del cassette de expresión constitutivo de la MnP en el 

pDLAM89d 

 

 Una vez con el cassette constitutivo para la expresión de la MnP es necesario contar 

con un marcador de selección, al igual que como se hizo con el sistema de la RIPSC o con el 

inductivo de la MnP. Una vez más se uso el gen de resistencia a higromicina y con base en 

los análisis ya hechos al plásmido pDLAM89d y al pGMGAVM se decidió clonar el cassette de 

expresión constitutivo de la MnP en el pDLAM89d.  

 

 Para liberar el cassette de expresión se digirió con BamHI  (figura 66A), los sitios de 

corte para BamHI fueron introducidos con los primer´s  MnP1R_5173 y pANF-BamHI en 

los PCR´s   iniciales los cuales acotan el sistema por lo que se esperaban dos fragmentos 

uno de 3666 pb y uno de 2980 pb. El plásmido pDLAM89d fue linearizado mediante una 

digestión con BamHI (figura 66B) y  fue tratado con fosfatasa alcalina para favorecer la 

ligación del fragmento y evitar que el plásmido se recircularice nuevamente. 
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Fig. 67.  Digestión de los plásmido  pGMGAVM y pDLAM89d 
A) En el carril uno se localiza el marcador de peso molecular 1kb (Fermentas), en el carril dos el plásmido 

pGMGAVM digerido con BamHI. B) En el carril uno se localiza el marcador de peso molecular 1kb (Fermentas), en el 

dos el plásmido pDLAM89d digerido con BamHI. 
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 El cassette de expresión se encuentra en el fragmento de  3666 pb, éste y el vector 

linearizado fueron purificados de un gel de agarosa al 0.65% mediante el kit QIAquick Gel 

Extraction, y  se concentraron para ser  ligados siguiendo el protocolo para la T4 ligase de 

Fermentas. La transformación se llevo a cabo con un volumen de 2 l en células 

electrocompetentes de E. coli XL1-Blue y las colonias transformantes se aislaron en placas 

con medio LB/Amp. Se analizaron 10 colonias, a las cuales se les extrajo ADN plasmídico 

por minipreparaciones y linearizaron con EcoRI en busca de una colonia del tamaño 

adecuado. 

 

 Una vez seleccionado el plásmido con el tamaño correcto, es decir 8171 pb, se 

analizó por restricción para corroborar la presencia de todos los elementos de interés. El 

plásmido fue llamado pGMG-HygAVM  y se decidió digerirlo con BamHI para liberar el cassette 

de expresión, con AsiSI que tiene corte único dentro del gen de resistencia a higromicina, 

con MluI pues este sitio de corte se introdujo entre el promotor y el péptido señal para la 

MnP, con SmaI  que reconoce su secuencia dentro del gen de la mnp1 y en el interior del 

vector, además de darnos la dirección en la que fue clonado el sistema de expresión y con 

XbaI que lineariza el vector. El resultado de estas digestiones se localiza en la figura 68. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las enzimas de corte único linealizaron el plásmido dándonos un fragmento de 8170 

pb, BamHI liberó el fragmento clonado de 3666 pb y uno de 4505 correspondiente al 

tamaño del pDLAM89d que fue el vector y SmaI  dio dos fragmentos  cuyo tamaño dependía 

del sentido en que se insertó el cassette de la MnP. Al observar los resultados del gel 

10 000 bp 

   1 000 bp 

   1 500 bp 

   2 000 bp 

   3 000 bp 

    4 000 bp 

    6 000 bp 

     500 bp 

   8170 bp 

      5141 bp 

      3030 bp 

Fig. 68.  Electroforesis en gel de agarosa de las digestiones para el vector pGMG-HygAVM 
En el carril uno y ocho se localiza el marcador de peso molecular 1Kb (Fermentas). Del 
carril dos al siete el plásmido pDLAM89d  sin digerir y digerido con BamHI, AsiSI, MluI, 

SmaI y XbaI respectivamente   



Resultados y Discusión 

116 
 

podemos corroborar estos cortes y dado que SmaI produce un fragmento de 5141 pb y uno 

de 3030 pb pudimos entonces determinar el mapa del plásmido, el cual se muestra en la 

figura 69 a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La MnP es una enzima ligninolítica extracelular muy versátil, tiene como 

característica la capacidad de catalizar la oxidación de lignina dependiente de H2O2 así como 

un gran número de sustratos orgánicos (Pease et al., 1989), entre estos compuestos 

encontramos una gran cantidad de compuestos contaminantes como el 1,1,1-tricloro-2,2-

bis(4-clorofenil) etano (DDT), el 2,4,6- trinitrotolueno (TNT);  los bifenil policlorinados (PCB’s); 

hidrocarburos policlínicos aromáticos; conservadores de la madera; colorantes sintéticos; y 

blanqueadores derivados de plantas productoras de papel (Robles-Hernández et al., 2008), 

por lo que esta enzima ha sido expresada de forma inductiva en diversos microorganismos 

con capacidad crecer en concentraciones elevadas de hidrocarburos como es el caso de 

Aspergillus con el fin de mejorar las característica propias de este microorganismo para su 

uso en biorremediación (Stewart et al.,  1996).  

Fig. 69.  Mapa del plásmido pGMGHygAVM 
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En varias ocasiones este tipo de sistemas ha sido introducido en Aspergillus o en 

otros microorganismos mediante una co-trasnsformación, sin embargo se ha demostrado 

que el uso de un solo plásmido que contenga el marcador de selección y el casete de 

expresión es más eficiente y simplifica los procesos de transformación y actualmente son 

los más empleados (Téllez-Jurado et al.,  2006; Conesa et al., 2002). De forma que se 

mejoró al plásmido pTAAMnP1 introduciendo a este la resistencia a higromicina como 

marcador de selección  generando un plásmido más eficiente  nombrado pTMG-HygAVM y así 

simplificar y asegurar el  proceso de transformación en hongos 

  

Considerando los resultados positivos del cassette de expresión suicida se consideró 

que el sistema de expresión de la MnP no requiere ser controlado de manera inductiva, pues 

esta función es ahora del sistema de contención de la RIPSC. El promotor constitutivo de la 

gliceraldehido 3-fostato deshidrogenasa ha sido ampliamente usado en el género Aspergillus  

en la expresión de proteína heterólogas con gran éxito, incluso se ha usado con anterioridad 

en la expresión de la MnP (Punt et al.,  1990; Conesa et al., 2002; Benoit et al.,  2007). De 

forma que creó un plásmido  llamado pGMG-HygAVM que cuenta con un sistema de expresión 

constitutivo para el gen mnp1 bajo el control del promotor gpdA, este incluye también el gen 

de resistencia higromicina como marcador de selección en hongos para mantener su 

funcionalidad en los procesos de transformación. 
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El plásmido pTRG-HygAVM contiene un cassette de expresión inductivo para el gen 

ripSC que codifica para una proteína  letal para hongos y fue construido para ser evaluado 

como modelo de contención para ser aplicado en sistemas de biorremediación. 

 

El gen ripSC al ser expresado debido a la presencia de maltosa en A. niger tiene 

efectos letales sobre este microorganismo, disminuyendo su velocidad de crecimiento hasta 

en un 56.3% en relación a la silvestre. 

 

En busca de un promotor adecuado, se demostró que la presencia de Phe inhibe la 

esporulación de A. niger. Los efectos de la inhibición desaparecen cuando la concentración 

de Phe es menor a las 260 ppm permitiendo nuevamente el proceso de esporulación. 

  

El análisis de la expresión de los genes de la ruta de la esporulación en A. niger indica 

que la expresión se da en dirección sfgA  flbC  brlA  abaA  wetA. La presencia de 

fenantreno es capaz de retrasar la expresión de estos genes hasta por un periodo de 

tiempo de hasta 88 horas. 

 

Los promotores de los genes abaA y wetA son candidatos ser usados en la mejora 

del cassette de expresión de la RIPSC 

 

La mejora del sistema de expresión de la MnP uniendo el cassette de expresión y el 

gen de resistencia para hongos evita la co-transformación facilitando este proceso, además  

la sustitución del promotor inductivo por uno inductivo simplificará los sistemas de 

biorremediación pues evitara la adición de elementos extras para expresar el gen mnp1. 
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Una vez evaluada con éxito la expresión de gen ripSC  y su funcionamiento como gen 

letal en Aspergillus niger y propuesto a los promotores de los genes abaA y wetA como 

candidatos idóneos controlar el sistema de contención suicida, es oportuno el estudio de los 

elementos funcionales de dichos promotores para que puedan ser utilizados en el cassette 

de expresión de la RIPSC y posteriormente evaluados en un cultivo en presencia y ausencia 

de Phe. 

 

 Teniendo ya un cassette constitutivo para la MnP, se considera importante construir 

una cepa con ambos sistemas, el de la MnP (biorremediación) y el de la RIPSC  (contención) 

y monitorearla en cultivo solido y líquido para evaluar su potencial como una nueva clase de 

microorganismo genéticamente modificado con capacidad de degradación de PAH´s que 

además cuenta con un sistema de contención suicida para evitar  posibles contingencias 

ambientales. 
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Elementos Traza: 

Na2B4O7 H20 0.04 g 

CuSO4 5H20 0.4 g 

Fe2(SO4)3 2H2O 0.8 g 

Na2MoO4 2H2O 0.8 g 

ZnSO4 7H2O 0.008 g 

Agua desionizada hasta 

1000 

mL 

 

Solución de Sales: 

KCl 26.0 g 

MgSO4 7H2O 26.0 g 

KH2PO4 76.0 g 

Elementos Traza 50 mL 

Agua desionizada hasta 
1000 

mL 

 

STET: 

 

EDTA 

Sacarosa 

Tris-HCl 

Tritón X-100 

50 mM 

8%  (p/v) 

10 mM 

0.5% (v/v) 

pH 8.0 

 

pH 8.0 

 

TE:  

 

Tris-HCl  

EDTA 

10 mM 

1mM 

pH 8.0 

pH 8.0 

 

Tampón de Carga 6×: 

 

Azul de bromofenol 

Sacarosa  

Xileno cianol 

0.25 %(p/v) 

40 % (p/v) 

0.25 % (p/v) 

 

 



Anexo I 

130 
 

 

 

Solución de lisozima:  

 

Sacarosa 

 Tris-HCl 

EDTA  

Lisozima 

10.3 % (p/v) 

25 mM 

25 mM 

10 mg/mL 

pH 8.0  

 

pH 8.0 

 

 

Solución de SDS: 

 

SDS  

NaOH 

2 % (p/v)  

0.3 M 

 

 

Solución Hepes: 

 

Hepes 

 Sacarosa  

EDTA 

10 mM 

0.5 mM 

20 mM 

 

 

Solución Tris-EDTA:  

 

Tris-HCl  

EDTA 

50 mM 

20 mM 

 

 

Solución de ARNasa: 

 

ARNasa  

NaCl  

Tris-HCl 

10 mg/ mL 

15 mM 

10 mM 

 

 

pH 7.5 

 

La solución se coloca en un baño de agua hirviendo durante 15 min y se deja enfriar 

lentamente, se conserva a –20 °C. 
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Fenol neutro:  

 

Mezclar 4 volúmenes de fenol ácido con un volumen de Tris-HCl 1M pH 8.0, 

mantener en reposo la mezcla por al menos 24 horas. posteriormente retirar la fase 

acuosa y  agregar un volumen de Tris-HCl pH 8.0.  

 

Fenol CIA 

 

Mezclar volúmenes iguales de fenol neutro y CIA 

 

CIA: 

 Mezclar cloroformo y alcohol isoamílico en proporción 24:1. 

 

TAE 50×:  

Ácido acético glacial 

EDTA  

Tris-Base 

H2O 

57.1  mL 

100  mL 

 242 g 

1000mL 

 

0.5 M           pH 8.0 

. 

 


