
 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

ESCUELA DE BIOLOGÍA 

 

 

“CREACIÓN Y CLONACIÓN DE PLÁSMIDOS PARA EL ANÁLISIS 
DE LA ACTIVIDAD DE PROMOTORES EN BANANO” 

 

 

Liliana Elizabeth Villao Uzho  
 

 

TESIS DE GRADO  

 

Presentada como requisito para la obtención del título de 

Biólogo. 

 

 
Guayaquil - Ecuador 

 
 

2013



II 

 

 

©Derecho de Autor 

Liliana Villao Uzho 

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 

 

Director de Tesis 

 

M.Sc. Mónica Armas Soto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

ESCUELA DE BIOLOGÍA 

 

 

HOJA DE APROBACIÓN DE TESIS 

 

 

“CREACIÓN Y CLONACIÓN DE PLÁSMIDOS PARA EL 

ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD DE PROMOTORES EN 

BANANO” 

 

 

Liliana Elizabeth Villao Uzho 

 

Biol. Mirella Cadena Infante        
    Presidente del Tribunal      ---------------------------------------------------  
 
 
 
Dra. Dayse Anchundia Ormeño 
    Miembro del Tribunal      ------------------------------------------------- 
 

 

 Ing. Carlos Rolando Aguirre 

    Miembro del Tribunal             ------------------------------------------------- 
 
 
Abg. Jorge Solórzano Cabezas    
  Secretario de la Facultad        ------------------------------------------------- 



V 

 

  

DEDICATORIA 

 

Este trabajo se lo dedico a mis padres gracias a ellos me convertí en la profesional 

que soy ahora pero en especial a una gran mujer, mejor amiga y concejera mi 

madre que a pesar de los kilómetros de distancia supo guiarme y hacerme sentir 

su presencia, a mi hija Nicole a quien amo desde el primer día al igual que mi 

esposo Juan ambos mi inspiración, mi fuerza y mis ganas de seguir luchando en la 

vida, a mis amores Madeleine y Rosita las mejores hermanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Mi agradecimiento va dirigido al Centro de Investigaciones Biotecnológicas del 

Ecuador (CIBE), a la Dra. Esther Lilia Peralta Directora de la institución por la gran 

oportunidad que me brindo, al Dr. Efrén Santos el Ing. Eduardo Sánchez y la Ing. 

Lisette Hidalgo por su total confianza y apoyo durante toda la realización de este 

proyecto ahora convertido en una realidad, a la Facultad de Ciencias Naturales 

lugar donde cultive mis conocimientos y a cada una de las personas que hicieron 

esto posible, gracias además por los buenos momentos a una gran amiga y 

compañera Blga. Tatiana Chávez y por supuesto a mi tutora Msc. Mónica Armas 

por sus acertados y bien dirigidos concejos y para finalizar al Dr. Xavier Álvarez 

por el apoyo brindado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 

 

RESUMEN 

La ingeniería genética ha posibilitado el mejoramiento genético de los cultivos 

aumentando la producción y la productividad en la agricultura. La expresión 

regulada y controlada de los genes es necesaria para el mejoramiento de los 

cultivos a través de esta técnica.  

Los promotores son los componentes principales en la expresión génica y se 

deben caracterizar para determinar su actividad y posible uso en mejora de los 

cultivos mediante la ingeniería genética. Para esto se utilizan genes reporteros 

como la beta glucoronidasa (GUS), la proteína fluorescente verde (GFP) y la 

luciferasa (LUC).  

La LUC es un sistema muy sensible en comparación con otros genes reporteros y 

se pueden realizar análisis in vivo no invasivo. Para el análisis de actividad de 

promotores de banano, se realizó la construcción de plásmidos en donde los 

promotores se fusionaron con el gen reportero LUC.  

Mediante enzimas de digestión se realizó el corte y posterior ligación 

unidireccional del gen reportero LUC2 en vez del gen reportero GUS (uidAINT) 

presente en los plásmidos pESKUL7 y pCAMBIA1301, que poseen el promotor de 

banano 85-1 y el promotor 35S del Virus de Mosaico de la Coliflor (CaMV), 

respectivamente.  

Los plásmidos desarrollados con el LUC2 se verificaron mediante PCR y digestión 

con enzimas. Asimismo, la expresión de LUC2 se determinó en E. coli 

confirmando la actividad del promotor del CaMV35S en bacterias mientras que el 

promotor de banano no presentó actividad. Se espera que se utilicen estos 

vectores en banano para caracterizar la actividad de los promotores, 

determinándose su potencial uso en el desarrollo de plantas de banano 

genéticamente modificadas. 

 

Palabras clave: Genes reporteros, luciferasa, E. coli, expresión génica. 
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ABSTRACT 

 

Genetic engineering has enabled the genetic improvement of crops by increasing 

production and productivity in agriculture. Regulated and controlled expression of 

genes is necessary for crop improvement via this technique. 

Promoters are the principal components in gene expression and should be 

characterized for activity and possible use in crop improvement via genetic 

engineering. For the characterization of promoter, reporter genes including the 

beta-glucuronidase (GUS), green fluorescent protein (GFP) and luciferase (LUC) 

are used regularly. 

The LUC is a very sensitive compared to other reporter genes and could perform 

non-invasive in vivo analysis. For analysis of promoter activity in bananas, 

construction of plasmids where the promoters were fused to the LUC reporter gene 

was performed cutting and unidirectional ligation of the LUC2 reporter gene instead 

of the GUS reporter gene (uidAINT) was performed. Therefore, the plasmids 

pCAMBIA1301 and pESKUL7, which have the banana 85-1 promoter and the 35S 

Mosaic Virus of (CaMV), respectively, were modified, by removing the GUS 

reporting gene and adding instead the LUC2. 

The plasmids developed with the LUC2 were verified by PCR and digestion with 

enzymes. Furthermore, the expression of LUC2 was determined in E. coli 

confirming the CaMV35S promoter activity in bacteria while the banana promoter 

did not present activity. It is expected that these vectors are used to characterize 

the activity banana promoters, determining its potential use in the development of 

genetically modified banana plants. 

 

Keywords: reporter gene, luciferase, E. coli, gene expression 

 

 

 



IX 

 

TABLA DE CONTENIDO 

                   Pág. 

TABLA DE CONTENIDO                                                                                             VII 

LISTA DE TABLAS                                                                                                         X 

LISTA DE FIGURAS                               XI 

RESUMEN                     XIV 

SUMARY                                                  XVI 

1. INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………………..1 

2. ANTECEDENTES………………………………………………………………………………..5 

3. GENERALIDADES………………………………………………………………………………8  

3.1.  Banano……………………………………………………………………………………………..8 

3.1.1.  Producción de banano en Ecuador……………………………………………9 

3.1.2.  Cultivo de banano en Ecuador………………………………………………..11 

         3.1.3. Principales enfermedades que atacan los cultivos de banano..........13 

3.2.  Genes reporteros……………………………………………………………………………14 

3.3.  Plásmidos……………………………………………………………………………………….15 

3.4.  Transformación  genética  a Escherichia coli…………………………………..18 

3.5.  Enzimas de restricción……………………………………………………………………19 

3.6.  Desfosforilación……………………………………………………………………………..21 



X 

 

3.7.  ADN ligasa………………………………………………………………………………………22 

4. OBJETIVOS………………………………………………………………………………………23 

5.  MATERIALES Y MÉTODOS……………………………………………………………….24 

5.1.   Ubicación del experimento…………………………………………………………….24  

5.2.   Vectores de transformación……………………………………………………………24 

     5.3. Transformación de plásmidos pCAMBIA1301, pESKUL7 y pGL4  

     a Escherichia coli…………………………………………………………………….25 

5.3.1.  Preparación de medios de cultivo…………………………………………..25 

5.3.2.  Transformación de los plásmidos a Escherichia coli…………………26 

5.3.3.  Amplificación de vectores mediante PCR…..……………………………26 

5.3.4.  Purificación del producto de PCR…………………………………………….30 

     5.4.  Digestión del gen reportero GUS (uidAINT) mediante el uso de   

     enzimas de restricción……………..………………..……………………………………………32 

5.4.1.  Purificación y análisis del ADN plasmídico………………………………35 

     5.5.  PCR de alta fidelidad………………………………………………..……………………..37 

     5.6.  Clonación del vector pGL4  en E. coli……………………………………………….39 

5.6.1.  PCR y selección de colonias transformadas….………………………….41 

5.6.2.  Extracción de plásmidos………………………………………………………….43 

5.7.  Corte del gen reportero luciferasa (luc2) del vector pGL4……….….….45 



XI 

 

5.8.  Desfosforilación del vector……………………………………………………………..46 

5.9.  Ligación de vectores……………………………………………………………………….47 

6.  RESULTADOS…………………………………………………………………………………..49 

6.1.  Producto de la amplificación de fragmentos de los vectores  

mediante PCR en colonias..........................................................................49 

      6.2. Remoción del gen reportero GUS (uidAINT)……………………………………..50 

6.3. Resultado de la PCR de alta fidelidad……………………………………………….51 

6.4. PCR de la colonia……………………………………………………………………………..52 

6.5. Separación inserto – vector……………………………………………………………..53 

6.6. Verificación de los plásmidos creados………….………….………………………54 

6.6.1.  PCR de las colonias ligadas……………………………….…………………….54 

6.7.  Digestión con enzimas de los plásmidos ligados……………………………..55 

6.8.  Expresión del gen reportero luc2 en bacterias E. coli………………………56 

7. DISCUSIÓN………………………………………………………………………………………58 

8. CONCLUSIONES……………………………………………………………………………….63 

9. RECOMENDACIONES……………………………………………………………………….64 

10. BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………………………….65 

11. GLOSARIO……………………………………………………………………………………..70 

12. ANEXOS.…………………………………………………………………………..……………74 



XII 

 

LISTA DE TABLAS 

 

                   Pág. 

Tabla 1.  Mezcla de sustancias para la realización de PCR…………….….……….…28 

Tabla 2.  Sustancias para la preparación del corte……………………………….……...33 

Tabla 3. Sustancias usadas para la PCR de alta fidelidad del vector pGL4…....37 

Tabla 4. Mezcla de reacción para la realización de PCR de la colonia…………..41 

Tabla 5.  Sustancias para el corte de restricción de luc2………………………….…..45 

Tabla 6. Mezcla de sustancias para la ligación……………………………………….…….47 

Tabla 7. Cuantificación del ADN total de la extracción y purificación de  

los plásmidos clonados del vector pGL4…………………….………………………..………52 

Tabla 8. Sustancias para la preparación del corte  de los plásmidos         

previamente ligados……………………………………….…..……………………………………...55 

 

 

 

 

 

 



XIII 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

                  Pág. 

Figura 1.  Musa acuminata……………………………………………….…………………………..8 

Figura 2.  Imagen general de un plásmido……………………………………………………15 

Figura 3. Tipos de corte con endonucleasas de restricción………………………….19 

Figura 4.  Eliminación de los grupos fosfatos de la cadena de ADN………………21 

Figura 5. Diseño del sitio de anillamiento de los iniciadores para la  

amplificación del gen reportero β-glucuronidasa (uidAINT, gus)...................…27 

Figura 6. Mapa del plásmido pCAMBIA1301……………………………………………….27 

Figura 7.  Mapa del plásmido pESKUL7………………………….…………………………….28 

Figura 8.  Proceso de purificación del producto de PCR……………………………….31 

Figura 9.  Punto de reconocimiento de corte en las secuencias……………………32 

Figura 10.  Diagrama esquemático del T-DNA de los plásmidos    

pCAMBIA1301y pESKUL 7 con su sitio de corte…….…………………………..…………34 

Figura 11.  Pasos del proceso de purificación del ADN…………………………………36 

Figura 12. Esquema de la creación de plásmidos…………………………………………40 

Figura 13.  Resultado de la PCR realizada a los plásmidos  

pESKUL7, pCAMBIA1301, pGL4…………………………………..…………………..…….......49 



XIV 

 

Figura 14. Remoción del gen reportero GUS (uidAINT)……………….………..……….50 

Figura 15. Amplificación del vector pGL4 por medio de PCR de  

alta fidelidad....................................................................................................51 

Figura 16. Resultado en el gel de agarosa de PCR de la colonia………………...…52 

Figura 17.  Separación del gen reportero Luciferasa luc2 del vector pGL4…...53 

Figura 18.  Imagen de muestras ligadas con T4 Ligasa…..…………………..………..54 

Figura 19.  Imagen del resultado posterior al corte verificando la  

inserción de luc2………………….…………………………………………………………….……….56 

Figura 20. Cajas petri con E. Coli conteniendo los plásmidos pLVCIBE1 

y pLVCIBE2………………………….…………………………………………………………………….…57 

Figura 21. Confirmación de la actividad de los promotores en  

bacterias E. coli……………………………………………………………………………………………58 

Figura 22.  Fotografía tomada para determinar la actividad de los  

promotores en placas de 96 pocillos…………………………….…………………..…………58 

Figuras 23 y 24. Proceso de transformación de los plásmidos pESKUL7  

y pCAMBIA1301 a Escherichia coli……………………………………….………………………74 

Figura 25. Incubación de las muestras………………………………………………………..75 

Figura 26. PCR de las colonias obtenidas luego de la incubación…………………75 

Figura 27.  Programación de los ciclos para la PCR….…………………….…………….76 



XV 

 

Figura 28. Corrida de muestras en gel de agarosa….……………….………………….76 

Figura 29. Adquisición de imagen de la actividad de los plásmidos 

 en las colonias de E. Coli con el equipo Stella………………………………………..……77  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

1. INTRODUCCIÓN 

El banano se cultiva en todas las regiones tropicales y subtropicales del mundo, 

crece y fructifica en condiciones de bastante pobreza, aunque requieren suelos 

húmedos y fértiles para que la producción sea económicamente rentable y tiene 

una importancia fundamental para las economías de muchos países en desarrollo 

(4). En Ecuador el banano, y plátano ocupan los primeros lugares en exportación y 

consumo interno, respectivamente, ubicándolo como el primer producto de 

exportación del sector privado del país y uno de los principales  contribuyentes al 

fondo nacional. Las exportaciones ecuatorianas de banano,  representan el 32%  

del comercio mundial de esta musácea, el 3.84% del PIB total del país y el 20% de 

las exportaciones privadas (1). Es por esto que los estudios se han basado 

siempre en mejorar la calidad de este producto. En la actualidad y con la 

tecnología que contamos, se han podido implementar por medio de técnicas 

moleculares varios avances científicos, básicamente para resistencia a 

enfermedades, principalmente la Sigatoka negra (agente causal Mycosphaerella 

fijiensis Morelet). Esta enfermedad altamente destructiva que en ausencia de 

medidas de control puede reducir hasta en un 50 % el peso del racimo y causar 

pérdidas del 100 % de la producción debido al deterioro en la calidad (25). Por lo 

tanto, en condiciones de control deficiente, puede inducir maduración prematura 

de los frutos, ya sea en el campo (fruta cremosa) o durante el transporte a los 

mercados de destino, lo que representa uno de los principales riesgos con el 

ataque de la enfermedad en las plantaciones comerciales (29). 
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Para los pequeños agricultores, los clones resistentes o tolerantes serían las 

medidas de control mejor adaptadas a su formación técnica y al contexto socio 

económico de este cultivo. Sin embargo, hoy en día el combate químico es el 

único método usado para hacerle frente, aunque esta opción trae problemas 

colaterales, como es el caso de contaminación ambiental, salud humana y 

resistencia del hongo causal a los fungicidas (34) lo que ocurre cuando no se rotan 

los cultivos; además, de que no está al alcance de los pequeños productores 

debido al costo. 

La ingeniería genética es la tecnología de la manipulación y transferencia de ADN 

de un organismo a otro, que posibilita la creación de nuevas especies, la 

corrección de defectos genéticos y la fabricación de numerosos compuestos. La 

ingeniería genética puede ayudar a aumentar la producción y la productividad en 

la agricultura. Esta puede ofrecer nuevas oportunidades para la seguridad 

alimentaria particularmente entre los pequeños agricultores de países en 

desarrollo (6). 

Actualmente, la investigación se orienta hacia el aislamiento de secuencias 

reguladoras (promotores) específicas de tejido o inducibles a cierto estrés con el 

objeto de dirigir la expresión de determinados genes a un tejido o estrés en 

particular. El proceso de transcripción es básico como primer proceso de 

expresión génica, por medio del cual todos los organismos procariotas y 

eucariotas transforman la información codificada en los ácidos nucléicos en las 

proteínas necesarias para su desarrollo y funcionamiento. Los métodos de 

biología molecular también ofrecen la posibilidad de clonar y caracterizar genes 

relacionados con la defensa de las plantas y posteriormente su introducción en 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos34/contaminacion-ambiental/contaminacion-ambiental.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/ADN
http://es.wikipedia.org/wiki/Especies
http://es.wikipedia.org/wiki/Procariota
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_eucariota
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_nucleico
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADnas
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diferentes cultivares por transformación genética (7). 

La clonación molecular en un programa de ingeniería genética es importante para 

aislar e identificar gen(es) o cualquier otra secuencia de ADN y amplificarlo en 

cantidades suficientes que permitan su estudio (8); lo que posibilita la creación de 

nuevas especies, la corrección de defectos genéticos y la fabricación de nuevos 

compuestos. Para ello como origen de replicación se usan plásmidos que son 

pequeñas moléculas de ADN circular extracromosómico que se hallan presentes 

en las bacterias, estos poseen diversos genes algunos de los cuales presentan 

resistencia a ciertos antibióticos en la bacteria que los contiene generalmente 

ampicilina o kanamicina (9). 

Los plásmidos usados para determinar la actividad de promotores poseen genes 

reporteros fusionados  a los promotores en estudio. La expresión de estos genes 

es fácilmente detectable y por tanto se emplean para estudiar la actividad 

promotora (2). 

 Existen algunos genes reporteros de los cuales los más usados en plantas son la 

beta glucuronidasa (GUS), la proteína fluorescente verde (GFP) y la luciferasa 

(LUC). La (LUC) posee todas las propiedades de una proteína y es de naturaleza 

enzimática, por acción de la luciferina ésta se oxida deshidrogenándose y la 

consiguiente transformación de energía se manifiesta como luz visible. Esta 

también posee un alto grado de especificidad y solo emite luz al reaccionar con la 

luciferasa de la misma especie o de especies muy afines desde el punto de vista 

sistemático. 

Entre las ventajas que presenta el gen reportero LUC, ante el  GFP es que la onda 

de luz de la LUC va de 560 a 595nm por lo que se puede determinar su expresión 
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a poca luz y de una manera más sencilla contrario a al GFP donde su onda de luz 

es de aproximadamente 509nm y para analizar su expresión se necesita de un 

microscopio con filtros especiales (11). El gen que codifica la enzima LUC puede 

ser utilizado como un reportero altamente sensible para monitorear la expresión de 

genes en las plantas después de aplicar la luciferina simplemente por aspersión.  

En este trabajo se procederá a la utilización de promotores de banano 

previamente identificados (33).  
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2. ANTECEDENTES 

La ingeniería genética aporta grandes beneficios a la agricultura a través de la 

manipulación genética de microorganismos, plantas y animales. Es por esto que 

en el Ecuador se han realizado trabajos científicos básicamente en la 

estandarización de protocolos de transformación de células embriogénicas de 

banano (E. Sánchez., 2010), En Ecuador no existen programas de mejoramiento 

genético en banano, el CIBE es el primero en establecer la transformación 

genética como una alternativa al mejoramiento del banano y plátano en el país.  

Los  métodos de transformación en bacterias principalmente en E. coli donde cabe 

destacar que esta bacteria fue el primer organismo utilizado y todavía sigue siendo 

la célula huésped más común debido a las ventajas que presenta como el conocer 

bien su metabolismo. Muchos vectores de clonación se encuentran asociados de 

manera natural y están bien caracterizados además de disponer de técnicas 

efectivas para la transferencia de DNA de una bacteria a otra (Dale & Park., 2004). 

Por otro lado se describen los métodos de purificación de las proteínas en donde 

nuevos avances en la biotecnología y biología molecular incluyen campos sobre la 

expresión genética microbiana y los métodos genéticos de  detección (John M. 

Walker & Ralph R., 2009). 

Con las técnicas de la biotecnología moderna, es posible producir más 

rápidamente que antes, nuevas variedades de plantas con características 

mejoradas, produciendo en mayores cantidades, con tolerancia a condiciones 

adversas, resistencia a herbicidas específicos, control de plagas, cultivo durante 

todo el año. La importancia del estudio de expresión génica se basa en que 

http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
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existen genes con un papel especializado cuya información genética sólo es 

requerida por la célula bajo ciertas circunstancias; por ello, todos los organismos 

son capaces de regular la expresión de sus genes.  En el caso de las bacterias, la 

regulación génica les permite responder a cambios en su medio ambiente de 

manera rápida y precisa (B. Lewin, 1994). La expresión de la información genética 

de un organismo y su transmisión entre generaciones es un proceso complejo en 

el que interviene un gran número de proteínas y de mecanismos. Estos 

mecanismos aseguran la fidelidad de la copia de la información desde el ADN al 

ARN para asegurar la expresión, y del ADN a una nueva molécula de ADN para 

asegurar la transmisión. Sin embargo, además de la traducción del ARNm por los 

ribosomas, para que se produzca una correcta expresión del mensaje genético ha 

de estar controlado el momento de dicha expresión, ha de asegurarse que el 

mensaje (proteína) adquiera la conformación correcta para su funcionamiento y se 

coloque en el lugar celular correspondiente. Desde el punto de vista 

biotecnológico, todos estos procesos son manipulables para poder conseguir la 

expresión artificial de proteínas de interés industrial en procesos llevados a cabo 

por microorganismos  (T. Brown, 1992). 

La ingeniería genética permite desarrollar nuevas variedades con las 

características deseadas, de una manera más rápida y selectiva que con las 

técnicas tradicionales de mejoramiento. Todas las investigaciones realizadas nos 

han llevado a conocer la importancia  de este estudio y se basa en que estos 

genes reporteros nos dan a conocer el resultado de la actividad promotora, (E. 

Santos., 2008).  

Múltiples son las importancias que reviste la presente investigación, la cual le 
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permite apreciar resultados favorables y beneficios en pro del desarrollo y 

productividad en el área agrícola a nivel mundial. 

Cada uno de los datos y resultados obtenidos en este trabajo, serán un aporte en 

el campo de la biotecnología e ingeniería genética de banano.  
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3.  GENERALIDADES 

3.1.   BANANO 

El banano se originó en Asia meridional y es uno de los alimentos de primera  

necesidad debido a sus inigualables características, como pocas otras frutas, el 

banano permanece aséptico dentro de la corteza, conservando su sabor (26). Es 

una planta monocotiledónea herbácea (hasta 9 m de largo), clasificada dentro de 

la familia Musáceas, genero Musa.  

La taxonomía del género Musa es compleja e incluye híbridos que han originado 

denominaciones genéticas muy particulares, que suelen indicarse como Musa 

paradisiaca (15). Musa paradisiaca es una planta herbácea con un pseudotallo 

arborescente y robusto, las hojas 

miden (hasta 365 cm de longitud y 61 cm de 

ancho), con un nervio central prominente, 

cada planta produce una sola inflorescencia. 

Las frutas son oblongas, carnosas, 5-7cm de 

largo en forma silvestre y más largo en las 

variedades cultivadas (15). Las plantas de  

banano se reproducen  asexualmente  

brotando vástagos desde un tallo 

subterráneo. FUENTE: http://www.metafro.be 

 

 

 

FIG. 1  Musa acuminata 

 

http://www.metafro.be/
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3.2.   PRODUCCIÓN DE BANANO EN ECUADOR 

A nivel mundial se producen más de 85 millones de toneladas anuales de banano, 

las plantaciones de banano son de gran importancia en los bosques húmedos y en 

regiones del trópico de mediana altura, donde se ha convertido en una de las 

fuentes alimentarias principales (3). 

Es muy importante, resaltar la solidez de la actividad bananera, en el contexto de 

la economía del país, pues la exportación de la fruta, antes y después del boom 

petrolero, mantiene una posición gravitante, como generador de divisas para el 

erario y de fuentes de empleo para el pueblo ecuatoriano, que es muy superior al 

de otros rubros productivos. 

El cultivo de banano (Musa AAA), constituye la actividad agrícola de mayor 

importancia para la economía del país. En el año 2011 el sector bananero 

ecuatoriano exportó 284,6 millones de cajas, con ingresos por USD 2.235 millones 

de dólares y generó más de USD 90 millones de dólares en impuestos 

fiscales, constituyendo uno de los principales contribuyentes al erario. Estas cifras 

representan el 32% del comercio mundial de banano (USD 7 mil millones), el 

3,84% del PIB corriente total; el 50% del PIB corriente agrícola y el 20% de las 

exportaciones privadas del país.  

El cultivo de banano y sus industrias colaterales, generan empleo para más de  un 

millón de familias, esto representa alrededor de 2,5 millones de personas, que en 

porcentaje equivalen aproximadamente al 17% de la población actual, que 

dependen de una u otra forma de la industria bananera. 
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El mercado del banano Ecuatoriano es diversificado, exportándose la fruta a la 

Unión Europea (42%) USA (21%) Rusia (20%), Cono Sur (6%) como mercados 

principales y el 11% a mercados marginales (Medio Oriente, Europa del Este, 

África del Norte y Asia) (2). 
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3.3.   CULTIVO DE BANANO EN ECUADOR 

El cultivo del banano exige unas características especiales de suelo y 

climatológicas, entre las cuales están: 

- Una temperatura promedia de 25° C 

- Disponibilidad de agua entre 100 y 180mm de agua por mes. 

- La luminosidad es importante para garantizar la actividad fotosintética de la 

planta,  requieren luz brillante durante unas 12 horas o menos para la mayoría de 

las variedades. 

- Vientos que no sobrepasen los 30 km por hora, 

- Suelos planos o ligeramente irregulares, profundos, bien drenados y fértiles, del 

tipo aluvión, con un pH de entre 6 a 6.5. 

Ecuador es un país privilegiado en cuanto a estas condiciones se refiere. Las 

temperaturas medias son inferiores al Caribe y existe una temporada 

relativamente seca, por lo que la incidencia de plagas y enfermedades es menor a 

el número de fumigaciones necesarias para mantener una calidad de la fruta para 

la exportación es sustancialmente menor (15 a 20 veces por año) a diferencia de 

otros países, en Ecuador no se necesita una elevada aplicación de fertilizantes lo 

que hace que el cultivo del banano tenga un mínimo impacto sobre la naturaleza, 

comparado con otras regiones de cultivo bananero como en Centro América y el 

Caribe que requieren hasta 50 fumigaciones al año.  

Las plantaciones de banano se sitúan en regiones tropicales y con disponibilidad 

de agua, los suelos donde se siembra el banano son de una excelente textura y 

estructura granular entre otras características son muy permeables. 
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Todas estas condiciones hacen que el banano Ecuatoriano sea reconocido por su 

calidad y sabor, y sea preferido por los mercados más exigentes de Europa, Asia y 

Norteamérica (16). 
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3.4. PRINCIPALES ENFERMEDADES QUE ATACAN AL CULTIVO DE 

 BANANO 

Entre las enfermedades más importantes en el cultivo convencional de banano se 

encuentran: la Sigatoka negra, (Mycosphaerella fijiensis) el Mal de Panamá 

(Fusarium oxisporium, sp. Cubense), el pudrimiento de raíces (Poria sp., 

Pytiumsp., Armillaria mellea, Rhizoctonia solani), la putrefacción del rizoma 

(Erwiniacarotovora), y enfermedades virales (Enfermedad de mosaico, clorosis 

infecciosa, putrefacción de la vaina foliar). 

Siendo la Sigatoka negra causada por el hongo ascomicete Mycosphaerella 

fijiensis Morelet la cual constituye el principal problema fitopatológico del cultivo. El 

patógeno destruye rápidamente el tejido foliar, como consecuencia se reduce la 

fotosíntesis y se afecta el crecimiento de la planta y la producción. En ausencia de 

medidas de combate la enfermedad puede reducir hasta en un 50% el peso del 

racimo y causar pérdidas del 100% de la producción debido al deterioro en la 

calidad longitud y grosor del fruto (3).  

Además, en condiciones de combate deficiente, puede inducir maduración 

prematura de los frutos, ya sea en el campo (fruta cremosa) o durante el 

transporte a los mercados de destino, lo que representa uno de los principales 

riesgos con el ataque de la enfermedad en las plantaciones comerciales (28). 

El combate de la Sigatoka negra constituye uno de los principales rubros para la 

industria bananera, ya que puede alcanzar hasta un 27% del costo total de la 

producción (14). 

 

 



 

14 
 

3.5.   GENES REPORTEROS  

Una de las técnicas más importantes para el estudio de la expresión de un gen de 

interés es la fusión de genes reporteros, que permiten una determinación rápida y 

fácil de la actividad de un promotor (10). 

Uno de los genes reporteros más usados ha sido la enzima bacteriana β-

galactosidasa (β-Gal), utilizada por su fácil detección y el gen que codifica para la 

proteína verde fluorescente (GFP) se ha aislado de la medusa Aequorea victoria. 

La GFP es una proteína que emite una luz color verde con una longitud de onda 

de aproximadamente 508 nanómetros (nm) cuando es excitada con luz ultravioleta 

(~395nm) o incluso azul (~475 nm). 

Otro gen reportero muy utilizado es el extraído de la luciérnaga de América del 

Norte Photinus pyralis luciferasa, una enzima  que en presencia de ATP degrada la 

luciferina emitiendo luz y que por tanto puede valorarse con ayuda de un 

luminómetro o de una placa o película fotográfica sensible a la luz. 
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3.6.   PLÁSMIDOS 

Los plásmidos son elementos genéticos extracromosómicos con capacidad  para 

autoreplicarse de forma controlada, con ayuda de factores codificados en el DNA  

cromosómico del huésped y de forma coordinada con la división celular 

bacteriana. En la mayoría de los casos son circulares y bicatenarios, pudiendo 

variar en tamaño (<1-500Kb) y en número de copias (1-30 copias/célula), 

manteniéndose estables en las poblaciones bacterianas a través de procesos de 

transferencia vertical y horizontal (22).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2  IMAGEN GENERAL DE UN PLÁSMIDO 

FUENTE: Academia biomédica digital 
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Frecuentemente portan genes resistentes frente a antibióticos o metales pesados, 

genes para la metabolización de sustratos atípicos o genes para un conjunto de 

características de tipo específico, como propiedades metabólicas o factores de 

virulencia. Se pueden transferir varios plásmidos de una célula a otra célula (24). 

Quizá los marcadores más ampliamente utilizados son los genes de resistencia a 

antibióticos procedentes de bacterias, que permiten no solo identificar a las células 

transformadas sino también seleccionarlas separándolos del resto de células que 

no han incorporado ADN exógeno en un medio con el antibiótico, ya que solo 

estas sobrevivirán. La mayoría de los vectores que se utilizan lleva una copia del 

gen bacteriano de resistencia a la Kanamicina. 

Para ser utilizado como vector de clonación, un plásmido ideal debe poseer al 

menos tres características:  

1) Debe tener su propio origen de replicación y por tanto la capacidad de 

replicación autónoma independiente del genoma del  hospedador.  

2) Debe tener sitios de clonación múltiple que permitan la apertura  del DNA con 

enzimas de restricción y hace posible la clonación de insertos del DNA en la forma 

y orientación determinada.  

3) Debe poseer marcadores genéticos seleccionables que permitan aislar las 

células hospedadores que contengan el vector.  

La mayoría de los plásmidos naturales no cumplen todas estas condiciones, por lo 

que una primera tarea de la ingeniería genética ha  consistido en la construcción 

de plásmidos artificiales, combinando en una  misma molécula diversos rasgos 

útiles procedentes de los plásmidos naturales (13).  
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Dentro de los plásmidos también se encuentran unas estructuras llamadas 

promotores. Un promotor es una secuencia de ADN que funciona, en conjunto con 

un sitio operador o activador, como un interruptor genético que determina en qué  

momento se activa un gen. 

En el momento en que un gen es activado, la enzima ARN Polimerasa empieza el 

proceso de transcripción que finaliza con la síntesis de proteínas, las cuales son 

sintetizadas con las nuevas características. Los plásmidos se pueden clasificar de 

acuerdo a sus propiedades de transferencia en:  

• Conjugativos: Este tipo de plásmidos causan su propia transferencia de una  

célula bacteriana a otra, por el hecho de contar con uno o más genes necesarios 

para la transferencia de ADN.  

• No conjugativos: Son aquellos que no intervienen en el proceso de 

transferencia de una bacteria a otra, y sólo pueden transferirse si existe un 

plásmido conjugativo en la misma célula. 

Los plásmidos son esenciales en la ingeniería genética y la biotecnología, ya que 

se usan en procedimientos como clonación y producción de proteínas.   
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3.7.  TRANSFORMACIÓN  GENÉTICA  A Escherichia coli 

La transformación genética es la transferencia de un fragmento de ADN  de un 

genoma donador a través de la membrana celular de la célula receptora y la 

incorporación del fragmento en el genoma de esta célula (14). 

La Escherichia coli es el objeto clásico de la genética de bacterias, para que la 

transformación tenga lugar, la bacteria tiene que encontrarse en el llamado estado 

de competencia, que ocurre en determinadas condiciones fisiológicas; en este 

estado, la bacteria presenta alteraciones  en su pared y membrana celulares, que 

permiten la entrada de ácidos nucléicos en la célula. 

El ADN procedente de los plásmidos, puede penetrar la célula de esta misma 

manera, pero el proceso se denomina transfección. En esta etapa es innecesaria 

la recombinación puesto que el plásmido es un replicón. La captación directa del 

ADN donador  puede ser natural o forzada, son pocas las cepas bacterianas que 

tienen competencia para la transformación de manera natural, mientras que el 

mecanismo  forzado de competencia es inducido en el laboratorio (30). 
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3.8.  ENZIMAS DE RESTRICCIÓN 

La clonación de genes y la ingeniería genética fueron posibles gracias al 

descubrimiento de enzimas que cortan moléculas de ADN en una cantidad limitada 

de ubicaciones específicas, estas enzimas denominadas endonucleasas de 

restricción o enzimas de restricción (30). 

Hay 3 tipos de enzimas de restricción la I y la III no permiten ejercer ningún control 

estricto sobre la  posición del corte respecto de la secuencia específica de la 

molécula de ADN reconocida por la enzima. Las enzimas de tipo II no presentan 

esta desventaja, porque el corte siempre ocurre en el mismo lugar, dentro de la 

secuencia de reconocimiento o muy cerca de ella siendo este el motivo por el cual 

son las más utilizadas en clonación molecular 33. 

Las enzimas de restricción cortan dejando extremos cohesivos o romos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 3 TIPOS DE CORTE CON ENDONUCLEASAS DE RESTRICCIÓN 
(Imagen tomada de www.argenbio.org) 

 

http://www.argenbio.org/
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Los extremos cohesivos o adherentes son generados cuando la enzima corta las 

dos hebras asimétricamente, dejando los extremos de cada hebra de simple 

cadena complementaria entre sí los extremos cohesivos o adherentes son 

particularmente útiles en la construcción de moléculas de ADN híbridas o 

quiméricas. Por otro lado, los extremos romos son generados cuando la enzima 

corta las dos hebras por el mismo lugar, generando dos extremos doble cadena.  

Los fragmentos de DNA generados por digestión con enzimas de restricción 

pueden ser determinados por electroforesis en gel de agarosa. 

Este método toma en cuenta la porosidad del agar, a través del cual pequeños 

fragmentos de DNA migran más rápido que los fragmentos de mayor tamaño en 

presencia de una solución buffer y un campo eléctrico (2). 
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3.9.  DESFOSFORILACIÓN 

Las fosfatasas alcalinas catalizan la eliminación de un grupo fosfato 5’ de una 

cadena de ADN es conveniente desfosforilar un vector que ha sido digerido con 

una enzima de restricción con la finalidad de evitar la religación del mismo. Esto 

impediría la autoligación del fragmento de ADN que se quiere ligar en este caso el 

ADN doble cadena del inserto aporta dos grupos fosfatos 5’ para participar en dos 

de los cuatro enlaces que serían necesarios para formar 1hebra de ADN doble 

cadena recombinante circular cerrado (12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las fosfatasas alcalinas pueden tener diferentes orígenes  

Bacteriano: Es la enzima más activa pero la más difícil de destruir al final de la 

reacción.  

Intestino de ternera: Es la más utilizada en biología molecular porque aunque es 

menos activa que la bacteriana se inactiva por proteasas o mediante calor.  

Gamba: Se obtiene de una gamba de agua fría que permite que se destruya 

fácilmente por calor. 

FIG. 4  ELIMINACIÓN DE LOS GRUPOS FOSFATOS DE LA CADENA DE 

ADN 
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4.0. ADN LIGASA 

Los fragmentos de ADN generados por tratamiento con una endonucleasa de 

restricción se pueden volver a unir entre sí o con un nuevo compañero mediante 

una ADN ligasa. Las más utilizadas se obtienen  de células de E. coli infectadas 

por el bacteriófago T4, su función natural es sintetizar enlaces fosfodiester entre 

nucleótidos no unidos presentes en un polinucleótido de un molécula de doble 

cadena (26). 

Para unir dos fragmentos de restricción, la ligasa debe sintetizar dos enlaces 

fosfodiester, uno en cada cadena. Si las dos moléculas tienen extremos cohesivos 

complementarios se podrían formar pares de bases transitorios entre los dos 

segmentos. Estos pares de bases no son muy estables, pero puede persistir lo 

suficiente para que una enzima ligasa se fije a la unión y sintetice  los enlaces 

para fusionar los extremos. Si las moléculas tienen extremos romos se pueden 

aparear entre sí pero la ligación es un proceso mucho menos eficiente, aun 

cuando la concentración de ADN sea alta y los pares de extremos estén 

relativamente cerca (25). 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1.   OBJETIVO GENERAL 

Fusionar el gen de luciferasa a un promotor de banano y al promotor 35S del 

virus de mosaico de la coliflor en plásmidos adecuados para transformación 

genética de plantas mediante Agrobacterium tumefaciens. 

 

 

4.2.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Estandarizar métodos de clonación de plásmidos pESKUL7 y 

pCAMBIA1301. 

 Amplificar y digerir con enzimas de restricción regiones específicas de ADN 

necesarias para la clonación de los plásmidos pESKUL7 y pCAMBIA1301. 

 Verificar clonación de plásmidos creados. 
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1.   UBICACIÓN DEL EXPERIMENTO  

La realización de esta tesis se llevo a cabo en el laboratorio de Biología Molecular 

del Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador, ubicado en  la Escuela 

Superior Politécnica del Litoral, Km. 30.5 Vía Perimetral, campus Gustavo Galindo.  

Las coordenadas geográficas del campus son: 2°09′38″S79°57′01″O. 

 

5.2.   VECTORES DE TRANSFORMACIÓN  

Para este experimento fueron utilizados los vectores pESKUL7 el cual contiene el 

promotor  85-1 de banano y fue donado por la Universidad Católica de  Lovania en 

Bélgica (KULeuven). Por otra parte el vector pCAMBIA 1301 fue adquirido en 

CAMBIA (www.cambia.org). Este plásmido contiene el promotor 35S del virus del 

mosaico de la coliflor (CaMV). Ambos promotores en sus respectivos plásmidos 

están fusionados con el gen reportero β-glucuronidasa (uidAINT GUS). 

Para la obtención del gen reportero luciferasa (Luc2) proveniente de la luciérnaga 

Americana (Photinus pyralis) se usó el vector pGL4 de la marca PROMEGA 

(catálogo # E6651). 

 

 

 

 

http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Campus_Gustavo_Galindo_Velasco&language=es&params=2_09_38_S_79_57_01_W_
http://www.cambia.org/
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5.3.  TRANSFORMACIÓN DE PLÁSMIDOS pCAMBIA1301, pESKUL7 y pGL4   

 a Escherichia coli 

 

5.3.1.   PREPARACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO 

 Medio (LB) Luria Bertani 

El medio Luria Bertani (LB) es comúnmente utilizado para el cultivo y crecimiento 

de bacterias, entre los materiales que se usaron para un volumen final de 100ml 

fueron los siguientes: BactoTryptone 1g, Bacto yeast extract 0.5g, Bacto agar 1.5g, 

NaCl 1g y finalmente se llevo a un pH de 7. Los antibióticos de selección en el 

caso del plásmido pGL4 fue la ampicilina 100µg/ml y para los plásmidos pESKUL7 

y pCAMBIA1301 fue kanamicina 50 µg/ml. 

 

 Medio SOC 

Este es el medio bacteriano de crecimiento, quizás el segundo ampliamente 

utilizado para el crecimiento de Escherichia coli en laboratorios. En este caso, en 

un volumen final de 100ml se utilizó: BactoTryptone 2g, Bacto yeast extract 0.5g, 

MgCl2 9.9g, KCl 3.7g, MgSO4, y se llevó a pH 7. Finalmente se esterilizó durante 

30 minutos en el autoclave. 

 

 

 

 

 

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Growth_medium
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Escherichia_coli
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5.3.2.   TRANSFORMACIÓN DE LOS PLÁSMIDOS A Escherichia coli 

Para la transformación se tomaron tres tubos Eppendorf de 2ml con 100µl cada 

uno de células E. coli competentes que se encontraban  a -80°C (Sambrook 

&Rusell., 2011). A estos se les agregó 2µl de ADN plasmídico en este caso el 

pCAMBIA1301, pESKUL7 y pGL4 se mantuvieron en hielo durante 30 minutos, 

posteriormente a esta mezcla se realizó un choque térmico a 42°C en baño María 

durante 30 segundos e inmediatamente se transfirieron los tubos al hielo. Por 

último, se añadió 250µl de medio SOC y se dejó en agitación durante 1 hora a 

200rpm y 37°C.  

Una vez transcurrido este tiempo se sembraron las bacterias en medio LB sólido 

con su antibiótico de selección, en el caso de los vectores pCAMBIA1301, 

pESKUL7 (kanamicina 50mg/ml) y para el vector pGL4 (Ampicilina 100mg/ml). Al 

final se dejó en incubación a 37°C toda la noche. 

 

5.3.3.   AMPLIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE INTERES DE LOS VECTORES 

MEDIANTE PCR EN COLONIAS 

Para la realización de este procedimiento se utilizó Green GOTAQ (PROMEGA, 

catalogo # M7122). Los iniciadores para pESKUL7 fueron 85-1F 

(TTCGACGTTTGTTTGGTGAA) y GUS-R1 (GACCCACACTTTGCCGTAAT), para 

pCAMBIA1301 fueron GUS-F1 (TTCTTGGTTAGGACCCTTTTCTC) y GUS-R1 

(GACCCACACTTTGCCGTAAT) en ambos casos amplifica parte del gen reportero 

GUS por último, para el vector pGL4 los iniciadores fueron LUC2-1F 

(GGTAAAGCCACCATGGAAGA) y LUC2-1R  (CCGCCCCGACTCTAGAATTA). 
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FIG. 5   DISEÑO DEL SITIO DE ANILLAMIENTO DE LOS INICIADORES PARA LA 
AMPLIFICACIÓN DEL GEN REPORTERO β-GLUCURONIDASA (UIDAINT GUS) 

(NOSTer  nopalina sintasa de A. tumefaciens); 35S, promotor del CaMV 
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FIG. 6 MAPA DEL PLÁSMIDO pCAMBIA1301 EL GRÁFICO SE LO REALIZÓ 

MEDIANTE EL PROGRAMA pDRAW32 INDICANDO LOS PUNTOS DE 

RECONOCIEMIENTO DE LAS ENZIMAS DE RESTRICCION EN LA REMOCION DEL 

GEN GUS. 

pCAMBIA1301 pESKUL 7 

 GUS F1 

GUS R1 

85-1F 

GUS R1 
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Sustancias 1 reacción (Concentración 
inicial)  

GOTAQ1 5µl 1X 

Iniciador 
forward 

0.25µl 100µM 

Iniciador 
reverse 

0.25µl 100µM 

ADN - - 

H2O 2.5µl  

Volumen 
final de la 
reacción 

10µl  

TABLA 1. MEZCLA DE SUSTANCIAS PARA LA REALIZACIÓN DE PCR 

1Promega catálogo # M7122 

 

FIG. 6 MAPA DEL PLÁSMIDO pCAMBIA1301 

FIG. 7 MAPA DEL PLÁSMIDO pESKUL 7 EL GRÁFICO SE LO REALIZÓ MEDIANTE EL 

PROGRAMA pDRAW32 INDICANDO LOS PUNTOS DE RECONOCIEMIENTO DE LAS 

ENZIMAS DE RESTRICCION EN LA REMOCION DEL GEN GUS. 
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Las colonias obtenidas después de la transformación de E. coli fueron utilizadas 

como molde para realizar la PCR. El programa de PCR tuvo una desnaturalización 

inicial de 94°C por 10 minutos, luego 35 ciclos de 94°C por 30 segundos, 

anillamiento a 60°C por 30 segundos, y elongación a 72°C por 2 minutos y 

finalmente se realizó elongación final de 72°C por 10 minutos. 
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5.3.4.   PCR DE ALTA FIDELIDAD  

El sistema de PCR de alta fidelidad se llevó a cabo para asegurar que la 

amplificación del fragmento de ADN no posea mutaciones. Por lo tanto, para la 

amplificación del gen reportero LUC2,  presente en el vector pGL4, se usó el 

Expand High Fidelity PCR System de ROCHE (catálogo #11732641001) y los 

iniciadores LUC2TAIL-BSTEII 2R (TAGTAGGTCACCCCGCCCCGACTCTAG 

AATTA). 

Terminada la PCR, los amplicones se separaron mediante electroforesis en un gel 

de agarosa al 1.8% con buffer TAE 1X durante 30 minutos a 100V. En un pocillo se 

utilizó un marcador de peso molecular de 1kb PROMEGA (CAT# G5711), para 

realizar la estimación del tamaño y de la cantidad del amplicón, se tomó una foto 

del gel bajo condiciones de UV utilizando elGel Doc Biorad. Las concentraciones y 

las sustancias utilizadas en la reacción se detallan en la Tabla 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezcla para una reacción  
(concentración inicial) 

Concentración 
final 

H2O 
 

19.5 μl - 

dNTP (diluido) 
 

1 μl           -     10 μM 200 μM 

PRIMER 
FORWARD 

Luc2 tail NCOI 1F 

1.25 μl    -      10 μM 250 μM 

PRIMER REVERS 
Luc2 tail BSTEІІ 1R 

1.25 μl     -     10μM 250 μM 

ADN 
 

2 μl           -     1ng/µl - 

BUFFER Mg  10x 
(precalentado a 

37°) 

10 μl        -      10x 1x 

ENZIMA 1.5 μl       -      2.6U/μl 3,9U /rx 

 Vol. final 25 µl/2x  

TABLA 3. SUSTANCIAS USADAS PARA LA PCR DE ALTA FIDELIDAD 

DEL VECTOR pGL4 
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Se obtuvieron dos muestras incluido un control. Las muestras se distribuyeron en 

tubos Eppendorf de 0.2ml. La amplificación se realizó en el termociclador 

Eppendorf Mastercycler. Se realizó una desnaturalización inicial de 2 minutos a 

94°C, luego 10 ciclos de 15 segundos a 94°C, 30 segundos a 60°C y una 

elongación por 1 minuto 30 segundos a 72°C; seguidamente se desnaturalizó por 

15 segundos a 94°C, 30 segundos a 60°C y 1 minuto 30 segundos por 72°C por 

20 ciclos, terminando con una elongación final de 10 minutos a 72°C. 
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5.3.4.   PURIFICACIÓN DEL PRODUCTO DE PCR 

La purificación del amplicón se realizó con el PurelinkTM PCR purification kit de 

INVITROGEN (catálogo # K3100-01), donde se agregaron 4 volúmenes del 

tampón de unión con isopropanol a un volumen de la muestra de PCR (50 - 100µl) 

y esta mezcla se puso en una columna de extracción. 

Se centrifugó a 10.000g por 1 minuto en donde el ADN se quedó adherido en la 

columna y se descartó el sobrenadante. Luego se agregó 650µl del buffer de 

lavado con etanol, se centrifugó nuevamente a 10.000g por 1 minuto y se descartó 

el sobrenadante. Se centrifugó por 3 minutos a máxima velocidad para eliminar 

por completo los residuos de etanol. Finalmente, se cambió la columna de 

extracción por una de recuperación y se colocó 50µl del buffer de lavado, se 

incubó a temperatura ambiente por 1 minuto; luego por 2 minutos se centrifugó a 

máxima velocidad para obtener el producto de PCR purificado.  Al finalizar se 

cuantificó el ADN mediante absorbancia utilizando el equipo Synergy HT mediante 

la placa Take3.  
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FIG. 8  PROCESO DE PURIFICACIÓN DEL 
PRODUCTO DE PCR 

Imagen tomada de www.invitrogen.com 
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5.4.    DIGESTIÓN DEL GEN REPORTERO GUS (uidAINT) MEDIANTE EL USO  

 DE ENZIMAS DE RESTRICCIÓN 

Las endonucleasas de restricción son enzimas que reconocen y cortan secuencias 

específicas en el ADN de doble hebra (de 4 a 8 nucleótidos). Para este 

procedimiento se utilizaron las enzimas NcoI (catálogo #R6513) y BstEII (catálogo 

#R6641) de PROMEGA, las cuales se encuentran a una concentración de 10U/µl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicialmente en tubos Eppendorf de 0.2ml se preparó la siguiente reacción tanto 

para pESKUL7 y pCAMBIA1301 donde la concentración de ambos plásmidos fue 

de 3120ng/reacción (Tabla 2). Se hizo además una dilución de ambas enzimas 

para obtener una concentración de 1U/reacción, el suero de albumina bovina 

(BSA) sirvió como un estabilizador de la digestión a una concentración de 1mg/ml 

así como el Buffer D que fue calentado a 37°C previo a su uso. 

 

 

 

BstEII:  5’…G  GTNAC  C…3’ 
3’…C  CANTG  G…5’ 

 
NcoI: 5’ …C  CATG  G…3’ 

3’ …G GTAC  C…5’ 

FIG. 9  PUNTO DE RECONOCIMIENTO 
DE CORTE EN LAS SECUENCIAS 
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plásmidos sustancias 

 

pESKUL7 
 

 

32µl ADN 

2µl NcoI 

2µl BstEII 

50 µl vol. final 5µl buffer D 

 5µl BSA 

 4µl agua 

 

   pCAMBIA1301 

35µlADN 

2µl NcoI 

2µl BstEII 

50 µl vol. final 5µl buffer D 

 5µl BSA 

 4µl agua 

 

TABLA 2.  SUSTANCIAS PARA LA PREPARACIÓN 

DEL CORTE 
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Finalmente se programó el termociclador por 8 horas a 37°C; 8 horas a 60°C y 

finalmente se inactivó la enzima por 15 minutos a 80°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NcoI BstEII 

FIG. 10  DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DEL T-DNA DE LOS PLÁSMIDOS pCAMBIA1301 Y  
pESKUL 7 Y SU SITIO DE CORTE; (Hy) HYGROMICINA, (TER) TERMINADOR. 

 

pCAMBIA1301 

2050bp 

35S        GUS      NosTER 35STER     Hy (R)     35S 

NcoI BstEII 

pCAMBIA1301 

2050bp 

35S        GUS      NosTER 35STER     Hy (R)     35S 

NcoI BstEII 

pESKUL 7 

NosTER   Hy (R)    35S 

2050b

p 
85-1      GUS     NosTER 
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5.4.1.   PURIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL ADN PLASMÍDICO 

Con el uso del PurelinkTM Gel Extraction Kit (catalogo # K2100-25) de 

INVITROGEN se purificaron los fragmentos extraídos del gel de agarosa 

agregando un máximo de 400mg de gel en cada columna de extracción más tres 

volúmenes del buffer de solubilización (L3) en baño María a 42°C por un lapso de 

10 minutos. Posteriormente se centrifugó a 12.000g por un minuto, se descartó el 

sobrenadante y se reemplazó la columna, para adicionar 600µl del buffer de 

lavado (W1) y se centrifugó nuevamente a 12.000g por 1 minuto. Luego, se 

centrifugó a máxima velocidad de 2 a 3 minutos para eliminar cualquier residuo de 

etanol en la columna. Finalmente, se reemplazó la columna de lavado por una de 

recuperación y se adicionó 50µl del buffer de elución (E5) (10 mM Tris-HCl, pH 

8.5),  en el centro de la columna. Se sometió a incubación por 1 minuto a 

temperatura ambiente y se centrifugó por última vez a 12.000g por 1 minuto para 

obtener los plásmidos purificados. Se midió la concentración de ADN con el 

Synergy HT usando la placa Take3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 11  PASOS DEL PROCESO DE PURIFICACION PURELINKTM GEL 
EXTRACTION KIT (tomado de Invitrogen). 
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5.6.   CLONACIÓN DEL GEN LUC2 EN EL VECTOR TOPO 

Para la clonación se utilizó el TOPO TAcloning kit for sequencing de Invitrogen 

(catálogo # K1220-01). Se tomaron 2µl de la reacción de PCR de alta fidelidad así 

como 0,5µl de solución salina y 0,5µl del vector, ambos incluidos en el kit, para 

lograr un volumen final de 3µl. A esta reacción se agregó 100µl de las células 

competentes de E. coli las cuales previamente fueron descongeladas en hielo. Se 

incubó en hielo durante 30 minutos, posterior a esto se realizó un choque térmico 

de 30 segundos a 42°C sin agitar, e inmediatamente se transfirió la muestra al 

hielo. PCR (50 - 100µl). A cada muestra se le agregó 250µl del medio de 

crecimiento SOC, y se agitó a 200 rpm a 37°C. Finalmente se sembraron las 

muestras en cajas Petri en volúmenes de 100µl y 250µl para asegurar colonias 

bien espaciadas entre sí en medio solido LB con Ampicilina a 100mg/ml y se dejó 

en incubación durante 24 horas a 37°C. 

FUENTE: Protocolo # 4 de clonación de plásmidos a E. Coli  (Laboratorio de Biología molecular – CIBE). 
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FIG. 12 ESQUEMA DE LA CREACIÓN DE PLÁSMIDOS 
MODIFICADO DE: TECNICAS DE INGENIERIA GENETICA – L. LUENGO 
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5.6.1.   PCR Y SELECCIÓN DE COLONIAS TRANSFORMADAS 

Una vez transcurrido el tiempo de incubación para el crecimiento de las colonias 

transformadas, se tomaron al azar nueve. Para realizar la PCR se utilizaron los 

iniciadores m13-F(GTAAAACGACGGCCAG) y m13-R(CAGGAAACAGCTATGAC). 

La PCR se realizó usando el Green Gotaq (PROMEGA), en donde se tomó 

directamente con la punta de una pipeta la colonia de E. coli de la placa y se agitó 

levemente en la mezcla de PCR (Tabla 4) y el material restante de la colonia se lo 

puso en 250µl de medio liquido de crecimiento LB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa de PCR tuvo una desnaturalización inicial de 94°C por 10 minutos, 

luego 35 ciclos de 94°C por 30 segundos, 60°C por 30 segundos, 72°C por 2 

minutos; y una elongación final 72°C por 10 minutos. 

Fuente: Laboratorio de Biología molecular  (CIBE). 

 

 

REACTIVOS 1 reacción 
(Concentración 

inicial)  

GOTAQ1 5µl            1X 

Iniciador forward 0.25µl     100µM 

Iniciador reverse 0.25µl   100µM 
ADN - - 

 H2O 2.5µl - 
Volumen final de 
la reacción 

10 µl - 

TABLA 4. MEZCLA DE REACCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE 
PCR DE LA COLONIA 

1Promega catálogo # M7122 
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Finalizado el programa de PCR se determinó la presencia del amplicón mediante 

electroforesis como lo descrito en la sección 5.3.4. Las colonias que mostraron el 

amplicón del tamaño esperado, se colocaron 50µl del medio líquido en crecimiento 

en LB en 5ml del mismo medio con antibiótico durante 24 horas a, 37°C a 200rpm 

y posterior a esto se realizó la extracción del plásmido clonado. 
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5.6.2.   EXTRACCIÓN DE PLÁSMIDOS 

Preparación de las células 

Los plásmidos fueron extraídos a partir de cultivos de bacterias en presencia de 

antibióticos. El cultivo líquido se dejó crecer durante la noche a 37 ºC y con 

agitación vigorosa. Del medio de cultivo donde crecieron las bacterias se tomaron 

por lo menos 3ml de medio, luego se centrifugaron a 12000rpm durante 10 

minutos para recuperar las células precipitadas. La extracción del plásmido se la 

realizó de acuerdo al Quick plasmid miniprep kit de INVITROGEN (catálogo # 

K21200-10). El pellet obtenido se resuspendió en 250µl de buffer con RNase A, 

agitando para evitar la formación de grumos; además, se agregó a la misma 

solución 250µl de lisis buffer. Luego se agitó invirtiendo el tubo suavemente y se 

incubó por 5 minutos a temperatura ambiente.  A continuación, se añadió 350µl del 

buffer de precipitación se  homogenizó y se sometió a centrifugación por 10 

minutos a 12.000g. El sobrenadante se cargó a una columna con un tubo de 

lavado de 2ml y se centrifugó por 1 minuto a 12.000g. Se descartó el 

sobrenadante y se agregó 500µl de buffer de lavado con etanol dentro de la 

columna se incubó por 1 minuto a temperatura ambiente, para luego centrifugar a 

12.000g por 1 minuto más. Seguido se agregó 700µl de otro buffer de lavado el 

cual se centrifugó por 2 minutos para remover totalmente cualquier residuo de 

etanol. Finalmente se cambió el tubo de lavado por uno de recuperación, 

agregando además en el centro de la columna 75µl de buffer tris-EDTA (TE), se 

incubó por 1  minuto a temperatura ambiente y se centrifugó a 12000g por 2 

minutos, obteniéndose un plásmido purificado. Se realizó la cuantificación del 

plásmido usando el Take3 en el equipo Synergy HT (Biotek). 
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5.7.    CORTE DEL GEN REPORTERO LUCIFERASA (LUC2) DEL VECTOR  

 pGL4. 

Para la digestión del Luc2 clonado en el vector TOPO, se usaron las 

endonucleasas de restricción NcoI y BstEII de Promega (Tabla 5).  

 

REACTIVOS Concentración 
inicial 

Concentración 
final 

30μl plásmido pGL4 65.12ng/μl 2000ng x reacción 

2μl NcoI 10U/μl 20U/reacción 

2μl BstEII 10U/μl 20U/reacción 

5μl buffer D 10X 1X 

5μl BSA 0.1mg/ml 10µg/µl 

6μl de agua Volumen final  50μl 

 

 

 

Para la digestión, se incubó 8 horas a 37°C, luego 8 horas a 60°C y finalmente se 

desactivaron las enzimas a 15 minutos por 80°C. Al terminar los fragmentos de 

ADN se separaron  colocando 40μl de ADN mediante electroforesis en gel de 

agarosa al 1% (sección 5.5.) 

Posterior a la digestión con enzimas se preparó un gel de agarosa al 0.8% en 

buffer TAE 1X y 1X SYBR® Safe INVITROGEN, se colocaron 1200µg/µl del ADN y 

se usó un marcador molecular de 1 Kb PROMEGA. Por medio de electroforesis se 

separaron las bandas durante 30 minutos a 40V y se analizaron en el 

transiluminador con UV. 

 

 

TABLA 5.  SUSTANCIAS PARA EL CORTE DE RESTRICCION DE LUC2 
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5.8.   DESFOSFORILACIÓN DEL VECTOR 

 
Los vectores linearizados sin la presencia del gen reportero GUS descritos en la 

sección 5.4 (pCAMBIA1301-gus, pESKUL7-gus) se trataron con fosfatasa alcalina 

CIAP, de PROMEGA (catálogo # M182A) de acuerdo a lo recomendado por el 

fabricante. Para la separación de fases se mezclaron partes iguales de buffer TE  

y phenol, la parte inferior se mezcló con una parte de cloroformo: isoamyl alcohol 

(24:1). Para la purificación del ADN  se colocó 2µl de etanol al 70% y se centrifugó 

por 5 minutos a 4°C. Luego se  resuspendió el pellet con 40µl de Tris-HCl 10mM 

(pH 8.0), 5µl con el buffer CIAP 10X y 5µl de CIAP diluido (0.01u/µl) para un 

volumen final de 50µl, toda la reacción se incubó durante 30 minutos a 37°C. 

Luego se agregó 40µl CIAP diluido y se incubó nuevamente otros 30 minutos a 

37°C. Al finalizar el tiempo de incubación se colocó 300µl del buffer de parada 

CIAP, para luego precipitar con 0.5 volúmenes de acetato de amonio 7.5M (pH 

7.5) y 2 volúmenes de etanol al 100% a la fase final para así obtener el ADN 

purificado y proceder a la ligación. 
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5.9.   LIGACIÓN DE VECTORES 

En la ligación de los vectores linearizados pESKUL7-gus y pCAMBIA1301-gus con 

el inserto del gen reportero LUC2, se utilizó la enzima T4 ADN ligasa de 

INVITROGEN (catálogo # 15224-041), de acuerdo a lo recomendado por el 

fabricante (Tabla 6). El proceso de ligación se realizó con una relación 1:3 molar 

del vector con respecto al inserto. 

 

 

 

pCAMBIA1301-gus pESKUL 7-gus 

1:3 1:3 

Buffer:       5x 4ul Buffer:     5x 4 µl 

Inserto:     11,34 ng/µl 4,5 µl  Inserto:    11,34 ng/µl 4,6 µl  
 

Vector:       1301:6,26 ng/µl 8,5µl  Vector:    21,18 ng/µl 2,3 µl  

Ligasa:       5U/ µl 1ul Ligasa:     5U/µl 1ul  

Agua 4 µl Agua 10 µl 

Volumen final 22 µl 

 

 

 

 

 

TABLA  6. MEZCLA DE SUSTANCIAS PARA LA LIGACIÓN 
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Estas reacciones se colocaron en tubos Eppendorf de 0.2ml en incubación durante 

24 horas a 16°C temperatura. Del producto ligado se tomó 3µl y se usó para 

transformar células competentes E. coli con un choque térmico de 30 segundos a 

42°C. Luego, se agregó 250 µl de medio SOC y se dejó a 200rpm durante 1 hora y 

37°C. Se plaquearon las muestras en medio sólido LB con kanamicina (50mg/ml) y 

se dejó en incubación durante toda la noche a 37°C para el crecimiento de las 

colonias. 

Posterior se realizó una PCR usando los iniciadores 85-1F 

(TTCGACGTTTGTTTGGTGAA) y LUC2-1R (CCGCCCCGACTCTAGAATTA) para 

pESKUL7 y 35S-1F (GAACTCGCCGTAAAGACTGG) con LUC2-1R 

(CCGCCCCGACTCTAGAATTA) para pCAMBIA1301 se realizó un programa de 35 

ciclos con una desnaturalización inicial a 95°C por 3 minutos luego a 95°C por 25 

segundos el anillamiento se dio a 62°C durante 30 segundos, una elongación 

inicial a 72°C por 3 minutos y una elongación final a 72°C durante 7 minutos. 

El resultado de la amplificación se determinó en un gel de agarosa al 1% con 

buffer TAE 1X durante 30 minutos a 100V. 
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El uso de enzimas de restricción fue esencial para el proceso de verificación de la 

inserción del gen reportero Luc2 a cada uno de los vectores. 

Se programó el termociclador 8 horas a 37°C; 8 horas a 60°C y se inactivó la 

enzima por 15 minutos a 80°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pESKUL7 

10µl ADN (1µg/rx) 5 µl buffer D 

2 µl NcoI 5 µl BSA 

2 µl BstEII 6 µl agua 

pCAMBIA1301 

21 µl ADN (1µg/rx) 5 µl buffer D 

2 µl NcoI 5 µl BSA 

2 µl BstEII 5 µl agua 

 pESKUL7 (30 µl vol. Final) 

pCAMBIA1301 (40 µl vol. Final) 

TABLA 8.  REACTIVOS PARA LA PREPARACIÓN DEL CORTE  

DE LOS PLÁSMIDOS PREVIAMENTE LIGADOS 
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6.  RESULTADOS 

6.1. PRODUCTO DE LA AMPLIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE LOS 

VECTORES MEDIANTE PCR EN COLONIAS 

El éxito de la clonación de los plásmidos pCAMBIA1301 y pESKUL7 se determinó 

mediante PCR. El tamaño esperado del amplicón fue detectado para pESKUL7 y 

pCAMBIA (Fig. 13). Asimismo, el gen LUC2 fue amplificado a partir del pGL4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1kb 

pESKUL7 

pCAMBIA1301 pGL4 

10000 

10000 

1500 

1500 

FIG.13  RESULTADO DE LA PCR REALIZADA A LOS 

PLÁSMIDOS pESKUL7, pCAMBIA1301, pGL4. 
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6.2  REMOCIÓN DEL GEN REPORTERO GUS (uidAINT) 

Las enzimas de restricción utilizadas, cortaron el gen reportero GUS de los 

plásmidos pCAMBIA1301 y pESKUL7. El fragmento pequeño (alredor de los 1500 

bp) es el gen reporero GUS (Fig. 14), mientras que el vector linearizado se 

muestra como una banda más intensa en la parte superior del gel (Fig. 14). Los 

vectores linearizados fueron recuperados mediante corte en el gel de agarosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.- Plásmidos separados  en la cámara de electroforesis  comprobando la efectividad del 

corte.  

B.- Se muestra el gel  una vez que se extrajo el fragmento del plásmido sin la secuencia 

del GUS (uidAINT). 

 

 

 

 

 

FIG. 14  REMOCIÓN DEL GEN REPORTERO GUS (uidAINT). 
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6.3  AMPLIFICACIÓN DEL GEN LUC2 

Se confirmó la presencia del amplicón de 1600bp utilzando como ADN molde el 

vector pGL4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1kb 

LUC2 1500 

FIG. 15 AMPLIFICACION DEL VECTOR pGL4 
POR MEDIO DE PCR DE ALTA FIDELIDAD 
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6.4  PCR DE LA COLONIA  

De las muestras que se dejaron en 250µl de medio LB unicamente se tomaron las 

muestras 1, 6 y 7 que fueron las más representativas, en donde se detectó los 

amplicones con el tamaño esperado, confirmando la clonación del gen LUC2 en el 

vector TOPO (Fig. 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra 1 75,87 87.44 81.60ng/µl 

    

Muestra 2 67,27 62,97 65,12 ng/µl 

    

Muestra 3 91,09 109,59 100.34 ng/µl 

6 7 1 

Kb 

1600 

FIG.16 RESULTADO EN EL GEL DE AGAROSA DE PCR DE 

LA COLONIA. 

TABLA 7.  CUANTIFICACIÓN DEL ADN TOTAL DE LA EXTRACCIÓN Y PURIFICACIÓN DE 
LOS PLÁSMIDOS CLONADOS DEL VECTOR pGL4. 
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6.5 SEPARACIÓN INSERTO-VECTOR 

Una vez que se extrajo los plásmidos de las colonias de E. coli, se procedió a 

realizar el corte con las enzimas de restricción. Luego, la purificación del 

fragmento de ADN digerido (LUC2) se realizó mediante corte en el gel de agarosa 

de fragmento de ADN que contiene el LUC2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pGL4 

LUC2 pGL4 

1Kb 1Kb 

1600bp 
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6.6  VERIFICACIÓN DE LOS PLÁSMIDOS CREADOS  

Luego de realizar la ligación del LUC2 en los plásmidos linearizados pCAMBI1301-

gus y pESKUL7- gus, se clonaron en E. coli y se verificó mediante PCR y digestión 

con enzimas. 

 

6.6.1   PCR DE LAS COLONIAS LIGADAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.18  IMAGEN DE MUESTRAS LIGADAS CON T4 LIGASA 
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6.7   DIGESTIÓN CON ENZIMAS DE LOS PLÁSMIDOS LIGADOS 

Como resultado de la digestión con las enzimas se pudo comprobar que el gen 

reportero Luc2 se encontraba perfectamente ligado a los vectores pESKUL7- gus 

y pCAMBIA1301-gus. Los nuevos plásmidos creados se denominan pLVCIBE1 y 

pLVCIBE2 para los promotores 85-1 (presente en el vector con el gen reportero 

GUS pESKUL7) y el CaMV 35S (presente en el vector con el gen reportero GUS 

pCAMBIA1301), respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.19  IMAGEN DEL RESULTADO POSTERIOR AL 

CORTE VERIFICANDO LA INSERCIÓN DE LUC2 
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6.8  EXPRESIÓN DEL GEN REPORTERO LUC2 EN BACTERIAS E. coli 

Se determinó la actividad enzimática del LUC2 en colonias de E. coli en placas 

con medio LB sólido (Figs. 20 y 21) y en medio de cultivo líquido (Fig. 22). Se 

logró medir y confirmar la actividad del CaMV35S en las bacterias E. coli mientras 

que por otra parte el promotor de banano no presentó actividad alguna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pLVCIBE2 

pLVCIBE 

 

FIG. 20  CAJAS PETRI CON E. coli CONTENIENDO LOS PLASMIDOS 

pLVCIBE2 (CaMV 35:: LUC2) y pLVCIBE1 (85-1 :: LUC2) EN 

CONDICIONES DE LUZ NORMAL. 
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pLVCIBE 

pLVCIBE2 

FIG.21 CONFIRMACIÓN DE LA ACTIVIDAD BACTERIANA EN E. coli DANDO 

POSITIVO SOLO PARA CaMV 35S PARA LO CUAL SE USO EL EQUIPO ESTELLA 

3200 EN COMPLETA OSCURIDAD POR 5 MINUTOS CON 100 µM Y 500 µM DE 

LUCIFERIN CAT# E1601 DE PROMEGA. EL COLOR BLANCO INDICA ACTIVIDAD 

DE LA ENZIMA LUC2 QUE GENERA LUZ. 

pLVCIBE1 

pLVCIBE2 

FIG. 22  FOTOGRAFÍA TOMADA PARA DETERMINAR LA ACTIVIDAD DE LOS 

PROMOTORES EN PLACAS DE 96 POCILLOS DONDE UNICAMENTE SE 

CONFIRMA LA ACTIVIDAD DEL CaMV35S EN EL pCAMBIA 1301 en 100 µM Y 

500 µM DE LUCIFERIN. 
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7. DISCUSIÓN 

 Los promotores son esenciales para crear plantas transgénicas a través de 

transformación genética para dirigir la expresión de los genes deseados. 

Sin embargo, sólo un número limitado de promotores de plátano se han 

aislado, caracterizado y utilizado en bananos transgénicos (Santos., 2008) 

[33]. Uno de las metodologías mayormente usadas para poder caracterizar 

la actividad de promotores es mediante la fusión con genes reporteros. Los 

genes reporteros permiten evaluar la actividad de los promotores. Una 

especie importante en este campo es Nicotiana tabacum (la planta del 

tabaco) que fue usada inicialmente para el estudio de los circuitos de 

regulación y expresión genética [23] mediante la construcción de una planta 

transgénica que expresaba el gen de la luciferasa, y la respuesta luminosa 

de la planta permitió dilucidar muchos mecanismos de interacción entre 

genes que no se conocían antes y determinar la actividad de promotores. 

También fue un modelo principal para el desarrollo de las técnicas de 

ingeniería genética, y es considerada como un buen modelo evolutivo en 

plantas [20].  

 Entre las ventajas que presenta el gen reportero LUC, ante el  GFP (Green 

Flourescent Protein) es su onda de luz que va de 560 a 595nm por lo que 

se puede determinar su expresión a poca luz y de una manera más sencilla 

contrario a al GFP donde su onda de luz es de aproximadamente 509nm y 

para analizar su expresión se necesita de un microscopio con filtros 

especiales, (M. Herrero., 1990). Aunque la ventaja de ambas es que una 
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vez expresadas su material vegetal puede ser utilizado lo que no ocurre con 

el gen reportero GUS el cual una vez expresado el material vegetal muere y 

se desecha. El gen que codifica la enzima luciferasa (LUC2) puede ser 

utilizado como un reportero altamente sensible para monitorear la expresión 

de genes en las plantas después de aplicar la luciferina simplemente por 

aspersión.  

 Los marcadores celulares son una herramienta imprescindible en biología 

celular y molecular. El desarrollo de la tecnología del ADN recombinante 

junto con la incorporación de marcadores enzimáticos en este caso 

luciferasa, posibilita el desarrollo de toda una tecnología para el análisis de 

los promotores o la interacción de las proteínas in vivo. 

El pGL4. (luc2) vector que codifica la luciferasa del gen reportero luc2 

(Photinus pyralis) está diseñada para la alta expresión y reduce la 

transcripción anómala, ya que se reducen los sitios posibles a interacción 

con fectores de transcripción en el marco abierto de lectura del gen de 

luciferasa. El gen de la luciferasa ha sido utilizado también para el 

descubrimiento de nuevos promotores en diferentes plantas, incluyendo 

banano (Santos 2008). 

 Las primeras aplicaciones prácticas de la clonación molecular tuvieron lugar 

en plantas, por ser más fácil su manipulación. Numerosas plantas  han sido 

modificadas mediante la introducción de genes obtenidos por clonación, 

con el fin de mejorar sus características y obtener una mejora en la 

alimentación. En otros casos, se han conseguido cultivos de cereales con 
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mayores ventajas nutritivas y económicas; plantas con genes implicados en 

la resistencia a herbicidas, sin producir daños en el medio ambiente; todo 

ello utilizando las técnicas de recombinación del ADN. También mediante 

esta tecnología  se producen actualmente grandes cantidades de productos 

génicos terapéuticos, a partir de genes clonados y expresados en bacterias 

que crecen con facilidad y producen el producto deseado en grandes 

cantidades.[20] La clonación molecular permite también construir nuevas 

bacterias para un determinado fin, y así por ejemplo, se han combinado 

las enzimas claves de varias rutas distintas de degradación de compuestos 

contaminantes del medio ambiente, pertenecientes a tres bacterias 

diferentes, para originar una nueva bacteria que las tiene todas, y se 

desarrolla sobre mezclas letales de numerosos compuestos. 

 Para determinar si existe actividad en los promotores en E. coli, se realizó 

el ensayo para determinar actividad de la enzima luciferasa. En el caso del 

plásmido pLVCIBE2 que contiene el promotor CaMV35S fusionado al 

LUC2, se observó expresión del gen LUC2, indicando la actividad del 

promotor CaMV35S en E. coli. Por otro lado, el promotor de banano 85-1 no 

se observó actividad alguna en las bacterias indicando que el promotor de 

banano no puede ser utilizado para dirigir transcripción en bacterias. 

El promotor CaMV-35S es en general, un promotor fuerte en plantas, y se 

ha utilizado para asegurar la expresión de los transgenes en la mayoría de 

las plantas cultivadas genéticamente construidas y comercializadas. 

(Ching., 2005) [12]. Además de estudios en E. coli [5]  y en diferentes tipos 

de levaduras [18, 31, también hay informes que indican que el CaMV 35S 
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promotor podría tener potencial para la activación transcripcional en 

sistemas de mamíferos (Ryabova 2000) [33]. Recientemente, la evidencia 

más directa sobre la base transitoria del gen 35S está impulsada por 

experimentos en líneas celulares de mamíferos obtenidos en células 

renales embrionarias humanas encontrados por Vlasak et al., [35] y los 

obtenidos en células de ovario de hámster, el primero registró una muy baja 

actividad específica del 35S impulsada por el gen GUS, mientras que el 

segundo mostró un considerable nivel de expresión de un 35S impulsado 

por el gen reportero Luc en la construcción génica. 

 El promotor de banano 85-1 se ha podido comprobar su actividad 

caracterizándolo anteriormente para su posible uso en la generación de 

bananos cisgénicas. Se determinó su actividad posterior a la transformación 

de suspensiones celulares embriogénicas de banano con promotores de la 

misma especie fusionados con el gen reportero GUS, mediante 

Agrobacterium tumefaciens (Santos 2008; Hidalgo 2012). Se realizaron 

análisis histoquímicos y fluorométricos a los siete días, 11 semanas y 29 

semanas después de la transformación, donde las células embriogénicas 

de banano pasaron por un proceso de selección y de regeneración en 

diferentes medios de cultivo. La actividad de los promotores quedó de la 

siguiente manera 35S>85-1>17-1 siendo el de mayor actividad el del 35S 

[17]. Se han utilizado otros promotores en el desarrollo de cultivos, pero con 

frecuencia se escoge el CaMV porque causa una abundante producción de 

la proteína transgénica en una amplia variedad de situaciones. Se espera 
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determinar la actividad de este promotor mediante la transformación 

genética de banano utilizando el plásmido pLVCIBE1. 
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8.  CONCLUSIONES 

Con los resultados obtenidos de la digestión con las enzimas NcoI y BstEII, 

además de la reacción en cadena de la polimerasa se logró confirmar la fusión del 

gen reportero luciferasa a los promotores y la creación de los plásmidos pLVCIBE2 

(CaMV35S:: LUC2) y pLVCIBE1 (85-1::LUC2). 

 

Se pudo demostrar una actividad enzimática del LUC2 en colonias de E. coli 

transformadas con el plásmido pLVCIBE2 que contiene el promotor CaMV35S, no 

siendo así para el promotor de 85-1.  

 

Se estandarizaron métodos de digestión con las enzimas NcoI y BstEII en donde 

se debe utilizar una concentración de 2500 a 3000µg de ADN  así como de 

ligación donde previo se debe realizar un tratamiento con CIAP del vector. 
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9.  RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda la utilización de estos plásmidos en banano para caracterizar la 

actividad de los promotores, determinándose su potencial uso en el desarrollo de 

plantas genéticamente modificadas.  

 

El promotor 85-1 de banano se puede seguir utilizando para futuras 

investigaciones en el campo de la biotecnología para determinar su actividad no 

solo en bacterias sino además en las plantas de banano cisgénicas, y el promotor 

35S utilizarlo para expresarlo en grandes cantidades con diferentes genes. 

 

Para prevenir la religación de las moléculas de plásmidos durante la reacción de 

ligación, estas deben ser desfosforiladas en sus extremos 5’ de manera que solo 

puedan ser recircularizadas al incorporar el inserto. 
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11.  GLOSARIO 

1. Amplicón: Es un segmento de ADN formado como el producto de una 

amplificación artificial o natural. Por ejemplo, se puede formar a través 

de reacciones en cadena de la polimerasa (PCR) o la cadena de reacciones 

ligasa (LCR), así como por los naturales duplicación de genes. 

 

2. Células competentes: Las células que tienen la capacidad de absorber las 

moléculas de DNA se dice son competentes.  Algunas células son 

naturalmente competentes en ciertas etapas de su crecimiento, mientras 

que otras requieren ser tratadas con calcio u otros iones y exponerse a 

varios choques de calor y frío.  Las células competentes se utilizan en los 

estudios de transformación. 

 

3. Clonación molecular: Consiste en el aislamiento de una secuencia de 

ADN de una célula y así obtener copias indefinidas de ésta. Se utiliza en 

laboratorios para obtener grandes cantidades de una proteína específica.  

 

4. Enzimas de restricción: Enzimas que reconocen y catalizan el 

rompimiento de secuencias de DNA de doble banda en sitios específicos de 

cada banda, generando extremos romos o “pegajosos” (cohesivos).  

Aisladas por lo general de bacterias. 

 

5. Escherichia coli: Bacteria en forma de bacilo, gran negativa, que no forma 

http://en.wikipedia.org/wiki/Polymerase_chain_reaction
http://en.wikipedia.org/wiki/Ligase_chain_reaction
http://en.wikipedia.org/wiki/Ligase_chain_reaction
http://en.wikipedia.org/wiki/Gene_duplication
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esporas y se encuentra en el intestino grueso de la mayoría de los 

mamíferos, entre ellos el hombre.  Es la bacteria que mejor se ha 

caracterizado desde el punto de vista genético. 

 

6. Extremos cohesivos: Extremos prominentes 5ˈ o 3ˈ de banda sencilla de 

fragmentos de DNA producidos por la actividad de enzimas de restricción. 

 

7. Extremos romos: Extremos de los fragmentos de DNA que producen las 

enzimas de restricción cuando cortan el DNA en la misma posición en 

ambas bandas. 

 

8. Genoma: Es la totalidad de la información genética que posee 

un organismo en particular.  

 

9. Gen reportero: Genes cuya expresión es fácilmente detectable y por tanto 

se emplean para estudiar la actividad promotora en muchas posiciones en 

un genoma diana. En la tecnología del ADN recombinante, 

estos genes pueden unirse a una región promotora de interés. 

 

10. Hidrolizar: Proceso que sufren las sustancias cuando interactúan con el 

agua, bien descomponiéndose, disolviéndose o modificando su estructura. 

 

11. Kanamicina: La Kanamicina es un antibiótico del grupo de los 

aminoglucósidos, de amplio espectro, bactericida,1 activo sobre bacterias 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=genes&lang=2
http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=genoma&lang=2
http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=tecnolog%C3%ADa&lang=2
http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=adn+recombinante&lang=2
http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=genes&lang=2
http://es.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Aminogluc%C3%B3sido
http://es.wikipedia.org/wiki/Kanamicina#cite_note-katzung-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
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Gram positivas, Gram negativas y Mycobacterium, por lo que se indica en 

una amplia gama de infecciones. La kanamicina se aísla del hongo 

Streptomyces kanamyceticus.2 Debido a su frecuente toxicidad, el uso de 

kanamicina se ha limitado últimamente al uso oral y tópico. 

 

12. Luciferasa: Es un término genérico para la clase de enzimas oxidativas 

utilizados en bioluminiscencia y se distingue de una fotoproteína. Es usado 

principalmente en los laboratorios y es extraído de las luciérnagas. 

 

13. Medio LB: Medio nutritivo, utilizado para el crecimiento de bacterias.  

Conocido también como caldo Luria o caldo Luria-Bertani. Este medio son 

comúnmente utilizados en biología molecular para la preparación de DNA 

plasmídico y proteínas recombinantes; y sigue siendo uno de los medios 

más comunes para mantener y cultivar cepas de Escherichia coli. 

 

14. PCR: Reacción en cadena de la polimerasa, cuyo objetivo es obtener un 

gran número de copias de un fragmento de ADN particular, partiendo de un 

mínimo; en teoría basta partir de una única copia de ese fragmento original, 

o molde. 

 

15. Plásmido: Molécula de DNA circular extracromosómico que tiene la 

capacidad de duplicarse en forma autónoma. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria_Gram_positiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria_Gram_negativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mycobacterium
http://es.wikipedia.org/wiki/Hongo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Streptomyces_kanamyceticus&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Kanamicina#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
http://es.wikipedia.org/wiki/Bioluminiscencia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fotoprote%C3%ADna&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Luci%C3%A9rnaga
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_desoxirribonucleico
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16. Primer: Molde. Molécula de DNA o RNA que sirve como inicio en el 

proceso de síntesis de ácidos nucléicos. 

17. Promotor: Secuencia de bases de una molécula de DNA que la RNA 

polimerasa reconoce y a la que se une, promoviendo así la transcripción. 

18. Transcripción: Es el primer proceso de la expresión génica, mediante el 

cual se transfiere la información contenida en la secuencia del ADN hacia la 

secuencia de proteína utilizando diversos ARN como intermediarios. 

Durante la transcripción genética, las secuencias de ADN son copiadas 

a ARN mediante una enzima llamada ARN polimerasa que sintetiza un ARN 

mensajero que mantiene la información de la secuencia del ADN.  

 

19. Transformación genética: En biología molecular,  transformación es la 

alteración genética de una célula que resulta de la introducción y expresión 

de material genético externo (DNA). 

 

20. Vector: Molécula de DNA, por lo común un plásmido o un bacteriófago, en 

el que pueden insertarse (clonarse) fragmentos de DNA extraño. El vector 

posee típicamente uno o más genes de resistencia a los antibióticos a 

manera de marcadores seleccionables y uno o más sitios de restricción 

únicos, con frecuencia dentro de esos genes de resistencia, tiene también 

la capacidad de duplicarse en forma autónoma en un organismo 

hospedante definido, como es el caso de E. coli. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n_g%C3%A9nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/ARN
http://es.wikipedia.org/wiki/ADN
http://es.wikipedia.org/wiki/ARN
http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
http://es.wikipedia.org/wiki/ARN_polimerasa
http://es.wikipedia.org/wiki/ARN_mensajero
http://es.wikipedia.org/wiki/ARN_mensajero
http://es.wikipedia.org/wiki/ARN_mensajero
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa_molecular
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/DNA
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12.  ANEXOS 

 

 

 

 

 
FIG. 23 – 24   PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE LOS PLÁSMIDOS 

PESKUL7 Y PCAMBIA1301 A Escherichia coli. 
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FIG. 25 INCUBACIÓN DE LAS MUESTRAS POR 24 HORAS  A 37°C PARA LA 

POSTERIOR OBTENCIÓN DE COLONIAS TRANSFORMADAS. 

FIG. 26  PCR DE LAS COLONIAS OBTENIDAS LUEGO DE LA INCUBACIÓN  
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FIG. 27  PROGRAMACIÓN DE LOS CICLOS PARA LA PCR  

FIG. 28  CORRIDA DE MUESTRAS EN GEL DE AGAROSA   
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FIG. 29 (A-B-C)  TOMA DE LA ACTIVIDAD DE LOS PLÁSMIDOS EN LA 

ESTELLA 


