
Clonación de Uridín Kinasa/Uracil Fosforribosiltransferasa de 

Solanum tuberosum 
 

Introducción 

 

La papa (Solanum tuberosum) es uno de los cultivos de mayor importancia económica para 

Colombia según el ICA (2013), en el país se emplean más de 130 mil hectáreas para la 

producción de papa y se consumen aproximadamente 2.7 millones de toneladas al año 

(Fedepapa, 2014). Los cultivos de papa se ven afectados principalmente por el oomycete 

Phytophthora infestans agente causante del tizón tardío y  fitopatógeno de varias especies de 

Solanáceas. Este oomycete es capaz devastar los cultivos en pocas semanas infectando las 

plantas en cualquier estadio atacando hojas, tallos y tubérculos, causando la disminución de 

la producción generado grandes pérdidas económicas (Fry 2008). Actualmente el método de 

control más usado son los agentes químicos, en su mayoría fungicidas que contienen 

moléculas como, mefenoxam y/o cimoxamil. Sin embargo, se ha reportado resistencia a este 

tipo de fungicidas en hasta el 48% de aislamientos de P. infestans en Colombia (Cespedes, y 

otros 2013). Esto se debe a que la mayoría de agentes químicos usados atacan funciones 

específicas de los hongos, como la síntesis de quitina. Ya que Phytophthora no es un hongo 

si no un oomycete muchos de estos fungicidas resultan ineficientes para controlarlo (Parra y 

Ristaino 2001). El uso de variedades de papa resistentes tampoco es muy efectivo debido a 

la agresividad y rápida adaptabilidad del patógeno (Cespedes, y otros 2013). Por esto es 

importante buscar nuevos blancos para atacar o controlar al patógeno.  

 

Nuevos blancos basados en las diferencias metabólicas entre hospedero y patógeno se han 

reportado para el control de patógenos (Berens y Marr 1982). Un ejemplo de estos blancos 

emergentes se centra en el uso de moléculas que inhiben enzimas del metabolismo de 

nucleótidos en parásitos Apicomplexa, ya que son necesarios para la formación de ADN, 

ARN además de muchos otros procesos bioquímicos, como la síntesis de polisacáridos y 

fosfolípidos (Stasolla, Katahira, Thorpe, & Ashihara, 2003), como  en Toxoplasma gondii y 

Plasmodium falsiparum (Hyde 2009). Se ha reportado que inhibidores específicos para 

enzimas de la síntesis de novo de pirimidinas en T. gondii reducen en gran medida la 

viabilidad y virulencia del parasito (Fox y Bzik 2002). Ya que los filos Apicomplexa y 

Oomycetes son filogenéticamente cercanos, se especula que las enzimas de la síntesis de 

pirimidinas en P. infestans pueden ser buenos blancos para el control del fitopatógeno.  

 

Las pirimidinas son obtenidas por síntesis de novo en la que ensamblan a partir moléculas 

simples en seis reacciones enzimáticas o por la vía del reciclaje, que usa moléculas ya 

formadas (nucleósidos  o bases nitrogenadas) provenientes del catabolismo de nucleótidos  

para la síntesis de pirimidinas (Moffat y Ashihara 2002). El producto principal en ambas vías 

es Uridín Monfosfato (UMP), precursor de todas pirimidinas. La vía de reciclaje es 

energéticamente más eficiente ya que involucra menos reacciones enzimáticas, además, para 

algunos organismos parásitos (Cryptosporidium) es la única forma de obtener pirimidinas 

(Hyde 2009).  

 

En plantas, la vía de reciclaje de Pirimidinas a partir de uracilo, involucra tres pasos 

enzimáticos principales. La primera enzima, Uracil Fosforibosiltransferasa (UPRTasa, EC 



2.4.2.9) fosforila y agrega un anillo de ribosa a una molécula de uracilo para formar UMP 

(Zrenner, y otros 2006). La segunda enzima, Uridin Fosforilasa (UPasa, EC 2.4.2.3) ribosila 

el uracilo para formar uridina. Y finalmente la Uridin Kinasa (UKasa, EC 2.7.1.48) cataliza 

la fosforilación de uridina para formar UMP (Stasolla, y otros 2003). Mainguet y 

colaboradores (2009) reportaron la expresión de una cuarta enzima con doble domino Uridín 

Kinasa/Uracil Fosforribosiltransferasa (UK-UPRT) en Arabidiopsis thaliana y la presencia 

de cinco genes homologos que codifican para UK-UPRTs (At5g40870, At3g27190, 

At1g55810, At4g26510 y At3g27440) Sus resultados demuestran que el knock-out de estos 

genes no afecta el crecimiento de la planta, mientras que el knock-out del gen que codifica 

para la UPRTasa funcional (At3g53900) afecta enormemente el desarrollo temprano de la 

planta. Por lo que concluyen que ninguna de las UK-UPRTs de la planta tiene una actividad 

enzimática significativa, y discuten si estas UK-UPRTs pueden tener una función regulatoria 

del reciclaje de pirimidinas en la planta. Teniendo en cuenta lo anterior en este proyecto se 

quiso clonar una versión soluble y activa de Uridín Kinasa/Uracil Fosforribosiltransferasa de 

Solanum tuberosum para contribuir al estudio de esta enzima. Además hace parte de un 

estudio más amplio, que se lleva a cabo en el laboratorio BBMP de la Universidad de los 

Andes, en donde se estudian otras enzimas involucradas en el reciclaje de pirimidinas de la 

papa y de Phytophthora infestans, y que busca posibles enzimas target para el control de este 

último.  

 

Metodología 

 

Extracción y amplificación 

 

Se extrajo RNA de plantas de papa usando el kit UltraClean Plant RNA Isolation Kit (MO 

BIO Laboratories). El RNA extraído se trató con DNAasa para degradar el DNA genómico 

presente en la muestra. Se cuantifico el RNA por NanoDrop ND2000 (Thermo Scientific) y 

se corrió un gel de agarosa 1.2% a 100 voltios por 30 minutos para verificar la pureza y 

concentración de este. Con el RNA tratado se sintetizó cDNA usando el kit iScript™ cDNA 

Synthesis Kit (Biomol) usando 4 μL de 5x iScript mix, 1 μL de transcriptasa reversa, 18 ng 

de RNA y completando con agua esteril a 20 μL. Los genes fueron amplificados por PCR 

usando primers específicos para la secuencia codificante usando la polimerasa de alta 

fidelidad Phusion High-Fidelity Polymerase (ThermoFisher), 4 μL de 5x Phusion HF Buffer, 

4 μL de 10mM dNTPs, 1 μL de 0.5 uM primers Forward y Reverse, 0.02 U de Phusion 

polymerase y 2 μL de templado de DNA. Se amplifico una versión completa del gen usando 

los primers  Forward: 5’-ATGGCGATGCCCTGCCGCCTCCACG-3’ y Reverse: 5’-

AAACGTGGCAAGG CTGCTGCTTAA-3’, cada primer fue diseñado con una enzima de 

restriccion diferente para que la sub-clonación fuese unidireccional, se usaron las enzimas 

BamHI en el Forward y XhoI en el reverse de la versión completa. Para la versión truncada 

se uso el primer Forward: 5’-ATGGCGATGCCCTGCCGCCTCCACG-3’ 

aproximadamente 200 pb corriente abajo del codón de inicio de la versión completa, para 

eliminar la región de anclaje al cloroplasto de la enzima, predicha con ChloroP 

(http://www.cbs.dtu.dk/services/ChloroP/), con el fin de aumentar la probabilidad de obtener 

proteína soluble (Bruce 2000). El primer forward de la versión truncada se diseñó con la 

enzima NdeI. Se usò el mismo primer reverse para ambas versiones, con la enzima XhoI. Los 

productos de la amplificación se sirvieron en gel de agarosa al 1% (100 voltios por 1 hora). 

Se purificaron los productos de PCR usando el kit GeneClean (Bioline).  



 

 

Ligación  

Los productos de PCR purificados se adenilarón con 2 mM dATPs, 2mM MgCl2, 1X Buffer 

y 1.5 U de Taq DNA Polymerase (Fermentas), colocando 6.6 μL del producto de PCR 

concentrado. Se incubo a 72°C durante 30 min. Los insertos se ligaron al vector de clonación 

pGEM®-T Easy (Promega). Se ligó con 5 μL 2X rapid ligation buffer, 1 μL vector pGEM T 

Easy (50 ng) y 4 μL del DNA adenilado. Se dejó a 4°C por 16 horas como recomienda el 

protocolo aumentar el porcentaje de recombinantes.   

 

Transformación  

 

Se trasformaron los constructos en células quimiocompetentes DH5α-F´ de Escherichia coli. 

Se mezcló el producto de la ligación en una relación 1:2 con células DH5α-F´(50 µL de 

ligación con 100 µL de células competentes) y se incubó en hielo por 30 minutos. Pasados 

los treinta minutos se sometieron a heat-shock, incubándolas 5 minutos a 37°C, a 

continuación se resuspendieron en 1 ml de medio SOC (Super Optimal Broth, 2% w/vt 

riptona, 0.5% w/v extracto de levadura, 8.56 mM NaCl, 2.5 mM KCl, 10 mM MgCl2, 10 

mM MgSO4, 20mM glucosa) por una hora en agitación moderada a 37°C, posteriormente se 

centrifugaron 1 minuto a 11,000 xg y se descartó 850 μL de sobrenadante. Se plaquearón las 

células en cajas de petrii con medio LB + Ampicilina (previamente plaqueadas con X-gal 20 

mg/ml (Sigma-Aldrich)) y se dejaron incubando a 37ºC overnight. Se transformaron células 

con ambas versiones del gen.   

 

Para la confirmación de transformantes se hizo PCR de colonia (2 mM dNTPs, 2 mM MgCl2, 

1X Buffer, 0.5 mM primers M13 y 1.5 U de Taq DNA Polymerase (Fermentas)) y streaks a 

una caja nuevas de 10 colonias blancas y 1 azul de ambas versiones. La PCR se hizo 

utilizando los primers M13, que flanquean el sitio de múltiple clonación de pGEM T-Easy 

(Promega).  A los transformantes cuya PCR amplificó una banda de tamaño esperado (1600 

pb para la completa y 1400 pb para la truncada, la amplificación con M13 agrega 

aproximadamente 200 pb) se crecieron en 5 ml de medio LB liquido con ampicilina y extrajo 

DNA plasmidico (Miniprep). Con el DNA extraído se hizo PCR con primers específicos (los 

mismos primers que se usaron para amplificar los genes a partir del cDNA) de cada versión 

del gen y también digestión con enzimas de restricción. Las restricciones se hicieron en 2 μL 

buffer CutSmart (NEB), 10 U de BamHI (NEB) o NdeI (NEB) y XhoI (JenaBioscience), 11 

ug de ADN por una reacción de 20 μL, se incubó la  muestra a  37°C durante 12 horas. La 

totalidad de la restricción se sirvo en un gel de agarosa 1% (se corrio 1 hora a 100 voltios) 

para observar la liberación del inserto y comprobar el resultado de la ligacion en pGEM-T 

Easy (Promega).    

 

Sub-clonación  

 

Teniendo las versiones completa y truncada del gen en pGEM-T Easy (Promega) se prosiguió 

a sub-clonarlas en los vectores de expresión pET-15b (Novagen) y pET-28 (Novagen). Se 

digirieron los insertos de ambas versiones y también los dos vectores. La versión completa y 

pET-15b se les hizo restricción con las enzimas BamHI (NEB) y XhoI (Jena Bioscience). La 

versión truncada y pET-28 fueron cortados con NdeI (NEB) y XhoI (Jena Bioscience). Las 



restricciones se hicieron en 6 μL buffer CutSmart (NEB), 15 U de BamHI o NdeI y XhoI, 19 

ug de ADN por una reacción de 60 μL, se incubaron a 37°C durante 12 horas, luego se 

adiciono únicamente al vector 1.5 μL de fosfatasa alcalina intestinal de becerro (NEB) para 

evitar la recirculación.  

 

Una vez preparados los insertos y vectores se hizo la ligación usando T4 DNA ligase (NEB), 

se hizo en 10 μL con 90% de inserto, 30% de vector, 1 μL buffer de ligación, 0.5  μL T4 

ADN ligasa (NEB) y agua estéril. Los productos de esta ligación se usaron para una nueva 

trasformación de células DH5α-F´ . Se hizo el mismo procedimiento para trasformar ya 

descrito, con la diferencia que las células transformadas con el vector pET-28ª (Novagen) se 

plaquearón cajas de petrii con medio LB + Kanamicina, debido a que este es el antibiótico al 

cual pET-28 confiere resistencia. Se hizo PCR de colonia (2 mM dNTPs, 2mM MgCl2, 1X 

Buffer, 0.5 mM primers T7 y 1.5 U de Taq DNA Polymerase (Fermentas)) a 5 colonias de 

cada versión con primers T7, que flanquean la región de múltiple clonación en ambos 

vectores pET. De las colonias que se obtuvo el tamaño de banda esperado se extrajo DNA 

plasmídico (Miniprep). Con el DNA extraído se repitió el proceso de confirmación, se hizo 

PCR nuevamente con los primers T7 y también con primers específicos para cada versión 

del gen, se hizo restricción con las enzimas específicas de caja pareja de primers para 

confirmar la ligación de los insertos en los vectores. Se corrieron en geles de agarosa 1% 

(100 voltios por 1 hora) 5 μL de producto de PCR y 20 μL de las restricciones para la 

confirmación. Se DNA plasmídico de cuatro transformantes confirmados de cada versión 

para una nueva transformación. Se repitió el mismo proceso de trasformación ya descrito, en 

lugar de células DH5α-F´ usaron células BL21-CodonPlus de E. coli (Agilent Technologies) 
que permiten la inducción del gen clonado dentro del vector. Se hizo PCR de colonia para 

evidenciar la presencia de vectores con inserto en células BL21-CodonPlus (DE3)RP 

(Stratagene).  

 

Secuenciación  

 

Se secuencio un clon de cada versión del gen. Se hizo una PCR con primers M13 usando 

como templado DNA plasmidico extraído de células DH5α-F´ transformadas con la ligación 

de pGEM mas el inserto de cada versión. El producto de esta PCR se mandó a secuenciar por 

Sanger en el Laboratorio de secuenciación de ADN de la Universidad de los Andes.  

 

Resultados y Discusión  

 

Extracción de RNA 

 

Se extrajo RNA de las hojas de Solanum tuberosum. En la Figura 1. se observa las bandas 

28S y 18S que corresponden al RNA ribosomal de eucariotas. También se muestra que el 

tratamiento con DNAasa fue efectivo ya que en el Carril 2 no se observa una banda de alto 

peso molecular que representa la contaminación con DNA como si se ve en el Carril 1, donde 

no hubo tratamiento de DNAasa.      

  



 

 

Figura 1. Gel de agarosa que muestra extracción de RNA de Solanum tuberosum. (1) RNA 

sin tratamiento de DNAasa, (2) RNA tratado con DNAasa.   

 

 

Amplificación de UK-UPRT completa y truncada 

 

Se amplifico UK-UPRT en sus versión total (1458 pb) y truncada (1240 pb) usando como 

templado el cDNA sintetizado a partir del RNA de papa. En la Figura 2 se observan 

amplicones de tamaños aproximados a los esperados. También se ven amplificaciones de 

bandas inespecíficas, por lo que se purifico los productos de PCR antes de la ligación en 

pGEM-T Easy.  

  
  Figura 2. Gel de agarosa que muestra amplificación por PCR de UK-UPRT completa y 

truncada. (1) UK-UPRT completa, (2) UK-UPRT truncada, (STD) Marcador de peso 

molecular GeneRuler 1kb DNA Ladder (Thermo Scientfic).  



 

 

Purificación de producto de PCR (GeneClean) 

 

Se hizo la purificacion a través de GeneClean eliminando las inespecíficas de PCR de StUK-

UPRT (completa y truncada) por GeneClean (Bioline). Se tomaron 2 μL de producto 

purificado y se corrieron en gel de agarosa 1%.  

 

 

Figura 3. Productos de PCR de UK-UPRT (completa y truncada) purificados por GeneClean. 

(1) UK-UPRT completa, (2) UK-UPRT truncada, (STD) Marcador de peso molecular 

GeneRuler 1kb DNA Ladder (Thermo Scientfic).  

 

Clonación en pGEM-T Easy (Promega) 

 

Se poliadenilaron los amplicones purificados de ambas versiones del gen y se ligaron en el 

vector de clonación pGEM-T Easy (Promega).  

 

El producto de ligación se usó para transformar células quimiocompetentes DH5α-F´ de E. 

coli que se plaquearon en cajas de petrii con medio LB + Ampicilina y X-Gal (Sigma-

Aldrich). Se seleccionaron colonias blancas (plásmido con inserto) y se le hizo extracción de 

DNA plasmidico (Miniprep) para posteriormente por PCR y digestiones enzimáticas 

confirmar la presencia de los insertos en pGEM-T Easy. 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 4. Gel de agarosa que muestra miniprep clones UK-UPRT completa y truncada en 

pGEM-T Easy. (1-5) Colonias blancas transformadas con UK-UPRT truncada, (6-8) 

Colonias blancas transformadas con UK-UPRT completa, (STD) Marcador de peso 

molecular GeneRuler 1kb DNA Ladder (Thermo Scientfic).  

 

Se sirvieron 2 μL de las Miniprep en gel de agarosa 1% y se confirmó la presencia de 

plásmidos con inserto. El vector pGEM-T Easy vacío tiene un peso molecular de 3015 pb. 

Como se observa en la Figura 4 se extrajeron plásmidos con un peso entre 4000 y 4500 pb, 

que concuerda con los pesos esperados, 4255 pb para la versión truncada y 4473 pb para la 

completa. Para confirmar la clonación de ambas versiones del gen en pGEM-T Easy 

(Promega). Se hizo PCR con los primers universales M13 y con los primers específicos de 

cada versión de UK-UPRT (primers internos). Se observaron amplicones de los tamaños 

esperados para ambas versiones del gen con ambos pares de primers. Estos son: versión 

completa con primers M13 (aprox. 1600 pb), versión completa con primers internos (1458 

pb), versión truncada con M13 (aprox. 1400 pb) y versión truncada con internos (1240 pb).  



Figura 5. Gel de agarosa que muestra PCR con primers M13 e internos. (1-3) 

Amplificaciones de UK-UPRT completa con primers internos (4-5) Amplificaciones de UK-

UPRT completa con primers M13, (6-8) Amplificaciones de UK-UPRT truncada con primers 

internos, (9-10) Amplificaciones de UK-UPRT truncada con primers M13, (STD) Marcador 

de peso molecular GeneRuler 1kb DNA Ladder (Thermo Scientfic). 

 

Secuenciación clones pGEM-T Easy 

 

Para confirmar la secuencia de los clones de ambas versiones de UK-UPRT se secuencio por 

Sanger un clon de cada versión. En la secuencia de la versión completa se presentó deleción 

de un nucleótido. Este evento provoco que se corriera el marco de lectura y aproximadamente 

a partir de la posición 220 cambiara completamente la secuencia de aminoácidos. Debido a 

que solo se secuenció este clon, y no se podía confirmar la secuencia de otros clones de la 

versión completa, se optó por no seguir con la sub-clonación de UK-UPRT completa hasta 

poder confirmar otros clones por secuenciación. 

 

La secuencia de la versión truncada presentó dos sustituciones de aminoácidos. Ambas 

sustituciones ocurrieron en el dominio UPRT de la enzima. En la posición 214 hubo un 

cambio de Lisina (K) por Treonina (T). La otra sustitución ocurrió en la posición 379, donde 

se cambió una Leucina (L) por una Glutamina (Q). Según las características de sus cadenas 

laterales estos aminoácidos tienen funciones diferentes, por lo que estas sustituciones pueden 

tener un efecto significativo en el plegamiento o actividad de la enzima. Por esto se hizo un 

alineamiento con secuencias de UPRTs de otros organismos, para evidenciar que tan 

conservados son estas posiciones. En la Figura 6. se observa que la posición de la Lisina es 

bastante conservada entre organismos, todas las secuencias de eucariotas usadas en el 

alineamiento tienen una Lisina en esta posición. Solo las secuencias de P. infestans y E. coli 

son diferentes. La segunda región de sustitución es más heterogenia entre los organismos 

usados para el alineamiento. Igualmente también se deben secuenciar más clones de esta 

versión truncada para evidenciar si estos cambios están presentes en otros clones. Debido a 

que para esta clonación se combinaron varios productos de PCR, si estas sustituciones fueron 

causadas por un artefacto de la PCR es posible que otros clones no presenten estos cambios.  

 

Sub-clonacion de StUK-UPRT truncada en pET28 (Novagen) 

 

Se ligó la versión truncada de StUK-UPRT en el vector de expresión pET28. Se usó esta 

ligación para transformar células DH5α-F´ nuevamente. Para la confirmación de clones se 

extrajo DNA plasmidico (Miniprep) de tres transformantes y se hizo restricción para liberar 

el inserto. En la Figura 7. se muestra la Miniprep de los clones en pET28a, se observan bandas 

mayores a 6000 pb, lo que indica la presencia del inserto en el vector, ya que el peso de 

pET28a vacío es de 5300 pb. La figura 8 muestra restricciones con NdeI y XhoI a dos de 

estos clones, se observa la liberación fragmentos de un peso entre 1000 y 1500 pb. Esto es 

un fuerte indicador de que efectivamente la versión truncada del gen se ligó correctamente 

en el vector pET28a. Aun así es necesario secuenciar estos clones para confirmar la 

secuencia. Finalmente se transformó en células BL21-CodonPlus (DE3)RP  con el fin tener 

transformates que puedan inducir y expresar StUK-UPRT truncada. 

 



 

 

Figura 6. Alineamiento de secuencias de UPRT de diferentes organismos. (EcUPRT) E. coli, 

(PiUPRT) P. infestans, (TgUPRT) Toxoplasma gondii, (ScUPRT) Saccharomyces 

cerevisiae, (MmUPRT) Mus musculus, (UKL1) UK-UPRT de A. thaliana, (UKL2) UK-

UPRT de A. thaliana, (UK-UPRT truncada) Secuencia de UK-UPRT reportada para S. 

tuberosum, (clon truncada) Secuencia de StUK-UPRT de este trabajo. En los cuadros rojos 

se muestran las posiciones de las substituciones de aminoácidos.  

 

Figura 7. Gel de agarosa que muestra miniprep clones StUK-UPRT truncada en pET28a. (1-

3) Transformantes con StUK-UPRT truncada.  

 

 

 
 
 



 

Figura 8. Gel de agarosa que muestra restricción a clones de pET28a con StUK-UPRT 

truncada. (1 y 3) DNA plasmidico extraído no digerido, (2 y 4) DNA plasmidico digerido 

con NdeI y XhoI.  

 

Conclusiones  

 

Se lograron amplificar StUK-UPRT completa y truncada. Igualmente ambas versiones 

fueron clonadas en pGEM-T Easy, aunque el clon secuenciado de la versión completa resulto 

tener una deleción de un nucleótido lo que causo un corrimiento del marco de lectura y la 

imposibilidad de obtener la proteína recombinante StUK-UPRT completa a partir de este 

clon. Es necesario secuenciar más clones de StUK-UPRT completa para verificar si este error 

es único del clon o está en todos los transformantes. La StUK-UPRT truncada se sub-clonó 

en pET28a y se transformó en células BL21-CodonPlus (DE3) RP. Se espera poder expresar 

StUK-UPRT truncada soluble de alguno de los clones en pET28a para posteriormente hacer 

análisis de actividad enzimática de esta StUK-UPRT truncada y contribuir al conocimiento 

de esta enzima dentro de la vía de reciclaje de pirimidinas.  
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