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RESUMEN 

Se propone el diseño de un biosensor por fusión génica del sistema de regulación del 

promotor de salicilato del plásmido NAH7 y el gen reportero gfp. Dos estrategias generales 

son presentadas: (i) en primer lugar se hizo uso del vector para prueba de promotores 

pPROBE-NT, el cual tiene una región de múltiple clonaje seguida por el gen gfp; (ii) En 

segundo lugar se planteó la construcción del plásmido biosensor en el vector de clonación 

pCR®2.1-TOPO®, para lo cual se utilizó la misma región reguladora del operón de 

salicilato, y además el gen gfp. Los resultados preliminares muestran que la clonación en el 

vector pPROBE-NT no es satisfactoria debido a que el trabajo de laboratorio con dicho 

plásmido es complicado. Sin embargo, la construcción por etapas en el vector pCR®2.1-

TOPO® parece ser la estrategia más apropiada, ya que brinda mayores posibilidades para la 

incorporación progresiva al vector de otros determinantes deseados. 
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1. INTRODUCCIÓN

En el ámbito de la microbiología ambiental es de vital importancia contar con 

herramientas que brinden información básica de los ambientes en estudio. En particular, en 

los procesos de biorremediación ha sido de gran interés saber con certeza el progreso de 

descontaminación de algunos compuestos de particular interés, principalmente de tipo 

hidrocarburos policíclicos aromáticos y metales pesados, por ser estos de gran impacto para 

los sistemas vivos, particularmente, para la salud del hombre. En respuesta a lo anterior, y 

con ayuda de las herramientas moleculares que han surgido gracias al desarrollo de la 

biotecnología, se han comenzado a desarrollar microorganismos genéticamente 

modificados para un gran número de propósitos, entre los cuales es posible resaltar la 

mejora de los mismos para la optimización de los procesos biotecnológicos, y la biología 

sintética que consiste en modificar sistemas vivos con material genético exógeno a los 

mismos en pro de una respuesta deseada. En este último aspecto ha sido propuesto el uso de 

células bacterianas modificadas genéticamente mediante fusiones génicas de sistemas de 

regulación para la degradación de compuestos de interés ambiental con sistemas reporteros 

de fluorescencia o bioluminiscencia, los cuales están sujetos a la activación de los primeros. 

Las células bacterianas bioreporteras, o biosensores bacterianos, son una herramienta 

dentro de la biotecnología que permitirán ofrecer información de las concentraciones y 

niveles de degradación de los contaminantes durante los procesos de biorremediación.  

Es claro el interés actual de los procesos de biorremediación en los entornos 

contaminados por las diferentes actividades antropocéntricas, principalmente, los procesos 

de extracción de petróleo. En dichos ambientes, los niveles de TPH (hidrocarburos totales 

de petróleo), en particular, de PAH (hidrocarburos policíclicos aromáticos) y metales 

pesados son bastante altos. Sin embargo se ha encontrado que los procesos de 

bioaumentación han sido satisfactorios en la remoción de dichos materiales. De esta manera 

se cuenta con cepas bacterianas que poseen las capacidades de degradación, las que han 

sido ampliamente estudiadas en el CIMIC, Centro de Investigaciones Microbiológicas de la 

Universidad de los Andes. Como un enfoque biotecnológico se ha propuesto la 
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modificación genética de dichos microorganismos mediante la incorporación de un 

plásmido biosensor que brinde información del progreso de biorremediación, y más 

importante aún, de la biodisponibilidad de los contaminantes. En continuación a la 

información obtenida gracias a los procesos de bioaumentación, se propone el diseño de un 

vector biosensor por fusión génica promotor – gfp para la detección de salicilato y 

naftaleno.
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2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar estrategias para la construcción de un vector biosensor por fusión génica 

promotor – GFP. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.2.1. Diseñar primers para la amplificación de la región nahR-nahG´ del plásmido 

NAH7, y del gen gfp del plásmido pPROBE-NT.

2.2.2. Estandarizar la PCR para la amplificación del fragmento nahR-nahG´ y del gen gfp

a partir de extractos crudos, y evaluar la integridad de los productos amplificados.

2.2.3. Proponer diferentes estrategias y alternativas para lograr la fusión génica en el 

vector de clonación a elegir.

2.2.4. Analizar y discutir las estrategias propuestas para obtener el plásmido biosensor.

- 3 -
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3. NAFTALENO 

Los hidrocarburos policíclicos aromáticos, o PAH por sus siglas en inglés, son 

sustancias que poseen en su estructura anillos aromáticos y que son considerados 

generalmente como compuestos carcinogénicos. Provienen habitualmente de las 

combustiones de madera, carbón, e incluso están presentes como subproductos del proceso 

de refinación del petróleo. Son en su mayoría compuestos no volátiles, de estado sólido a 

condiciones normales, y altamente contaminantes de aguas y aire. Suelen ser solubles en 

alcoholes, éteres, acetona, o solventes orgánicos en general. El fenantreno y antraceno son 

ejemplos representativos de PAH, pero quizás el más importante de este grupo es el 

naftaleno (U.S.EPA. 1987; U.S.EPA. 1998). 

3.1. GENERALIDADES 

El naftaleno es un hidrocarburo policíclico aromático cristalino, de color blanco, 

altamente volátil e inflamable. Su estructura química son dos anillos aromáticos unidos 

entre si (Figura 1), es insoluble en agua (Solubilidad: 32 mg/L), y debido a su elevada 

presión de vapor, el naftaleno se distribuye principalmente en la fase vapor; los cristales de 

naftaleno subliman a temperatura ambiente. Por lo anterior, este es un compuesto altamente 

contaminante del aire (U.S.EPA. 1987; U.S.EPA. 1998). 

Figura 1 Naftaleno. Hidrocarburo policíclico aromático 
compuesto de dos anillos bencénicos unidos. Ver Anexo 1. 

El naftaleno proviene de la industria petroquímica y de la minería, en especial durante 

la extracción y procesamiento del carbón. Es un subproducto de la destilación destructiva 

del carbón, proceso a partir del cual se obtiene el Alquitrán (Sulimov et al. 1965; Kirk-
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Othmer 2002). La EPA lo clasifica como compuesto perteneciente al Grupo C en referencia 

a los agentes carcinogénicos (U.S.EPA. 1998). En algunos estudios realizados por parte de 

la EPA se ha encontrado que el naftaleno se presenta como contaminante de efluentes 

líquidos en Estados Unidos con una frecuencia cercana al 10% (Ghisalba 1983; Yen et al.

1988), lo cual corresponde a una cifra alarmante y posiciona a este compuesto como uno de 

los de mayor presencia e importancia en el ámbito ambiental (U.S.EPA. 1987). 

3.2. DEGRADACIÓN

En general se conoce bien que una gran variedad de microorganismos pueden 

catabolizar el naftaleno, como lo son las bacterias, los hongos y ciertas algas (Yen et al.

1988; Johnsen et al. 2005).

3.2.1. HONGOS

Phanerochaete chrysosporium es un ejemplo de un hongo que oxida el Naftaleno, y se 

ha encontrado en ensayos con microcosmos que este microorganismo es capaz de 

biodegradar hasta 600 mg/kg (Mollea et al. 2005). Cerniglia y colaboradores realizaron 

estudios más detallados de una comunidad de hongos con capacidad de degradación de 

naftaleno y encontraron que en general todos los organismos pertenecientes al orden 

Mucorales oxidaron el contaminante; entre los géneros hallados se encontraban 

Cunninghamella sp. (Cerniglia et al. 1983), Syncephalastrum sp., Mucor sp., Neurospora

sp., Claviceps sp., y Psilocybe sp. (Cerniglia et al. 1978). Se han hecho estudios para 

inmovilizar hongos y mejorar la tasa de degradación de naftaleno o compuestos similares, 

todo esto bajo un contexto biotecnológico (Faber et al. 2001). Por otra parte se han 

asociado algunos genes de resistencia contra fungicidas de ciertos hongos de importancia 

clínica con los genes de degradación de naftaleno y salicilato presentes en bacterias, 

principalmente Pseudomonas sp. (Graminha et al. 2004). 
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3.2.2. ALGAS

Kneifel y colaboradores estudiaron a Scenedesmus obliquus, un alga verde que 

metaboliza los compuestos aromáticos (Kneifel et al. 1997). Sin embargo no solamente son 

las algas verdes las que son capaces de catabolizar la degradación de naftaleno, aunque si 

en su mayoría son estas las estudiadas (Wolfe et al. 1998; Semplea et al. 1999; Todd et al.

2002; Safonova et al. 2005). 

3.2.3. BACTERIAS 

Las bacterias han sido ampliamente investigadas por su alta capacidad degradadora y 

persistencia en ambientes contaminados con PAH. La gran mayoría han sido clasificadas y 

se ha encontrado pertenecen al género Pseudomonas sp., razón por la cual se distingue a 

estos microorganismos de los otros como la fuente de rutas metabólicas para el catabolismo 

de sustancias complejas como los PAH. Desde hace bastantes años Pseudomonas sp., ha 

sido estudiada y se conoce en detalle la gran mayoría de las rutas metabólicas que posee 

esta bacteria (Ornston 1971). Existen además bacterias pertenecientes a otros géneros que 

también han sido halladas como degradadoras de compuestos aromáticos; en particular 

bastantes Mycobacterias (Kelley et al. 1990; Kim et al. 2005; Moody et al. 2005). Los 

genes que confieren la capacidad oxidativa pueden localizarse tanto en cromosoma como 

en plásmidos. Las características genéticas han sido más ampliamente investigadas en 

Pseudomonas sp. (Chakrabarty 1972; Connors and Barnsley 1982; Yen et al. 1988; 

Boronin 1992; Roselló et al. 1994; Bosch et al. 1999; Bosch et al. 2000) Las rutas de 

degradación de diferentes PAH por lo general poseen mecanismos similares, los cuales 

hacen uso de enzimas con actividades homólogas. Esto ha conducido a realizar estudios en 

busca de elucidar la dinámica evolutiva de estos sistemas. De particular interés ha sido la 

organización idéntica de los genes del operón de salicilato del plásmido NAH7 de 

Pseudomonas putida G7 con la de los genes del plásmido de tolueno pWWO de 

Pseudomonas putida (Harayama et al. 1987). El catecol es un intermediario bastante común 

en las rutas de degradación de compuestos aromáticos, y es frecuente encontrar que los 
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mecanismos de oxidación convergen en este intermediario. A partir de lo anterior se 

realizaron estudios más enfocados y detallados en la enzima catecol 2,3-dioxigenasa, la 

cual es una de las proteínas más conservadas entre las rutas metabólicas para la oxidación 

de difenil, naftaleno-salicilato, y tolueno-xileno (Kim et al. 1992; Daly et al. 1997). 

3.2.3.1. DEGRADACIÓN CODIFICADA EN PLASMÍDOS 

La degradación plasmídica de PAH, en especial de naftaleno, ha sido bastante estudiada 

.(Sanseverino et al. 1993) Casi en su totalidad los plásmidos que se conocen pertenecen a 

bacterias del género Pseudomonas sp. Los más representativos, quizás porque de estos se 

deriva el plásmido de referencia NAH7 de Pseudomonas putida G7, son todos aquellos de 

la familia NAH (Connors and Barnsley 1982). Yen y colaboradores presentaron una 

revisión bastante completa de los plásmidos que codifican genes de degradación de 

naftaleno, y los identifican de acuerdo a la especie de Pseudomonas, que lo tiene y la ruta 

metabólica que se ha identificado para el caso (Yen et al. 1988). En la Tabla 1 se presenta 

una adaptación de la publicación mencionada. 

Tabla 1 Plásmidos de Pseudomonas sp., que expresan genes para la degradación 
de naftaleno y salicilato. Adaptado de (Yen et al. 1988) 

Ruta Compuesto Plásmido 
Metabólica 

Hospedero 

NAH7 Meta P. putida G7
NAH2 Meta P. putida NCIB 9816-3
NAH3 Meta P. putida NCIB 9816-2

pWW60 Meta P. putida PGB1
pWW60-1 Meta P. putida PaW701

pDTG1 Meta P. putida NCIB 9816-4
pDTG15 Meta P. putida C84-1

pBS3 Meta P. fluorescens BS243
pBS2 - P. putida BS238
pBS4 Gentisato P. fluorescens BS291

Naftaleno

NPL-1 Naftaleno a Salicilato P. putida 12A
SAL1 Meta P. putida G1
SAL Meta P. aeruginosa PAC

pMWD-1 Meta P. putida PMD-1
pDTG11 Meta P. putida NP

Salicilato 

pDTG13 Meta P. putida C84-1

- 7 -



Diseño Biosensores – Fusiones Génicas Caicedo, N. (2007) 

3.2.3.2. DEGRADACIÓN CODIFICADA EN CROMOSOMA 

La oxidación de naftaleno por expresión de genes en cromosoma ha sido estudiada en 

Pseudomonas stutzeri. Se han encontrado para esta especie diversos aislamientos capaces 

de utilizar este hidrocarburo como única fuente de carbono; sin embargo, no en todos estos 

ha podido ser demostrado una expresión de genes a partir de plásmidos catabólicos, razón 

por la cual se ha planteado que la maquinaria genética debe estar localizada en cromosoma. 

Rosselló y colaboradores concluyeron que para las bacterias degradadoras de naftaleno de 

Pseudomonas stutzeri es muy probable que los genes catabólicos estén ubicados en 

cromosoma (Roselló et al. 1994). Posteriormente Bosch y colaboradores estudiaron y 

caracterizaron las rutas cromosomales del metabolismo de naftaleno en la bacteria 

Pseudomonas stutzeri AN10, y encontraron una distribución igual a la ruta metabólica de 

referencia (plásmido NAH7): como se observa en la Figura 2 (i) conversión de naftaleno a 

salicilato, y (ii) conversión de salicilato a piruvato y acetil CoA (Bosch et al. 1999; Bosch

et al. 2000). 

Figura 2 Rutas metabólicas cromosomales de degradación de naftaleno. A: conversión de naftaleno a 
salicilato. B: conversión de salicilato a piruvato y acetil CoA. Se esquematizan los genes, los subproductos y 
las estructuras químicas de los mismos. Adaptado de (Bosch et al. 1999; Bosch et al. 2000)

Se ha propuesto que debido a las altas homologías que presentan los genes de 

degradación de Pseudomonas stutzeri con los del plásmido NAH7, es muy probable que la 

ruta cromosomal se haya adquirido recientemente y provenga por lo tanto de la maquinaria 

plasmídica, quizás por un posible evento de recombinación e integración al cromosoma. Un 

argumento a favor de lo anterior es que los genes de degradación de naftaleno en el 

plásmido NAH7 se encuentran dentro de un transposón defectuoso (Tsuda and Iino 1990) 
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el cual pudo haber recuperado su actividad y haber sido el evento que dio lugar al paso de 

la información genética del elemento extracromosomal al cromosoma (Bosch et al. 2000). 

Además se encontraron dos regiones funcionales en el cromosoma que coexisten para la 

conversión de naftaleno a salicilato, a partir de lo cual concluyen los autores es prueba de la 

dinámica evolutiva hacia una ruta moderna de degradación (Bosch et al. 1999). 

3.2.3.3. RUTAS METABÓLICAS DE DEGRADACIÓN 

Las rutas metabólicas posibles para la degradación aeróbica de naftaleno y salicilato se 

muestran en la Figura 3, tal y como fue propuesto por (Yen et al. 1988) Sin embargo, 

actualmente se conocen una mayor cantidad de genes (Sota et al. 2006). 

Figura 3 Metabolismo de naftaleno en Pseudomonas putida. En cursiva los genes de 
los operones de degradación de naftaleno y salicilato. Adaptado de (Yen et al. 1988) 
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3.2.4. DEGRADACIÓN ANAERÓBICA 

Existe también la degradación anaeróbica del naftaleno y ha sido recientemente 

encontrado que contrario a lo que se pensaba anteriormente, los PAH no son única y 

exclusivamente degradados aeróbicamente (Bauer and Capone 1985; Bauer and Capone 

1988; Cerniglia 1992; Coates et al. 1997). A pesar de concentrarse y almacenarse en 

ambientes sin oxígeno, por lo cual se les considera como compuestos recalcitrantes, se ha 

encontrado niveles de liberación de CO2 bajos que sustentan la idea para la degradación 

anaeróbica (Meckenstock et al. 2000). Para este tipo de procesos se ha encontrado son los 

nitratos o sulfatos los que permiten degradar el naftaleno al funcionar estos como aceptor 

finales de electrones, en analogía al oxígeno para la degradación aeróbica (Coates et al.

1997; Meckenstock et al. 2000) 
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4. PLÁSMIDO NAH7 

4.1. GENERALIDADES 

El plásmido NAH7 está presente de forma natural en Pseudomonas putida, y fue 

identificado por Dunn y Gunsalus al encontrar que la bacteria perdía la capacidad de crecer 

en ambientes con naftaleno al ser tratadas las células con Mitomicina C (Dunn and 

Gunsalus 1973). Inicialmente se denominó de forma general NAH, pero posteriormente al 

estudiar en detalle algunas bacterias derivadas de Pseudomonas putida G1, fue renombrado 

a plásmido NAH7 (Farrell 1980; Yen et al. 1988). La existencia de este plásmido se 

comprobó al ser extraído por primera vez por Johnston y Gunsalus (Johnston and Gunsalus 

1977). El plásmido NAH7 fue secuenciado completamente por Sota y colaboradores, y 

consta de 82232 pares de bases (Figura 4) (Sota et al. 2005; Sota et al. 2006). La 

degradación de naftaleno se encuentra dividida en dos operones o agrupaciones de genes 

que están independientemente localizados pero que son regulados por el mismo mecanismo 

(Yen and Gunsalus 1985). Los operones de degradación de naftaleno y salicilato se 

encuentran en una región que abarca cerca de 30 kb (Yen and Gunsalus 1982), y dichos 

operones han sido denominados como la ruta superior y ruta inferior, respectivamente. 

Figura 4 Plásmido NAH7. op1: operón de 
naftaleno. op2: operón de salicilato. Adaptado de 
(Yen and Gunsalus 1982) 
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4.2. OPERON DE DEGRADACIÓN DE NAFTALENO 

El operón responsable de la degradación de naftaleno se compone de seis genes 

distribuidos en nueve ORF de aproximadamente 10 kb. La enzima naftaleno dioxigenasa, 

que da lugar al inicio de la degradación de naftaleno, es una proteína con cuatro 

subunidades catalíticas. Se ha identificado un nuevo gen, el nahQ, al cual no le ha sido 

asignado ni se ha encontrado una proteína funcional, pero que se encuentra dentro del 

operón (Sota et al. 2006) El operón es regulado positivamente y en trans por la proteína 

NahR, producto del gen nahR. En la Tabla 2 se presentan los genes y los productos de los 

mismos para el operón de naftaleno. 

Tabla 2 Genes operón de naftaleno del plásmido NAH7. Adaptado de (Sota et al.

2006) 

Gen Proteína 

nahAa Naftaleno dioxigenasa - componente reductasa 
nahAb Naftaleno dioxigenasa - componente ferredoxina 
nahAc Naftaleno dioxigenasa - proteína de hierro sulfuro subunidad grande 
nahAd Naftaleno dioxigenasa - proteína de hierro sulfuro subunidad pequeña 
nahB cis-1,2-dihidro-1,2-dihidroxinaftaleno-1,2-deshidrogenasa 
nahC 1,2-dihidroxinaftaleno dioxigenasa 
nahD 2-hidroxicromeno-2-carboxilato isomerasa 
nahE trans-o-hidroxibenzilidenopiruvato hidratasa aldolasa 
nahF Salicilaldehído deshidrogenasa 

4.3. OPERON DE DEGRADACIÓN DE SALICILATO 

Las bases genéticas de la degradación de salicilato en Pseudomonas sp., fue presentada 

por Chakrabarty (Chakrabarty 1972). El salicilato es degradado por la vía de clivaje meta,

dando lugar a la formación de catecol como subproducto. El catecol es un compuesto 

intermediario bastante común en las rutas metabólicas de diversos PAH (Harayama et al.

1987). Por esta razón se considera que el operón de salicilato es un punto de convergencia 

entre los mecanismos de oxidación de los hidrocarburos policíclicos aromáticos (Kim et al.

1992; Daly et al. 1997). Las bacterias del género Pseudomonas sp., han desarrollado 

independientemente sistemas de degradación que terminan en el paso por catecol. La gran 
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mayoría de las maquinarias genéticas de degradación de salicilato hacen uso de la vía meta

(Figura 3) lo que implica que en su mayoría son determinantes genéticos codificados en 

plásmidos de importancia ambiental (Chakrabarty 1972). Los genes de degradación de 

salicilato que se localizan en cromosoma sugieren por su alta similitud con los genes 

plasmídicos, que la transferencia horizontal y los eventos de recombinación son de bastante 

importancia en la evolución y desarrollo de la resistencia a agentes contaminantes por parte 

de las bacterias ambientales (Boronin 1992). 

En un principio se describieron siete genes como los responsables de la conversión del 

salicilato a piruvato y acetil CoA (Yen and Gunsalus 1982; Yen et al. 1988). En la 

actualidad se sabe el operón de salicilato esta compuesto de once genes funcionales (Sota et 

al. 2006). En la Tabla 3 se presentan los genes y los productos de los mismos para el 

operón de salicilato. 

Tabla 3 Genes operón de salicilato del plásmido NAH7. 
Adaptado de (Sota et al. 2006)

Gen Proteína 

nahG Salicilato hydroxilasa 
nahH Catecol-2,3-dioxigenasa 
nahI 2-hidroximuconico semialdehído deshidrogenasa 
nahJ 4-oxalocrotonato tautomerasa 
nahK 4-oxalocrotonato decarboxilasa 
nahL 2-oxipento-4-enoato hidratasa 
nahM 4-hidroxi-2-oxovalerato aldolasa 
nahN 2-hidroximuconico semialdehído hidrolasa 
nahO Acetaldehído deshidrogenasa 
nahT Ferredoxina de tipo cloroplasto 
nahY Proteína de quimiotaxis aceptora de metilos 

4.4. REGULACIÓN

Los operones anteriormente descritos para la degradación de naftaleno requieren de dos 

elementos reguladores para su activación: (i) inductor, y (ii) regulador (Yen et al. 1988). Se 

encontró una alta homología entre las regiones promotoras de los dos operones (Schell 

1986), a partir de lo cual se descubrió a un único elemento regulador para los dos conjuntos 
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de genes (Yen and Gunsalus 1985; You et al. 1988). El operón de naftaleno es regulado en 

trans, mientras que el operón de salicilato es regulado en cis, debido a la localización del 

gen nahR que expresa la proteína reguladora NahR y que activa positivamente ambos 

determinantes (Figura 5) (Yen and Gunsalus 1985; Sota et al. 2006). 

Figura 5 Mapa lineal de la región de degradación de naftaleno y salicilato del plásmido NAH7. 
Adaptado de (Sota et al. 2006)

El salicilato ha sido identificado como el inductor de la regulación, pero el ácido-2-

aminobenzóico también posee esta funcionalidad en los operones (Yen et al. 1988). No se 

conoce en detalle el mecanismo molecular por el cual el salicilato y la proteína reguladora 

NahR activan los operones de degradación. Sin embargo, Park y colaboradores presentaron 

una de las evidencias más importantes para esclarecer el mecanismo y reportaron la 

interacción entre la -subunidad de la RNA polimerasa y la proteína reguladora NahR 

(Park et al. 2002). Posteriormente, se publicó un estudio en donde se realizaron mutaciones 

a la proteína NahR en diferentes aminoácidos, y encontraron que Asn 169 y Arg 248 son 

cruciales para la actividad reguladora sobre los operones (Park et al. 2005). Los mismos 

autores realizaron ensayos in-vitro para demostrar la unión de NahR con el promotor del 

operón de salicilato Psal. Encontraron la primera evidencia que NahR se une en primer 

como monómero a la región promotora Psal, y luego sufre el proceso de multimerización 

(Park et al. 2005). 

Debido a que el naftaleno no es el inductor para NahR, y a que la degradación de 

naftaleno es primordial para la producción de salicilato, se ha propuesto que la célula 

presenta unos niveles de expresión basal de los genes del operón de naftaleno, con lo cual 

se consigue comenzar a degradar el compuesto y producir en pequeñas proporciones el 

salicilato necesario para activar progresivamente la expresión de los genes de ambos 

operones. La proteína reguladora NahR tiene niveles constitutivos de expresión (Yen et al.

1988).
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4.5. REGIONES PROMOTORAS 

De acuerdo a las características genéticas que presenta el plásmido NAH7, y al 

mecanismo de regulación por una sola proteína reguladora, es de particular interés la región 

promotora tanto del operón de naftaleno como el de salicilato. Igualmente es indispensable 

contar con la región que codifica para la proteína NahR. El plásmido NAH7, y en particular 

el operón de salicilato, presenta la ventaja de contar con el gen nahR y el promotor 

inducible por la proteína NahR en tandem. Incluso las regiones promotoras, tanto de nahR

como de nahG, están sobrelapadas debido a que poseen diferentes direcciones de 

transcripción (Schell 1986). Esto es una ventaja para el trabajo en laboratorio debido a que 

se cuenta con un fragmento más pequeño para manipular. Por esta razón, y como se 

observa en la Figura 6, la región de interés para el diseño del biosensor corresponde al gen 

completo nahR y la región promotora-operadora del operón de salicilato completa. Este 

fragmento es de aproximadamente 1.35 kb. En este caso se cuenta con la proteína 

reguladora (nahR), el elemento inductor (salicilato) y la región fundamental de acción de 

NahR y salicilato (PO, operón de salicilato), con lo cual se obtiene el sistema sensor 

completo del biosensor para salicilato y naftaleno. También se puede utilizar la región 

promotora del operón de naftaleno sin ninguna diferencia, ya que está regulada por el 

mismo mecanismo: NahR-Salicilato. 

5’

nahR

nahGPO

P 5’

3’

3’

nahR - nahG’

5’ PO

nahR

nahG

P 5’

3’

3’

nahR - nahG’

Figura 6 Región de interés para el diseño del biosensor. nahR: proteína 
reguladora. nahG: salicilato hidroxilasa. PO: promotor-operador. P: promotor. En 
rojo se muestra las direcciones de transcripción. En verde se enmarca la región de 
interés de aproximadamente 1.35 kb. 
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5. BIOSENSORES 

5.1. GENERALIDADES 

Los biosensores son definidos como todo aquel instrumento artificial que hace uso de 

algún sistema biológico, o elemento que compone el mismo, para llevar a cabo la medición 

de un componente de particular interés en un ambiente deseado. En la gran mayoría de las 

ocasiones, como cualquier instrumento de medición, el biosensor puede tener un margen de 

error o ruido en su capacidad de detección de la sustancia de interés. Esto puede deberse a 

la respuesta frente a otro tipo de componente de bastante similitud, bien sea en composición 

química o estructura física, en comparación con el componente para el cual el biosensor fue 

diseñado.

Los primeros biosensores diseñados fueron sistemas catalíticos en respuesta al 

componente a medir, los cuales integraban enzimas, organelos celulares, tejidos, o 

microorganismos completos (células) con transductores de señal que terminaban por 

convertir la respuesta biológica en una señal digital electrónica (Turner 2000). El primer 

concepto de biosensor fue reportado hacia 1960 y comprendía enzimas inmovilizadas sobre 

electrodos de oxígeno (Sharpe 2003). Los principales tipos de transductores implementados 

fueron de carácter electroquímico, ópticos, o termométricos. Posteriormente surgieron los 

biosensores de afinidad, los cuales eran de mayor ventaja puesto que ofrecían información 

en tiempo real de la unión antígeno – anticuerpo, receptores celulares – ligandos, y DNA o 

RNA con sus secuencias complementarias de ácidos nucleicos. Los biosensores han sido 

implementados para medir los niveles de glucosa en la sangre, detectar contaminantes y 

pesticidas en el ambiente, monitorear patógenos en los alimentos, o detectar amenazas por 

armas biológicas (Turner 2000). 

Técnicamente un biosensor completamente desarrollado es una instrumento que integra 

un componente biológico con un transductor electrónico, convirtiendo la señal bioquímica 

en una respuesta eléctrica cuantificable (D'Souza 2001). El componente biológico, o de 
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reconocimiento, utiliza tres mecanismos básicos: (i) biocatálisis, (ii) bioafinidad, (iii) 

sistemas basados en células microbianas (Sharpe 2003). 

5.2. BACTERIAS BIOSENSORAS 

Existen dos aproximaciones generales para monitorear los compuestos químicos en el 

ambiente. La primera consiste de técnicas convencionales de análisis fisicoquímico las 

cuales permiten con alta precisión y sensibilidad la determinación exacta de cualquier 

muestra. El inconveniente de este tipo de pruebas recae en que el gran número de equipos o 

instrumentación necesaria para realizar estos análisis es complejo, costoso, y requiere de 

laboratorios especializados (Belkin 2003). Esto indica que en la gran mayoría de las 

situaciones no es posible realizar la medición in situ, por lo cual es necesario implementar 

un muestreo para llevar al laboratorio. Con esto puede darse lugar a la pérdida o 

modificación de la información real. Por otra parte, las técnicas fisicoquímicas fallan para 

medir la biodisponibilidad de los contaminantes y sus efectos sobre los sistemas vivos. En 

respuesta a estas limitantes, se han utilizado diversos sistemas biológicos para tales 

propósitos, los cuales van desde ensayos con organismos vivos tales como pruebas de 

toxicidad en peces, hasta componentes subcelulares o enzimas. Estas metodologías miden 

como tal el efecto del químico de interés en lugar de identificar los químicos por si mismos. 

Para solucionar esta parte, los microorganismos unicelulares, en particular las bacterias, han 

sido tomadas en cuenta. Sus grandes tamaños de población, rápida velocidad de 

crecimiento, bajos costos de producción y fácil conservación, hacen a las bacterias una 

opción completamente factible para el monitoreo de contaminantes en el ambiente (Belkin 

2003). Los biosensores que han brindado resultados satisfactorios han sido basados en las 

interacciones específicas entre enzimas y sus respectivos sustratos, el reconocimiento entre 

anticuerpos y antígenos, y la accesibilidad de una molécula blanco específica sobre su 

correspondiente receptor (Belkin 2003). 

El uso de células bacterianas presenta un sinnúmero de ventajas para ser usadas como 

medidoras de contaminantes cuando se desea diseñar un biosensor. Las bacterias son 
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ubicuas y capaces de metabolizar un gran rango de compuestos químicos. Los 

microorganismos en general tiene la capacidad de adaptarse a las condiciones adversas del 

medio y de desarrollar estrategias para degradar nuevas moléculas. De la misma manera, 

las bacterias son relativamente de fácil manipulación genética para modificarlas mediante 

mutación, o a través de recombinación con otro DNA (D'Souza 2001). Sin embargo, 

presentan el inconveniente que se requieren largos periodos para los ensayos, los cuales 

contemplan la respuesta inicial y el retorno al estado inicial celular. Estos, y otros aspectos, 

están básicamente gobernados por las características de difusión celular y pueden ser 

modificados haciendo uso de los microorganismos genéticamente modificados, o GEMs, 

por sus siglas en ingles. Los biosensores han sido desarrollados haciendo uso de estos 

GEMs, los cuales reconocen y reportan la presencia de un contaminante en particular en el 

ambiente. Hasta la fecha solamente un número limitado de GEMs han sido construidos para 

responder a contaminantes específicos, pero otros que involucran una gran variedad de 

rutas de biorremediación y mecanismos de detección están bajo desarrollo (Sharpe 2003). 

5.3. GENES REPORTEROS 

Los genes reporteros mas comúnmente utilizados son aquellos que codifican para la 

proteína verde fluorescente (GFP), luciferasa bacteriana, luciferasa de la luciérnaga, -

galactosidasa, -glucoronidasa, catecol 2,3-dioxigenasa y proteína de nucleación (InaZ). 

Cada sistema reportero tiene sus ventajas y desventajas (Daunert et al. 2000; Loper and 

Lindow 2001; Leveau and Lindow 2002). Sin embargo, la proteína verde fluorescente 

(GFP) posee mayor popularidad debido a su fácil detección en células individuales por 

epifluorescencia y microscopía confocal, y por ser práctica para hacer un análisis 

cuantitativo en células libres usando citometría de flujo. La actividad de la -galactosidasa

puede también ser medida en células libres usando sustratos cromogénicos y fluorogénicos, 

o por inmunofluorescencia. La luciferasa ha sido detectada en bacterias individualmente, 

pero la baja resolución ha limitado su uso en células bacterianas bioreporteras (Leveau and 

Lindow 2002). 
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Los sistemas reporteros de mayor uso corresponden a los genes gfp y lux. Las células 

bioreporteras con GFP tienen distintas ventajas sobre las luminiscentes, o genes lux,

incluyendo la aplicabilidad a nivel de una sola célula debido a que no requiere un sustrato 

exógeno y por ende no está influenciada por la cinética de incorporación celular del 

sustrato, o por la adición programada del mismo al medio. Sin embargo, GFP es 

típicamente menos sensible que lux. Se han hecho diversos estudios en donde se compara la 

eficiencia de uso de los dos sistemas reporteros respecto a un mismo contaminante, en 

particular, a naftaleno (Kohlmeier et al. 2007). El determinante genético para lux se 

compone de cinco genes estructurales, luxCDABE. Corresponde al operón de 

bioluminiscencia derivado de la bacteria marina Vibrio fisheri. Los genes luxCDE codifican 

para un complejo enzimático compuesto por la enzima ácidos-grasos reductasa, una 

sintetasa, y una transferasa, el cual sintetiza el sustrato (un aldehído graso) para la 

luciferasa, haciendo uso de precursores desde el ciclo de ácidos grasos. Los genes luxAB

codifican para la enzima luciferasa (Meighen 1994; D'Souza 2001). 

5.4. MONITOREO AMBIENTAL 

En el campo ambiental no se habla tan solo de las ventajas que brinda una célula 

biosensora en cuanto a la especificada que esta ofrece en respuesta a un contaminante, sino 

que se busca resaltar y encontrar la suma de los impactos negativos que una muestra 

contaminada tiene sobre los sistemas vivos. Estos se conocen como ensayos de toxicidad, y 

durante los mismos la pregunta a resolver no es que contaminantes están presentes en la 

muestra analizada, sino que tan tóxica es la muestra. En este sentido, un biosensor debe 

además de informar la presencia o no de un contaminante en particular, ofrecer la 

información necesaria para determinar el impacto que dichos compuestos tienen sobre los 

sistemas vivos, es decir, medir la biodisponibilidad de los elementos o compuestos que 

conforman el ambiente. Belkin ha categorizado estos sistemas de detección en dos grupos: 

(i) “lights off”, y (ii) “lights on”. Los ensayos de tipo “lights off” corresponden a las 

pruebas de toxicidad microbianas, las cuales están basadas en la medición del 

decrecimiento de la emisión lumínica por parte de la bacteria luminiscente Vibrio fisheri
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como una función de la concentración de la muestra, seguido a un periodo de corta 

exposición. Otros microorganismos han sido utilizados para este fin, los cuales portan los 

elementos genéticos de luminiscencia de Vibrio fisheri, y dan lugar a una respuesta similar 

(Belkin 2003). 

Por otra parte, una aproximación quizás más sofisticada a los bioensayos de efecto de la 

polución esta basada en las fusiones moleculares de un sistema reportero con promotores 

seleccionados de diferentes determinantes genéticos de respuesta a estrés ambiental; estos 

son los denominados “lights on”. Asumiendo que ninguna célula reportera será capaz de 

abarcar todos los posibles factores potenciales de estrés celular, ha sido planteado que un 

gran repertorio de éstas sea utilizado (Belkin et al. 1997). En estos repertorios de células 

bioreporteras, y en diversos estudios que implican los mismos, el sistema reportero 

escogido ha sido el de bioluminiscencia microbiana (luxCDABE) (Belkin 2003). 

5.5. CONSTRUCCIÓN

Los microorganismos genéticamente modificados utilizados como biosensores son 

típicamente producidos con un plásmido construido en el cual los genes que codifican para 

algún gen reportero están bajo el control de un promotor que reconoce el analito de interés. 

De esta manera, y siguiendo el razonamiento de los sistemas “lights on”, se debe contar con 

la información necesaria de las rutas de degradación, resistencia, o tolerancia contra los 

diferentes contaminantes presentes en el medio ambiente. En vista de la gran diversidad de 

microorganismos, y del sinnúmero de rutas metabólicas que evolutivamente pueden 

divergir para un mismo contaminante, es primordial tener la información para almenos una 

de las bacterias de interés. Es así como han surgido las cepas referencia con las rutas de 

degradación para una sustancia en particular, dentro de las cuales y dependiendo del interés 

o localización del material genético que codifica la información, se cuenta con Ralstonia

metallidurans CH34 para metales pesados, la cual fue aislada en sedimentos de decantación 

de una fábrica de zinc, y se encontró que esta cepa es altamente resistente a Zn(II), Cd(II), 

Co(II), Ni(II), Cu(II), Cr(VI), Hg(II), y Pb(II), información de resistencia que esta 

codificada en almenos siete determinantes localizados en alguno de los dos megaplásmidos 
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endógenos, pMOL28 y pMOL30 (Collard et al. 1994; Taghavi et al. 1997; Taghavi et al.

1997; Borremans et al. 2001), y Pseudomonas putida G7 para hidrocarburos policíclicos 

aromáticos, de particular interés, naftaleno, información igualmente codificada a en 

plásmido, el cual ha sido ampliamente caracterizado y denominado como NAH7, que se 

compone de dos operones para la degradación de salicilato y naftaleno, y ambos regulados 

por una sola proteína reguladora NahR (Connors and Barnsley 1982; Yen and Gunsalus 

1982; Yen and Gunsalus 1985; Schell 1986; You et al. 1988; Tsuda and Iino 1990; Sota et 

al. 2006). 

Una vez se tiene la información de las rutas de resistencia y/o degradación de los 

contaminantes, se procede a buscar la región promotora de interés para el compuesto 

deseado, y se implementa la fusión génica con el sistema de gen o genes reporteros 

deseados, los cuales finalmente serán regulados por la acción de la molécula efectora sobre 

el promotor elegido. Esto puede ser finalmente localizado en un plásmido y conservado 

intracelularmente asegurando la presencia de un replicón apropiado respecto a la célula 

biosensora, o procurar inducir la integración del constructo desarrollado en el cromosoma 

por recombinación. 

5.6. EJEMPLOS 

Como ha venido mencionándose, han sido desarrollados diferentes tipos de biosensores 

de particular interés. Sin embargo, y para mayor claridad de los mismos, D´Souza y Lei et 

al., realizan una revisiones en detalle de las aplicaciones y diferentes usos de las células 

bacterianas construidas como biosensoras (D'Souza 2001; Lei et al. 2006). 
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6. METODOLOGÍA

6.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para el trabajo propuesto el enfoque recae en la estrategia de diseño del biosensor. De 

forma general puede describirse el problema en función de las etapas necesarias para dar 

lugar a la fusión génica, las cuales son: 

(i) Fuente y obtención de los elementos necesarios: 

a. nahR-nahG´ de aproximadamente 1350 pb. Elemento sensor. 

b. Gen gfp de aproximadamente 800 pb. Elemento reportero. 

(ii) Ligación y obtención de la fusión génica nahR-nahG´::gfp.

6.2. ESQUEMAS DE TRABAJO 

Existen varias alternativas para abordar el problema del diseño del biosensor propuesto. 

Para esto se sigue el diagrama general mostrado en la Figura 7, a partir del cual se plantean 

las actividades a seguir.  

Obtener fragmento 

nahR-nahG´

Clonar en 

pPROBE-NT

Clonar en 

pCR®2.1-TOPO®

Obtener gen gfp de 

pPROBE-NT

Estrategia No. 1

Estrategia No. 2

Obtener fragmento 

nahR-nahG´

Clonar en 

pPROBE-NT

Clonar en 

pCR®2.1-TOPO®

Obtener gen gfp de 

pPROBE-NT

Estrategia No. 1

Estrategia No. 2

Clonar en 

pPROBE-NT

Obtener fragmento 

nahR-nahG´

Clonar en 

pCR®2.1-TOPO®

Obtener gen gfp de 

pPROBE-NT

Figura 7 Esquema general de trabajo. Se muestran las dos estrategias 
principales a seguir. 
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La primera etapa del trabajo se enfoca a la obtención del fragmento nahR-nahG´. Esto 

puede realizarse de dos formas: (i) digestión del plásmido NAH7, (ii) amplificación por 

PCR del fragmento de interés. Para el presente trabajo se decidió obtener el fragmento por 

PCR (Figura 8) 

Diseñar primers para 

amplificar el fragmento 

nahR-nahG´

PCR a partir de extracto 

crudo de P. putida G7

Comprobar por secuenciación la 

obtención del fragmento nahR-nahG´

Extraer el plásmido NAH7 de 

Pseudomonas putida G7

Estandarizar la PCR para 

la amplificación del 

fragmento nahR-nahG´

Diseñar primers para 

amplificar el fragmento 

nahR-nahG´

PCR a partir de extracto 

crudo de P. putida G7

Comprobar por secuenciación la 

obtención del fragmento nahR-nahG´

Extraer el plásmido NAH7 de 

Pseudomonas putida G7

Estandarizar la PCR para 

la amplificación del 

fragmento nahR-nahG´

Figura 8 Diagrama de flujo para la obtención del fragmento nahR-nahG´. 

Una vez obtenido el fragmento deseado se buscan las opciones para ligar el fragmento 

nahR-nahG´ con el gen gfp. Para esto se han planteado dos estrategias generales de diseño 

que dependen de la fuente del gen reportero. 

6.2.1. pPROBE-NT

Se eligió el vector para prueba de promotores con el gen reportero GFP y el marcados 

de selección desarrollado por (Miller et al. 2000). En la Figura 9 se muestra un esquema de 

trabajo para la ligación del fragmento  en pPROBE-NT. 

- 23 -



Diseño Biosensores – Fusiones Génicas Caicedo, N. (2007) 

Extraer el plásmido 

pPROBE-NT
PCR a partir de extracto 

crudo de P. putida G7
Amplificar el fragmento nahR-nahG´

del plásmido NAH7

Cortar el plásmido pPROBE-NT 

con BamHI y HindIII

Clonar el fragmento nahR-nahG´

en el MCS de pPROBE-NT

Extraer el plásmido NAH7 de 

Pseudomonas putida G7

Comprobar por secuenciación el 

sentido de inserción de nahR-nahG´

Transformar el plásmido 

recombinante en E. coli DH5

Diseñar primers para 

secuenciar la ligación del 

fragmento nahR-nahG´

Extraer el plásmido 

pPROBE-NT
PCR a partir de extracto 

crudo de P. putida G7
Amplificar el fragmento nahR-nahG´

del plásmido NAH7

Cortar el plásmido pPROBE-NT 

con BamHI y HindIII

Clonar el fragmento nahR-nahG´

en el MCS de pPROBE-NT

Extraer el plásmido NAH7 de 

Pseudomonas putida G7

Comprobar por secuenciación el 

sentido de inserción de nahR-nahG´

Transformar el plásmido 

recombinante en E. coli DH5

Diseñar primers para 

secuenciar la ligación del 

fragmento nahR-nahG´

Figura 9 Diagrama de flujo para obtener la ligación del fragmento nahR-nahG´ con el gen gfp en el 
plásmido pPROBE-NT. 

6.2.2. pCR®2.1-TOPO®

Para implementar la construcción del biosensor en este sistema de clonación, se 

necesita proponer una etapa adicional correspondiente a la obtención del gen gfp. Para 

conseguir esto se hace uso del plásmido pPROBE-NT. (Figura 10) 

Diseñar primers para 

amplificar el gen gfp

PCR a partir de extracto crudo

Comprobar por secuenciación 

la obtención del gen gfp

Extraer el plásmido pPROBE-NT
Estandarizar la PCR para la 

amplificación del gen gfp

Diseñar primers para 

amplificar el gen gfp

PCR a partir de extracto crudo

Comprobar por secuenciación 

la obtención del gen gfp

Extraer el plásmido pPROBE-NT
Estandarizar la PCR para la 

amplificación del gen gfp

Figura 10 Diagrama de flujo para la obtención del gen gfp de pPROBE-NT. 

Una vez conseguido por PCR el gen gfp, se proponen los pasos a seguir para la 

obtención del vector biosensor. (Figura 11) 
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PCR a partir de extracto 

crudo de P. putida G7

Amplificar el fragmento nahR-nahG´

del plásmido NAH7

Extraer el plásmido NAH7 de 

Pseudomonas putida G7

Comprobar por secuenciación 

el sentido de clonación de gfp

PCR a partir de extracto crudo

Extraer el plásmido pPROBE-NT

Amplificar el gen gfp Clonar el gen gfp en 

pCR®2.1-TOPO®, Invitrogen

Extraer el plásmido 

pCR 2.1-TOPO-GFP 

Cortar el plásmido pCR 2.1-TOPO-GFP 

con HindIII y BamHI

Comprobar por secuenciación 

el sentido de clonación del 

fragmento nahR-nahG´

Clonar el fragmento nahR-nahG´ en 

el plásmido pCR 2.1-TOPO-GFP

PCR a partir de extracto 

crudo de P. putida G7

Amplificar el fragmento nahR-nahG´

del plásmido NAH7

Extraer el plásmido NAH7 de 

Pseudomonas putida G7

Comprobar por secuenciación 

el sentido de clonación de gfp

PCR a partir de extracto crudo

Extraer el plásmido pPROBE-NT

Amplificar el gen gfp Clonar el gen gfp en 

pCR®2.1-TOPO®, Invitrogen

Extraer el plásmido 

pCR 2.1-TOPO-GFP 

Cortar el plásmido pCR 2.1-TOPO-GFP 

con HindIII y BamHI

Comprobar por secuenciación 

el sentido de clonación del 

fragmento nahR-nahG´

Clonar el fragmento nahR-nahG´ en 

el plásmido pCR 2.1-TOPO-GFP

Figura 11 Diagrama de flujo para obtener el vector biosensor a partir del gen gfp y del fragmento nahR-

nahG´. 

6.3. BACTERIAS Y PLÁSMIDOS 

En la Tabla 4 se muestran el resumen de las bacterias y plásmidos usados. 

Tabla 4 Bacterias y plásmidos 

Bacteria (Plásmido) Descripción Fuente Referencia 

Bacterias
    E. coli 

        DH5 Curada CIMIC a -

        DH5 (pPROBE-NT) Vector de prueba de promotores S.E. Lindow b
(Miller et al.

2000) 
   P. putida 

        G7(NAH7) Plásmido degradación de naftaleno G.S. Saler c
(Dunn and 

Gunsalus 1973)  
Plásmido 
    pCR®2.1-TOPO® Vector de clonación de fragmentos de PCR Invitrogen™ (Mead et al. 1991) 

a. Centro de Investigaciones Microbiológicas, CIMIC, Universidad de los Andes.. 
b. Dr. Steven E. Lindow, Universidad de California. 
c. Dr. G.S. Sayler, Centro de Biotecnología del Medio Ambiente, Universidad de Tennessee. 
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6.4. DISEÑO DE PRIMERS 

Los primers utilizados en el presente trabajo (Tabla 5) fueron diseñados con el 

programa Primer3© (v. 0.4.0). 

Tabla 5 Primers utilizados durante la construcción del plásmido biosensor. 
Secuencia
objetivo 

Nombre Secuencia de los primers b Posición

LKTA1 5'- AGCTGGGCTCGTTCACTGCTAACT -3' 43182 - 43201 nahR-nahG' 
RKTA1 5'- GATCGATGCGCAAGCCAAGTTTAT -3' 44502 - 44521 

LGFPNC 5'- GATCCGAGCTCGAATTCCCTAACT -3' 4012 - 4031 
gfp 

RGFPNC 5'- AATTTCCTATTTGTATAGTTCATCCATGC -3' 4760 - 4784 
M13 Reverse 5´-CAGGAAACAGCTATGAC-3´ 205 - 221 

pCR 2.1-TOPO a
M13 Forward (-20) 5´-GTAAAACGACGGCCAG-3´ 391 - 406 

a. No corresponde a la secuencia objetivo; hace referencia al plásmido en donde fueron utilizados. 
b. Se subrayan las secuencias de los sitios de restricción. 

6.4.1. nahR-nahG´

La pareja de primers para amplificar el fragmento nahR-nahG´ fueron diseñados con 

base a la secuencia reportada para el plásmido NAH7 (Sota et al. 2006) (Número de acceso 

en GenBank: AB237655). Los primers son: LKTA1 (forward) (5'- 

AGCTGGGCTCGTTCACTGCTAACT -3') con cola de HindIII, y RKTA2 (reverse) (5'- 

GATCGATGCGCAAGCCAAGTTTAT -3') con cola de BamHI(Connors and Barnsley 

1982). El producto esperado es de 1340 pb. Se subrayan las secuencias de reconocimiento 

para la clonación dirigida. (Tabla 5) 

6.4.2. gfp

La pareja de primers para amplificar el gen gfp fueron diseñados con base a la 

secuencia reportada para el plásmido pPROBE-NT (Miller et al. 2000) (Número de acceso 

en GenBank: AF286453). Los primers son: LGFPNC (forward) (5'- 

GATCCGAGCTCGAATTCCCTAACT -3') con cola de BamHI, y RGFPNC (reverse) (5'- 

AATTTCCTATTTGTATAGTTCATCCATGC -3') con cola de EcoRI. El producto 
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esperado es de 773 pb. Se subrayan las secuencias de reconocimiento para la clonación 

dirigida. (Tabla 5) 

6.5. ESTANDARIZACIÓN DE PCR 

Todas las reacciones de PCR se realizaron a partir del extracto crudo de un cultivo ON 

en LB (hervir 15 minutos 25 l del cultivo y centrifugar a 16000g por 1 minuto). Los 

productos de PCR fueron analizados en gel de agarosa, Invitrogen™, al 0.8% en buffer 

TAE 1X y con Bromuro de Etidio a 0.5 g ml-1. Se utilizó el termociclador iCycler Termal 

Cycler, BIO-RAD. Las concentraciones fueron determinadas utilizando el programa 

Quantity One, a partir del marcador de peso molecular High Mass Ladder, Invitrogen™. 

Los geles se observaron en el Molecular Imagen Gel Doc XR System, BIO-RAD.

6.5.1. nahR-nahG´

Se usaron 0.9 l de extracto crudo en un volumen final de 25 l que contenía 1 U de 

DNA Taq polimerasa (Corpogen, Colombia), 0.2 M de cada primer, 0.2 mM de dNTPs, y 

2.5 mM de MgCl2 en cada reacción. El programa de PCR consistió de 1 ciclo a 95ºC por 5 

minutos, seguido de 30 ciclos de denaturación a 95ºC por 1:30 minutos, gradiente de 

anillaje entre a 56ºC y 64ºC por 1:30 minutos, y extensión a 72ºC por 1:30 minutos, y 

finalmente extensión final a 72ºC por 15 minutos. 

6.5.2. gfp

Se usaron 0.9 l de extracto crudo en un volumen final de 25 l que contenía 1 U de 

DNA Taq polimerasa (Corpogen, Colombia), 0.2 M de cada primer, 0.2 mM de dNTPs, y 

2.5 mM de MgCl2 en cada reacción. El programa de PCR consistió de 1 ciclo a 95ºC por 5 

minutos, seguido de 30 ciclos de denaturación a 95ºC por 1:30 minutos, gradiente de 
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anillaje entre a 54.5ºC y 62.5ºC por 1:30 minutos, y extensión a 72ºC por 1:30 minutos, y 

finalmente extensión final a 72ºC por 10 minutos. 

6.5.3. pCR®2.1-TOPO®

Se usaron 0.9 l de extracto crudo en un volumen final de 25 L que contenía 2 U de 

DNA Taq polimerasa (Invitrogen™, Brasil), 0.2 M de cada primer, 0.2 mM de dNTPs, y 

2.5 mM de MgCl2 en cada reacción. El programa de PCR consistió de 1 ciclo a 95ºC por 5 

minutos, seguido de 30 ciclos de denaturación a 95ºC por 1:30 minutos, gradiente de 

anillaje entre a 46ºC y 56ºC por 1:30 minutos, y extensión a 72ºC por 1:30 minutos, y 

finalmente extensión final a 72ºC por 15 minutos. 

6.6. SECUENCIACIÓN

Los productos de PCR fueron purificados con Wizard® SV Gel and PCR Clean-Up 

System, Promega. La reacción de secuencia fue realizada con el BigDye Terminador v3.1 

Cycle Sequencing Kit, Applied Biosystems, y se utilizaron los primers presentados en la 

Tabla 5. El programa de secuenciación consistió de 1 ciclo a 96ºC por 1 minuto, seguido de 

25 ciclos de denaturación a 96ºC por 10 segundos, anillaje a 50ºC por 5 segundos, y 

extensión a 60ºC por 4 minutos. La purificación de la reacción de secuencia se realizó 

según BigDye Terminatior, y los productos fueron analizados en ABI Prism 310 Genetic 

Analyzer, Applied Biosystems. Las secuencias obtenidas fueron analizadas con el programa 

BioEdit Sequence Alignment Editor© (Hall 1999). 
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6.7. EXTRACCION DE DNA PLASMÍDICO 

6.7.1. LISIS ALCALINA 

6.7.1.1. Miniprep

Se utilizó CONCERT™ High Purity Plasmid Miniprep System, LIFE 

TECHONOLOGIES™. 

6.7.1.2. Maxiprep

Para la extracción de pPROBE-NT se usó Quantum Prep® Plasmid Maxiprep Kit, BIO-

RAD. Para NAH7 se usó el protocolo de (Maniatis and Sambrook 2000) con algunas 

modificaciones. 

6.7.2. LISIS IN SITU

Se siguió el protocolo implementado por (De Zubiria 2006) con algunas 

modificaciones. 

6.8. DIGESTIÓN DE pDNA 

Para pPROBE-NT se usaron BamHI y HindIII, Fermentas Life Sciences. Para 

pCR®2.1-TOPO® se usaron EcoRI, Fermentas Life Sciences, y NotI, Amersham Life 

Sciences. Se siguieron las instrucciones de los fabricantes. 
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6.9. LIGACIÓN Y CLONACIÓN 

6.9.1. pPROBE-NT

Se utilizó T4 DNA Ligase, Fermentas Life Sciences™, y T4 DNA Ligase, 

Invitrogen™, y se siguieron las recomendaciones de los fabricantes. 

6.9.2. pCR®2.1-TOPO®

Se utilizó el TOPO TA Cloning® Kit pCR®2.1-TOPO® Vector, Invitrogen™, y se 

siguieron las recomendaciones del fabricante. 

6.10. TRANSFORMACIÓN 

Todas las transformaciones fueron realizadas por Electroporación. Se utilizó Gene 

Pulser™, BIO-RAD, acoplado con el Pulse Controller™, BIO-RAD. Las condiciones de 

electroporación fueron de 12.5kV cm-1, 25 F, y 200 , en Gene Pulser® Cuvette de 0.2 

cm. Posterior al pulso, las células fueron diluidas en 500 l de LB e incubadas por 2 horas a 

37ºC y 150 rpm. 

6.10.1. pPROBE-NT

Los transformantes fueron seleccionados por antibiótico en cajas de LB con kanamicina 

50 g ml-1.

6.10.2. pCR®2.1-TOPO®

Se siguieron las recomendaciones del fabricante con algunas modificaciones. Se usaron 

cajas de LB con ampicilina 100 g ml-1.
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7.1. AMPLIFICACIÓN FRAGMENTO nahR-nahG´

De acuerdo a las actividades de la  Figura 8, en primer lugar se planteaba el diseño de 

los primers para la amplificación de la región promotora. En la Tabla 5 se muestran los 

oligos obtenidos a partir del análisis de las secuencias descritas en la metodología. 

Posteriormente se realizaron ensayos para la extracción del plásmido NAH7 de 

Pseudomonas putida G7. Teniendo en consideración que el plásmido NAH7 es de alto peso 

molecular, y por ende, bajo número de copias, se probaron dos protocolos: (i) Maxiprep, y 

(ii) Lisis in situ.

MW 1 2

10kb

6kb

2kb

1kb

1 2 3 4
A B

MW 1 2

10kb

6kb

2kb

1kb

1 2 3 4
A B

MW 1 2

10kb

6kb

2kb

1kb

MW 1 2

10kb

6kb

2kb

1kb

1 2 3 41 2 3 4
A B

Figura 12 Extracción del plásmido NAH7. (A) Maxiprep. MW: marcador de peso. Carriles 1 y 2 
corresponden a réplicas del protocolo. (B) Lisis in situ. Carriles 1, 2, 3 y 4 corresponden a réplicas 
del protocolo. 

Como se observa en la Figura 12 con ninguno de los dos protocolos implementados se 

consiguió obtener el plásmido NAH7. En el protocolo de Maxiprep (Figura 12, A) se 
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observan en los carriles 1 y 2 dos bandas sobre la banda de 10 kb del marcador de peso. 

Estas bandas podrían ser presuntivas de pDNA, sin embargo por el patrón de corrido y las 

bandas que se evidencian en los pozos, es más probable corresponda a fragmentos de 

cromosoma. Para corroborar esto habría sido correcto utilizar como marcador de peso el 

genoma de Fago , ya que este tiene un tamaño de 48.5 kb. Con esto podría haberse 

aclarado si las bandas corresponden efectivamente a cromosoma. Sin embargo para el 

corrido del gel se utilizó la totalidad del volumen final de extracción (20 l), y 

posteriormente no pudo volver a conseguirse una extracción igual. Por otra parte, el 

protocolo implementado de Lisis in situ (Figura 12, B) muestra que en cuatro réplicas no se 

obtuvo un patrón claro de plásmido. En este tipo de protocolo se sirven las células 

directamente en los pozos del gel de electroforesis, y posteriormente comienza a darse la 

lisis celular. Por esta razón es siempre visible una gran cantidad de cromosoma tal y como 

se aprecia en los pozos. Pero seguido a estas bandas, se espera la migración de los 

plásmidos de alto peso molecular. Se observan unas bandas poco definidas para los carriles 

1, 3 y 4, que no está presente en el carril 2. Tienen aproximadamente una misma distancia 

de corrido, lo cual podría pensarse corresponde a algún elemento extracromosomal, o puede 

ser evidencia de pDNA. Sin embargo, no se utilizó nuevamente como marcador de peso 

Fago , por lo cual no es posible concluir con certeza lo anterior. 

Como alternativa a la no extracción del plásmido NAH7, se propuso realizar la PCR a 

partir del extracto crudo de un cultivo ON de P. putida G7 (Figura 8). El protocolo se 

implementó y se consiguió dar lugar a la estandarización de la PCR, en primer lugar 

estableciendo unas condiciones generales de reacción y un programa de amplificación con 

tiempos promedio, de acuerdo a recomendaciones del laboratorio. La primera etapa de la 

estandarización fue implementar una PCR con gradiente de temperatura con el fin de 

determinar la temperatura de anillaje, Tm, óptima de los primers diseñados. El criterio del 

gradiente fue la Tm reportada por el programa Primer3©, mas y menos 4ºC. Los resultados 

se observan en la Figura 13. 
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Figura 13 Estandarización de la PCR para nahR-nahG´. MW: 
marcador de peso. El carril 1 corresponde al control negativo. 
Carriles 2 a 8, reacciones a diferentes Tm. Gel revelado con 
SYBR Safe™, Invitrogen™. 

De acuerdo a los resultados del gradiente de temperatura de la Figura 13, se escoge 

como Tm 62.7ºC (carril 6), la cual tiene la banda más intensa de amplificación. Se decide 

además dejar las condiciones de reacción como las preliminares debido a que se obtuvo un 

buen producto de PCR. Estos parámetros son fijos para cualquier PCR posterior que se 

implementó para la obtención del fragmento nahR-nahG´. Finalmente se realizó la 

secuenciación del producto de PCR con el primer LKTA1 (Tabla 5), a partir de la cual se 

comprobó satisfactoriamente la amplificación del fragmento nahR-nahG´.
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7.2. ESTRATEGIA No. 1 

7.2.1. CLONACIÓN EN pPROBE-NT 

El vector para prueba de promotores desarrollado por Millar y colaboradores (Miller et 

al. 2000) ofrece varias ventajas para la obtención del biosensor. Como se aprecia en la 

Figura 14, el plásmido cuenta con una región de múltiple clonaje en la cual es posible 

realizar una clonación dirigida posterior a la apretura del plásmido con enzimas de 

restricción diferentes. 

Figura 14 Plásmido pPROBE-NT. A: Mapa físico del plásmido. MCS: región de múltiple clonaje. T1: 
secuencias terminadoras de transcripción. gfp: proteína verde fluorescente. Kmr: determinante de 
resistencia a Kanamicina. B: Mapa detallado de la región MCS. Se muestran los sitios de restricción y 
la orientación del mismo. Adapatado de (Miller et al. 2000) 
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El plásmido pPROBE-NT tiene el gen gfp con el cual se estudia las actividades de 

diversos promotores, para lo cual el vector fue desarrollado. Esto es una ventaja importante 

ya que un biosensor como tal puede ser implementado bajo este contexto, en donde se hace 

uso del sistema de prueba de promotores mediante el gen reportero GFP para ligar en el 

MCS el fragmento que contiene al promotor de salicilato. pPROBE-NT posee el 

determinante de resistencia a Kanamicina como marcador de selección. Un posible 

inconveniente radica en si el plásmido es lo suficientemente estable en Escherichia coli

DH5  u otros posibles hospederos a los cuales vaya a ser transformado el vector biosensor. 

De acuerdo a la Figura 9, una vez estandarizada la PCR para la amplificación del 

fragmento nahR-nahG´, lo que sigue es extraer el plásmido pPROBE-NT. Este plásmido 

tiene un replicón de mediano número de copias, razón por la cual un protocolo de Miniprep 

no brindaría las concentraciones necesarias para el trabajo. Por esto se decidió probar dos 

protocolos de Maxiprep: (i) Maxiprep de acuerdo a (Maniatis and Sambrook 2000), y (ii) 

Maxiprep con Quantum Prep® Plasmid Maxiprep Kit, BIO-RAD. En la Figura 15 se 

observan los resultados de las extracciones. 
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Figura 15 Extracción del plásmido pPROBE-NT. (A) Maxiprep por (Maniatis and Sambrook 2000). 
MW: marcador de peso. Carriles 1 a 3 corresponden a réplicas de la extracción. (B) Maxiprep con 
Quantum Prep® Plasmid Maxiprep Kit, BIO-RAD. MW: marcador de peso. Carril 1 corresponde a una 
única extracción. 
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La Maxiprep por (Maniatis and Sambrook 2000) (Figura 15, A) muestra que se obtiene 

el plásmido satisfactoriamente. Se muestran las tres conformaciones del mismo. Sin 

embargo, y como se mencionó con anterioridad, el plásmido es de medio número de copias, 

por lo cual la extracción no da una buena concentración. Con el propósito de corregir esta 

ineficiencia en la extracción, se decidió hacer uso del Kit de Maxiprep. La extracción con 

kit (Figura 15, B) muestra que se obtiene el plásmido en mayor concentración a pesar que 

no hay un buen producto de extracción. Esto sin embargo no corresponde a DNA 

degradado, puesto que este resultado en un gel de electroforesis suele mostarse como un 

barrido debajo de las bandas principales. En este caso se observa una suciedad a lo largo 

del carril. Por esta razón se decidió montar la doble digestión del plásmido pPROBE-NT 

con las enzimas BamHI y HindIII. El resultado se muestra en la Figura 16. 
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Figura 16 Digestión de pPROBE-NT. MW: marcador de peso. Carriles 1 y 2, 
corresponden a dos digestiones independientes. 
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Como se observa en la anterior figura, son claras las bandas del plásmido pPROBE-NT 

clivado por la doble digestión. De acuerdo al marcador de peso, se aprecia que las bandas 

mostradas corresponden al plásmido abierto de 6.8 kb. En continuación al diagrama de 

flujo de la Figura 9, el paso a seguir es la ligación del fragmento nahR-nahG´ en el vector 

pPROBE-NT abierto. La clonación es dirigida debido a que los primers diseñados para 

obtener la región promotora con el gen de la proteína reguladora tiene colas para BamHI y 

HindIII (Tabla 5), y el plásmido fue cortado con estas dos enzimas. Sin embargo, aunque 

resultaron transformantes luego de la selección en cajas de LB con kanamicina, no fue 

posible identificar un clon con el fragmento nahR-nahG´. Debido a que no se contaba con 

más columnas para la Maxiprep con kit de pPROBE-NT, no pudo seguir intentándose esta 

estrategia, y se pasó a la otra alternativa que se muestra en la Figura 7. 

7.3. ESTRATEGIA No. 2 

Como se observa en la Figura 7, la Estrategia No. 2 se divide en dos etapas: (i) 

Amplificación del gen gfp, y (ii) Clonación en pCR®2.1-TOPO®. 

7.3.1. AMPLIFICACIÓN DE gfp

En primer lugar (Figura 10) se realizó el diseño de los primers para la amplificación del 

gen gfp. Los oligos obtenidos se muestran en la Tabla 5, y se les adicionó colas para 

HindIII y EcoRI con el fin de ligar el gen gfp con el fragmento nahR-nahG´ de forma 

dirigida y obtener el fragmento nahR-nahG´::gfp. Posteriormente se realizó la 

estandarización de la PCR a partir del extracto crudo de la E. coli DH5  (pPROBE-NT), ya 

que como se discutió con anterioridad no se contaba con una extracción eficiente del 

plásmido. Nuevamente, la primera etapa de la estandarización fue hacer una PCR con 

gradiente de temperatura para determinar la Tm óptima de los primers diseñados. El criterio 

del gradiente fue la Tm reportada por el programa Primer3©, mas y menos 4ºC. Los 

resultados se observan en la Figura 17. 
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Figura 17 Estandarización de la PCR para gfp. MW: 
marcador de peso. El carril 1 corresponde al control 
negativo. Carriles 2 a 9, reacciones a diferentes Tm. 

De acuerdo a los resultados del gradiente de temperatura de la Figura 17, se escoge 

como Tm 54.5ºC (carril 9). Las condiciones preliminares de reacción se conservan debido a 

que se obtuvo un buen producto de PCR. Estos parámetros son fijos para cualquier PCR 

que se implementó para la obtención del gen gfp. Finalmente se realizó la secuenciación del 

producto de PCR con el primer LGFPNC (Tabla 5), a partir de la cual se comprobó 

satisfactoriamente la amplificación del gen gfp.

7.3.2. CLONACIÓN EN pCR®2.1-TOPO® 

Este es un sistema de clonación de productos de PCR desarrollado por Invitrogen™, el 

cual ha sido demostrado es bastante eficaz para obtener clones. 
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Figura 18 Plásmido pCR®2.1-TOPO®, Invitrogen™. Tomado de (InvitrogenTM 2006) 

El plásmido que se muestra en la Figura 18 se encuentra abierto y cuenta con unos 

extremos 3’-T para la clonación de los extremos 3’-A que las Taq polimerasas colocan 

durante la PCR al final de la extensión. Posteriormente se da lugar a la ligación mediada 

por la Topoisomerasa I, la cual se une y cliva el DNA de doble cadena después de la 

secuencia de reconocimiento 5’-CCCTT (InvitrogenTM 2006). Esto permite clonar con 

mayor eficiencia los productos de PCR. 

De acuerdo a la Figura 11, se procedió a realizar la clonación del gen gfp en el vector. 

Como el fragmento nahR-nahG´ tiene colas HindIII – BamHI, debe buscarse un clon que 

tenga el gen gfp insertado de manera que el sentido de transcripción sea congruente con la 

orientación de la región promotora. Lo anterior se representa en la Figura 19. 
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nahR-nahG’nahR-nahG’

Figura 19 Mapa de clonación del gen gfp en pCR®2.1-TOPO®. Se muestra la orientación 
y el sentido de transcripción deseado para la clonación de GFP en el vector. 

Luego de la selección de diferentes clones, se decidió buscar el clon deseado mediante 

una PCR utilizando los primers LGFPNC forward y M13 forward (-20) (Tabla 5), debido a 

que esta pareja de primer tiene las Tm más cercanas. Con esto se garantizaría que los clones 

a partir de los cuales se obtuviera una amplificación satisfactoria corresponden a los 

buscados. Las condiciones de la PCR fueron las mismas que las utilizadas para amplificar 

el gen gfp. Se seleccionaron 19 clones, y luego de múltiples repeticiones ninguno resultó 

ser positivo mediante PCR con los anteriores primers. Esto sugeriría que el inserto podría 

estar en el sentido contrario, para lo cual se procedió a realizar una PCR con la pareja de 

primers RGFPNC reverse y M13 forward (-20) (Tabla 5). Con estos oligos tampoco fue 

posible amplificar satisfactoriamente el producto esperado. 

Una vez encontrado que ninguna de las dos combinaciones de primers anteriores, se 

decidió verificar por PCR y con los primers para gfp, si se había clonado dicho gen en los 

19 clones elegidos. El resultado se muestra en la Figura 20. 
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Figura 20 PCR para gfp de 19 clones. MW: marcador de peso. Los carriles 1-9 y 11-20, corresponden a 
los clones del mismo número. Carril 10, control negativo. 

Para la totalidad de los 19 clones se obtuvo una amplificación satisfactoria del gen gfp,

lo cual confirma que este se había clonado. Sin embargo, y como conclusión de lo anterior, 

el problema presumiblemente radicaba en las condiciones de la PCR con las parejas de 

primers combinadas. Por esta razón de decidió amplificar el fragmento completo con la 

pareja de primers M13 Reverse y M13 Forward (-20) (Tabla 5), y además se cambió a la 

DNA Taq Polimerasa de Invitrogen. Sin embargo de nuevo fue necesario proceder a 

realizar una estandarización, para lo cual se seleccionaron tres clones aleatoriamente: el 

clon 2, 7 y 15. En la Figura 21 se muestran los resultados, en donde se observa que tan solo 

para el clon 7 se logró obtener un patrón claro de estandarización por gradiente de 

temperatura. En el clon 2 se observa una banda confusa en el carril 2, la cual al parecer con 

base al marcador de peso corresponde a la deseada.
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Figura 21 Estandarización de la PCR para pCR®2.1-TOPO®. MW: marcador de peso. El carril 1, 18 y 
19 corresponden a los controles negativos para cada clon. Carriles 2-9, 10-17, y 20-27, reacciones a 
diferentes Tm. 

De la estandarización se seleccionó una Tm de 52.4ºC (Clon No. 7, carril 13). Respecto 

a las condiciones de reacción, se decidió modificar solamente la cantidad de DNA Taq

Polimerasa a 2 U, por recomendaciones de investigadores del laboratorio. 

Una vez estandarizada la PCR, se procedió a realizar otra reacción con los 36 clones 

obtenidos en total. En la Figura 22 se muestran los resultados. A diferencia de lo que se 

muestra en la Figura 21, en donde el clon 7 amplificó satisfactoriamente, en este caso el 

mismo clon no mostró el producto esperado. Sin embargo, al probar la otra serie de clones 

que aún no habían sido utilizados, se encontró que del clon 30 se obtuvo un producto del 

tamaño esperado y con buena concentración, indispensable para la secuenciación (Figura 

22, carril 30). 
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Figura 22 PCR de 36 clones. MW: marcador de peso. Carril 37, control negativo. Carriles 1-36, corresponden 
a los clones identificados con el mismo número. 

El clon identificado con el 30 fue secuenciado con el primer M13 Reverse, y se 

encontró que tenía el gen gfp inserto en la dirección contraria a la deseada. 

A partir de lo anterior se realizaron otros ensayos de clonación y se pudieron identificar 

cinco clones más, los cuales fueron secuenciados y finalmente clasificados como portadores 

del plásmido pCR2.1-GFPW, en referencia al no deseado. 

7.3.3. ALTERNATIVAS 

Luego de encontrar que todos los clones secuenciados portaban el plásmido pCR2.1-

GFPW, se plantearon diferentes estrategias adicionales con el fin de conseguir obtener la 

bacteria con el plásmido deseado pCR2.1-GFPR. 
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7.3.3.1. DIGESTIÓN CON EcoRI 

Como se observa en la Figura 18, el producto de PCR que es clonado en el vector se 

encuentra flaqueado por dos sitios de restricción para la enzima EcoRI. De esta manera se 

intentó extraer el plásmido pCR2.1-GFPW y cortarlo con la enzima, luego purificar los 

fragmentos y religar los mismos con el fin de corregir la orientación del gen gfp.
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Figura 23 Extracción y Digestión de pCR2.1-GFPW. (A) MW: marcador de 
peso. Carril 1, extracción por Miniprep. (B) MW: marcador de peso. Carril 1, 
digestión del plásmido pCR2.1-GFPW con EcoRI. 

En la Figura 23 se muestran los resultados del trabajo con pCR2.1-GFPW. La 

extracción del plásmido fue bastante eficiente por Miniprep con Kit (Figura 23, A). 

Posteriormente se observa que la digestión con EcoRI resultó en las dos bandas esperadas: 

(i) pCR 2.1-TOPO abierto de 3.9 kb, y (ii) gen gfp mas los fragmentos de los sitios de 

restricción de aproximadamente 800 pb (Figura 23, B). Los productos de la digestión 

fueron purificados, ligados y transformados de nuevo pero no se obtuvo ningún clon 

después de dos ensayos. Al parecer las purificaciones de los productos de digestión, en 

especial el fragmento de 800 pb, no fue eficiente y por lo tanto no se contaba con las 

proporciones molares necesarias para llevar a cabo la ligación. 
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7.3.3.2. LIGACIÓN INDEPENDIENTE nahR-nahG´ Y gfp

Una alternativa consiste en ligar independientemente los fragmentos obtenidos por PCR 

ya que se cuenta con primers que tiene colas para llevar a cabo este procedimiento. Se 

probaron dos ligasas diferentes, y los resultados se muestran en la Figura 24. 
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Figura 24 Ligación independiente nahR-nahG´ y gfp. (A) Ensayo con Ligasa T4, Fementas Life 
Sciences™. Pruebas con y sin propilenglicol (PG). MW: marcador de peso. Carril 1, ligación a 4ºC sin 
PG. Carril 2, ligación a 22ºC sin PG. Carril 3, ligación a 4ºC con PG. Carril 4, ligación a 22ºC con PG. 
(B) Ensayo con Ligasa T4, Invitrogen™. MW: marcador de peso. Carriles 1-2, ligación a 4ºC 
(replicas). Carriles 3-4, ligación a 22ºC (replicas). 

La ligación independiente no fue satisfactoria con ninguna de las dos ligasa probadas, 

ya que no se encontró la banda esperada de aproximadamente 2 kb. Sin embargo la Ligasa 

T4 de Invitrogen™ al parecer conserva mejor los fragmentos, ya que se realizaron varios 

ensayos con la Ligasa T4 de Fermentas Life Sciences™, y en la mayoría de estos se 

observó una degradación parcial del DNA, particularmente al hacer uso del propilenglicol 

(PG). Esto hace suponer que el PG puede estar contaminado con alguna DNAasa u otro 

químico. 
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7.3.3.3. DIGESTIÓN CON NotI 

Otra alternativa fue cortar el plásmido pCR2.1-GFPW con NotI, enzima con la que se 

contaba en el momento. Como se observa en la Figura 18 existe un sitio de restricción para 

esta enzima corriente abajo del lugar de inserción del producto de PCR. La propuesta en 

este caso consistió en clivar el plásmido e intentar ligar el fragmento nahR-nahG´ en el 

plásmido abierto, así no se tuvieran los sitios de restricción en el fragmento del promotor. 

Posteriormente, al obtener transformantes se secuenciaría con el primer M13 Forward (-20) 

y se seleccionarían los clones con el sentido deseado de clonación del fragmento nahR-

nahG´. De esta manera se obtendría en el vector pCR2.1-GFPW la ligación de la región 

promotora y por ende, el vector biosensor. Sin embargo, la enzima NotI no funcionó 

satisfactoriamente y por lo tanto no fue posible implementar la ligación del fragmento 

nahR-nahG´.
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8. CONCLUSIONES 

No fue posible implementar un protocolo para la extracción del plásmido de alto peso 

molecular NAH7. 

Se consiguió amplificar satisfactoriamente el fragmento nahR-nahG´ de Pseudomonas

putida G7. Se comprobó la integridad del mismo por secuenciación. 

La extracción del plásmido pPROBE-NT no es eficiente. Esto puede deberse a que el 

plásmido tiene un replicón que no es de alto número de copias. 

No se logró obtener la ligación del fragmento nahR-nahG´ en el plásmido pPROBE-

NT, a pesar de haber sido utilizados primers con colas para realizar clonación dirigida. 

Se obtuvo por PCR el gen para GFP de pPROBE-NT, y se verificó satisfactoriamente 

por secuenciación. 

Se logró realizar la clonación del gen gfp en el vector pCR®2.1-TOPO®, Invitrogen. 

No se logró identificar un clon con el gen gfp  en el sentido deseado. Todos los clones 

analizados por secuenciación dieron como resultado el plásmido pCR2.1-GFPW. 

La estrategia de construcción del biosensor en el vector de clonación pCR®2.1-TOPO® 

es la más apropiada entre las alternativas propuestas. La fácil manipulación de los 

plásmidos recombinantes facilita el trabajo. 

No se ha obtenido aún el vector biosensor con la fusión génica nahR-nahG´::gfp.
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DECAHYDRONAPHTHALENE

MSDS Number: D0064 * * * * * Effective
Date:  07/03/07  * * * * 
* Supercedes:  05/07/07

DECAHYDRONAPHTHALENE

1. Product Identification

Synonyms: Naphthalene, decahydro; cis and trans-decahydronaphthalene practical; 
decahydronaphthalene anhydrous; DEC; DECALIN;DE-KALIN
CAS No.: 91-17-8
Molecular Weight: 138.25
Chemical Formula: C10H18
Product Codes: G128, G132 

2. Composition/Information on Ingredients

  Ingredient                                CAS No

Percent        Hazardous

  ---------------------------------------   ------------

------------   ---------

  Decahydronaphthalene                      91-17-8          97 - 

100%       Yes

  Naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro-          119-64-2          0 - 

3%         Yes

3. Hazards Identification

Emergency Overview
--------------------------
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DECAHYDRONAPHTHALENE

WARNING! HARMFUL IF SWALLOWED OR INHALED. ASPIRATION MAY CAUSE LUNG 
DAMAGE. CAUSES IRRITATION TO SKIN, EYES AND RESPIRATORY TRACT. AFFECTS 
CENTRAL NERVOUS SYSTEM. FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR.

SAF-T-DATA(tm) Ratings (Provided here for your convenience)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Health Rating: 2 - Moderate
Flammability Rating: 2 - Moderate
Reactivity Rating: 2 - Moderate
Contact Rating: 3 - Severe
Lab Protective Equip: GOGGLES & SHIELD; LAB COAT & APRON; VENT HOOD; PROPER GLOVES; CLASS 
B EXTINGUISHER
Storage Color Code: Red (Flammable)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Potential Health Effects
----------------------------------

Inhalation:
Causes irritation to the respiratory tract. Symptoms may include coughing, shortness of breath. Exposure to 
high concentrations may cause numbness, nausea, headache, CNS depression and vomiting.
Ingestion:
Harmful if swallowed. Direct aspiration into the lungs may cause chemical pneumonitis and may cause 
lung damage. Causes irritation to the gastrointestinal tract. Symptoms may include nausea, vomiting and diarrhea.
Skin Contact:
Causes irritation to skin. Symptoms include redness, itching, and pain. May cause dermatitis.
Eye Contact:
Causes irritation, redness, and pain. Contact may cause eye damage.
Chronic Exposure:
Prolonged or repeated skin contact may produce a skin infection.
Aggravation of Pre-existing Conditions:
The use of alcohol beverages may enhance the toxic effects of this substance. 

4. First Aid Measures

Inhalation:
Remove to fresh air. If not breathing, give artificial respiration. If breathing is difficult, give oxygen. Get 
medical attention.
Ingestion:
Aspiration hazard. If swallowed, vomiting may occur spontaneously, but DO NOT INDUCE. If vomiting occurs, 
keep head below hips to prevent aspiration into lungs. Never give anything by mouth to an unconscious 
person. Call a physician immediately.
Skin Contact:
Immediately flush skin with plenty of water for at least 15 minutes. Remove contaminated clothing and shoes. 
Get medical attention. Wash clothing before reuse. Thoroughly clean shoes before reuse.
Eye Contact:
Immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes, lifting lower and upper eyelids 
occasionally. Get medical attention immediately.

5. Fire Fighting Measures

Fire:
Flash point: 58C (136F) CC 
Autoignition temperature: 250C (482F) 
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Flammable limits in air % by volume:
lel: 0.7; uel: 4.9 
Flammable Liquid and Vapor!
Explosion:
Above flash point, vapor-air mixtures are explosive within flammable limits noted above. Sealed containers 
may rupture when heated. Contact with strong oxidizers may cause fire. Sensitive to static discharge.
Fire Extinguishing Media:
Dry chemical, alcohol foam or carbon dioxide. Do not use a solid stream of water, since the stream will scatter 
and spread the fire.
Special Information:
In the event of a fire, wear full protective clothing and NIOSH-approved self-contained breathing apparatus 
with full facepiece operated in the pressure demand or other positive pressure mode. Vapors can flow 
along surfaces to distant ignition source and flash back. 

6. Accidental Release Measures

Ventilate area of leak or spill. Remove all sources of ignition. Wear appropriate personal protective equipment 
as specified in Section 8. Isolate hazard area. Keep unnecessary and unprotected personnel from entering. 
Contain and recover liquid when possible. Use non-sparking tools and equipment. Collect liquid in an 
appropriate container or absorb with an inert material (e. g., vermiculite, dry sand, earth), and place in a 
chemical waste container. Do not use combustible materials, such as saw dust. Do not flush to sewer! 

J. T. Baker SOLUSORB® solvent adsorbent is recommended for spills of this product. 

7. Handling and Storage

Keep packed under nitrogen. 

Protect against physical damage. Store in a cool, dry well-ventilated location, away from any area where the 
fire hazard may be acute. Outside or detached storage is preferred. Separate from incompatibles. 
Containers should be bonded and grounded for transfers to avoid static sparks. Storage and use areas should 
be No Smoking areas. Use non-sparking type tools and equipment, including explosion proof ventilation. 
Containers of this material may be hazardous when empty since they retain product residues (vapors, 
liquid); observe all warnings and precautions listed for the product. 

8. Exposure Controls/Personal Protection

Airborne Exposure Limits:
None established.
Ventilation System:
A system of local and/or general exhaust is recommended to keep employee exposures as low as possible. 
Local exhaust ventilation is generally preferred because it can control the emissions of the contaminant at 
its source, preventing dispersion of it into the general work area. Please refer to the ACGIH 
document, Industrial Ventilation, A 
Manual of 
Recommended Practices , most recent edition, for details.
Personal Respirators (NIOSH Approved):
For conditions of use where exposure to the substance is apparent and engineering controls are not 
feasble, consult an industrial hygienist. For emergencies, or instances where the exposure levels are not 
known, use a full-facepiece positive-pressure, air-supplied respirator. WARNING: Air purifying respirators do 
not protect workers in oxygen-deficient atmospheres.
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DECAHYDRONAPHTHALENE

Skin Protection:
Wear impervious protective clothing, including boots, gloves, lab coat, apron or coveralls, as appropriate, 
to prevent skin contact.
Eye Protection:
Use chemical safety goggles and/or a full face shield where splashing is possible. Maintain eye wash fountain 
and quick-drench facilities in work area.

9. Physical and Chemical Properties

Appearance:
Clear, colorless liquid.
Odor:
Slight odor resembling methanol.
Solubility:
Insoluble in water.
Specific Gravity:
0.896
pH:
No information found.
% Volatiles by volume @ 21C (70F):
100
Boiling Point:
Trans: 187C (369F) cis: 196C (384F)
Melting Point:
Trans: -31C (-23F) cis: -43C (135F)
Vapor Density (Air=1):
4.76
Vapor Pressure (mm Hg):
Cis: 2.3
Evaporation Rate (BuAc=1):
No information found.

10. Stability and Reactivity

Stability:
Stable under ordinary conditions of use and storage. Hygroscopic. Reacts violently with strong oxidizers. 
Potentially explosive peroxides can form on long-time storage in contact with air. Light and heat 
accelerate peroxide formation.
Hazardous Decomposition Products:
Carbon dioxide and carbon monoxide may form when heated to decomposition.
Hazardous Polymerization:
Will not occur.
Incompatibilities:
Strong oxidizers.
Conditions to Avoid:
Heat, flame, ignition sources, incompatibles, light, and air. 

11. Toxicological Information

Oral rat LD50: 4170 mg/Kg Skin rabbit LD50: 5900 mg/Kg Inhalation rat LC50: 710 ppm/4H Investigated as 
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a tumorigen.

  --------\Cancer Lists\------------------------------------------------------

                                         ---NTP Carcinogen---

  Ingredient                             Known    Anticipated    IARC Category

  ------------------------------------   -----    -----------    -------------

  Decahydronaphthalene (91-17-8)          No          No            None

  Naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro-        No          No            None

  (119-64-2)

12. Ecological Information

Environmental Fate:
When released into the soil, this material may biodegrade to a moderate extent. When released to water, 
this material is expected to quickly evaporate. This material may bioaccumulate to some extent. When 
released into the air, this material is expected to be readily degraded by reaction with photochemically 
produced hydroxyl radicals.
Environmental Toxicity:
No information found. 

13. Disposal Considerations

Whatever cannot be saved for recovery or recycling should be handled as hazardous waste and sent to a 
RCRA approved waste facility. Processing, use or contamination of this product may change the 
waste management options. State and local disposal regulations may differ from federal disposal 
regulations. Dispose of container and unused contents in accordance with federal, state and local requirements. 

14. Transport Information

Domestic (Land, D.O.T.)
-----------------------
Proper Shipping Name: DECAHYDRONAPHTHALENES
Hazard Class: 3
UN/NA: UN1147
Packing Group: III
Information reported for product/size: 4L

International (Water, I.M.O.)
-----------------------------
Proper Shipping Name: DECAHYDRONAPHTHALENES
Hazard Class: 3
UN/NA: UN1147
Packing Group: III
Information reported for product/size: 4L

International (Air, I.C.A.O.)
-----------------------------
Proper Shipping Name: DECAHYDRONAPHTHALENES
Hazard Class: 3
UN/NA: UN1147
Packing Group: III
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Information reported for product/size: 4L

15. Regulatory Information

  --------\Chemical Inventory Status - Part 1\---------------------------------

  Ingredient                                       TSCA  EC   Japan  Australia

  -----------------------------------------------  ----  ---  -----  ---------

  Decahydronaphthalene (91-17-8)                    Yes  Yes

Yes      Yes

  Naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro- (119-64-2)       Yes  Yes

Yes      Yes

  --------\Chemical Inventory Status - Part 2\---------------------------------

                                                          --Canada--

  Ingredient                                       Korea  DSL   NDSL  Phil.

  -----------------------------------------------  -----  ---   ----  -----

  Decahydronaphthalene (91-17-8)                    Yes   Yes   No     Yes

  Naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro- (119-64-2)       Yes   Yes

No     Yes

  --------\Federal, State & International Regulations - Part 1\----------------

                                             -SARA 302-    ------SARA 313------

  Ingredient                                 RQ    TPQ     List  Chemical Catg.

  -----------------------------------------  ---   -----   ----  --------------

  Decahydronaphthalene (91-17-8)             No    No      No         No

  Naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro- (119-64-2)No    No      No         No

  --------\Federal, State & International Regulations - Part 2\----------------

                                                        -RCRA-    -TSCA-

  Ingredient                                 CERCLA     261.33     8(d) 

  -----------------------------------------  ------     ------    ------

  Decahydronaphthalene (91-17-8)             No         No         No

  Naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro-           No         No         No

  (119-64-2)

Chemical Weapons Convention:  No     TSCA 12(b):  No     CDTA:  No

SARA 311/312:  Acute: Yes      Chronic: Yes  Fire: Yes Pressure: No

Reactivity: No          (Mixture / Liquid)

Australian Hazchem Code: 3[Z]
Poison Schedule: None allocated.
WHMIS:
This MSDS has been prepared according to the hazard criteria of the Controlled Products Regulations (CPR) 
and the MSDS contains all of the information required by the CPR.

16. Other Information

NFPA Ratings: Health: 2 Flammability: 2 Reactivity: 0
Label Hazard Warning:
WARNING! HARMFUL IF SWALLOWED OR INHALED. ASPIRATION MAY CAUSE LUNG DAMAGE. 
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DECAHYDRONAPHTHALENE

CAUSES IRRITATION TO SKIN, EYES AND RESPIRATORY TRACT. AFFECTS CENTRAL NERVOUS 
SYSTEM. FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR.
Label Precautions:
Avoid breathing vapor or mist. 
Avoid contact with eyes, skin and clothing. 
Keep container closed. 
Use only with adequate ventilation. 
Wash thoroughly after handling. 
Keep away from heat, sparks and flame.
Label First Aid:
Aspiration hazard. If swallowed, vomiting may occur spontaneously, but DO NOT INDUCE. If vomiting occurs, 
keep head below hips to prevent aspiration into lungs. Never give anything by mouth to an unconscious 
person. Call a physician immediately. If inhaled, remove to fresh air. If not breathing, give artificial respiration. 
If breathing is difficult, give oxygen. In case of contact, immediately flush eyes or skin with plenty of water for 
at least 15 minutes. Remove contaminated clothing and shoes. Wash clothing before reuse. In all cases, 
get medical attention.
Product Use:
Laboratory Reagent.
Revision Information:
MSDS Section(s) changed since last revision of document include: 3.
Disclaimer:
************************************************************************************************
Mallinckrodt Baker, Inc. provides the information contained herein in good faith but makes 
no representation as to its comprehensiveness or accuracy. This document is intended only as a 
guide to the appropriate precautionary handling of the material by a properly trained person 
using this product. Individuals receiving the information must exercise their independent 
judgment in determining its appropriateness for a particular purpose. MALLINCKRODT BAKER, 
INC. MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE WITH RESPECT TO THE INFORMATION SET FORTH HEREIN OR 
THE PRODUCT TO WHICH THE INFORMATION REFERS. ACCORDINGLY, MALLINCKRODT BAKER, 
INC. WILL NOT BE RESPONSIBLE FOR DAMAGES RESULTING FROM USE OF OR RELIANCE UPON 
THIS INFORMATION.
************************************************************************************************
Prepared by: Environmental Health & Safety 
Phone Number: (314) 654-1600 (U.S.A.) 
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