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RESUMEN:

La proteína dihidropirimidina deshidrogenasa (DHPD) es la primera enzima involucrada en
la ruta del catabolismo de pirimidinas. Se ha observado que la DHPD se sobreexpresa en
plantas de Oryza sativa (arroz) sometidas a condiciones de sequía, por lo que se piensa que
esta proteína y la ruta de pirimidinas son importantes para la resistencia a factores abióticos.
Igualmente, se conoce que en mamíferos la estructura de la DHPD es bastante compleja pero
en plantas el tamaño de esta enzima es considerablemente menor y tiene ausentes los sitios de
unión para tres cofactores que se requieren para catalizar reacciones. Es por esto que se ha
estudiado la posibilidad de que la DHPD en plantas interactúe con otras proteínas que aún no
han sido identificadas, que permiten que esta enzima realice de manera adecuada sus
funciones. En este trabajo, se realiza la clonación de la proteína DHPD en el vector de
expresión pGBKT7, con el objetivo de usar este vector para realizar un Yeast-two-hybrid,
técnica que permite estudiar las interacciones proteína- proteína. Para la clonación, se
amplifico la secuencia de la proteína del plásmido DHPDt-pET15b para luego insertarla en
pGBKT7 mediante  ligación.
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INTRODUCCIÓN:

En los últimos años se han venido observando diversos cambios climáticos como aumentos
en la temperatura y en las precipitaciones, que afectan los ciclos vitales de las plantas
(Peñuelas, 2004). Por lo anterior, estos factores abióticos son una gran problemática para
diversos cultivos, principalmente debido a que estos generan fenómenos como sequías
prolongadas que causan estrés en las plantas, pues disminuyen la captación de nutrientes del
suelo a través de las raíces (García & Montero, 2016). Las plantas presentan diversos
mecanismos que les permiten poder adaptarse a aumentos en la temperatura y poder
sobrevivir a periodos de sequía. Recientemente,se ha estudiado el papel de una de las rutas
metabólicas de las pirimidinas en la resistencia a factores abióticos en las plantas de Oryza
sativa (arroz) (Liu et al., 2009).

El metabolismo de pirimidinas es vital, pues estás son componentes estructurales de
nucleótidos, pterinas, vitaminas y folatos, todos compuestos esenciales para las células (
Garavito et al., 2015). Se ha observado la activación y sobreexpresión de la proteína
dihidropirimidina deshidrogenasa (DHPD) frente a condiciones causadas por fenómenos
climáticos como alta salinidad. Está proteína es la primera enzima en el catabolismo de
pirimidinas, por lo que se cree que esta ruta es importante para la tolerancia a factores
abióticos en plantas (García & Montero, 2016). El catabolismo consiste en la degradación de
estas moléculas a compuestos más simples que adicionalmente son solubles, lo cual facilita



su eliminación. Asimismo, las pirimidinas catabolizadas se pueden rescatar antes de su
eliminación ingresando a la ruta de reciclaje, en la que se pueden generar nuevas pirimidinas
sin necesidad de partir de cero, ya que esto es muy costoso energéticamente (Witte et al.,
2020).

Dentro del catabolismo de las pirimidinas, la DHPD tiene como función dar inicio a este
proceso mediante una reacción de degradación reductiva (Witte et al., 2020) . Para realizar
su función, esta enzima debe tener la capacidad de transferir electrones, para esto requiere de
un dominio especializado que tenga sitios de unión a cofactores como clusters, Flavín Adenin
Dinucleótido (FAD) y Flavín Mononucleótido (FMN) (García & Montero, 2016). En
mamíferos, se conoce que la DHPD cuenta con 5 dominios que permiten su óptimo
funcionamiento, pero en plantas la estructura conocida de esta enzima es mucho menor y no
se ha identificado un dominio encargado de la transferencia de electrones (Zrenner et al.,
2006). Es por esto, que ha surgido la hipótesis de que la DHPD en plantas interactúa con
distintas proteínas que la ayudan a cumplir su función pero aún estas no han sido
identificadas.

En el presente trabajo se busca clonar la DHPD en el vector de expresión pGBKT7, el cual es
ideal para realizar la técnica Yeast-two-hybrid. Este sistema es ampliamente utilizado para
estudiar la interacción proteína-proteína in vitro y se basa en utilizar el operón lac de las
levaduras para ver si una proteína interactúa con otra (Lopez et al., 2017). Para llevar a cabo
esta técnica se necesita un Bait plasmid (que en este caso es el pGBKT7) en el cual se
exprese la proteína de interés (DHPD) unida al dominio de activación de GAL4, y uno o más
Fish plasmids que expresan las posibles proteínas con las que pueden interactuar la DHPD,
estas proteínas deben estar unidas al dominio de unión a ADN de GAL4 (Bartel et al., 1997).
Si las proteínas expresadas en los dos plásmidos interactúan, los dominios de GAL4 también
interactúan entre sí, lo cual iniciará la transcripción de genes inducidos por galactosa (target
gene), para detectar esto se debe poner un gen reportero que por lo general es un gen
metabólico (por ejemplo His reporter) que facilita la detección de levaduras que contengan
los plásmidos en interacción (Bartel et al., 1997). Si las proteínas no interactúan nada de esto
ocurre, no se da la transcripción del gen de interés.

A manera de resumen, se desea hacer la clonación de DHPD para más tarde realizar un
yeast-two-hybrid y de esta forma ver con qué proteínas interactúa esta enzima. Esto ayudaría
a entender mejor la ruta del catabolismo de pirimidinas y su papel en la resistencia a factores
abióticos en cultivos de Oryza sativa (arroz). Sin embargo, cabe resaltar que el estudio
realizado en este trabajo de grado se realizó usando la DHPD de Solanum tuberosum (papa)
en lugar de arroz. Lo anterior debido a que trabajar con Solanum tuberosum resulta más

sencillo que con Oryza sativa, ya que el último presenta un genoma que se degrada
fácilmente por lo que no es fácil trabajar con él en el laboratorio.



Objetivo general:

Realizar la clonación de la proteína dihidropirimidina deshidrogenasa (DHPD) en el vector
pGBKT

Objetivos específicos:

● Extraer y purificar los plásmidos DHPDt-pET15b y  pGBKT7
● Linealizar mediante enzimas de restricción el plásmido  pGBKT7
● Amplificar la secuencia de DHPD por PCR con primers que permiten expresión de

pGBKT7 del templado DHPDt-pET15b.
● Ligar la secuencia de la DHPD con el vector  pGBKT7
● Transformar bacterias con el producto de la ligación entre la enzima y el vector

MÉTODOS:

I. Cultivo:
Se realizó un cultivo de bacterias de la cepa Escherichia coli BL21 que contenían el vector de
expresión pGBKT7, para esto se colocó 7,5 mL de medio de cultivo LB en falcons de 50
mL, junto con 7,5 microlitros del antibiótico kanamicina. Una vez preparado el medio, se
sembraron las bacterias. Los falcons se dejaron incubando overnight a 37 ºC. Se llevó a cabo
el mismo proceso con bacterias que contenían plásmidos DHPDt-pET15b que contiene la
secuencia de la DHPD.

II. Extracción de ADN:
Los plásmidos se extrajeron de las bacterias que se dejaron en cultivo ON utilizando el kit
Zyppy Plasmid Miniprep Kit de Zymo Research. La extracción se llevó a cabo siguiendo el
protocolo suministrado por el fabricante.

III. Linealización de pGBKT7:
Se cortó el plásmido mediante restricción enzimática utilizando la enzima BamH1. Para esto,
se colocó en un tubo de PCR 41 μL de H2O, 5 μL de buffer para restricción enzimática, 3 μL
de ADN del vector y 1 μL de BamH1. Una vez colocados todos los reactivos, se dejó
incubando el tubo de PCR a 37 ºC por 3 Horas. Pasado este tiempo, se añadió la enzima CIP
para desfosforilar los extremos del plásmido ya linealizado y de esta forma asegurarse que no
se volvieran a unir.

IV. Electroforesis en gel de agarosa de pGBKT7 linealizado:
Se hizo un gel de agarosa al 1%, agregando 0,5 g de agarosa a 50 mL de buffer TAE 1X.
Antes de que el gel comenzará a polimerizar se agregó 3 μL de Sybr Green. Posterior a esto,



se sirvió el gel en la bandeja y se esperó 10-15 minutos a que polimerizara. Una vez ocurrido
esto, se colocó la bandeja en una cámara de electroforesis, se colocó el buffer de corrido y se
sembró dos muestras del vector linealizado (Aprox 50 μL cada una) sin usar loading buffer
(debido al volumen de las muestras), y 3 μL del marcador de peso de 1 kb. El gel se dejó
correr 1 hora y 10 minutos a 100 voltios. Por último, se leyó el gel en un Transiluminador.

V. Purificación con Geneclean de la banda de pGBKT7:
Del gel de agarosa se cortaron con una cuchilla la banda del vector linealizado. Se pesó la
cantidad de agarosa de cada banda y se colocaron en eppendorfs de 1.5 mL. El vector se
extrajo de las bandas utilizando el QIAquick Gel Extraction Kit, el procedimiento se llevó a
cabo según las instrucciones del fabricante.

VI. Estandarización de la PCR:
Para determinar la temperatura óptima de anillaje se realizó una PCR por triplicado a
volúmenes de 20 μL, colocando 13,7 uL de agua de inyeccion, 2 uL de buffer, 0,6 uL de
MgCl2 (50 mM), 1 uL de primer forward, 1 uL de primer reverse, 0,4 uL de dntps, 1 uL de
ADN y 0,3 de Taq polimerasa. Dentro del termociclador se hizo un gradiente de temperatura
para colocar los tres tubos a distintas temperaturas. Los tubos se colocaron a 64 ºC, 60.4 ºC
y 58 ºC.

VII. Amplificación del inserto mediante PCR:
Se realizó una PCR con los primers forward 5’-
acggatccccATGCTAAGTGTAACTGTTAAC-‘3, y reverse
5´-caggatccctaaTTGGAAACCATGCT-3´. La reacción de PCR se llevó a cabo en volúmenes

de 50 μL, colocando 12 uL de agua de inyección, 25 uL del master mix de la polimerasa de

alta fidelidad Pfu, 4 uL de primer forward, 4 uL de primer reverse y un 5 uL de ADN
(DHPDt-pET15b). La reacción se amplifico dentro del termociclador usando el siguiente
protocolo por 34 ciclos : Pre- denaturación a 94 °C – 3 min, denaturación a 94 °C – 30 seg,
anillaje a 60.4 °C – 30 seg, elongación a 72 °C – 1 minuto y elongación final a 72 °C – 10
min

VIII. Electroforesis y Purificación con Geneclean de las banda del inserto DHPDt:
Se realizó un gel de agarosa al 1% en el cual se sembró el producto de PCR obtenido, se
corrió el gel en una cámara de electroforesis a 70 voltios por 1 hora y 15 minutos. Una vez
terminada la corrida, se cortó del gel de agarosa la banda correspondiente al inserto (1160
pb), haciendo uso de una cuchilla minora. Se pesó la cantidad de agarosa de cada banda y se
colocaron en eppendorfs de 1.5 mL. El ADN amplificado se extrajo de las bandas utilizando
el QIAquick Gel Extraction Kit, el procedimiento se llevó a cabo según las instrucciones del
fabricante.



IX. Restricción Enzimática Inserto DHPDt:
Se llevó a cabo una restricción enzimática en la que se cortó el inserto que fue purificado
anteriormente del gel de agarosa. Esto con el fin de cortarlo con la misma enzima (BamH1)
con la que fue linealizado el pGBKT7, para que así ambas secuencias tengan el mismo tipo
de extremos y la ligación se pueda dar. La restricción se llevó a cabo en un tubo de PCR,
mezclando 2 μL de buffer para restricción enzimática, 18 μL de ADN del inserto y 0,6 μL
de BamH1. Una vez colocados todos los reactivos, se dejó incubando el tubo de PCR a 37 ºC
por 3 Horas.

X. Ligación entre el Inserto y  pGBKT7:
El inserto purificado en gel se ligó al vector en una proporción de ng de 1: 3, vector: inserto,
usando la herramienta “Ligation Calculator” de la página del NEB para calcular la cantidad
de ng a colocar. Para realizar la ligación, se colocó en un tubo de PCR 6 μL de H2O, 1 μL de
Buffer para la ligasa T4, 0,5 μL de DNA ligasa T4 (NEB), 1,9 μL del inserto y 0,6 μL del
vector. La reacción se dejó incubando en un termociclador a 16 °C durante la noche.

XI. Transformación en E. coli DH5alphaF'
Pasada la incubación overnight de la reacción de ligación, se transformaron células de E. coli
DH5alphaF' mediante electroporación. Para esto, se mezclaron 40 μL de Células DH5alphaF
con 5 μL de la reacción de ligación en una celda y esta se dejó en hielo por 1 minuto. Luego
de esto, se colocó la celda en el Electroporado Micropulser para realizar la electroporación.
Posteriormente, se añadió 1 mL de stock para recuperar las células, se mezcló y se pasó a un
tubo Eppendorf. Este se dejó incubando a 37 °C con shaker por 2 horas. Pasadas las 2 horas,
se centrifugó el Eppendorf con las células para luego sacar 900 μL de sobrenadante, se
resuspendió el pellet de células generado en la centrifugación en los 100 μL restantes, y esto
se plaqueo en una Caja de Petri con medio LB y Kanamicina añadida. Pasadas 48 horas de
plaquear el producto de la transformación, se hizo un pase de una colonia observada a otra
Caja de petri con LB y Kanamicina. Pasadas 24 horas, se observaron varias colonias del pase
realizado.

XII.  Confirmación de la ligación- PCR Primers T7:
Se realizó una PCR utilizando primers universales T7, esto con el fin de ver si se había
insertado algo dentro del vector durante la ligación. Dado que las secuencias de los primeros
T7 inician antes del sitio de múltiple clonaje del vector pGBKT7 y se acaban después de este.
Esta ubicación, permite ver si se inserta algo dentro del vector, ya que al hacer PCR se debe
amplificar solo el tamaño de las secuencias de los primers ( entre 200 y 300 pares de bases),
pero si se inserta algo dentro del vector la amplificación aumenta según el tamaño del inserto.
En este caso, se esperaba ver una amplificación de 1400-1500 pb.

Para llevar a cabo la PCR, se seleccionaron 5 colonias aisladas, de las obtenidas de la
transformación. Cada una se colocó por aparte en un eppendorf con 40 μL de agua esteril,las



colonias se resuspendieron en este volumen y se utilizaron como ADN para realizar la PCR.
Para cada colonia se realizó una reacción a 20 μL, para un total de 5 reacciones, en cada una
se colocó 0,3 μL de Taq polimerasa, 2 μL de ADN, 2 μL de Buffer, 0,5 μL de dntps, 1 μL
de primer forward T7, 1 μL de primer reverse T7, 1,5 μL de MgCl2 y 11,7 de agua de
inyección.  Los productos de amplificación se sembraron en un gel de agarosa.

XIII.  Confirmación de la ligación- PCR Primers DHPD específicos:
Con el fin de asegurarse que la secuencia insertada dentro del Vector correspondía a la
secuencia de la DHPD, se realizó una PCR utilizando los primers para la DHPD. La PCR se
realizó con el ADN plasmídico de dos de las colonias utilizadas para la PCR con primers T7
(se eligieron las dos colonias que más concentración de plásmido presentaban). Las
reacciones de PCR se llevaron a cabo a volumen 20 μL, usando 10 μL del master mix de la
polimerasa de alta fidelidad Pfu, 2 μL de primer forward, 2 μL de primer reverse, 2 μL de
ADN y 4 μL de agua de inyección. Una vez realizada la amplificación, se sembraron los
productos de amplificación en un gel de agarosa, en el cual también se sembraron los
vectores purificados del ADN de las colonias utilizadas (esto con el fin de ver si presentaban
alguna contaminación).

XIV.  Confirmación de la ligación- Restricción enzimática:
Para identificar clonos DHPDt-pGBKT7, se cortaron los plásmidos con BamH1, que debe
liberar el inserto (1160 pb) del vector (7300 pb) que se puede visualizar en un gel de agarosa.

XV. Preparación stock de bacterias transformadas:
Las bacterias que contienen el clon de interés se cultivarán overnight. Se mezclarán 0,8 mL
de cultivo con 0,2 mL de glicerol estéril, para luego congelarlas.

RESULTADOS:

Cuantificación ADN:
Una vez realizada la extracción de ADN plasmídico de DHPDt-pET15b y pGBKT7 se
cuantificó lo extraído en un espectrofotómetro Nanodrop. Para pGBKT7 se obtuvo una
concentración de 415,6 ng/µl y con lo que respecta a la pureza se observó un radio 260/280
de 1,86. Con lo que respecta a DHPDt-pET15b se hizo una extracción inicial en la que se
obtuvo una concentración de 142 ng/µl y un radio 260/280 de 1,84, seguida de una segunda
extracción en la que se obtuvo un valor de  173,8  ng/µl   y un 260/280 de 1,84.

Tabla 1: Resultados de la Extracción de ADN plasmídico

Plásmido Concentración A280 A260 260/280 260/230

DHPDt-pET15b
Primera extracción

142  ng/µl 2,84 1,55 1,84 2,04



DHPDt-pET15b
Segunda extracción

173,8  ng/µl 3,47 1,89 1,84 1,8

pGBKT7 415,6 ng/µl 8,31 4,47 1,86 2,14

Linealización de pGBKT7 y Purificación:
Se sembró en un gel de agarosa los productos de la restricción enzimática, se observó un
banda por pozo ubicada entre las bandas de 6000 y 8000 pb del marcador de peso, por lo que
se estima que el peso de las bandas es de 7000 pb aproximadamente, lo cual coincide con el
peso del vector. Adicionalmente, una vez purificada la banda del gel, se cuantificó mediante
Nanodrop la cantidad de ADN del vector. Se obtuvo una concentración de 69,2 ng/µl y un
radio 260/280 de 1,72.

Tabla 2: Cuantificación pGBKT7 posterior a la restricción enzimática

Plásmido Concentración A260 A280 260/280 260/230

pGBKT7 69,2  ng/µl 0,374 0,218 1,72 0,02



Figura 1: Gel de agarosa del producto de la restricción enzimática del Vector pGBKT7

Amplificación  y Purificación del inserto:
Al realizar la amplificación del inserto por PCR, se sembró el producto de PCR en un gel de
agarosa. En el gel se observó una banda ubicada arriba de la banda de 1000 pb del marcador
de peso, tamaño que coincide con el tamaño del inserto de 1160 pb. Posteriormente, se cortó
y purificó la banda mencionada anteriormente, una vez acabado esto se cuantificó la cantidad
de ADN del inserto mediante Nanodrop. Se obtuvo una concentración de 18,8 y un radio
260/280 de 1,55.

Tabla 3: Cuantificación Inserto posterior a amplificación y purificación

Inserto Concentración A260 A280 260/280 260/230

DHPD 18,8  ng/µl 0,377 0,244 1,55 0,1

Figura 2: Gel de agarosa del producto amplificado por PCR ( DHPD), las bandas que
corresponden al inserto están marcadas en rojo.



Ligación y Transformación:
Después de dejar la ligación incubando a 16 °C se realizó la transformación en bacterias E.
coli DH5alphaF'. El producto de la transformación se plaqueo en una caja de petri con Agar
LB + Kanamicina. Pasadas 48 horas, se observó el crecimiento de una colonia. A esta colonia
se le realizó un pase a otra caja de petri. 24 horas después en esta caja de petri se observó el
crecimiento de varias colonias, de las cuales se seleccionaron 5 para confirmar la clonación.

Figura 3: Crecimiento de las bacterias transformadas, pasadas 48 horas. Colonia señalada
con flecha roja.



Figura 4: Crecimiento del pase realizado a la colonia obtenida de la transformación, pasadas
24 horas.

Confirmación de la Clonación- PCR Primers T7:
Los productos de PCR se sembraron en un gel de agarosa, en este se observó una banda de
amplificación en 4 de las 5 colonias utilizadas. La banda corresponde a un peso de alrededor
de 1500 pb (tamaño del inserto + el peso de las secuencias de los primers T7), lo que
confirma que se insertó algo dentro del pGBKT7 durante la ligación. Pues de lo contrario, se
hubiera observado una amplificación de entre 200 y 300 pb.

Figura 5: Gel de agarosa de la amplificación obtenida al realizar la PCR con los primers T7,
cada carril representa una colonia distinta de las obtenida de la transformación.

Confirmación de la Clonación- PCR Primers Específicos DHPD:
Para confirmar que el inserto presente dentro del vector pGBKT7 hacía referencia a la
secuencia de la DHPD, se llevó a cabo una PCR utilizando primers específicos DHPD. El
producto de la PCR se sembró en un gel de agarosa. De las dos PCRs que se llevaron a cabo,
se observó en uno de los carriles una banda de 1160 pb que hace referencia al peso del inserto
deseado (DHPD). En el carril de la segunda PCR, no se puede confirmar ni negar la
amplificación dado que la muestra se degrado. Adicionalmente, se sembró en dos carriles



vector extraído para confirmar que no hubiera contaminación, en uno de estos se observó que
la muestra estaba también degradada.

Figura 6: Gel de agarosa del producto de amplificación utilizando primers específicos. En el
primer carril se observa la banda que corresponde al peso de la secuencia de la DHPD. En el
segundo carril se observa la PCR degradada. En los siguientes carriles se sembró pGBKT7
extraído de las colonias utilizadas para las PCRs.

DISCUSIÓN:

A partir de los resultados obtenidos, se observó que el uso de kits como el Zyppy Plasmid
Miniprep de Zymo, permiten la extracción de ADN plasmídico de manera rápida y eficiente,
arrojando resultados de concentraciones elevadas (entre 100 y 400 ng/µl), con una pureza alta
y baja contaminación con productos aromáticos. Igualmente, se observó que el uso de kits
también es muy eficiente para la purificación de bandas obtenidas en geles de agarosa,
además de ser un método rápido y sencillo. Sin embargo, a la hora de cuantificar el ADN
purificado de geles de agarosa, se observó que el radio 260/230 que indica contaminación por
sales, carbohidratos o fenoles, se encontraba fuera de rango, indicando así contaminación por
parte de alguno de estos compuestos mencionados. En resumen, el uso de kits también
garantiza una tasa de error baja, pues al seguir las instrucciones del fabricante, las fuentes de
error son mínimas.



Con lo que respecta a la PCR del inserto, se notó que la amplificación no dio específica, a
pesar de variar las concentraciones de los reactivos y realizar un gradiente de temperaturas
para estandarizar la temperatura de anillaje. En el gel de agarosa se observaron tres bandas
en lugar de una. La banda de mayor tamaño corresponde al peso del inserto (1160 pb), se
obtuvo una segunda banda de menor intensidad que la primera, de un peso aproximado de
450-500 pb que corresponde a una amplificación inespecífica, y una tercera banda de un
tamaño bajo fuera del rango del marcador de peso (<300pb), que es posible que correspondan
a la formación de dímeros de primers durante la PCR , lo cual podría explicar la amplificación
inespecífica que se observó. Los dímeros de primers son estructuras que se forman durante
una PCR cuando las moléculas de primer se unen o se hibridan la una con la otra (Porties &
Ririe, 2014). Este fenómeno interviene con el proceso de amplificación ya que estas
estructuras compiten con el ADN templado, formando productos de PCR inespecíficos ( Das
et al., 1999). Otra posibilidad, es que las bandas de menor tamaño no correspondan a dímeros
de primers, si no a residuos de estos que no reaccionaron durante la amplificación. Esto puede
deberse a un exceso de primers dentro de la reacción.

La formación de estas estructuras pudo ocurrir debido a la concentración de primers en la
reacción (Porties & Ririe, 2014), para mejorar esto se disminuyó la concentración de primers
hasta la utilizada finalmente, en la cual se seguían observando las bandas inespecíficas (no se
bajó más pues al disminuir más la concentración la amplificación del inserto también
empezaba a disminuir). Otra razón pudo ser la complementariedad entre las estructuras de
los primers (Das et al., 1999) aunque al momento de diseñar los primers se tuvo en cuenta
esto y las secuencias generadas para ambas moléculas no mostraban complementariedad.
Asimismo, la concentración de otros reactivos como los dNTPs y el MgCl2 pudieron
contribuir a la formación de estos amplicones (Porties & Ririe, 2014), sin embargo, la
amplificación final se realizó con una enzima de alta fidelidad Pfu que venía en un master
mix, por lo que la concentración de estos reactivos venía estandarizada y no se podía cambiar.

Finalmente, debido a que se tomaron varias medidas para eliminar estas bandas de
amplificación inespecífica, y no se tuvo éxito, se decidió proceder con la purificación del
inserto. Esto dado a que la purificación se hizo a partir de un gel en donde se podía elegir qué
banda cortar para la extracción de ADN, las bandas de amplificación inespecíficas no eran un
impedimento para esto y los siguientes pasos a seguir para llevar a cabo la clonación.

En cuanto a la ligación y transformación de las bacterias con DHPDt-pGBKT7, se observó un
crecimiento lento y limitado de las bacterias transformadas. Esto pues las bacterias E. coli
DH5alphaF' suelen tener un crecimiento notable alrededor de las 16 horas, y en este caso
pasaron 48 horas y se observó el crecimiento de una única colonia. Esto pudo deberse a
problemas durante la transformación, al vector o al inserto. Todo lo anterior fue descartado
dado que las células utilizadas son óptimas para los procesos de transformación y clonación,



el pGBKT7 es un vector “shuttle”, lo cual quiere decir que es óptimo para el uso en bacterias
y levaduras por lo que no debe impedir el crecimiento de las bacterias. Adicionalmente, no se
ha reportado que el inserto (la secuencia de la DHPD) genere crecimiento lento en las
bacterias, por lo que esto también se descartó. Finalmente, se cree que el retraso en el
crecimiento pudo deberse a la antigüedad de las células utilizadas, pues estas llevan un largo
periodo de tiempo congeladas, por lo que sus propiedades y características podrían estar
deterioradas. Por esto, se llevó a cabo un segundo ensayo de la transformación con células
nuevas, en este se observó crecimiento en menos de 24 horas después de la transformación,
por lo que sí se puede afirmar que el crecimiento lento se debía a la calidad de las células
transformadas.

Por último, al confirmar la clonación, el bajo crecimiento de las bacterias transformadas
también fue un inconveniente para realizar las pruebas que confirmaban la presencia del
inserto dentro del vector. Dado que el crecimiento de células en cultivo líquido fue lento y la
cantidad de plásmido que se extraía de estas no era muy elevada. Por esto la PCR con primers
específicos solo se llevó a cabo con el ADN de dos colonias a pesar de que la PCR con
primers T7 se realizó con ADN de 5 colonias. Esto debido a que en la PCR con primers T7
se usó como ADN colonias diluidas en agua, mientras que para la segunda PCR se hizo
cultivo overnight de las 5 colonias usadas inicialmente y solo en dos de estos cultivos se
logró una extracción considerable de plásmidos, en la primera se obtuvo una concentración
de 40 ng/µl y en la segunda 18 ng/µl. A pesar de la baja concentración de plásmido se logró
hacer la PCR con primers DHPD y se observó amplificación en una de las colonias,
confirmando la presencia de la secuencia de la DHPD dentro del pGBKT7.

CONCLUSIONES:

Al culminar este trabajo, se cumplió con todos los objetivos específicos planteados al inicio
del trabajo, pues la extracción y linealización del vector pGBKT7 se logró con éxito al igual
que la amplificación de la secuencia de la DHPD. Igualmente, la ligación entre inserto y
vector y la transformación en E. coli DH5alphaF' dio resultados positivos pues se observó
crecimiento de clones que contenían el DHPDt-pGBKT7. Al final, se cumplió también con el
objetivo general de clonar la secuencia de la proteína DHPD en el vector pGBKT7. Con esto
cumplido, se puede utilizar las bacterias con DHPDt-pGBKT7 para llevar a cabo un estudio
Yeast-two-hybrid para observar proteínas con las que puede interactuar la proteína DHPD.
Por último, vale mencionar que en este trabajo se observaron complicaciones que pueden ser
evitadas o corregidas, como fue la amplificación inespecífica del inserto además del
crecimiento lento de los clones  DHPDt-pGBKT7.
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