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 RESUMEN 

La electrotransformación bacteriana es una metodología básica para la obtención de 
microorganismos recombinantes. En este trabajo se determinaron las condiciones 
óptimas para electrotransformar cepas de E. coli (W3110 y TOP10) con dos 
plásmidos con el gen gfp y con resistencia a carbenicilina o kanamicina. El mejor 
rendimiento se obtuvo con la cepa E. coli TOP10 y las mejores condiciones al obtener 
una DO600 nm, de 0.9 para ambos plásmidos (92x105 y 41x106 UFC/mL•µg plásmido, 
respectivamente) incubando a 37 °C/300 rpm/2.5-3 h y electroporar a 1.8 kV/5 
mseg. Se desarrollaron colonias verde fluorescentes en agar LB en presencia del 
antibiótico y bacilos cortos verde fluorescentes por microscopía de fluorescencia. Así 
mismo, mantuvieron la identidad original a comparar la secuencia del gen ribosomal 
16S en la base de datos del GenBank y su fenotipo en pruebas IMViC y con sistemas 
miniaturizados comerciales (API20E y Vitek). Con los resultados obtenidos se 
concluyó que la electrotransformación de las cepas fue posible y se logró que éstas 
presentaran fenotipos adicionales sin perder su identidad a nivel de género y especie. 
 
 
 

ABSTRACT 

Electroporation is a basic methodology for obtaining recombinant strains. In this 
work were determinated the optimal conditions for the electrotransformation of E. 
coli wildtype strains (W3110 and TOP10) with two different plasmids, which encodes 
for the gfp gene and carbenicillin or kanamycin resistance. Best transformation 
efficiency were achieved for E. coli TOP10 strain, best conditions were stablished at 
OD600nm of 0.9 for both plasmids (92x105 and 41x106 CFU/mL•µg plasmid, 
respectively) at 37 °C/300 rpm/2.5-3 h and 1.8 kV/5 mseg. Fluorescent green 
colonies growth in media with antibiotic, and fluorescent green bacilli were observed 
by fluorescence microscopy. Nevertheless, the strains maintain its genotypic and 
phenotypic characteristics based on 16S ribosomal gen sequences compared on 
GenBank database and on IMViC tests and commercial miniaturized identification 
systems (API20E and Vitek). It was concluded that the electrotransformation process 
in this strains was achieved and each one of it could have additional phenotypes 
without loose its identity at species level. 
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Introducción 

La transformación bacteriana se lleva a cabo cuando una 
cepa naturalmente competente acepta material genético 
extracelular y no es degradado en el citoplasma de la 
misma (Snyder et al., 2013). La transformación se efectúa 
de manera natural en muy pocas cepas bacterianas como 
Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae. 
Debido a esto y a que la eficiencia de transformación es 
relativamente baja, se han desarrollado diferentes 
metodologías para que cepas no competentes puedan ser 
transformadas con una mejor eficiencia (Vee Aune y 
Aachmann, 2009) y así, ser utilizadas en diferentes áreas 
como la industrial, médica, biotecnológica y de 
investigación. En la mayoría de los protocolos empleados 
para este propósito se siguen tres pasos fundamentales: 
preparación de células competentes, etapa de “choque” y 
recuperación de las células (Vee Aune y Aachmann, 
2009). 

Entre estas metodologías durante la 
quimiotransformación, las células de E. coli son tratadas 
con CaCl2 o MgCl2 (entre otros cationes divalentes), 
seguido de un choque térmico con lo cual se logra 
despolarizar las membranas para la introducción de 
material genético, sin embargo, las eficiencias de 
transformación son bajas (105-106 UFC/µg DNA) (Vee 
Aune y Aachmann, 2009). La electrotransformación es un 
método físico que consiste en dar pulsos eléctricos de 
alto voltaje a las células lo que genera un aumento en la 
conductividad y permeabilidad de la membrana celular. 
En el caso específico de la electrotransformación, se 
mezcla al DNA desnudo con células electrocompetentes, 
y se aplican pulsos eléctricos que generan poros no 
selectivos en la membrana de la célula para introducir el 
DNA (Eynard y Teissié, 2000; Snyder et al., 2013). El 
pulso eléctrico es generado por un electroporador (Puc 
et al., 2004). 

En la transformación de cepas no competentes se utiliza 
generalmente DNA plasmídico debido a que al ser una 
doble cadena circular covalentemente cerrada presenta 
una menor susceptibilidad a ser degrada por las 
endonucleasas presentes en el citoplasma de las 
bacterias (Snyder et al., 2013). Actualmente existen 
plásmidos sintéticos y diferentes metodologías mediante 
las cuales se pueden introducir genes de selección así 
como genes que codifican para diferentes metabolitos de 
interés, además su replicación es independiente del DNA 
cromosomal y pueden existir más de una copia en una 
célula (Snyder et al., 2013). Debido a estas 
características, los plásmidos han sido utilizados desde 
hace varios años como vectores de clonación para la 
transformación de diferentes cepas bacterianas. 

Los dos plásmidos utilizados en este proyecto codifican 
para la proteína verde fluorescente (GFP) la cual se 
encuentra de manera natural en las medusas (Aequorea 
victoria), sin embargo, debido a sus variadas aplicaciones 
el gen que la codifica fue clonado desde 1992 en 
Escherichia coli y Caenorhabditis elegans (Ferrer, 2008). 
El uso más común de la proteína GFP ha sido como 
marcador in vivo para el estudio de la localización y 
tráfico intracelular de las proteínas, ya sea en organismos 
procariontes o eucariontes ya que se ha demostrado que 
esta proteína no genera un efecto tóxico en las células 
(Micklos et al., 2003). 

Este proyecto tiene como objetivo principal estudiar y 
determinar cuáles son las mejores condiciones para 
llevar a cabo la electrotransformación en las cepas E. coli 
TOP10 (cepa comercial) y E. coli W3110 (cepa silvestre) 
utilizando dos plásmidos que codifican para la síntesis de 
la GFP y para la resistencia a ampicilina o kanamicina 
(Flores-Ramírez et al., 2007), ya que las características 
(genéticas y tamaño) de cada plásmido empleado 
pudieran afectar al proceso. Se pretende así mismo 
comparar las características fenotípicas e identidad de 
las cepas parentales respecto a las cepas 
electrotransformadas, para evidenciar que el proceso de 
adquisición de material genético plásmidos no cambiaría 
la identidad de las mismas. 

Metodología 

Propagación de las cepas 

El plásmido pBABE (gfp+, apR) fue extraído de Salmonella 
typhimurium PFV 430 (donadas por el Dr. Pastelín, 
UNAM), desarrollada 37 °C/24 h en medio luria (LB) con 
ampicilina (100 µg/mL). El plásmido pSUPERGLO (gfp+, 
KmR) se extrajo de E. coli DH5α (Dr. Escalante, UNAM), 
desarrollada en medio LB con kanamicina (30 µg/mL); 
para las cepas silvestres E. coli TOP 10 y E. coli W3110 
(Dr. Escalante, UNAM), se empleó el medio LB sin 
antibiótico.  

Confirmación de la identidad genotípica de las cepas 

Se extrajo el DNA cromosomal (kit UltraCleanTM 
Microbial DNA Isolation MOBIO®) a partir de un cultivo 
de 24 horas de cada cepa. Se realizó una electroforesis en 
gel de agarosa 1% P/V (4 µL EtBr 0.04%; buffer Tris-
Borato-EDTA (TRIS 89 mM; pH=8; ácido bórico 0 .89 mM; 
EDTA 2 mM; 100 V), usando O’GeneRuler 1 kbp DNA 
ladderTM (Thermo Scientific®), y transiluminador 2000 
(BioRad®), para visualizar las bandas.  

Se realizó una PCR (Termociclador MyCiclerTM BioRad®), 
para la amplificación del gen rrs empleando las 
condiciones y reactivos descritos en la tabla 1. Los 
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productos de PCR se purificaron (kit PureLinkTM PCR 
Purification; Invitrogen®) y se confirmó la presencia del 
amplicón mediante una electroforesis en gel de agarosa 
(1%) los cuales se secuenciaron (Unidad de Síntesis y 
Secuenciación de ADN, Instituto de Biotecnología, 
UNAM). Se identificaron las cepas con la base de datos del 
GenBank utilizando la aplicación BLAST-n® (National 
Center for Biotechnology Information, 
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). 

Tabla 1. Mezcla de reacción utilizada para la amplificación del 
gen que codifica para el rRNA 16S y condiciones de 
amplificación para el gen rrs (Campos, 2010). 

Extracción y purificación de DNA plasmídico 

A partir de una suspensión en caldo LB de las cepas 
incubadas a 37 °C/24 h se siguió la metodología miniprep 
por lisis alcalina (Ausubel, et al., 1999). Se centrifugaron 
1.8 mL a 10,000 rpm/2 min, el pellet se resuspendió en 
150 µL de la solución I fría (Tris-HCl 0.05 M, EDTA 0.05 
M, sacarosa al 8% y pH= 8), se agregaron 5 µL de RNasa 
y 350 µL de la solución II (SDS al 1% y NaOH 0.02 M), se 
mezcló por inversión e incubó en hielo 10 min. Se 
agregaron 250 µL de la solución III fría (acetato de sodio 
3 M pH= 5.2), se homogeneizó por inversión e incubó en 
hielo 30 min, seguida de centrifugación 10,000 rpm/15 
min. Al sobrenadante se le agregó 1 mL de isopropanol y 
centrifugó en las mismas condiciones. El pellet se disolvió 
en 1 mL de etanol al 70% y centrifugó 10,000 rpm/10 
min. El pellet se secó a 37 °C/5 min, y se resuspendió en 
50 µL de buffer TE (Tris-HCl 10 mM, EDTA 1 mM y pH= 
8). La purificación del plásmido se realizó con la misma 
metodología empleada para los productos de PCR.  

Curvas de crecimiento de E. coli W3110 y E. coli 
TOP10 silvestres 

A partir de 250 µL de un precultivo de cada cepa silvestre 
en caldo YENB (extracto de levadura 0.75% con caldo 
nutritivo al 0.8%), incubado a 300 rpm/37 °C/18 h fue 
inoculado en 50 mL del mismo medio e incubado bajo las 
mismas condiciones. Se determinó la densidad óptica a 

600 nm (D.O.600) cada 30 minutos hasta llegar al inicio de 
la fase estacionaria de las dos cepas. 

Preparación de células electrocompetentes 

A partir de 50 mL de cultivo de las cepas silvestres 
desarrolladas en caldo YENB (D.O. de 0.6 o 0.9), se 
centrifugó 4,000 rpm/5 min y se realizaron dos lavados 
del pellet de células con 20 y 10 mL de agua destilada pH= 
7 y centrifugando bajo las mismas condiciones. Al pellet 
formado se le agregó 1 mL de glicerol al 10%, se 
centrifugaron 10,000 rpm/1 min. El pellet de los tubos se 
resuspendió en un solo microtubo de centrífuga con 150 
µL de glicerol al 10%, se homogeneizó y se prepararon 
alícuotas de 40 µL de células en microtubos, los cuales se 
almacenaron a -70 °C (Rakesh et al., 1996). 

Electrotransformación 

Se agregó 1 µL de plásmido a las células 
electrocompetentes (descongeladas en hielo) y se 
electroporaron con el equipo MicroPulserTM (BioRad®) 
en celdas de 0.2 mm con electrodos de aluminio y un 
voltaje de 1.8 kV. Las células fueron resuspendidas en 1 
mL de medio Súper Óptimo con represión por Catabolito 
(SOC) e incubaron a 37 °C/300 rpm/1 h. Se plaquearon 
30 µL de las células por extensión superficial en agar LB 
con carbenicilina (100 µg/mL) para el plásmido pBABE, 
o en agar LB con kanamicina (30 µg/mL) para el 
plásmido pSUPERGLO. Los medios inoculados se 
incubaron a 37 °C/24 h. Se contabilizaron las colonias 
con un brillo verde fluorescente. Cada ensayo de 
electrotransformación para cada plásmido y cepa se 
realizó por duplicado. Se usó como control negativo las 
cepas silvestres inoculadas en los medios con antibiótico. 

Comparación del fenotipo de las cepas silvestres y 
transformantes 

Características microscópicas y pruebas bioquímicas 

convencionales 

A partir de un cultivo incubado a 37 °C/24 h en agar LB, 
se realizó un frotis fijo y se observó en microscopio de 
fluorescencia. Así mismo, se realizó una tinción de Gram 
para cada cepa; se sembró una colonia aislada en medio 
SIM, agar citrato de Simmons, agar Kligler, caldo RM-VP 
y agar MacConkey, todos los medios se incubaron a 37 
°C/24 h. Para la interpretación de las pruebas, se agregó 
3 gotas del reactivo de James al medio SIM mientras que 
el caldo RM-VP se dividió en 2, a una mitad se le agregó 3 
gotas de rojo de metilo y a la otra mitad 5 gotas de α –
naftol al 5% seguido de 3 gotas de KOH al 40% 
interpretando esta última prueba 10 minutos después. 
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Pruebas bioquímicas miniaturizadas: API® 20E 

(BioMérieux®) 

A partir del cultivo utilizado para inocular las pruebas 
bioquímicas convencionales se realizó una suspensión al 
0.5 en la escala de McFarland en 5 mL de NaCl 0.9%, se 
homogeneizó y se colocó en los pozos de la tira API® 20E 
(BioMérieux®) de acuerdo a las instrucciones del 
fabricante, las tiras se incubaron a 37 °C/24 h y los 
resultados se interpretaron de acuerdo a lo descrito por 
el proveedor. 

Pruebas bioquímicas automatizadas: Sistema VITEK® 
2 (BioMérieux®) 

Utilizando el mismo cultivo que para las pruebas antes 
mencionadas, se realizó una suspensión del 0.5-0.63 en 
la escala de McFarland en 3 mL de solución salina de 0.5 
% la cual se colocó en la tarjeta de Gram-Negativos 
proporcionado por el proveedor la cual fue registrada e 
introducida al equipo.  

Resultados y discusión 

Confirmación de la identidad genotípica de las cepas. 

Se obtuvo DNA cromosomal no degradado con un peso 
mayor a 10 kbp (Figura 1A), esto corresponde con lo 
descrito por Madigan et al. (2012) para el DNA 
cromosomal de E. coli de 4 Mbp. La amplificación y 
purificación adecuada del gen que codifica para el rRNA 
16S fue adecuada (Figura 1B), con un peso aproximado 
de 1.5 kbp lo cual concuerda con Weisburg et al. (1991).  

Al comparar las secuencias obtenidas de las cepas, con la 
base de datos del GenBank utilizando el programa 
BLAST-n® (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi, 
accesado 5/11/2015), se observó ser similares a las 
secuencias de cepas con el mismo género y especie en 
todos los casos (Tabla 2).  

Figura 1. Electroforesis en gel de agarosa 1 %, 100 V y 4 µL de 
EtBr 0.04 % A. DNA cromosomal de la cepas: 1.- S. 
Typhimurium PFV 430; 2.- E. coli TOP10; 3.- E. coli W3110; 4.- 
E. coli DH5α KmR gfp+. B. Amplicones purificados del gen rDNA 
16S de las cepas: 1.- S. Typhimurium PFV 430; 2.- E. coli TOP10; 

3.- E. coli W3110; 4.- E. coli DH5α KmR gfp+. M=O’Gen Ruler® 
1kbp de Thermo ScientificTM.. 

Tabla 2. Identidad de las cepas de acuerdo a la comparación de 
las secuencias obtenidas con la base de datos GenBank. 

 
Extracción y purificación de DNA plasmídico 

En la electroforesis del plásmido pBABE extraído y 
purificado de S. typhimurium PFV 430 presentó un peso 
molecular aproximado de 5 kbp (Figura 2A), lo cual 
concuerda con lo reportado en la literatura 
(https://www.addgene.org/10668/, |||accesado 
11/02/16). Se observaron dos bandas nítidas, la banda 
superior observada puede ser DNA circular cortado y/o 
diferentes topoisómeros del DNA plasmídico que adoptó 
diferentes conformaciones tridimensionales las cuales 
no permiten su paso a través de los poros de agarosa a 
pesar de la corriente eléctrica aplicada (Micklos et al., 
2003). En la figura 2B se observó que el plásmido 
pSUPERGLO presentó dos bandas nítidas; la banda de 6 
kbp corresponde a DNA circular cortado o a diferentes 
topoisómeros del mismo (Micklos et al., 2003) mientras 
que la banda de 3 kbp corresponde al peso molecular del 
plásmido nativo (Flores-Ramírez et al., 2007).  

Figura 2. Electroforesis en gel de agarosa al 1%, 100 V y 4 µL 
de EtBr 0.04%. A. Plásmido pBABE purificado; B. Plásmido 
pSUPERGLO purificado, construcción sintética (Flores-
Ramírez, 2007). M=Marcador de peso molecular O’Gen Ruler® 
1kbp de Thermo ScientificTM.  

La relación 260/280 (indicativo de pureza del DNA 
respecto a proteínas), fue aceptable para ambos 
plásmidos, pero con contaminación de productos 
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derivados de fenol y/o carbohidratos para el plásmido 
pBABE al tener una relación 260/230 menor a 1.8 (Tabla 
3). La concentración de DNA plasmídico obtenida por 
lisis alcalina se consideró aceptable para el proceso de 
electrotransformación. 

Tabla 3. Concentración, relación 260/280 y 260/230 de los 
plásmidos pBABE y plásmido pSUPERGLO de construcción 
sintética (Flores et al., 2007) (NANODROPTM 2000c 
Spectrophotometer Thermo Scientific®). 

 

Curvas de crecimiento de E. coli W3110 y E. coli 
TOP10 silvestres 

Las mejores concentraciones para el proceso de 
electroporación se logran cuando los cultivos de E. coli se 
han desarrollado hasta una D.O. a 600 nm entre 0.6 a 0.9 
los cuales corresponden a 107 a 1010 células/mL (Eynard 
y Teissié, 2000; Vee Aune y Aachmann, 2009), por lo cual 
fue necesario observar el crecimiento de las cepas. Las 
cepas E. coli TOP10 y E. coli W3110 (Figura 3) 
presentaron una fase de acostumbramiento 
relativamente corta, al ser incubados a 37 °C/300 rpm. 
La velocidad de crecimiento es mayor en la cepa E. coli 
W3110 que en E. coli TOP10 (µ= 1.0333 ± 0.0210 h-1 y 
µ=0.7293 ± 0.0180 h-1, respectivamente). Para que la 
cepa E. coli TOP10 llegue a la D.O. fue necesario un tiempo 
de incubación de 2.5 h, en cambio fue de 2 h para E. coli 
W3110. Sezonov (2015), mencionó que para que una 
cepa de E. coli K-12 llegue a una D.O.600 de 0.6 es 
necesario un tiempo de incubación aproximado de 2 h. 

Figura 3. A. Curvas de crecimiento promedio E. coli TOP 10. B. 
Curva de crecimiento promedio de E. coli W3110. Incubadas en 
medio YENB 37 °C/300 rpm. Resultado promedio de 3 
determinaciones (σ máxima=0.03). 

 

Electrotransformación 

La cepa E. coli TOP10 presentó una mayor eficiencia de 
transformación en todas las condiciones utilizadas, en 
comparación con la cepa E. coli W3110. En ambos 
plásmidos, para una DO600nm de 0.9 se presentaron las 
mejores eficiencias de transformación 92X105 y 41X106 
ufc/mL•µg plásmido para los plásmidos pBABE y 
pSUPERGLO respectivamente (Tabla 4). E. coli TOP10 es 
una cepa comercial diseñada especialmente para obtener 
eficiencias de transformación mayores (Thermo Fisher 
Scientific Inc, 2015). La cepa E. coli W3110 presentó 
menores eficiencias debido a que es una cepa silvestre 
(Micklos et al., 2003) para que pueda aceptar DNA del 
ambiente extracelular. Para lograr buenos resultados en 
un proceso de transformación artificial el cultivo debe 
estar idealmente en una fase temprana donde aún no 
están completamente formadas la pared celular y/o las 
membranas de E. coli (Vee Aune y Aachmann, 2009), la 
DO600m= 0.9 se encontraba dentro de esta etapa para 
ambas cepas de acuerdo a lo mostrado en la figura 3. 

El plásmido pSUPERGLO presentó las mejores eficiencias 
de transformación en ambas cepas (Tabla 4), al ser un 
plásmido de menor peso molecular tuvo una mayor 
facilidad de entrar por los poros no selectivos formados 
durante la electroporación (Kotnik et al., 2015). Las 
colonias transformantes obtenidas con este plásmido 
presentaban una mayor fluorescencia al ser observadas 
con luz UV, la proteína sgGFP, contenida en este plásmido 
es más soluble y plegable a 37 °C que la proteína silvestre 
lo que genera picos de excitación y emisión a 474 nm y 
509 nm respectivamente (Flores et al., 2007). Sin 
embargo las colonias recombinantes fueron más 
pequeñas (Figura 4B) al ser plaqueadas en el medio con 
kanamicina. Este antibiótico se une de manera 
irreversible a la subunidad 30S del ribosoma evitando así 
que se una el mRNA y por tanto, la correcta síntesis de 
proteínas lo que podría estar afectando el tamaño de las 
colonias formadas (Micklos et al., 2003). 
 

Tabla 4. Eficiencias de transformación obtenidas variando la 
densidad óptica del cultivo y el plásmido utilizado con un pulso 
eléctrico de 1.8 kV.  

 

Plásmido pBABE pSUPERGLO 

Concentración (ng/µL) 1466.7 852.1 

Relación 260/280 1.88 1.89 

Relación 260/230 1.67 1.88 

 

Plásmido 
Antibiótico 

utilizado 

[Células 
recombinantes] 

(UFC/mL) 

Eficiencia de 
transformación 

(UFC/mL/µg 
DNA) 

Porcentaje de 
células 

recuperadas (%) 

E. coli 
TOP10 

E. coli 
W3110 

E. coli 
TOP10 

E. coli 
W3110 

E. coli 
TOP10 

E. coli 
W3110 

D.O.600nm=0.6 

pBABE Carbenicilina 14x104 80x101 30x105 17x103 0.265654 0.001505 

pSUPERGLO Kanamicina 53x105 42x105 53x105 42x105 0.503756 0.399856 

D.O.600nm=0.9 

pBABE Carbenicilina 
44x104 13x102 92x105 28x103 0.600832 0.001778 

pSUPERGLO Kanamicina 
52x106 37x106 41x106 29x106 2.650690 1.725438 
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El porcentaje de las células transformantes recuperadas 
es menor al 3% (Tabla 4), desde que inicia el 
procedimiento de la preparación de células 
electrocompetentes, la cantidad de células disminuyó, al 
ser sometidas a un pulso eléctrico, no todas las células 
son capaces de resistirlo y de recuperarse después de 
que el plásmido se ha introducido en el citoplasma. Los 
resultados concuerdan con lo reportado por Madigan et 
al. (2012), quien menciona que el porcentaje promedio 
de células recuperadas es de un 0.1 al 1%.  

Al observar el desarrollo de las cepas recombinantes con 
ambos plásmidos en los medios selectivos se 
presentaron colonias verde fluorescentes en luz visible y 
esta fluorescencia se incrementó al ser observadas bajo 
luz UV (Figura 4). Así mismo, se desarrollaron algunas 
colonias satelitales alrededor de la colonia 
transformante. La carbenicilina es un antibiótico 
semisintético dentro del grupo de las carboxipenicilinas 
que se degrada por las β-lactamasas sintetizadas a partir 
del plásmido pBABE aunque en menor medida que la 
ampicilina. Estas colonias no contienen al plásmido pero 
son capaces de crecer en este medio selectivo gracias a la 
degradación de la carbenicilina por las β-lactamasas 
extracelulares codificadas en el plásmido pBABE, estas 
colonias solo fueron capaces de crecer alrededor de una 
colonia transformante, no presentaron un color un verde 
fluorescente, además, su tamaño era considerablemente 
menor (Dumancas et al., 2014; Madigan et al., 2012). 

Se corroboró la presencia de los plásmidos en las cepas 
tranformadas al realizar a partir de éstas una extracción 
por lisis alcalina. Los plásmidos extraídos de las cepas 
transformantes E. coli TOP10 kmR gfp+, E. coli TOP10 apR 
gfp+, E. coli W3110 kmR gfp+ y E. coli W3110 apR gfp+, 
presentaron el mismo peso molecular que los plásmidos 
extraídos a partir de las cepas de origen (E. coli DH5α kmR 
gfp+ y S. typhimurium PFV 430), así mismo, se observaron 
las bandas de los fragmentos de DNA cromosomal, DNA 
circular cerrado y/o los diferentes topoisómeros de cada 
plásmido (Figura 5). 

Figura 4. Colonias obtenidas de las cepas transformantes 
observadas con luz UV utilizando las condiciones: A. Plásmido 
pBABE y agar LB+carbenicilina [100 µg/mL]; B. Plásmido 

pSUPERGLO contrucción artificial (Flores et al., 2007) y agar 
LB+kanamicina [30 µg/mL].  

Figura 5. Electroforesis en gel de agarosa al 1%, 100 V y 4 µL 
de EtBr 0.04%. A. Plásmido extraído de las cepas resistentes a 
ampicilina: 1: S. typhimurium PFV 430; 2: E. coli TOP10 ApR gfp+; 
3: E. coli W3110 KmR gfp+. B. Plásmido extraído de las cepas 
resistentes a kanamicina: 1: E. coli KmR gfp+, 2: E. coli TOP10 
KmR gfp+; 3: E. coli W3110 KmR gfp+. M=Marcador de peso 
molecular O´Gen Ruler® 1kbp de Thermo ScientificTM.  

Comparación del fenotipo de las cepas silvestres y 

transformantes 

Características microscópicas y pruebas bioquímicas 
convencionales 

Se observó tanto las cepas silvestres y transformantes 

son microorganismos Gram-negativos que presentan 

una morfología bacilar. La proteína verde fluorescente no 

es secretada por la célula (Ferrer, 2008), al quedarse en 

el citoplasma, fue posible observarlas en el microscopio 

de fluorescencia (Figura 6).  

Figura 6. Frotis fijo observado en el microscopio de 

fluorescencia con el objetivo de 100X de las cepas: A: S. 

typhimuirum PFV 430; B: E. coli W3110 apR gfp+; C: E. coli 

TOP10 apR gfp+; D: E. coli DH5α kmR gfp+; E*: E. coli W3110 kmR 

cx. 

Los resultados de las pruebas bioquímicas 
convencionales no presentaron diferencias entre las 
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cepas silvestres y transformantes, además, estos 
resultados concuerdan con lo reportado por MacFaddin 
(2003) excepto en el caso de la prueba de indol para la 
cepa silvestre y transformante de E. coli W3110 cuyo 
resultado fue negativo lo cual indicó que pertenece al 
biotipo II, y la fermentación y/u oxidación de la lactosa 
en las cepas silvestre y transformante de E. coli TOP10 lo 
cual concuerda con lo reportado por el proveedor de esta 
cepa (Thermo Fisher Scientific Inc, 2015) ya que 
presenta una deleción parcial del gen lacZ lo cual 
interrumpe la subunidad α de la enzima β-galactosidasa 
evitando así su funcionamiento.  

Pruebas bioquímicas miniaturizadas: API® 20E 
(BioMérieux®) 

La identidad de las cepas de acuerdo a la batería de 
pruebas bioquímicas miniaturizadas realizadas a las 
cepas silvestres y transformantes con las tiras API® 20E 
se muestran en tabla 5, las cepas silvestres como 
transformantes pertenecen al género y especie E. coli, sin 
embargo, debido a que las cepas no cumplen totalmente 
con el perfil típico de esta cepa, se observó que los 
porcentajes de identificación no superaron el 90%.  

Para complementar la identificación de las cepas a partir 
de las cuales se obtuvieron los plásmidos (S. typhimurium 
PFV 430 y E. coli DH5α kmR gfp+) se sometieron a la 
identificación mediante la utilización de este sistema así 
como el sistema automatizado VITEK® 2. Los resultados 
obtenidos de las tiras API® 20E se muestran en la tabla 5. 
De acuerdo con la combinación de números obtenidos, la 
cepa S. typhimurium PFV 430 se identificó como un 
microorganismo perteneciente al género Salmonella. La 
identidad de E. coli DH5α kmR gfp+ presentó una baja 
discriminación debido a que es probable que el plásmido 
que contiene la cepa este afectando el metabolismo del 
microorganismo de tal manera que no cumple con el 
perfil típico de una cepa de E. coli (Silva et al., 2009) por 
lo que fue identificada como Shigella spp. 

Tabla 5. Identidad de las cepas utilizadas (silvestres y 
transformantes) de acuerdo con el sistema API® 20E. 

Pruebas bioquímicas automatizadas: Sistema VITEK® 
2 (BioMérieux®) 

Se observó que los resultados obtenidos mediante este 
sistema concuerdan con las pruebas bioquímicas 
convencionales y con las pruebas bioquímicas 
miniaturizadas del sistema API® 20E. 

En la tabla 6 se muestra la identidad de cada cepa de 
acuerdo a este sistema en donde se determinó que la 
identidad de las cepas silvestres y transformantes de E. 
coli TOP10 y E. coli W3110 es la esperada ya que 
pertenecen al género y especie de E. coli, excepto E. coli 
TOP10 kmR gfp+ la cual no cumplió con el perfil típico 
debido al efecto que tuvo el plásmido sobre su 
metabolismo por lo que fue identificada como 
Burkholderia gladioli. Se han observado cambios en el 
metabolismo de las cepas que contienen algún plásmido 
exógeno en comparación con la mismas cepas no lo 
contienen (Silva et al., 2009; Wang et al., 2006). Cabe 
mencionar que al igual que con la cepa E. coli TOP10 kmR 
gfp+, es probable que las cepas necesitaran un mayor 
tiempo de tiempo incubación ya que, la mayoría de los 
resultados en los que hubo diferencia, las cepas silvestres 
presentan un resultado positivo mientras que las cepas 
transformantes presentan un resultado negativo para la 
misma prueba.  

Tabla 6. Identidad de las cepas utilizadas (silvestres y 
transformantes) de acuerdo con el sistema VITEK® 2. 

 

Conclusiones 

Se obtuvieron cuatro cepas transformantes de las cuales, 
se obtuvo una mayor eficiencia de transformación en E. 
coli TOP10 al utilizar el plásmido que codifica para la 
resistencia a kanamicina y la proteína sgGFP, bajo las 
condiciones probadas. Las colonias recombinantes 
presentaron desarrollo en medios con carbenicilina o 
kanamicina respectivamente.  

La identidad de las cepas utilizadas (parentales y 
electrotransformadas), mediante la amplificación del gen 
que codifica para el rRNA 16S, así como el fenotipo 

Cepa Identidad 
Probabilidad 

(%) 
Nivel de confianza 

E. coli W3110 
silvestre 

Escherichia coli 94 Identificación muy buena 

E. coli W3110 
ampR, gfp+ 

Escherichia coli 95 Identificación muy buena 

E. coli W3110 
kmR, gfp + 

Escherichia coli 94 Identificación muy buena 

E. coli TOP10 
silvestre 

Escherichia coli 96 Identificación excelente 

E. coli TOP10 
ampR, gfp + 

Escherichia coli 95 Identificación muy buena 

E. coli TOP10 
kmR, gfp+ 

Burkholderia 
gladioli 

93 Identificación muy buena 

Salmonella 
Typhimurium 

PFV 430 

Salmonella 
Typhimurium 

97 
Identificación excelente 
(Confirmar con pruebas 

serológicas) 

E. coli DH5α 
kmR, gfp+ 

Shigella spp 92 Identificación buena 
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Escherichia coli 96 Identificación excelente 

E. coli TOP10 
ampR, gfp + 

Escherichia coli 95 Identificación muy buena 

E. coli TOP10 
kmR, gfp+ 

Burkholderia 
gladioli 

93 Identificación muy buena 

Salmonella 
Typhimurium 

PFV 430 
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Typhimurium 
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(Confirmar con pruebas 
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E. coli DH5α 
kmR, gfp+ 
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mediante pruebas bioquímicas convencionales, pruebas 
bioquímicas miniaturizadas fue similar. El proceso de 
electrotransformación con los plásmidos empleados no 
afecta la identidad de las cepas, se logró la adquisición de 
material genético y sus productos de expresión con lo 
cual se obtuvieron cepas con características fenotípicas 
adicionales sin afectar su identidad 
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