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RESUMEN 

 

La biotecnología se refiere a toda aplicación tecnológica que utilice sistemas 

biológicos, organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o 

procesos para usos específicos y beneficios socio-económicos.  Esta ciencia o disciplina, es 

usada en agricultura, farmacia, industria alimenticia, medio ambiente y medicina 

desarrollándose un enfoque multidisciplinario el cual involucra campos o áreas de 

conocimiento tales como la ingeniería genética, la biología de sistemas, la bioinformática y la 

biología sintética, entre otras. 

Una de las técnicas más emblemáticas de biotecnología es la PCR (Reacción en 

cadena de la polimerasa). La misma permite detectar con altísima sensibilidad secuencias 

específicas presentes en el ADN blanco. Con esta metodología es posible detectar infecciones, 

diagnosticar enfermedades, realizar estudios de paternidad e incluso llevar adelante ensayos 

de medicina forense. La molécula que hace posible esta técnica es la ADN Taq polimerasa. 

Esta enzima termoestable es sintetizada naturalmente por la bacteria Thermophilus aquaticus, 

no obstante, en la actualidad se produce en todo el mundo mediante la tecnología del ADN 

recombinante utilizando como huésped ala bacteria Escherichia coli.  

Teniendo en cuenta su uso universal en el desarrollo e investigación científica, el 

presente proyecto tiene como objetivo la obtención de un extracto enzimático enriquecido en 

taq polimerasa dentro del laboratorio de biotecnología perteneciente a los UADE Labs 

(laboratorios de uso académico y científico de nuestra universidad). 

La obtención del extracto enzimático se realizó mediante una lisis celular variando 

parámetros tales como la concentración del reactivo para la ruptura celular, temperaturas de 

incubación y centrifugación. Cada una de estas variaciones se realizaron con el fin de lograr la 

puesta a punto de un protocolo simple y eficiente, el cual permitirá a futuro la transferencia de 

la metodología e información a técnicos, docentes y alumnos de nuestra Universidad. 

Mediante la propia técnica PCR, se pudo concluir que a partir del extracto enzimático 

preparado, la taq polimerasa es funcional y estable. Bajo el nombre BIOtaq esta enzima se 

convirtió en la primer proteína recombinante obtenida en los UADE Labs. Con la producción 

de un stock funcional y estable de BIOtaq se logró dar el primer paso hacia la sustentabilidad 

a los laboratorios de la universidad. 
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Palabras claves: biotecnología – ingeniería genética – taq polimerasa – UADE Labs –

auto-sustentabilidad – proteína recombinante - enzima.   
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ABSTRACT 

 

Biotechnology refers to any technological application that uses biological systems, 

living organisms or derivates to make or modify products or processes for specific uses and 

socio-economic benefits. 

This science or discipline is used in agriculture, pharmacy, food industry, environment 

and medicine to develop a multidisciplinary approach that involves fields or areas of 

knowledge such as genetic engineering, systems biology, bioinformatics and synthetic 

biology among others. 

One of the most emblematic biotechnology techniques is the PCR (polymerase chain 

reaction). It allows high sensitivity detect specific sequences present in the target DNA. With 

this method it is possible to detect infections, diagnose diseases, paternity studies and even 

conduct forensic tests. The molecule that enables this technique is Taq DNA polymerase. This 

thermostable enzyme is naturally synthesized by the bacteria Thermophilus aquaticus, 

however, currently is produced worldwide by recombinant DNA technology using as a host 

Escherichia coli. 

Given its universal use in scientific research and development, this project aims at 

obtaining an enzyme extract enriched taq polymerase in the biotechnology laboratory 

belonging to the UADE Labs (academic laboratories and scientific use of our university). 

 Obtaining the enzyme extract it was performed using a cell lysis varying parameters 

such as reagent concentration for cell disruption, centrifugation and incubation temperatures. 

Each of these changes was made in order to achieve the development of a simple and efficient 

protocol, which will allow future transfer methodology and information technicians, teachers 

and students of our university. 

By PCR technique itself, it was concluded that from the enzyme extract prepared taq 

polymerase is functional and stable. Under the name BIOtaq this enzyme became the first 

recombinant protein obtained in UADE Labs. With the production of a functional and stable 

BIOtaq stock was achieved the first step toward sustainability to the laboratories of the 

university. 
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1. INTRODUCCCIÓN 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

En el presente proyecto final se plantea como objetivo general producir un extracto 

enriquecido en la enzima taq polimerasa dentro de los UADE Labs. 

 

Partiendo del mismo, se plantean los siguientes objetivos específicos: 

 

 Realizar el estudio de la bibliografía existente sobre la producción de la enzima taq 

polimerasa en el marco de un laboratorio. 

 Obtener la bacteria E. coli transformada con un plásmido que contenga el gen de taq 

polimerasa y evaluar la incorporación mediante una mini preparación y consiguiente 

corrida electroforética.  

 Poner a punto la inducción y expresión de la proteína recombinante mediante la 

inducción con IPTG.  

 Enriquecer la enzima bajo método de decantación por frío, evaluando distintas 

concentraciones del reactivo encargado de la ruptura celular.  

 Controlar la actividad enzimática mediante PCR. 

 Poner a punto el protocolo de producción y purificación de taq polimerasa para el 

auto-abastecimiento de UADE Labs en el marco de un laboratorio de mediana 

complejidad.  

 Escalar la producción de taq polimerasa mediante la utilización de biorreactores. 

 Transferir el protocolo a docentes, técnicos y alumnos. 

 Almacenar el producto y verificar su actividad a distintos tiempos. 

 

1.2 RELEVANCIA DEL PROYECTO 

 

Actualmente, la República Argentina posee reglamentaciones que dificultan el proceso de 

importación para una gran variedad de productos. Si bien estas normativas vigentes no 

imposibilitan la importación, hacen que la misma sea sumamente complicada. Dichas leyes, 
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en consecuencia, generan falta de stock o tiempos prolongados de entrega impactando de 

manera directa en la planificación y funcionamiento de todos los proyectos de investigación 

científica. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la necesidad de refrigeración de los productos de 

biología molecular a la hora de importarlos. En dicho proceso, puede ocurrir que éste no se 

encuentre en las condiciones de refrigeración adecuadas por lo que su uso posterior en el 

laboratorio podría verse afectado. 

Por otro lado, la oferta de la enzima taq polimerasa en territorio nacional no es abundante, 

es decir, no hay muchas empresas que comercialicen el reactivo como ocurre con la oferta por 

parte de empresas internacionales. Algunas de estas empresas son INBIO HIGHWAY 

(http://www.inbiohw.com.ar), con sede en Tandil – Provincia de Buenos Aires, y GenBiotech 

(http://www.genbiotech.com.ar), con sede en Capital Federal. 

Considerando los costos como uno de los aspectos más importantes a la hora de 

desarrollar un nuevo producto es de vital importancia comenzar a concebir nuestros 

laboratorios como verdaderos laboratorios autosustentables. Con ese propósito este trabajo fue 

pensado con el objetivo de producir taq polimerasa de la mano de alumnos y docentes de la 

Lic. en Biotecnología (BIOtaq, denominación utilizada en este trabajo). En ese contexto, los 

costos quela Universidad tendrá que invertir en producción y auto-abastecimiento serán 

mucho menores que las compras directas a proveedores nacionales o internacionales.  

Asimismo, con la producción y obtención del extracto enzimático con actividad taq 

polimerasa en el marco de los UADE Labs se logrará evitar toda problemática relacionada 

con la importación de la enzima. Se buscará tener un stock permanente de la enzima para su  

utilización por parte de alumnos, investigadores y docentes, aumentando las oportunidades de 

realizar trabajos experimentales dentro de las materias y/o los proyectos de investigación. En 

otras palabras, los UADE Labs estarán dando sus primeros pasos a la auto-sustentabilidad de 

reactivos, hecho que se convertirá en uno de los primeros de la Ciudad de Buenos Aires con 

estas características. 

Otro de los puntos donde la tesis toma relevancia es en la transferencia de conocimientos 

directa a docentes, técnicos y alumnos, los cuales podrán hacer uso, en un futuro próximo, 

tanto de la enzima como de la metodología de trabajo. De esta manera, la formación de 

recursos humanos se convierte en uno de los objetivos del presente proyecto final. 

 

http://www.inbiohw.com.ar/
http://www.genbiotech.com.ar/
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En resumen, la relevancia del proyecto final reside en la obtención de un reactivo 

imprescindible para llevar a cabo ciertas prácticas de laboratorio tanto en materias de las 

carreras de Licenciatura en Biotecnología, Licenciatura en Bioinformática e Ingeniería en 

Alimentos como así también en muchos proyectos de investigación pertenecientes al Instituto 

de Tecnología de la Facultad de Ingeniería (INTEC -FAIN). 

 

1.3 ESTRUCTURA DE LA TESIS 

 

En el presente trabajo de tesis se incluyen una serie de apartados detallados a 

continuación. 

En la introducción, se describen los objetivos y la relevancia del tema que se estudia, junto 

con la descripción de la enzima DNA polimerasa haciendo énfasis en la taq polimerasa, 

acompañada de una breve explicación de la técnica reacción en cadena de la polimerasa 

(PCR). A continuación se realiza una breveintroducción a los materiales y técnicas utilizados. 

La siguiente sección está dedicada a los antecedentes ya publicados en relación al tema de 

estudio. En la sección metodologías se describen los materiales utilizados, los protocolos 

empleados y otros análisis experimentales exponiendo al mismo tiempo los resultados 

obtenidos en función de las estrategias de trabajo realizadas. Dentro de esta sección se 

comentan los inconvenientes que se han tenido a lo largo del desarrollo del proyecto final de 

ingeniería seguido de su resolución. A continuación se presentan las aplicaciones del reactivo 

en diversos proyectos finales y trabajos de investigación de la Universidad y, por último,la 

discusión y conclusión de esta tesis. En la sección correspondiente a bibliografía se citan las 

fuentes de información utilizadas para el desarrollo del proyecto. En la sección anexos se 

puede encontrar información adicional que puede resultar de interés para complementar el 

tema en estudio. 

 

1.4 ADN POLIMERASA Y TAQ POLIMERASA 

 

La ADN polimerasa es una enzima que interviene en el proceso de replicación del ADN. 

Durante la replicación, un ácido nucleico bicatenario se duplica para formar copias idénticas y 

de este modo perpetuar la información genética.Se encarga de la síntesis en el sentido 5’3’ 

de nuevas cadenas de ADN que son complementarias de los polinucleotidos parentales. Dado 
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que no puede iniciar la síntesis de ADN en una molécula totalmente monocatenaria, la enzima 

es dependiente de una pequeña secuencia complementaria, llamada cebador, ubicada en el 

extremo 3’ la cual le brinda a la enzima la región bicatenaria que necesita para la síntesis de 

ADN. 

Muchas ADN polimerasas dependiente del ADN molde tienen actividad exonucleasa 

3’5’. Esta actividad le permite a la enzima eliminar nucleótidos del extremo 3’ de la cadena 

recién sintetizada. Se la considera una actividad de corrección, cuya función es subsanar el 

error de apareamiento de bases ocasional que podría ocurrir durante la síntesis de las 

cadenas.La actividad exonucleasa 5’3’ es menos frecuente, pero está presente en algunas 

polimerasas cuya función en la replicación exige que puedan eliminar por lo menos parte de 

un polinucleótidos ya unido a la cadena molde que está copiando la polimerasa. Se conocen 

diversas ADN polimerasas, como por ejemplo la ADN polimerasa I, cuya actividad 

exonucleasa es 3’5’ y 5’3’. Tiene como función la reparación y replicación del ADN. 

Otro ejemplo es el de la ADN polimerasa III, la principal polimerasa en la replicación de E. 

coli con actividad exonucleasa 3’5’ (carece de actividad 5’3’). 

A diferencia de las ADN polimerasas tradicionales, existe la ADN polimerasa taq 

procedente de la especie Themus aquaticus, descubierta por Thomas D. Brock en el año 1967 

(Brock, 1998). Esta enzima es muy utilizada por los laboratorios de biología molecular en la 

técnica de reacción en cadena de la polimerasa. Su uso es fundamental en la técnica porque es 

una enzima termoresistente, es decir, sobrevive a condiciones de altas temperaturas sin sufrir 

la desnaturalización ni pérdida de actividad.La actividad polimerasa va acompañada de una 

exonucleasa 5’3’ aunque carece de actividad exonucleasa 3’5’ por lo que no es capaz de 

corregir los errores producidos durante la elongación. 

 

1.5 REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA 

 

La reacción en cadena de la polimerasa (PCR por sus siglas en inglés), desarrollada 

por Kary Mullis en el año 1985 (Mullis, 1990),es una técnica que implica un conjunto de 

tratamientos in-vitro sobre una región de ADN para la amplificación selectiva, es decir, 

permite amplificar más de mil millones de veces un ADN específico. La molécula de ADN 

que se quiere amplificar puede utilizarse en forma pura o puede formar parte de una compleja 

mezcla de material biológico. 
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Mediante métodos químicos se sintetizan dos oligonucleótidos de ADN, llamados 

primers, seleccionados para flanquear la secuencia de nucleótidos de interés del ADN. Estos 

oligonucleótidos se usan para la síntesis de ADN sobre cadenas de una sola hebra generadas 

al desnaturalizar el ADN por calentamiento. 

En el primer ciclo de síntesis de ADN no se genera el producto deseado; la potencia del 

método recién comienza a mostrarse luego de varios ciclos. El proceso ocurre en una reacción 

de amplificación exponencial. Cada ciclo duplica la cantidad de ADN sintetizada en el ciclo 

anterior y además los nuevos fragmentos generados actúan, a su vez, de molde, y en pocos 

ciclos el producto predominante es un único fragmento de ADN que contiene la secuencia de 

interés y cuya longitud corresponde a la distancia entre los cebadores originales (Alberts et al, 

2010). 

 

Cada ciclo de la PCR consta detres pasos (Figura 1): 

 

Desnaturalización. Etapa en la cual las hebras del ADN molde son separadas, 

producto del aumento de la temperatura a 95°C. La separación de las hebras depende 

de la ruptura de las uniones puente de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. Si la 

cadena tiene un alto porcentaje de nucleótidos G o C, el desapareamiento de bases será 

más costosa e implicará más tiempo. En el caso de mayor cantidad A o T será menos 

costoso y requerirá menor tiempo. Bajo efecto de la desnaturalización, se detienen 

todas las reacciones enzimáticas, es decir la extensión del ciclo anterior.  

 

Annealing o apareaminto de primers. En esta etapa de hibridación el cebador, se une 

a secuencias complementarias en el ADN molde. Para esto es necesario que la 

temperatura descienda (puede variar, según sea el caso, entre 45ºC y 65ºC). A esta 

temperatura se forman y se rompen constantemente los puentes de hidrógeno entre los 

oligonucleotidos y el ADN molde, prevalenciendo aquellas uniones más estables. 

Estos primers actuarán como límites de la región de la molécula que va a ser 

amplificada. 

 

Elongación. Por último actúa la ADN polimerasa, tomando el ADN molde para 

sintetizar la cadena complementaria y partiendo del cebador como soporte inicial 
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necesario para la síntesis del nuevo ADN. Se aumenta la temperatura hasta 72°C, 

temperatura a la cual la ADN polimerasa presenta su máximo de actividad, 

aumentando exponencialmente la cantidad de fragmentos de ADN amplificados en la 

reacción. 

 
 

Figura 1: Ciclos presentes en la reacción de PCR. 

 

Por cada ciclo se duplica la cantidad de ADN sintetizada en el ciclo anterior. (A) Primer ciclo en el 

que se ilustran la desnaturalización, Annealing y extensión. En este primer ciclo no se genera el 

producto deseado.(B) Sucesión de ciclos demostrando la reacción en forma exponencial. Cada ciclo 

duplica la cantidad de ADN sintetizada en el ciclo anterior y además los nuevos fragmentos generados 

actúan, a su vez, de molde. Fuente: “Biología Molecular de la Célula” Alberts et al, 2010 

 

Generalmente la reacción de PCR se lleva a cabo en un volumen de 25 ul, que contienen los 

siguientes componentes, 

 Primers (o cebadores), pequeñas secuencias de oligonucleótidos complementarias a 

los extremos de la región del ADN que se desea amplificar.  
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La especifidad y la estabilidad del híbrido formado entre la hebra molde y los primers 

es crucial para el resultado de la reacción de PCR.  

La longitud de los oligonucleótidos debe estar entre 15 a 30 nucleótidos. Cuanto 

mayor sea su tamaño, mayor es la probabilidad de que se asocien a secuencias no 

perfectamente complementarias y conduzcan a la amplificación de productos nos 

específicos. Cuanto más corto sea el cebador, más perfecta tiene que ser su 

complementariedad con el molde, y más específica será la amplificación, aunque su 

unión al molde es más débil y conduce a un rendimiento menor. Por ello, el tamaño 

más adecuado de primers es de 20 o 24 nucleótidos. Se debe tener en cuenta, además, 

no repetir más de tres o cuatro bases seguidas para evitar uniones incorrectas.  

La composición de bases de los primers es importante por el efecto que pueda causar 

sobre la estabilidad del híbrido cebador-ADN molde; lo ideal sería 50% de GC. En 

caso de que el porcentaje sea menor, pues interesa que el tamaño del cebador sea 

mayor para evitar una baja temperatura de fusión.  

 Templado (secuencia target), el ADN portador de la secuencia a amplificar puede 

incorporarse a la reacción en forma monocatenaria o bicatenaria.  

Gracias a la alta especifidad de la reacción de PCR, esta secuencia no ha de ser 

previamente purificada; a partir de un extracto crudo se puede conseguir fácilmente su 

amplificación.  

 ADN polimerasa taq, enzima que cataliza la síntesis de la nueva hebra de ADN a 

partir del ADN molde. A los 72˚C logra su máxima actividad. 

 Buffer de reacción, aporta sales y mantiene el pH de la mezcla de reacción en un pH 

8 a temperatura ambiente. A la temperatura de polimerización el pH cae a 7,2.  

 dNTPs, nucleótidos que la taq polimerasa iráincorporando alADN durante la síntesis. 

 MgCl2, cofactor para la taq polimerasa. Su concentración regula la actividad y 

especificidad de la enzima. Un exceso de esta sal puede inhibir la reacción.  
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2 INTRODUCCIÓN A LOS MATERIALES Y TÉCNICASUTILIZADOS 

 

2.1 HUÉSPED 

 

Escherichia coli (E. coli) es probablemente el organismo mejor conocido por los 

profesionales de las biociencias del mundo.Fue el primer hospedador utilizado en 

experimentos de clonaje de ADN a principios de los años 70’s.Desde ese momento y hasta la 

actualidad dicho organismo es utilizado como modelo de estudio de genética, genómica y 

fisiología bacteriana. Desde hace fines de la década del 90 su genoma es conocido de manera 

completa (Blattner et al, 1997). 

Dicho organismo es una enterobacteria con forma de bacilo y se la caracteriza como 

bacteria Gram-negativa, anaerobio facultativo, móvil por flagelos peritricos, no formadora de 

esporas y capaz de fermentar glucosa y lactosa. Posee un citoplasma envuelto por una 

membrana plasmática y una membrana externa, entre las que se encuentra el espacio 

periplásmico que contiene la pared celular de peptidoglicano. Su cromosoma es una molécula 

circular de ADN doble cadena con 4,64 Mb de extensión. Muchas cepas de E. coli contienen, 

además, varias copias de uno o varios plásmidos (moléculas circulares de ADN doble cadena 

de replicación autónoma). 

E. coli es un tipo de bacteria que naturalmente se encuentra en el intestino humano y 

en general no es patogénico. En el ámbito de un laboratorio de investigación, las bacterias se 

las puede hacer crecer sobre un medio de cultivo muy simple que contengan sales, elementos 

traza y una fuente de carbono. El crecimiento bacteriano también se puede realizar en un 

medio rico, como el medio LB, compuesto por vitaminas y aminoácidos. 

El tiempo de duplicaciónde E. coli en condiciones óptimas (medio LB, a 37˚C, con 

oxígeno) es alrededor de 20 minutos, teniendo un crecimiento en forma exponencial y cuya 

curva de crecimientoestá compuesta por 4 fases, las cuales se identifican como fase latencia, 

fase exponencial, fase estacionaria y fase de muerte(Figura 2). 
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Figura 2: Fases de crecimiento de los microorganismos. 

 

Las cuatro fases en el crecimiento de un microorganismo. La fase de latencia, es un período de 

adaptación de las células al medio. Fase exponencial, período de crecimiento máximo. Fase 

estacionaria, el crecimiento celular se puede mantener constante debido a que comienzan a agotarse 

los nutrientes y se comienzan a acumular los productos tóxicos. La tasa de crecimiento equivale a la 

tasa de muerte. La fase de muerte es aquella donde las células mueren por falta de nutrientes y alto 

contenido toxico en el medio. Fuente: “Introducción a la microbiología” Tortora, 2007. 

 

Para su escalado y crecimiento a nivel industrial, se utilizan fermentadores que 

controlan los parámetros de presión parcial de oxígeno, pH, temperatura.Para su 

almacenamiento, en general se utiliza una solución de medio en glicerol (20% para 

temperaturas de -20˚C y 50% de glicerol para -80˚C). 

En resumen, su naturaleza no patogénica, su facilidad de manejo y versatilidad, su 

rapidez de crecimiento y el buen rendimiento en biomasa que produce este organismo son 

factores que han definido a E. coli como el más utilizado para la experimentación en el área 

de la ingeniería genética. 
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2.2  EL PLÁSMIDO 

 

Los plásmidos, por definición, son moléculas de ADN doble cadena circular de 

replicación autónoma, descriptos por primera vez en 1952 por Joshua Lederberg (Lederberg et 

al, 1998). Una característica de su estructura moleculares la de poseer genes que le confieren 

resistencia a múltiples antibióticos permitiendo, a los investigadores que las utilizan, la 

eficiente selección de bacterias recombinantes en los protocolos de transformación. 

En el caso de este proyecto final de ingeniería se ha utilizado para el análisis de la 

actividad enzimática de la taq polimerasa el plásmido comercial pTriex-2 (Figura 3), 

utilizado generalmente para la expresión de proteínas y cuyo tamaño es de 5457 pb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Plásmido pTriex-2. 

 

Plásmido comercial para la expresión de proteínas, de tamaño 5457 pb. Se lo utilizó como ADN molde 

para el análisis de la actividad enzimática de taq polimerasa en PCR. Fuente: 

(https://www.addgene.org/) 

https://www.addgene.org/
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2.3 MEDIO DE CULTIVO 

 

Un medio de cultivo es un material nutritivo preparado para el crecimiento de 

microorganismos. Algunas bacterias pueden crecer bien en casi cualquier medio de cultivo 

mientras que otras requieren de medios especiales. Los microorganismos que se introducen en 

un medio para que comiencen a crecer se los denomina inóculo. Los microbios que crecen y 

se multiplican en un medio de cultivo se denominan cultivo. 

Para que el crecimiento bacteriano sea posible, los medios de cultivo deben tener 

nutrientes que le aporten al organismo la fuente de carbono y nitrógeno necesario. También 

son importantes los factores tales como el pH y la presión parcial de oxígeno. Cuando se 

desea que las bacterias se desarrollen sobre un medio de cultivo sólido, se debe agregar un 

agente solidificante como el agar. 

El medio de cultivo agar LB es un medio bacteriano ampliamente utilizado tanto en 

estudios de microbiología como en prácticas experimentales de biología molecular. Si bien en 

un principio se desarrolló para los estudios de bacteriófagos, hoy en día el agar LB se 

convirtió en el medio más usado para el crecimiento de E. coli. Este medio rico se utiliza 

generalmente para los miembros de la familia Enterobacteriaceae en protocolos de ADN 

recombinante y otros procedimientos de biología molecular que involucren el crecimiento 

bacteriano. 

En general, el medio LB provee todos los nutrientes necesarios para permitir el 

crecimiento celular, sin embargo es necesario añadirle un antibiótico como presión de 

selección que permitirá crecer solo las células que contengan el elemento genético específico 

(el plásmido ingenierizado). Otro elemento que puede ser agregado, según sea necesario, es la 

droga isopropil-ß-D-tiogalactopiranósido (IPTG) (Figura 4), un análogo no hidrolizable de la 

lactosa que se utiliza para inducir la expresión de genes controlados por el promotor 

lac(Figura 5) e inactiva al represor lac induciendo la síntesis de la ß-galactosidasa, enzima 

que promueve la utilización de la lactosa (Alberts et al, 2010). 
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Figura 4: Estructura de isopropil-ß-D-tiogalactopiranósido (IPTG). 

 

Molécula de uso común en investigación. Se usa como análogo no hidrolizable de la lactosa para 

inducir la expresión génica.Fuente: http://www.sigmaaldrich.com 

 

El IPTG se une a la proteína represora generándole un cambio conformacional que no 

permite su unión a la región operadora, dejando libre dicha región para la unión de la ARN 

polimerasa y en consecuencia el inicio de la transcripción. Por el contrario, en ausencia de 

IPTG, la transcripción de los genes río arriba del operón lac se verá interrumpida por la unión 

de la proteína represora en la región operadora.  
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Figura 5: Control de la expresión de genes mediante IPTG. 

 

(a) En ausencia del inductor, el represor se une a la región operadora inhibiendo el comienzo de la 

transcripción. (b) En presencia de IPTG, el inductor se une a la proteína represora generándole un 

cambio conformacional que evita la unión del complejo inductor-represor a la región operadora. Se 

activa la transcripción. Fuente: Adaptado de “Recombinant DNA” Watson et al, 1992. 

 

2.4 AMPICILINA 

 

La ampicilina es la primera penicilina semisintética utilizada en los laboratorios de biología 

molecular como antibiótico para la selección de células que contienen un elemento génico.  

El mecanismo de acción de la ampicilina se basa en la inhibición de la última etapa de la 

síntesis de la pared celular bacteriana uniéndose a unas proteínas específicas llamadas PBPs 

(Penicillin-Binding Proteins) localizadas en dicha estructura. Al impedir que la pared celular 

se construya correctamente, la ampicilina provoca, en último término, la lisis de la bacteria y 

su muerte. 
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2.5 MINIPREP 

 

La miniprep es una metodología por la cual se prepara ADN plasmídico en pequeña 

escala. Se trata de uno de los protocolos más utilizados. Se basa en la forma circular y 

pequeña del ADN plasmídico para lograr su separación del ADN genómico. 

La lisis de las células presentes en el cultivo se consigue mediante la aplicación de 

muy diversos agentes (enzimas, álcali, detergentes, disolventes orgánicos, etc.); el método 

más clásico se basa en la incubación con lisozima, seguida del tratamiento con detergentes (a 

elevada temperatura o presencia de álcali). Tras la lisis celular, el procedimiento incluye una 

incubación en medio alcalino que desnaturaliza las moléculas de ADN, las hebras del ADN 

cromosómico se separan de forma desordenada formando un ovillo, lo que dificulta su 

posterior renaturalización. Por otro lado, las hebras del ADN plasmídico podrán volver a 

hibridarse (por ser pequeñas) cuando se agrega a la mezcla un tampón ligeramente ácido que 

eleve el pH nuevamente a 7.  

Con estas condiciones y con una alta concentración salina, se precipita el ADN 

genómico quedando en el sobrenadante el ADN plasmídico, renaturalizado y soluble 

(Sambrook et al, 2012). 

 

2.6 ELECTROFORESIS EN GEL DE AGAROSA 
 

La electroforesis es una técnica de separación muy importante en el trabajo con ácidos 

nucleicos. Se basa en el movimiento o migración de las macromoléculas disueltas en un 

determinado medio (solución tampón de electroforesis), a través de una matriz (o soporte 

reticulado) debido a la acción de un campo eléctrico. El movimiento de las moléculas depende 

de la carga, tamaño y forma de la misma. Fue desarrollada por primera vez en el año 1937 por 

Arne Tiselius (Tiselius, 1948). 

La velocidad de reacción de una molécula lineal es proporcional al voltaje aplicado. A 

bajos valores del campo eléctrico se consiguen mejores separaciones de moléculas grandes, 

mientras que los fragmentos pequeños se resuelven mejor cuando se utilizan voltajes mayores. 

En el caso particular de la electroforesis en gel de agarosa, la matriz que se utiliza es 

un polisacárido de estructura lineal. Si bien es insoluble en medios acuosos a temperatura 
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ambiente, cuando se lo lleva a 100˚C, se disuelve. Al enfriarse la solución, la agarosa se 

gelifica. 

La concentración de la disolución de agarosa determina el grado de reticulación del 

poro en el gel y por lo tanto el tamaño de la molécula que puede separar. Cuanto mayor es la 

proporción de agarosa del gel más bajo se desplaza la ventana de resolución en el rango de 

tamaños de fragmentos separables, es decir, más pequeñas son las moléculas que pueden ser 

analizadas. 
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3. ANTECEDENTES 

 

En el año 1963 el investigador Kempner y colaboradores estudiaron bacterias 

termófilas concluyendo que en general la temperatura óptima para el crecimiento era de 55˚C 

y su temperatura máxima a la cual podían vivir era de 73 ˚C (Kempner, 1963). Si bien el 

investigador microbiólogo Thomas D. Brock, en un principio no estaba interesado en definir 

los rangos de temperatura que permitieran la supervivencia de bacterias termófilas, descubrió 

que había un tipo de bacteria capaz de vivir a temperaturas cercanas a los 100˚C a la cual 

llamó Thermus aquaticus (Brock, 1998). El resultado de su investigación en las aguas 

termales Mushroom Spring incluye el aislamiento de la bacteria en un cultivo al cual 

denominó como YT-1. Esta bacteria es la responsable de sintetizar la enzima taq polimerasa 

(Freeze y Brock, 1970). Como toda ADN polimerasa, está involucrada en la síntesis de ADN 

utilizando una hebra de ADN como molde y la cual se usa en la técnica PCR, desarrollada 

unos años más tarde por Kary Mullis(Mullis, 1990). 

Adicionalmente, un estudio publicado en el año 1976 concluyó que es posible purificar 

la enzima ADN polimerasa taq a partir de T. aquaticus en un laboratorio. Los resultados 

demuestran que la enzima que se obtiene está libre de fosfomonoesterasa, fosfodiesterasa y 

actividad exonucleasa en cadena simple (Edgar et al, 1976). 

Si bien la taq polimerasa es originaria de T. aquaticus, hoy en día, gracias a la 

ingeniería genética, es posible sintetizar la enzima en E. coli. Las estrategias para la síntesis 

de la enzima se fueron desarrollando a través de los años tal como lo demuestran el grupo de 

investigadores de David Gelfand y colaboradores, cuyo resultado fue la clonación de un gen 

de taq polimerasa en una biblioteca génica para su posterior expresión y purificación (Gelfand 

et al, 1989). 

Otras publicaciones sobre el tema se realizaron en el año 2002 por Gómez Gutiérrez et 

al donde se expone la diferencia entre el crecimiento de bacterias E. coli en medios de cultivo 

LT y LB. Los resultados indican que si bien el crecimiento de bacterias en el medio de cultivo 

LT fue mayor que en el de LB, la actividad enzimática fue superior en aquellas bacterias 

crecidas en medio de cultivo LB (Gutiérrez et al, 2002). 

 



 

Producción y enriquecimiento de la enzima Taq polimerasa en un laboratorio autosustentable 

Bognanni, Carolina Gisela y Lazzarini, María Victoria 

 

 

25 

Por otro lado, el primer registro histórico de la PCR se ubica en el año 1985. De la 

mano de Kary Mullis se inventaba la técnica “Reacción en cadena de la polimerasa” (PCR por 

sus siglas en inglés)(Mullis, 1990). 

Inicialmente la técnica era revolucionaria, sin embargo, tenía una grave limitación. 

Dado que el método original de PCR usaba el fragmento Klenow de la ADN polimerasa I 

sintetizada por E. coli, por cada ciclo transcurrido en la reacción, era necesaria la adición de 

una nueva alícuota de la enzima, pues el problema estaba en su desnaturalización a causa de 

las altas temperaturas de la reacción. La técnica pudo superar este inconveniente cuando se 

comenzó a utilizar la taq polimerasa descubierta por Brock. 

Teniendo en cuenta los estudios relevantes del área, el presente proyecto final de 

ingeniería tiene como objetivo producir y obtener la enzima taq polimerasa en un extracto 

enzimático dentro de los UADE Labs en el marco de un laboratorio auto-sustentable 
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1 LUGAR DE TRABAJO: LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR 

 

En el 9no piso de los UADE Labs se encuentra el laboratorio de Biotecnología y 

Microbiología. En él, se dispone de una gran variedad de equipos, mesadas de trabajo, como 

así también pizarras para discutir el diseño de los experimentos, protocolos, resultados y 

planificación de nuevas actividades (Figura 6). El laboratorio está preparado para la 

enseñanza e investigación de ciencias duras y cuenta con la capacidad de responder a todo 

tipo de proyectos que quieran emprender los estudiantes. 

 

 

Figura 6: Laboratorio de Biotecnología y Microbiología. 

 

(A) Permite observar las pizarras para una mejor organización y discusión de los temas a abordar. 

(B)Toma lateral de la mesada de trabajo del laboratorio, donde se realizó el presente proyecto. 

Fotografía tomada en los UADE Labs.  

 

Nuestra tarea dentro del mismo fue el desarrollo completo del proyecto final de 

ingeniería. Este laboratorio se encuentra equipado apropiadamente para facilitar el manejo y 

experimentación con bacterias E. coli. Algunos de los equipos más importantes que se usaron 

fueron el flujo laminar horizontal, que permite trabajar bajo condiciones de esterilidad 
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(Figura 7A) en el cual se comenzó el crecimiento celular, cuba electroforética (Figura7B), 

termocicladora utilizada para la PCR (Figura7C) y transiluminador de luz ultravioleta 

(Figura 7D).  

 

 

Figura 7: Equipos relevantes del Proyecto Final de Ingeniería. 

 

(A) Cabina de flujo laminar horizontal. (B) Cuba electroforética. (C) Termocicladora. (D) Sala de 

computadora y transiluminador de luz ultravioleta.Fotografías tomadas en los UADE Labs. 

 

Este año se solicitó la incorporación de una nueva heladera para guardado exclusivo de 

distintos proyectos finales de investigación, lo cual ha facilitado, en gran medida, la 

organización y el orden de las cajas de reactivos de uso frecuente. 

Para trabajar dentro de los laboratorios se debe cumplir con un régimen de normas de 

seguridad para todo el personal y/o alumnos concurrentes al laboratorio. Entre las normas se 

encuentrael uso de vestimenta adecuada, conocimiento de elementos de seguridad como 

duchas químicas y lava ojos, matafuegos y mantas ignífugas. 
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4.2 FINANCIAMIENTO 

 

El proyecto nace de la idea de auto-abastecer los UADE Labs, sin necesidad de 

depender de la compra de la enzima a proveedoresexternos.  

Para esta tesis se contó con un subsidio por parte de la Universidad (ACyT A13T17 – 

Marzo de 2013) (Anexo I). Dicho instrumento de financiación no solo permitió la compra de 

los reactivos necesarios sino que también permitió la organización general del proyecto 

incluyendo el manejo de tiempos por hitos y entregas parciales de informesa la Universidad.  

Uno de los pasos iniciales de este trabajo fue la búsqueda de información bibliográfica 

para poder fundamentar el protocolo que se decidió emplear. Acto seguido el mismo se puso a 

punto en el contexto de los UADE Labs. En este marco, BIOtaq se convirtió en la primera 

proteína recombinante de nuestra Universidad. 

 
4.3 DESARROLLO PROYECTO FINAL DE INGENIERIA 
 

El desarrollo del proyecto final constó de 6 etapas (Figura 8): 

 

1. Transformación de la bacteria E. coli (cedida por el Instituto Leloir). 

2. Control de la transformación mediante un protocolo de minipreparación (miniprep). 

3. Crecimiento de la bacteria transformada e inducción de la síntesis enzimática. 

4. Obtención de un extracto enzimático crudo mediante un protocolo de decantación en 

frío. 

5. Control de calidad de la actividad enzimática de la taq polimerasa mediante una PCR. 

6. Escalado en biorreactor. Obtención de biomasa para la generación de stocks. 

7. Almacenamiento del producto terminado. 

 

Figura 8: Esquema para la producción y obtención del extracto enzimático que contiene 

a la enzima taq polimerasa. 
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Una de las tareas más laboriosas dentro del PFI fue la puesta a punto del proceso de 

enriquecimiento (Tabla 1). Cada una de las variantes realizada en el protocolo (temperatura 

de la centrifugación, agregado de inhibidor de proteasas, tiempo de preparación de los buffers 

de lisis alcalina) fue realizada para mejorar el rendimiento y calidad de la preparación final. 

En total se realizaron 5 extractos durante el corriente año. 

 

N˚ de extracto enzimático Mes Variación 

1 Enero 

Se centrifugó durante el 

procedimiento metodológico 

a temperatura ambiente. 

2 Febrero 

Se centrifugo respetando las 

distintas temperaturas del 

protocolo estandarizado. 

3 Abril 

Se trataron las células con 

buffers de lisis preparados en 

el mes de marzo. 

4 Junio Sin agregado de PMSF. 

5 Julio 
Obtención del extracto de 

escalado con biorreactor. 

 

Tabla 1: Puesta punto de la preparación de taq polimerasa. 

 

Obtención de extractos enzimáticos bajo distintas variaciones del protocolo de decantación en frío. 

 

Si bien en la Tabla 1 se menciona un período de tiempo correspondiente al mes de 

enero del año 2015, cabe destacar que el trabajo de mesada comenzó en marzo del año 2014. 

Durante la puesta a punto surgieron inconvenientes tales como la ruptura del 

biorreactor, cuya solución a corto plazo fue el escalado en Erlenmeyer de 200 ml con 

agitación y retrasos importantes en la importación de reactivos (NP-40 y PMSF, esenciales 

para la lisis celular), cuya solución consistió en la utilización de drogas alternativas presentes 

en los UADE Labs. 

 

4.3.1 ENSAYO DE TRANSFORMACIÓN BACTERIANA 
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La FASE 1 (Figura 9) del desarrollo de BIOtaq consistió en la transformación de las 

bacterias E. coli con el plásmido portador del cassette de expresión del gen codificante para la 

taq polimerasa. 

 

Figura 9: FASE 1. 

 

Ensayo de transformación bacteriana. 

 

Para el ensayo de la transformación bacteriana, se realizó una mini preparación de 

ADN plasmídico por lisis alcalina-SDS en pequeña escala (miniprep).  

Para comenzar con el protocolo de miniprep, fue necesario realizar un crecimiento en 

placas con medio de cultivo agar LB-ampicilina en incubadora a 37˚C durante 18 horas 

(Figura 10). Para ello, las bacterias fueron sembradas con ansa en flujo laminar horizontal 

para garantizar la esterilidad del ensayo. 

Transcurrido el tiempo de incubación, se corroboró la presencia de colonias 

bacterianas y, por ende, la incorporación en ellas del plásmido de expresión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Crecimiento de colonias bacterianas. 

 

(A) incubadora con termostato para el crecimiento de microorganismos a 37˚C. (B) colonias de 

bacterias crecidas en placas con medio agar LB-ampicilina luego del tiempo de incubación. 
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Dado que la miniprep requiere de un volumen de 2 a 5 ml de un cultivo bacteriano 

crecido, se tomó una colonia de la siembra original y se la colocó en un medio de cultivo 

líquido LB-ampicilina de 2 ml y se lo incubó en el shaker (250 RPM) a 37˚C por 18 horas 

(Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Tubos de vidrio con medio LB-ampicilina. 

 

Tanda de tubos preparados con crecimiento bacteriano tras 18 horas de incubación en horno a 37˚C. 

Fotografía tomada en los UADE Labs. 

 

Luego de la incubación, se tomaron los 2 ml y se continuó con una miniprep casera 

(Anexo II). 

Posteriormente al aislamiento del ADN plasmídico, se realizó una restricción 

enzimática (Anexo III) para generar un mapa de restricción. Esta práctica se realiza como 

control de calidad. Posteriormente se corren las digestiones en un gel de agarosa 1% y se 

reporta el resultado esperando un producto lineal cercano a las 6000 - 7000 pb (Figura 14). 

En este caso, se utilizaron las enzimas BamHI (Figura 12) y NcoI (Figura 13), 

endonucleasas de tipo II que poseen una diana de restricción en el ADN de cadena doble 

dependiente de una secuencia no metilada, palindrómica y asimétrica, sobre la cual generan 

extremos cohesivos.  
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 BamHI 

 

 

 

Figura 12: Corte en sitio específico para BamHI 

 

Fuente: Life (Invitrogen) (https://www.lifetechnologies.com) 

 NcoI 

 

 

 

Figura 13: Corte en sitio específico para NcoI. 

 

Fuente:Life (Invitrogen) (https://www.lifetechnologies.com) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Digestión enzimática con endonucleasas de restricción. 

 

Calle 0: Marcador 1Kb DNA Ladder (Invitrogen). Calle 1: DNA sin digerir. Calle 2: DNA digerido 

con BamHI. Calle 3: DNA digerido con NcoI. Fotografía tomada en los UADE Labs. 
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Con este resultado ver que, efectivamente, el tamaño del plásmido que contiene el gen 

de taq polimerasa es de 6000 y 7000 pb aproximadamente (Calle 2). Además, se pudo 

determinar que la restricción funcionó con la endonucleasa BamHI observándose la forma 

linerizada del ADN (Calle 2), mientras que con la endonucleasa NcoI no se obtuvo 

digestión(calle 3) observándose una banda de forma similar a la obtenida en la calle 1 

(plásmido sin digerir). En estas calles se obtuvo el plásmido superenrrollado. 

Por último, para asegurar un stock, las bacterias transformadas se almacenaron en 20% 

de glicerol a -80 ˚C (Figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Ultra freezer 

 

Ultra freezer donde se congelan las bacterias almacenadas en 20% de glicerol. Fotografía tomada en 

UADE Labs. 
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4.3.2 CRECIMIENTO BACTERIANO 

 

La FASE 2 (Figura 16) del desarrollo de BIOtaq fue el crecimiento celular en un 

medio de cultivo LB-ampicilina líquido (Anexo IV).  

 

Figura 16: FASE 2 . 

 

Crecimiento celular en un medio de cultivo LB-ampicilina líquido, en incubadora a 37˚ C por 18 

horas. 

 

Para ello, se tomó una muestra de bacterias provenientes del almacenamiento en 

glicerol a -80˚C y se las sembró en una placa de LB-ampicilina en agar. Las mismas se 

crecieron en incubadora a 37˚C durante 18 horas. 

Luego del sembrado en cultivo sólido, se realizó un crecimiento en 50 ml de cultivo 

líquido LB-ampicilina. El procedimiento implementado fue similar al de la FASE 1 pero, en 

esta oportunidad se agregó al cultivo el inductor IPTG para la síntesis de la enzima taq 

polimerasa. Para ello, se agregó al cultivo líquido 0,02 ul de IPTG (0,5 mM).  

Se incubaron las células en el shaker a 37˚C durante 18 horas, obteniéndose un cultivo 

crecido turbio y de color amarillo (Figura 17). 
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Figura 17: Cultivo starter de bacterias recombinantes. 

 

(A) Se observa el shaker con agitación (250 RPM) y temperatura constante (37˚ C) ubicado en el piso 

9no piso de los UADE Labs. (B) Cultivo crecido luego de 18 horas de incubación. Fotografía tomada 

en los UADE Labs. 

 

4.3.3 CULTIVOY OBTENCIÓN DE EXTRACTO ENZIMÁTICO 

 

La FASE 3 (Figura 18) fue la obtención de un extracto enzimático enriquecido en la 

enzima taq polimerasa. Dicha preparación se logró utilizando el protocolo de decantación en 

frío (Anexo V).  

 

 

Figura 18: FASE 3. 

 

Producción y enriquecimiento de la enzima taq polimerasa. 

 

La decantación en frío se basa en la lisis bacteriana mediante el uso de enzimas 

degradadoras de la pared celular permitiendo la liberación del contenido de la célula. 
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Siguiendo este procedimiento se obtendrá un extracto sin purificar (crudo) compuesto por 

todas las enzimas de la bacteria incluida la taq polimerasa. 

Para la lisis celular se usaron distintos buffers compuestos por diversos agentes 

químicos, como por ejemplo lisozima, PMSF, un inhibidor de serina-proteasas que evitan la 

degradación de la enzima taq polimerasa. Otro ejemplo es el NP-40, un detergente que rompe 

todas las membranas de la célula, incluida la membrana nuclear. Cada uno de ellos fue 

preparado en el momento de ser utilizados. 

Los buffers preparados fueron identificados como Buffer A, Buffer A1 y Buffer B  y 

cuya función es, (Figura 19). 

 

 Buffer A: Sin lisozima. Prepara a las células para la lisis celular. 

 

 

Reactivo Función 

Tris-Hcl (50 Mm PH 7.9) 

Solución buffer biológica común que se 

utiliza en todo el proceso de extracción de 

ADN, como así también utilizada durante la 

lisis celular, la eliminación y la 

precipitación de componentes celulares no 

deseados para mantener el pH estable. 

Dextrosa (50 mM) Es una forma de azúcar. 

EDTA (1 mM) 
Agente quelante que puede crear complejos 

con un metal. 

Agua destilada (1000 ml) Utilizada para llevar a volumen final. 

 

Tabla 2: Composicion del Buffer A 

 

 Buffer A1: Solución con lisozima. Es la solución isotónica para resuspender las 

bacterias y por ende proporcionarles un medio isotónico.  Esto es posible porque 

mantiene la osmolaridad y pH estables. También es la solución con la cual se daña la 

pared celular. 

 

Reactivo Función 

Tris-Hcl (50 Mm PH 7.9) 

Solución buffer biológica común que se 

utiliza en todo el proceso de extracción de 

ADN, como así también utilizada durante la 
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lisis celular, la eliminación y la 

precipitación de componentes celulares no 

deseados para mantener el pH estable. 

Dextrosa (50 mM) Es una forma de azúcar 

EDTA (1 mM) 
Agente quelante que puede crear complejos 

con un metal. 

Lisozima (4 mg/ml) 

Enzima con capacidad de dañar las células 

bacterianas catalizando la hidrólisis de 

uniones especificas en un peptidoglicano. 

Agua destilada (1000 ml) Utilizada para llevar a volumen final. 

 

Tabla 3: Composición Buffer A1 

 

 Buffer B: solución que contiene droga PMFS, un inhibidor de proteasas, siendo éstas 

últimas, enzimas capaces de hidrolizar proteínas en medios con pH mayor a 7. Con la 

presencia de la droga se buscó conservar así la proteína en cuestión. 

 

Reactivo Función 

Tris-HCl (10 Mm PH 7.9) 

Buffer que aporta capacidad tamponante 

efectiva en un intervalo de pH entre 7,0 y 

9,2. 

EDTA (1 mM) 
Agente quelante que puede crear complejos 

con un metal. 

KCl (50 mM) Sal. 

PMSF (1 mM) 

Es un inhibidor de proteasas de serina usado 

comúnmente en la preparación de lisados 

celulares, en los que preserva a 

las proteínas celulares de su digestión por 

proteasas. Se descompone rápidamente en 

agua de modo que es preparado en 

disoluciones 

de alcohol anhidro, isopropanol, o DMSO. 

Tween-20 (0.5 %) 

Tensoactivo, también llamados surfactante, 

sustancia que influye por medio de la 

tensión superficial en la superficie de 

contacto entre dos fases 

NP-40 (0.5%) Detergente. 

 

Tabla 4: Composición Buffer B 
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Figura 19: Buffers para la lisis celular. 

 

De izquierda a derecha se observan los buffers B, Buffer A y Buffer A1, con volúmenes de 30 ml, 100 

ml y 30 ml respectivamente. Fotografía tomada en los UADE Labs. 

Para comenzar el tratamiento de lisis, se decidió dividir los 50 ml de cultivo líquido 

crecido en dos tubos Falcon de 50 ml para trabajar con mayor comodidad. A cada tubo se los 

centrifugó a 2200 RPM durante 30 minutos a 10˚C, obteniéndose un botón de células (Figura 

20). 

 

Figura 20: Centrifugación refrigerada del medio de cultivo 

 

(A) se observa la centrífuga refrigerada de UADE Labs. (B)Pellet con bacterias luego de la 

centrifugación. 

Fotografía tomada en UADE Labs. 
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A continuación, se descartó el sobrenadante y se trató el pellet con cada uno de los 

buffers. 

El resultado final fue la lisis total de las células y liberación de la enzima taq 

polimerasa junto a las demás enzimas pertenecientes al citosol de E. coli. Dichas 

preparaciones fueron almacenadas en tubos Eppendorf a una temperatura de 4°C por una 

semana para permitir la decantación de los restos celulares (Figura 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Lisis celular. 

 

Tras la mezcla de la suspensión celular con los buffers de lisis, se verá la formación de una  

Fotografía tomada en UADE Labs. 

 

4.3.4 CONTROL DE LA ACTIVIDAD ENZIMÁTICA 

 

La FASE 4 (Figura 22), consistió en el control de la actividad enzimática mediante 

una PCR a diferentes tiempos desde que se dejó decantar la solución de proteínas y restos 

celulares. 
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Figura 22: Ensayo de actividad enzimática. 

 

Para ello, se utilizó como ADN molde el plásmido comercial pTriex-2 y primers que 

amplifican 1000 pb diseñados en los UADE Labs (cortesía del PFI “Marcador molecular” de 

Tomás Agustín Torcal).  

 

En primer lugar se analizó la actividad enzimática a la semana de la decantación en 

frío (Figura 23) correspondiente al mes de enero. Para ello, se realizó la MasterMix 

tradicional (Tabla 2). Adicionalmente se realizaron diversas mezclas en las que se variaron, 

en primera instancia, la concentración de MgCl2 y volumen de taq polimerasa.   

 

Reactivo Volumen 

Muestra pTriex-2 (dil 1/1000)250 ng/ul 1 ul 

Buffer de taq (Invitrogen) 10 X (p/ un 

volumen final de 25 ul) 
2.5 ul 

MgCl2 (std) 50 mM 1.5ul 

dNTPs 10 mM 0.5 

Primer R 10uM 1ul 

Primer F 10 uM 1ul 

Taq polimerasa Life (Invitrogen) – en caso 

de control positivo 
0.2 ul 

Taq Polimerasa enriquecida 0.2 ul 

Agua 17.8 

Volumen final 25 ul 

 

Tabla 2: Master Mix. 

 

A su vez, se utilizó la termocicladora Eppendorf “Mastercycler” (Figura 8C). Las 

condiciones y ciclos de la reacción se presentan en la Tabla 3. 
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Temperatura Tiempo 

95˚C 30 segundos 

60˚C 45 segundos 

62˚C 1 minuto 

72˚C 10 minutos 

4˚C 10 minutos 

Número de ciclos 35 

 

Tabla 3: Condiciones de termocicladora. 

 

 

 

Figura 23: Ensayo de la actividad enzimática del primer extracto enzimático (mes enero). 

 

Calle M: Marcador 1Kb DNA Ladder Invitrogen. Calle 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7: amplificación por acción de 

taq polimerasa en el ADN molde pTriex-2. Calle C-: control negativo. Calle C+: control positivo con 

taq polimerasa Life. Volumen de siembra: 6 ul, compuesto por 5 ul de mezcla de reacción y 1 ul de 

buffer carga 6X. Volumen de enzima: 0,2 ul. Fotografía tomada en UADE Labs. 
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Se pudo determinar exitosamente que, bajo el protocolo de decantación por frío 

utilizado, la taq polimerasa presente en el crudo posee actividad enzimática como para 

permitir la amplificación de 1000 pb del ADN molde (plásmido pTriex-2) con los primers 

específicos para generar dicho amplicón. 

Tal como se menciona en la Tabla 1, a lo largo de los meses se fueron obteniendo 

nuevos extractos enzimáticos, cada uno de los cuales se les hizo un ensayo de actividad. Al 

mismo tiempo, se fue analizando la actividad de taq polimerasa de los extractos anteriores con 

el fin de determinar la vida media de la enzima contenida en el extracto. Cada uno de estos 

extractos se los almacenó en heladera a 4˚ C, respetando el protocolo estandarizado. Se 

garantiza la estabilidad del crudo por más de seis meses. No debe ser guardado en freezer. Si 

bien se podría haber analizado la actividad de la enzima almacenada en glicerol, se decidió 

hacerlo hacia el final de la tesis para definir el almacenado oficial conjuntamente con las 

autoridades del laboratorio.  

En el mes de febrero se obtuvo el segundo extracto enzimático y, al igual que con el 

crudo del mes de enero, se midió la actividad de la enzima bajo las condiciones estándares de 

la Tabla 2 (Figura 24). 

 



 

Producción y enriquecimiento de la enzima Taq polimerasa en un laboratorio autosustentable 

Bognanni, Carolina Gisela y Lazzarini, María Victoria 

 

 

43 

 

Figura 24: Ensayo de la actividad enzimática del primer extracto enzimático (mes enero) y 

segundo extracto enzimático (mes febrero). 

 

Calle M: Marcador Low mass DNA Ladder Invitrogen. Calle C-: control negativo. Calle C+: control 

positivo con taq polimerasa Life. Calle 1 y 2: actividad enzimática perteneciente a extracto enzimático 

del mes de enero. Calle 3, 4 y 5: actividad enzimática de taq polimerasa proveniente del extracto del 

mes de febrero. Fotografía tomada en UADE Labs. 

 

En esta ocasión, se pudo determinar que la actividad de la enzima a un mes de ser 

obtenida, continua siendo funcional (calles 1 y 2). Por otro lado, se pudo determinar que 

utilizando una centrifugación refrigerada a distintas temperaturas, permiten obtener la enzima 

taq polimerasa enriquecida y con actividad. En las calles 3, 4 y 5se observa el amplicón 

perteneciente a los 1000 pb amplificados por la taq polimerasa del extracto “mes febrero”. 

En el mes de abril se realizó el tercer enriquecimiento de la enzima taq polimerasa bajo 

el uso de buffers de lisis preparados en el mes de marzo. La Figura 25 ilustra la actividad 

enzimática de los extractos 1, 2 y 3 (enero, febrero y abril, respectivamente). 
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Figura 25: Ensayo de la actividad enzimática de los extractos enzimáticos de los meses enero, 

febrero y abril. 

 

Calle M: Marcador 1Kb DNA Ladder Invitrogen. Calle 1 y 2: actividad enzimática perteneciente a 

extracto enzimático del mes de enero. Calle 3 y 4: actividad enzimática de taq polimerasa proveniente 

del extracto del mes de febrero. Calle 5 y 6: Extracto mes abril. 

Calle C-: control negativo. Calle C+: control positivo con taq polimerasa Life. Fotografía tomada en 

UADE Labs. 

 

Se pudo confirmar, nuevamente, la actividad de taq polimerasa en los extractos 

enzimáticos de enero y febrero. A su vez, se pudo determinar exitosamente la actividad de la 

enzima del enriquecimiento del mes de abril, el cual se trató con buffers de lisis alcalina 

preparados en el mes de marzo.  

Por último, en el mes de junio se realizó una nueva lisis celular donde se decidió 

considerar no agregar al buffer de lisis la droga PMSF, el inhibidor de proteasas. Se evaluó 

este cambio con el fin de confirmar que la obtención del crudo no fuera resultado de un 
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acontecimiento inesperado o fortuito. Como era de esperar, no hubo evidencias de actividad 

enzimática bajo estas condiciones (Figura 26). De todas maneras, tal como se planteó 

anteriormente, se siguió controlando la actividad enzimática de las antiguas preparaciones con 

el fin de sumar un tiempo más a dicha cinética de actividad. 

 

 
 

Figura 26: Ensayo de la actividad enzimática de los extractos enzimáticos de los meses enero, 

febrero, abril y junio. 

 

Calle M: Marcador 1Kb DNA Ladder Invitrogen. Calle 1: siembra del extracto tratado en ausencia de 

PMSF. Calle 2 y 3: actividad enzimática perteneciente a extracto enzimático del mes de enero. Calle 4 

y 5: actividad enzimática de taq polimerasa proveniente del extracto del mes de febrero. Calle 6: 

Extracto mes abril.  Calle 7: control negativo. Calle 8: control positivo con enzima taq polimerasa Life. 

 

 A partir de estos últimos ensayos se concluye que los extractos de los meses de enero, 

febrero y abril, la actividad enzimática sigue siendo funcional (Figura 25, calles 1 a 6) 

habiendo almacenado la preparación a 4 C. Asimismo se confirmó que la presencia de 
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inhibidor de serina-proteasas es indispensable para conservar la actividad polimerasa buscada. 

En otras palabras no es posible preceder con el protocolo en ausencia de este reactivo  

 

4.3.5 ESCALADO 

 

La FASE 5 del proyecto final de ingeniería (Figura 27) fue el escalado o scaling-up 

del bioproceso (Figura 28). En dicha fase se hace uso de un biorreactor en condiciones físico-

químicas controladas, para la producción óptima de la proteína recombinante y a gran escala.  

 

Figura 27: FASE 5 

 

Escalado en biorreactores. Volumen escalado: 1 litro. 
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Figura 28: Pasos de un bioproceso de un producto derivado de ADN recombinante. 

 

Se ilustra desde la estrategia de clonación y la transformación de las células hasta el almacenado del 

producto final. Los pasos 1 al 11 están relacionados con la manipulación genética del hospedador. Los 

pasos 12 a 14 tratan del escalado propiamente dicho, partiéndose de un cultivo pequeño hasta lograr 

un crecimiento a escala piloto.  Los últimos pasos (15 a 17) se basan en los procesos de purificación 

del producto y su almacenamiento. 

Fuente: Adaptado de “Bioprocess Engineering Principle”. 

 

El objetivo de esta fase fue el crecimiento celular (biomasa) en un biorreactor de tipo 

batch, ubicado en 9no piso de los UADE Labs (Figura 29). 
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Figura 29: Biorreactor con tanque agitado mecánicamente de UADE Labs ubicado en el 

Laboratorio de Biotecnología y Microbiología. 

 

Tanque de vidrio donde se cultivan las bacterias. (B) Soporte del reactor con camisa de transferencia 

de calor. (C) Hélice de cuatro paletas con motor. (D) Medidor de agitación. (E) Sistema de 

calefacción. (F) Regulador de calefacción. 

 

Un cultivo tipo batch es aquel en el que cuando se siembran microorganismos en un 

medio de cultivo apropiado, estos comienzan a multiplicarse a expensas de los nutrientes 

hasta que, finalmente, el crecimiento se detiene por agotamiento de alguno de los 

componentes del medio de cultivo (sustrato limitante) o bien por acumulación de inhibidores. 

Como todo proceso de scaling-up, en primer lugar se necesitó esterilizar el reactor. 

Una vez asegurada la esterilización del equipo se necesitó evaluar las condiciones de 

crecimiento de la bacteria previo a su paso al biorreactor. Para ello, se realizaron crecimientos 

bacterianos en distintos volúmenes de medio de cultivo LB-ampicilina, cada uno de ellos 

variando la agitación y la oxigenación para generar los estados de aerobiosis y anaerobiosis 
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requeridos en cada etapa. A su vez, se midió el pH y la densidad óptica tanto al inicio como al 

final del proceso. 

Para comenzar el proceso se realizó un crecimiento bacteriano en placas de cultivo 

agar LB-ampicilina, con el fin de obtener una colonia para la posterior propagación del 

inóculo en medio líquido. La placa se incubó a 37˚C durante 18 horas. 

Luego del crecimiento ON (overnight) se inocularon 200 ml de medio de cultivo LB-

ampicilina. Este medio se convirtió en el starter o punto de partida para el proceso de scaling-

up. Dado que el escalado se realiza en forma gradual, es decir, se parte de un volumen 

pequeño de medio de cultivo y se lo escala hacia un volumen mayor (en este caso 1 litro), se 

realizó una serie de pasajes de expansión, lo que significa que se tomaron del cultivo starter 

alícuotas de cultivo crecido para inocular a cada uno de los medios de cultivo tal como se 

ilustra en la Figura 30, incubándolos durante 18 horas en shaker a 37˚ C y midiendo tanto el 

pH como la densidad óptica de la solución a 550 nm, siendo ésta la longitud de onda útil para 

poder medir la turbidez, pues cuanto menor sea la dispersión de luz, mayor será la longitud de 

onda(Tabla 4). 

 

Pasaje Volumen Condición DO (550 nm) pH 

 Blanco: 0 Inicio Fin 

1 
Erlenmeyer 200 

ml LB-ampicilina 
Aerobiosis 1,602 7 6,02 

2 
Erlenmeyer 120 

ml LB-ampicilina 
Aerobiosis 1,113 7 5,98 

3 
Erlenmeyer 400 

ml LB-ampicilina 

Volumen de 

medio grande 

con nivel de 

agitación bajo y 

por ende con 

nivel de 

oxigenación 

también bajo 

1,092 7 5,88 

4 
Tubo de ensayo 2 

ml LB-ampicilina 

Limitación de 

oxígeno por 

agregado de 

tapón 

0,088 7 5,65 

5 
Tubo de ensayo 7 

ml LB-ampicilina 

Anaerobiosis. 

Privación de 

oxígeno 

mediante el 

0,073 7 5,90 
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agregado de un 

tapón y parafina 

6 
Biorreactor 1 litro 

LB-ampicilina 

Crecimiento con 

limitación de 

oxígeno y 

agitación 

constante. 

0,085 7 5,82 

 

Tabla 4: Diferentes condiciones para evaluar el crecimiento de E. coli. 

 

Mediciones de DO y pH. 
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Figura 30: Proceso gradual en el escalado en biorreactor.  

 

(A) Medio de cultivo starter (200 ml). (B) Medio de cultivo LB-ampicilina (120 ml) inoculado con 12 

ml del cultivo starter. (C) Medio de cultivo LB-ampicilina (400 ml) inoculado con 40 ml del cultivo 

starter. (D) Medio de cultivo LB-ampicilina (2 ml) inoculado con 200 ul del cultivo starter. (E) Medio 

de cultivo LB-ampicilina (7 ml) inoculado con 700 ul del cultivo starter. 

 

El crecimiento de bacterias en un cultivo comienza con un pH 7 y, como la teoría 

señala, el medio de cultivo se acidificó con el correr de las horas como consecuencia del 

metabolismo bacteriano. 

 Con estos resultados es posible afirmar que tanto en presencia como ausencia de 

oxígeno, hay crecimiento celular, siendo esta la característica de un anaerobio facultativo. Si 

bien en todos los cultivos se evidenció el crecimiento celular, en los medios 4 y 5 (Tabla 4) 

fue menor debido a las condiciones de limitación de oxígeno y anaerobiosis respectivamente. 

Sin embargo, el cultivo limitado en oxígeno tuvo mayor crecimiento que el cultivo en 
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anaerobiosis. En el caso del biorreactor, el crecimiento celular se asemeja al del medio 4 pero 

este resultado no fue suficiente para determinar si el escalado fue exitoso para el fin de este 

proyecto, es decir, obtener un extracto enzimático que contenga la enzima taq polimerasa 

funcional. Para ello, se necesitó confirmar la actividad enzimática mediante una PCR (Figura 

31), previamente llevando a cabo una lisis celular con su posterior decantación en frío. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Ensayo de actividad enzimática mediante PCR 

 

Calle M: Marcador 1 Kb DNA Ladder (Invitrogen). Calle 1: Control positivo (Invitrogen). Calle 2: 

Control negativo. Calle 3: actividad enzimática de taq polimerasa perteneciente al extracto del 

biorreactor (mes julio). Calle 4: actividad enzimática perteneciente a extracto enzimático del mes 

enero. Calle 5: actividad enzimática de taq polimerasa proveniente del extracto del mes de febrero. 

Calle 6: actividad enzimática de taq polimerasa proveniente del extracto del mes abril. 

Fotografía tomada en los UADE Labs 

 

En base a los resultados obtenidos en el escalado efectuado en el mes de julio, se 

puede concluir que el bioproceso permitió realizar un crecimiento celular masivo. Asimismo, 
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estos resultados muestran que la actividad enzimática proveniente del extracto es funcional. A 

partir del escalado de 1 litro, se consiguió un volumen final de extracto enzimático de 56 ml, 

los cuales se alicuotaron en tubos Eppendorf, cada uno con 1 ml de crudo. 

En el caso de los extractos obtenidos a partir de los cultivos con ausencia de oxígeno o 

con poca agitación, no se tuvieron resultados positivos, es decir, no hubo amplificación por 

parte de taq polimerasa (Datos no mostrados). 

Adicionalmente, y como punto final de la parte experimental del trabajo se volvió a 

confirmar que la actividad de las taq polimerasas enriquecidas de los meses enero, febrero y 

abril siguen siendo activas. 

 

4.3.6 ALMACENAMIENTO 

 

 La FASE 6 (Figura 32) consistió en el almacenamiento del extracto en heladera a 

4˚ C o en glicerol 50%. 

 

Figura 32: FASE 6 

 

 Almacenamiento del extracto enzimático. 

 

 

 Según se ha probado, la enzima almacenada en heladera a 4˚ C tiene una vida 

media mayor a los seis meses. En el caso del glicerol, se almacenó la enzima en glicerol 50% 

(Figura 33) midiéndose la actividad de la enzima a distintos tiempos en dos semanas. 
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Figura 33: Ensayo de actividad enzimática mediante PCR 

 

Calle M: Marcador 1 Kb DNA Ladder (Invitrogen). Calle 1: control negativo. Calle 2: control positivo 

(Taq polimerasa Invitrogen). Calle 3: actividad enzimática perteneciente a extracto enzimático del mes 

enero. Calle 4: actividad enzimática de taq polimerasa proveniente del extracto del mes de febrero. 

Calle 5: actividad enzimática de taq polimerasa proveniente del extracto del mes abril. Calle 6: 

actividad enzimática de taq polimerasa proveniente del extracto del mes junio. Calle 7: actividad 

enzimática de taq polimerasa proveniente del extracto del mes julio. Calle 8: actividad enzimática de 

taq polimerasa proveniente del extracto del biorreactor almacenada a 4˚ C. Calle 9: actividad 

enzimática de taq polimerasa proveniente del extracto del biorreactor almacenada en glicerol 50% a -

20˚ C en la semana uno. Calle 10: actividad enzimática de taq polimerasa proveniente del extracto del 

biorreactor almacenada en glicerol 50% a -20˚C en la semana dos. 

 

El resultado obtenido del almacenamiento tanto en heladera a 4˚ C como en glicerol 

50% a -20˚ C fue exitoso a los tiempos evaluados en esta tesis. A su vez, se confirma una vez 

más la actividad enzimática de taq de los enriquecimientos de enero, febrero, abril, junio y 

julio.  
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5. APLICACIONES DEL PRODUCTO TERMINADO 

 

Dentro de este apartado, se presentarán los resultados de ensayos de PCR de distintos 

proyectos de investigación de la carrera Licenciatura en Biotecnología de la Fundación 

UADE. Se les pidió a cada grupo que realizaran sus PCR con la taq polimerasa proveniente de 

nuestro extracto. El objetivo final de esta sección fue confirmar que la enzima enriquecida en 

nuestros extractos fuera funcional para todos los proyectos en marcha dentro de los UADE 

Labs. 

 

 PFI “Marcador molecular” 

 

En primer lugar se presenta el resultado de PCR del PFI “Marcador molecular” en vías de 

desarrollo por el alumno Tomás Agustín Torcal. En esta PCR se evaluaron diferentes 

contraciones de MgCl2 para analizar como afectaba a la taq polimerasa en la etapa de 

elongación del ADN (Figura 34). 
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Figura 34: Aplicación de la enzima taq polimerasa BIOtaq en el PFI “Marcador 

molecular”. 

Calle 1: Marcador 1 Kb sigma. Calles 2-8: volúmen utilizado de MgCl2 fue de 1,5 ul. Calle 9: 

Marcador 100 pb PCR sigma. Calles 10-15: volúmen utilizado de MgCl2 fue de 2 ul. El volumen de 

taq para todos fue de 0,2 ul. El tiempo de elongación fue de 45 segundos. Fuente: PFI “Marcador 

molecular” 

 

Con este ensayo se confirma que la taq polimerasa BIOtaq fue funcional para la generación 

de amplicanos desde 50 pb hasta 2000 pb. 

 

 PFI “Análisis del efecto de alimentos genéticamente modificados en el 

modelo de Drosophila melanogaster” 

 

En el proyecto final de ingeniería “Análisis del efecto de alimentos genéticamente 

modificados en el modelo de Drosophila melanogaster” de los alumnos Juan Bizzotto y 

Victoria del Carre se amplificó con una PCR el promotor CAMV (presente en los alimentos 
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transgénicos).  Las muestras evaluadas fueron soja RG (soja resistente a glifosato) y soja 

ORG (soja orgánica), hipotéticamente libre de OGM. El control positivo utilizado fue una 

muestra de soja con el transgen CAMV confirmado anteriormente (Figura 35) 

 

 

Figura 35: Aplicación de la enzima taq polimerasa BIOtaq en el PFI “Análisis del efecto de 

alimentos genéticamente modificados en el modelo de Drosophila melanogaster”. 

 

Calle 1: Marcador 1Kb DNA Ladder (Invitrogen). Calle 2: Soja RG (volumen ADN 10 ul). Calle 3: 

Soja RG (volumen 20 ul). Calle 4: Soja ORG (volumen ADN 15 ul). Calle 5: Soja ORG (volumen 

ADN 30 ul). Calle 6: control negativo.  Calle 7: control positivo. Calle 8: control positivo con enzima 

taq polimerasa BIOtaq, 2 ul.  

Fuente: PFI “Análisis del efecto de alimentos genéticamente modificados en el modelo de Drosophila 

melanogaster”. 

 

Con este ensayo se puede confirmar que la taq polimerasa BIOtaq fue funcional para 

la amplificación del transgen que contiene la soja cuya generación de amplicón se evidencia 

en la calle 7. 
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En base a los resultados que se obtuvieron en ambos PFI, se puede afirmar que la taq 

polimerasa BIOtaq tiene la capacidad de amplificar ADN de distintos tipos de organismos en 

forma exitosa.  
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6. DISCUSIÓN 

 

Como se ha mencionado anteriormente, para la obtención del extracto enzimático que 

contiene a la taq polimerasa, se puso a punto un protocolo de lisis celular y decantación en 

frio. Cada una de las variantes realizadas en el protocolo (temperatura de centrifugación, 

agregado del inhibidor de proteasas, tiempo de preparación de los buffers de lisis alcalina) 

fueron realizadas para mejorar el rendimiento y calidad de la preparación final. Tras la puesta 

a punto del protocolo, se analizó el crecimiento bacteriano en un biorreactor y a su vez, se 

evaluó la actividad de la enzima taq polimerasa obtenida de dicho escalado mediante PCR.  

 

Se considera que las condiciones más relevantes para obtener la enzima son, 

 Crecimiento bacteriano en medio de cultivo liquido LB-ampicilina por 18 horas. 

 Inducción con IPTG. 

 Centrifugación refrigerada en 10˚ C y 4˚ C. 

 Centrifugación a temperatura ambiente. 

 Preparación de buffers de lisis alcalina preparados en el momento a ser utilizados.  

 PMSF 0,1 gr estrictamente. 

 

Dado que la ADN polimerasa taq de Thermus aquaticus (cepa YT-1) es la enzima 

adecuada y vital para la amplificación in-vitro de fragmentos de ADN mediante la PCR y 

además su demanda ha ido creciendo en las aplicaciones de la biología molecular, durante 

años y hasta la fecha se han investigado estrategias para obtener la enzima a partir de E. coli 

con alto rendimiento en la actividad enzimática.  

Pérez et al publicó la metodología de obtención de ADN polimerasa de Thermus 

aquaticus en un laboratorio de mediana complejidad, sobre el cual se ha basado el desarrollo 

de esta tesis. 

 

 Crecimiento de bacterias 

Originalmente, en la publicación, se describe el uso del caldo nutritivo Muller Hinton. 

En el caso de este proyecto, se trabajó con el medio de cultivo LB, pues se trata de un 
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medio fácil de preparar en el laboratorio. A pesar de esta diferencia, los resultados a 

los que se llegan en ambos trabajos es el mismo. 

En la publicación original no contaban con un agitador mecánico con control de 

temperatura, por lo que se utilizó un agitador común con un buzo de 3 cm y se colocó 

el agitador dentro de la estufa de cultivo. En esta tesis, el crecimiento celular se 

efectuó en un shaker de agitación continua a 37˚ C a 250 RPM durante 18 horas hasta 

observar que el medio de cultivo se volvió turbio. 

 

 Preparación del extracto enzimático 

El proceso de lisis celular consistió en el tratamiento de las bacterias E. coli con buffers de 

lisis alcalina y llevando a cabo diversas centrifugaciones refrigeradas a 4˚ C y 10˚C. En 

esta tesis, se ha evaluado la posibilidad de contribuir al proceso de lisis celular con 

centrifugaciones a temperatura ambiente. Los resultados obtenidos indican que no hay 

discrepancia alguna en la actividad de la enzima cuando el extracto obtenido fue 

centrifugado en frío o a temperatura ambiente. 

En el método original, las centrifugaciones se realizaban a 2200 RPM, en esta tesis se 

efectuaron las centrifugaciones a 4200 RPM en la centrífuga refrigerada, obteniéndose un 

pellet más compacto. 

Tanto en el trabajo original como en esta tesis, la incorporación del inhibidor de proteasas, 

PMSF, a los buffers de lisis al momento de ser utilizado es una consideración a tener en 

cuenta, pues no puede ser agregada antes al buffer por su condición de inestabilidad en 

medio acuoso. Es en este caso que se consigue un buen extracto enzimático con la enzima 

taq polimerasa funcional. Asimismo, en ausencia de PMSF y tal como era de esperar, no 

hubo evidencias de actividad enzimática  

 

 Ensayo de actividad enzimática 

En la publicación de Pérez et al, el ensayo de actividad enzimática se evaluó mediante una 

PCR clásica y una PCR nested. En ambos casos, se obtuvieron resultados exitosos en 

cuanto a la actividad de la enzima y su capacidad para amplificar ADN. En el caso de 

BIOtaq, considerando que se realizaron centrifugaciones a distintas temperaturas se 
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obtuvo un extracto enzimático con taq polimerasa funcional, que fue evaluada únicamente 

con la PCR clásica con la que cuenta los UADE Labs. 

 

 Escalado 

Una de las diferencias que se han encontrado entre el trabajo original y esta tesis fue el 

proceso de escalado, con el cual se buscó aumentar la cantidad de bacterias E. coli para armar 

un stock de bacterias y por lo tanto un stock de extracto enzimático. Habiendo partido de un 

volumen de 200 ml (cultivo starter) se escaló hacia uno de 1 litro, del cual se obtuvo un crudo 

de 56 ml. Dentro de este extracto se pudo confirmar la presencia de la enzima taq polimerasa 

funcional. A diferencia de esta tesis, en la publicación de Pérez et al se partió de un volumen 

de 200 ml, (sin realizar ningún escalado), obteniéndose finalmente un extracto crudo de 

aproximadamente 15 ml. 

 

 Almacenado 

Otra gran diferencia fue la estrategia de almacenamiento. Mientras que en el trabajo de Pérez 

et al se almacenó el extracto enzimático en heladera a 4˚ C por un tiempo de seis meses, en el 

caso de BIOtaq, la enzima fue almacenada tanto en heladera a 4˚C como en glicerol 50% a -

20˚ C. Se puede confirmar que la enzima continúa activa a más de ocho meses de su 

obtención  

 A la hora de discutir los resultados de este trabajo, resulta importante retomar los 

resultados de otros trabajos publicados sobre el tema de estudio. 

 En el año 2008, Roayaei y colaborador obtuvieron un extracto enzimático proveniente 

de bacterias E. coli mediante una lisis celular a la cual le realizaron una semi-purificación por 

choque térmico. Se realizaron dos ensayos de PCR, uno de ellos usando el extracto 

enzimático crudo y el otro mezclando la enzima con sulfato de amonio y BSA. En el caso del 

extracto crudo el resultado indicó que usando 2 ul de enzima purificada se tuvo un 

rendimiento idéntico al contrastarlo contra 0,5 ul de enzima comercial. Por otro lado, al 

comparar el rendimiento de la enzima tratada con el sulfato de amonio y BSA con la enzima 

comercial, solo se necesitaron de 0,5 ul de cada una (Roayei y Galehdari, 2008).En el caso de 

BIOtaq, se trató el extracto enzimático con un choque térmico previo a su guardado en 

heladera a 4˚ C. Al comparar nuestra enzima contra la comercial (Invitrogen) se pudo 
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confirmar que el rendimiento de ambas fueron iguales habiendo utilizado 0,2 ul 

respectivamente. 

 En base al resultado expuesto por Roayaei, se podría pensar que a futuro se evalúe el 

rendimiento de nuestra taq polimerasa haciendo uso de un buffer que contenga sulfato de 

amonio y BSA. 

 Una publicación del año 2002 trabaja con una metodología similar a la de Roayaei y 

su colaborador, con la diferencia de que la actividad enzimática ensayada en PCR resulta ser 

mayor que la de la enzima comercial y tiene la capacidad de amplificar ADN de distintos 

organismos (Gutiérrez et al, 2002). Cabe mencionar que con BIOtaq se obtiene el mismo 

resultado con la particularidad de que nuestra enzima tiene una supervivencia mayor a 6 

meses siendo almacenada a 4 ˚C.  

Otra similitud entre la publicación y nuestro proyecto final fue la aplicación de la taq 

polimerasa en distintos proyectos de investigación de la carrera Licenciatura en 

Biotecnología, teniendo resultados exitosos en cada uno de ellos.  

 En base a lo discutido en los párrafos anteriores se podría proponer a futuro una 

purificación mediante diálisis y columna de resina. Sin embargo, se cree que trabajando con 

estas metodologías, los costos del proyecto pueden incrementarse. Por lo tanto, podemos 

indicar que con un extracto enzimático las investigaciones de biología molecular en UADE 

Labs son suficientes. 

 

6.1 ANÁLISIS DE COSTOS BIOTAQ 
 

Con el fin de determinar la conveniencia de enriquecer la taq polimerasa en los UADE 

Labs, se llevó a cabo el costeo de la producción  del crudo (56 ml totales) que contiene a la 

enzima, y se comparó con el costo de adquisición, llegándose a la conclusión de que la 

producción propia implica un ahorro del 99,41% con respecto al costo de adquisición. 

El siguiente cuadro muestra la comparación de los costos de adquisición y producción 

y la determinación del porcentaje de ahorro medido respecto del precio de compra: 
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Tabla 5: Costo comparativo de adquisición y enriquecimiento de taq polimerasa 

 

De acuerdo con la experiencia descripta, el ahorro en valores absolutos para una 

producción de 56 ml asciende a $ 492.390,08 que surge del siguiente cuadro: 

 

Tabla 6: Ahorro en valores absolutos. 

 

El beneficio porcentual se determinó en base a los precios de compra y a los costos de 

producción conocidos al mes de junio de 2013. En otras palabras, se parte de la premisa que 

los costos de producción evolucionaron con el mismo ritmo que el precio de venta del 

producto, manteniéndose por lo tanto el porcentaje de ahorro. 

A efectos del costeo de la producción propia se determinaron dos tipos de costos: 

 Costos variables: son todos aquellos materiales cuya cantidad a utilizar es función del 

crecimiento celular en masa que se desee realizar, teniendo relación directa con el 

volumen de caldo LB-ampicilina en el cual se produzca el crecimiento celular.  
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 Costos fijos: incluye a todos aquellos materiales cuya cantidad a utilizar no depende 

de la cantidad de enzima a obtener porque independientemente de la cantidad de 

crecimiento bacteriano que se genere, la lisis celular que se lleve a cabo para obtener 

el extracto enzimático que contiene a taq polimerasa siempre se realizará sobre un 

mismo volumen de trabajo (en este caso, 50 ml en tubos falcon).  

 

El costo variable por cada 100 ul (unidad de costeo) se determinó sobre la experiencia de 

laboratorio de esta tesis, de acuerdo con el cual, a partir de 1 litro de cultivo, se obtuvieron 56 

ml de extracto enzimático, con el objetivo de la comparación con el precio de venta. A su vez, 

con 56 ml del crudo que contiene a BIOtaq, se estimó que la cantidad de ensayos es de 

280.000 pruebas (Tabla 7). Para ello, se supuso que por cada tubo de reacción en PCR, se 

utilizan 0,2 ul de enzima.  

 

 

 

 

 

 

 Tabla 7: Cantidad de ensayos de PCR 

 

A los fines del costeo de la producción no se determinaron los costos relativos a 

amortización de máquinas y horas hombres involucradas en virtud de su inmaterialidad y por 

no considerarlos como costos incrementales. Asimismo, dado que uno de los objetivos de este 

trabajo de tesis es generar una fuente contínua de capacitación para nuestro alumnado, las 

pocas horas de recursos humanos necesarias para la producción del stock son consideradas 

una “ganancia académica” del proyecto y no como un costo a sumar en la columna de gastos 

variables. En otras palabras, la preparación anual del reactivo se realizará como parte de un 

curso de producción de proteína recombinante impartido por alumnos de los últimos años de 

las carreras de Biotecnología y Bioinformática. 

 

6.2 FODA 
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Paralelamente, se realizó un análisis FODA para determinar la viabilidad del proyecto 

que aquí se presenta. El análisis FODA es una metodología de estudio de la situación de una 

empresa o un proyecto, analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su 

situación externa (Amenazas y Oportunidades). Mediante este análisis se puede conocer la 

situación real en la que se encuentra una organización, empresa o proyecto y planificar una 

estrategia a futuro. Con este tipo de análisis se busca detectar y aprovechar las oportunidades 

para el desarrollo en un momento dado, eludiendo las amenazas del mismo, mediante un buen 

uso de las fortalezas y neutralizando las debilidades que existen. Si bien es uno de los tipos de 

análisis empresariales más usados, no da un resultado concluyente pero ofrece información de 

diagnóstico para poder tomas buenas decisiones.  

 En la Argentina, se ha podido determinar que la oferta del producto que aquí se trata, 

es poca, siendo necesaria importarla o producirla. Algunas de las empresas de confianza para 

UADE Labs son: 

 

 INBIO HIGHWAY 

 GenBiotech 

 Life - Invitrogen  

 NEB - BioLabs 

 

6.2.1 FORTALEZAS 

 

Las fortalezas son todos aquellos aspectos internos y positivos del proyecto que permiten la 

diferenciación de otros de igual clase. 

 

 Disponibilidad de equipamiento en UADE Labs 

 Protocolos puestos a punto y recursos humanos capacitados para las tareas de 

producción. Alumnos con interés en capacitarse.  

 Proceso productivo corto y sencillo. Solo es necesario una semana de trabajo. Fácil 

obtención de la enzima. 

 Buena calidad del producto. 

 Posibilidad de generar un stock permanente. Vida de la enzima guardada a 4°C mayor 

a 6 meses. 
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6.2.2 DEBILIDADES 

 

Las debilidades son todos aquellos recursos, como energía, habilidades con los que la 

Universidad cuenta y que son barreras para la continuidad del proyecto.  

 

 Requiere experiencia y manejo controlado de temperaturas y tiempos.  

 Baja confianza en el producto por su reciente inclusión en los Uade Labs.  

 Necesidad de comparación de la enzima producida con una comercial. 

 Tener como beneficio que el producto terminado se encuentre disponible pero los 

costos no sean rentables para la Universidad, lo cual generaría pérdida más que el 

autoabastecimiento propiamente dicho.  

 

6.2.3 OPORTUNIDADES 

 

Las oportunidades son aspectos positivos del entorno que pueden ser identificados y 

aprovechados.  

 

 Poca oferta de proveedores en Capital Federal, impulsando a Uade Labs a la 

producción propia de la enzima.   

 Brindar enzima Taq polimerasa a instituciones que no cuenten con los recursos para su 

producción y así UADE se imponga como posible proveedor.  

 Problemas de importación de reactivos a nivel nacional. 

 Incertidumbre en el futuro del tipo de cambio y devaluación de la moneda nacional.  

 

6.2.4 AMENAZAS 

 

Las amenazas son situaciones externas de carácter negativo que puede atentar contra el 

proyecto. En este caso, sería necesario el diseño de una nueva estrategia 

 

 Eliminación de restricciones para la importación. 
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 Nuevos proveedores en CABA con facilidad para importar el producto y volverse una 

competencia fuerte. 

 

Por último, se analizó la demanda anual de la enzima taq polimerasa de Life (Invitrogen) 

por parte del laboratorio de biología molecular de UADE Labs.   

Cada vial del producto comercial tiene 100 µl de ADN taq polimerasa, los cuales contienen 5 

U/µl, lo que significa que el producto tiene 500 unidades totales.  

Según datos proporcionados por el sector de compras de UADE Labs, por año se 

compran aproximadamente 7 viales del producto. El costo de cada una de ellos al año 2015 es 

de $884,50 invirtiéndose anualmente en el reactivo $6.191,50.  

 Adicionalmente, se confirmó por parte del departamento de compras que el consumo 

de la enzima crece de manera exponencial a causa de las prácticas de laboratorio para las 

diversas materias que utilizan la técnica de PCR, para prácticas libres de laboratorio como así 

también para los Proyectos Finales de Ingeniería. Teniendo en cuenta esta información se 

podría considerar que con el autoabastecimiento, UADE Labs se independizaría de la 

demanda del reactivo a proveedores donde la producción propia implica un ahorro del 

99,41% con respecto al costo de adquisición y, de acuerdo con la experiencia descripta, el 

ahorro en valores absolutos asciende a $492.390,08 (Tabla 5 y Tabla 6). Estos datos fueron 

calculados sobre la base de adquisición anual de 7 viales de la enzima comercial de 100 ul 

cada uno. No se puede determinar el nivel de consumo, pues se tiene conocimiento de que el 

uso de la enzima crece en forma exponencial debido a los trabajos prácticos de las materias de 

la Licenciatura en Biotecnología, las prácticas libres de laboratorio y proyectos finales de 

ingeniería. 

 Si bien las publicaciones analizadas y nuestro trabajo arriban a resultados similares, es 

decir, la actividad de la enzima taq polimerasa es funcional tras su producción y obtención, 

consideramos que para las necesidades del laboratorio de biología molecular, la metodología 

utilizada en este trabajo es suficiente para la obtención de una enzima de buen rendimiento y 

larga duración en su vida media (mayor a los seis meses). Consideramos además que se trata 

de una metodología de trabajo relativamente rápida para los tiempos de demanda que cada 

materia y proyecto requiere, permitiendo un stock permanente del reactivo en el laboratorio. 

 Cabe destacar que al comienzo del proyecto se propuso la purificación total de la 

enzima taq polimerasa y dado que no se conoce información sobre el plásmido de expresión 
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que contiene al gen de taq polimerasa, se planteó, como alternativa, la obtención de un 

extracto enzimático o crudo conteniendo a la taq polimerasa. Tal como se mencionó, la 

bacteria E. coli no sobrevive a temperaturas de 65˚ C o más por lo que sus enzimas tampoco 

lo harán, salvo la taq polimerasa por ser termo resistente. Teniendo en cuenta esto, se puede 

afirmar que los resultados que se han obtenido en este proyecto no se ven afectados por la 

existencia de otras ADN polimerasas. También, se pudo afirmar que la enzima no solo fue 

funcional para las PCR realizadas en este proyecto sino que también fueron exitosas en las de 

otros proyectos finales (“Marcador molecular” y “Análisis del efecto de alimentos 

genéticamente modificados en el modelo de Drosophila melanogaster”). Se puede afirmar 

que la capacidad de amplificación de la taq polimerasa tolera hasta 2000 pb y es hábil para 

amplificar ADN de distintos organismos bajo diferentes condiciones de reacción. 
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7. CONCLUSIÓN 

 

El presente Proyecto Final de Ingeniería tuvo como principal objetivo la obtención de un 

extracto enriquecido en taq polimerasa para ser utilizado en un laboratorio de biología 

molecular de mediana complejidad como es el caso de los UADE Labs. Para ello, se 

plantearon y cumplieron una serie de objetivos específicos,  

 

 Estudio de la bibliografía relacionada con el tema 

 Puesta a punto de la inducción y expresión de la proteína recombinante 

 Enriquecimiento de la enzima de interés 

 Ensayos de la actividad enzimática mediante PCR 

 Escalado en biorreactor  

 Transferencia de la información técnica a Docentes y Técnicos del laboratorio 

 

Finalmente, luego de 18 meses de trabajo y con el método puesto a punto se logró: 

1) Producir un extracto con actividad taq polimerasa. 

2) Confirmar que dicho extracto enzimático, analizado por PCR, permite obtener 

resultados similares a los obtenidos con una de las enzimas comerciales presentes en el 

mercado argentino (Tabla 3). 

3) Escalar el cultivo de bacterias recombinantes utilizando el biorreactor presente en los 

UADE Labs. Dicho ensayo permitió producir 56 ml de extracto crudo suficiente para 

abastecer a todos los trabajos prácticos de las Licenciaturas en Biotecnología y 

Bioinformática durante al menos dos años. Esto significaría un ahorro de $492.390,08 

por año de este reactivo (Tablas 5 y 6). 

4) Confirmar que las preparaciones del extracto enzimático enriquecido en taq 

polimerasa son al menos estable durante 6 meses a 4° C. Al finalizar el corriente año 

se realizarán nuevas pruebas para ajustar su vencimiento. 

 

En resumen, se puede concluir que el extracto preparado tiene un rendimiento y calidad 

óptima para la utilización en trabajos prácticos de laboratorio y proyectos de investigación 

que necesiten ensayos de PCR clásica. 
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Por último, es posible concluir que el autoabastecimiento de ADN taq polimerasa es una 

realidad dentro de los UADE Labs. Este logro, sin duda permitirá la independencia comercial 

en relación a este importante reactivo de biología molecular dando un gran paso a nivel 

institucional en la ruta hacia un pronto y prometedor laboratorio autosustentable dentro de 

nuestra Universidad. 
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9 ANEXO 

 

9. 1 ANEXO I: Protocolo Miniprep Casera 

 

1. Se transfirió a un Eppendorf 1.5 ml y se centrifugó por 30 segundos o 2 minutos.  

2. Se descartó el sobrenadante y se vortexeó el pellet hasta la formación de una pasta 

homogénea.  

3. Se agregó 0.2 ml de solución de lisozima y se dejó mezclar e incubar en hielo por 5 

minutos. 

4. Se agregó 0.4 ml de solución NaOH-SDS. 

Nota: La solución debería translucirse debido a la ruptura celular. 

Se incubó por 5 minutos en hielo. 

5. Se agregó 0.3 ml de solución Acetato de Potasio. 

Nota 2: debe formarse un precipitado.  

6. Se hizo una centrifugación por 10 minutos a RPM máximo.  

7. Se transfirió el sobrenadante a un nuevo tubo Eppendorf y se agregó 0.45 ml de 

isopropanol (0.6  volumen) 

8. Se centrifugó por 10 minutos a RPM máximo.  

9. Se retiró el sobrenadante y lavó el pellet con Etanol 70% frío.   

10. Se centrifugó por 30 segundos.  

11. Se eliminó el sobrenadante.  

12. Se lavó el pellet con 20 ul de buffer TE y RNAsa A.  

13. Se almacenó la mezcla a 4°C en heladera. 

 

Composición de cada reactivo 

 

Solución de lisozima 

 

 50 mM glucosa 

 25 mM Tris-Hcl (pH 8.0) a partir de solución stock 1 M 

 10 mM EDTA (pH 8.0) a partir de solución stock 0.5 M 

Solución NaOH- SDS 

 

 0.2 N NaOH a partir de stock 10 N 

 1% P/V SDS  a partir de stock 10% 
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Prepararla en el momento y utilizarla a temperatura ambiente. 

 

Solución Acetato de Potasio 

 

 29.5 ml acido acético 

 Granallas de KOH (pH 4.8) 

 Agua destilada hasta 100 ml 

La solución resultante es 3 M con respecto al potasio y 5M con respecto al acetato. 

Almacenar a 4 grados C, y transferirlo en recipiente con hielo antes de usarla 
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9. 2 ANEXO II:Protocolo de Restricción 
 
 

DNA  2ul 

Buffer 10X 1ul 

ER  0,5 

Agua  6,5ul 

Vf:  10 ul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 horas a 37°C 
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9. 3 ANEXO III: Protocolo de crecimiento 

 

 

 

Para preparación del medio de cultivo LB para el repique (para 1 litro) 

-10 gr. de Triptona 

-5 gr.de extracto de levadura 

-10 gramos de NaCl 

-15gr de agar 

-950 ml de agua 

1. Ajustar a pH 7 con NaOH llevar a un litro y autoclavar. 

2. Después de autoclavar, antes de que solidifique agregar 100 µl de ampicilina. 

3. Tomar una placa de Petri que contenga medio LB-antibiótico ampicilina. 

4. Con un ansa pasada previamente por el mechero y enfriado en el gel, tomar una 

colonia de  interés y se llevan al nuevo  Petri realizando estrías. 

5. Incubar en la estufa a  37° C durante 48 hs. 

Preparación de medio de cultivo LB líquida (para 1 litro.) 

-10 gr de Triptona. 

-5 gr. de extracto de levadura. 

-10 gr de NaCl. 

-950 ml agua. 

1. Se ajusta la solución a pH 7 con NaOH y se lleva a volumen 1 litro 

2. Autoclavar. 

3. Añadir 100 ml de ampicilina a la mezcla una vez que se enfrió. 

4. Con un hisopo u ansa tomar colonias de bacterias y agregarlas al medio. 

5. Sellarlo y dejar incubar en estufa durante 48 hs.  

Para aumentar las condiciones de esterilidad, la toma de biomasa puede realizarse bajo el 

flujo horizontal con un ansa al lado. 

Nota: Para trabajar bajo condiciones de esterilidad se realiza el proceso bajo flujo laminar 

horizontal  con un mechero bunsen prendido al lado. 
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9.4 ANEXO IV: Protocolo de “Obtención de enzima Taq polimerasa por decantación en 

frio” 
 

Día 1: 

 Sembrar en una placa LB-ampi una muestra de bacterias E. coli transformada con 

ansa, en flujo laminar horizontal.   

 Dejar crecer en horno a 37 ° C durante 18 horas.  

Día 2: 

 Picar con ansa una colonia de la placa de cultivo LB-ampi.  Colocarla en 50 ml medio 

de cultivo líquido LB.  Agregar al medio  50 ul de ampicilina y 0,02 ul (0,0005 M) de 

la droga IPTG.  

 Colocar en horno shaker a 37 ° C por 18 horas.  

 Transcurrido el tiempo, se deberá observar un medio denso y turbio propio de la 

presencia del crecimiento bacteriano. 

Día 3:  

 Trasvasar los 50 ml de caldo LB a un recipiente plástico previamente esterilizado.  

 Centrifugar a 2200 RPM a 10° C durante 30 minutos. 

 Descartar el sobrenadante y resuspender el pellet en 10 ml de Buffer A (sin lisozima) 

 Centrifugar a 2200 RPM a 10° C durante 30 minutos.  

 Descartar el sobrenadante y resuspender el pellet en 2 ml de Buffer A1 (con 0,2 gr de 

lisozima)  

 Dejar reposar 15 minutos a temperatura ambiente.  

 Agregar 2 ml de Buffer B (solución con 0,1 gr de PMFS) 

 Incubar a 75° C en baño de agua durante 1 hora.  

Nota: se recomienda calentar el agua 20 minutos antes de la incubación.  

 Centrifugar durante 30 minutos a 2200 RPM a 4° C 

 Guardar el sobrenadante que contiene el extracto crudo con la enzima en heladera a 4° 
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C durante una semana para que sedimenten los detritos celulares. Se obtiene un 

sobrenadante limpio de aproximadamente 4 ml con el extracto crudo. 

Nota: no guardar en el freezer.  

Día 4 a 7: decantación en frío.  

Día 7:  

 Análisis de actividad enzimática por PCR clásica, utilizando 0,2 ul de extracto crudo 

para un volumen final de 25 ul.  

p-Triex2 1 ul 

Buffer 10 X 2,5 ul 

MgCl250 mM 1,5 ul 

dNTPs 10 mM 0,5 ul 

Primer F 10 uM 1 ul 

Primer R 10 uM 1 ul 

Agua 17,3 ul 

Taq Polimerasa 0,2 ul 

Volumen FInal 25 ul 

 

Temperatura Tiempo 
95˚ C 30 segundos 

60˚ C 45 segundos 

62˚ C 1 minuto 

72˚ C 10 minutos 

4˚ C 10 minutos 

Número de ciclos 35 
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Marcador:  1Kb Plus DNA Ladder Invitrogen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


