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ANEXOS 

 
ANEXO I Protocolo de extracción de DNA de camote  

 
Se utilizó el kit FastDNA para la extracción de DNA genómico. Se  siguieron las 

instrucciones hechas por el fabricante con algunas modificaciones: 

1. En un tubo conteniendo una esfera de cerámica adicionar 800 µl de la solución 

de lisis celular (CLS) y 200 µl de la solución de precipitación de proteínas (PPS). 

2. Adicionar 200 mg de la muestra (hojas de camote). 

3. Homogenizar en el FastPrep Instrument por 20 segundos a 4 m/s. 

4. Centrifugar por 5 minutos a 10000 rpm. Transferir el sobrenadante a un tubo de 

microcentrífuga estéril. 

5. Añadir 600 µl de la solución Binding Matrix, mezclar suavemente por inversión 

e incubar a temperatura ambiente por 5 minutos. Nota: manipular con cuidado la 

solución  Binding Matrix, contiene Guanidin Thiocianato el cual es muy 

peligroso en caso de inhalación, ingestión y en contacto con los ojos. 

6. Centrifugar por 1 minuto, descartar el sobrenadante. 

7. Resuspender el precipitado con 500 µl de solución de lavado. Centrifugar por 1 

minuto y descartar el sobrenadante. 

8. Centrifugar por 10 segundos para eliminar el liquido residual. 

9. Resuspender el precipitado con 100 µl de la solución de elusión seguido por 3 

minutos de incubación a temperatura ambiente. 

10.   Centrifugar por 1 minuto a 10 000 rpm y transferir el sobrenadante a un tubo de 

microcentrífuga nuevo. Evitar transferir impurezas. 

11.  Tratar con RNAsa por 1 hora a 37°C. 
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ANEXO II  Construcción de la PCR Librería Genómica 

 
• Digestión del DNA de Camote con la Enzima Sau 3AI 

 

1. Combinar en un tubo de microcentrífuga el DNA genómico ( ∼5 µg ), el buffer 

de la enzima y la enzima de restricción como está detallado en el siguiente 

cuadro: 

 Reactivo Volumen 

DNA genómico ( ∼0.24 µg/µl) 22.0 µl 

Buffer Sau 3AI 10X   2.5 µl 

Enzima Sau 3AI  (10 U/µl )   1.0 µl 

Total 25.0 µµl 

 

2. Incubar a 37°C de temperatura por toda la noche. 

 

• Purificación y selección del DNA digerido  

 
1. Adicionar 20 µl buffer TE  a 20 µl del DNA digerido. (Volumen total = 40 µl). 

2. Remover la columna Chroma Spin TE-400 de su empaque, e invertir la 

columna varias veces para resuspender la matriz completamente. 

3. Colocar la columna dentro de un tubo de microcentrífuga. 

4. Centrifugar por 5 minutos a 2800 rpm. Después de la centrifugación, la matriz 

de la columna estará semi-seca. 

5. Remover la columna junto con el tubo de la microcentrífuga. Descartar el tubo. 

6. Colocar la columna en un nuevo tubo de microcentrífuga. Lenta y 

cuidadosamente  aplicar el DNA digerido al centro de la superficie del gel. No 

permitir que la muestra fluya por las paredes internas de la columna. 

7. Centrifugar por 5 minutos a 2800 rpm. 

8. Remover la columna del tubo de microcentrífuga, en este último se encuentra la 

muestra purificada y del tamaño seleccionado.  
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• Preparación de los Adaptadores Sau3AI 

1. Los oligonucleótidos que componen los adaptadores son los siguientes: 

 

Sau-L-A: 5’-GCGGTACCCGGGAAGCTTGG-3’ 

Sau-L-B: 5’-GATCCCAAGCTTCCCGGGTACCGC-3’ 

 

2. Fosforilar  el oligonucleótido Sau-L-B, mezclando los siguientes reactivos: 

 Reactivos  Volumen 

Oligonucleótido Sau-L-B (5 µg) 10.0 µl 

Buffer Kinasa 10X   5.0 µl 

10 mM ATP   5.0 µl 

Agua libre de nucleasas 28.0 µl 

10 U/µl T4 Polinucleótido Kinasa (Promega)   2.0 µl 

 

3. Mezclar bien e incubar a 37 °C por una hora. 

4. Desactivar la kinasa calentando la reacción de fosforilación a 65 °C por 15 

minutos. 

5. Diluir 5 µg del oligonucleótido Sau-L-A en 50 µl de Buffer Kinasa 1X 

conteniendo 2 mM ATP, y mezclar con el oligonucleótido Sau-L-B 5’-

fosforilado. 

6. Aparear los oligonucleótidos por acción del calor: 

- 2 minutos a 85 °C, 

- 15 minutos a 65 °C, 

- 15 minutos a 37 °C, 

- 15 minutos a temperatura ambiente y 

- 15 minutos en hielo. 

7. Extraer con fenol:cloroformo:alcohol isoamílico (25:24:1), y transferir la capa 

acuosa a un tubo limpio. 

8. Precipitar el adaptador Sau3AI adicionando 11 µl de Acetato de Sodio (NaOAc) 

3M a pH 5.2 y 333 µl de etanol al 100 %. 
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9. Dejar en hielo por 30 minutos y luego centrifugar a 12000 rpm por 15 minutos a 

0°C. 

10.  Eliminar el sobrenadante y lavar el precipitado una vez con 500 µl de etanol al 

70 %, luego centrifugar a 12000 rpm por 15 minutos a 0°C, y eliminar el 

sobrenadante cuidadosamente. 

11.  Dejar secar a temperatura ambiente por 10 minutos y resuspender en 10 µl de 

agua. 

 

• Ligación del DNA genómico fraccionado a los Adaptadores Sau3AI 

 

1. Combinar todos los componentes para la ligación en un tubo de microcentrífuga 

limpio, dejando para el final la T4 DNA Ligasa. 

 

 Reactivos  Volumen 

Adaptadores Sau3AI (1 µg ) 22.0 µl 

DNA genómico digerido  10.0 µl 

Agua libre de nucleasas   3.0 µl 

Buffer Ligasa 10X    2.0 µl 

Solución BSA 10X    2.0 µl 

T4 DNA ligasa    2.0 µl 

 

2. Mezclar bien y pipetear cuidadosamente la solución.  

3. Incubar a 16°C por toda la noche. 

 

• Amplificación de los fragmentos ligados a los adaptadores 

 

1. Preparar la reacción como sigue: 
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Solución Stock Volumen (µµ l) Concentración Final 

Agua estéril 54.0 - 

Buffer PCR 10X 10.0 1X 

MgCl2 25nM  6.0 1.5 mM 

Reacción de Ligación  15.0 - 

2 mM de cada dNTP 5.0 100 µM c/u 

Iniciador Sau 3AI (10 µM ) 5.0 0.5 µM 

Taq polimerasa (0.5 U/µl) 5.0 2.5 U/100 µl 

 

2. Mezclar bien y dar un leve spin down . Transferir al termociclador usando el 

siguiente programa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

        El producto del PCR  constituye una “PCR Librería Genómica”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94°C…….3 min………………………Denaturación inicial 
 
94°C…….1 min 
68°C…….1 min                     ………...25 ciclos 
72°C…….2 min 
 
72°C…….10 min……………………..Amplificación final 
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ANEXO III  Enriquecimiento de la Librería Genómica 

 
• Denaturación de la PCR Librería Genómica 
 
 

1. Pipetear en dos separados tubos de microcentrífuga 15 µl del producto del PCR 

correspondiente a la PCR librería Genómica. Un tubo debe ser marcado 

“positivo” y el otro “negativo”. 

2. Denaturar la PCR librería genómica por acción del calor a 98°C por 10 minutos, 

colocándolo inmediatamente en hielo por lo menos 2 minutos. 

3. Mientras la denaturación esta tomando lugar, preparar la solución sonda 

mezclando 4µl de la oligosonda biotinilada (∼0.5µg, de cadena simple) con 19 µl 

del buffer de hibridación 2X  (2XH) . 

4. En un tubo separado, mezclar 4 µl de TBST con 19 µl del buffer 2XH (sonda 

control negativo). 

 

 

 

 

 

 

• Hibridación 

 

1. Al final de la denaturación, adicionar la solución sonda al tubo con DNA 

genómico marcado positivo. Adicionar la mezcla TBST/2XH al tubo con DNA 

genómico marcado negativo (control) 

2. Permitir que la hibridación ocurra incubando a 48°C por 1 hora o mejor por toda 

la noche. 

Soluciones: 
 
• TBST           =    Tris 0.1M, pH 7.5 / NaCl 150mM / Tween 0.1%  
• Buffer 2XH  =    Fosfato de Sodio 1M,pH 7.4 / SDS 1% / BSA 1% 
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Preparación del Vectrex Avidin D 

 

1. Mientras ocurre la hibridación, transferir 20 µl de Vectrex Avidin D en dos tubos 

separados. Marcar un tubo como “positivo” y el otro como “negativo”. 

2. Lavar la matriz del Vectrex Avidin D como se indica: 

• Centrifugar por 15 segundos a 14000 rpm. 

• Pipetear y descartar el sobrenadante cuidadosamente. 

• Adicionar 50 µl de TBST a cada tubo, 

• Mezclar y centrifugar como antes. 

• Decantar el sobrenadante y repetir el lavado con TBST. 

3. Bloquear las hibridaciones inespecíficas del DNA al Vectrex Avidin D 

resuspendiéndolo con 50 µl de TBST conteniendo 100 µg/ml de DNA de 

testículos de salmón. 

4. Incubar por 30 minutos a temperatura ambiente 

5. Remover el de DNA de testículos de salmón lavando la matriz en tres 

oportunidades con 100 µl de TBST como antes ( centrifugación seguida por un 

cuidadoso descarte del sobrenadante con la micro pipeta). 

 

• Captura de las sondas biotiniladas hibridadas a los fragmentos que contienen 

microsatélites 

 

1. Al final de la hibridación, adicionar 720 µl de TBST a la mezcla de hibridación 

(positivo y negativo) y transferir el volumen total en el correspondiente tubo 

conteniendo el Vectrex Avidin D preparado. 

2. Incubar a 37°C por 30-60 minutos con rotación continua. 

3. Dar una leve centrifugada (spin down) hasta formar un precipitado.  

4. Pipetear el sobrenadante y salvar en un tubo aparte. Nota:  la elusión de los 

fragmento de la matriz puede ocurrir antes del lavado con agua, por lo tanto 

salvar cada lavado. 

5. Lavar la resina como antes (resuspender, centrifugar y descartar el sobrenadante) 

dos veces con 500 µl de TBST, a temperatura ambiente. 
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6. Eluir los fragmentos capturados resuspendiendo en 200 µl de agua y calentando 

a 65°C por 30 minutos. 

7. Centrifugar por 30 segundos y transferir el sobrenadante cuidadosamente a tubos 

de microcentrífuga limpios marcados como “positivo” y “negativo”. Nota: El 

tubo positivo debe contener los fragmentos con microsatélites. 

 

• Amplificación por PCR de los fragmentos genómicos enriquecidos  

 

1. Adicionar los componentes del PCR de acuerdo a la siguiente tabla en el orden 

indicado: 

 

solución Stock 
+ PCR

 Enriq.(µµ l) 

- PCR

 Enriq.(µµ l) 

Concentración 

Final 

Agua estéril 22.0 22.0 - 

Fragmentos DNA eluidos 10.0 10.0 - 

Buffer PCR 10X 5.0 5.0 1X 

MgCl2 25nM 3.0 3.0 1.5 mM 

2 mM de cada dNTP 2.5 2.5 100 µM c/u 

Iniciador Sau 3AI (10 µM ) 2.5 2.5 0.5 µM 

Taq polimerasa (0.5 U/µl) 5.0 5.0 2.5U/100µl 

 

 

2. Mezclar bien y transferir al termociclador siguiendo el siguiente programa: 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

94°C…….3 min………………………Denaturación inicial 
 
94°C…….1 min 
68°C…….1 min                     ………...25 ciclos 
72°C…….2 min 
 
72°C…….10 min……………………..Amplificación final 
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3. Al final de la reacción de PCR se procesa cada muestra en dos diferentes formas: 

a) Se analizan los productos del PCR del paso 4 por electroforesis en un gel de 

agarosa al 1.2% (0.5X TBE). Mezclar 5 µl de la muestra de PCR, 5 µl  de 

agua y 2 µl de azul d carga (dye). 

b) Se puede probar el enriquecimiento de la librería mediante el método del dot 

blot. 

La reacción de PCR remanente (∼ 44 µl) será usada para la ligación dentro de 

un plásmido. 
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ANEXO IV Clonamiento de los fragmentos enriquecidos en el plásmido  

pCR2.1 TOPO   

 

1. Adicionar los componentes de la reacción a un tubo de microcentrífuga: 

 

 Reactivo Volumen 

Agua estéril 1.0 µl 

solución salina (NaCl 50mM / MgCl2 15mM) 1.0 µl 

Producto del PCR (Fragmentos enriquecidos)(∼20ng) 2.0 µl 

plásmido pCR2.1 TOPO (50ng) 1.0 µl 

Total 25.0 µµ l 

 

 
2. Mezclar levemente y dar un pulso de microcentrífuga (spin down). 

3. Incubar por 5 minutos a temperatura ambiente. 

4. Colocar inmediatamente en hielo. 
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ANEXO  V   Transformación de E. coli con los plásmidos pCR2.1 TOPO
  

 

El método de electroporación fue utilizado para la transformación de E. coli. Este 

método necesita de células electrocompetentes. El protocolo consta de los siguientes 

pasos: 

 

• Preparación de bacterias electrocompetentes de E. coli 

 

1. Inocular 1 litro de medio liquido LB con un volumen de 10 ml (1/100) de cultivo 

fresco de E.coli dejado creciendo toda la noche a 37ºC. 

2. Hacer crecer las células con agitación constante a 37ºC hasta que lleguen a una 

concentración de 0.5 a 0.8 OD medido en el espectrofotómetro a una longitud de 

onda de 600.  

3. A partir de este paso trabajar todo en frió (hielo). Para cosechar, enfriar el 

erlenmeyer en hielo por 15 a 30 minutos y centrifugar en frió a 5000 rpm por 15 

minutos. 

4. Resuspender en 1 litro de agua fría estéril. Centrifugar como el paso 3.  

5. Resuspender en 0.5 lt de agua fría estéril. Centrifugar como antes. 

6. Resuspender en aproximadamente 20 ml de glicerol frió al 10%. Centrifugar 

como antes. 

7. Resuspender a un volumen final de 2 ml de glicerol frió al 10%.  

8. Alícuotas de 40 - 50 ìl de esta suspensión deben ser congeladas en nitrógeno 

liquido. 

9. Almacenar a -70ºC. 

 

• Electroporación de E. coli 

 

1. Adicionar 2 µl de la reacción de ligación en un vial con 40 µl con bacterias 

electrocompetentes de E.coli y mezclar levemente. 

2. Transferir cuidadosamente la mezcla a una cubeta de electroporación evitando la 

formación de burbujas. 

3. Electroporar las muestras utilizando 2.5 mV de corriente eléctrica. 
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4. Inmediatamente adicionar 1 ml de medio SOC. 

5. Transferir a un tubo de ensayo con tapa e incubar a 37°C con movimiento 

constante a 250 rpm por 1 hora. 

6. Sembrar  100 – 200 µl del cultivo por el método de diseminación, utilizando una 

espátula de Drigalsky, sobre placas Petris conteniendo medio sólido LB con el 

antibiótico de selección (100ppm de Ampicilina o Kanamicina). 

7. Incubar a 37°C por toda la noche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medio SOC: 
Para 500 ml: Tripona 10g, Extracto de levadura 2.5g NaCl 0.25g. 
Disolver todo en 450 ml de agua esteril. Adicionar 5ml de KCl 
250nM. Ajustar el pH a 7.0 con NaOH 5N. Ajustar el volumen a 
500 ml. Llevar al autoclave. 
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ANEXO VI  Métodos de selección de clones conteniendo microsatélites 

 

• Método de selección White/Blue  

 

1. Sobre la placa Petri con medio LB con el antibiótico de selección, la cual se va a 

utilizar para crecer la bacterias transformadas, adicionar al centro de la placa 40 

µl de una solución stock de X-gal (20 mg/ml in Dimetilformamida) y  4 µl de 

una solució n de IPTG (200 mg/ml) y esparcir como sigue: 

• Humedecer la espátula de Drigalsky  en etanol al 70% y esterilizarla 

exponiéndola rápidamente a través de una flama. 

• Tocar la superficie del medio con la espátula para asegurarse que esta está 

fría. 

• Esparcir el X-gal y el IPTG por toda la placa con movimientos circulares 

2. Preincubar la placa a 37°C hasta que el fluido halla desaparecido. Debido a la 

baja volatilidad del Dimetilformamida, esto puede tomar entre 3 a 4 horas si la 

placa ha sido recientemente hecha. 

 

 

 

 

 

 

• Transferencia Colony/Plate lift 

 

1.  Crecer las bacterias de la manera usual, durante toda la noche y a la temperatura 

requerida. 

2.  Pre-enfriar las placas Petri por lo menos 30 minutos a 4°C antes de siguiente 

paso. 

3.  Seleccionar la membrana circular del tamaño adecuado concordante con la placa 

Petri. 

4.  Curvar la membrana colocándola en el centro de la placa y dejarla caer sobre su 

superficie. Con una aguja marcar la posición del disco o membrana sobre la placa 

Medio LB (Luria- Bertani): 
Para 1 litro: Bacto-triptona 10g, Extracto de levadura 5g, Nacl 
10g (agarosa 15g, para medio sólido). Disolver en 950 ml de 
agua destilada. Ajustar el pH a7.0 con NaOH 5N. Ajustar el 
volumenn a 1Litro. Esterilizar por autoclave. 
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en varias posiciones, asegurando la orientación correcta para subsecuentes 

manipulaciones. 

5.  Después de 5 minutos remover la membrana de la placa Petri con un movimiento 

continuo usando pinzas de punta roma. Colocar la membrana, con las colonias 

mirando hacia arriba, sobre una hoja de papel filtro 3MM. 

6.  El DNA debe ser liberado de la bacteria, denaturado y luego fijado a la membrana 

siguiendo un paso de neutralización. Esto se logra pasando los discos o 

membranas con las colonias sobre una serie de papeles filtros 3MM saturados con 

diversas soluciones: 

a) Paso de lisis, SDS al 10% por 5 minutos. 

b) Paso de denaturación, buffer de denaturación (NaOH 0.5N / NaCl 1.5N) por 5 

minutos. Repetir este paso una vez más. 

c) Paso de neutralización, buffer de neutralización (Tris 0.5M, pH 7.4 / NaCl 

1.5N) por 5 minutos. 

7.  Transferir la membrana sobre un papel filtro 3MM saturado con 2X SSC para 

remover los residuos de proteínas. 

8.  Transferir el disco, con el DNA mirando hacia arriba, sobre un papel 3MM seco. 

Dejar secar a temperatura ambiente. 

9.  Fijar el DNA a la membrana por acción del calor por 2 horas a 80°C o utilizando 

luz UV (70000 microjoules/cm2 es optimo para las membranas Hybond-N que 

fueron utilizadas en la realización de la tesis). 

10.  Las membranas pueden ser usadas inmediatamente o almacenadas una vez secas. 

 

• Transferencia Southern Blot 

 

Extracción de DNA plasmídico por el método de lisis alcalina 

 

1. Sembrar las colonias y dejar el cultivo toda la noche a 37°C y a 250 rpm. 

2. Pasar 2ml de medio con bacterias a un tubo de microcentrífuga. Centrifugar a 

14000 rpm por 5 minutos. 

3. Eliminar el sobrenadante y resuspender en 200 µl de solución P1. 
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4. Agregar 200 µl de la solución P2, mezclar despacio y dejar incubar a 

temperatura ambiente por 5 minutos. 

 

 

 

 

5. Agregar 200 µl de la solución P3, mezclar despacio y dejar incubar 15 minutos 

en hielo. 

 

 

 

 

 

6. Agregar 400 µl de fenol:cloroformo (en proporción 1:1), mezclar con vortex por 

30 segundos y centrifugar a 14000 rpm por 5 minutos. 

7. Transferir la parte superior a otro tubo y precipitar el AND con 1 ml de Etanol 

100%. Dejar 15 minutos a -20°C. 

8. Centrifugar a 14000 rpm por 10 minutos. 

9. Descartar el sobrenadante 

10.  Agregar 1ml de Etanol al 70%. 

11.  Centrifugar a 14000 rpm por 5 minutos. 

12.  Descartar el sobrenadante, dejar secar y resuspender en agua estéril libre de 

nucleasas. 

 

Solucion P1: 
6.06g Tris base, 3.72g EDTA.2H2O. llevar a 800 ml con agua 
destilada. Ajustar el pH a 8.0 con HCl. Ajustar el volumenn a 1 
litro con agua destilada. 

Solucion P2: 
Disolver 8.0 g de NaOH en 950 ml de agua destilada. 50 ml de 
SDS al 20%. Ajustar el volumenn a 1 litro. 

Solucion P3: 
Disolver 294.5 g de Acetato de Potasio en 500 ml de agua 
destilada. 50 ml de SDS al 20%. Ajustar el pH a 5.5 con acido 
acetico glacial. Ajustar el volumenn a 1 litro. 
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Digestión del plásmido pCR2.1 TOPO


 con la Enzima Eco RI 

 

1.  Combinar en un tubo de microcentrífuga el DNA plasmídico ( ∼0.5 µg ), el 

buffer de la enzima y la enzima de restricción como es detallado en el siguiente 

cuadro: 

 

 Reactivo Volumen 

DNA plasmídico ( ∼0.1 µg/µl) 5.0 µl 

Buffer React 3 10X 1.5 µl 

Enzima Eco RI  (10 U/µl)(Promega) 1.0 µl 

Agua estéril 7,5 µl 

Total 15.0 µµl 

 

2. Incubar a 37°C de temperatura por 1 hora. 

3. Se mezcla 5 µl  de cada muestra con 2  µl de azul de carga SALB. Se realiza la 

corrida electroforética en un gel de agarosa al 1% aplicando una corriente de 80 

voltios por el tiempo de 90 minutos. 

 

Transferencia del DNA 

 

1. Finalizada la electroforesis, lavar el gel 3 veces con 100 ml de agua destilada. 

Nota: usar todo el tiempo guantes y nunca tocar el gel directamente con los 

dedos. 

2. Colocar el gel en un contenedor o bandeja con 300 ml de HCl 0.25M. Agitar 

lentamente por el tiempo exacto de 10 minutos. 

3. Lavar el gel con agua destilada. 

4. Colocar el gel en un contenedor con 100 ml de solución denaturante (NaCl 1.5M 

/ NaOH 0.5M), agitar lentamente por 15 minutos. Repetir este paso una vez más. 

5. Lavar el gel con agua destilada. 
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6. Colocar el gel en un contenedor con 100 ml de solución neutralizante 

(NH4C2O3H3 1M / NaOH 20mM), agitar lentamente por 15 minutos. Repetir este 

paso una vez más. 

7. Cortar una pieza de membrana de nylon del mismo tamaño del gel, y 

humedecerla en agua destilada. También, cortar dos piezas de papel filtro 

Whatman 3MM del mismo tamaño del gel.  

8. Remojar la membrana de nylon y las piezas de papel filtro en 20X SSC. 

9. Ensamblar el sistema de transferencia (Fig. 16) y dejar transferir el DNA toda la 

noche. 

10.  En la mañana siguiente, marcar los orificios del gel en la membrana con un lápiz, 

y lavarla con 5X SSC por unos pocos segundos. 

11.  Fijar el DNA a la membrana por acción del calor por 2 horas a 80°C o utilizando 

luz UV. 

12.  Para estar seguros de la transferencia del DNA, el gel de agarosa puede ser 

observado ante la luz UV. No se debe observar DNA. 

 

 

  Fig. 16  Diagrama del sistema de transferencia Southern blot. 
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ANEXO VII Marcaje y detección de la sonda  

 

• Marcaje de la sonda  

 

Para el marcaje de la sonda se siguieron las especificaciones del Kit “Gene Images 3’-

Oligolabelling Module”, el cual tiene la capacidad de poder utilizar oligonucleótidos 

como sonda para la posterior detección.  

1. A un tubo de microcentrífuga, previamente colocado en hielo, adicionar la 

reacción de marcaje tal como es detallado en el siguiente cuadro: 

 

 Reactivo Volumen 

Oligonucleótido (100x10-12 moles) x µl 

Fluoresceina-11-dUTP 5 µl 

Buffer Cacodilate 8 µl 

Agua estéril  y µl 

Terminal transferasa 4 µl 

Total 80 µµ l 

 

2. Incubar a 37°C de temperatura por 60-90 minutos. 

3. Guardar la sonda en hielo para su uso inmediato o almacenarlo a -20C. 

 

• Hibridación 

 

La temperatura de hibridación depende de la secuencia de la sonda a ser usada. 

Idealmente, la astringencia es controlada por los lavados post-hibridación. 

Generalmente la temperatura de hibridación debe ser 5-10°C debajo del Tm (melting 

temperature) del oligonucleótido. (en la librería ACC la temperatura de hibridación 

fue de 65 °C y en la librería AAC-CTT fue de 42 °C). 

1. Colocar la membrana de nylon en el buffer de hibridación y prehibridar a la 

temperatura requerida por un mínimo de 30 minutos en el horno de hibridación. 

El volumen del buffer debe ser equivalente a 0.25 ml/cm2 de membrana. 

Bib Virtual
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2. Adicionar la sonda marcada al buffer usado para el paso de pre-hibridación. La 

concentración de la sonda debe de ser 5 ng/ml para su adecuada detección. 

3. Hibridar a la temperatura requerida por toda la noche. 

 

• Lavados de la membrana 

 

La astringencia es controlada en este paso y puede ser alterada por la combinación de 

temperatura y concentración de SSC durante los pasos de lavado. 

1.  Remover las membranas de la solución de hibridación y colocarlas en un 

contenedor limpio. Cubrir con un exceso de buffer de lavado (2X SSC / SDS 0.5%). 

Usar 2 ml de buffer por cm2 de membrana. 

2. Incubar a la temperatura deseada (en la librería ACC la temperatura de post 

hibridación fue de 65 °C y en la librería AAC-CTT fue de 42 °C) por 5 minutos con 

agitación constante. Repetir este paso una vez más con buffer nuevo. 

3. Descartar la solución de lavado. Colocar las membranas en un contenedor limpio y 

cubrir con un exceso del precalentado buffer de astringencia ( 0.1X SSC, SDS 

0.5%). La temperatura de lavado debe de ser 3-5°C por debajo del Tm de la sonda. 

4. Incubar a la temperatura deseada por 15 minutos con agitación constante.. repetir 

esta paso una vez más con buffer nuevo. 

 

• Detección 

 

1. Siguiendo los lavados de astringencia, incubar las membranas con agitación 

constante por 1 hora a temperatura ambiente en 0.75 ml/cm2  de una dilución 

1/10 de la solución liquid block en buffer A (Tris-HCl 0.1M / NaCl 0.3M pH 

9.5). 

Buffer de hibridacion: 
• 5X SSC  
• SDS 1% 
• Dilucion 1/20 de liquid block  
• 0.5% de Dextran Sulfato 
Combinar todos los componentes, llevar al volumenn requerido y 
mezclar bien hasta disolver. Un ligero calentamiento es requerido. 
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2. Diluir el conjugado anti-fluoresceína AF a una proporción 1/5000 en un 

recientemente conteniendo una solución de  Albúmina Sérica Bovina (BSA) al 

5% en buffer A. Incubar  la membrana con el conjugado diluido (0.3ml/cm2 de 

membrana) con agitación constante por 1 hora a temperatura ambiente. 

3. Remover el exceso de conjugado lavando con Tween 20 al 0.3% en buffer A por 

10 minutos a temperatura ambiente. Un exceso de volumen es nuevamente usado    

( 2-5 ml/cm2). 

4. Repetir el paso anterior 2 veces más. 

5. Luego de los lavados, colocar la membrana sobre una hoja de Saran Wrap sobre 

una superficie lisa. 

6. Agregar con una micropipeta el reactivo de detección (30-40 µl por cm2) sobre la 

membrana y dejar 2-5 minutos. 

7. Eliminar el exceso de liquido y colocar la membrana entre 2 hojas de Saran 

Wrap o de transparencias, lo suficiente grande para cubrir las membranas con un 

pequeño borde de por lo menos 1 cm. 

8. Tratar de eliminar el exceso de liquido por los bordes. Al asegurarse que el 

exterior este completamente seco exponer las membranas a una película 

autorradiográfica. Este paso tomara lugar en un cuarto oscuro.  

 

• Revelado de la autorradiografía 

 

El revelado se realiza en un cuarto oscuro y la visibilidad se ayuda con  la presencia 

de luz roja. 

1. Revelado: exponer al revelador por 5 minutos o hasta que alcance la nitidez y 

contraste deseado.  

2. Aclarado: 30 segundos bajo agua corriente continua entre 16 y 24ºC. 

3. Fijación :  exponer al fijador de 5 a 10 minutos entre 16 y 24ºC con agitación 

moderada. 

4. Lavado  : de 5 a 10 minutos bajo agua corriente continua entre 16 y 24ºC. 

5. Secado  : en sitio exento de polvo a temperatura ambiente hasta que la película 

este seca. 
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ANEXO VIII  Secuenciamiento de los insertos  

 

• Extracción de DNA plasmídico por Wizard® SV Minipreps 

 

1. Sembrar las colonias y dejar el cultivo toda la noche a 37°C y a 250 rpm. 

2. Centrifugar por 5 minutos 1-10 ml del cultivo a 14000 rpm. 

3. Resuspender el precipitado utilizando la solución Cell Resuspensión. 

4. Adicionar 250 ìl de la solución  Cell Lysis a cada muestra, invertir 4 veces para 

mezclar.  

5. Adicionar 10 ìl de la solución Alkaline Protease, invertir 4 veces para mezclar. 

Incubar 5 minutos a temperatura ambiente. 

6. Adicionar 350 ìl de la solución de Neutralización, invertir 4 veces para mezclar. 

7. Centrifugar a máxima velocidad por 10 minutos a temperatura ambiente. 

8. Insertar el tubo de filtro dentro del tubo de colección. 

9. Decantar el sobrenadante sobre el tubo de filtro. 

10.  Centrifugar a máxima velocidad por un 1 minuto a temperatura ambiente. 

Descartar el liquido del tubo de colección y reinsertar el tubo de filtro. 

11.  Adicional 750 ìl de la solución de lavado. Centrifugar a máxima velocidad por 

un 1 minuto. Descartar el líquido del tubo de colección y reinsertar el tubo de 

filtro. 

12.  Repetir el paso 11 con 250 ìl de la solución de lavado. 

13.  Centrifugar a máxima velocidad por 2 minutos a temperatura ambiente. 

14.  Transferir el tubo de filtro a un tubo de microcentrífuga de 1.5 ml de capacidad. 

15.  Adicionar 50 ìl de Agua libre de Nucleasas dentro del tubo de filtro. Centrifugar 

a máxima velocidad por un 1 minuto a temperatura ambiente. 

16.  Descartar el tubo de filtro y guardar el DNA a -20ºC. 

Nota: las soluciones como los tubos de filtro y de colección vienen incluidos en el 

kit. 
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• Secuenciamiento  utilizando azufre radioactivo 

 

1. Por cada grupo de secuenciamiento, marcar cuatro tubos de microcentrífuga de 

0.5 ml (G,A,T,C). adicionar 2 µl  de la apropiada mezcla de d/ddNTP          (cada 

desoxinucleósido (dGTP,dATP,dTTP,dCTP) más el respectivo 

didesoxinucleósido (ddNTP)) a cada tubo. Tapar  los tubos y guardarlos en hielo 

o a 4°C hasta necesitarlos. 

 

2. Para cada grupo de 4 reacciones de secuenciamiento, mezclar los siguientes 

reactivos en un tubo de microcentrífuga: 

 

 Reactivo Volumen 

Plásmido pCR2.1 TOPO con insertos de camote (∼1 µg) 500 fmol 

Iniciador M13 (sentido o antisentido) (∼60 ng) 3.0 pmol 

[α- 35S]dATP (>1000Ci/nmol, 10 µCi/µl)          0.5 µl 

Buffer fmol® Sequencing 5X              5 µl 

Agua estéril              x µl 

Total           16 µµl 

 

3. Adicionar 1 µl de Taq polimerasa (5 U/µl) y mezclar bien. 

4. Adicionar 4 µl de la mezcla del paso 3 a cada tubo con la mezcla d/ddNTP del 

paso 1. 

5. Adicionar una gota (∼20 µl) de aceite mineral a cada tubo y dar un leve pulso de 

microcentrífuga. 

6. Transferir al termociclador precalentado a 95ºC, utilizando el siguiente 

programa: 

 

 

 

 

 



Aislamiento y Caracterización de Marcadores Moleculares Microsatélites a partir de 
la Construcción de Librerías Genómicas Enriquecidas  de   Camote (Ipomoea 
batatas (L.) Lam.). Yañez Amayo, Victor Orlando. 
 

TESIS UNMSM 
 

 
Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistemas de Bibliotecas y Biblioteca Central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Después que el programa del termociclador ha sido completado adicionar 3 ìl de 

solución stop a cada tubo. 

8. Cargar 3 ìl de muestra para su corrida electroforética vertical en un gel de 

poliacrilamida al 6%. 

9. Finalizada la electroforesis, dejar secar el gel y exponer a una película 

autorradiográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95ºC por 2 minutos, luego: 
 
95ºC por 30 segundos  (denaturación) 
42ºC por 30 segundos  (alineamiento) 
70ºC por 1 minuto  (extensión) 
 
30 ciclos, luego 4ºC  



Aislamiento y Caracterización de Marcadores Moleculares Microsatélites a partir de 
la Construcción de Librerías Genómicas Enriquecidas  de   Camote (Ipomoea 
batatas (L.) Lam.). Yañez Amayo, Victor Orlando. 
 

TESIS UNMSM 
 

 
Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistemas de Bibliotecas y Biblioteca Central. 

 

ANEXO IX  Preparación de las placas de vidrio y del gel de secuenciamiento 

 

• Preparación de la placa pequeña de vidrio  

 

1. Limpiar muy bien la placa de vidrio con alcohol. Dejar secar. 

2. En un tubo de microcentrífuga, preparar la solución de adhesión mezclando 4.5 

ìl de Bind Silano y 4.5 ìl de ácido acético glacial en 1.5ml de alcohol al 95%. 

3. Esparcir y homogenizar la solución de adhesión sobre la placa de vidrio con la 

ayuda de un papel tissue o papel KimWipes
®

. 

4. Dejar secar a temperatura ambiente por 1 hora. 

5. Momentos antes de iniciar el ensamblaje de los 2 vidrios, remover las partículas 

de polvo usando el mismo tipo de papel. Esta limpieza debe ser hecha primero en 

una dirección y luego perpendicularmente a la primera, aplicando una ligera 

presión. Mucha presión podría remover el Bind Silano y el gel podría no 

adherirse. 

 

• Preparación de la placa grande de vidrio 

 

1. Limpiar muy bien la placa de vidrio con alcohol. Es recomendable cambiar de 

guantes para evitar la contaminación con la solución de adhesión. Dejar secar. 

2. Usando un papel tissue o papel KimWipes
®

 humedecido con Repel Silane 

(Sigma), solución que evita que el gel se adhiera al vidrio, esparcir sobre la 

placa. Asegurarse que esta este completamente cubierta. 

3. Dejar secar a temperatura ambiente por 1 hora. 

4. Momentos antes de iniciar el ensamblaje de los 2 vidrios, remover las partículas 

de polvo usando el mismo tipo de papel. Esta limpieza debe ser hecha primero en 

una dirección y luego perpendicularmente a la primera, aplicando una ligera 

presión. Mucha presión podría remover el Repel Selene y el gel podría adherirse 

al vidrio. 
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• Preparación del gel de secuenciamiento 

 

Para el ensamblaje del sistema se siguen los siguientes pasos: 

1. Colocar los espaciadores laterales sobre la placa grande de vidrio (lado tratado). 

Sobre ella colocar la placa pequeña de vidrio de manera que los lados tratados 

estén mirándose. 

2. Entre las dos placas de vidrio colocar el espaciador inferior. 

3. Asegurar las esquinas y los puntos medios del sistema con abrazaderas metálicas 

que ejerzan igual presión. 

4. Colocar los peines adecuados (de grosor preciso) en la parte superior del sistema. 

5. Tomar un volumen de 60 ml de solución de poliacrilamida, adicionar 34 ìl de 

TEMED y 340 ìl de persulfato de amonio al 10%, agitar suavemente. Retirar los 

peines y verter la poliacrilamida por una esquina, de manera continua para evitar 

la formación de burbujas. 

6. Colocar nuevamente los peines. 

7. Dejar polimerizar por lo menos 2 horas. 
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ANEXO X  Determinación de las temperaturas de apareamiento 

 
Se utilizó un programa de amplificación estándar para las pruebas de amplificación de 

los iniciadores. Si los patrones de bandas no eran claros o fácilmente discernibles se 

hicieron pruebas variando las concentraciones de los distintos componentes de la 

reacción de PCR.. Para determinar las óptimas temperaturas de apareamiento de los 

iniciadores se utilizó un termociclador de gradiente “Mastercycler gradient” 

(Eppendorf) que ploteó 12 temperaturas a ser probadas en el rango dado de 45 a 65ºC. 

 

1.- 45.0 ºC 4.- 48.2 ºC 7.- 55.8 ºC 10.- 63.1 ºC 

2.- 45.3 ºC 5.- 50.4 ºC 8.- 58.5 ºC 11.- 64.7 ºC 

3.- 46.4 ºC 6.- 53.0 ºC 9.- 61.0 ºC 12.- 65.6 ºC 

 

 

1. La reacción estándar es preparada como sigue: 

 

 Solución Stock Volumen 

Agua estéril 6.4 µl 

Buffer 10X 2.0 µl 

Primer Forward (Sentido) 0.5 µl 

Primer Reverse (Antisentido) 0.5 µl 

dNTP (5 mM) 0.5 µl 

Taq polimerasa (Promega) 0.1 µl 

DNA de Ipomoea batatas L. (5ng/µl)           10.0 µl 

Total           20.0 µµl 
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2. Mezclar bien y dar un leve spin down . Transferir al termociclador usando el 

siguiente programa: 

 

 
 

 

 

 

 

 

3. Finalizado el programa, agregar 5 ìl de azul de carga SALB 10X. y correr 10 ìl 

en un gel de agarosa al 1% a 80 voltios de corriente eléctrica por 90 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94ºC por 4 minutos, luego: 
 
94ºC   por 1 minuto (denaturación) 
55ºC ± 10ºC por 1 minuto (alineamiento) 
70ºC   por 1 minuto (extensión) 
 
30 ciclos, luego 20ºC  


