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INTRODUCCIÓN

Gracias a haber participado en la XIII Olimpiada Española de Biología en Badajoz del 12 al 15
de abril, a la que acudieron los ganadores de las olimpiadas en las distintas comunidades
autónomas, se me brindó la posibilidad de realizar una estancia en cualquier centro del CSIC
de España. Finalmente, yo elegí permanecer en Murcia y ver cómo es la investigación en mi
Región, por lo que la semana del 25 al 29 de junio acudí al CEBAS (Centro de Edafología y
Biología Aplicada del Segura), situado en el Campus de la Universidad de Murcia, en Espinardo.



LUNES 25 DE JUNIO

El primer día fui citado por el director del CEBAS, D. Juan José Alarcón Cabañero, a las 10:00
horas. Él me informó de que realizaría mi estancia con D. Francisco Rubio Muñoz, investigador
del Departamento de Nutrición Vegetal. Cuando fui con él, me hizo una introducción en
relación al trabajo que realizaban en ese departamento, que gira principalmente en torno a los
estudios de los sistema de transporte de potasio en las plantas, haciendo estudios en plantas
de arabidopsis y de tomate usando las técnicas de la ingeniería genética. Me presentó a D.
Alberto Lara Hurtado, graduado en Ingeniería Agrónoma, que está haciendo la tesis doctoral
en este departamento y está trabajando con él. Inmediatamente me puse a trabajar con él, ya
que el objetivo de esta semana era conocer la dinámica de trabajo en este centro.
Lo primero que hicimos fue enfriar en una cabina de flujo laminar unas muestras de
Agrobacterium, con el objetivo de que crezcan más rápido, para infectar a cotiledones de
tomate. También se refrescaron unas placas con levaduras, que crecían de forma selectiva en
medios con ausencia de ciertos aminoácidos.
Tras esto, Alberto me narró un poco más en profundidad los estudios que realizaban sobre el
potasio. Las plantas tienen dos posibles canales para conducir este bioelemento, y tras
hacerles varias mutagénesis químicas y quitándoles los genes que codifican estos canales, las
plantas continúan conduciendo el potasio, lo que induce a pensar que hay un tercer medio de
transporte de este elemento.
La última actividad de la mañana fue plantar en cultivos hidropónicos plantas de arabidopsis
(imagen 1) con muchas mutaciones. Cuando crezcan, se hará retrocruzamiento con la planta
original para que queden únicamente las mutaciones interesantes para el trabajo. Para
cultivar, tomamos con unas pinzas, muy cuidadosamente, los ejemplares con raíces más largas,
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y los sembramos sobre lana de roca, la cual esta empapada del medio nutritivo, dejando que
sobresalieran únicamente las pequeñas hojas (imagen 2). Repetimos esta actividad en 22
muestras con distintas mutaciones. Finalmente, esto se cubrió con papel transparente, pero
poniendo un pequeño tubo Eppendorf sobre la superficie, para que el papel no se pegue a las
plantas y las condiciones en las que crezcan los cultivos sean las adecuadas (imagen 3).

Imagen 1

Imagen 2

Imagen 3
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MARTES 26 DE JUNIO

Esta jornada comenzó a las 9:00 horas, al igual que las sucesivas. La primera tarea fue la
transformación de levaduras con poli etilen glicol y Li. Al comienzo, cogimos 1 mililitro de unas
levaduras preparadas la tarde anterior, que habían crecido durante toda la noche para que su
densidad óptica creciera a 2, y se repartió en dos tubos Eppendorf.
Una vez realizadas las preparaciones, se centrifugan durante cinco minutos a 4000 rpm
(imagen 4), lo que hace que precipiten las levaduras. Se retira el sobrenadante y entonces se
introduce agua destilada, repipeteando suavemente para que se mezcle todo. Una vez hecho
esto, se vuelve a centrifugar como antes. Se vuelve a retirar el sobrenadante, y se recoge el
DNA, que se pone en otro Eppendorf. En este nuevo tubo se introduce un tampón,
ACLI/10mMTris-CIH pH 7’5/1mM EDTA, lentamente debido a su elevada densidad. Tras esto,
se incuba a 45 ºC en un Dry Block Heating Thermostat (imagen 5).
En la siguiente tarea, cogimos semillas de plantas, que se esterilizan con etanol (1 mililitro),
que se agita y se deja un minuto reposar. Tras esto, se ponen 50 microlitos de lejía y 50 de
SOS, y se vuelve a agitar durante 30 minutos (imagen 6). Seguidamente las semillas se lavan
con agua destilada 4 veces, se retira con la micropipeta primero la espuma provocada por el
alcohol y la lejía, y luego el resto; y después se echa el agua destilada y se agita.
Preparamos una disolución de 400 mililitros de 0’75 mM de K+ y 125 μM de Cs+ a partir de dos
disoluciones, una 3M de KCl y otra 1M de CsCl. Para conseguir estas proporciones, se tomaron
100μl de KCl y 50 μl de CsCl. Se pone en un Atomic Absorption Spectrometer (imagen 7), que
previamente tiene que calibrarse, para medir las concentraciones específicas de los distintos
elementos que conforman la mezcla, con el fin de comprobar que la disolución está bien
hecha. Los resultados se ven en una pantalla aparte, y en la máquina aparecen llamas con
distintas tonalidades dependiendo de las concentraciones de los componentes. (imagen 8).
Después de esto, se echa la cantidad necesaria de agar para que la disolución sea a 1% de
esta sustancia. Al final, se mete en el autoclave (imagen 9) durante 20 minutos, con lo cual la
preparación se esterilizará al someterla a elevadas presiones y temperaturas (imagen 10).
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Imagen 4

Imagen 5

Imagen 6

Imagen 7

Imagen 8
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Imagen 9



Imagen 10

MIÉRCOLES 27 DE JUNIO

En este día comenzamos por medir la densidad óptica de unas bacterias, que habían crecido
durante toda la tarde anterior en un medio de nutrient agar, y que se van a utilizar para
infectar a plantas. Como habían estado mucho tiempo, la densidad no se ajusta a 0’3, que era
la cifra a la que se debía aproximar. Cuando se midieron en el espectrómetro (imagen 11), a la
muestra E350 le correspondía un valor de 1’06; a pGUS, 0’64; y a E416, 0’232. Para lograr que
los valores se aproximen a los indicados, se diluirá. De la primera muestra se tomarán 1’8 ml y
13’2 de nutrient; de la segunda, 2’8 y 12’2 denutrient; y a la última se le sumarán 20 ml de
nutrient.
Tras esto, se echan 13’2 microlitros de kanamicina a la E350; a la segunda muestra, 12’2; y a
la tercera, 20. Ahora se dejan en la incubadora, y se espera para que alcance la densidad óptica
adecuada.
Mientras están aquí, se tiene que preparar un medio para que crezcan unas levaduras. El
medio se llama SD, y por cada placa se necesitan 12 ml, así que se necesitan 150 ml para las 6
placas que se van a hacer.
Conociendo las cantidades de las distintas sustancias que hay que utilizar para preparar una
disolución de 500 ml, se calcula para 150 mediante operaciones. Así, de YNB hay que echar

6

0’249 gramos; de NH4SO4 , 0’75: y de glucosa, 3 gramos. Además, se tiene que echar KCl para
que quede una disolución final de 150 ml y 100 mM, de modo que hay que poner 1’1184 de
esta sal (imagen 12). Por último, para que la preparación esté acabada, se echaron150
microlitros de cada aminoácido ( H y A).
Acabado esto, fuimos al pH-metro (imagen 13) para ver el grado de acidez o basicidad que
tenía la muestra. Tras calibrarlo con tampones de pH 4 y 7, pusimos la muestra en el aparato y
dio un valor de 4’64. Para que llegue a un pH de 6’5, se echó NaOH.
Como teníamos que esperar a que las bacterias terminaran de crecer en la incubadora, pude
asistir a la presentación de un TFM (Trabajo Fin de Máster) de un joven que había trabajado
con D. Francisco Rubio y con Alberto.
Cuando acabó la presentación, subimos a los laboratorios para volver a medir las distintas
muestras de bacterias en el espectrómetro. Estas dieron unos valores cercanos a 0’15, que se
tomaron como válidos para la práctica, y por lo que se pasaron a otros tubos y se centrifugaron
a 5000 rpm durante 10 minutos. Cuando acabó este tiempo, los cogimos rápidamente para
que no se suspenda, y se retira el sobrenadante. Ya en la cabina de flujo laminar y con mucho
cuidado de no infectar las muestras, se toman 10 ml de nutrient y se echan a los recipientes
con las bacterias. Finalmente, se resuspende para que la densidad óptica, que no alcanzaba el
0’3, llegue a ese punto.
Por otro lado, cortamos hojas de arabidopsis y se pusieron en lejía al 30 % en el Mini RockerShaker durante 30 minutos (imagen 14). Tras esto, se les quita la lejía y se lava con agua 3
veces seguidas. Una vez limpias, se preparan los utensilios necesarios para infectar estas
plantas, por lo que ahora hay que llevar máxima precaución (es muy fácil de contaminarse al
trabajar en un medio de sacarosa) para que no se infecten de hongos principalmente, ya que
las posibles bacterias que entren al medio morirán porque se está trabajando con antibióticos.
Para infectar las plantas, se hacen cortes perpendiculares al peciolo de las hojas, que se
depositarán en 3 placas distintas, cada una con las bacterias con las que habíamos trabajado
antes: una con E350, otra con pGUS y otra con E416; todas distintas variantes de la bacteria
Rhizogenes, que provocarán que las hojas echen raíces (imagen 15).
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Por último, las hojas, ya infectadas por bacterias, se pasan a otras placas con agar, y se dejan
las heridas en contacto con este medio, fijadas al medio (imagen 16). Ahora, se cierran y tapan
y se ponen en oscuridad durante 2 días, para que crezcan las bacterias.

Imagen 11

Imagen 12

Imagen 14

Imagen 13

Imagen 16

Imagen 15
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JUEVES 28 DE JUNIO

El día comenzó haciendo una PCR (reacción en cadena de la polimerasa), con la finalidad de
obtener más muestras de un ADN, en este caso bacteriano. Para ello, necesitamos una
muestra del DNA, la Taq-polimerasa (un enzima), los cebadores (dos, forward y reward), dNTPs
y agua.
Las bacterias se incuban durante 1 hora, y se van a romper y liberarse. En la PCR necesitamos
cuatro tubos, cada uno con un total de 25 microlitros. Tres de ellos contaban con muestras de
DNA, mientras que había uno que no, que era el blanco. Una vez preparado, se introduce en la
máquina de la PCRo termociclador(imágenes 16 y 17)
Para finalizar, hicimos también una electroforesis. Tuvimos que preparar el gel de agarosa al
1%, echando el tampón 1xTAE. Tras calentar y echar redsafe, se deja enfriar y ya está listo para
introducir las distintas muestras de DNA en los carriles y que se haga la electroforesis (imagen
18).
Cuando finaliza, se comprueban los resultados en un transiluminador (imágenes 19 y 20).

Imagen 16

Imagen 17
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Imagen 19
Imagen 18

Imagen 20
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VIERNES 29 DE JUNIO

Al comienzo de este último día, preparamos las bacterias que habían crecido la tarde anterior
para pasarlas por el espectómetro.
También hicimos las mismas técnicas en relación a la realización de plantas transgénicas que
el miércoles, pero en este caso en plantas de tomate (imagen 21) (en vez de arabidopsis). Se
usaron las plantas más jóvenes, porque se querían infectar cotiledones, no hojas. Se le hacen
dos cortes (en vez de uno), y se dejan en un medio de MS para que no se resequen (imagen
22).
Ahora se pasan a los medios con bacterias (imagen 23), se taparán y pondrán en oscuridad
para que proliferen.

Imagen 21

Imagen 22

Imagen 23
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Conclusiones
Al acabar la semana, soy consciente de lo mucho que he aprendido gracias a esta estancia:
manejar material de laboratorio muy específico, conocer el funcionamiento de distintos
aparatos o preparar muestras y disoluciones son solo algunas de las muchas cosas que he
podido conocer en esta semana; aunque probablemente, la más importante de todas haya
sido vivir de cerca la dinámica de trabajo de un centro de investigación, oportunidad
inigualable para alguien de mi edad.
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