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TRABAJO MERITORIO

Modelo teórico para seleccionar los fac-
tores reguladores de la traducción del
mRNA

Autora:  Janneth. González Santos

Director: Leonardo.R. Lareo

Para el estudio de la evolución biológica,
se tuvo que establecer una corresponden-
cia entre dos polímeros, que permitiera el
entendimiento de como la información al-
macenada en los ácidos nucleicos daba lu-
gar a proteínas especificas. Actualmente se
sabe que las tripletas del código genético
de mRNA establecen la correspondencia
entre los polímeros y que la función de tra-
ducción es realizada por el tRNA asociado
al ribosoma; sin embargo, el mecanismo por
el cual una frase del lenguaje del código de
los nucleótidos es escogido entre todos los
arreglos posibles, para ser traducido es aún
desconocido. El presente estudio asume que
debido a la naturaleza de transferencia de
información del proceso de codificación es
posible que uno de los parámetros con los
que se han caracterizado dichos fenóme-
nos sea relevante para la selección. De
esta forma se generará  un modelo teóri-
co que permita seleccionar entre una se-
rie de factores de la teoría de información
(como la entropía, el contenido de infor-
mación según Shannon y según Chaitin-
Kolmogorov, el contenido de
mononucleótidos, dinucleótidos,
trinucléotidos, tetranucléotidos y de triple-
codones) calculados in silico y medición

de algunos parámetros  fisico-químicos para
el conjunto de todas las secuencias de
nucleotÌdicas de mRNA probabilísti-
camente posibles, es decir, todas aquellas
derivadas de las combinaciones entre los
codones de los amino ácidos presentes en
la secuencia de una proteína en particular,
permitirá identificar el o los que regulan
que solo una de esas secuencias de mRNA
sea la traducida en la naturaleza.

Mecanismos de adaptación de plantas
de maíz en asocio con micorrizas
arbusculares en suelos con baja disponi-
bilidad de fósforo

Autor: Polo Cristina

Diector: Gabriel  Roveda

Los suelos tropicales se caracterizan por
presentar deficiencias de fósforo inorgá-
nico en el suelo. Esta investigación esta
orientada a estudiar los mecanismos de
adaptación de plantas de maíz asociadas
con Glomus sp. La investigación se realizó
bajo condiciones controladas en los labo-
ratorios e invernaderos del Centro de In-
vestigaciones Tibaitatá (CORPOICA). El
diseño experimental usado fue Bloques
Completos al Azar, con seis tratamientos y
seis repeticiones, de la siguiente manera:
tres tratamientos con diferentes niveles de
fósforo disponible  en el suelo 1, 40 y 100
mg/Kg y tres tratamientos con las ante-
riores concentraciones de fósforo más la
inoculación con Glomus spp. Se analiza-
ron variables a nivel morfológico y
bioquímico, como la concentración de
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nutrientes, azúcares y proteínas en tejido
vegetal.

Los resultados experimentales confirman
una disminución en el área foliar relacio-
nada con la disminución del fósforo dispo-
nible en el suelo a los 20 y 30 días de la
emergencia. Esta disminución del área
foliar se relaciona con reducciones en la
acumulación de materia seca, tanto en ho-
jas como en raíz, lo que sugiere disminu-
ción en las tasas de fotosíntesis. Como
mecanismos de compensación a las defi-
ciencias de fósforo en el suelo, la plántulas
de maíz traslocan de carbohidratos a la raíz
en detrimento de las hojas, cambiando el
balance en la distribución de materia seca
en planta. Este mecanismo solo se presenta
en los primeros días después del estrés por
fósforo (< 10 días). Plantas de maíz asocia-
das a micorrizas del género Glomus presen-
taron mayores índices de crecimiento,
expresados en biomasa (materia seca y área
foliar) debido a una mejor nutrición mine-
ral por parte del hospedero, especialmente
el fósforo. Este mayor crecimiento de
plantas micorrizadas está relacionado
con mayores concentraciones de
nutrientes (N, P, K, Ca, Mg, S) y azúcares
en tejido, debido al rol del fósforo en la
síntesis de carbohidratos en plantas. Igual-
mente, plantas micorrizadas aumenta la
concentración de proteínas foliares con res-
pecto a no micorrizadas con niveles bajos
y medios de fósforo disponible (1 y 40 mg/
kg). Los resultados permiten suponer que
la asociación simbiótica con Glomus sp
contribuye con la síntesis de proteínas de
estrés, por déficit de fósforo en el suelo. El
estrés conduce a la expresión diferencial
de la información genética, produciendo
cambios en la síntesis de nuevas proteínas,
llamadas micorrizinas, las cuales posible-
mente dotan a las plantas con la capacidad
de adaptarse al estrés medioambiental
por medio de ajustes fisiológicos y
bioquímicos.

Implementación de un sistema de
biorreaccion empleando Pleurotus
ostreatus inmovilizado en la reduccion de
color de efluentes provenientes de la in-
dustria papelera

Autor:  Pinzón Claudia Liliana

Director: Martínez Maria Mercedes

Un biorreactor de lecho empacado con
P.ostreatus inmovilizado en espuma de
poliuretano fue operado con pulsaciones
de gas (381 cm3/min) y concentraciones
limitantes de nutrientes (glucosa de 250 mg
L-1h-1 y 0.6 mg de sulfato de amonio L-1h-1)
para la decoloración de efluentes prove-
nientes de la primera extracción alcalina
del proceso de blanqueamiento de la pulpa
del papel.

Se obtuvieron altos porcentajes de decolo-
ración entre el 60% (aire) y 73% (oxígeno)
con un tiempo de retención hidráulica de
108 h, gran reproducibilidad del sistema
bajo condiciones específicas de operación,
la decoloración más significativa fue ob-
servada hacia la hora 48 de tratamiento con
oxígeno y a la hora 60 con aire. La combi-
nación entre la tasa de alimentación y la
aireación suministrada en pulsos, permitió
una continua secreción de lacasas entre 25
y 40 U/L, correlacionándose significati-
vamente con el proceso de decoloración.

Expresión de iduronato 2-Sulfato
Sulfatasa humana recombinante (IDShr)
en la levadura metilotrófica P.  pastoris.

Autor: Jovanna Acero Godoy

Director: Raúl Alberto Poutou

La Iduronato 2-Sulfato Sulfatasa (IDS)
(E.C.3.1.1.6), enzima deficiente en el Sín-
drome de Hunter, fue clonada en la levadu-
ra P. pastoris  (GS115) a través del vector
pPIC9-hrIDS. En el presente trabajo se uti-
lizaron los clones (IDS10 e IDS28), se de-
terminó el rendimiento de biomasa seca por
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gramo de sustrato consumido (Y
x/s

), el tiem-
po de duplicación (td), la velocidad espe-
cífica de crecimiento (µ

x
) y como controles

los clones  de Pichia pastoris GS115/
pPIC9, GS115/pPIC9-Albh (Albúmina hu-
mana) y la cepa nativa GS115(His-) (fase de
crecimiento). Una vez finalizada esta fase
se realizó la inducción con 0.5% (v/v)
metanol cada 24 horas durante 120 horas y
se determinó la actividad IDS a escala de
100 ml. En la etapa de crecimiento, la leva-
dura fue cultivada durante 24h a 30ºC y
250 r.p.m; las fuentes del carbono fueron
glucosa o glicerol a una concentración de
2% (p/v) en MD, MGli, YPD, YPGli y
BMGliY. Los mejores resultados en la fase
de crecimiento se obtuvieron con el clon
10 en YPGli (td 1.49h y µ

x
 0.46h-1). La in-

ducción se llevó a cabo cambiando los
medios de cultivo originales por medio
BMMY en un período de 120h; el clon
IDS28 dio una actividad de 4.21nmol/h/
mg en el medio que provenía de YPD. Los
dos clones usados en este estudio tuvieron
alta asimilación de metanol; alrededor del
80% de metanol añadido.

Producción de biomasa y contenido de
ácidos grasos en Spirulina maxima
(=Arthrospira) bajo diferentes concentra-
ciones de fósforo reactivo soluble (FRS)
y fotoperíodo de oscuridad

Autor:  Claudia Patricia Zambrano Parra

Director: Carlos Duque

El trabajo de investigación consta de os
partes: En la primera parte se evaluaron el
crecimiento y la composición de ácidos
grasos de Arthrospira maxima bajo dos
concentraciones máximas de fósforo
reactivo soluble (frs): 0.5% y 1.5% y en
fotoperíodo de oscuridad. La etapa experi-
mental se realizó en una cámara de experi-
mentación (0.80x0.80x0.80 cm), con el fin
de mantener constante la intensidad
lumínica (78 µEm-2.s-1) y el fotoperíodo
de luz/oscuridad 12h/12h. Dentro de la cá-

mara se ubicó un baño termostatizado
(0.80x0.40x0.30m) a 35ºC + 2, temperatu-
ra idónea para las condiciones de cultivo
de la cianobacteria.

Durante el tiempo de crecimiento se midie-
ron los siguientes parámetros: Absorbancia
a 560 nm, pH, mg/L de medio de clorofila y
alcalinidad (bicarbonatos). Según el análi-
sis estadístico (ANOVA) aplicado a los re-
sultados, no hubo diferencia significativa
en la producción de biomasa para las tres
concentraciones de frs utilizadas, ni para
la condición de oscuridad. Sin embargo, se
observa que el frs afecta directamente la
fase endógena del crecimiento. Igualmen-
te, la perdida de biomasa durante el
fotoperíodo de oscuridad fue mayor, a la
presentada por otros trabajos, posiblemen-
te por el efecto de la temperatura y la oscu-
ridad. La cantidad relativa (%) de los ácidos
grasos aumentó en un 82% para el ácido
oleíco, en un 26% para el ácido linoleíco y
en un 24% para el ácido gamma linolénico,
posiblemente por la presencia de iones K+
que acelerarían los procesos enzimáticos
que intervienen en este proceso. En las
condiciones de máximo estrés: frs y
fotoperíodo de oscuridad, además de los
ácidos grasos que se presentan en esta
cianobacteria, se observa la aparición del
ácido linolénico (C18:3n3) y el ácido
eicosatrienoico (C20:3n3). Lo anterior po-
dría explicarse por la versatilidad fisioló-
gica de esta cianobacteria, que la llevaría a
movilizar el frs hacia otras rutas
metabólicas y síntesis de macromoléculas.

En la segunda parte del trabajo, se logró el
crecimiento de la A. Maxima en un efluente
obtenido, a partir de un biodigestor
anaerobio alimentado con porcinaza. Este
crecimiento se debió principalmente a la
condición de organismo fotoautrófico de
esta cianobacteria, por lo cual, mantenien-
do unas mínimas condiciones la A. maxima
iniciaría y mantendría su crecimiento en
este tipo de efluentes.
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High Prevalence of Group C Rotavirus
among Children with Diarrhea in Colom-
bia

Autor:   Claudia  Marcela Riaño

Director:  Maria. Fernanda  Gutiérrez

Group (gp) C rotaviruses are responsible
for sporadic cases or outbreaks of diarrhea
in children and adults worldwide but have
not previously been detected in fecal
specimens ofchildren with diarrhea in
Colombia. We conducted a one-year
prospective surveillance for gpC rotavirus
among children less than 5 years of age who
sought emergency treatment foracute
gastroenteritis in Bogota, Colombia.
Among 282 specimens examined by EIA,
28% (79) were positive for gp C rotavirus,
and were further examined by PCR, 51%
(38) could be confirmed by hybridization.
In addition, 58 of the gp C EIA-positive
but gp A-negativespecimens were tested by
EM and 21 of them (36%) contained
rotavirus particles, including 18 specimens
that were not confirmed or tested by PCR
or hybridization. These results indicate that
at least 57 (20%) of the 282 specimens were
confirmed positive for gp C rotavirus by
EIA plus PCR/hybridization or EM. The
sequence of the VP7 gene of the first
Colombian gp C rotavirus (Javeriana strain)
was highly homologous (>96% nucleotide
and  >98% amino acid identities) with the
corresponding genes of other global human
gp C rotaviruses. The high prevalence of
gp C rotavirus in fecal specimens indicates
that this virus could be an emerging cause
of diarrhea among children in Colombia.
While PCR and EMare useful for
confirmation, our observation that gp C
rotaviruses appeared core-like and empty
indicates that more sensitive and specific
viral protein-based assays are needed to
detect this virus in fecal specimens and to
better assess the true burden of this diarrheal
disease among children.

From nucleotide sequences to protein
major folding patterns prediction.

Carlos Manuel Estévez-Bretón

Director:Leonardo R. Lareo

The background of the structural biology
had its seeds in the monograph by C. B.
Anfinsen, The Molecular Bases of
Evolution (Anfinsen, 1959), wherein he
stated “Protein chemist naturally feel that
the most likely approach to the
understanding of cellular behavior lies in
the study of structure and function of
protein molecules.”

Efforts to use computers in predicting the
secondary structure of proteins based only
on primary structure information started
over a quarter century ago. Although the
results were encouraging initially, the
accuracy of the pioneering methods
generally did not attain the level required
for using predictions of secondary
structures reliably in modeling the three-
dimensional topology of proteins. During
the last decade, however, the introduction
of new computational techniques as well
as the use of multiple sequence information
has lead to a dramatic increase in the
success rate of prediction methods, such
that successful 3D modeling based on
predicted secondary structure has become
feasible.

A quantitative method for comparison of
predicted secondary structures predictions
of globular proteins was described and
several authors of their own methods reports
percentages of accuracy that reach values
of 75-80%. One of our own studies
analyzing more than hundred proteins with
experimental known structure and the
secondary structure predicted for them by
near to 70 different algorithms report no
higher of 70% accuracy values for
predictions (Reyes and Lareo, 2000).
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To these named secondary structure we
recognize in this job as the major folding
patterns.

Another approach, less common and with
very few papers on it, to predict is the
assumption that the major folding patterns
are determined or regulated for some
information encrypted in the mRNA
sequence or codons. Gu et al., (2003) report
a paper with the data of identification of
some folding patterns based on
synonymous codons. They basically
concluded that the synonymous codon
usage is related with the folding pattern.

In this work, with a theoretical development
as background based on classical Shannon
information theory (Shannon, 1948) we
proposed and demonstrate a tendency for
the major folding patterns, helical
structures mainly a-type, b-sheets, and
others (coils, hair pins) with some especial
codons arrangements that named 3-codons.

Validación de la técnica de pcr para la
detección de Listeria monocytogenes en
carnes crudas de res y pollo

Autor: Janeth Torres Kirvis

Director: Raúl .Alberto Poutou

Listeria monocytogenes es un microorga-
nismo zoonótico emergente en la industria
de alimentos de gran interés para la salud
pública. El objetivo de este trabajo fue va-
lidar la técnica de PCR para la detección
de este microorganismo en carnes crudas
de res y pollo. El procedimiento de extrac-
ción de ADN fue realizado con lisozima,
proteinasa K y fenol-cloroformo a partir de
muestras contaminadas artificialmente. La
especificidad de los “primers” LI1 y U1 fue
comprobada por la amplificación de una
banda de 938pb correspondiente a un frag-
mento del rDNA 16S; de igual manera
los“primers” LF y LR amplificaron una
banda del gen hlyA de 750pb; lo que per-

mitió la identificación de género (banda
938pb) y especie (banda de 750pb) respec-
tivamente. Las cepas de los otros géneros
bacterianos ensayados no amplificaron nin-
guna de las bandas específicas. El límite de
detección para la PCR fue de 102 y 104
UFC/g en carne de res y pollo respectiva-
mente; el “Gold Standard” reportó 102
UFC/ml para ambos alimentos. La compa-
ración de la PCR vs., el método “Gold Stan-
dard” reportó en carne de pollo una
concordancia observada deL 98.43%, una
sensibilidad del 96.9%, una especificidad
deL 100%, un valor predictivo positivo del
100% y un valor predictivo negativo
del 97%; para la carne de res todos los
parámetros anteriores fueron del 100%. Es-
tos resultados demostraron la factibilidad
de la PCR para el control de calidad de car-
nes crudas de res y pollo.

Colonización de raíces de Crisantemo,
Tomate y flor morado por Azorhizobium
caulinodans ORS571 (pXLGD4) bajo efec-
to de diferentes flavonoides

Autor: Patiño  G. Liliana

Director: Cancino Giovanny

Se evaluó el sistema radicular de las es-
pecies Dentranthema grandiflora,
Licopersycum esculetum y Tabebuia rosea
establecidas in vitro, sometidas a quince
tratamientos (combinación de tres especies,
cuatro flavonoides y un control) e ino-
culadas con Azorhizobium caulinodans
ORS571 (pXLGD4). Se evaluó la eficien-
cia de colonización de la bacteria para cada
uno de los tratamientos mediante la aplica-
ción de las pruebas estadísticas Kruscal
Wallis (comparación) y Henderson y Tilton
(descriptiva). Igualmente, se evaluó la in-
cidencia de los flavonoides en el peso de
cada especie aplicando la prueba compara-
tiva de Duncan. La colonización bacteriana
en las raíces laterales de Dentranthema
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grandiflora y Tabebuia rosea y secunda-
rias de Licopersycum esculetum, fue visi-
ble al estereoscopio como resultado del
precipitado azul oscuro formado por la de-
gradación del X-gal. El flavonoide
naringenina en una concentración de 5 x
10-5  M (50µM) estimuló significativamente
la colonización de A. caulinodans en las
raíces de las especies Dendranthema
grandiflora  (90%) y Licopersycum
esculetum (68%) y el flavonoide quercetina
(82%) en la misma concentración fue el que
presentó mayor eficiencia en la coloniza-
ción de las raíces de la especie Tabebuia
rosea, la naringenina (71%) en esta especie
tuvo un comportamiento similar a la

quercetina. Con el presente estudio se am-
plió el conocimiento al nivel de coloniza-
ción intercelular de Azorhizobium
caulinodans ORS571 en raíces de Crisan-
temo escapade, Tomate milano y Flor mo-
rado, las cuales son especies de gran
importancia agrícola, económica y
ecológica  en Colombia y no son hospede-
ros naturales de este microorganismo. Así
mismo este proyecto es la base para coadyu-
var en futuras investigaciones que permi-
tan emplear Rhizobium en la fijación
biológica de nitrógeno en plantas que no
son hospederos naturales con la ayuda de
flavonoides como la naringenina.


