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1.!DATOS!DEL!TFG!OFERTADO:!

Título:!!Análisis los determinantes genéticos para la degradación de naftaleno y la producción de celulosa en
condiciones anaerobias del mutante (N1A)
!
Resumen!(máx.!2.178!caracteres,!estructurado!en!Introducción,!Objetivos!y!Plan!de!trabajo):!
!
Introducción:
Los compuestos aromáticos son tóxicos y dañinos para la salud y el medio ambiente. Las estrategias de
!
recuperación
de sitios contaminados apuntan a procesos biológicos mediados por bacterias. En muchas de las zonas
!
contaminadas
el oxígeno es limitante o está ausente, y sólo se pueden plantear procesos basados en bacterias
!
anaerobias
y microaerofílicas. En nuestro laboratorio hemos aislado una cepa microaerófila capaz de producir celulosa a
partir
de naftaleno. El genoma de la cepa y el de un mutante espontáneo (N1A) con capacidad incrementada de síntesis
!
de
! polímero, han sido secuenciados. La comparación de los genomas detectó mutaciones puntuales e inserciones y
deleciones
en los dos genomas.
!
Objetivos:1.
Con esta información, queremos identificar los determinantes genéticos para la degradación de naftaleno y
!
la producción de celulosa, y establecer el posible papel de esta última en la capacidad de la cepa para degradar y resistir
!
al aromático. 2. Confirmar las posibles diferencias detectadas entre la cepa silvestre y su mutante espontánea.
!
Plan
de trabajo: 1. Determinantes genéticos. Mutagénesis al azar de la cepa silvestre con mini-transposón para obtener
! librería de mutantes al azar. Rastreo de la librería para identificar los mutantes afectados en el crecimiento en
una
!
naftaleno,
en la producción de celulosa, y en otras posibles funciones relevantes. Mapeo del punto de inserción del
!
transposón
en el genoma para identificar los genes afectados. Evaluación de la capacidad de degradar naftaleno y
producir
celulosa de los mutantes identificados. 2. Comparación de genomas. Diseño de oligonucleótidos para la
!
amplificación
de las regiones del genoma de la cepa silvestre en las que se encuentran las diferencias con la cepa
!
mutante
espontánea N1A. Amplificación y secuenciación de las regiones mutadas a partir de DNA de ambas cepas y
!
comparación
de su secuencia. Mapeo fino de las diferencias entre los dos genomas e identificación de los posibles
!
determinantes genéticos de la diferente capacidad de síntesis de celulosa en silvestre y N1A.
!
!
!
Tabla!de!actividades!y!dedicación!estimada:!
!
20
Planteamiento,!orientación!y!supervisión!
!
!
!
20
Exposición!del!trabajo!
!
!
Desarrollo!del!trabajo!
!
230
!
Preparación!de!la!memoria!
!
30
!
TOTAL!(12!ECTS)!
300!horas!
!
2.!OFERTADO!POR!(*):!
!

Profesor/a del Departamento junto con Empresa o Institución

(*)!Si!ha!sido!acordado!por!el!estudiante!y!profesor/a,!por!favor!completar!la!siguiente!información!sobre!el!estudiante:!

!!!!!!!Apellidos:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nombre:!!
!!!!!!!eLmail!institucional:!
3.!MODALIDAD:!

Trabajo Experimental / de Investigación

4.!DATOS!DEL!TUTOR/A!UGR!(**):!
!!!!!!!Apellidos:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nombre:!!
Manzanera Ruiz
Maximino
!!!!!!!Teléfono:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!e#mail:!
958248324
manzanera@ugr.es

!
(**)!En!el!caso!de!trabajos!desarrollados!en!Empresas!u!otras!Instituciones!ajenas!a!la!Universidad!de!Granada,!por!
favor!completar!la!siguiente!información:!

TUTOR/A!DE!LA!EMPRESA!O!INSTITUCIÓN:!!
!!!!!!!Apellidos:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nombre:!
Marqués Martín
Silvia
!!!!!!!Empresa!/!Institución: Estación Experimental del Zaidín (CSIC)

958 181 600 Ext 285
silvia.marques@eez.csic.es
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