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Introducción 
 

La levadura de la cerveza Saccharomyces 
cerevisiae es un microorganismo unicelular eucariótico 
del reino de los hongos. A las ventajas experimentales 
de ser un organismo unicelular sencillo, hay que añadirle 
la utilidad de un ciclo de vida sexual con fases haploide y 
diploide. Durante la conjugación, una célula haploide 
MATa se fusiona con una célula haploide MATα, 
formando un diploide MATa/MATα. En ciertas 
condiciones, las levaduras diploides esporulan, 
realizando meiosis y formando cuatro ascosporas 
haploides: dos células MATa y dos células MATα. Tanto 
las células haploides como las diploides se pueden 
reproducir asexualmente mediante mitosis, pudiéndose 
mantenerse en el laboratorio en ambos estados. 
 
 
 En el estado haploide, la presencia de un 
alelo defectivo de un gen en una ruta metabólica es 
observable directamente a nivel fenotípico como un defecto en el metabolismo. Este defecto o bloqueo en una ruta 
metabólica puede observarse como una acumulación de un compuesto intermediario de la ruta antes del boqueo, y 
puede subsanarse mediante la adición al medio de un nutriente esencial. 
 
 Las levaduras silvestres pueden sintetizar su propia adenina (un nucleótido esencial) a partir de otras 
fuentes de alimento, a través de la ruta de biosíntesis de la adenina: son protótrofas. En cada paso de esta ruta una 
enzima convierte un sustrato en un producto, transformado las moléculas simples de partida en adenina. Una 
levadura haploide portadora de una mutación en un gen de una enzima implicada en la ruta de la adenina no podrá 
sintetizar adenina, y acumulará uno o más productos intermediarios de la ruta. Estos mutantes son auxótrofos, sólo 
crecerán si pueden absorber adenina del medio de cultivo: medio mínimo suplementado con adenina o medio rico 
compuesto de hidrolizados completos de células.  
 
 Las células haploides sólo tienen una copia de cada cromosoma, es decir, un solo alelo de cada locus, 
por lo que un gen defectivo en una ruta metabólica es observable directamente como un defecto en esa ruta: serán 
auxótrofos, sin relaciones dominancia ni recesividad. Si dos estirpes haploides auxótrofas se conjugan, los diploides 
serán auxótrofos si los defectos de cada uno de los diploides están en el mismo gen. Si por el contrario, los defectos 
están en genes diferentes, cada haploide aporta una forma funcional y dominante del gen que es defectivo (recesivo) 
del otro haploide, por lo que el diploide será protótrofo. Este fenómeno es llamado complementación, porque el alelo 
silvestre de un haploide complementa el alelo defectivo del otro diploide, y viceversa.  
 

La prueba de complementación sirve para determinan los genotipos de haploides auxótrofos. Un haploide 
de genotipo desconocido es conjugado con una colección de haploides auxótrofos de genotipo conocido del tipo 
sexual opuesto. En las conjugaciones donde se producen diploides protótrofos, las mutaciones de los diploides 
deben estar en distintos genes; pero si los diploides obtenidos son auxótrofos, al menos una de las mutaciones de los 
dos haploides ha de estar en el mismo gen. Estas conjugaciones identifican grupos de complementación, o conjuntos 
de alelos mutantes de un mismo gen. 
 
Objetivos de la práctica 
 

1. Confirmación del genotipo y tipo sexual de varias estirpes de levaduras. Mediante conjugación y replicación 
con terciopelo comprobaremos que las levaduras de distinto tipo sexual conjugan, formando diploides. 
También observaremos el fenotipo de las diferentes estirpes auxótrofas. 
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2. Determinación del genotipo y tipo sexual de estirpes de levaduras de genotipo desconocido. 
3. Determinar grupos de complementación por conjugación e identificar el número mínimo de genes implicados 

en una ruta metabólica 
 
Estirpes a utilizar 
 

Nombre Genotipo Nombre Genotipo 
HA0 MATa (silvestre) HB0 MATα (silvestre) 
HA1 MATa ade1 HB1 MATα ade1 
HA2 MATa ade2 HB2 MATα ade2 
HA3 ? HB3 ? 
HA4 ? HB4 ? 
HA5 ? HB5 ? 
HA6 ? HB6 ? 

 
Día 1 
 
Preparación de las cajas de conjugación con las plantillas 
Para realizar la conjugación entre dos estirpes de levaduras, de tal manera que la conjugación resulte en una prueba 
de complementación hay que escoger dos estirpes de distinto tipo sexual, para que se pueda formar el diploide. Los 
alumnos tendrán que decidir qué estirpes y que cruzamiento realizarán para comprobar los objetivos de la práctica. 
sólo dispondrán de dos plantillas de conjugación. En la primera placa hay seis estirpes ya escogidas por el profesor. 
 
Procedimiento 

1 1. Colocar una placa de YPD (medio rico) encima de la plantilla. 
2. Marcar el fondo de la placa con el nombre de las estirpes que 

vamos a emplear con un rotulador indeleble, para que coincidan 
con las rayas. 2 3. Con un palillo estéril, trasladar biomasa de una de las estirpes: 

1. A la raya superior izquierda 
2. A los círculos inferiores situados en la misma línea que la 

raya. Si es necesario, recoger más biomasa de la placa 
original. 

4. Tirar el palillo en la bolsa dispuesta para tal fin. 
5. Continuar con la siguiente raya y columna de círculos. 
6. Una vez terminadas las columnas, empezamos a transferir biomasa a las filas: 

1. A la raya lateral superior. 
2. Al círculo de la derecha. Mezclar con la biomasa de la estirpe de la columna. TIRAR EL PALILLO. Es 

muy importante mezclar solamente las estirpes que queremos que se mezclen. HAY QUE TIRAR EL 
PALILLO TRAS MEZCLAR CADA UNO DE LOS CÍRCULOS. 

3. Con un nuevo palillo, transferir al siguiente círculo de la derecha, y así sucesivamente TIRANDO EL 
PALILLO EMPLEADO EN CADA CÍRCULO 

7. Marcar las placas con un nombre reconocible. Incubarlas a 30ºC. 
 
Responde en la hoja de respuesta 1 cual ha sido tu configuración de estirpes elegida y entrega la hoja al profesor 
antes de salir del laboratorio. 
 
Día 2. 
 
 
Observación de resultados: confirmación de formación de diploides. 
Las células diploides son ligeramente mayores que las haploides, pero no las veremos al microscopio. Podemos 
observar que las células son diploides porque, en algunos casos, han cambiado de color. Eso es debido a que un 
compuesto intermediario de la ruta de la biosíntesis de adenina se acumula, se oxida y se transforma en un 
compuesto de color rosa. Cuando hay complementación, la ruta de biosíntesis se reestablece, no acumulándose y no 
adquiriendo ese color. Y si hubo complementación, es que se formaron diploides, por lo que sabemos que las 
estirpes haploides originales eran de distinto tipo sexual.  
 
Determinación del fenotipo de las estirpes haploides y diploides. 
Para determinar el fenotipo de las diferentes estirpes, emplearemos la técnica de replicación con terciopelo. 
 
Procedimiento 

1. Marcar una raya en el borde de la placas de petri (en la parte del agar, no en la tapa) para orientarlas. 
2. Abrir un paquete de terciopelos estériles.  
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3. Situar el terciopelo encima del taco de plástico, con la parte del pelo hacia arriba, sin tocar la parte del pelo ni 
rozarla con nada. 

4. Colocar el anillo fijador del terciopelo. 
5. Colocar una de nuestras cajas de conjugación encima del terciopelo, orientándola con la raya del anillo, 

poniendo en contacto las levaduras con el pelo. Presionar ligeramente y retirar placa. Veremos la huella que 
han dejado las levaduras. 

6. Marcar una raya en una placa de medio mínimo (YNB), y colocarla encima del terciopelo orientándola con la 
raya del anillo. Presionar ligeramente y retirar la placa. Marcar la placa con el nombre de las estirpes 
utilizadas y con un nombre reconocible. 

7. Repetir el proceso 6 con una placa de medio mínimo con adenina (YNB+ade) 
8. Repetir el proceso 6 con una placa de medio rico (YPD). 
9. Incubar las placas a 30ºC 

 
Responde en la hoja de respuesta 2 a las preguntas y anota tus sugerencias. Entrégala al profesor antes de salir. 
 
Día 3. 
 
Observación de resultados 
 
Observa los resultados obtenidos en la prueba de complementación. Anota los resultados en la hoja de respuestas y 
entrégalas antes de salir del laboratorio. 
-------------------------------------------------- 

HOJA DE SOLUCIONES 1 

Apellidos: Nombre: 
 

Grupo: Fecha: Hora de salida: 

 
Anota la disposición de estirpes que has realizado en las placas de conjugación 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------- 

H
B2

 

H
B1

 

H
B0

 

HA2 

HA1 

HA0 

HOJA DE SOLUCIONES 2 

 

Apellidos: Nombre: 
 

Grupo: Fecha: Hora de salida: 

¿Se puede observar algún indicio de la formación de diploides? ¿Cuál? 
 
 
 
¿Se puede observar algún indicio de la formación de complementación? ¿Cuál? 
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HOJA DE SOLUCIONES 3 

Anota todo lo que puedas deducir en la tabla siguiente sobre las estirpes empleadas en la conjugación. Utiliza un símbolo + para indicar 
crecimiento y un símbolo – para indicar que no hay crecimiento. 

Apellidos: Nombre: 
 

Grupo: Fecha: Hora de salida: 

 
 Crecimiento de los haploides Fenotipo  Crecimiento de los haploides Fenotipo 

Estirpe YPD YNB+ade YNB ¿Auxótrofo? Estirpe YPD YNB+ade YNB ¿Auxótrofo? 
HA0          
HA1          
HA2          

          
          
          
          

 
 Crecimiento de los diploides   

Cruce YPD YNB+ade YNB ¿Ade±? ¿Auxótrofo? ¿Hubo 
conjugación? 

¿Hubo 
complementación? 

HA1 x HB1        
HA1 x HB2        
HA2 x HB1        
HA2 X HB1        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
Escribe el genotipo deducido, en la medida de lo posible, de las estirpes siguientes: 

Estirpe Genotipo Estirpe Genotipo 
HA3  HB3  
HA4  HB4  
HA5  HB5  
HA6  HB6  

¿Cuántos genes de la ruta de la adenina has podido identificar? 
 
 
¿Has podido identificar genes de otras rutas metabólicas? 
 
 
¿Qué harías para determinar el genotipo y/o el fenotipo de las estirpes que no has podido determinar? 
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