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CULTIVOS BACTERIANOS PARA MIDI/MAXIPREPS 
(plásmidos) 
 
1. Se toma como punto de partida 1 mL de cultivo bacteriano de la miniprep 

que previamente hemos comprobado contiene el plásmido que nos interesa. 
 
2. Inoculamos en 100 ml de medio LB junto con 10 ?L de ampicilina 

(50mg/mL) en un matraz erlenmeyer en agitación durante toda la noche a 
37ºC. 

La resistencia al antibiótico puede variar, aunque normalmente suele ser 
ampicilina. Otros genes de resistencia suelen ser la canamicina y la 
puromicina. 
 
3. Tras comprobar que el cultivo a crecido (debe estar turbio), se centrifuga 

durante 10 minutos a 4000 rpm. 
 
4. Si descarta el sobrenadante y se deja secar el pellet, hasta conseguir que 

quedo lo más seco posible. 
 
5.  Se resuspende el pellet en 5 mL de solución I (previamente enfriada en 

hielo). 
 
6. Se agita vigorosamente varias veces, p. ej. vortex. 
 
7. A continuación se añaden 10 mL de solución II. 
 
8. Se agita el tubo invirtiéndolo arriba y abajo aproximadamente unas cinco 

veces. Una vez agitado se mantiene en hielo durante 5 minutos. 
 
9. Se añaden 7 mL de solución III y se deja en hielo 3-5 minutos. 
 
10. Seguidamente se centrifuga a 3600 rpm durante 30 minutos en frío (4ºC). 
 
11.  Se conserva el sobrenadante y se transfiere a un nuevo tubo (Falcon). 
 
12. Se centrifuga de nuevo a 3600 rpm durante 15 minutos en frío (4ºC) y 

posteriormente se transfiere a un nuevo tubo (Falcon), intentando en todo 
momento que la solución quede libre de los restos de la lisis bacteriana. 

 
13.  En este momento se procede a precipitar los ácidos nucleicos, añadiendo 2 

veces el volumen de etanol absoluto y 0.1 el volumen de 3M NaAc (acetato 
sódico pH4.5). 

 
14. Se deja durante toda la noche a –20ºC, o alternativamente se incuba 

brevemente en hielo durante 15 minutos. 
 
15.  Al dia siguiente, se centrifuga durante 30 minutos a 3600 rpm en frío (4ºC). 
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16.  Se tira el sobrenadante y se lava el pellet con 5 mL de etanol 70º. 
 
17.  Se centrifuga durante 10 minutos a 3600 rpm en frío (4ºC). 
 
18. Se tira el sobrenadante y se deja secar el pellet. 
 
19.  Finalmente se reconstituye el pellet en 200- 500 ?L de TE pH8 y se añade 

además 2 ?L de RNAsa libre de DNAsa. A partir de este momento se ha de 
medir la concentración del plásmido y comprobar su integridad mediante el 
análisis de restricción adecuado. 

 
Reactivos  
 
Solución I 
50mM glucosa 
25mM Tris HCl (pH 8) 
10 mM EDTA (pH 8) 
 
Solución II 
0.2 N NaOH 
1% SDS 
 
Solución III 
60 ml Acetato de potasio 5M 
11.5 ml ácido acético glacial 
28.5 ml H2O bidestilada 
 
TE 
10 mM Tris pH 8 
1 mM EDTA pH 8 
 
RNAsa 
 
RNAsa 10 mg/mL en agua destilada estéril 


