
TRANSFERENCIA DE MATERIAL 

GENÉTICO II: TRANSFORMACIÓN 



Nucleína 
Johan F. Miescher (1868) aisló de núcleos de leucocitos “una sustancia que 

contenía fósforo” con una fracción ácida (DNA) y una básica (proteína) 

Principio transformante: DNA 
Frederick Griffith (1928) 

Oswald T. Avery, Collin MacLeod y Maclyn McCarthy (1944) 

DNA sí / proteínas no 
Alfred D. Hershey y Marta Chase (1952) 



EL PRINCIPIO TRANSFORMANTE ES EL 

ADN 



La forma virulenta del neumococo (Diplococcus pneumoniae), 

está encapsulada por una cubierta de polisacárido gelatinoso que 

contiene los antígenos O, mediante los que se reconoce la célula a 

infectar (forma S-apariencia lisa) 

 

Los neumococos mutantes que carecen de esta cubierta, debido a 

un defecto en una enzima implicado en su formación, no son 

patógenos (forma R- apariencia rugosa) 



F. Griffith (1928) 

Streptococcus pneumoniae 



Cepa rugosa 
(no virulenta) 

Cepa lisa 
(virulenta) 

Cepa lisa 
matada por calor 

Cepa rugosa + 
cepa lisa matada 

por calor 

El ratón vive El ratón muere El ratón vive El ratón muere 



Cuál era la naturaleza del principio 

transformante? 



Oswald T. Avery (1944) 



Treat with 
protease  and 
RNase 



Cepa rugosa 
(no virulenta) 

Cepa lisa 
(virulenta) 

Cepa rugosa + 
DNA de las células lisas 



A. Hershey y M. Chase (1952) 



Bacteriófagos (DNA y proteínas) 



Experimento con 32P Experimento con 35S 



VECTOR DE CLONACIÓN 



 Un vector de clonación es un sistema que permite introducir en 

una célula hospedera un fragmento de DNA que se pretende 

clonar; en esta célula hospedera el vector se replica y expresa, 

en su caso. 

 

   La molécula que resulta de la unión de un DNA vector con el 

DNA de interés (inserto) se denomina molécula de vector 

recombinante.  



• Construcción de moléculas de ADN recombinante.  

 El proceso de construcción de moléculas de ADN 

recombinante depende del vector utilizado. Un vector 

adecuado a nuestro experimento de clonación debe ser una 

molécula de ADN que cumpla una serie de requisitos 

principales: 

 

1. Que se replique de forma rápida y autónoma en la célula 

hospedera 

2. Que sea fácil de recuperar de la célula hospedera 

3. Que su secuencia presente suficientes dianas para enzimas 

de restricción diferentes 

4. Que sea portadora de uno o varios marcadores 

seleccionables 

 

 



TIPOS DE VECTORES DE CLONACIÓN 

Plásmidos 

 

Son moléculas circulares de ADN de doble cadena que se 

replican de modo extracromosómico en bacterias, o menos 

comúnmente en levaduras. En ellos se encuentran genes que 

le confieren al organismo que los posee resistencia a 

algunos antibióticos, así como genes involucrados en la 

producción de toxinas y la degradación de productos 

naturales. 



Características de un plásmido ideal 

 

1) Debe de tener su propio origen de replicación y, por 

tanto, la capacidad de replicación autónoma e 

independiente del genoma del hospedero. 

2)  Debe tener un sitio de clonación múltiple (SCM) que 

permita la apertura del DNA con enzimas de restricción 

(enzimas que cortan secuencias internas de DNA de 

manera específica) y hace posible la clonación de 

insertos de DNA en la forma y orientación deseada. 

3)  Debe poseer marcadores genéticos seleccionables que 

permitan aislar a las células hospederas que contengan el 

vector, generalmente resistencia a un antibiótico. 





Bacteriófagos 

 

Son virus que infectan a las bacterias y están constituidos, 

según su clase, por un núcleo de ADN o ARN y una cubierta 

proteica; algunos presentan una cola, y son incapaces de 

replicarse autónomamente por lo que necesitan infectar a la 

célula para poder hacerlo.  

 

Dentro de los fagos más utilizados como vehículos 

moleculares de clonación, se encuentran el lambda (l ) y sus 

derivados.  



Cósmidos  

 

Son básicamente plásmidos que emplean la habilidad de las 

partículas infecciosas del bacteriófago λ para "empaquetar" 

de manera eficiente grandes piezas lineales de ADN e 

introducirlas en las células bacterianas.  

 

Estos vectores se reproducen de igual manera que los 

plásmidos en las bacterias. 



"Cromosomas artificiales" de levadura  

 

Además de los vectores anteriormente mencionados, existe 

otro tipo que permite clonar hebras de ADN de gran tamaño 

y que se conocen como cromosomas artificiales de levadura 

(YAC, del inglés yeast artificial chromosome).  

 

Este tipo de vector es capaz de replicarse en el huésped 

Saccharomyces cerevisiae (levadura común usada en 

panadería) y tiene la estructura semejante a los cromosomas 

de levadura normales . 



Aplicaciones médicas 

 Se pueden clonar genes de 

hormonas como la insulina, la 

hormona del crecimiento, por 

ejemplo producción de insulina 

a partir de la levadura 

Sacharomyces cerevisae. 

 Obtención de vacunas 

recombinantes, por ejemplo la 

de hepatitis B. 

 Diagnostico de enfermedades 

de origen genético. 

 Obtención de anticuerpo 

monoclonales y terapia génica. 



TRANSFORMACIÓN 

 

Existen varias técnicas para la introducción del transgene a una 

célula u organismo. 

 

En el caso de la transformación de bacterias, se puede introducir 

el DNA ajeno por eletroporación o por choque térmico. 

 



Electroporación 
 

Aumento de la conductividad eléctrica y la permeabilidad 

de la membrana plasmática celular causado por un campo 

eléctrico aplicado externamente. 

 



Las células se mezclan con los plásmidos con los que se quieren transformar. La mezcla 

se pipetea en la cubeta, el voltaje se selecciona en el electroporador (unos 240 voltios, 

por ejemplo) y la cubeta se inserta en el electroporador. 

 

Inmediatamente después de la electroporación se añade 1 ml de medio a las bacterias (en 

la propia cubeta o en un tubo de microcentrífuga) y se incuban a la temperatura óptima 

de las bacterias durante una hora o más para después extenderlas en una placa con agar. 



TRANSFORMACIÓN 

 

Choque térmico 

 

Las bacterias que serán las hospederas y que han sido pre-

tratadas con agentes que ocasionan un aumento en su 

permeabilidad membranal (Células competentes) se ponen en 

contacto con el plásmido que se les va a introducir y se les 

aumenta la temperatura. 

 

Posteriormente a la introducción del material genético a las 

células competentes, se disminuye la temperatura y se les agrega 

medio para restaurar la permeabilidad de la membrana.   

 







TRANSFORMACIÓN DE CÉLULAS COMPETENTES 

CON EL VECTOR PET-TEM-1 POR EL MÉTODO DE 

CHOQUE TÉRMICO 

 

1. Tomar un tubo de células competentes del congelador y 

colocarlas directamente en el hielo. Descongelar las células 

competentes en el hielo (las células competentes son muy 

sensibles a los cambios de temperatura). 

 

2.  Añadir 1 a 5 μl del plásmido a un microtubo que contiene 

100 μl de células competentes. 

 

3. Mezclar invirtiendo el tubo 

 

4. Dejar en hielo por 30 minutos (Esto hace que el plásmido se 

adhiera a la pared celular) 

 





 

5.  Dar choque térmico a 42C durante 45 segundos (no agitar)  

(abre los poros y hace que el plásmido entre a la célula). Poner a 

las células en hielo hace que los poros se cierren y previene 

que el plásmido se salga. 

 

6. Agregar 450 μl de medio SOC e incubar por 60 min a 37 C 

con agitación  (225 a 250 rpm). 

 

7. Si es necesario, concentrar las células por centrifugación a 

14,000 rpm por 1 min. Eliminar el sobrenadante y 

resuspender el paquete celular en 100 μl de medio SOC. 

 

8. Esparcir los 100 μl de las bacterias transformadas, en las 

cajas con el medio de selección (Agar-LB-kanamicina), 

ayudados con una varilla de vidrio. 

 



9. Incubar a 37C por 24 h. Observar crecimiento y guardar 

la caja a 4C. 

 

10. Como control negativo incubar 100 μl de células 

competentes en una caja con LB-Kanamicina por 24 h a 

37C. 

 

 

http://education-portal.com/academy/lesson/bacterial-

transformation-definition-process-and-genetic-

engineering-of-e-coli.html#lesson 


