
Genética bacteriana 



Mapa de la diversidad 

del microbioma 

humano 





Señeros 

Ley de la uniformidad

Ley de la segregación

Ley de la recombinación 

independiente de los factores

1809-1882

1822-1884

1866-1948



Un poco de historia

• Mendel

• Teoría cromosómica de la herencia (hipótesis 

de Walter Sutton y Theodore Boveri) 1902

• Griffith 1928- Principio transformante 

(experiencia en ratones con S.pneumoniae)

• Avery, MacLeod y McCarty (1944-1946): 

aislaron el “principio “ de las bacterias 

muertas 

• Delbruck y Luria: trabajos con bacteriófagos

• Lederberg y Tatum: transferencia de material 

génico entre bacterias (1946 –P.Nobel 1958)

• Hershey y Chase (1952): marcación radiactiva 

de proteínas

• Arber, Nathans y Smith: enzimas de 

restricción : 1978 P.Nobel 



el acceso al nivel molecular

• 1941: George Beadle y E. L. Tatum 

introducen Neurospora como organismo 

modelo, con el que establecen el concepto un 

gen-una enzima: los genes son elementos 

portadores de información que codifican 

enzimas.

• 1944: Oswald Avery, Colin McLeod 

y Maclyn McCarty: demuestran que el 

"principio transformador" es el ADN.

• 1953: James Watson y Francis 

Crick



Estructura del ADN



Fluorquinolonas

http://www.md.ucl.ac.be/facm/conferences/2001/optimisation-antibiotiques-21-06-01/sld021.htm


Genoma bacteriano I

• ADN cromosómico y extracromosómico

• N° de cromosomas : 1

• Pares de bases: 5.000.000 en 1.3 mm

• Generalmente haploides

• Genes estructurales codificadores 
(proteínas)

• Genes del ARN ribosómico

• Genes promotores y operadores: 
controlan la expresión de otros genes.



Genoma bacteriano II

• Operones:  genes estructurales 
expresados a partir de un promotor 
esprecífico  (ej: operón lac con la 
secuencia promotora, represora  y 
estructural, permeasa y acetilasa)

• Policistrones: operones con varios 
genes estructurales



Replicación

• Origen: OriC

• Helicasa-Primasa-ADN polimerasa

• Semiconservadora: se usan ambas 

cadenas como plantillas

• Topoisomerasas



Topoisomerasas

Topoisomerasa   Tipo   Subununidades    Genes

I                              I           TopA                topA

II (ADN girasa)       II          GyrA                 gyrA

GyrB                 gyrB

III                            I           TopB                 topB

IV                            II          ParC                 parC

ParE                  parE



Superenrrollamiento del 

ADN



Acidos nucleicos



ADN-ARN-Proteínas 



Información Genética en la 

Bacteria

Cromosoma
Codifica propiedades como 

virulencia, patogenicidad y 

resistencia

Plásmido Material extracromosómico 

que se replica en forma 

independiente 

Bacteriófago Virus infectan bacterias



Mecanismos  de Variación 

Genética

• Mutación

• Transferencia o intercambio 

de material genético

Transformación

Transducción

Conjugación

Conversión lisogénica 

Transposición 



Variaciones bacterianas

• Fenotípica

• Genotípica

Mutaciones

Recombinación bacteriana: afecta

la información  genética por medio

del  ADN cromosómico, plasmídico, 

ADN fágico o transposones



Mutación



Mutación

• Espontánea

• Inducida por mutágenos

• Frecuencia de mutación: proporción 

de mutantes en una población

• Grado de mutación: probabilidad 

que la mutación ocurra durante un 

intervalo de  tiempo particular (Ej: 

una generación bacteriana) . Se 

expresa como: mutación/célula/por 

división



Mutaciones puntuales

• TRANSICION

Purina reemplazada por otra purina o 

pirimidina por otra pirimidina 

5-bromouracilo; 2-aminopurina 

• TRANSVERSION

Purina reemplazada por pirimidina o 

pirimidina por purina 

Etil etanolsufonato



Deleciones y Adiciones

• Pérdida y agregado de segmentos de ADN

Espontánea

Inducida: por rayos x, rayos UV,

tratamiento con ácido nitroso



Recombinación bacteriana 

Recombinación general u homóloga 

Recombinación específica legítima 

(conservativa)

Recombinación específica ilegítima: 

fenómenos de transposición



Recombinación general u 

homóloga

• Puede ocurrir en cualquier lugar del 

genomio, por emparejamiento entre 

pares de secuencias que presenten 

una homología suficientemente 

extensa.

• Depende de la intervención de un 

equipo enzimático característico, en 

el que la proteína RecA (o 

equivalente) es central en el 

proceso



Recombinación específica 

legítima(conservativa)

• Requiere cortas secuencias de homología 

entre el exogenote y el endogenote (por 

eso se llama también “específica de 

sitio”), que son reconocidas por proteínas 

específicas.

• Es independiente de RecA.

• Este tipo de recombinación es típica de 

la integración de genomios de fagos en 

sitios concretos del genomio de 

bacterias hospedadoras.



Recombinación específica ilegítima: 

fenómenos de transposición

• No depende de homologías (ni siquiera cortas) entre el 
exogenote (en este caso, un elemento genético 
transponible, como IS o Tn) y el endogenote.

• Es independiente de RecA.

• El elemento transponible codifica una enzima 
(genéricamente se les denomina transposasas) que 
reconoce secuencias específicas inversamente repetidas 
en los extremos del propio elemento, lo cual se requiere 
para el proceso de transposición.

• Muchos elementos transponibles (pero no todos) poseen 
un mecanismo replicativo de transposición: es decir, al 
transponerse dejan una copia de sí mismos en el sitio 
original, y generan una copia nueva en el sitio a donde se 
transponen (recombinación específica duplicativa).



Recombinación bacteriana

Conjugación

Transducción

Transformación



Transformación 

• Es la variación hereditaria de una 

célula bacteriana susceptible, 

originada por la captación de ADN 

desnudo libre en el medio, con la 

posterior recombinación del 

exogenote con el genomio de la 

célula en cuestión (endogenote). 

• Tras la transformación, la célula 

que ha recibido el ADN se suele 

denominar transformante.



Experiencia de Griffith 

(1928) 

• cepas S vivas inoculadas en 

ratones, ratón A muere

• cepas R vivas inoculadas en 

ratones, ratón A vive

• cepas S muertas por calor , ratón A vive

• cepas S muertas por calor + R 

vivas, ratón A muere. 

• La autopsia revela la presencia de 

neumococos vivos virulentos (tipo S).



Experiencia deAvery, MacLeod 

y McCarty  (1944)

• lograron desarrollar un sistema in 

vitro, en el que iban ensayando 

diversas fracciones (con diferentes 

componentes) procedentes de las 

células S virulentas frente a células 

R vivas



Transformación

• Competencia es el estado fisiológico 

característico que permite captar ADN del 

medio exterior. 

• Este estado de competencia es diferente 

para cada especie bacteriana capaz de 

experimentar transformación 

• Dentro de cada especie está influído por 

una serie de parámetros

•Densidad celular del cultivo

•Temperatura

•pH 

•Nutrientes (fuentes de C o de 

N, iones...)



TRANSFORMACION



Pasaje de ADN

Transformación



Transformación



CONJUGACION



Tipos de plásmidos

• Plásmidos : conjugativos ( grandes , 

60 - 120 kilobases ) y no -

conjugativos ( pequeños , 1,5 - 15 

kilobases ) 

- plásmidos de virulencia: 

infecciones, resistencia 

- plásmido metabólico: F'lac no 

presenta enzima que degrada 

lactose , Rhizobium fijadora de 

Nitrógeno



CONJUGACION



Conjugación 



Pasaje de ADN

Conjugación



A

Tipos de bacterias según el factor F 

(factor de fertilización)

• F-

• F+

• F’

• Hfr

A
B

B

C

A

DE E D
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C D

D

C
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C

C

D
EE

F-

F’

Hfr

F+

Cromosoma Cromosoma

Cromosoma
Cromosoma

Plásmido unido

Plásmido



Factores de transferencia

• F+ x F- = 2F+

• Hfr x F- = Hfr +F-

• F´ x F- =  F´ x F´ diploides parciales

• F´ frecuencia de transmisión elevada  

e integración  espontánea mayor que 

la del factor F



TRANSDUCCION



Transducción



Transducción

Cabezas están 

empaquetadas 

con ADN

Cuello, cola y base han 

sido unidos a las cabezas . 

Luego se agregan las 

fibras del tallo

Las cabezas 

vacías del fago se 

sintetizan

El fago ADN direcciona  

el metabolismo celular  

para producir 

componentes virales

La fisión binaria está completa; 

Cada bacteria tiene un fago ADN 

incorporado

La célula bacteriana  

se lisa liberando el 

fago infectivo 

completo

El fago adhiere al 

receptor  en otra célula, 

penetra e inserta su 

ADN

El fago es replicado con 

el cromosoma 

bacteriano  antes de la 

fisión binaria

CICLO LITICO

CICLO 

LISOGENICO

El fago ADN se 

inserta como profago 

en el cromosoma 

bacteriano



Fago transductante



Pasaje de ADN

Transducción

Generalizada: cualquier segmento

Especializada: sólo los adyacentes



ADN recombinante

• Extracción del ADN del organismo objeto de 

estudio (donante)

• Fraccionamiento con enzimas de restricción –

Cortes específicos 

• Inserción de los fragmentos del donante en 

pequeñas moléculas capaces de replicación 

autónoma (vectores)

• Este ADN recombinante se utiliza para 

transformar bacterias 

• Introducción  en el organismo adecuado para 

ser amplificado

• Proceso de amplificación: clonación



Enzimas de restricción

• Tres categorías: I, II y III

• Depende del tipo de secuencias que 

reconocen, la naturaleza del corte y la 

naturaleza del enzima.

• I y III cortan por puntos distintos al de 

reconocimiento: patrones de corte 

aleatorio

• II reconocen  sitios específicos y cortan 

por esos puntos  (secuencias de bases 

inversamente repetidas)



Estrategias de clonaje

• Generación directa  de extremos 

cohesivos

G--------------------------CTTAA

AATTC--------------------------G

• Unión de extremos poli-dA/poli-DT

• Unión de extremos romos



Conjugación

E.coli AmpiR

E.coli  EstR

+

AmpR

EstR



Resultado

Medio sin ATB Medio con Amp

Medio con Est Medio con Amp + Est



Transposición

• Transposones: pueden transferir 

ADN de una posición a otra dentro 

de la bacteria

Secuencias de inserción

Complejos

Asociados con fagos 



McClintock, B (1953) Induction of instability at selected  loci in maize. 
Genetics 38:579-599.

McClintock, B (1958) The Suppressor-mutator system of control of 
gene action in maize. Carnegie Institution of Washington Yearbook
57:415-429



Ingeniería genética

• Vectores de clonación

• Enzimas de restricción

• ADN ligasa 



ADN recombinante

• Extracción del ADN del organismo 

objeto de estudio (donante)

• Fraccionamiento con enzimas de 

restricción –Cortes específicos 

• Inserción de los fragmentos del donante 

en pequeñas moléculas capaces de 

replicación autónoma (vectores)

• Este ADN recombinante se utiliza para 

transformar bacterias 

• Introducción  en el organismo adecuado 

para ser amplificado

• Proceso de amplificación: clonación



Enzimas de restricción

• Tres categorías: I, II y III

• Depende del tipo de secuencias que 

reconocen, la naturaleza del corte y 

la naturaleza del enzima.

• I y III cortan por puntos distintos al 

de reconocimiento: patrones de 

corte aleatorio

• II reconocen  sitios específicos y 

cortan por esos puntos  (secuencias 

de bases inversamente repetidas)







Plásmido con transposones simples y compuestos 
portando genes de resistencia



Antecedentes 

Idearon técnicas para la localización, el aislamiento, la preparación y el estudio de 

pequeños segmentos de ADN procedentes de cromosomas.

Se discutió el uso de plásmidos como vectores de clonación de segmentos de ADN 

individuales.

Herbert Boyer

Paul Berg

Stanley N. Cohen



Vectores de Clonación. 

Clonación. Han hecho posible la genómica y la 

proteomica:  Es decir estudio de 

genes y proteínas a nivel celular

Estudios han transformado la investigación en:

Ecología



Clonación 

Separación de un gen especifico o de un 

fragmento de DNA, para unirse a una 

molécula pequeña , para después poderse 

replicar,  creando múltiples copias del 

DNA.  

Clon 

Relación

Es una copia idéntica 



Clonación

Se tiene 5 etapas principales

•Cortar el DNA en Lugares precisos.

•Selección de una pequeña molécula de DNA 

capaz de auto replicarse. ( estos DNA se 

denominan Vectores de clonación )

•Unión covalente  de dos fragmentos de DNA 

•Traslado del DNA del tubo de ensayo a una célula 

huésped.  

•Selección e identificación de las células huésped 

que contiene el DNA recombinante.  



¿ Qué es un vector de 

clonación?

Es una molécula pequeña de ADN que puede replicarse de 

manera autónoma en un huésped. ( célula bacteriana o de 

levaduras )

Se utilizan en la clonación por que pueden

seguir su desarrollo normal a pesar de que

secuencias adicionales de ADN sean

incorporados en su material genético.

Se autoreplican utilizando la maquinaria de

la célula huésped.



Algunos Ejemplos de 

Vectores.

Plásmidos

Bacteriófagos Cósmidos



CÓSMIDOS

Son básicamente plásmidos.

Emplean la habilidad de las 

partículas infecciosas del bacteriófago 

lambda para empaquetar piezas 

lineales de ADN e introducirlas en las 

bacterias.

Son vectores que se reproducen de 

igual manera que los plásmidos en las 

bacterias. 
Cromosomas artificiales “ Levadura”. 

•Es un tipo de vector de clonación .

•Permite clonar hebras de ADN de gran tamaño 

•Capaz de replicarse en el huésped (levadura 

común usada en panadería ).

•Cuenta con una estructura semejante a los 

cromosomas de levadura normal.



Tipos de vectores de clonación utilizados 

en E. coli

Tipo de vector Método de 

introducción en E. coli

Método de 

propagación

Tamaño del 

fragmento de DNA 

que se puede 

clonar

Plásmidos: 

modificados por 

técnicas de 

DNA 

recombinante

Transformación; las 

células se vuelven 

competentes para 

incorporar el plásmido 

recombinante; una vez 

transformadas las 

células se seleccionan 

mediante un marcador 

seleccionable

Replicación del 

plásmido tamaño del 

fragmento hasta 

15.000 pb

Bacteriófago Infección con fagos Replicación del fago Hasta 23.000 pb

Cósmidos  

construidos a 

partir de 

plásmidos y de 

genes 

Se necesitan el 

empaquetamiento in 

vitro 

Replicación a modo 

de plásmido

Hasta 45.000 pb



• SON PROTEÍNAS Y METABOLITOS QUE SE ADHIEREN 
AL ADN

• NO ALTERAN LA SECUENCIA DEL ADN

• PUEDEN AFECTAR A LA SALUD Y CARACTERÍSTICAS 
DE LOS ORGANISMOS

• ALGUNOS PASAN DE PADRES A HIJOS

• PARECEN TENER UN PAPEL ESENCIAL EN EL 
DESARROLLO, EL ENVEJECIMIENTO Y EL CÁNCER

• LAS EPIMUTACIONES CONTRIBUYEN A LA DIABETES, 
ESQUIZOFRENIA, TRASTORNO BIPOLAR Y OTRAS 
ENFERMEDADES COMPLEJAS.

CAPA EPIGENÉTICA



EL METILO TIENE AFINIDAD ESPECIAL POR LAS CITOSINAS

CUANTO MÁS METILADA ESTA UNA HEBRA DE ADN MENOR
ES LA PROBABILIDAD DETRANSCRIBIRSE EN ARN

LA METILACIÓN DEL ADN DEFIENDE EL GENOMA DE LOS
TRANSPOSONES YA QUE LOS BLOQUEA

METILOS EPIGENÉTICOS




