


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



El esquema de este “dogma” ha sido encontrado repetidamente 
y se considera una regla general (salvo en los retrovirus)

Proteína





En 1953, James Watson y Francis Crick publicaron 
el primer modelo estructural de la molécula de ADN, 
(Premio Nobel de Medicina en 1962)



Unidad básica: nucleótido
Los peldaños formados por los nucleótidos son complementarios. 
La posición de una A en una de las cadenas se corresponde con 
una T en la otra cadena...

De igual forma, la posición de una G en una de las cadenas se 
corresponde con una C en la misma posición de la otra cadena.



Estructura del ADN



Superenrrollamiento del ADN



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



Transcripción

• Control negativo: los genes se expresan 
(no se expresan si hay un represor)

• Control positivo: los genes NO se 
expresan (se expresan en presencia de un 
inductor)

• Regulación



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


Variaciones bacterianas

• Fenotípica

• Genotípica

Mutaciones

Recombinación bacteriana: afecta

la información  genética por medio

del  ADN cromosómico ,plasmídico, 

ADN fágico o transposones



Cambios en el ADN 

• Mutación 

Transición: base por base igual 

Transversión: una base por base 

diferente

• Reparación

• Recombinación

Elementos móviles: plásmidos, 

transposones,

bacteriófagos



Mutación 

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



Mecanismos de recombinación

Transferencia de material genético por:

• Conjugación

• Transformación

• Transducción

Homóloga (legítima)

No homóloga (ilegítima)



Recombinación bacteriana

Conjugación

Transducción

Transformación



Transducción y transformación

Transducción

• Fago transductor

• Especializada: fragmento adyacente a 
la inserción del fago

• Generalizada: almacenamiento 
accidental del ADN de la bacteria en la 
cápside del fago

Transfomación

• ADN bacteriano

• Bacteria aceptora



TRANSFORMACION



Pasaje de ADN

Transformación



Conjugación
• Acoplamiento bacteriano

• Transferencia unidireccional de la 

dadora a la aceptora

• Pilus sexual 

• Presencia en la dadora de plásmido F 

conjugativo (tiene los genes para su 

propia transferencia )

• Plásmido libre o unido al cromosoma 



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



Factor de fertilización 

• 1946: Lederburg y Tatum

• Forma básica del Factor F : plásmido 

• Célula con factor F: célula fértil 

• Plásmidos F con otros genes :plásmido F´

• Plásmido F puede integrarse al 

cromosoma 

• Otros plásmidos promotores de la 

transmisión del ADN : plásmidos 

conjugativos 



CONJUGACION



Pasaje de ADN

Conjugación



A

Tipos de bacterias según el factor F 

(factor de fertilización)

• F-

• F+

• F’

• Hfr
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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



Conjugación

E.coli AmpiR

E.coli  EstR

+

AmpR

EstR



Resultado

Medio sin ATB Medio con Amp

Medio con Est Medio con Amp + Est



TRANSDUCCION



Fago transductante



Pasaje de ADN

Transducción

Generalizada: cualquier segmento

Especializada: sólo los adyacentes 



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)



En el campo de la Ingeniería genética consiste 
en aislar y multiplicar un gen, o en general, 
un trozo de ADN

En Animales superiores consiste en obtener un 
individuo a partir de una célula o de un nucleo 
de otro individuo 

Obtención de organismos genéticamente idénticos



Estrategias de clonaje

• Generación directa  de extremos 

cohesivos

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

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

• Unión de extremos poli-dA/poli-DT

• Unión de extremos romos



Enzimas de Restricción



Extremos cohesivos





Extremos romos





Transposición

• Transposones: pueden transferir 

ADN de una posición a otra dentro 

de la bacteria

Secuencias de inserción

Complejos

Asociados con fagos 





Conjunto de técnicas nacidas de la Biología molecular 
que permiten manipular el genoma de un ser vivo

Homo sapiens

Escherichia coliMediante la ingeniería genética se pueden introducir genes 
en el genoma de un individuo que carece de ellos

cromosoma

gen



Aislamiento y manipulación de fragmentos 
de ADN de un organismo para introducirlo 
en otro (ADN recombinante)

Nathans D., Arber W., y Smith H. (premio Nobel de Fisiología 
y Medicina en 1978 por el descubrimiento de las enzimas de 
restricción y su aplicación en Genética Molecular)



Molécula A Molécula B

Digestión de ambas moléculas con la 
misma enzima de restricción, BamHI

Mezclar

Tratar con ADN-ligasa

ADN recombinante

Extremos 
cohesivos



Es un proceso cíclico 
(cada ciclo consta de 3 pasos)

94ºC  desnaturalización (separación 
de las dos hebras de ADN)

50ºC Anillamiento de "cebadores"

72ºC copia de cada una de las 
hebras de ADN por la ADN
polimerasa

En 1983 Kary Mullis da a conocer esta técnica y en 1993 recibió el Premio Nobel de Química por este descubrimiento 

35 ciclos              236= 68 billones de copias



Técnicas moleculares 

• Western blot, o inmunoblot: técnica analítica usada para 
detectar proteínas específicas en una muestra determinada

• Southern blot, hibridación Southern o Southern :método 
de biología molecular que permite detectar la presencia de 
una secuencia de ADN en una mezcla compleja de este 
ácido nucleico.

Extracción del ADN

Digestión del ADN con una endonucleasa de restricción

Electroforesis en gel de agarosa

Hibridación con sonda radioactiva

Detección de los RFLPs mediante autorradiografía

• Northern blot: técnica de detección de moléculas de ácido 
ribonucleico(ARN) de una secuencia dada dentro de una 
mezcla compleja

http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa_molecular
http://es.wikipedia.org/wiki/ADN
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_ribonucleico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_ribonucleico


Southern blot



Southern y 

Northern blot

Southern blot

Northern blot





Plásmidos

1

Plásmidos

2

Extremos cohesivos

Plásmido

3

Molécula de ADN recombinante

gen de resistencia 
a la ampicilina



Plásmido



Virus

2

1

3



Clonación y uso de enzimas







Separación de fragmentos

• Geles de Agarosa

• Geles de 
poliacrilamida





(f) (h)(g)
Ciclo lítico

Ciclo lisogénico







RFLP’s

• Pueden hacerse por Southern blot

• Pueden hacerse por PCR



Utilidad

• Detección de individuos portadores de un 

gen recesivo.

• Test de paternidad o trazabilidad.

• Selección asistida por marcadores, 

• Salud publica, 

• Virología, etc



Genoma de hongos: 44 millones de pares de bases
Huesped: Escherichia coli
Vector: Bacteriófagos

capacidad: 20 mil pares de bases

Genoma humano: 3000 millones de pares de bases
Huesped: Saccharomyces cerevisiae
Vector: YAC (cromosoma artificial de levadura)

MegaYAC (capacidad: 1 millón de pares de bases) 



ACTTTGTCCACGGCCTAAGCGTTTTTTGCCC

AGTGACTTTGTCCAAC

GTCCAACAGTTACCAAGTGACTTTGTCCAC              TTTTGCCC

AGTGACTTTGTCCA                       ACGGCCTAAGCGTTTTTTTT

ALINEAMIENTO DE TODAS LAS SECUENCIAS Y RECONSTRUCCIÓN DEL CROMOSOMA

Secuenciación 

de genomas



•Detección de mutaciones
Método de diagnóstico rutinario (relación entre enfermedad y mutación puntual) 

•Secuenciación de ADNs fósiles
Posibilidad de aislar secuencias de ADN a partir de unas pocas copias (la mayoría
están dañadas o degradadas)

•Diagnóstico de enfermedades genéticas
Diagnóstico prenatal / Diagnóstico preimplantación de enfermedades hereditarias o 
determinación del sexo del feto previamente a su implantación en procesos de
fecundación in vitro 

•Identificación de especies y control de cruces entre animales
Para descubrir fraudes comerciales, tales como vender carne de una especie más   
barata a los precios de otra más cara, o el comercio ilegal de especies en peligro 

•Secuenciación de genomas
Conocimiento básico y aplicado de diferentes organismos (incluido el genoma humano)



Beneficios médicos tras el conocimiento de la
estructura de cada gen humano

1. Diagnóstico en individuos con riesgo de ser
portadores del gen de alguna enfermedad

2. Marco de trabajo para el desarrollo de
nuevas terapias, además de nuevas
estrategias para la terapia génica

16 de Febrero de 2001
Celera Genomics

15 de Febrero de 2001
Consorcio público internacional

Proyecto genoma humano
La secuencia del genoma es un atajo valioso: ayuda a los 
científicos a encontrar los genes más fácil y rápidamente
y sienta las bases para averiguar la función de los genes 
identificados 




