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FORMACIÓN DE 

LA TIERRA 

Historia de la vida sobre la tierra   



Objetivos 
 

 
• Conocer los elementos del genoma bacteriano 

 
• Comprender la dinámica de los Mecanismos   

involucrados  en  la Transferencia  Horizontal 
Genética y la Pato-adaptación 
 

Como es el genoma bacteriano? Como se reproducen 
 las bacterias? Cómo comparten la información genética? 



Evolución de las formas de vida: los tres dominios 
propuestos por Karl Woese.  Árbol filogenético obtenido 

por secuenciación de ARN ribosomal.   
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ELEMENTOS DEL GENOMA  
BACTERIANO 

• Cromosoma/s  
• Plásmidos 
• Bacteriófagos 
• Elementos móviles 



I-Cromosoma Bacteriano 

• ADN doble cadena (1mm long), 1 cromosoma 
• Circular  
• Condensado (“supercoiled” o superenrollado) 
• Haploide 
• De 1000 a 6000 kilobases. La bacteria más pequeña tiene 

140.000 pares de bases (Carsonella ruddii) 
 
 

ESTRUCTURA  
TERCIARIA 

Las principales funciones del cromosoma bacteriano son: 
la replicación y la expresión de los genes. 



Algunas especies tienen  
dos y tres cromosomas 



REGION 
REGULATORIA 

Codón de iniciación Codón de terminación 

La unidad funcional del cromosoma  
es el gen 



Un segmento de ADN que contribuye a un 
fenotipo/función. En ausencia de una función 
demostrable, un gen puede ser caracterizado por 
secuencia, transcripción u homología.  
 
 Human Gene Nomenclature Committee  

 ¿Qué es un gen? 



En Procariotas..... 

Los genes se hallan ordenados en Operones. La 
transcripción es policistrónica (ARNm de varios genes). 

 



II-Plásmidos 

Portan información que ayuda a la bacteria a adaptarse  
al medio circundante y a su evolución. Forman  

parte del “moviloma”. 



Funciones de los plásmidos 

Confieren una característica que la bacteria receptora  
NO poseía. 

E. coli enteropatógena 

E. coli enterotoxigénica 

E. coli enteroinvasiva 

E. coli comensal 



Plásmidos de relevancia 
asociados a virulencia 

operón gerX relacionado con el proceso de germinación 

 de las esporas.  

182 kb 

cápsula 

 Factor edema 

 Factor letal 

Antígeno 
protectivo 

Factores de Virulencia 



• Replicación, reparación, recombinación 
• Fertilidad 
• Restricción y modificación 
• Resistencia a antibióticos  
• Resistencia a metales tóxicos y detergentes 
• Resistencia a bacteriófagos 
• Metabolismo de azúcares y compuesto aromáticos 
• Adhesión celular, factores de virulencia. 



III-Bacteriófagos 

Son los virus que infectan a las bacterias, y cumplen 

un ciclo de  multiplicación dentro de la célula bacteriana 

pudiendo conducir a las lisis de la misma. 



Múltiples fagos pueden infectar y ser parte  
del genoma  bacteriano 



Ciclo Lítico 

El fago se considera  
que está en estado  

de “profago”. 

Ciclo Lisogénico 

El fago se replica 
 y produce la  

lisis bacteriana. 

Bacteriófagos 



Algún gen del bacteriófago puede expresarse  
y dar una característica especial a la  

célula hospedadora. 

Ej.: Fago T12 que lisogeniza cepas de S. pyogenes y produce la escarlatina 



Bacteria Fago Gen/es Fenotipo 

Vibrio cholerae Fago CTX  toxina colérica Cólera 

Escherichia coli Fago lambda toxina shigalike 
Síndrome Urémico 
Hemolítico-Diarrea 

Clostridium botulinum Fago clostridial toxina botulínica Botulismo 

Corynebacterium 
diphtheriae 

Fago Beta toxina diftérica Difteria 

Streptococcus pyogenes Fago T12 
toxinas 

eritrogénicas 
Escarlatina 

En la bacteria lisogenizada, algún gen del  
profago puede expresarse y dar una  

característica especial a la célula hospedadora. 



IV-Elementos Móviles Del Genoma  
Bacteriano 

• Secuencias de Inserción o Elementos IS  
• Transposones simples  
• Transposones compuestos  
• Transposones conjugativos 
• Islas genómicas 
• Sistema Integrón/cassettes 



Transposones 

1er Transposón identificado en el maíz 



Transposones bacterianos 



Los transposones son los  

elementos  más abundantes  

en la naturaleza 





Mecanismos del ADN 

Móvil 
expresión de genes 

sobre-expresión de genes 

deleción de genes  

disrupción de genes  

modulación de la expresión 

duplicación/acumulación de 

genes 

movilización de genes 



Qué es un transposón? 

Transposón Transposón 

Transposón    

Blanco 

Dador 

Transposición 



Qué es un transposón? 

Transposón Transposón 

Transposón    

Blanco 

Dador 

Transposición 



ADN Blanco 
Transposición 

Secuencias de Inserción o Elementos IS  



 intI2         dfrA1     sat2      aadA1       orfX         tnsE       tnsD      tnsC    tnsB    tnsA    

 

            

RUTAS DE TRANSPOSICIÓN 

PLÁSMIDOS CROMOSOMA 

Transposones simples 

Tn7 



FRAGMENTO DE ADN RODEADO DE  
DOS SECUENCIAS DE INSERCIÓN (ISs) 

 IR        tnpA        IR              aac(3)-IIa            IR       tnpA         IR  

Transposones compuestos 

IS140 IS140 
Resistencia a  
gentamicina IS140 IS140 IS140 



Transposones conjugativos 

Se transfieren de una bacteria a otra y se insertan en el  
cromosoma. Son el paradigma de las llamadas islas genómicas 



Islas genómicas o alienígenas,  
localizadas en cromosoma o plásmidos 

Poseen un porcentaje G+C diferente al resto del  
genoma bacteriano 

Isla Genómica 

(Hacker and Carniel, 2001) 



Isla de Patogenicidad de Escherichia 
coli enteropatógena, produce 
borrado de microvellosidades 



Isla de Patogenicidad de Clostridium 
 difficile, producen la colitis 

 pseudomebranosa 



Sistema Integrón/Cassettes 

Ingeniería genética in vivo 

  

  

Pc 

attI 

 

(Stokes and Hall, 1989) 



Sistema Integrón/Cassettes 

  

Pc 
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Pc 

attI 
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Integrasas de  
Integrón 

gen + sitio attC = 
cassette 



Sistema Integrón/Cassettes 
  

Pc 

attI 

intI 

  

Pc 
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Sistema Integrón/Cassettes 

17% de los genomas poseen un gen de 
integrasa 

(de un total de 1189 genomas, 2010) 

  
Pc 

attI 
intI 

2343 cassettes diferentes en  
50 m2 de superficie de suelo 



Sistema Integrón/Cassettes 

Vibrio cholerae 

SI 

La mayoría como gen ubicuo,  
dentro de una especie 

Integrones ubicados en  
elementos móviles y 
de relevancia clínica 

       intI2        dfrA1     sat2       aadA1      orfX ybfA ybfB ybgA   tnsE  tnsD  tnsC  tnsB tnsA 

   

attI2 

    intI1     aac(6´)-Ib     blaOXA-2      orfD       qacEΔ1     sul1   orf5 

 

attI1 

  



 
Resistencia a ß-lactámicos  34 cassettes 
Resistencia a aminoglicósidos  38 cassettes 
Resistencia a cloranfenicol  12 cassettes    
Resistencia a trimetoprima   13 cassettes    
Resistencia a estreptotricina    2 cassettes    
Resistencia a rifampicina              3 cassettes    
Resistencia a eritromicina                      2 cassettes 
Resistencia a fluoroquinolonas    2 cassettes 
Resistencia a antisépticos     5 cassettes  
 
           

Más de 130 diferentes  cassettes 
de resistencia a antibióticos 

(Partridge y col., 2009) 

Cantidad de genes cassettes de resistencia a antibióticos  
identificados a lo largo del tiempo 



Dónde se localizan los integrones? 

TRANSPOSONES 

Tn21 

Tn21 
IRtnp 

tnpA                           tnpR   res merD            merA                merP    merR 

merE  merC    merT 
Tn21 

IRmer 

  

intI1 
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 En síntesis............“El MOVILOMA” 
ELEMENTO TAMAÑO ENZIMA CARACTERÍSTICAS 

Islas de 
patogenicidad 

y de resistencia 
 

Profagos 
 

Transposones 
conjugativos 

 

Superintegrones 
 

Transposones 
en mosaico 

 

Transposones 
compuestos 

 

Secuencias de 
Inserción 

 



  Movimiento del material genético entre dos 
organismos. Una vez incorporado, se 

hereda en forma vertical. 

“THG” 

TRANSFERENCIA HORIZONTAL 
GENÉTICA 



Diversificación genómica 

GENOMA 

“Elementos adquiridos” 

Duplicación 

Transferencia Horizontal Genética 

Recombinación homóloga 

Recombinación no-homóloga 

Recombinación sitio-específica 

“Elementos perdidos” 

Pérdida de genes 

El contenido genómico es dinámico 



El largo de las barras representa la cantidad de ADN codificante. 
ADN Nativo es celeste. 
ADN de Elementos Móviles es amarillo. 
ADN foráneo no identificado como elementos móviles es rosa. 
Los números representan el % de ADN foráneo. (Ochman, et al 2000) 

La THG al comparar varios genomas 
 procariontes 



(Welch et al.,PNAS, 2002) 

Total de proteínas=7638 
2996 (39,2%) en los 3 genomas 
911 (11,9%) en 2 de los 3 
3554 (46,5%) en 1 de los 3 

MG1655 (K-12) 
no patogénica 

CFT073 
uropatógena 

EDL933 (O157:H7) 
enterohemorrágica 

Genoma “flotante” 

Genoma “core” 

Pangenoma 

La THG al comparar linajes de  
una especie, 2002 



(Touchon et al.,Plos, 2009) 

20 genomas de E.coli secuenciados poseen  
solo el 11% de genes en común. 

La THG al comparar linajes de  
una especie, 2009 



Tal vez se pueda considerar especie al conjunto de  
bacterias que comparten un mismo genoma básico 

¿Dónde queda el concepto de 
especie bacteriana? 

• Pangenoma:  conjunto de genomas de cepas 
secuenciadas de una especie 

• Genoma Core: conjunto de genes que pueden ser base 
de una taxonomía 

• Genoma Flexible: genes adquiridos por la transferencia 
horizontal de genes 



MECANISMOS DE LA THG 

•  Transformación 

•  Transducción 

•  Conjugación 

 



TRANSFORMACIÓN 

Bacteria 

Inyección 

Resultados 

Células L    
vivas 

Células  R 
vivas 

Células L 
muertas por 

calor 

Células L muertas por 
calor junto a células R 

vivas 
cápsula 

“factor de 
 transformación” 

DESCUBIERTA POR GRIFFITHS EN 1928 

Transformación con colonias rugosas y con colonias 
lisas de Streptococcus pneumoniae. 



En 1944, Oswald Avery, MacLeod y McCarty 
identifican que el ADN purificado es “el factor de 
transformación” y la base química de la herencia. 

El ADN de las células lisas de 
Sreptococcus pneumoniae 

“transformaba” a las rugosas. 
Puede incorporarse por 

transformación ADN 
cormosómico o plásmidos 

completos. 

TRANSFORMACIÓN 



• Transformantes naturales 
• Bacterias Gram-positivas 

• Streptococcus pneumoniae, S. sanguis, B. subtilis, B. cereus, B. 
Stearothermophilus 

• Bacterias Gram-negativas 
• Neisseria gonorrhoeae, Acinetobacter baumannii, Moraxella 

osloensis, M. urethans 
• Psychrobacter sp., Azotobacter agilis, Haemophilus influenzae, 

H. parainfluenzae, Pseudomonas stutzeri 

• Transformación Artificial 
• Escherichia coli, Salmonella Thyphimurium, Pseudomonas 

aeruginosas y muchas otras. 

TRANSFORMACIÓN 



Etapas de la TRANSFORMACIÓN  
en Neisseria gonorrhoeae 

• A diferencia de las otras 
especies, el estado de 
competencia es continuo en 
esta especie.  

• El ADN  donado  puede  
provenir de autolisis de una 
bacteria donante, o  a  través 
del Sistema de Secreción de 
Tipo IV (SSTIV) que libera 
ADN al medio. 

(Hamilton HL et al., Mol Microb, 2006) 

lisis bacteriana 

Liberación de ADN al medio exterior 
por parte de Neisseria spp. A través del 

SSTIV 



Medio exterior 

Citosol bacteriano 

•  Unión  inespecífica de todos los 
tipos de ADN  doble cadena a la 
membrana externa.  

• Reconocimiento de una secuencia 
de 10 pb (GCCGTCTGAA), llamadas 
DUS (por DNA uptake sequence) 
presentes frecuentemente en el 
cromosoma del género Neisseria. 

•  Hay 1965 copias de DUS en el 
genoma de la cepa FA1090, con 
una copia de DUS cada 1096 pb.  

Etapas de la TRANSFORMACIÓN  
en Neisseria gonorrhoeae 



•  La incorporación del ADN, 
luego de ser reconocido, 
es llevada a cabo por el 
SSTIV. 

•  El ADN entra lineal doble 
cadena (ADNdc) y también 
como ADN simple cadena 
(ADNsc) al citosol 
bacteriano. 

Etapas de la TRANSFORMACIÓN  
en Neisseria gonorrhoeae 



RecA 

C 
B 

D 
A A A A 

Etapas de la TRANSFORMACIÓN  
en Neisseria gonorrhoeae 

 
•  Una vez en el citosol 

bacteriano, el ADNdc puede 
ser digerido por las enzimas 
de restricción o procesado 
por las nucleasas RecBCD. 
 

•  El ADNsc se une a RecA, 
quien media  Recombinación 
Homóloga con el ADN 
cromosomal de Neisseria 
gonorrhoeae. 



Neisseria gonorrhoeae 
 

• La tasa de transformación es 
    tan alta que la estructura 
     poblacional es panmíctica. 
•  El alto grado de 
     recombinación es necesario  
     para generar diversidad 
     antigénica en su nicho  
     ecológico, el ser humano. 

FENOTIPOS TRANSFORMACIÓN  
DEPENDIENTES  DE RELEVANCIA 

  

(Hamilton HL et al., Mol Microb, 2006) 



Identificada en 1946, 
por Lederberg y 

Tatum. 

  

CONJUGACIÓN 



CONJUGACIÓN 



Etapas de la CONJUGACIÓN 

• Síntesis del pili.  

• Ensamblado del pili, 

    el cual tiene como 

    función acercar a las 

    dos células. 

• El pili puede  

    reconocer diferentes 

    receptores en la 

    célula receptora.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

• Transferencia de una 

     sola cadena de ADN,  

     la cual va del extremo 5´ 

     y es acompañada por la síntesis  

     continua de la cadena de ADN  

    complementaria en la célula donante. 

 

• El ADN pasa por un SSTIV.  

 

  

 

Etapas de la CONJUGACIÓN 



• Mientras tanto en la célula  

     receptora, el ADN simple 

     cadena transferido sirve como 

     templado para la síntesis 

     discontinua de la cadena  

     complementaria.  

Etapas de la CONJUGACIÓN 



PLÁSMIDOS CONJUGATIVOS DE  
RELEVANCIA 

  
 



Identificada en 1951, 
por Lederberg y 

Zinder,  

trabajando en un 
modelo de 

Salmonella spp.. 

  

TRANSDUCCIÓN 



Bacteriófago T4 infectando a Escherichia coli. 

TRANSDUCCIÓN 



TRANSDUCCIÓN 
El fago se replica 

 y produce la  
lisis bacteriana. 

Fago  
normal 

Fago transductante 
(contiene ADN de la célula huésped) 

Transducción 

Célula bacteriana  
transducida 

Recombinación 
homóloga 



TRANSDUCCIÓN 
El fago se replica 

 y produce la  
lisis bacteriana. 

Fago  
normal 

Fago transductante 
(contiene ADN de la célula huésped) 

Transducción 

Célula bacteriana  
transducida 

Recombinación 
homóloga 



FENOTIPOS TRANSDUCCIÓN  
DEPENDIENTES DE RELEVANCIA 

  

Resistencia a la meticilina 
en S. aureus 



Dinámica intercelular 
Entre una bacteria y,  

 

Plásmidos 
e islas genómicas 
por conjugación 

ADN libre, plásmidos u otra bacteria 
por transformación 

Bacteriófagos 
 por transducción 

Genoma “exógeno” 

Etapas de la THG 



 
  

Replicación   y 
 mantenimiento  

del plásmido transferido 

Dinámica intracelular 
dentro de una célula bacteriana, gracias a procesos moleculares, 

 

 
  

Eventos de recombinación  
homóloga 

y no-homóloga 
 

 
  

Movilización de transposones,  
secuencias de inserción 

y cassettes 

“Fijación” del ADN incorporado 

Etapas de la THG 



Dinámica poblacional 
selección del ADN “exógeno,  accesorio o flotante” que pudo ser “fijado”,  

“Herencia vertical” del ADN fijado 

Etapas de la THG 



EJEMPLO DE LA THG Y EL PROCESO 
DE PATO-ADAPTACIÓN: 

 



“No es la más fuerte de las especies la que 
sobrevive, ni tampoco la más inteligente, sino 
aquella que responde más rápido al cambio” 

Charles Darwin 



MUCHAS GRACIAS!!!!!! GRACIAS!!!!!! 
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