
Transferencia de 

material genético II

1) Aislamiento de plásmidos 

Lisis alcalina



ESQUEMA GENERAL

SESIÓN I: TRANSFORMAR cepas de E. coli con un plásmido. 

Verificar que hay células transformantes de acuerdo a la 

resistencia a un antibiótico.

SESIÓN 3: FUNCIÓN DE LAS ENZIMAS DE RESTRICCIÓN 

Digerir el plásmido aislado con enzimas de restricción y  

visualizar en un gel de agarosa teñido con bromuro de etidio

SESIÓN 2: AISLAR el plásmido mediante la técnica 

de lisis alcalina



LAS  BACTERIAS TRANSFORMANTES SERÁN 

RESISTENTES A KANAMICINA

Medio LB + KANAMICINAEscherichia coli



¿Cuál es el mecanismo de acción de la kanamicina?

La fosfotransferasa añade grupos fosfato a la kanamicina bloqueando su capacidad de unirse al ribosoma.
¿Cómo funciona la resistencia a la kanamicina?



En la transformación se introdujo el 

vector pET-TEM
Sitio múltiple de 

restricción

Origen de 

replicación

Gen que confiere 

resistencia a kanamicina: 

kanamicina 

fosfotransferasa



Objetivos de la práctica

-Conocer los fundamentos de la purificación del 

DNA plasmídico.

-Realizar el aislamiento de DNA plasmídico.  



Plásmidos

¿Cuál es la principal diferencia entre el DNA 

cromosomal y el DNA plasmídico que permite 

desarrollar estrategias de purificación?



Purificación de los plásmidos por lisis alcalina



AISLAMIENTO DE PLÁSMIDOS 

POR LA TÉCNICA DE LISIS ALCALINA

Se basa en las diferencias en los procesos de desnaturalización y  

renaturalización del ADN de plásmido y del ADN cromosomal.

El tamaño y la estructura circular de los plásmidos es determinante. 



Desnaturalización del ADN
La temperatura, pH y la concentración de iones influyen en 
la estabilidad de la doble hélice.

En la desnaturalización del ADN se separan las 
dos hebras de la doble hélice debido a que se 
rompen los puentes de hidrógeno.

Renaturalización: al volver a las condiciones normales se vuelven  a 

establecer los puentes de hidrógeno.



Aislamiento de plásmidos por el método 

de lisis alcalina

¿Por qué se debe partir de un cultivo bacteriano que se 

encuentre en la fase estacionaria?

Cultivo de células que 

contengan el plásmido

LB/Kanamicina



ESQUEMA GENERAL DEL AISLAMIENTO DE 

PLÁSMIDOS POR LA TÉCNICA DE LISIS ALCALINA



Solución GTE: Glucosa/Tris/EDTA pH=7.9 

Paso 1

El EDTA une cationes divalentes como Mg2+ y Ca2+, 

debilitando la pared celular.

También el Mg2+ es cofactor de DNAsas

Comenzar por desestabilizar la pared celular bacteriana.



NaOH 0.2 N / SDS 1%
Solución de 

lisis

El NaOH 

desnaturaliza el 

DNA plasmídico y 

cromosomal

Esta solución provoca lisis celular, “disuelve” los 

fosfolípidos de las membranas celulares y desnaturaliza las 

proteínas. 

SE ROMPE LA MEMBRANA DE LAS CÉLULAS

Paso 2

Se forma un precipitado SDS/proteínas/lípidos.



Acetato de Potasio

El ADN cromosomal se renaturaliza parcialmente y se 

“atrapa” en el precipitado SDS/proteínas/lípidos. Sólo 

el ADN plasmídico y moléculas de ARN  SE 

ENCUENTRAN EN EL SOBRENADANTE

Paso 3



- Se  añade acetato de potasio para neutralizar el pH y 

favorecer que se vuelvan a formar los puentes de 

hidrógeno entre las cadenas de ADN.

-Sin embargo, el ADN cromosomal es muy largo y por 

tanto no logra establecer bien sus puentes de hidrógeno 

y forma un agregado junto con el SDS, las proteínas, los 

lípidos y otros componentes celulares. 

-Al centrifugar, el ADN plasmídico y ARN quedan en el 

sobrenadante y en el botón queda el ADN cromosomal

junto con proteínas y lípidos.

Paso 3



ISOPROPANOL

Incubar por 20 min a -20°C

ETANOL 70%

El ADN del plásmido del sobrenadante se transfiere a otro 

tubo y es concentrado por precipitación con isopropanol en 

frío.

El botón de DNA plasmídico se lava

nuevamente con etanol.

Se resuspende el botón en agua. 

Paso 4







Columna de 

Intercambio iónico



Corrimiento electroforético del plásmido en un gel de agarosa 

teñido con bromuro de etidio.





TOPOISÓMEROS DE PLÁSMIDOS



Diferentes conformaciones de plásmidos.

Linealizado: Cuando se han cortado ambas 

cadenas del ADN sólo una vez.

Parcialmente linealizado: Cuando se ha 

cortado el ADN en una de las cadenas.

DNA circular relajado. ADN que no se ha 

empacado.

Superenrollado: Covalentemente cerrado y 

muy empacado



TOPOISÓMEROS DE PLÁSMIDOS:  
diferentes formas de enrollamiento

Existen varias conformaciones de los plásmidos en el estado superenrollado.

Por lo que pueden migrar en un campo eléctrico de manera muy diferente cada 

uno a pesar de tener la misma masa molecular.



TOPOISÓMEROS DE PLÁSMIDOS:  
diferentes formas de enrollamiento



Corrimiento electroforético del plásmido tratado 

con topoisomerasa.

Plásmido circular

relajado

Plásmido

superenrollado



Corrimiento electroforético del plásmido tratado 

con topoisomerasa.



¿Cómo podríamos monitorear el progreso de la purificación 

de plásmidos?

1. Electroforesis en geles de agarosa

M



El cálculo de la relación A260 /A280 es una manera común para expresar la pureza del

ADN. Dependiendo de la composición de ácidos nucleicos, un valor de 1.65 a 1.9

indican una muestra pura. (El valor ideal es 1.8 para ADN y 2 para ARN).

Los ácidos nucleicos absorben eficientemente luz a 260 nm debido a la presencia

de bases nitrogenadas. La absorbancia de una muestra es usada  para

determinar su concentración.

¿Cómo podríamos cuantificar ácidos nucléicos?



¿Qué nos indica la relación A260/A230?


