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Transformación de Escherichia coli con un
plásmido recombinante
RESUMEN
Se estudia el principio de adquisición de información genética en bacterias mediante la
introducción de DNA plasmídico por transformación. Se trabaja la selección de clones
celulares con las características esperadas de la expresión o ausencia de expresión de los
genes marcadores presentes en un plásmido recombinante y se estima la eficiencia de la
transformación.
Palabras clave: células competentes, choque térmico, eficiencia de transformación, GFP, RFP.
1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La transformación es un proceso por el cual las células captan DNA libre presente en el
medio. Es un fenómeno que ocurre de forma natural en muchas bacterias, pero la eficacia del
proceso varía enormemente de unas especies a otras. Para que la transformación tenga lugar, la
bacteria tiene que encontrarse en el llamado estado de competencia, que ocurre en
determinadas condiciones fisiológicas. En este estado, la bacteria presenta alteraciones en su
pared y membrana celulares, que permiten la entrada de ácidos nucleicos en la célula.
En el laboratorio se ha conseguido poner a punto técnicas que inducen el estado de
competencia en bacterias que no lo presentan de forma natural, como es el caso de E. coli.
Estas técnicas se basan en diversos tratamientos químicos o físicos que producen microporos
en la célula, lo que permite la introducción del DNA exógeno (transformación) de modo
bastante eficiente. Uno de los métodos físicos es la electroporación, consistente en inducir la
competencia mediante la aplicación de un pulso eléctrico muy breve e intenso. También dicha
competencia se puede inducir con tratamientos químicos utilizando compuestos como el
cloruro cálcico. Hay que tener en cuenta sin embargo que tras estos tratamientos no todas las
células del cultivo se hacen competentes.
La transformación en el laboratorio es una técnica rutinaria de enorme utilidad, que nos
permite introducir prácticamente cualquier plásmido en su forma circular o superenrollada en
casi cualquier tipo de bacteria. El método que se describe a continuación es, por su
simplicidad, uno de los más utilizados para transformar E. coli. Para detectar la transformación,
el DNA introducido llevará un marcador seleccionable en el medio adecuado.
El objetivo de esta práctica es introducir el plásmido recombinante obtenido en una reacción
de ligación en la estirpe de Escherichia coli BL21. Esta estirpe está modificada genéticamente
de manera que es posible inducir en laboratorio la competencia de las células así como
mantener el plásmido de forma estable en su interior.
Se usarán células competentes obtenidas por tratamiento químico con cloruro de calcio.
Cepa bacteriana utilizada: BL21
Genotipo : BL21 (DE3): F-, ompT, hsdS(r-B, m-B), gal, dcm, λDE3 (lacI, lacUV5-T7 gene 1,
ind1, sam7, nin5)
Plásmido para transformación
El plásmido para transformar la cepa se denomina presetA.
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El plásmido pRSET A (Invitrogen Inc) tiene 2.9 kb y se usa para la expresión de proteínas
acopladas a Histidina. EL cDNA de la proteína fluorescente verde (GFP) fue subclonado en
marco de lectura con la secuencia de Histidina produciendo una proteína de fusión. GFP se
amplificó por PCR, se purificó, digirió con nucleasas de restricción y se insertó en el vector
pRSET A. Este plásmido confiere resistencia a ampicilina.
El mapa del plásmido es el siguiente:

2. LISTADO DEL MATERIAL NECESARIO
Tubos Eppendorf, micropipetas, puntas estériles, agua estéril, hielo, baño
termostatizado, placas de Petri, bloque térmico. Medios de cultivos líquido y sólido
para bacterias (LB), bacterias, plásmido.
3. PROTOCOLO A REALIZAR
3.1. Transformación de células competentes
Nota: Se suministrarán las células competentes para la realización de esta práctica.
1- Descongelar las bacterias competentes preparadas.Esto se hace en hielo.
2- Poner 50 ng de plásmido (aprox. 1 μl) en un tubo eppendorf y colocar en hielo.
3- Agitar la suspensión de bacterias competentes. Agregar 50 ul al tubo eppendorf
que contiene el plásmido
4- Incubar en hielo por 30 minutos.
5- Transferir por 30 segundos a un baño termostatizado a 42C.
6- Transferir nuevamente a hielo por 5 min y agregar 300 μl de medio de cultivo LB.
7- Incubar por 1h 30 min. a 37C, en lo posible con agitación.
3.2. Plaqueo (aislamiento de colonias)
Se colocan con micropipeta 50 ul del cultivo sobre la placa de
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LBagar/ampicilina/IPTG/X-gal, y se esparcen con espátula esterilizada en mechero.
Se realizarán 3 placas:
A- Bacterias sin transformar.
B- Bacterias transformadas con pREST A - GFP.
C- Bacterias transformadas con pRSET A - RFP.
4. RESULTADOS ESPERADOS
En una placa A se siembra la bacteria utilizada sin transformar, en otra B la bacteria que se
transformó con pREST A - GFP y en otra C con pRSET A – RFP. A la clase siguiente se deben
observar en las placas dos parámetros. Uno es el número de colonias obtenidas en cada placa, y
otro es el tipo (color) de dichas colonias. El número de colonias dividido por la cantidad de
ADN utilizado nos indicará la eficiencia de la transformación, que dependerá del grado de
competencia de las células utilizadas, del método de transformación elegido y del tamaño del
plásmido utilizado, siendo dicha eficiencia inversamente proporcional al tamaño del mismo.
Esta eficiencia es en algunos casos superior a 109 colonias /µg DNA, pero puede ser tan
pequeña como cero o unas pocas colonias en el caso más desfavorable.
En la placa A no se observarán colonias ya que la estirpe hospedadora utilizada es sensible a
ampicilina.
En la placa B aparecerán colonias verdes (vistas mediante luz UV), seleccionadas por
resistencia a ampicilina. Las colonias verdes corresponden a las células transformadas con el
vector que lleva GFP.
Finalmente, la placa C sólo contendrá colonias rojas seleccionadas por resistencia a ampicilina.
Las colonias rojas corresponden a las células transformadas con el vector que lleva RFP.
Se contará el número de colonias en B y C y se determinará la eficiencia de la transformación:
5. PREGUNTAS
Para el aprovechamiento del trabajo experimental es imprescindible saber exactamente qué se
está haciendo en cada momento y por qué. Recuerde que la experiencia de laboratorio es
intransferible y no la encontrará en ningún libro; por lo tanto las oportunidades desaprovechadas
durante el trabajo experimental en el laboratorio difícilmente puedan recuperarse con
posterioridad en la carrera. Es por ello que sugerimos resolver el siguiente cuestionario antes de
venir al trabajo experimental. Por favor, consulte y despeje cualquier duda al respecto con los
docentes.
1) ¿Qué función cumple cada una de las soluciones utilizadas en el TP?
2) ¿Qué procedimientos puede emplear para cuantificar el ADN plasmídico?
3) ¿Qué es la eficiencia de transformación? ¿Cómo se mide?
4) ¿Qué son las células competentes?
5) ¿Por qué se realiza una incubación sin antibiótico selectivo inmediatamente después de
transformar?
6) ¿Cómo se hace para obtener colonias aisladas luego de la transformación?
7) ¿Qué función cumplen el IPTG y X-gal? ¿Y la ampicilina?
8) ¿Qué resultados esperaría obtener si plaquea A, B y C en placas sin ampicilina?
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ANEXO 1: MEDIOS, SOLUCIONES Y MATERIAL BIOLÓGICO EMPLEADO
Medio LB: Para 1 l
Bacto-triptona 10 g
NaCl 10 g
Extracto de levadura 5 g
Medio LB-agar Para 1 l
Bacto-triptona 10 g
NaCl 10 g
Extracto de levadura 5 g
Agar agar 20g
Ampicilina 100ng/ul

