
Clonación



Clonación genética

- Técnica: Se insertar el fragmento de 

ADN de interés en un vector y se 

induce su multiplicación

-Meta: Crear una copia igual de uno o 

varios genes

Clonación terapéutica

- Técnica: Se toma un ovocito 

enucleado y se implanta un 

núcleo donante de una célula 

somática

- Meta: Crear un tejido 

específico, genéticamente igual 

al del donador, y usarlo para 

reparar daños 

Clonación reproductiva

- Técnica: Se toma un ovocito 

enucleado y se implanta un núcleo 

donante de una célula somática

Meta: Crear un ser vivo completo, 

con el código genético igual al del 

donador. Además debe ser capaz de 

vivir por sí mismo



Pasos de la clonación genética



Paso 1: Definir gen  de interés

Preguntas a responder:
¿Que habilidad te interesa?
¿En qué organismo se encuentra? 
¿Cual es el código genético correspondiente?  



Paso 2: Cortar



Paso 3: Pegar o insertar



Enzima de restricción

Funciones relevantes:
- Reconocer secuencia
- Corte

Paso 2: Cortar



Ligasas

Funciones relevantes:
- Reconocer daño
- Catalizar la unión de 
   moléculas
- Reparar el daño

Paso 3: Pegar



Plásmido



Paso 4: Transfección

Transfección:

Es la introducción de 
material genético externo en 
células mediante plásmidos 
u otras herramientas para la 
transferencia



PROBLEMA:
¿Cómo nos aseguramos de 
que todas las bacterias 
tengan nuestro plásmido?



Posible solución





Paso 4: Selección



Paso 4: Selección

Antibiótico



Paso 4: Selección

Antibiótico



Paso 4: Selección

Otros métodos:
- Electroforesis en gel

- Fluorescencia

- Citometría

- ELISA

- etc.



¿Que debe contener un plásmido? 

Origen de replicación:

Secuencia particular que 
define el inicio de la 
replicación

Promotor:

Secuencia particular que 
promueve la iniciación de la 
transcripción

Marcador de selección:

Gen artificial que ayude a la 
selección artificial



Consiguiendo 
nuestras 

“partes” de 
iGem



Consiguiendo 
nuestras 

“partes” de 
iGem

















Vit. B12 + Biosensor de Mn2+

Biosensor de Mn2+

Biosensor de Vit. B12 



Baby steps…



Construyendo un biosensor para Vit. B12



                            
Vitamin B12



Biobrick

RFPB12-Sensing Region Terminator



B12-Sensing Region



  GFP





Vit. B12



Upgrading…



Construyendo un biosensor para Mn2+



Fitoquelatinas se enlazan a los metales pesados



FAST es un marcador fluorescente para proteínas



Imaginen...

Pegando un gen para fitoquelatinas a un gen de FAST, podríamos construir un producto 

genético. Este tendría la capacidad de enlazarse con iones de manganeso y, al mismo tiempo, 

podríamos detectar su presencia a través de la fluorescencia.

Además esperamos que la fluorescencia sea proporcional a la concentración de Manganeso

¿Cómo nos aseguramos, que solo haya una señal de fluorescencia, cuando realmente estén los 

iones de Mn presentes? 

=> Transcripción sólo se activaría en caso de presencia de iones de manganeso
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Nuestro Proyecto



Nuestro Proyecto

+ Fitoquelatinas



Foto! Foto! Foto!



¿Preguntas?

¡Gracias por 
escuchar!


