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TRANSFORMACIÓN DE PLANTAS MEDIADA POR Agrobacterium: 
“INGENIERÍA GENÉTICA NATURAL APLICADA” 

 
Ana Milena Valderrama Fonseca1; Rafael Arango Isaza2  

y Lucia Afanador Kafuri3 
_________________________________________________________________________ 

 
RESUMEN 

 
Agrobacterium tumefaciens tiene la capacidad de transferir ADN entre reinos 
diferentes. El impacto de este hallazgo ha tenido grandes aplicaciones en diversos 
campos de la biología vegetal, agricultura y biotecnología. En este artículo se describen 
los procesos por los cuales Agrobacterium realiza la transferencia de ADN a la planta, 
puntualizando en 7 eventos fundamentales para la interacción A. tumefaciens-planta y 
esta dirigido a profesionales de las áreas biológicas que estén interesados en 
actualizarse en el tema. El conocimiento básico sobre el mecanismo de transferencia 
del ADN ha permitido el desarrollo de vectores para la introducción de genes foráneos, 
dentro de los cuales se describen los 2 tipos de vectores utilizados en la actualidad: co-
integrados y binarios. Así mismo se detallan algunos factores importantes que median 
la transformación y algunas de las principales aplicaciones de la transformación de 
plantas y hongos mediada por Agrobacterium.  

 
Palabras clave: Transformación genética, Agrobacterium tumefaciens, ingeniería 
genética, biotecnología vegetal. 
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ABSTRACT 
 

PLANT TRANSFORMATION MEDIATED BY Agrobacterium: “APPLIED NATURAL GENETIC 
ENGINEERING” 

 
Agrobacterium tumefaciens has the ability to transfer DNA between different 
kingdoms. This finding has had a great impact in several fields of plant biology, 
agriculture and biotechnology. This review describe the mechanisms by which 
Agrobacterium transfer DNA to the plant, emphasizing 7 fundamental steps in the A. 
tumefaciens-plant interaction, to provide an opportunity for professionals in the 
biological sciences to familiarize themselves with the topic. Basic knowledge about the 
DNA transfer mechanism has allowed the development of various vectors for the 
introduction of foreign genes, among which two classes that are currently used are 
described: co-integrative and binary vectors. Furthermore, detail some important 
factors that mediate transformation and some of the principal applications of the 
transformation of plants and fungi by means of Agrobacterium. 
 
 Key Words: Genetic transformation, Agrobacterium tumefaciens, genetic engineering, 
plant biotechnology. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Chilton et al. (1977) demostraron la 
presencia de un pequeño fragmento de 
ADN de la bacteria A. tumefaciens cuando 
aislaron tumores axénicos de la agalla de 
la corona en tabaco. Con estos expe-
rimentos se demostró la capacidad de 
esta bacteria de transferir ADN entre 
reinos diferentes. El impacto de este 
hallazgo ha tenido grandes aplicaciones 
en diversos campos de la biología vegetal, 
agricultura y biotecnología. 
 
Agrobacterium tumefaciens y sus espe-
cies relacionadas como A. rhizogenes y A. 
vitis son patógenos reconocidos de 
plantas y tienen la capacidad de integrar 
establemente parte de su material 
genético dentro del genoma de su 
hospedero (Tzfira y Citovsky, 2000). Desde 
el año 1970 hasta nuestros días se ha 
venido estudiando en detalle el 
mecanismo por el cual A. tumefaciens 

induce la formación de tumores en 
plantas y el conocimiento adquirido ha 
sido fundamental para su uso como 
herramienta en la ingeniería genética de 
plantas. Así mismo, esta interacción ha 
dado pie a formular modelos de 
señalización celular, transporte célula a 
célula, importe nuclear de proteínas y 
ADN y mecanismos de integración 
genómica (Tzfira y Citovsky, 2000). 
 
Durante el proceso de infección A. 
tumefaciens introduce en la célula vegetal 
una parte de su ADN (ADN de 
transferencia) el cual es integrado dentro 
del genoma de la planta. Los genes del 
ADN-T son expresados en su hospedero e 
inducen la formación de tumores y la 
síntesis de unos derivados de aminoácidos 
llamados opinas los cuales son 
aprovechados por la bacteria. El ADN-T 
esta localizado en el plásmido Ti (Plásmido 
inductor de tumor), que además contiene 
los genes vir que son necesarios para la 


