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Proceso por el cual 

DEFINICIÓN

Proceso por el cual 
el ADN libre se 
incorpora a la célula 
receptora y provoca 
un cambio genético. 



EXPERIMENTO DE GRIFFITH





COMPETENCIA

•Sólo ciertas cepa denominadas 
COMPETENTES son transformables

•Una célula capaz de adquirir una 
molécula de DNA  y transformarse es 
COMPETENTE.

•Propiedad heredable.

•Algunas veces está gobernada por 
proteínas especiales que juegan un papel 
en la captación y procesamiento del 
DNA.

•Proteína de fijación del DNA asociado a 
membrana. (autolisina y nucleasas)



� Para ser competentes, las bacterias requieren factores 
de competencia. Péptidos pequeños que se expresan 
en la membrana y permite la fijación y entrada del 
ADN.







� A 10 ml de medio LB (Luria-Bertani) previamente autoclavado se le 
añaden, "picando" de una colonia, las bacterias (E. coli).

� 2. Se deja crecer en agitación y a 37ºC hasta que llega a una D.O. de 0.6-
0.7

� 3. Poner en hielo rápidamente en cuanto se retiren de la agitación.

� 4. Se centrifugan a 5 º C durante 7 minutos a 4000 r.p.m. en una 
centrífuga de mesa (8000 g)

Preparación de células competentes.

� 5. Se descarta el sobrenadante y al pellet (bacterias) se le añaden 5 ml 
de CaCl2 0.1 M

� 6. Se mantienen las bacterias en hielo durante 10 minutos.

� 7. Se vuelve a centrifugar 5 minutos a 2500 r.p.m. en la misma 
centrífuga (2500 g)

� 8. Descartamos el sobrenadante y al pellet se le añade 1ml de CaCl2 0.1 
M frío

� 9. Aquí tendremos ya las células competentes, que pueden conservarse 
a -80ºC.



Transformación

� La entrada del DNA a las células es independiente de:
� La fuente del DNA
� La secuencia del DNA

� Es dependiente de: � Es dependiente de: 
� Tamaño
� Hebra simple o doble
� Lineal o circular

� El DNA exógeno pasará a la descendencia sólo si éste 
se integra al DNA genómico de la célula o si tiene su 
propio origen de replicación (Ori)
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Pasos críticos
� Mantener siempre a las células en hielo

� Trabajar en condiciones asépticas

� Shock Térmico siempre a la temperatura y tiempo 
indicadoindicado

� Primera incubación en medio rico en nutrientes sin 
antibiótico

� Plaquear en medio selectivo



INTEGRACIÓN DEL DNA INCOPORADO



INTEGRACIÓN DEL DNA INCOPORADO

•DNA unido a la superficie de la célula por una proteína de unión al DNA.

•Puede incorporarse el fragmento bicaternario entero o una nucleasa degrada una 
cadena mientras se fija la otra.

•DNA incorporado se asocia con una proteína de competencia específica, que 
permanece unida al DNA, evitando una ataque por una nucleasa, hasta que llega 
al cromosoma, donde lo captura la proteína RecA.

•El DNA integrado es integrado al receptor o por recombinación.•El DNA integrado es integrado al receptor o por recombinación.

•Replicación del DNA híbrido, se forma una molécula parental y otra molécula de 
DNA recombinante.

•Segregación en la división celular, lo molécula de DNA recombinante estará en la 
célula transformada.
•SOLO DNA LINEAL.

•Transformación de DNA DEL PLÁSMIDO se efectúa en ausencia de 
recombinación entre e plásmido y cromosoma bacteriano.



� Inserción de un fragmento de DNA en una molécula de DNA linearizada
(véctor) permite multiplicar determinados fragmentos de DNA en células
huésped.

� Vectores: plásmidos (moléculas de DNA circulares presentes en la
naturaleza con más de 100 kbp, que poseen un origen de replicación y
pueden multiplicarse independientemente del genoma del huésped.

� Se linealiza el DNA del plásmido con la misma enzima de restricción que
se usa también para fabricar el fragmento de DNA de interés; a
continuación se mezclan ambos DNA.

� Los extremos cohesivos de los fragmentos de DNA hibridan con los
extremos libres del DNA vector y cubren el hueco en el DNA del plasmido.

� El resultado: DNA VECTOR CIRCULAR AUMENTADO.

� Una DNA ligasa precinta la rotura de la hebra.

� El plásmido recombinante se introduce en la bacteria donde puede
multiplicarse.




