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A lo largo de casi cuatro mil millones de años, el ácido desoxirribonucleico, abreviadamente ADN, ha sido

el encargado de llevar la información genética de todos los seres vivos. Desde que en 1953 se conoció su

estructura hasta la actualidad. muchos de los secretos de la vida han sido desvelados. Los científicos han

entendido cómo transmite las órdenes con las que controla a las células de todos los organismos, inclui-

dos nosotros. Pero, ¿sabes qué es el ADN? ¿Cuál es su composición química? ¿Y su estructura?
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El ADN es una gran molécula formada por la unión de otras moléculas más sencillas llamadas

nucleótidos.

Los nucleótidos, que equivalen a los eslabones de una larga cadena, están compuestos a su vez por

tres tipos de componentes químicos:

¡r Una molécula de ácido fosfórico {en forma de grupo fosfato}.

rq Una pentosa, que es un hidrato de carbono de cinco átomos de carbono, denominado desoxilri-

bosa.

w Una base nitrogenada que puede ser adenina (A), guanina (G), citosina (C) o timina (T). Dos de las

bases, adenina y guanina, presentan una estructura con un doble anillo típico de compuestos

denominados purinas. Las otras dos bases, citosina y timina, están formadas por un solo anillo del

tipo pirimidina.

Millones de nucleótidos se unen en cadenas no ramificadas. El orden en que se unen unos con otros,

denominado secuencia, tiene una gran importancia, ya que en ella reside la información necesaria

para la síntesis de las proteínas o, lo que es lo mismo, para el mantenimiento y el desarrollo de la

vida.

Bases pirimidínicas

Componentes de un nucleótido y su representoción

medionte símbolos y colores.
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:Oswald
,Avery

:

Friedrich
Miescher

En 3S69, Friedrich

Miescher descubre que

el núcleo celular con-

tiene una extraira sus-

tancia a Ia que llamó

nucleína, posterior-

mente denominada

ácido desoxirribonu-

cleico o ADN.

, Fred
iGriffith

En 
"f;&F., 

Fred Griffith descubrió que si se

mezclabandos tipos de bacterias causantes de

la neumonía,unas infecciosas, pero muertas

o desactivadas por calentamiento, y otras n0

infecciosas o inofensivas, pero vivas ,Ia cepa

infeccios a perc desactivad a podíatransformar

ala affa cepaviva pero inofensiva en virulen-

ta. Aeste fenómeno 1o llamó transforma-

ción bacteúanly ala molécula responsa-

ble, .pdncipio transform ante>>.

F,n i*q+, Oswald Avery,

junto con Mcleod y Mc-

Cafiy, purificó el prin-

cipio transform ante e

identificó el ADN como

la molécula responsable

de Ia transform aci6n

bacteñana.
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esplrql especisl
El ADN está constituido por dos largas cadenas de nucleótidos enro-

lladas en una doble hélice. Las dos cadenas son complementarias
químicamente. Esto se debe a la disposición de las bases nitrogena-

das, unidas y enfrentadas en la parte interna de la doble hélice. La

adenina de una cadena s0lo se une a la timina de la otra por medio de

un doble enlace de puentes de hidrógeno (A=1, T=A), y la citosina de

una cadena solo se une a la guanina de la otra mediante un triple

enlace de puentes de hidrógeno (C-G, G=C) La unión específ ica de

unas bases nitrogenadas con otras se denomina par de bases.

++i¡ El ADN de los virus está formado por una m0lécula lineal o circu-

lar (a veces varias) encerrada en una cubierta proteica denominada

cápsida.

,ts¿ El ADN de las células procariotas, y también de las mitocon-
drias y de los cloroplastos de las células eucariotas, es una

doble hélice circular (aunque en algunas bacterias es lineal).

ftiÉi En el interior del núcleo de las células eucariotas, el ADN está

asociado, generalmente, a unas proteínas especiales llamadas

histonas, formando la cromatina. Durante la división celular la

cromatina se condensa y forma cromosomas lineales, estructu-

ras en forma de bastoncillo, de brazos cortos y gruesos. Cada seg-

mento de crom0s0ma y,por tanto, de ADN con las instrucciones

precisas para poder sintetizar una proteína es un gen.

titÍf¡¡,#¡¡li¡Ffw¡effi

".,.I* Describe los corocterísticos químicos y estructuroles
de lo moléculo de ADN.

ADN

Detalle de la doble hélice

Esfrucluro de lo doble hélice del ADN. El úcido fosfórico y lo desoxirriboso formon el

esqueleto de lo codeno en el que se olineon los diferentes boses nitrogenodos.
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Puentes de hidrógeno

, Martha Ghase
iy Alfred Hershey

Rosalind
Franklin

:

En 1952, Mafiha Chase y Nfred

Hershey confirman que el ADN,

y no las proteínas,portalas ins-

trucciones genéticas de las

células.

I

En 1952, Rosalind Franklin obtie-

ne una fotografía de difracción de

rayos X que sugiere que el ADN está

formado por dos cadenas que giran

una akededor de Ia otra en forma

de espiral. Esta imagen, conocida

como fotograffa 51, fue clave paru

confirmar el modelo de IamolécuIa

del ADN.

:

En1953,James Watson y Francis

Crick desentrañ an la estructura

del ADN. Publican su modelo

deladoble hélice del ADN en

la revista lVature. Nace la biolo-

gía molecular.

3. Lo revolución genético: biotecnologío f6Tl
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Filamento de
cromatina
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El ADN es la única molécula en los seres vivos que puede hacer una copia exacta de sí misma,

es decir, replicarse.

Tanto en orocariotas c0m0 en eucariotas, la replicación del ADN sucede justo antes de la división

celular. Esto significa que las células hijas heredan la misma dotación genética que la célula madre.

Así, la informacién genética se transmite de generación en genetación.

En la replicación de la molécula de ADN, la doble hélice se libera de las histonas y se abre como una

cremallera, de manera que cada una de las hebras de ADN sirve como molde para que se sintetice

su cadena complementaria.

A partir de un punto determinado, unas enzimas específicas, las ADN polimerasas, van uniendo uno

a uno los nucleótidos. Puesto que el sistema de complementariedad de las bases es estricto, cada

base expuesta solo puede emparejarse con su complementaria: un nucleótido que contenga adenina

se alineará con la timina de la cadena que actúa como molde, y uno que contenga guanina lo hará con

la citosina.

De este modo se forma una nueva cadena que es, por tanto, complementaria a la que le sirvió de

molde e idéntica a la cadena que previamente estaba unida a la misma. Al final del proceso habrá

dos moléculas de ADN bicatenario. Cada una de ellas estará formada por una cadena de la molé-

cula inicial v otra nueva.

,1:

-/ Histonas asoc¡adas
./ con el ADN formando

'/ los filamentos de
cromat¡na.

ADN

Proceso de replicoción del ADN en unu

célulo eucor¡oto. A medido que los dos hebros

de ADN se seporon, los nucleótidos libres se

emporeion con sus boses complementorios,

se unen o lo codeno molde y se formo uno nuevo

hebro de ADN.
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' En una mo?écura de ADIr{, Ia guanina

' constituve el 18 % deI número total de

' moléculas de bases nitrogen adas.
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Después de la replicación
del ADN, cada cromosoma

posee dos cromátidas
unidas por el centrómero.
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Nucleótidos del ADN

Hebra nueva

En ocasiones, durante la replicaclón del ADN se producen errores que dan lugar a mutaciones. La

mayoría de ellas no tienen consecuencias, otras originan ciertos tipos de enfermedades y procesos

degenerativos y malignos, como el cáncer, y otras son las responsables, junto con la selección natu-

ral, del proceso evolutivo.

La trascendencia de la complementariedad de bases es extraordinaria. Por un lado, per-

mite cooiar exactamente las cadenas de ADN de una célula madre a una célula hija y por otro,

esta propiedad es la base de gran parte de las actuales técnicas de biología molecular.

,/
Hebra antigua

18% ¿? ¿?

¿Qué proporción habrá de cada una de

las otras bases nitrogenadas: A, C y T?

ADN polimerasa

iuqr



Il ADN fransmite su informqción
Como hemos visto, los genes llevan las instrucciones precisas para la síntesis de una determinada

proteína. La compleja maquinaria molecular que utiliza el mensaje codificado en el ADN para fabricar

proteínas se encuentra en todas las células de todos los seres vivos. Pero, ¿qué es una proteína?

Las proteínas son moléculas de gran tamaño que se forman por la unión de otras más sencillas,

los aminoácidos, de los que existen 20 tipos diferentes. Cada proteína se caracteriza por la

estructura que adopta en el espacio y por su secuencia, es decir, el número, el tipo y el orden

específico en que están dispuestos sus aminoácidos.

Las funciones que desempeñan las proteínas en los seres vivos son importantes y muy diversas.

Entre estas funciones destacan:

n Forman la mavoría de las estructuras del cuerpo, como los músculos, las uñas, el pelo, Ia corna-

menta y las pezuñas. Por ejemplo, la queratina y el colágeno.

r Transportar moléculas por la sangre, como la hemoglobina.

r Defender al organismo de las infecciones, c0m0 los anticuerpos.

r Gatalizar las reacciones del metabolismo celular, como las enzimas.

r Regular y coordinar las funciones de diferentes órganos, como las hormonas.

Las proteínas son las moléculas responsables de la actividad biológica y las que confieren a cada

individuo su especificidad (la forma de los guisantes lisa o rugosa, el color de los ojos azules o

negros, etcétera).

Lo expresión de los geilss: lrunstripdón y trudutrión

En las células eucariotas, el ADN se encuentra protegido en el interior del núcleo, del cual no puede

salir. La síntesis de proteínas, sin embargo, se realiza en unos orgánulos, los ribosomas, situados en

el citoplasma celular. Entonces, ¿cómo llegan las instrucciones desde un gen hasta los ribosomas?

0tro ácido nucleico, al ácido ribonucleico o ARN es el encargado de leer la información genética que

posee el ADN y llevarla desde el núcleo hasta el citoplasma. El ARN está formado por una sola

cadena de nucleótidos de ribosa (en lugar de desoxirribosa) y por las mismas bases que el ADN,

excepto la timina, que es sustituida por el uracilo (U). Dicho uracilo se une a la adenina (U=A, A=U)

como lo hacía la timina, conservando así la complementariedad de bases.

La expresión de los genes transcurre en dos etapas sucesivas: la transcripción de la informa-

ción genética (síntesis de ARN)que es un paso necesario y previo a la traducción (síntesis de

proteínas).

r Transcripción. Es el proceso en el que una de las dos cadenas que componen el ADN de un gen

actúa como molde para la biosíntesis de ARN, que tiene una secuencia complementaria. El ARN

que sale del núcleo llevando el mensaje genético para dirigir la síntesis de proteínas es el ARN

mensaiero (ARNm).

entre los procesos de replicoción y troscr¡pción?

¿Cuóntos tipos diferentes existen? Indico el nombre de

respectivos representociones.

0brervs

La nomenclatura de los

aminoácidos

Cadauno de los veinte aminoácidos recibe

un nombre diferente y se representa me-

diante Ia abreviaturade dicho nombre.

Glicino Glv

Arginino Arg

Triplófono Trp

(isteíno cys

Glutdmico Glu

Aspúrlico Asp

Lisino Lys

Asporogino Asn

Glulomino Gln

Histidino H¡s

Tirosino Tyr

Alonino Alo

Ireonino Thr

Prolins Pro

Serino Ser

Volino Vol

Melionino Mel

lsoleucino lle

Leucino Leu

Fenilolonino Phe

*.W

Moléculq de ARNm. Es uno lorgo codeno

simple de nucleótidos de tomoño vorioble y ospecto

filomentoso.

'l_tú
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¿Qué diferencios existen

¿Qué es un ominoócido?
vor¡os om¡noócidos y sus

3. Lo revolución genético: biotecnologío nT
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código genético es universal

Todos los seres vivos, desde el ser humano

hasta Ia bacteria más simple, comparti-

mos la mism a clave genética para fabi-

car nuestras proteínas. Esta caructerística

ha sido fundamental en eI avance de la

biotecno \ogía ya que posibilita sintetizar

una proteína hum ana en las células de

Ribonucleótidos

m Traducción. Es la etapa en la que el ARNm una vez en el citoplasma, se une a un ribosoma, el cual

lee y traduce el mensaje cifrado que utilizará para sintetizar una proteína. En este proceso se usa

un rdiccionarior llamado código genético,

El código genético asigna las equivalencias entre el lenguaje del ARN, (secuencia de bases)

y el lenguaie de las proteínas (secuencia de aminoácidos). A cada grupo de tres bases del

ARN, (Que se llama codón o triplete) le corresponde uno de los 20 aminoácidos que forman las

proteínas.

i
i¡

it

El código genético: corresponden cia entre tripletes y aminoácidos

De los 64 tripletes, 61 codifican paraIos2} aminoácidos y los tres restantes son señales de stop e indican al ri-

bosoma que debefinalizar el proceso de síntesis delaprobína. El codón AUG además de codificar para el

aminoácido metionina, constituye también la señal de inicio para poner en marcha el proceso.

Durante la traducción el ribosoma se mueve a lo largo de la cadena del ARNm leyendo codón tras

codón y va uniendo los aminoácidos que llegan al ribosoma transportados por otro tipo de ABN

llamado ARN de transferencia (ARNr). El ARN, tiene un grup0 de tres nucleótidos, llamado

anticodón, complementario de un codón del ARN, al que reconoce de forma específica.

Codón
ARNm

w
Tronscripción y fioducdón. Duronle lo tronscripción (l ) lo información genético contenido en el ADN poso ol ARN, . En lo

foducción (2) se sintetizo uno nuevo proteíno según el orden que e$oblece lo secuencio de codones del ARN,.
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Segunda base de ARNm

Núcleo

ARN

polimerasa
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Desde hace miles de años, la humanidad ha domesticado animales, ha mejorado el cultivo de plantas

y ha utilizado los procesos de fermentación microbiana para obtener productos útiles, tales como

pan, vino, queso y yogur. En el siglo xx, los microorganismos ya se usaban en agricultura para in-

crementar las cosechas y controlar los insectos. Desde el siglo xx, también han sido empleados para

producir antibióticos, vacunas, vitaminas, aminoácidos. enzimas v otras sustancias.

La biotecnología no es nueva, si bien hasta la época moderna ha sido utilizada por las personas de

forma empírica y sin conocimientos científicos previos. Entonces, ¿qué es la biotecnología?

La biotecnología moderna es un conjunto de técnicas que permiten la manipulación de

material genético (ADN) de los organismos vivos con el fin de fabricar o modificar un pro-

ducto, mejorar animales o plantas o desanollar microorganismos con capacidades determina-

das oara usos esoecíficos.

El progreso de la biotecnología moderna ha requerido numerosos estudi0s genéticos y bioquímicos

que han permitido conocer los mecanismos que regulan la decodificación y la expresión de la infor-

mación contenida en los genes y el desarrollo de una serie de herramientas y técnicas altamente
precisas entre las que podemos destacar:

e La tecnología del ADN recombinante, que permite aislar cualquier región de ADN, crear un

elevado número de copias de ella y averiguar rápidamente su secuencia de nucleótidos.

Las técnicas de ingeniería genética, que permiten la transferencia de genes de unos organis-

mos a otros y así conseguir organismos genéticamente modif icados (0GM) o transgénicos.

Las técnicas de clonación celular, que permiten la reparación de tejidos y órganos adultos

dañados o defectuosos.

Las técnicas de cultivo de células y teiidos, que permiten mantener y crecer in vitro células,

órganos y embriones durante largos períodos de tiempo.

,".,i!ri¡iii.r¡'*' Biología molgcular

ll+l;l¡i¡l¡'"

Fisiología
Microbiología

Biología celular

CONOCIMIENTO CIENTíHCO

Ciencia de los materiales Bioquímica

MEDICINA

AG RICU LTURA Y GANADERíA

INDUSTRIA

MEDIO AMBIENTE
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Biotecnologío trqdicionql. Los sumerios y0

dominobon el orte de lo preporoción de lo cervezo

entre ó 000 o B 000 oños otros.

Biotecnologío contemporúneo.

Aplico técnicos de último generoc¡ón

c0m0 lo reprogromoción celulor, los motrices

de ADN, lo oceleroción de secuenc¡os de genomos,

el desorrollo de biomaterioles o lo nonotecnologío.

& Ut¡lizondo el código
genético del observo de lo
pógino onterior, escribe el

polipéptido o codenq de
ominoócidos formodo con
lq informoción dodo por lo
siguiente hebro simple de
ADN: 3,TACCGATCCAG
CGTGs'

¿Cuóles son los técnicos
empleodos octuolmente
en b¡otecnologío?
Descríbelos.

Ingeniería genética Tttlo^l:gf,j:lfDN
rec0m0tnante

HERRAMIENTAS BIOTECNOLÓG ICAS

Biotemologío moderno. El conocimiento científico y fécnico de muchos disciplinos ho permitido eldesonollo y lo oplicoción de lo

nuevo biotecnologir.

Tecnología de cultivo
de células y tejidos

Genética
Informática

lnmunología

3. Lq revolución genético: biotecnologío L 7*31
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Banco de germoplasrna
o banco de semillas

Un banco de germopl asma o banco de

semillas es un lugar donde se conserva

material vegetal vivo en forma de ex-

plantes, bulbos, semillas, polen, esporas,

etc. Tiene como finalidad salvaguardar

la divers idad genética de uno o varios

cultivos vegetales y sus especies silvestres

relacion adas.

J, ffi r,F,,i W ,ffi ffi
+É'.,-iq=;.i+á i-i..,.l'

Teiidos vegetoles en frqscos de vidrio

en un lqborqlorio.

Seres vivos qcuúficos. Actuolmente se utilizon

orgonismos morinos completos, sus célulos

o moléculos p0r0 obtener productos que meioron

nuestro sociedod.

Biotecnología doradc. Relocionodo con los

desorrollos y procesos bioinformoticos.

74

el$sifieea*&m es''*r$*tlec de ñc bi*Éesns*egíc
El conjunto tan variado de tecnologías llamado biotecnología produce una amplia gama de produc-

tos, cuyas aplicaciones se centran en la salud humana, la agricultura, la ganadería, la industria y el

medio ambiente.

En la actualidad la biotecnología se clasifica en colores, cada uno de los cuales se relaciona y repre-

senta un área diferente. Podemos destacar cinco áreas principales en biotecnología: verde, roja,

blanca, azul y gris, aunque hay muchos más colores como comprobarás a continuación.

Biotetnologío verde Aplicociones ogrkolos y gonoderos. Eiemplos:

Utilizsción de bqclerios p0r0 fovorecer el crecimiento de los plontos.

Dessrrollo de plonlos que expreson pesticidos.

Desorrollo de cereoles resislenles o plogos.

Desorrollo de onimsles resistenfes o enfermedodes.

Aplicociones médicos. Eiemplos:

Utilizoción de orgonismos poro obtener nuevos produclos y fórmocos.

Producción de snlicuerpos monoclonoles.

Desorrollo de leropios génicos.

Dessrrollo de leropios celulores.

Aplicuciones u los procesos indu$rioles y o lo bioenergí0. Eiemplos:

Diseño de orgonismos p0r0 oblener produclos de inlerés.

Utilizoción de bocferios p0r0 eliminor vertidos de pefróleo.

Producción de nuevss susloncios químicos.

Desorrollo de nuevos comhusfibles.

Uso de genes de orgonismos ucuúficos poru oblener plonlos resislenfes o los condiciones

ombienloles.

Meioro de lo efecfividod de lo vscunoción p0r0 disminuir lo mortolidod de los peces.

Uso de plonlos y productos morinos p0r0 oblener nuevos fúrmocos.

i¡iilii'r'ii' 'il'

Biotecnologío blunco

Biolecnologío omqrillo Aplicodo s lu nufririón. Eiemplos:

Uso de enzimss durunle lo producción y el procesodo de olimenfos.

Eloboroción de pon, cervezo y vino.

0btención de productos con m0y0r volor nulricionol y de nuevos ulimenlos funcionsles

poro lo prevención de enfermedqdes (olimentos hipoolergénicos, poro diobélicos, efc).

Biotecnología negro Aplicodo ol conlrobiolerrorismo. Eiemplos:

Lucho contrs los biocrímenes.

Desarrollo de estrolegias conlro lo guerro biológico.

Producción de unfivenenos.

Biotecnologío gris Aplicodo ol medio ombienle. Eiemplos:

Anúlisis genélico de los poblociones y espe(ies que constiluyen un ecosislemo,

su comporoción y colologoción.

Conservoción de especies.

Almocenomienfo de genomus en boncos.

Protección del medio umbienle.



La tecnología delADN recombinante comprende una serie de técnicas que permiten manipular
el ADN, es decil cortar, aislar, pegar, reproducir y secuenciar fragmentos específicos del ADN de
cualquier organismo.

Además, la tecnología del ADN recombinante incluye las técnicas necesarias con las que se puede
insertar un fragmento de ADN de interés, que proviene de un organismo donante, en otra molécula
de ADN, llamada vector. Como resultado se obtiene una molécula de ADN con una nueva combina-
ción, constituida por una parte del ADN insertado y por otra del ADN vector.

El ADN recombinante es cualquier molécula de ADN formada por fa unión de seqmentos de
ADN de origen diferente.

Algunas de estas técnicas son las que a continuación se describen.

ffi Enzimos celulores
En las células vivas, el ADN es cortado y vuelto a unir una y otra vez por enzimas, un tipo de proteí-
nas, que han sido identificadas y purificadas por los científicos y las usan habitualmente en los
laboratorios.

,¡ Las enzimas de restricción o endonucleasas de restricción son sintetizadas por las bacte-
rias para prOteger su ADN de un ADN invasor. Funcionan como unas tijeras químicas que cortan el
ADN extraño en fragmentos.

, Las ligasas son enzimas que unen distintos fragmentos de ADN pegando sus extremos.

"rrw

Enzimos de restricción. Al cortor el ADN

originon frogmentos cuyos extremos se llomon

extremos cohesivos o pegoiosos porque pueden

unirse focilmente con el extremo de otro frogmento

de ADN.

iii#iifXAfi?fif

*''.,il ¿Qué es y cómo obtendríos
uno moléculq de ADN
recombinonte?

0bservu

¿Cómo actúanlas enzimas de restricción y las ligasas enla ueacifin de ADN
recombinante?

Región
de
corte Se añade la

enzima de
restricción

ADN
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Se añade la
enzima ligasa

1) Con la misma enzima de restric-

ción se corta eI ADN de dos organis-

mos distintos.

2) Los fragmentos de ADN de cada or-

ganismo se ponen en contacto y

forman una molécuIa de ADIr{ re-

combinante.

3) Lffiligasas peganlos extremos y los

fragmentos se unen de form a per-

manente.

ADN
lmbinante

i
Éffi

iffi
i#

ffi

ffi

Fragmento de
ADN de otro
organismo

rec0
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Una vez que las enzimas de

tamaño se pueden sepa rar y

de agarosa.

#<'w#ffiffiwewffi% ffiw &WW

restricción han cortado un trozo de ADN, los fragmentos de distinto

analizar mediante diferentes técnicas, como la electroforesis en gel

Muestra cargada
en el gel mediante
una pipeta

Cubeta

Gel de
agarosa

Visuolizqción del putrón de bqndqs de ADN. Cuondo se observo el gel de ogoroso

coloreodo con bromuro de etidio, los frogmentos de ADN estón seporodos de iguol monero

que los corredores o lo lorgo de uno c0rrero. Los mós pequeños son los que se hon movido

mos rúpido y los que mos se hon oleiodo de los pocillos de lo muestro.

Electroforesis en gel de agarosa

Mediante esta técnicapueden separarse los fragmentos de ADf{ en función

de su tamafto y su carga elécfiica.

El soporte que se utiliza paraque eIADN se pueda mover es la agarosa, un

polisacárido extraído de las algas rojas y de comportamiento parecido aIa

gelatinaya que después de disolverse en agua hirviendo se transforma en

geI amedida que se enfría,

El procedimiento para realizar una electroforesis en gel de agarcsa es el

siguiente:

Se prepa ru unalámina delgada de agarosa gelific ada en un mold e ade-

cuado que permitelaformación, en uno de sus extremos, de una hilera

de pequeños huecos denominados pocillos paramuestra.

A continuación,Ialámina se introduce en una cubeta de electroforesis

que contiene una solución de aguay sales y que posee electrodos adheri-

dos a cadaextremo.

F,,n cada pocillo del gel se carg con una micropipeta una muestra

diferente que contiene Ia mezcla de los fragmentos de ADII{ de distinto

tamaño que se desea separar.

Como el ADN está caryado negativamente, cuando se aplic aIa cotrien-

te elécfiica los fragmentos de ADI,{ avanzan a través del gel hacia eI

electrodo positivo que está situado en el otro extremo.

Puesto que la agarosa act(ta como un tamiz molecular, los fragmentos

más pequeños cnuzanlamallaformadapor el gel más deprisa y con mayor

factlidadque los grandes, de manera que los fragmentos de ADN se separan

de acuerdo con su longitud y en orden de tamaio decreciente.

Después de un tiempo la corriente se interrumpe.

Paravisualizar elpatron de bandas de ADN, laláminade agarosa se tiñe

con una coloración especi al, eI bromuro de etidio QU€, cuando se

halla unido al ADl,{, emite fl uo resce ncia b a1o la Iuz ultravio leta.

La electroforesis en gel de agarcsa separa una mezcla de molé-

culas de ADN en bandas,cadauna de ellas formadapor miles de mo-

léculas de ADN de la misma longitud (o longitud muy parecida),

Esta técnicapermite obtener el patrón de bandas caracteústico y exclusivo del

ADNI de cualquier organismo, al que se denomina huella génic,L.Lahuella

génicaconstituye la huella digital del ADIJ y hace posible averiguar la identi-

dad de un individuo comparándola con la de otras muestras.

Se utiliza paruinvestiga r Ia autoúa de un delito, establecer Ia paterni-

dady aludar a los historiadores a resolver antiguos misterios.

Solución de
agua y gel

Solución de
agua y sal

Fragmentos más
largos y lentos

Fragmentos más
cortos y rápidos

I
iTi

Lámina de gel de agarosa



Hibridación *mediEnfe ssncdcE de ADF.I;
húsquedc espeeífEcc de asffi Sen

-a hibridación del ADN es un fenómeno natural que constituve una de las técnicas fundamentales en

a tecnolooía del ADN recombinante.

La hibridación del ADN es el proces0 en

una secuencia de bases complementaria, se

doble correctamente apareada.

rero, 
¿por qué la hibridación del ADN es una técnica fundamental para la biotecnología? Porque

cermite identificar la presencia de un gen que codifica una proteína de interés en un cromosoma.
rara ello, lo que se hace es un ensavo de hibridación con una sonda de ADN.

Una sonda de ADN es un fraqmento artif icial de ADN de cadena sencilla 0ue presenta átomos

marcados con radiactividad o fluorescencia v cuva secuencia de nucleótidos es complementaria

a la secuencia del gen que se desea detectar. i
--*----------**,--á'

Jna sonda de ADN que ha hibridado se logra detectar mediante un gran número de métodos, por

:jemplo por impresión de una película radiográfica.

luando se quieren analizar simultáneamente miles de genes se utilizan los chips o micromatri-
ces de ADN, cuya tecnología ha revolucionado la genética de la misma manera que los chips de

: licio revolucionaron la industria de los ordenadores.

z

Sondas de ADN
de cadena sencilla

La sonda ha hibridado con el
fragmento A

Anúlisis de hibridoción. Cuondo un0 muestro

de ADN contiene la secuencio de boses

complementorio o lo secuencio de lo sondo esto

hibridoró con lo muestro y físicomente se (pegoró)

o ello.

Los chips o micromatrices de ADN son láminas de vidrio donde se

microscópicas celdillas una cantidad ínfima de fragmentos de ADN

secuencia de nucleÓtidos actÚa c0m0 sonda para un gen determinado. j

-as miles de microscópicas celdillas se sitúan en forma de cuadrícula en la lámina de vidrio (cuyo

:amaño no es superior al tamaño de un sello de correos) y permiten desarrollar en paralelo miles de

':acciones de hibridación. Como se conoce la situación exacta de cada sonda en el chip, cualquier

''agmento de ADN que hibride con una de ellas podrá ser identificado com0 un gen concreto simple-

-ente localizando la posición de la sonda a la que se encuentra unido en elchip.

-a tecnología de las micromatrices de ADN se utiliza para:

Detectar mutaciones en genes que pueden causar enfermedades como la hemofilia, la fibrosis

ouística. la enfermedad de Huntinoton v la distrofia muscular de Duchenne.

Controlar la expresión de los genes en líneas celulares cancerosas humanas.

Diagnosticar enfermedades infecciosas.

Personalizar el tratamiento con medicamentos, porque en función de las diferencias genéticas

rndividuales pueden producirse distintas reacciones a dicho tratam¡ento.

Sugerir nuevas técnicas diagnósticas o terapias.

¿Qué es lo hibridoción del ADN? ¿Por qué es unq técnico fundomentol poro lo

biotecnologío?.

¿Qué es un chip o micromotriz de ADN? ¿Poro qué se uso estq tecnologío?

fija en cada una de sus

de cadena simple cuya

Micromotriz de ADN umpliodu. Codo puntito

fluorescente represent0 un0 celdillo donde se ho

producido hibridoción.

3. Lo revolución genético: biotecnologío ' 77 ',
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Bibliotecas de N)N

IJnagenoteca o bibliotecadeADl\ es una

colección de clones de ADN obtenida a

pafiir de un ADN de interés. Las genote-

cas nos permiten guardar indefinida-

mente todo eI ADI'{ de un organismo.

Fragmento de
ADN para clonar

Plásmido

i ' ' 
ffi&wmffiffi&&m #wffi &ffiru

La palabra clonación significa producciÓn de ejemplares

ducción asexual. La poblaciÓn resultante recibe el nombre

palabra cuando se aPlica al ADN?

genéticamente idénticos mediante repr0-

de clon. Per0,¿qué significado tiene esta

Cultivo de las bacterias en

un medio con antibiótico

1

T- Medio de cultivo
con antibiótico

para clonar un fragmento de ADN, este debe ser introducido en una molécula transpoftadora, también

llamada vector.

Actualmente, existen muchos vectores de clonación aunque los más utilizados son los plásmidos

bacterianos. El método de clonación es el siguiente:

1. El plásmido y el ADN que se quiere clonar se cortan con la misma enzima de restricción. Con los

plásmidos cortados y los fragmentos de ADN se obtienen plásmidos recombinantes que se

incuban con un cultivo de bacterias (normalmente Escherichia coli),en las condiciones adecuadas

para que cada una de ellas incorpore solamente un plásmido recombinante. Este proceso se deno-

mina transformación.

2. Como los plásmidos llevan un gen que les confiere resistencia a un antibiótico, las bacterias

transformadas pueden ser seleccionadas colocándolas en placas de cultivo en un medio que

contiene el antibiótico. Únicamente las bacterias que llevan el plásmido recombinante serán resis-

tentes, capaces de sobrevivir y formar colonias en las placas. Las demás, que no han sido transfor-

madas ya que n0 portan el plásmido recombinante, mueren.

3. Cada colonia de bacterias transformada se aísla y se mantiene en condiciones de crecimiento. A

medida que las bacterias se duplican, también se duplica el número de plásmidos recombinan-

tes y los fragmentos de ADN que llevan insertados.

Cromoso m a

bacteriano
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Plásmido
rec0mbinante

Cultivo de
Escherichia coli Colonias de bacterias

resistentes al anti biótico

Colonia aislada

:q:,8 . u..{")l j

,'(:.3 ' ,

Clon de bacterias
transformadas

Rotura de las bacterias Y

aislamiento de los Plásmidos
rec0mbinantes

La clonación de un fragmento de ADN consiste en la obtención de miles de millones de copias

idénticas de dicho fragmento.

Un vector de clonación es una molécula de ADN pequeña capaz de entrar en una bacteria y

de autorreplicarse dentro de ella.

ffi'o
O,,,ffi

proceso de donodón utilizondo un plúsmido como veclor. Lo colonio de bocterios tronlormodos contendró millones de

copios del mismo frogmento de ADN insertodo. El coniunto de copios de un frogmento de ADN se denomino don de ADN.

:ffi

¿En qué consiste lo clonoción de un frogmento de ADN? ¿Cómo se reolizq?
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A partir de cantidades minúsculas, el ADN se puede

copiar o amplificar muchas veces en el interior de un

tubo de ensayo, sin necesidad de clonarlo

La técnica se basa en un procedimlento denominado

reacción en cadena de Ia polimerasa (PCR, del

inglés polymerase chain reactionl.

La PCR es una reacción en cadena que orig ina

millones de copias de un segmento específico de

ADN mediante la repetición de múltiples ciclos de

replicación del ADN in vitro.

El material de partida es el ADN muestra que se desea

copiar, que n0 precisa ser purificado, una cantidad sufi-

ciente de los cuatro nucleótidos, d0s moléculas cortas de

ADN de cadena simple o cebadores, que son comple-

mentarios de las secuencia de AD N que f lanquea el gen

que se va a copiar, y una ADN polimerasa resistente al

calor, c0m0 la Taq (procedente de la bacteria Thermus

aquaticus, descubierta junto a los géiseres de Yellows-

tone), que sintetizará las nuevas cadenas de ADN.

La PCR es una herramienta utilizada rutinariamente para

amplificar segmentos de ADN a partir de una extensa

diversidad de fuentes, por ejemplo:

AD N de pequeñas cantidades de tejidos, sangre 0

semen conseguidos en la escena de un crimen.

ADN de microorganismos patógenos para su identifi-

cación.

ADN de células embrionarias para realizar un diag-
nóstico prenatal de enfermedades genéticas.
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La determinación de la secuencia de nucleótidos es

utls párte fundamental de la información sobre cualquier
fraQrnento de ADN.

i-os primeros métodos utilizados en este estudio eran

cornplicados y lentos de realizar. Actualmente, se han

iesarrollado técnicas automatizadas e informatiza-
das que permiten una secuenciación sencilla y rápida.

Ciclo 2

Formación

de 4 moléculas
de ADN

Ciclo 3

Formación

de I moléculas
de ADN

i
t

2

Reqttión de lo PCR. Consto de un ciclo de tres foses que se repiten uno y otro vez hosto obtener,

c0m0 si se trotase de una fofocopiodoro biológico y en unos p0c0s horos, el número de copios deseodo

de un frogmento de ADN.

ADN de cadena
doble que contiene
la secuencia diana
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ADN genómie o

Ciclo I

Formación

de 2 moléculas
de ADN
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Cebadores
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1. Desnaturalización.
La cadena doble de

ADN se calienta para

separar sus cadenas.
5'

2. Hibridación.
El ADN se enfría y
los cebadores se

unen con las secuencias
complementarias de las

cadenas desnaturalizadas.

3. Síntesis.

La ADN polimerasa

copia las dos hebras
de ADN comenzando

desde los cebadores.
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ffi

Así, se ha conseguido conocer Ia secuencia de miles de genes y los genomas completos de numero-

sos organismos, desde los procariotas hasta el ser humano.

;l "- ''

'{3 
¿Qué es lq PCR? ¿De qué foses consto codo ciclo de replicoción? Descríbelqs.

ü¡------
3. Lo revolución genéticq: biotecnología



Las técnicas de ingeniería genética son un conjunto de procedimientos

lación del ADN de un 0rganismo para c0nseguir nuevas formas de vida con

genes adecuadas a nuestras necesidades'

Las aplicaciones prácticas de estas técnicas

formas Algunas de dichas aplicaciones son

cados y la terapia génica.

que permiten la manipu-

combinaciones únicas de

entre especies distintas, es decir,

SOn numerOSaS e inf luyen en nuestras vidas de muchas

la obtención de organismos genéticamente modifi-
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Fqmilio de rqtones lrqnsgénicos

fluorescenles. El gen de lo proteíno verde

fluorescente de meduso se implonto en los

embriones utilizondo, entre 0tr0s, técnicos de

ingenierío genético. Cuondo este gen se expreso

produce proteínos con esto propiedod.

Deínococcus rudíodurons. Esto bocferio

ho sido modificodo genéticomente poro digerir

disolventes y eliminor elementos rodioctivos

presentes en los 0gu0s subterróneos y en el suelo.

Es el ser vivo mós resistente o lo rodioción que

se conoce y que soporto lo sequedod, los ogentes

oxidontes y diversos ogentes mutogénicos.
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Los organismos genéticamente modificados (0GM) o transgénicos son los organismos

(bacterias, hongos, animales y plantas) que contienen un gen procedente de otro organismo o

tra nsg én.

para intr6ducir un transgén en un organismo determinado se utilizan vectores de expresión o <ve-

hículos de transp6rte), como algunos virus o plásmidos bacterianos, en los que se han insertado los

genes de un organismo y que posteriormente se usan para introducir dichos genes en otro organlsmO.

Cuando el transgén se expresa, elabora la misma proteína en el organismo transgénico que la que

elabora en el organismo del que ha sido transferido.

La utilización de <organismos de diseño> patentadOs, tanto procariotas c0m0 eucariotas, cada vez es

más frecuente y con ello se persigue la producción de proteínas útiles o la obtención de variedades

de plantas y animales con alguna nueva característica de interés para las personas.

Microorgunismos genéticcmenle modifiecdos

Meiora del medio ambiente. En la actualidad, los microorganismos genéticamente modificados

se puegen emptear para limpiar el medio ambiente. La utilización de microorganismos para elimi-

nar la contaminación ambiental se llama biorremediación.

Aunque muchos microorganismos desempeñan un papel fundamental en el equilibrio medioam-

biental, mediante ingeniería genética se pueden diseñar microorganismos recombinantes con nue-

vas características que permitan aumentar su eficacia.

Una de sus aplicaciones es Ia eliminación de las mareas negras mediante la utilización de

bacterias capaces de digerir los hidrocarburos del petróleo transformándolos en sustancias men0s

o nada contaminantes.

De la misma manera, se han creado bacterias capaces de vivir en presencia de metales pesados

y eliminarlos de los ecosistemas mediante diversas reacciones químicas.

Es posible usar diversos microorganismos, c0m0 las levaduras, para producit biocombustibles

(biodiesely bioalcohol), fuente de energía que contamina men0s que los combustibles fÓsiles.

Ciertas bacterias pueden tanto producir como descomponer plásticos biodegradables. El uso de

estos plásticos puede ayudar a reducir la necesidad de vertederos nuevos, donde se acumulan

plásticos que no se degradan.

Mediante ingeniería genética

de un organismo a cualquier otro.

pueden transf erir genes


