
Tema 15.   Biotecnología. 

Contenidos: 

1. Ingeniería genética: conceptos. 
1. Herramientas. 
2. Procedimientos técnicos. 
3. Aplicaciones. 
4. Comité de Bioética. 

Criterios mínimos de evaluación. 

Conocer los principales conceptos relacionados con la Biotecnología 
Entender la importancia científica de los últimos 20 años y sus implicaciones en la medicina, la ética, la 

política social, la investigación criminal, etc. 

CONTENIDOS ACORDADOS PARA LA PAEG EN LA UCLM. 

- Biotecnología 
• Concepto de genoma y proteoma, genómica y proteómica. 
• Conceptos de Organismos transgénicos, terapia génica, ADN recombinante, ingeniería genética, célula 

madre y clon. 

________________________________________________________________ 
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1.- Ingeniería genética. 

Biotecnología: La aplicación a la industria de organismos, sistemas y procesos 
biológicos. De otro modo: utiliza y modifica microorganismos y/o células de plantas 
y animales para aplicarla a procesos industriales que proporcionan productos o 
servicios. 

Ingeniería genética: tecnología que permite alterar secuencias de ADN produciendo 
versiones modificadas de los genes, los cuales se pueden reinsertar en células u 
organismos. 

1.1 Herramientas: 

1.1.1 Purificación del ADN. 

Recuerda la técnica de la electroforesis.   1

1.1.2 Las endonucleasas  o enzimas de restricción. 2

• Se conocen más de 1500 distintas. 

• Las células utilizan endonucleasas en el corte de intrones y como defensa natural 
ante las infecciones víricas. 

• Muchos tipos: son muy interesantes las que utilizan como lugar de corte 
secuencias palindrómicas. Por ejemplo EcoRI: 

G’AATTC     . 
CTTAA’G 

• Genera extremos protuberantes (sticky ends) y complementarios que vuelven a 
unirse con facilidad. 

Esto permite conseguir que se unan fragmento de ADN provenientes de diferentes 
organismos si han sido cortados con las mismas enzimas de restricción. Este ADN 
mixto se denomina ADN recombinante. 

 Puede serte de mucha utilidad repasar cómo funciona la técnica de la electroforesis. Aquí queda clarísimo.1

 Funcionamiento de una enzima de restricción como EcoRI.2
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1.1.3 Vectores: 

La introducción en la célula del ADN que nos interesa requiere técnicas específicas: 

1.Transformación: captura por la propia célula (poco eficaz). Se facilita añadiendo  3

CaCl2 al cultivo lo que hace las membranas celulares bacterianas más 
permeables. También descargas eléctricas facilitan el proceso de 
permeabilidad celular. 

2.Plásmidos  (pequeños fragmentos de ADN bacteriano circular) que se 4

encuentran de forma natural en las bacterias y  transfieren de unas a otras. 

3.Virus: cósmidos ( de “cos” lugar de inicio de anclaje de las proteínas que 
construyen la cápsida). Tienen mayor tamaño que los plásmidos. 

▪ Podemos modificar el ADN vírico eliminando algunos genes y 
sustituyéndolos por el ADN que nos interese que se inserte en el 
genoma pero debe caber en la cápsida del virus y desde luego no ser 
patógeno. 

▪ Algunos virus con el VIH tienen los genes adecuados para ser usados 
pero su potencial patógeno los hace muy peligrosos. 

Los segmentos introducidos deben: 

✓ Llevar marcadores que permitan identificar los casos en los que la inserción ha 
tenido éxito (como por ejemplo introduciendo un gen de resistencia a un 
determinado antibiótico). 

✓ Si se trata de genes eucariotas (humanos, por ejemplo), el ADN que se 
introduzca debe carecer de intrones. Una manera de hacer esto es “fabricarlo” 
a partir del ARNm maduro mediante una transcriptasa inversa. (el ADN así 
conseguido se conoce como cADN  (copy-DNA, o ADN complementario). 5

✓ Estar precedidos de un promotor fuerte (bacteriano) para que se sobreexprese. 

 El enlace muestra la forma en que la sal afecta a la membrana para permitir el paso de un plásmido.3

 Muestra qué es un plásmido, como se construye y cómo se identifican las células que lo portan. 4

 Se aprecia cómo se produce un cDNA para que pueda ser utilizado por la maquinaria celular procarionte.5
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1.2  Procedimientos técnicos. 

1.2.1 Secuenciación: 

Ver la  técnica de secuenciación  con didesoxinucleótidos. 6

O esta otra más moderna .  7

Se utilizan nucleótidos 2,3 didesoxinucleótidos de modo que, tras realizar miles de 
copias del fragmento  secuenciar, haya siempre alguna que acabe en cada uno de los 
diferentes nucleótidos.  

Se separan por electroforesis donde se ordenan por tamaños, cada una con un 
nucléotido más que la anterior.  El ddN va unido a una señal química (marcador 
fluorescente)  que marca su paso por un lector óptico  que a su vez va unido a un 
ordenador que reconstruye la secuencia. 

1.2.2 La técnica de PCR   (Reacción en cadena de la polimerasa ) 8

( canción de la PCR)  o esta otra igual de divertida. 9

Permite obtener millones de copias de un mismo ADN in vitro y en un periodo muy 
breve (horas). Fue desarrollada por Kary Mullis (Nobel 1993). 

Pasos: 

✓ Separar las cadenas por calor (desnaturalización) (90ºC) (denaturing) 
✓ Añadir oligonucleótidos de ADN para que actúen como cebadores. (55ºC) 

(Hibridación, Annaeling). 
✓ Añadir la ADN polimerasa y nucleótidos trifosfato (70ºC) (elongación, 

extending) 

Repetir de 20 a 30 veces.  Un ciclo dura dos minutos y medio aproximadamente.  20 
ciclos llevan  1 hora y da lugar a un millón de copias. En 30 ciclos mil millones de 
copias. 

 Esta es la técnica original, la que se realizaba cuando el proceso no era automático. Era tediosa en el sentido de que requería una 6

lectura manual y que una persona fuera leyendo uno a uno los nucleótido, con la consecuente probabilidad de error.

 Las máquinas sustituyen a las personas en la lectura y los resultados se introducen de forma automática y sin errores en una base 7

de datos con la que tratar los datos de forma digital.

 Animación que te permite ver cómo funciona la técnica de PCR. Aprecia en la gráfica que el número de copias se expresa de 8

forma logarítmica y por ello la resultante es una recta.

 Los científicos son gente seria “casi siempre”. Este enlace te lleva a youtube. He elegido este video porque está subtitulado en 9

español, pero si te fijas un poco o buceas en “canción de la PCR” encontrarás que el humor es un sentimiento universal, 
hay playbacks de esta canción de todos los colores. 
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1.3  Aplicaciones: qué somos capaces de hacer con la ingeniería genética (algunos 
ejemplos): 

1) Hacer que las bacterias fabriquen proteínas humanas,  (idénticas) de forma 
industrial. 

Desde los años 80 se produce insulina humana   en grandes tanques 10

industriales donde una cepa de E. coli transgénica sintetiza la proteína. Por el 
mismo procedimiento se obtienen hormonas del crecimiento, factor VIII de 
coagulación (tratamiento de hemofilia), etc. 

Otras sustancias muy conocidas que se producen biotecnológicamente son: 
ácido ascórbico (vitamina C), Aspartamo (edulcorante), glutamato sódico 
(potenciador del sabor “umami” común en la comida china). 

Proteínas de antígeno que actúan como antígeno. Inyectadas en el ser humano 
generan los anticuerpos correspondientes sin necesidad de utilizar el 
microorganismo. 

2) Transgénicos:  Organismos transgénicos y alimentos Transgénicos: 11

Organismos  a los que se les ha introducido en su genoma un gen proveniente 
de otro organismo y que le confiere propiedades que no tenía. Si se trata de 
seres (generalmente vegetales) que se utilizan en alimentación se denominan 
alimentos transgénicos. 

Bacillus turigensis es una bacteria que produce una toxina para los insectos. 

Antiguamente se espolvoreaba extractos de la bacteria sobre los cultivos. 

Se incorpora el gen de la toxina a la planta, la cual la produce de forma natural 
convirtiéndose en un alimento tóxico para los insectos que constituyen 
plagas (y en principio, no para los mamíferos). 

Otros ejemplos: plantas que resisten la putrefacción. Frutos que maduran más 
lentamente. Flores de colores distintos. Arroz dorado (con beta-carotenos) 
para cultivar en lugares con alimentación deficitaria en vitamina A, etc. 

3) Proyecto genoma humano. 

Comenzó como un proyecto planetario tan ambicioso o más que mandar una 
nave tripulada a la Luna, con colaboración de muchas Universidades y 
organismos internacionales. Finalmente la empresa privada cobró ventaja.  

 La primera parte explica cómo se modifica y selecciona el plásmido adecuado. La segunda explica cómo fabricar insulina 10

humana.

 Muestra qué son los transgénicos.11

Página  5

http://www.dnaftb.org/34/concept/index.html
http://www.andaluciainvestiga.com/espanol/cienciaanimada/sites/alim.html
http://www.andaluciainvestiga.com/espanol/cienciaanimada/sites/alim.html


Biología. T15. Biotecnología.  Curso 2015-16 
IES Santiago Grisolía.  Prof. Luis P. Ortega 

Cómo se hizo. Ver animación . 12

El genoma humano tiene 3.3 x 109 pb  

El coste del proyecto era:  

1989:  1500 pts (9 €)/nucleótido secuenciado.  
1999:   50 pts (0,3 €)/nucleótido secuenciado. 

Hoy secuenciar un genoma está al alcance de mucha gente y pronto esta técnica 
será un método rutinario en medicina. 

Terminado (borrador) en 2001 y publicado en 2003. 

Se calculan unos 30.000 genes codificantes de proteínas (apenas el 5% del total 
del ADN presente en una célula). 

Gran parte del ADN está formado por secuencias repetidas (por ejemplo en los 
telómeros o en la zona del centrómero). También hay secuencias que no 
parecen tener una función específica entre los genes y además hay que tener 
en cuenta los intrones. Aunque no secuencien proteínas se están 
descubriendo importantísimas funciones en la regulación de la expresión 
génica en todo ese ADN no codificante y que venía denominándose ADN 
basura. 

La secuenciación de genomas se ha convertido en un proceso rutinario y 
mecanizado (con técnicas desarrolladas en principio por Craig Venter y su 
empresa Celera)y  económicamente aceptable.  

Se conoce el genoma completo de bastantes organismos. 

A partir de estos proyectos ha surgido la GENÓMICA que se ocupa del 
estudio del genoma (conjunto de genes) de los organismos: su conocimiento, 
secuencia, expresión en tiempo y cantidad  y su interpretación, comparación, 
etc. Tiene aplicaciones en  estudios de ciencia básica como aplicada, sanidad, 
evolución, etc. 

La PROTEÓMICA   se ocupa del estudio del proteoma (término acuñado en 
1997 de “proteína+genoma como conjunto de las proteínas del organismo): 
su secuenciación, estructura, expresión temporal y espacial, comparación 
entre organismos, etc. El número de proteínas del ser humano, por ejemplo, 
ha resultado ser mayor que el número de genes debido al fenómeno ya 
explicado del “splicing” o maduración alternativa. 

Aquí aparecen nuevos puntos de vista como la EPIGENÉTICA  que pretende 
entender la influencia del medio en la expresión de los genes mediante  la 
regulación de los mismos. Las condiciones ambientales (químicas, 
radiaciones, etc.) determinan la regulación de genes de forma duradera, 
incluso a lo largo de generaciones. 

 Esta animación explica cuál fue la forma en que se planteó y resolvió la realización del proyecto Genoma Humano. 12
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4) Los ADN arrays  . 13

Se trata de pequeñas estructuras llenas de “micropocitos” cada uno de ellos 
conteniendo una secuencia de cADN. Si sobre esta estructura se añaden 
secuencias de ADN, aquellas que sean complementarias se unen en el pocito 
correspondiente, el cual puede ser identificado de manera que nos sirva de 
indicador. 

La importancia de estos Chips en medicina  será determinante en el 14

diagnóstico de enfermedades, sobre todo cuando se abaraten costes. 

5) La clonación.  

El concepto clon se refiere, en general, al conjunto de individuos idénticos (por 
reproducción asexual) que derivan un un original, Este concepto no implica 
biotecnología alguna ya que una población de bacterias derivadas de una 
sola o un conjunto de plantas reproducidas por esqueje son clones. 

Por otro lado el término clonación ha tomado un significado específico en la 
manipulación genética de individuos pluricelulares en los que no tiene lugar  
la reproducción asexual.  

Consiste  en formar un nuevo individuo utilizando para ello ADN de un único 15

parental, de modo que todos los descendientes son genéticamente idénticos.  
Se utilizan óvulos enucleados a los que se añade el ADN completo de una 
célula no necesariamente embrionaria de un individuo donante que es el 
que se quiere “clonar” (caso de la oveja Dolly). 

  
Sin necesidad de que se trate de organismos enteros se utiliza el termino para 

obtener células con las que investigar o desarrollar determinados tejidos. 

6) Células madre. 

Son células poco o nada diferenciadas que conservan la capacidad de generar 
células, tejidos, órganos o incluso individuos completos. 

Así, células madre totipotentes (generan un individuo completo), 
Pluripotentes (todo tipo de tejidos) o multipotentes (los tipos celulares de 
un determinado tejido). 

 Animación en la que puedes ver qué es un chip de ADN. 13

 En este enlace puedes ver  cómo se puede fabricar un tipo específico de Chip con grandes aplicaciones en medicina, investigación, etc.14

 Una explicación clarita del proceso de clonación. 15
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7) Anticuerpos monoclonales.   

Producidos por unas células modificadas (hibridomas) resultantes de combinar 
un linfocito B (que produce el anticuerpo) y un tipo de célula cancerosa que 
permite su cultivo “in vitro”. Purificados los anticuerpos pueden usarse 
contra distintos antígenos. Evidentemente cada clon sólo produce un único 
anticuerpo contra un único antígeno.  

8) Terapia génica. 

Extraer células de un paciente (o de persona compatible) modificarla alterando 
sus genes y volver a reintroducirla con el objeto de sustituir la células y 
órganos enfermos o de que produzcan las sustancia (hormonas, p ej) que no 
producían las del paciente. 

1. Sobre líneas germinales generaría individuos libres de 
determinadas enfermedades hereditarias. (no se aplica en 
humanos por razones éticas). 

2. Sobre líneas somáticas: permitiría aliviar muchas enfermedades 
relacionadas con la genética, alteraciones metabólicas: 
talasemia, fibrosis quística, diabetes,…  

9) Identificación forense. 

Se basa en el hecho de que en el genoma humano existen fragmentos de ADN 
no codificante en las que hay repeticiones en tándem, por ejemplo: 

GTGGATAGGGTGGATAGGGTGGATAGG… en este caso 3. Cada persona 
posee un número de repeticiones determinado en cada cromosoma (VNTR – 
Número Variable de Repeticiones en Tándem) para cada uno de estos loci.  
Si se analizan varios de ellos cada persona presenta un patrón que es 
individual y sirve para su identificación.  

Esta técnica se usa para identificar personas (sospechosos, por ej) para 
determinar parentescos, paternidades, etc. 

Para poder obtener suficiente cantidad de material genético se utiliza la técnica 
de la PCR. 

1.4 Comité internacional de Bioética. 

Entender la necesidad de un mecanismo de control ético en el uso de esta tecnología: 

Motivos éticos y morales: no todas las personas ni las culturas tienen la misma 
percepción o sensibilidad en estos aspectos. El caso más controvertido es el uso de 
células de embriones en sus estados iniciales de desarrollo. 

Motivos sociales: puede derivar en el uso de información por motivos laborales, de 
contratación y primas de seguros, etc. 
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Motivos políticos: regular el control de modo que los países ricos puedan imponer sus 
productos, impedir o dificultar el uso de terapias, etc. en países no pueden 
permitirse el pago de determinadas patentes. Guerra bacteriológica. 

Motivos sanitarios o ecológicos: control de organismos susceptibles de causar 
enfermedades o daños a los ecosistemas de forma fortuita, por negligencia o por 
codicia (ensayos en países del tercer mundo, por ejemplo). 

España posee igualmente un comité de bioética cuyos componentes nombra el 
Gobierno ¿¿??. 

_________________________________________________________________ 
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PÁGINAS DE INTERÉS Y COMPLEMENTOS. 

Proyecto Biosfera sobre Biotecnología 

Dolan DNA learning Center: te pongo el enlace a “websites” desde donde puedes 
enlazar con las otras dos, pero hay muchas más. Si cambias a “resources” (recursos) 
puedes acceder a “Biology Animation Library”. 

DNA interactive: Historia del ADN, su estructura, su manipulación, aplicaciones, 
análisis del genoma. Por ejemplo te recomiendo: 

  Applications  
  Human identification 
 Profiling : encontrarás toda la información para conocer cuales son las técnicas que 

se emplean en criminología, análisis evolutivos, reconocimiento de parentesco, etc. 

DNA from the beginning : magnificas animaciones, de las cuales ya se ha dado 
muestras más arriba. 

EJERCICIOS QUE DEBES REALIZAR. 

Preguntas de tipo TEST que han caído en PAEG. 
Definiciones que han caído en la PAEG. 
Exámenes publicados por la UCLM. 

PREGUNTAS DE LA PAEG 

OTROS 
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