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PROPÓSITO DEL APRENDIZAJE 

¿Qué vas a lograr? 

• Evaluar argumentos al proponer soluciones a la problemática seleccionada. 
• Integra conocimientos sobre los procesos implicados en el diseño de transgénico 
• Define un curso de acción adecuado para solucionar la problemática. 

¿Qué vas a aprender? 

El estudiante identifica la estructura del DNA, genes y síntesis de proteínas como elementos necesarios 
para entender cómo se diseña un alimento transgénico 

El estudiante recopila  los conocimientos de genética  para solucionar problemas de la vida diaria como la 
hambruna mundial y la desnutrición con una propuesta de un alimento con un gen resistente a la sequía. 

¿Cómo lo vas a lograr? 

La estrategia didáctica es un Aprendizaje Basado en Problemas (ABP),el estudiante realiza su aprendizaje 
Autodirigido, es un método que motiva el aprendizaje independiente y ejercita a los estudiantes a enfrentar 
situaciones complejas y a definir sus propias alternativas de comprensión en el contexto de problemas. 

El estudiante será capaz de aplicar la metodología científica para proponer soluciones a problemáticas de 
su vida cotidiana relacionadas con los alimentos transgénicos 

¿Para qué te va a servir? 

Piensa Crítica y reflexivamente-Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva: 

• Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias, e 
integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta.  

• Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética 
 

Al emplear la competencia piensa crítica y reflexivamente, se refiere  a la aplicación del conocimiento en un 
problemática. Para ello es necesario desarrollar habilidades mentales que generen una estructura cognitiva 
adecuada a situaciones problemáticas. La reflexión es un componente esencial que debe estar presente en 
la formación de competencias. El conocimiento aplicado es significativo y genera actitudes como la 
creatividad, la toma de decisiones con base en un marco ético y de valores. 
 
El estudiante incorpora elementos necesarios para inducir la creación de los alimentos transgénicos. 
Sostiene una postura personal sobre si aprueba o rechaza el uso de los transgénicos 

 

 

	  



	  

INTRODUCCION 

 
Los estudios en Genética continúan creciendo y actualmente el conocimiento y manejo de la estructura de 
la macromolécula del  DNA favorece a modificar ciertos genes dando como resultado los alimentos 
transgénicos.La problemática situada es la hambruna que existe a nivel mundial, ya que la falta de 
alimentos y de tierras  poco productivas, genera una desnutrición sobre todo en los países 
subdesarrollados. Una propuesta a esta problemática son los alimentos transgénicos que favorecen al  
mejoramiento de las plantas y con frutos de calidad. 
 
Los estudiantes son curiosos por naturaleza y les llama la atención lo novedoso, pues se comunican entre 
ellos cuando algún tema les interesa debido a su importancia. El marco de circunstancias es un grupo de 
estudiantes que tienen en sus manos un jitomate transgénico que consiguieron en el supermercado. 
Quieren saber ¿cómo se llegó a generar ese jitomate? ¿Cuál es la diferencia de un jitomate  común y un 
transgénico?  Entre ellos un estudiante inquieto comenta – Yo tengo una revista científica que explica 
fácilmente el tema de los transgénicos, hace poco lo leí, el artículo se llama Los transgénicos y sus usos 
actuales. 
El material didáctico le da respuestas a sus dudas, por lo que de manera amena se introducen sobre la 
trascendencia  del DNA en el diseño de frutas y legumbres transgénicos. 
 
Es importante conocer la estructura del Acido Desoxirribonucleico y la expresión genética que conlleva a la 
síntesis de proteínas.  
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DESARROLLO DEL CONTENIDO 

Para entender cómo se diseñan los transgénicos, primero empezamos por lo más simple la macromolécula 
de Acido Desoxirribonucleico, Ácido Ribonucleico mensajero, Ácido Ribonucleico transferencia, Ácido 
Ribonucleico ribosomal,código genético y síntesis de proteínas. 

ACIDO DESOXIRRIBONUCLEICO 

El Acido Desoxirribonucleico ADN o DNA, contiene instrucciones usadas en el desarrollo y funcionamiento 
de todos los organismos vivos conocidos, es responsable de la transmisión hereditaria, por lo que 
almacena información  necesaria para construir otros componentes de la célula. Los segmentos de ADN 
que llevan esta información son llamados genes. El ADN  se encuentra en los cromosomas 
La molécula de DNA está formada por dos cadenas de polinucleótidos enrolladas alrededor de un mismo 
eje, formando una doble hélice, parecido a una escalera de caracol. Las bases nitrogenadas de los 
nucleótidos se orientan hacia el interior de la doble  hélice, mientras que los grupos fosfato y las moléculas 
de azúcar se orientan hacia el exterior conformando un esqueleto azúcar-fosfato. Cuatro bases diferentes 
están presentes en la molécula de DNA y son:Adenina (A), Timina (T),Citosina (C), Guanina (G) 
Las bases nitrogenadas se unen a través de puentes de hidrógeno: dos entre la adenina y la timina (A=T) y 
tres entre la guanina y la citosina (G ≡ C).   

 	  

Complementaridad de Bases DNA-DNA: A – T,G – C, T – A, C – G 

Las funciones del DNA son: 

• Replicación, la cual le permite formar copias exactas de sí mismo; esto ocurre durante el proceso de 
reproducción, por lo que la descendencia presenta características similares a sus progenitores.  

• Almacenamiento de la información genética. La información biológica de los organismos se 
almacena en la secuencia específica de nucleótidos de adenina, guanina, citosina y timina. Actúa 
como plantilla para la transcripción de RNA; una vez que se ha trascrito un RNA mensajero, los 
ribosomas se encargan de sintetizar una determinada proteína. El flujo de información desde el 
DNA hasta las proteínas  

ACIDO RIBONUCLEICO. El ácido ribonucleico (ARN o RNA) es un ácido nucleico formado por una cadena 
de ribonucleotidos una molécula de monosacárido de cinco carbonos (pentosa) llamada ribosa, un grupo 
fosfato, y uno de cuatro posibles compuestos nitrogenados llamados bases: adenina, guanina y uracilo. El 
Acido Ribonucleico se clasifica en tres tipos: Acido Ribonucleico mensajero, Acido Ribonucleico 
transferencia y Acido Ribonucleico ribosomal 

Complementaridad de Bases DNA- RNA: A – U, G – C, T – A, C – G, U- A, A-T 

	  



ARN MENSAJERO. El ARN mensajero (ARNm o RNAm) lleva la información sobre la secuencia de 
aminoácidos de la proteína desde el ADN, lugar en que está inscrita, hasta el ribosoma, lugar en que se 
sintetizan las proteínas de la célula. Es una molécula intermediaria entre el ADN y la proteína. Se encuentra 
localizado en el citoplasma, en  menor cantidad en el núcleo. 

La secuencia de la información,  es a partir del código de DNA se transcribe al RNAm en forma 
complementaria de sus bases, cuando se transcribe el código del DNA al RNAm este último sale del núcleo 
hacia el sitio de la  síntesis de proteínas. 

ARN DE TRANSFERENCIA. Los ARN de transferencia (ARNt o tRNA) son cortos polímeros de unos 80 
nucleótidos que transfiere un aminoácido específico al polipéptido en crecimiento; se unen a lugares 
específicos del ribosoma durante la traducción. Tienen un sitio específico para la fijación del aminoácido 
(extremo 3') y un anticodón formado por un triplete de nucleótidos que se une al codón complementario del 
ARNm mediante puentes de hidrógeno.  

Función: Transporta los aminoácidos uniendo su anticodón al codón del RNAm determina la posición de los 
aminoácidos en las proteínas. 
Codón del RNAm. Triplete de nucleótidos que especifica un aminoácido de las proteínas 
AnticodónRNAt. Triplete de nucleótidos que interaccionan con el codón por complementariedad de bases, 
especificando un aminoácido 
Localización: Principalmente en el citoplasma, se sintetiza en el núcleo 

 
ARN RIBOSOMICO. El ARN ribosómico (ARNr o RNAr) se halla combinado con proteínas para formar los 
ribosomas. En ambos casos, sobre el armazón constituido por los ARNr se asocian proteínas específicas. 
El ARNr es muy abundante y representa el 80% del ARN hallado en el citoplasma de las células eucariotas. 
Los ARN ribosómicos son el componente catalítico de los ribosomas; se encargan de crear los enlaces 
peptídicos entre los aminoácidos del polipéptido en formación durante la síntesis de proteínas; actúan, 
pues, como ribosomas Se combina con el mensajero para formar polirribosoma, juega un papel estructural 
en el ensamblaje de las subunidades ribosómicas. Se sintetiza en el núcleo y su localización es en los 
ribosomas 

	  

Para comprender los procesos de la herencia, el iniciador es el ADN, con segmentos específicos llamados 
genes, con una función específica en la celula y en el organismo. Los genes codifican para una secuencia 
de aminoácidos  a traves de la complementaridad de bases utilizando  el codigo genetico 

 
El código genético consiste en tripletes de tres bases indicando un aminoácido, se ha encontrado que hay 
más de un triplete que puede codificar el mismo aminoácido, como se muestra en la siguiente tabla: 



  

Los cromosomas son estructuras del nucleo que contienen ADN, a su vez genes que codifican para una 
carácteristica en un organismo, para ello se sintetizan las proteínas.El Genoma es la totalidad de la 
información genética que posee un organismo en particular y que codifica para él. 

¿CÓMO SE REALIZA LA SÍNTESIS DE PROTEÍNAS? 

Transcripción. Es el proceso de fabricación de ARNm usando el ADN como molde,  este mecanismo 
permite el control celular y para la expresión de la información genética, además que sale de núcleo  
Traducción Es el proceso de convertir las secuencias del ARNm en una secuencia de aminoácidos. 
El código de iniciación es el AUG que codifica para el aminoácido metionina (Met). La traducción no 
ocurre si no está el codón AUG, la metionina (en realidad la formil-metionina, f-Met ) es siempre el primer 
aminoácido de la cadena polipeptídica, y frecuentemente se elimina al final del proceso. 
El complejo formado por ARNt/ARNm/subunidad ribosómica pequeña es llamado "complejo de 
iniciación". La subunidad grande se pega al complejo de iniciación. Posteriormente el mensaje crece hasta 
su término 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
 
1.- Explica la estructura y función del Acido Desoxirribonucleico 
 
2.- ¿Qué es el código genético, gen, cromosoma y genoma? 

3.-¿Cuál es la función del RNA mensajero, RNA transferencia, RNAribosomal  en la síntesis de proteínas? 

 

RESPUESTAS 
1.-La estructura de DNA está formada por dos cadenas de polinucleótidos enrolladas alrededor de un 
mismo eje, formando una doble hélice, parecido a una escalera de caracol. Las bases nitrogenadas de los 
nucleótidos se orientan hacia el interior de la doble  hélice, mientras que los grupos fosfato y las moléculas 
de azúcar se orientan hacia el exterior conformando un esqueleto azúcar-fosfato. Cuatro bases diferentes 
están presentes en la molécula de DNA y son: Adenina (A), Timina (T),Citosina (C), Guanina (G) 
 
La función del DNA es la Replicación, la cual le permite formar copias exactas de sí mismo; esto ocurre 
durante el proceso de reproducción.Almacenamiento de la información genética, la información biológica de 
los organismos se almacena en la secuencia específica de nucleótidos de adenina, guanina, citosina y 
timina. 
 
2.-El código genético consiste en tripletes de tres bases indicando un aminoácido 
      Gen segmentos de ADN que  contienen informacióncon una función específica en la celula y en el 
organismo 
     Cromosoma son estructuras del nucleo que contienen ADN 
     Genoma es la totalidad de la información genética que posee un organismo en particular y que codifica 
para él. 
 
3.- RNAm .El código de DNA se transcribe al RNAm en forma complementaria de sus bases, cuando se 
transcribe el código del DNA al RNAm este último sale del núcleo hacia el sitio de la  síntesis de proteína 
RNAt. Transporta los aminoácidos uniendo su anticodón al codón del RNAm determina la posición de los 
aminoácidos en las proteínas 
 RNA r. Se encargan de crear los enlaces peptídicos entre los aminoácidos del polipéptido en formación 
durante la síntesis de proteínas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROCESO PARA DISEÑAR UN TRANSGÉNICO 
¿Qué es un transgénico? Es aquel alimento obtenido de un organismo al cual le han incorporado genes de 
otro para producir las características deseadas.El alimento transgénico se le modifican ciertos genes de 
otro organismo, gracias a los avances en la identificación genómica y el desarrollo de técnicas biológicas 
que han permitido conocer la estructura del ADN y su papel en la expresión genética 
 
ESQUEMA DEL PROCESO PARA FABRICAR TRANSGÉNICOS 
Gen (Resistencia  a insectos) en Jitomate 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplos: 

 
 

AISLAR EL FRAGMENTO DE ADN DESEADO DE UNA CÉLULA U ORGANISMO DONADOR	  

Purificación del ADN de un organismo donador,se requiere de macerar y homogeneizar las células, 
con un  medio de extracción que contiene un detergente, que sirve para lisar los núcleos y liberar el 
DNA. El detergente es líquido, inhibe a la enzima nucleasa, que actúa destruyendo los núcleos. La 
agitación con un poco de fenol favorece  a desnaturalizar a las proteínas y precipitarlas.El Etanol frío 
forma una capa acuosa con el precipitado, se puede separar el DNA como una hebra blanca que  se 
enrolla con una varilla de vidrio  
	  

GENERACIÓN DE FRAGMENTOS	  

Se centrifuga a alta velocidad un solución densa (saturada) de un soluto de bajo peso molecular (ClCs 
7,7 M, sucrosa, etc.) con ADN y se generan fragmentos.	  

TÉCNICA DE HIBRIDACIÓN (DESNATURALIZACIÓN – RENATURALIZACION) 
	  
Las técnicas de desnaturalización y posterior renaturalización (Hibridación). Al desnaturalizar se 
separan  las dos hebras del ADN doble hélice, es posible volver a formar una doble hélice con una 
hebra de ADN que sea complementaria (hibridación de ADN con ADN) o volver a formar una doble 
hélice con un segmento de ARN que contenga la secuencia complementaria (hibridación de ADN con 
ARN). Esta técnica permite identificar el gen que ha dado lugar a un ARN 
	  

IDENTIFICAR UN GEN  Y AISLARLO 
	  
Las enzimas de restricción reconocen secuencias determinadas en el ADN,conociendo la secuencia 
de un fragmento de ADN es posible aislarlo del genoma original para insertarlo en otra molécula de 
ADN.Las enzimas de restricción  reconocen secuencias de 4, 6 o más bases y cortan generando 
extremos romos o extremos cohesivos. Estos extremos, generados en diferentes moléculas de ADN, 
pueden sellarse con la enzima ADN ligasa y generar así una molécula de ADN nueva, denominada 
recombinante 
	  



Endonucleasa de restricción Bacteria de la que procede Secuencia que reconoce (5'� 3') 
y lugar de corte (↓) 

Eco RI Escherichiacoli 5' G↓AATTC 3' (asimétrico) 

Eco RII Escherichiacoli 5' ↓CCTGG 3' (asimétrico) 

Hae III Haemophilusaegyptus 5' GG↓CC 3' (simétrico) 

HindII Haemophilusinfluenzae 5' GTPi↓Pu AC 3' (simétrico) 

HindIII Haemophilusinfluenzae 5' A↓AGCTT 3' (asimétrico) 

Hpa I Haemophilusparainfluenzae 5' GTT↓AAC 3' (simétrico) 

Hpa II Haemophilusparainfluenzae 5' C↓CGG 3' (asimétrico) 

Ava I Anabaenavariabilis 5' CGPu↓PiCG 3' (simétric 

 
Ejemplos: 
PALÍNDROMOS: Plegamiento o apareamiento de una hélice consigo misma. El palíndromo también es 
una figura gramatical que se lee igual en los dos sentidos. Existe ADN palindrómico de hélice sencilla y 
de hélice doble. En el palíndromo de doble cadena la secuencia de bases se lee igual en dirección 
5’P→ 3’OH en ambas cadenas.Tomando en cuenta que ambas hebras se leen en dirección 5’-3’ se deduce 
que ambas hebras de un palíndromo tienen la misma secuencia 
 

5
’ 
T T A G C A C G T G C T A A 3’ 

3
’ 
A A T C G T G C A C G A T T 5’ 

 
 
Las endonucleasas de restricción de tipo I son enzimas que reconocen secuencias cortas de ADN (de 4 a 6 
pares de bases) de tipo palindrómico y cortan por el interior de la secuencia diana a la misma altura en las 
dos hélices de ADN (corte simétrico) o a distinto nivel en cada hélice (corte asimétrico). 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Ejemplo:	  
	  

	  
	  
	  
	  

SECUENCIAR EL FRAGMENTO DE ADN AISLADO 
	  
Secuenciar el ADN aislado determina los límites precisos de un gen y lasecuencia de aminoácidos que 
codifica y confirmar que se trata de ese gen. 
El ADN de un organismo se fragmenta con endonucleasa de restricción, se producen cientos de miles  
de fragmentos. Dichos fragmentos se separan por tamaños mediante electroforesis en geles de 
agarosa, una vez separados por tamaños se transfieren los fragmentos a una membrana de nylon en 
condiciones desnaturalizantes y de forma que permanezcan en la misma posición. Los fragmentos 
desnaturalizados y pegados a la membrana se pueden renaturalizar o hibridar utilizando una segmento 
de ADN o de ARN (habitualmente denominado sonda) marcado radiactivamente. Dicha sonda, hibridará 
solamente con aquellos fragmentos de ADN que contengan la secuencia complementaria. La técnica 
que permite transferir los fragmentos de ADN desnaturalizados a una membrana de nylon y 
posteriormente hibridar con una sonda de ADN marcada se denomina Técnica Southern (hibridación 
ADN-ADN), cuando la hibridación se realiza con una sonda de ARN marcada se denomina Northern 
(hibridación ADN-ARN) 
 
 

LIGAR LOS FRAGMENTOS DE ADN A UN VECTOR 
	  Los plásmidos son moléculas de ADN circulares, originalmente aisladas de bacterias y que pueden 
extraerse de las mismas e incorporarse a otras, a través del proceso de transformación. Los plásmidos  
son “vectores”, así, el gen de interés puede insertarse en el plásmido-vector e incorporarse a una nueva 
célula. Para seleccionar las células (bacterias o células animales o vegetales) que recibieron el 
plásmido, éste lleva, además del gen de interés (por ej., el gen de la insulina humana), un gen marcador 
de selección (por. ej., de resistencia a un antibiótico), que le otorga a la célula que lo lleva la capacidad 
de sobrevivir en un medio de cultivo selectivo. Las células que sobreviven se dividen y generan colonias, 
formadas por bacterias idénticas. Estas bacterias se denominan recombinantes o genéticamente 
modificadas El plásmido recombinante puede aislarse de estas colonias y transferirse a otras células.  
Además, al dividirse la célula, las nuevas células formadas contienen ese gen que también sintetizan 
esa proteína. Se genera un grupo celular que contiene un genoma distinto. 



 
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 
 
 
 
 

 

 

Obtención de plantas transgénicas resistentes a los insectos mediante Agrobacterium tumefaciens.  

 

 
¿Cuál es la diferencia entre un Jitomate Transgenico y un Jitomate Sencillo 
 
JITOMATE TRANSGENICO 
 
 
 
 
 
 
 
 

L. parviflorum(Perú) genes que intensifican el color del fruto 
L. hirsutum(Ecuador y Perú) resistencia a insectos y virus 
L. chilense(Chile) resistencia a sequía 
L. cheesmani(Galápagos) resistencia a salobridad y fácil cosecha mecánica 
L. chmielewskii(Perú) altos contenidos en azúcar 
L. peruvianum, resistente a pestes y rico en vitamina C 
L. pimpinellifolium(Perú) resistente y de baja acidez 
Entre otros(Reiss y Straughan, 2001)  Lycopersicum esculentum Jitomate Transgénico 
 

 
INTRODUCCIÓN DEL VECTOR CON EL INSERTO A CÉLULAS 
 
INTRODUCCIÓN DEL VECTOR CON EL INSERTO A CÉLULAS 
	  
El método se basa en el empleo de un vector vivo que lleve el material genético a la célula blanco.	  	  
	  

SELECCIÓN O TAMIZADO DE LA CLONA RECOMBINANTE 
	  Seleccionar la clona recombinante que expresa una característica especifica del gen incorporado al 
organismo. 
 En el caso del Jitomate caracteres con base genética compleja (donde intervienen numerosos genes), 
como la resistencia de una planta al frío, es mucho más difícil la manipulación genética que con los 
caracteres que se expresan como consecuencia	  de	  la actividad de un enzima, que permite seleccionar 
la clona específica 
	  

En el caso del jitomate, con la   bacteria del suelo Agrobacterium tumefaciens que introduce un gen de 
su plásmido en las células de la planta infectada. Este gen se integra en el genoma de la planta 
provocándole un cambio es crear una cepa recombinante de ésta (con los genes resistentes a 
insectos) en los cuales se encuentran células modificadas por la interacción, se aíslan estas células y a 
partir de ellas se genera el organismo transgénico 
	  



Estas especies se han modificado con una gran cantidad de genes para resistencia a factores bióticos 
como plagas y enfermedades.  Factores abióticos como sequía, estrés hídrico y salino, etc. Mejorando la 
calidad del fruto: color, vitamina C, sabor, etc. Las semillas son caras pero se consumen sin daño alguno 
Lycopersicum  solanum Jitomate Sencillo 
 
 POLÉMICAS DE LOS TRANSGÉNICOS 
 
VENTAJAS DESVENTAJAS 
Resistencia a insectos ¿Difusión al medio de microorganismos 

genéticamente modificados?. No se ha dado. 
Los transgenes son inestables Elevado costo 
Específicos Se altera el orden natural, se manipulan las 

especies 
Presentan marcadores que nos permiten detectarlo Perdida de la biodiversidad 
Soja transgénica Se llegan a patentar especies autóctonas.  

 
Se usa en un 40-60% de los alimentos procesados. 
El 25 % de la soja es transgénica 
 

Explotación de recursos del tercer mundo sin que a 
cambio les lleguen las ventajas de esta tecnología 
del siglo XXI  

 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 
 
1.- ¿Que es un Alimento Transgénico? 
2.-  En el proceso de los Transgénicos, explica cada una de las instrucciones para su diseño. Elabora un 
Diagrama de flujo para el gen resistencia a sequía en Jitomate con Enzima de Restricción Eco Rll 
3.-  ¿Cuáles son la polémicas de los Transgénicos y tu  lo aceptas evitando la hambruna y desnutrición 
mundial, o repruebas su uso? 
RESPUESTAS 
 
1.-  Es aquel alimento obtenido de un organismo al cual le han incorporado genes de otro para producir las 
características deseadas.El alimento transgénico se le modifican ciertos genes de otro organismo, gracias a 
los avances en la identificación genómica y el desarrollo de técnicas biológicas que han permitido conocer 
la estructura del ADN y su papel en la expresión genética 
 
2.-PROCESO DE TRANSGÉNICOS AL GEN DE RESISTENCIA A SEQUIA 

1 

 
 
 
 
 
 
	   
 
 
 
 
 
 
 
 

AISLAR EL FRAGMENTO DE ADN DESEADO DE UNA CÉLULA U ORGANISMO DONADOR	  

Homogeneizar las células y aísla los núcleos de los cuales se extrae el ADNun  medio de extracción 
que contiene un detergente, que sirve para lisar los núcleos y liberar el DNA. El  Fenol- Etanol en frio 
se utiliza para precipitar y separarlo	  

GENERACIÓN DE FRAGMENTOS	  
Se centrifuga a alta velocidad un solución densa (saturada) de un soluto de bajo peso molecular (ClCs 
7,7 M, sucrosa, etc.) con ADN  se generan fragmentos. 
	  

TÉCNICA DE HIBRIDACIÓN ( DESNATURALIZACIÓN – RENATURALIZACION) 
 
	  
Una vez separadas las dos hebras del ADN doble hélice, es posible volver a formar una doble hélice 
con una hebra de ADN que sea complementaria (hibridación de ADN con ADN) o volver a formar una 
doble hélice con un segmento de ARN que contenga la secuencia complementaria (hibridación de 
ADN con ARN).Identificar el gen que ha dado lugar a un determinado ARN-mensajero. 
 
 
	  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
3.- Polémicas de los Transgénicos 
 

VENTAJAS DESVENTAJAS 
Resistencia a insectos ¿Difusión al medio de microorganismos 

genéticamente modificados?. No se ha dado. 
Los transgenes son inestables Elevado costo 
Específicos Se altera el orden natural, se manipulan las 

especies 
Presentan marcadores que nos permiten 
detectarlo 

Perdida de la biodiversidad 

Soja transgénica Se llegan a patentar especies autóctonas.  
 

Se usa en un 40-60% de los alimentos 
procesados. El 25 % de la soja es transgénica 
 

Explotación de recursos del tercer mundo sin que a 
cambio les lleguen las ventajas de esta tecnología 
del siglo XXI  

 

IDENTIFICAR UN GEN  Y AISLARLO 

	  

Las enzimas de restricción reconocen secuencias determinadas en el ADN. De esta manera, 
conociendo la secuencia de un fragmento de ADN es posible aislarlo del genoma original para 
insertarlo en otra molécula de ADN. Enzima de restricción EcoRll 
	  

SECUENCIAR EL FRAGMENTO DE ADN AISLADO	  

Determinar los límites precisos de un gen, la secuencia de aminoácidos que codifica y confirmar 
que se trata de ese gen.El ADN  se fragmenta con una endonucleasa de restricción, dichos 
fragmentos se separan por tamaños mediante electroforesis en geles de agarosa, una vez se 
parados por tamaños se transfieren los fragmentos a una membrana de nylon en condiciones 
desnaturalizantes y de forma que permanezcan en la misma posición. Los fragmentos 
desnaturalizados y pegados a la membrana se pueden renaturalizar o hibridar utilizando un 
segmento de ADN o de ARN (habitualmente denominado sonda) marcado radiactivamente. 

 LIGAR LOS FRAGMENTOS DE ADN A UN VECTOR 
 
6.- LIGAR LOS FRAGMENTOS DE ADN A UN VECTOR 
	  

Los plásmidos son moléculas de ADN circulares, originalmente aisladas de bacterias y que pueden 
extraerse de las mismas e incorporarse a otras. Las bacterias son un vector que expresa el	  
gen resistencia a sequía	  

INTRODUCCIÓN DEL VECTOR CON EL INSERTO A CÉLULAS 
	  
El método se basa en el empleo de un vector vivo que lleve el material genético a la célula blanco.	  
 
	  

SELECCIÓN O TAMIZADO DE LA CLONA RECOMBINANTE	  

Seleccionar la clona recombinante que expresa una característica especifica del gen resistencia a 
sequía incorporado al organismo 
	  



 
 
 
AUTOEVALUACIÓN 
La Autoevaluación te permite medir tu aprendizaje 

 
CRITERIOS SI NO OBSERVACIONES 

1. Escribes de manera clara, 
coherente y comprensible 

   

2. Tus ideas están perfectamente 
bien estructuradas 

   

3. La información es clara, de fácil 
comprensión 

   

4. La información está claramente 
relacionada con el tema principal. 

   

5. No tienes errores ortográficos    

6. Registra   la polémica  de 
Transgénicos 

   

7. Facilidad para diseñar un gen en 
un alimento transgénico 

   

8. Son importantes los Transgénicos    
9. Da una aportación personal sobre 

el uso de Transgénicos 
   

10. La lectura es de fácil comprensión    
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Electrónicas 

� http://es.wikipedia.org/wiki/Replicaci%C3%B3n_de_ADN 
� http://tertuliadeamigos.webcindario.com/biocou05.html 
� http://www.efn.uncor.edu/dep/biologia/intrbiol/adntema2.htm 
� http://www.biounalm.com/2011/03/una-forma-sencilla-de-explicar-la.html 
� http://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r72256.PDF 
� http://html.rincondelvago.com/extracion-del-adn-genomico-y-electroferesis-en-gel.html 
� http://www.ucm.es/info/genetica/grupod/Estruadn/estruadn.htm#centrifu 
� http://www.ucm.es/info/genetica/grupod/Estruadn/estruadn.htm 
� http://www.uned.es/experto-biotecnologia-alimentos/TrabajosSelecc/TrinidadSanchez.pdf 
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