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FUNDAMENTACIÓN  

  Enseñar en un contexto de distanciamiento nos ha situado más que nunca frente a un aula diversa. La 

continuidad de la escolarización a distancia nos coloca en un escenario en el que fue necesario tomar 

decisiones institucionales y pedagógicas inéditas. El contexto actual nos desafía a encontrar variadas 

estrategias.Nos pone en situación de priorizar contenidos, en el marco de los NAP, los Acuerdos Federales y 

de los Diseños Curriculares del Nivel Secundario. Es necesario, al organizar los contenidos a enseñar, 

sostener una mirada integral de las y los estudiantes atendiendo a sus realidades. Siendo necesario garantizar 

la enseñanza desde la genuina comprensión de las individualidades donde se sostenga la presencia de 

contenidos de los ejes y donde la consigna planteada por los docentes exprese en que ha focalizado su 

intencionalidad pedagógica.  

Desde el área de ciencias naturales se hace hincapié a la problemática que nuestra materia conlleva, 

requiriendo para ellos el uso de lenguaje adecuado para tal fin. Atendiendo asi mismo a los procesos 

inherentes a todo los relacionado con la manipulación genética tanto desde lo moral y ético, Comprendiendo 

el alcance de los mismo y su beneficio para el ser humano y el resto de los seres vivos que habitan este 

planeta.  

 
 
Ejes temáticos Ciencias Naturales: 

● ADN como estructura básica del genoma 

● Síntesis de proteínas 

● Ciclo celular 

● Nociones de ingeniería genética.  

● . 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

● Entrega de las actividades en tiempo y forma, antes de la fecha límite pactada.    
● Uso de vocabulario específico.   
● Resolución de TODAS las consignas..  
● Correcta resolución de las consignas enviadas.   
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LA ESTRUCTURA DEL ADN 

 

En la década de 1940, cuando el bioquímico Erwin Chargaff de la 

Universidad de Columbia analizó las cantidades de las cuatro bases 

del DNA de organismos tan diversos como las bacterias, erizos de 

mar, peces y humanos, encontró una curiosa regularidad. El DNA 

de cualquier especie contiene cantidades iguales de adenina y 

timina, así como cantidades iguales de guanina y citosina. Esta 

regularidad, a menudo conocida como “regla de Chargaff”, sin 

duda es significativa, pero casi pasaría otra década antes de que 

alguien descubriera lo que significaba en relación con la estructura 

del ADN. 

En 1953 el bioquímico estadounidense James Watson y el biólogo 

británico Francis Crick, a partir de estudios cristalográficos 

realizados por Wilkins y Franklin (que sugerían que la molécula de 

ADN poseía una estructura helicoidal) e inspirándose en las 

observaciones de otros investigadores (según las cuales los 

distintos ADN examinados presentaban siempre un número de 

adeninas igual al de timinas y un número de citosinas igual al de 

guaninas), propusieron asignar una estructura de doble hélice a la 

molécula de ADN. 

 

La estructura del ADN y del ARN. 

 

El ADN es una molécula larga, como en escalera, que forma una doble hélice. Cada cadena de la hélice es una 

molécula lineal formada por subunidades llamadas nucleótidos. En el DNA hay cuatro nucleótidos diferentes. Cada 

nucleótido del DNA tiene una de las cuatro bases nitrogenadas -A (adenina), G (guanina), T (timina) o C (citosina). 

Estas cuatro bases constituyen el alfabeto genético, o código genético, que en distintas combinaciones especifica 

finalmente la secuencia de aminoácidos de las proteínas. Uno de los grandes descubrimientos del siglo XX fue 

llevado a cabo en 1953 por James Watson y Francis Crick, que establecieron que las dos cadenas del DNA son 

complementarias entre sí, de tal manera que los peldaños de la escalera de la doble hélice constan de los pares de 

nucleótidos coplementarios unidos por los puentes de hidrógenos correspondientes. 

 

La molécula de ADN 

 

El ADN es una macromolécula constituida por millones de nucleótidos, cuya estructura tridimensional tiene la forma 

de una doble hélice. Los nucleótidos de cada cadena se unen mediante sus grupos fosfatos, ubicados en el exterior 

de la macromolécula. La estructura soporte o esqueleto de cada cadena está conformada por la sucesión de los 

grupos fosfato y la desoxirribosa de cada nucleótido. Mientras que, en una de las cadenas, la orientación de las 

moléculas se presenta en una dirección, en la otra cadena, se presenta en la dirección opuesta; por este motivo, se 

dice que las cadenas son antiparalelas. 

Las dos cadenas se unen por puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas que se encuentran en el interior de 

la molécula. Estas uniones entre las bases son específicas y responden a lo que se llama complementariedad de 

bases: se unen una base purínica del nucleótido de una cadena con una pirimidínica del nucleótido de la otra cadena. 

La organización de los nucleótidos apareados a lo largo de la doble hélice según sus bases se denomina 

apareamiento. La adenina (A) se aparea sólo con la timina (T), porque ambas moléculas se unen mediante dos 

puentes de hidrógeno (A=T). La guanina (G) sólo se aparea con la citosina (C), porque se enlazan mediante tres 

puentes de hidrógeno (C=G). Esta característica se corresponde con observaciones anteriores al modelo de Watson y 
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Crick, que mostraron que, en el ADN, la cantidad de adenina era muy similar a la de timina, y que la cantidad de 

citosina lo era respecto de la guanina. 

 

El ARN 

El otro tipo de material genético corresponde al ácido ribonucleico o ARN. Estructuralmente, el ARN presenta 

semejanzas y diferencias respecto del ADN. Al igual que el ADN, el ARN está formado por nucleótidos constituidos 

por un azúcar, un grupo fosfato y una base nitrogenada. A diferencia del ADN, el ARN contiene azúcar ribosa en vez 

de desoxirribosa, uracilo (U) en vez de la base timina, y tiene una estructura de simple hebra en vez de doble hebra. 

Existen varios tipos de ARN, los que cumplen importantes funciones en las células Durante la expresión de los genes,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propuesta de revinculación pedagógica – Biología genética y sociedad. 
 

4 

 

en la síntesis de proteína, cada gen es leído por una "maquinaria enzimática" que produce como resultado una 

molécula específica de ARN, llamada ARN mensajero o ARNm. El ARNm es luego leído por los ribosomas y por otro 

conjunto de enzimas para producir una proteína. Existen, además, otros tipos de ARN que también participan en la 

síntesis de proteínas, como el ARN ribosomal o ARNr y el ARN de transferencia o ARNt. 

 
 
 

Actividades. Características del ADN. 

 

1- corrige los errores en el texto. 

 

 
 

2- Coloca V o F según corresponda. Justifica la respuesta. 

 La unión A-T es más fuerte que la unión C-G. 

 La citosina solo se aparea con la guanina. 

 La unión A-C Contiene 3 puentes de Hidrógeno.  

 Ambas cadenas de nucleótidos son antiparalelas porque van en la misma dirección. 

 Los nucleótidos se unen por sus grupos fosfatos. 

El científico Edwin Chargraff Investigó a las más de 20 bases que conforman el 

ADN de muchos organismos. Notó que poseían una curiosa regularidad, la 

cantidad de citocina y adenina eran similares y así mismo la cantidad de timina y 

guanina también lo eran. Con estos datos Watson y Crick y los aportes realizados 

por estudios cristalográficos que ellos mismos hicieron, pudieron descubrir que el 

ADN posee una estructura irregular. Finalmente asignaron al ADN la forma de 

triple hélice. 
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3- Completa con los nucleótidos faltantes y las uniones de puente de hidrógeno. 

 
4- Teniendo en cuenta el apareamiento que existe entre la adenina y la timina, y la citosina con la guanina. ¿cual 

de ellas crees que es más fuerte?. Justifica esa respuesta 

 

5- Observa la secuencia de ADN 

 
 A) Completa con los nucleótidos correspondientes y las uniones puente de Hidrógeno. 

 B) Determina cuál de las dos necesita mayor cantidad de energía para ser desnaturalizada. 

 C) ¿Qué proporción de nucleótidos posee cada secuencia? ¿Quién analizó esto por primera vez? 

 D) ¿Por qué se dice que la cadena e antiparalela? 

6- Diferencia la estructura de ADN con el ARN. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADN ARN

Nucleótidos

Tipo de cadena

Azucar



Propuesta de revinculación pedagógica – Biología genética y sociedad. 
 

6 

La síntesis de proteínas 

 

Para poder sintetizar una proteína es necesario “buscar” y copiar la información necesaria que está contenida en el 

ADN, pues en la secuencia de sus nucleótidos se encuentra la “receta” o información para construir una proteína. 

El esquema que se observa a continuación representa lo que se conoció como el Dogma Central de la Biología. 

 
La secuencia de los nucleótidos del ADN contiene la información codificada que posibilita la síntesis de las proteínas. 

La secuencia de nucleótidos especifica las uniones entre los aminoácidos que conforman las proteínas. Este 

mecanismo requiere dos procesos, llamados transcripción y traducción. 

En la transcripción, la información contenida en la secuencia del ADN se transcribe a un tipo de ARN intermediario, 

el ARN mensajero (ARNm), que se sintetiza a medida que se transcribe la información, de modo que la transcripción 

del ADN es la síntesis del ARNm. El ARNm se traslada a los ribosomas, los orgánulos de la célula donde ocurre la 

traducción; en esta participa otro intermediario, el ARN de transferencia (ARNt). 

 

 
 

Pasaje de la información del ADN al ARN: La transcripción 

El proceso de síntesis de ARN o transcripción, consiste en hacer una 

copia complementaria de un segmento de ADN. El ARN se diferencia 

estructuralmente del ADN porque es monocatenario (está formado 

por una única cadena), posee ribosa (azúcar pentosa) y porque posee 

uracilo, base nitrogenada que reemplaza a la timina del ADN. A 

continuación, describiremos en forma general el proceso de la 

transcripción tanto en procariontes como en eucariontes. 

El primer paso en la síntesis de ARN o etapa de iniciación consiste en 

la asociación de una enzima, la ARN-polimerasa, a una región del ADN 

específica denominada promotor. 

El promotor tiene alta afinidad por la enzima por lo que le 

proporciona a la misma su sitio de unión al ADN. A continuación, la 

enzima desenrolla una vuelta de hélice del ADN, para lo cual debe 

separar las histonas que están unidas al ADN y separar también 

ambas cadenas complementarias del ADN a través de la ruptura de 

los enlaces puente de hidrógeno que mantienen unidas las bases 

complementarias. Esto genera una burbuja de replicación en la cual 

ambas cadenas del ADN permanecen separadas en un pequeño 

tramo. En la etapa de elongación, de las dos hebras separadas del 

ADN, la ARN polimerasa toma como molde a la hebra 3´5´ del ADN. 

La ARN-polimerasa se desplaza entonces por la hebra patrón, 

insertando ribonucleótidos, y siguiendo la complementariedad de 

bases con respecto a la hebra molde, sintetizando así una hebra de 

ARN con sentido 5´3´. Veamos un ejemplo: 
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Es decir que la ARN polimerasa lee la hebra molde de ADN en sentido 3´5´y sintetiza la hebra de ARN 

complementaria en dirección 5´3´. 

Los sustratos que requiere la ARN 

polimerasa para la transcripción son 

los ribonucleótidos trifosfatados 

(ATP, CTP, GTP y UTP), los cuales 

liberan la energía necesaria que 

será utilizada en el proceso. 

Mientras transcurre la transcripción 

se genera una hebra híbrida ADN-

ARN transitoria, pero a medida que 

se avanza en la transcripción, la 

cadena de ARN se libera y el ADN 

restablece su estructura 

bicatenaria, uniéndose nuevamente 

a su hebra complementaria. 

La transcripción concluye, en la 

etapa de terminación, cuando la 

ARN polimerasa reconoce una 

secuencia específica del ADN que 

actúa como señal de terminación. El 

producto final obtenido será una 

molécula de ARN, una cadena de 

5000 nucleótidos tarda 

aproximadamente 3 minutos en 

sintetizarse).  

 

Resumamos los requisitos de la transcripción: 

 

 
 

Actividades 
7) ¿Qué afirma el dogma central de la biología? 
8) ¿Cuál es la relación que existe entre el ADN y una Proteína? 
9) Explique por qué es importante el ARN polimerasa en la transcripción del Arn-mensajero. 
10) ¿A que se denomina sitio promotor? 
11) ¿En qué momento concluye la transcripción? 
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La división celular 

 

Por medio de la división celular el ADN de una célula se reparte entre dos nuevas células hijas. La distribución de duplicados 

exactos de la información hereditaria es relativamente simple en las células procarióticas en las que, la mayor parte del material 

genético está en forma de una sola molécula larga y circular de ADN, a la que se asocian ciertas proteínas específicas. Esta 

molécula constituye el cromosoma de la célula y se duplica antes de la división celular. Cada uno de los dos cromosomas hijos se 

ancla a la membrana celular en polos opuestos de la célula. 

Cuando la célula se alarga, los cromosomas se separan. Cuando la célula alcanza aproximadamente el doble de su tamaño 

original y los cromosomas están separados, la membrana celular se invagina y se forma una nueva pared, que separa a las dos 

células nuevas y a sus duplicados cromosómicos. 

En las células eucarióticas, el problema de dividir exactamente el material genético es mucho más complejo que en las 

procarióticas. Una célula eucariótica típica contiene aproximadamente mil veces más ADN que una célula procariótica; este ADN 

es lineal y forma un cierto número de cromosomas diferentes. Cuando estas células se dividen, cada célula hija tiene que recibir 

una copia completa, y sólo una, de cada uno de los 46 cromosomas. Además, las células eucarióticas contienen una variedad de 

organelas que también deben ser repartidas entre las células hijas. 

Las soluciones a estos problemas son ingeniosas y complejas. En una serie de pasos, llamados colectivamente mitosis, un 

conjunto completo de cromosomas es asignado a cada uno de los dos núcleos hijos. Durante la mitosis, se forma el huso, una 

estructura constituida por microtúbulos, a la cual se une, en forma independiente, cada uno de los cromosomas presentes en la 

célula. Esta estructura permite que los cromosomas se separen unos de otros en forma organizada. La mitosis habitualmente es 

seguida de un proceso de citocinesis que divide a la célula en dos células nuevas. Cada una contiene, no sólo un núcleo con un 

complemento de cromosomas completo, sino también, aproximadamente, la mitad del citoplasma, incluyendo las organelas y 

muchas macromoléculas de la célula materna. 

La mitosis y la citocinesis son los acontecimientos culminantes de la división celular en los eucariotas. Sin embargo, representan 

solamente dos etapas de un proceso mayor, el ciclo celular. 

 

Ciclo celular 

 

El ciclo celular consiste en tres fases: interfase, mitosis, y 

citocinesis. Antes de que una célula eucariótica pueda comenzar 

la mitosis y dividirse efectivamente, debe duplicar su ADN, 

sintetizar histonas y otras proteínas asociadas con el ADN de los 

cromosomas, producir una reserva adecuada de organelas para 

las dos células hijas y ensamblar las estructuras necesarias para 

que se lleven a cabo la mitosis y la citocinesis. Estos procesos 

preparatorios ocurren durante la interfase, en la cual, a su vez, se 

distinguen tres etapas: las fases G1, S y G2. 

En la fase G1, las moléculas y estructuras citoplasmáticas 

aumentan en número; en la fase S, los cromosomas se duplican; 

y en la fase G2, comienza la condensación de los cromosomas y 

el ensamblado de las estructuras especiales requeridas para la 

mitosis y la citocinesis. Durante la mitosis, los cromosomas duplicados son distribuidos entre los dos núcleos hijos, y en la 

citocinesis, el citoplasma se divide, separando a la célula materna en dos células hijas. 

El ciclo celular está finamente regulado. Esta regulación ocurre en distintos momentos y puede involucrar la interacción de 

diversos factores, entre ellos, la falta de nutrimentos y los cambios en temperatura o en pH, pueden hacer que las células 

detengan su crecimiento y su división. En los organismos multicelulares, además, el contacto con células contiguas puede tener 

el mismo efecto. 

En cierto momento del ciclo celular, la célula "decide" si va a dividirse o no. Cuando las células normales cesan su crecimiento 

por diversos factores, se detienen en un punto tardío de la fase G1, -el punto R ("restricción"), primer punto de control del ciclo 

celular-. En algunos casos, antes de alcanzar el punto R, las células pasan de la fase G1 a un estado especial de reposo, llamado 

G0, en el cual pueden permanecer durante días, semanas o años. Una vez que las células sobrepasan el punto R, siguen 

necesariamente a través del resto de las fases del ciclo, y luego se dividen. 

La fase Gl se completa rápidamente y, en la fase S, comienza la síntesis de ADN y de histonas. Existe otro mecanismo de control 

durante el proceso mismo de duplicación del material genético, en la fase S, que asegura que la duplicación ocurra sólo una vez 
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por ciclo. Luego, la célula entra en la fase G2 del ciclo. En G2, existe un segundo punto de control en el cual la célula "evalúa" si 

está preparada para entrar en mitosis. Este control actúa como un mecanismo de seguridad que garantiza que solamente entren 

en mitosis aquellas células que hayan completado la duplicación de su material genético. El ciclo celular. La división celular, 

constituida por la mitosis (división del núcleo) y la citocinesis (división del citoplasma), ocurre después de completarse las tres 

fases preparatorias que constituyen la interfase. 

Durante la fase S (de síntesis) se duplica el material cromosómico. Entre la división celular y la fase S hay dos fases G (del inglés 

gap, intervalo). La primera de ellas (G1) es un período de crecimiento general y duplicación de las organelas citoplasmáticas. 

Durante la segunda (G2), comienzan a ensamblarse las estructuras directamente asociadas con la mitosis y la citocinesis. 

Después de la fase G2 ocurre la mitosis, que usualmente es seguida de inmediato por la citocinesis. En las células de diferentes 

especies o de diferentes tejidos dentro del mismo organismo, las diferentes fases ocupan distintas proporciones del ciclo celular 

completo. 

 

Mitosis 

La mitosis cumple la función de distribuir los cromosomas duplicados de modo tal que cada nueva célula obtenga una dotación 

completa de cromosomas. La capacidad de la célula para llevar a cabo esta distribución depende del estado condensado de los 

cromosomas durante la mitosis y del ensamble de microtúbulos denominado huso. 

Las distintas fases de la mitosis son: 

 

Profase 

Al iniciarse la profase, la cromatina 

–formada por ADN unido a 

proteínas- ya está duplicada 

debido al proceso que tuvo lugar 

en la etapa S. Por lo tanto, cada 

filamento de cromatina contiene 

dos moléculas de ADN idénticas 

entre sí. 

Cuando el núcleo se divide en dos, 

el material genético se reparte 

entre ambos núcleos hijos en 

partes iguales, y para ello, la 

cromatina, que durante la interfase se halla desespiralizada y en forma de 

filamentos. Enrolamiento del ADN Eucarionte). 

La compactación de la cromatina se produce en la profase, y da como resultado 

las estructuras llamadas cromosomas. Debido al grado de condensación, un 

filamento de cromatina que durante la interfase puede medir varios 

milímetros de longitud, se reduce a una estructura cientos de veces menor. 

Cada cromosoma está formado por dos cromátidas hermanas unidas entre 

sí por una región llamada centrómero. Ambas cromátidas son idénticas, es 

decir, tienen la misma información genética; puesto que una es el duplicado 

de la otra. En un proceso posterior, que ocurrirá luego de la profase, las cromátidas 

hermanas se separarán, y cada una se desplazará hacia un extremo o polo de la 

célula. Para que eso se lleve a cabo, es necesario que en la profase ocurran dos 

acontecimientos: 

- que se forme una estructura capaz de separar las cromátidas hermanas para 

transportarlas a los extremos de la célula 

- que la envoltura nuclear se desorganice para que las cromátidas se puedan desplazar. 
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La estructura que separará a las cromátidas hermanas es el huso acromático, que comienza a formarse durante la profase y se completará en 

la prometafase. El huso acromático se forma en 

torno a los centríolos , estructuras cilíndricas 

formadas por microtúbulos de tubulina (ver Unidad 

5, Microtúbulos). Cuando la célula está en la etapa 

G1 de la Interfase, contiene un par de centríolos en 

el citoplasma, que se duplican en el período S, y 

dan origen a dos pares de centríolos. En la profase, 

cada par de centríolos comienza a migrar hacia 

cada extremo o polo de la célula y, mientras lo 

hacen, se organizan microtúbulos en disposición 

radiada en torno a ellos. A ese grupo de 

microtúbulos se lo denomina aster. A medida que 

se van separando, los microtúbulos van 

aumentando en longitud y en cantidad originando 

filamentos que en su conjunto, se denominan huso 

acromático. 

 

Los microtúbulos están formados por unidades de tubulina, y aumentan de longitud porque continuamente se adicionan nuevas unidades de 

tubulina que se ensamblan. Este proceso de ensamble ocurre en una zona del citoplasma cercana a la envoltura nuclear, en torno a los 

centríolos, en un área poco visible al microscopio llamada centrosoma. El huso se va organizado por fuera del núcleo, entre los dos 

centrosomas. 

 

Prometafase 

Se considera que la Prometafase comienza cuando la envoltura nuclear se desorganiza, formando una enorme cantidad de 

pequeñas vesículas, que permanecen cerca del huso durante toda la mitosis. 

El huso acromático ocupa, entonces, la región del núcleo. Los cromosomas se unen a las fibras del huso a través del cinetocoro. 

Los microtúbulos que 

participan de esta unión 

son los Microtúbulos del 

Cinetocoro. Los restantes 

microtúbulos que forman 

las fibras del huso se llaman 

Microtúbulos Polares, y, los 

microtúbulos que están por 

fuera del huso, alrededor 

de los polos, son los 

Microtúbulos Astrales. En 

tanto, los cromosomas se hallan dispersos en el área que antes fue el interior del núcleo. 

 

Metafase 

Al inicio de la metafase, la 

célula presenta un par de 

ásteres en cada polo y las 

fibras del huso, que se 

organizaron desde ellos, 

se encuentran distribuidas 

a lo largo de la célula. Los 

cromosomas, unidos a los 

microtúbulos del 

cinetocoro, quedan 

entonces alineados en un 

plano, en la zona central 

de la célula, entre los 

polos, llamado plano ecuatorial. 
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Al terminar la metafase, todos los cromosomas se encuentran alineados en la placa ecuatorial y conectados a los filamentos del 

huso. 

Anafase 

En la anafase, las cromátidas hermanas, que están unidas 

por el cinetocoro, se separan, y cada una es arrastrada hacia 

los polos de la célula por las fibras del huso. Esto ocurre a 

partir de la separación de las placas del cinetocoro, que 

arrastran a cada cromátida hacia un polo. Las cromátidas 

migran todas a la misma velocidad (aproximadamente 1 μm 

por minuto), debido al acortamiento de los microtúbulos 

cinetocóricos. Los microtúbulos polares, se elongan y los 

polos se van alejando. En esta etapa, el material genético se distribuye en partes iguales que serán el material genético de los 

futuros núcleos. Cada cromátida que migra es ahora un cromosoma formado por una sola molécula, ya que no está más unida a 

su duplicado.  

 

Telofase 

Cuando los cromosomas llegan a los polos, el 

material genético ya se repartió y por lo tanto, 

la cromatina se desenrolla y adquiere la 

estructura que presenta durante la interfase. Al 

mismo tiempo, también se reorganizan la 

envoltura nuclear y el nucleolo. En esta etapa 

culmina la cariocinesis, y el resultado final es 

una célula con dos núcleos con idéntica 

información genética. 

 

Citocinesis 

Una vez obtenida la célula con dos núcleos, el citoplasma debe dividirse en dos porciones que darán lugar a dos nuevas células. 

Este proceso es la citocinesis. La división del citoplasma comienza a visualizarse con la formación de un surco alrededor de la 

célula, precisamente en el plano ecuatorial. El surco se distingue como si fuera un anillo en torno a la célula, que se profundiza 

cada vez más y así va estrangulando al citoplasma. 

El surco se forma debido a la acción de microfilamentos de actina y miosina que se ubican por debajo de la membrana (ver 

Unidad 5, Microfilamentos). A medida que los filamentos se contraen, van formando el surco que estrangula al citoplasma hasta 

que lo divide en dos. 

 

 

ACTIVIDADES 

 

12) ¿Cuál es la dificultad que presentan las células eucariota a la hora de concretar la división celular? ¿A partir de 

que proceso logra solucionarlo? 
 

13) Describe las distintas fases que corresponde al ciclo celular. Define la función de cada una de ellas. Realiza el 

gráfico que las representa. 

 

14) Realiza un cuadro con las 4 etapas de la mitosis Colocando en él un dibujo correspondiente y las principales 

características que los identifique. 

 

15) De que hablamos cuando nos referimos al: cinetocoro, huso acromático, citocinesis, Centrómero, microtúbulos, 

Cromátides hermanas y los cromosomas homólogos. 
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La ingeniería genética 

La biotecnología moderna se caracteriza por una serie de técnicas que se conocen en conjunto como ingeniería 

genética. Así, la técnica de secuenciación del ADN permite saber el orden de los nucleótidos de un gen concreto o 

todos los genes del genoma del organismo. Otras técnicas fundamentales de la biotecnología son las del ADN 

recombinante y la clonación de ADN. 

 Técnica de ADN recombinante. Se usa para cortar una molécula de ADN en múltiples trozos y aislar uno de 

ellos para introducirlos mediante un vector en 

otro organismo, que será un organismo 

transgénico. El ADN recombinante es una 

secuencia de nucleótidos que no existe 

naturalmente y que se combinan in vitro para 

formar una nueva molécula. Esta técnica usa 

enzimas de restricción, que cortan las cadenas 

de ADN en lugares con secuencias específicas. 

Algunas dejan “extremos lisos”; otras, las más 

útiles, dejan “extremos escalonados”. Los 

fragmentos resultantes del corte tienen, al 

menos, un extremo de una cadena, llamado 

extremo cohesivo porque puede unirse con 

otros extremos obtenidos de forma similar a 

partir del ADN ligasa. 

La clonación del ADN consiste en producir muchas copias de un gen o de un fragmento de ADN dentro de un 

organismo, llamado hospedador, que suele ser un organismo procariota (bacteria). Para incorporar en el hospedador 

el gen o fragmento de ADN que se quiere clonar, se usan vectores de clonación, que son moléculas de ADN capaces 

de transportar ADN extraño y replicarse dentro del organismo hospedador, como ciertos virus o los plásmidos de las 

bacterias. El gen de interés se acompaña de gen detectable, como el que permite que una bacteria degrade lactosa 

(LacZ). Así, las bacterias que incorporaron el gen de interés son seleccionadas poniendo lactosa como único alimento 

en el medio: solo sobreviven los que tienen el gen LacZ. La clonación de ADN permitió desarrollar terapias génicas, 

en las que se inserta un gen funcional en un paciente con un defecto genético. 
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La ingeniería genética y la medicina 

Muchas de las enfermedades se deben a la carencia de una proteína. La insulina y 

la hormona del crecimiento son proteínas que se obtienen por ingeniería genética. 

La insulina está formada por dos polipéptidos, el A y el B. Para su producción se 

sintetizan las cadenas de ADN que la expresan: la A y la B. Los genes sintéticos se 

insertan por separado junto al gen LacZ, que expresa una proteína (B-

galactocidasa), en plásmidos de Esterichia Coli. Así, se obtienen plásmidos 

recombinantes que se introducen en las cepas de E. Coli que elaboran la proteína 

B-Gal-Insulina. De esta se separan los polipéptidos A y B, que luego se unen para 

obtener la insulina activa. 

Las huellas de ADN 

Las personas son 99,9% idénticas genéticamente. Las “pequeñas” diferencias 

están en regiones cromosómicas concretas y pueden ser usados como marcadores genéticos. Son como una huella 

genética que se usa en medicina forense. 

Un marcador genético muy usado son las repeticiones cortas en tándem. Estas secuencias están repetidas en todas 

las personas, pero lo que nos hace diferentes es el número de repeticiones; así, la secuencia AT se repite 31 veces en 

lagunas personas y en otra, solo 23. Cuanto mayor sea el número de marcadores examinados en una muestra de 

ADN, más preciso será el resultado de la identificación. 

Para comparar el ADN de dos individuos se extraen las muestras y se acorta el ADN con enzimas de restricción. Los 

fragmentos obtenidos de cada muestra se pasan un gel especial. Según el largo, los fragmentos corren con el gel a 

distinta velocidad. Como cada persona tiene un patrón de cortes de restricción distinto, la cantidad de bandas 

obtenidas y su grosor serán propios de cada individuo. A esto se llama patrón de bandas o huella del ADN. Para 

revelar las bandas, se las transfiere a un papel especial y a ellas se pegan sondas radioactivas (porque tiene bases 

complementarias a los fragmentos). Luego, se saca una radiografía y se revela el patrón de bandas. 
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CULTIVOS TRANSGÉNICOS 
La humanidad siempre ha tratado de mejorar el rendimiento de los cultivos de distintas maneras: por ejemplo, 
desde la biotecnología tradicional seleccionando aquellas plantas más útiles o las que mejor se adaptan a unas 
determinadas condiciones climáticas. La técnica de ADN Recombinante ha aportado una nueva dimensión a este 
esfuerzo, ya no hay que limitarse a la simple selección de las mejores plantas, es posible introducir en una planta 
ADN de otra especie distinta incluso procedente de animales o de bacterias, y conseguir con ello planta transgénicas 
con diferentes características. 
 

RESISTENCIA A LOS HERBICIDAS: si se producen plantas transgénicas 
con un gen que les dé este tipo de resistencia, se puede fumigar con 
herbicidas el cultivo y eliminar las hierbas no deseadas son afectar la 
cosecha. Uno de estos genes se obtuvo de una cepa de la bacteria E. 
coli, este gen sintetiza una enzima que es la que inhibe la acción del 
pesticida. Se lo clonó y se lo introdujo en plantas que incrementaron 
la concentración de la enzima. 
MEJORA DE PRODUCTOS: se puede mejorar el valor nutritivo de 
algunas plantas utilizadas en la alimentación humana. Este es el caso 
de un arroz transgénico que produce granos amarillos por llevar betacarotenos, que nuestro organismo utiliza para 
sintetizar la vitamina A. El uso de este arroz “dorado” podrá ayudar a muchas poblaciones que se alimentan 
básicamente de arroz a disminuir el déficit de vitamina A. 

 

PLANTAS FARMACEUTICAS: la industria farmacéutica usa plantas transgénicas para producir sustancias, como 
proteínas humanas, para uso médico, o proteínas virales, como vacunas o anticuerpos. La ventaja frente al cultivo de 
microorganismos es que este procedimiento resulta más económico. Para clonar genes en plantas farmacéuticas se 
usa como vector el plásmido T. 
Proveniente de una bacteria del 
suelo, la Agrobacterium 
tumefaciens, que naturalmente 
infecta las raíces de las plantas 
con este plásmido. Este lleva un 
segmento llamado T-ADN, que 
es el que se integra en 
condiciones naturales en el 
genoma de la célula huésped. El 
plásmido y el gen que se 
quieren clonar se tratan con una 
enzima de restricción  que corta 
el plásmido por el segmento T-
ADN. Se forman plásmidos 
recombinantes, algunos de los 
cuales llevaran el gen de interés, 
y se los introduce en células 
vegetales que podrán dar origen a plantas transgénicas. 
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Las células madre 
Existen células con la capacidad 

de diferenciarse y formar 

cualquier tipo de tejido. Las 

células embrionarias de cualquier 

especie tienen esta capacidad, ya 

que en principio son iguales y 

luego, dan origen a los distintos 

tejidos y órganos. Estas células 

se llaman CÉLULAS MADRE y se 

utilizan para tratar enfermedades 

en las que algún tejido está 

dañado o debe ser reemplazado. 

Ingeniería genética y la ganadería 
 
La ingeniera genética aplicada a la ganadería consigue ovejas que den más lana o 
de mejor calidad, animales que se desarrollen más rápidamente, que den carne 
más magra o que sean resistentes a las bajas temperaturas. Estos y los objetivos 
de interés médico, como la producción de medicamentos y de vacunas, se 
pueden conseguir con animales transgénicos; o sea, que portan un gen extraño. 
Existen ya numerosas sustancias de interés terapéutico obtenidas de animales 
transgénicos (generalmente mamíferos). En algunos casos, se logró que el gen 
de interés se expresara junto con otro relacionado con la producción de leche el 
producto solo se forma en las glándulas mamarias y se secreta a través de la 
leche, de donde se extrae y purifica. Un ejemplo es el activador tisular del 
plasminógeno, que disuelve los trombos sanguíneos en los infartos. También, 
obtienen productos farmacéuticos de células ováricas del hámster chino, como 
el factor Ill de la coagulación que se utiliza para combatir la hemofilia. 

 

 

Otra práctica de la biotecnología moderna es la clonación 

terapéutica y la clonación reproductiva de animales. La 

clonación es una técnica por la cual se generan organismos 

genéticamente idénticos a aquel del que proceden es decir, son 

copias de él. 

En los animales, la clonación terapéutica consiste en la 

clonación de embriones por clonación para utilizarlos en 

distintas terapias (en especias, terapias con células madres). La 

clonación reproductiva busca conseguir animales 

genéticamente iguales a otros a partir de una célula adulta. La 

clonación reproductiva mediante transferencia nuclear es el 

método ms usado en los casos en los que se desea mantener 

inalteradas las características de un animal en las próximas 

generaciones. 
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ACTIVIDADES 

 

16.- Explica las siguientes palabras relacionadas con la técnica de ADN recombinante: 

17.- Explica el proceso de clonación de ADN. 

18.-El ADN como huella genética. ¿De qué manera se logró la identificación de personas a partir del ADN? Explica el 

proceso llevado a cabo. 

19.- ¿Cuáles son las ventajas de obtener cultivos transgénicos?¿Existen desventajas? 

20.- ¿Qué problemas puede tener en la población el uso de plantas transgénicas resistentes a herbicidas tóxicos? 


