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Trabajo 
 
I.- Instrucciones: Lee cuidadosamente la lectura y contesta los 5 ejercicios  
El valor de cada acierto es de 2.5 puntos. Valor total 10. 
PUEDES ENTREGAR SOLO LAS HOJAS DE RESPUESTAS Y LA CARATULÑA CON LOS DATOS. 
 
Lectura: ADN, biotecnología y técnicas de manipulación genética 
 
Los seres vivos tenemos dos grandes tipos de macromoléculas biológicas en las que reside la  
información genética y funcional, mediante la cual la célula viva lleva a cabo sus funciones: el  
ADN y el ARN. Hoy sabemos que el ácido desoxirribonucleico (el ADN), es la molécula biológica 
 en la que reside la información genética en todos los seres vivos y que esta molécula  
se encuentra formando parte de los cromosomas, que a su vez son estructuras que se localizan  
en el núcleo de las células de animales y vegetales. Cada cromosoma humano está formado  
por una sola molécula de ADN que mide aproximadamente entre dos a seis cm de largo  
(dependiendo del tamaño del cromosoma), la cual está asociada a muchos miles de moléculas  
de proteínas llamadas histonas, cuya función principal es proporcionarle estructura al cromosoma. 
 En todos y cada uno de nuestros trillones de células existen 23 pares de cromosomas con  
excepción de las células germinales o gametos (espermatozoides y óvulos), donde hay sólo  
23 cromosomas; cada juego proviene de cada uno de nuestros padres 
 
Gracias a los trabajos pioneros de Mendel en 1866 y que confirmó Morgan a principios del siglo  
pasado, hoy se conoce que los genes son segmentos de la molécula del ADN y que están  
organizados de una manera lineal en los cromosomas, como si fuera una cinta musical,  
donde cada gen corresponde a un segmento de la cinta del ADN que codifica para una  
 
“canción biológica”. En este caso, una proteína específica. Asimismo, se determinó  
que los genes son responsables de las características físicas de los individuos y que se transmiten 
 de padres a hijos, conforme a reglas predecibles. 
 
En 1953, James Watson y Francis Crick realizaron una de las contribuciones fundamentales  
a la biología moderna: el descubrimiento o desciframiento de la estructura molecular del  
ADN. Hoy podemos decir, que el descubrimiento de su estructura química es uno de los 
 
 elementos unificadores en la biología moderna. La organización y regulación de los genes es  
universal o igual en todos los organismos vivos. Esta característica es lo que, en 1973, permitió el  
nacimiento de la ingeniería genética, llamada también metodología del ADN recombinante  
que es un conjunto de herramientas y métodos que permiten la manipulación in vitro  
—la edición molecular— del material genético de los organismos vivos. La sofisticación de estas  
técnicas de secuenciación ha permitido, la determinación de las secuencias de varios  
genomas con el objetivo general de entender en detalle la organización y la expresión de 
 los genes, incluyendo el humano.  
 
Las técnicas de ingeniería genética han permitido desde 1973, el aislamiento de muchos genes  
humanos y su utilización para la construcción de organismos transgénicos; para la producción  
de proteínas humanas recombinantes, que hoy en día se utilizan para el tratamiento y la  
prevención de enfermedades y otras tantas proteínas que se usan en la industria.   
El desarrollo y sofisticación de las técnicas de ADN recombinante, fue estimulado por el  
avance en el conocimiento de la organización y regulación de los genes en el genoma del  
organismo vivo. Otra razón, fue la convicción de poder aislar, modificar y trasplantar genes de un  
organismo a otro, transmitiendo nuevas características genéticas al organismo receptor,  
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proceso a través del cual se crearon los animales y plantas transgénicos (1984).  
 
Unas de las técnicas utilizadas en la biotecnología es la técnica de reacción en cadena de  
polimerasa o PCR, que es una metodología que permite la amplificación de cualquier  
fragmento de ADN, generando varios billones de copias idénticas a este fragmento en pocas  
horas. Otra de las técnicas ampliamente utilizadas es la transgénesis que se puede llevar  
acabo por varios métodos: 
Físicos: microinyección directa, sonicación y electroporación 
Químicos: fibras y liposomas 
Biológicos: virus, vectores espermáticos, células estaminales o troncales 
Otra técnica utilizada es la clonación animal, responsable de un avance del conocimiento 
 científico extraordinario que permitirá conocer con mayor precisión los mecanismos que  
determinan el desarrollo y la diferenciación de los seres vivos, en particular de los animales  
superiores. El principio de la clonación está fundamentado en la obtención de organismos  
idénticos genéticamente y por lo tanto morfológica y fisiológicamente muy similares, como en  
el caso de dos gemelos univitelinos. Entre los métodos de clonación utilizados están la disgregación 
 celular y la transferencia nuclear.  
 
En otras áreas como la agrícola o la industrial, existen numerosos ejemplos que han permitido la  
creación de organismos transgénicos con propiedades novedosas y optimizadas para  
contender con diferentes problemas. Entre estos ejemplos, claramente resalta el caso de  
los cultivos transgénicos para contender con problemas de resistencia a plagas y a condiciones  
ambientales extremas. Sin embargo, ésta es sólo la primera etapa de la biotecnología moderna,  
ya que la humanidad seguirá desarrollando técnicas poderosas que permitan cambiar y optimizar 
 procesos industriales y de recuperación de ecosistemas contaminados. El primer ejemplo exitoso  
de la expresión de un transgén en células vegetales fue reportado en 1983 y al año siguiente se  
obtuvo la primera planta de tabaco transgénica diseñada por ingeniería genética, tomándose estos 
 avances como el nacimiento de la época del fitomejoramiento agrícola por ingeniería genética. Así  
surgió la introducción de ADN a células desprovistas de pared celular (protoplastos).  
 
La búsqueda de técnicas alternativas para realizar la transgénesis en seres vivos logró el desarrollo  
de muchas más técnicas entre las que se encuentran el uso del ARN de transferencia, la mutagénesis  
y más recientemente la técnica CRISPR para reparar el ADN en un embrión humano con el fin de  
evitar un padecimiento hereditario. Sin embargo, aún son ampliamente utilizados los cruzamientos  
naturales.  
 
Como siempre sucede, el surgimiento de nuevas tecnologías despierta inquietud, tanto entre la  
comunidad científica, como entre el público en general, y el uso generalizado de los productos de la  
ingeniería genética no podría ser la excepción. Es por eso que en 61 países incluyendo la unión  
europea, se exige que se informe a los consumidores de la presencia de maíz transgénico en alimentos.  
En México ninguna ley obliga a especificarlo en las etiquetas, lo cual, según expertos, viola el  
derecho a la información. Actualmente en el país el 82% de los productos de maíz disponibles  
en supermercados, contienen organismos genéticamente modificados (ogms), según un estudio de la  
UNAM y la UAM, pero los consumidores no lo saben, pues las etiquetas no lo dicen. Ya que  
ninguna ley obliga a las empresas productoras de alimentos a informar a los consumidores si sus  
productos contienen transgénicos. 
 
En el área de la salud las técnicas más utilizadas están relacionadas con el diagnóstico genético y  
la terapia génica. Uno de los propósitos del diagnóstico genético es conocer la presencia de los  
genes mutantes en los individuos que los llevan, el otro propósito del diagnóstico genético es detectar  
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enfermedades infecciosas, usando genes de organismos patógenos o de virus. De esta realidad surge 
la terapia génica, como una estrategia orientada a curar las deficiencias genéticas. Esta metodología  
implica el introducir una o varias copias de genes normales para sustituir la función de genes  
ausentes o mutantes en los cromosomas de las células de enfermos, para así curar la enfermedad. 
 
Uno de los avances más importantes de la biotecnología médica, ha sido, sin duda, la producción  
de vacunas para contender con muchas de las grandes plagas que ha sufrido la humanidad. Pasteur y  
Jenner son los padres de la inmunología moderna y a ellos se debe el desarrollo de las primeras  
vacunas utilizadas masivamente. Sin embargo, muchas de las vacunas usadas, inclusive en fechas 
 recientes, generan reacciones alérgicas importantes en muchos individuos, ya que para su  
fabricación se utilizan los propios agentes infecciosos o alguno de sus componentes, a los que 
 previamente se les ha modificado para destruir su capacidad infecciosa, a través de tratamientos con  
productos químicos y condiciones fisicoquímicas adecuadas. 
 
Reconociendo la inminencia del uso de esta poderosa tecnología de manera masiva, y sin dejar de  
resaltar el potencial de todo este nuevo paradigma médico, es necesario, sin embargo, destacar  
algunos aspectos éticos relevantes del uso de estas capacidades y de la información genética.  
Debemos distinguir muy claramente entre el diagnóstico orientado a los adultos, los niños,  
personas discapacitadas mentalmente e individuos no natos. Surge aquí el concepto y el aspecto 
fundamental de la “privacidad genética y biológica”, donde el concepto de “autorización de la  
obtención y uso de la información genética”, debe aplicarse de manera distinta en estos grupos. 
Es obvio que se debe legislar para que el diagnóstico genético sólo se practique cuando  
exista una autorización por parte del individuo o su responsable legal en el caso de infantes,  
cuyo ADN pretende examinarse.  
Sin embargo, es indudable también que aun cuando existan las leyes adecuadas, entraremos en  
problemáticas éticas, morales, filosóficas y jurídicas complejas cuando se otorguen autorizaciones  
por individuos ignorantes del tipo de consecuencias de los resultados que puedan obtenerse de  
este tipo de permiso. Realmente es posible prever —como lo han hecho notar muchos y en particular  
James Watson, descubridor de la estructura del DNA— que habrá muchos individuos que autoricen  
la realización de pruebas de diagnóstico, sin comprender todos los escenarios que los resultados  
pudieran tener en su vida futura. La declaración de la conferencia general de la UNESCO en 1997,  
sobre “el genoma humano”, resulta ser un avance fundamental en este sentido, ya que genera un  
marco moral y ético sobre los derechos y responsabilidades para el manejo de la información  
genética presente en el genoma de la raza humana, y permite simultáneamente abrir un espacio  
relevante para el análisis y el debate sobre el manejo de los genomas de otros organismos, con los  
que conformamos la biodiversidad de nuestro planeta. 
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Cuadernillo de Aprendizajes 
PUEDES ENTREGAR SOLO LAS HOJAS DE RESPUESTAS Y LA CARATULA CON LOS DATOS. 
 
Temas: Manipulación de la vida, consecuencias de la manipulación genética, técnicas de  
manipulación, medicina genómica 
 
1.- INSTRUCCIONES: Indica si los siguientes enunciados son verdaderos (V) o falsos (F) sobre 
los inicios de la biotecnología. 

La obtención de proteínas que no generan rechazo en un paciente, como la insulina no 
es posible con la biotecnología moderna. 

 

La ingeniería genética es la tecnología dedicada a la manipulación y transferencia de 
fragmentos del ADN de unos organismos a otros. 

 

El investigador británico Ian Wilmut y su equipo lograron la primera clonación de un 
mamífero mayor: la oveja Dolly. 

 

La ingeniería genética, como rama de la biotecnología, permite duplicar, modificar y 
fragmentar el gen de un ser vivo para insertarlo en otro. 

 

La biotecnología se refiere al tratamiento que permite localizar genes con algún 
problema y sustituirlos para curar la enfermedad genética que pueden causar 

 

 
 
2.- INSTRUCCIONES: Relaciona el año con el acontecimiento. 

1953  Mendel describe las unidades 
fundamentales de la herencia. 

   

1866  Se crea la primera célula 
sintética. 

   

1984  Creación de las primeras 
plantas transgénicas. 

   

2010  Se propone la estructura en 
doble hélice del ADN. 

 
3.- INSTRUCCIONES: Lee las preguntas sobre el genoma humano y selecciona la respuesta correcta. 

¿Cuál es el objetivo del proyecto genoma humano? 
a) Buscó conocer el orden en que están estructuradas las secuencias de bases y analizar las 

combinaciones posibles. 
b) Buscó determinar el parecido entre el humano y el chimpancé. 
c) Buscó descifrar las características y comportamiento de las células humanas. 
d) Buscó iniciar las actividades para la manipulación de la información genética. 

 
 ¿Cuál es el orden adecuado de mayor a menor complejidad? 

a) Célula, núcleo, cromosoma, genes, ADN 
b) Célula, núcleo, ADN, cromosoma, genes  
c) Célula, cromosoma, núcleo, ADN, genes 
d) Célula, núcleo, cromosoma, ADN, genes 
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. Selecciona los métodos mediante los cuales se modifican genéticamente los cultivos.  
a) Cruzamientos tradicionales 
b) Inserción de ADN 
c) Mutagénesis 
d) ARN de transferencia 
e) ADN transferido 
f) Transgénesis 

 
4.- INSTRUCCIONES: Ordena los pasos para fabricar un organismo genéticamente modificado. 

En micropartículas de un metal se colocan copias del gen.  

El gen se incorpora a un fragmento de ADN de otra bacteria.  

Se reproduce el gen por medio del cultivo de las bacterias.  

Se aísla el gen de una bacteria para aprovechar sus características.  

El gen se incorpora a los cromosomas de las células vegetales, utilizando un gas a 
presión. 

 

La planta adquiere las características deseadas, por ejemplo, resistencia a plagas 
de insectos. 

 

 
5.- INSTRUCCIONES: Lee los planteamientos y elige la respuesta correcta. 
Porcentaje estimado de los productos de maíz elaborados industrialmente que contienen maíz  
transgénico. 

a) 82% 
b) 100% 
c) 51% 
d) 76% 
 

Región del mundo donde es obligatorio que los productores indiquen si han empleado  
organismos genéticamente modificados sí 

a) Oceanía 
b) EUA 
c) México 
d) Unión Europea 
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