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Fecha 

Primer periodo académico, según se programa institucionalmente (se recomienda entregar hasta la quinta semana) 

Contenidos de Aprendizaje (Temas) 

• Nucleótidos 
• Replicación del DNA 
• Transcripción del DNA 
• Los Genes 
• Las proteínas 

• El DNA y los análisis genéticos 
• Manipulación genética 
• Clonación 
• Secuenciación genética 

Indicador de logro 

• Reconoce la importancia del modelo de la doble hélice para la explicación del almacenamiento y 
transmisión del material hereditario. 

• Establece relaciones entre los genes, las proteínas y las funciones celulares. 
• Identifica la utilidad del DNA como herramienta de análisis genético. 
• Argumenta las ventajas y desventajas de la manipulación genética. 

Actividades y Recursos 

Las estrategias empleadas para el trabajo de aula en la institución educativa Fe y Alegría Aures, del área 
de Ciencias Naturales y Educación Ambiental son: 
1. Solución de problemas 
2. La investigación como estrategia pedagógica 
3. Aprendizaje por proyectos 
 

Para realizar sus productos académicos, como los contenidos temáticos (talleres), los diferentes tipos 
de preguntas, sus preguntas de investigación, exposiciones y ampliar la información sobre los 
contenidos temáticos, los estudiantes deben usar la biblioteca que tengan disponible, sus textos y 
computador si lo tienen, las explicaciones y orientaciones del docente en clases virtuales, los correos 
que el profesor envía con la información necesaria para que resuelvan sus trabajos, los encuentros en 
Hangouts, Meet, Zoom y WhatsApp, más la plataforma Moodle. 
 

Los registros de los contenidos de aprendizaje (temas), las preguntas y los avances del proyecto de 
investigación se elaboran a mano y en el cuaderno de Biología, pues leer y escribir le permite disfrutar 
de sus propios logros y aprender de sus equivocaciones. Se pretende, además, orientar hacia el uso 
adecuado del vocabulario, tanto en la expresión oral como en la escrita, por este motivo escribir o hablar 
con coherencia permite una mejor comunicación, pues se evitan repeticiones mecánicas que no permiten 
comprender, interpretar, valorar, crear ni enjuiciar los conocimientos. 
 

Recuerde elaborar y presentar mínimo 20 preguntas con Tipo I, IV, y abiertas, como ya se le ha enseñado 
a hacerlas (ver metodología) y continuar con su proyecto de investigación en su hogar. 

Evaluación y Actividades a Valorar 

• Trabajo individual. 
• Ejercicios escritos y orales. 
• Exposición individual de temas del periodo. 
• Exposición sobre avances del proyecto de investigación. 



• Talleres elaborados en el cuaderno de Biología. 
• Presentación de mínimo 20 preguntas con Tipo I, IV, y abiertas. 
• Evaluación de Periodo 
• Autoevaluación: Una al final de cada periodo 
• Coevaluación: Una al final de cada período 
Heteroevaluación: Una al final de cada período. 
 

Lea con atención el documento, y consulte para ampliar los aspectos, ejemplos e ilustraciones que no 
estén contenidas aquí. Recuerde consignar los conceptos con las ilustraciones (lámina, dibujo, 
diagrama, esquema, fotografía o fotocopia) con su respectivo pie de foto, es decir, explicando que quiere 
representar con dicha ilustración. 

Introducción 
Los ácidos nucleicos, y el DNA en particular, son macromoléculas clave en la continuidad de la vida. El 
DNA lleva la información hereditaria que se trasmite de padres a hijos y proporciona las instrucciones 
sobre cómo (y cuándo) hacer muchas proteínas necesarias para construir y mantener en funcionamiento 
células, tejidos y organismos. 

Nucleótidos 
El DNA y el RNA son polímeros (en el caso del DNA, suelen ser polímeros muy largos) y se componen de 
monómeros conocidos como nucleótidos. Cuando estos monómeros se combinan, la cadena resultante 
se llama polinucleótido (poli- = "muchos"). 
Cada nucleótido se compone de tres partes: una estructura anular que contiene nitrógeno llamada base 
nitrogenada, un azúcar de cinco carbonos, y al menos un grupo fosfato. La molécula de azúcar tiene una 
posición central en el nucleótido, la base se conecta a uno de sus carbonos y el grupo (o grupos) fosfato, a 
otro. Vamos a ver cada parte de un nucleótido a su vez. 
✓ Las bases nitrogenadas 
Las bases nitrogenadas de los nucleótidos son moléculas orgánicas (basadas en carbono), compuestas 
por estructuras anulares que contienen nitrógeno. 
Cada nucleótido en el DNA contiene una de cuatro posibles bases nitrogenadas: adenina (A), guanina (G) 
citosina (C) y timina (T). La adenina y la guanina son purinas, lo que significa que sus estructuras 
contienen dos anillos fusionados de carbono y nitrógeno. En cambio, la citosina y la timina son pirimidinas 
y tienen solo un anillo de carbono y nitrógeno. Los nucleótidos de RNA también pueden contener bases de 
adenina, guanina y citosina, pero tienen otra base tipo pirimidina llamada uracilo (U) en lugar de la timina. 
Como se muestra en la figura anterior, cada base tiene una estructura única, con su propio conjunto de 
grupos funcionales unidos a la estructura anular. 
Como abreviaturas en la biología molecular, las bases nitrogenadas se suelen nombrar por sus símbolos 
de una letra: A, T, G, C y U. El DNA contiene A, T, G y C, mientras que el RNA contiene A, U, G y C (es 
decir, la U se intercambia por T). 
✓ Los azúcares 
Además de tener conjuntos de bases ligeramente diferentes, los nucleótidos de DNA y RNA también tienen 
azúcares ligeramente distintos. El azúcar de cinco carbonos del DNA se llama desoxirribosa, mientras 
que en el RNA el azúcar es la ribosa. Estas dos moléculas son semejantes en estructura, solo con una 
diferencia: el segundo carbono de la ribosa tiene un grupo hidroxilo, mientras que el carbono equivalente 
en la desoxirribosa tiene un hidrógeno en su lugar. Los átomos de carbono de una molécula de azúcar se 
numeran 1', 2', 3', 4' y 5' (1' se lee "uno prima"), como se muestra en la figura anterior. En un nucleótido, el 
azúcar ocupa la posición central, la base se une al carbono 1' y el grupo (o grupos) fosfato se une al 
carbono 5'. 
✓ El fosfato 
Los nucleótidos pueden tener solo un grupo fosfato o una cadena de hasta tres grupos fosfato que se unen 
al carbono 5' del azúcar. Algunas fuentes de información química utilizan el término "nucleótido" solo para 
el caso de un fosfato, pero en biología molecular generalmente se acepta la definición más amplia. 
En una célula, el nucleótido que está por añadirse al final de una cadena de polinucleótidos contendrá una 
serie de tres grupos fosfato. Cuando el nucleótido se une a la cadena creciente de DNA o RNA, pierde dos 
grupos fosfato. Por lo tanto, en una cadena de DNA o RNA, cada nucleótido solo tiene un grupo fosfato. 
(https://es.khanacademy.org/science/biology/gene-expression-central-dogma/central-dogma-
transcription/a/nucleic-acids/) 
 
 



 
Imagen de los componentes del DNA y RNA, que incluyen el azúcar (desoxirribosa o ribosa), el grupo fosfato y la 
base nitrogenada. Las bases comprenden las bases pirimidinas que tienen un anillo (citosina y timina en el DNA, y 
uracilo en el RNA) y las bases purinas con dos anillos (adenina y guanina). El grupo fosfato se une al carbono 5'. El 
carbono 2' tiene un grupo hidroxilo en la ribosa, pero solo hidrógeno (no hidroxilo) en la desoxirribosa. 
 

Puntos más importantes: 
• La transcripción es el primer paso de la expresión génica. Esta etapa consiste en copiar la secuencia de 

DNA de un gen para producir una molécula de RNA. 
• Enzimas llamadas RNA polimerasas realizan la transcripción, estas unen nucleótidos para formar una 

cadena de RNA (usando una cadena de DNA como molde). 
• La transcripción tiene tres etapas: iniciación, elongación y terminación. 
• En eucariontes, las moléculas de RNA deben ser procesadas después de la transcripción: se empalman 

y se les añade un cap 5' y una cola de poli-A en sus extremos. 
• La transcripción de cada gen en tu genoma se controla por separado. 

Introducción 
¿Alguna vez has tenido que transcribir algo? Tal vez alguien dejó un mensaje en tu buzón de voz y tuviste 
que escribirlo en papel. O tal vez tomaste notas en clase que luego reescribiste cuidadosamente para 
ayudarte a repasar. 
Como lo muestran estos ejemplos, la transcripción es un proceso en el que se reescribe información. La 
transcripción es algo que hacemos en nuestra vida cotidiana y también es algo que nuestras células deben 
hacer, de una manera más especializada y más estrechamente definida. En biología, la transcripción es 
el proceso en el que se copia la secuencia de DNA de un gen en el similar alfabeto de RNA. 
 



Resumen de la transcripción 
La transcripción es el primer paso de la expresión génica, el proceso por el cual la información de un gen 
se utiliza para generar un producto funcional, como una proteína. El objetivo de la transcripción es producir 
una copia de RNA de la secuencia de DNA de un gen. En el caso de los genes codificantes, la copia de 
RNA, o transcrito, contiene la información necesaria para generar un polipéptido (una proteína o la 
subunidad de una proteína). Los transcritos eucariontes necesitan someterse a algunos pasos de 
procesamiento antes de traducirse en proteínas. 
 

En la transcripción, una región de DNA se abre. Una sola cadena, la cadena molde, sirve como plantilla 
para la síntesis de un transcrito complementario de RNA. La otra cadena, la cadena codificante, es idéntica 
al transcrito de RNA en secuencia, excepto que el RNA tiene bases de uracilo (U) en lugar de bases de 
timina (T). 

Ejemplo: 
Cadena codificante: 5'-ATGATCTCGTAA-3' 
Cadena molde: 3'-TACTAGAGCATT-5' 
Transcrito de RNA: 5'-AUGAUCUCGUAA-3' 
En el caso de un gen codificante, el 
transcrito de RNA contiene la información 
necesaria para sintetizar un polipéptido 
(proteína o proteína subunidad) con una 
secuencia de aminoácidos particular. En 
este caso: 
Transcrito de RNA (que actúa como RNA 
mensajero): 5'-AUGAUCUCGUAA-3' 
Polipéptido: Met-Ile-Ser-ALTO. 
 

La RNA polimerasa 
La principal enzima que participa en la transcripción es la RNA polimerasa, la cual utiliza un molde de 
DNA de cadena sencilla para sintetizar una cadena complementaria de RNA. Específicamente, la RNA 
polimerasa produce una cadena de RNA en dirección de 5' a 3', al agregar cada nuevo nucleótido al 
extremo 3' de la cadena. 
La RNA polimerasa sintetiza una cadena de RNA 
complementaria a la cadena molde de DNA. Esta 
enzima sintetiza la cadena de RNA en dirección 5' a 3', 
mientras que lee la cadena molde de DNA en dirección 3' 
a 5'. La cadena molde de DNA y la cadena de RNA son 
antiparalelas. 
Transcrito de RNA: 5'-UGGUAGU...-3' (los puntos 
indican que todavía se están agregando nucleótidos en el extremo 3') Molde de DNA: 3'-ACCATCAGTC-5' 

 

Las etapas de la transcripción 
La transcripción de un gen ocurre en tres 
etapas: iniciación, elongación y 
terminación. Aquí veremos brevemente 
cómo ocurren estas etapas en bacterias. 
Puedes aprender más sobre los detalles 
de cada etapa (y sobre las diferencias que 
hay respecto a la transcripción eucarionte) 
en el artículo sobre etapas de la 
transcripción. 

1. Iniciación. La RNA polimerasa se 
une a una secuencia de DNA llamada 
promotor, que se encuentra al inicio de 
un gen. Cada gen (o grupo de genes co-
transcritos en bacterias) tiene su propio 
promotor. Una vez unida, la RNA 
polimerasa separa las cadenas de DNA 



para proporcionar el molde de cadena sencilla necesario para la transcripción. 
 

La región promotora se encuentra antes de (y sobrelapa ligeramente con) la región transcrita cuya 
transcripción señala. Esta región contiene sitios de reconocimiento para que la RNA polimerasa o sus 
proteínas auxiliares se unan. El DNA se abre en la región promotora de forma que la RNA polimerasa 
pueda iniciar la transcripción. 

 

2. Elongación. Una cadena de DNA, la 
cadena molde, actúa como plantilla para la 
RNA polimerasa. Al "leer" este molde, una 
base a la vez, la polimerasa produce una 
molécula de RNA a partir de nucleótidos 
complementarios y forma una cadena que 
crece de 5' a 3'. El transcrito de RNA tiene la 
misma información que la cadena de DNA 
contraria al molde (codificante) en el gen, 
pero contiene la base uracilo (U) en lugar de 
timina (T). 

 

La RNA polimerasa sintetiza un transcrito de 
RNA complementario a la cadena molde de 
DNA en dirección 5' a 3'. La enzima avanza a 
lo largo de la cadena molde en dirección 3' a 

5' y al avanzar abre la doble hélice del DNA. El RNA sintetizado solo se mantiene unido a la cadena molde 
por un corto tiempo y luego sale de la polimerasa como una cadena colgante, para permitir que el DNA se 
vuelva a cerrar y formar una doble hélice. 
En este ejemplo, las secuencias de la cadena codificante, la cadena molde y el transcrito de RNA son: 
Cadena codificante: 5' - ATGATCTCGTAA-3' 
Cadena molde: 3'-TACTAGAGCATT-5' 
RNA: 5'-AUGAUC...-3' (los puntos indican que todavía se están agregando nucleótidos en el extremo 3') 
3. Terminación. Las secuencias llamadas terminadores indican que se ha completado el transcrito de 
RNA. Una vez transcritas, estas secuencias provocan que el transcrito sea liberado de la RNA polimerasa. 
A continuación, se ejemplifica un mecanismo de terminación en el que ocurre la formación de un tallo-asa 
en el RNA. 
 

El DNA terminador codifica una región 
de RNA que forma una estructura de 
tallo-asa seguida de una cadena de 
nucleótidos U. La estructura tallo-asa 
del transcrito provoca que la RNA 
polimerasa se detenga. Los nucleótidos 
U que están después del tallo-asa 
forman enlaces débiles con los 
nucleótidos de A en el molde de DNA, 
lo que permite que el transcrito se 
separe del molde y la transcripción termine. 

Modificaciones al RNA eucarionte 
En bacterias, los transcritos de RNA 
pueden actuar como RNA mensajeros 
(RNAm) inmediatamente. En eucariontes, 
el transcrito de un gen codificante se llama 
pre-RNAm y debe experimentar un 
procesamiento adicional antes de que 
pueda dirigir la traducción. 
• Los pre-RNAm eucariontes deben tener 

sus extremos modificados por la adición 
de un cap 5' (al inicio) y una cola de 
poli-A 3' (al final). 



• Muchos pre-RNAm eucariontes sufren empalme. En este proceso, partes del pre-RNAm (llamadas 
intrones) se cortan y se eliminan, y las piezas restantes (llamadas exones) se vuelven a unir. 

 

Imagen superior: diagrama de un pre-RNAm con un cap 5' y una cola de poli-A 3'. El cap 5' se encuentra 
en el extremo 5' del pre-RNAm y es un nucleótido de G modificado. La cola de poli-A se encuentra en el 
extremo 3' del pre-RNAm y se compone de una larga cadena de nucleótidos de A (de los cuales solo se 
muestran unos cuantos). 
El pre-RNAm contiene tanto exones como intrones. A lo largo de la cadena del RNAm hay un patrón 
alternante de exones e intrones: exón 1 - intrón 1 - exón 2 - intrón 2 - exón 3. Cada uno se compone de un 
segmento de nucleótidos de RNA. 
Durante el empalme, se eliminan los intrones del pre-RNAm y los exones se vuelven a unir para formar un 
RNAm maduro. 
Parte inferior de la imagen: un RNAm maduro que no contiene las secuencias de los intrones (solamente 
exón 1 - exón 2 - exón 3). 
Las modificaciones en los extremos aumentan la estabilidad del RNAm, mientras que el empalme otorga al 
RNAm su secuencia correcta (si no se eliminan los intrones, se traducirán junto con los exones y 
producirán un polipéptido "sin sentido"). 
Para aprender más acerca de modificaciones del pre-RNAm en eucariontes, consulta el artículo sobre 
procesamiento del pre-RNAm. 
 

La transcripción ocurre para genes individuales 
No todos los genes se transcriben todo el tiempo, sino que la transcripción se controla individualmente 
para cada gen (o, en las bacterias, para pequeños grupos de genes que se transcriben juntos). Las células 
regulan cuidadosamente la transcripción, de forma que solo se transcriben los genes cuyos productos son 
necesarios en un momento determinado. 
Por ejemplo, el siguiente diagrama muestra una "fotografía" de los RNA de una célula imaginaria en un 
momento dado. En esta célula, los genes 1, 2 y 3, se transcriben, pero no el gen 4. Además, los genes 1, 2 
y 3 se transcriben en diferentes cantidades, lo que significa que se produce un número diferente de 
moléculas de RNA de cada uno. 

El diagrama muestra que genes individuales se 
transcriben en diferentes cantidades. 
Se muestra una región de DNA que contiene 
cuatro genes y la región transcrita de cada gen se 
resalta en azul oscuro. El número de transcritos de 
cada gen se indica sobre el DNA (en un eje Y). 
Hay seis transcritos del gen 1, un transcrito del gen 

2, doce transcritos del gen 3 y no hay transcritos del gen 4. 
Esta no es una ilustración de algún conjunto real de genes y sus niveles de transcripción, en realidad solo 
es un ejemplo que muestra el control individual de la transcripción en genes y otras unidades de 
transcripción. 
En los siguientes artículos, daremos un vistazo con más detalle a la RNA polimerasa, las etapas de la 
transcripción y el proceso de modificación del RNA en eucariontes. También consideraremos algunas 
diferencias importantes entre la transcripción bacteriana y el eucarionte. 
(tomado de https://es.khanacademy.org/science/ap-biology/gene-expression-and-regulation/transcription-and-rna-

processing/a/overview-of-

transcription#:~:text=La%20transcripci%C3%B3n%20es%20el%20primer,cadena%20de%20DNA%20como%20molde). 
 

¿Qué es un gen? 
Los genes son fragmentos de DNA. Es la unidad de material genético que aporta la información necesaria 
para la síntesis de una proteína. que tienen información para la fabricación de proteínas, a partir de ellas, 
determinan las diferentes características de los organismos. Un cambio en la secuencia del gen puede 
provocar una alteración en alguna característica que, en algunos casos, se manifiesta como una 
enfermedad genética 



Un gen está formado por una larga 
cadena de nucleótidos, en la que se 
distinguen exones e intrones. Los exones 
son las regiones codificantes que van a 
proporcionar la información para la 
síntesis de una proteína, mientras que los 
intrones son regiones no codificantes, que 
se hallan intercaladas en el gen y tienen 
otras funciones. 
 

La expresión de un gen es un proceso 
complejo y muy bien controlado. Consta 
de dos fases principales: la transcripción y 
la traslación. 
 

¿Cómo recoge el DNA la información 
genética para formar una proteína? 
 

 

La información genética está contenida en un código formado por los cuatro nucleótidos (adenina, guanina, 
timina y citosina), que forman codones (conjuntos de tres 
bases). 
Las diferentes combinaciones de tres nucleótidos (codones) 
determinan un determinado aminoácido de la proteína en 
formación (por ejemplo, la combinación UCG determina que el 
aminoácido que corresponde sea una serina) o para un símbolo 
(comienzo o parada de la secuencia de la proteína, por ejemplo, 
UAG determina que se acaba la lectura del gen). 
Se expresa en forma de sus iniciales: 
• Adenina (A) 
• Citosina (C) 
• Guanina (G) 
• Timidina (T) (en el caso del DNA) o Uracilo (U) (en el caso del RNA). 
 

Es la “pauta de lectura”, la secuencia de estos nucleótidos del DNA que determina la secuencia de 
aminoácidos de una proteína, de igual forma que las letras del alfabeto dispuestas en un cierto orden 
forman palabras y frases. 
El DNA contenido en el núcleo de una célula es, pues, como una enciclopedia donde se halla recogida la 
información que heredamos de los padres y que determina en gran parte cómo somos y cómo funciona 
nuestro organismo. 
 



El DNA y los análisis genéticos 
 

El análisis genético implica examinar el ADN, la base de datos 
química que contiene instrucciones para el funcionamiento del 
cuerpo. El análisis genético puede revelar cambios 
(mutaciones) en los genes que pueden ocasionar 
enfermedades y afecciones. 
 

Si bien el análisis genético puede aportar información 
importante para el diagnóstico, tratamiento y prevención de 
enfermedades, existen restricciones. Por ejemplo, si eres una 
persona saludable, un resultado positivo de un análisis 
genético no siempre indica que tendrás una enfermedad. Por 

otro lado, en algunas situaciones, un resultado negativo no garantiza que no tendrás un determinado 
trastorno. 
 

Consultar con el médico, con un genetista médico o con un asesor en genética sobre lo que debes hacer 
con los resultados constituye un paso importante en el proceso del análisis genético. 
 

Cuando las pruebas genéticas no sirven para dar un diagnóstico, pero aún hay sospechas de una causa 
genética, algunos centros ofrecen una secuenciación del genoma, un proceso para analizar una muestra 
de DNA de la sangre. 
 

Todas las personas tienen un genoma único, compuesto por el DNA presente en todos sus genes. Este 
análisis complejo pueda ayudar a identificar variaciones genéticas que pueden estar relacionadas con la 
salud. Esta prueba se suele limitar únicamente al análisis de las partes del DNA que codifican proteínas, 
denominadas «exomas». 
 

El análisis genético puede realizarse con un objetivo de diagnóstico de una enfermedad, o para detectar la 
existencia de mutaciones genéticas que puedan transmitirse a la descendencia o puedan incrementar la 
probabilidad de desarrollar determinadas enfermedades (como ciertos tipos de cáncer hereditario). 
 

Este tipo de pruebas genéticas deben ser prescritas un médico especializado, en la que se informa a la 
persona susceptible de solicitarlas y a sus familiares sobre las posibles consecuencias para él o su 
descendencia de los resultados que se obtengan, así como de sus ventajas, riesgos, y posibles 
alternativas. Los principales motivos por los que se recomienda son los siguientes: 
• Presencia en la familia de una enfermedad hereditaria, o que se sospecha que pudiera ser hereditaria. 
• Presencia, en varios miembros de la familia, de enfermedades de predisposición genética, tales como 
cáncer, enfermedades neurodegenerativas o enfermedades cardiovasculares. 
• Infertilidad. 
• Paternidad responsable 
• Casos previos en la familia de recién nacidos con enfermedades congénitas, dismorfias o formas 
sindrómicas. 
• Valoración de riesgos de cara a la planificación de un embarazo. 
• Medicina legal (genética forense). 

Manipulación genética 
Descubre en qué consiste la manipulación genética 
Cada vez se hace más patente la rapidez con la que la 
ciencia va progresando y, junto con ella, lo hace el 
deseo del hombre de crecer, alcanzar y superar a Dios. 
La genética, manipulación genética y los demás 
términos relacionados con la herencia están últimamente 
en boca de todos. 
Los grandes avances que se están produciendo en este 
ámbito y las grandes expectativas creadas, han 
provocado una gran conmoción pública, que se ha 
visto invadida y en ciertos puntos tergiversada por los 
medios. 
 



Se llama ingeniería o manipulación genética a una serie de 
técnicas que permiten la transferencia programada de genes 
entre distintos organismos. 
Consiste en una reunión artificial de moléculas de DNA con la 
finalidad de aislar genes o fragmentos de ADN, clonarlos e 
introducirlos en otro genoma para que se expresen. 
 
La manipulación genética se puede describir como la formación 

de nuevas combinaciones de genes por el aislamiento de un fragmento de ADN, la creación en él de 
determinados cambios y la reintroducción de este fragmento en el 
mismo organismo o en otro. 
 
Cuando los genes nuevos son introducidos en las plantas o 
animales, los organismos resultantes pasan a llamarse 
transgénicos y los genes introducidos transgenes. 
  
La procreación artificial o reproducción asistida es un 

procedimiento de manipulación que 
consiste en crear una persona de modo artificial. Es decir, dar vida a un ser 
humano sin el acto sexual. A su vez, la procreación puede ser homóloga o 
heteróloga. 
• Procreación artificial homóloga: Quiere decir, que la reproducción 

artificial se va a producir entre seres iguales, por ejemplo, Hombre y mujer. 
• Procreación artificial heteróloga: Este tipo de procreación es muy 

extraña, ya que se pone en juego dos seres o más de distintas 
características. Esto quiere decir que se procrea o se da vida, haciendo 

fertilizar células sexuales o gametos de humanos con los de animales. También pertenece a este tipo 
de procreación la gestación de embriones en úteros de animales. 

(https://okdiario.com/curiosidades/manipulacion-genetica-que-consiste-
447408#:~:text=Se%20llama%20ingenier%C3%ADa%20o%20manipulaci%C3%B3n,genoma%20para%20que%20se%20expresen.) 
 

Clonación 
El término clonación describe una variedad de procesos que pueden usarse para producir copias 
genéticamente idénticas de un ente biológico. El material copiado, que tiene la misma composición 
genética que el original, se conoce como clon. Los investigadores han clonado una gran variedad de 
materiales biológicos, entre ellos genes, células, tejidos e incluso organismos enteros, tales como una 
oveja. 
 

¿Se encuentran alguna vez los clones en la naturaleza? Sí. En la naturaleza, algunas plantas y 
organismos unicelulares, tales como las bacterias, producen descendientes genéticamente idénticos a 
través de un proceso llamado reproducción asexual. En la reproducción asexual, un nuevo individuo se 
genera de una copia de una sola célula del organismo progenitor. 
 

Los clones naturales, también conocidos como gemelos idénticos, se presentan en los seres humanos y en 
otros mamíferos. Estos gemelos se producen cuando un óvulo fecundado se divide, creando dos o más 
embriones que llevan un DNA casi idéntico. Los gemelos idénticos tienen casi la misma composición 
genética el uno y el otro, pero son genéticamente distintos de cualquiera de los padres. 
 

Hay tres tipos distintos de clonación artificial: clonación génica, clonación reproductiva y clonación 
terapéutica. 
La clonación génica produce copias de genes o segmentos de DNA. La clonación reproductiva produce 
copias de animales enteros. La clonación terapéutica produce células madre embrionarias para 
experimentos dirigidos a crear tejidos para reemplazar tejidos lesionados o afectados. 
La clonación génica, también conocida como clonación de DNA, es un proceso muy distinto de la clonación 
reproductiva y terapéutica. La clonación reproductiva y terapéutica comparten muchas de las mismas 
técnicas, pero se llevan a cabo para distintos fines. 
 

http://www.genome.gov/Glossary/?id=70


Los investigadores usan rutinariamente técnicas de clonación para producir copias de genes que quieren 
estudiar. El procedimiento consiste en insertar un gen de un organismo, a menudo denominado "DNA 
exógeno", en el material genético de un portador denominado vector. Algunos ejemplos de vectores 
incluyen bacterias, células de levadura, virus o plásmidos, que son pequeños círculos de DNA 
transportados por bacterias. Una vez que se ha insertado el gen, el vector se pone bajo condiciones de 
laboratorio que promueven su multiplicación, lo cual hace que el gen se copie muchas veces. 
 

En la clonación reproductiva, los investigadores extraen una célula somática madura, tal como una célula 
de la piel, de un animal que se desee copiar. Luego, transfieren el DNA de la célula somática del animal 
donante a un óvulo, u ovocito, al que se le ha extraído su propio núcleo que contiene DNA. 

Los investigadores pueden incorporar el DNA de la célula 
somática al óvulo vacío de dos maneras distintas. En el primer 
método, extraen el núcleo que contiene el DNA de la célula 
somática con una aguja y lo inyectan en un óvulo vacío. En el 
segundo método, usan una corriente eléctrica para unir la 
célula somática entera al óvulo vacío. 
En ambos procesos, se deja que el óvulo se desarrolle para 
convertirse en un embrión en las primeras etapas en el tubo de 
ensayo, y luego se implanta en el vientre de un animal hembra 
adulta. 
Al final, la hembra adulta da a luz a un animal que tiene la 
misma composición genética que el animal que donó la célula 
somática. A esta cría se le conoce como clon. La clonación 

reproductiva podría requerir el uso de una madre sustituta para hacer posible el desarrollo del embrión 
clonado, tal como fue el caso del más famoso organismo clonado, la oveja Dolly. 
 

En los últimos 50 años, los científicos han realizado experimentos de clonación en una gran variedad de 
animales usando una diversidad de técnicas. En 1979, los investigadores produjeron los primeros ratones 
genéticamente idénticos al dividir embriones murinos en el tubo de ensayo y luego al implantar los 
embriones resultantes en los vientres de ratonas adultas. Poco tiempo después, los investigadores 
produjeron las primeras vacas, ovejas y pollos genéticamente idénticos al transferir el núcleo de una célula 
tomada de un embrión en las primeras etapas a un óvulo al que se le había quitado su núcleo. 
Sin embargo, no fue sino hasta 1996, que los investigadores tuvieron éxito en clonar al primer mamífero de 
una célula (somática) madura tomada de un animal adulto. Después de 276 intentos, investigadores 
escoceses finalmente produjeron a Dolly, el cordero de una célula de la ubre de una oveja de seis años. 
Dos años después, investigadores en Japón clonaron a ocho terneros de una sola vaca, pero sólo 
sobrevivieron cuatro. 
Además de ganado vacuno y ovejas, otros mamíferos que han sido clonados de células somáticas 
incluyen: gato, venado, perro, caballo, mula, buey, conejo y rata. Además, se ha clonado un macaco de la 
India mediante la división de un embrión. 
¿Se ven siempre idénticos los animales clonados? No. Los clones no siempre se ven idénticos. Aunque los 
clones comparten el mismo material genético, el medio ambiente también desempeña un papel importante 
en la expresión del organismo final. 
Por ejemplo, el primer gato que fue clonado, de nombre Cc, es una gata tricolor que se ve muy distinta de 
su madre. La explicación de la diferencia es que el color y el patrón del pelaje de los gatos no puede 
atribuirse exclusivamente a los genes. Un fenómeno biológico que incluye la desactivación del cromosoma 
X en cada célula de la gata (que tiene dos cromosomas X) determina qué genes del color del pelaje se 
desactivan y cuáles se activan. La distribución de la desactivación del cromosoma X, que parece ocurrir al 
azar, determina la apariencia del pelaje del gato. 
 

La clonación reproductiva pudiera hacer posible que los investigadores hagan copias de animales con 
posibles beneficios para los campos de la medicina y la agricultura. 
Por ejemplo, los mismos investigadores escoceses que clonaron a Dolly han clonado otras ovejas que han 
sido modificadas genéticamente para producir leche que contiene una proteína humana esencial para la 
coagulación sanguínea. La esperanza es que algún día esta proteína pueda ser purificada de la leche y ser 
dada a seres humanos cuya sangre no coagule correctamente. Otro posible uso de los animales clonados 
es para evaluar nuevos medicamentos y estrategias de tratamiento. La gran ventaja del uso de animales 



clonados para evaluar medicamentos es que son todos genéticamente idénticos, lo cual significa que sus 
respuestas a los medicamentos deberían ser uniformes en vez de variables, tal como se ve en los 
animales con distintas composiciones genéticas. 
Después de consultar a muchos científicos independientes y expertos en clonación, la Administración de 
Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) de EE.UU. decidió en enero de 2008 que 
la cRNAe y la leche de animales clonados, tales como el ganado vacuno, cerdos y cabras, son tan seguras 
como aquellas que provienen de animales no clonados. Esta medida tomada por la FDA significa que los 
investigadores tienen ahora libertad para usar métodos de clonación para crear copias de animales con 
características agrícolas deseables, tales como una alta producción de leche o cRNAe magra. No 
obstante, debido a que la clonación todavía es muy cara, tomará probablemente muchos años antes de 
que los productos alimentarios de los animales clonados se encuentren de hecho en los supermercados. 
Otra aplicación es crear clones para producir poblaciones de especies animales en peligro de extinción o 
posiblemente incluso ya extintas. En el 2001, investigadores produjeron el primer clon de una especie en 
peligro de extinción: un tipo de buey asiático conocido como guar. Lamentablemente, la cría de guar, que 
se había desarrollado en el interior de una madre sustituta vaca, murió tan sólo unos pocos días después 
de su nacimiento. En el 2003, otro tipo de buey en peligro de extinción, conocido como banteg, fue clonado 
exitosamente. Poco tiempo después, tres gatos salvajes africanos fueron clonados utilizando embriones 
congelados como una fuente de DNA. Aunque algunos expertos piensan que la clonación puede salvar a 
muchas especies que de otra manera desaparecerían, otros argumentan que la clonación produce una 
población de individuos genéticamente idénticos que carecen de la 
variabilidad genética necesaria para la supervivencia de las 
especies.  
Algunas personas también han expresado interés en que se clone 
a sus mascotas difuntas con la esperanza de obtener a un animal 
similar para reemplazar al muerto. Pero, tal como se demostró con 
la gata clonada Cc, es posible que un clon no resulte exactamente 
como la mascota original cuyo DNA fue utilizado para crear el clon. 
 

La clonación reproductiva es una técnica muy ineficiente, y la mayoría de los embriones animales clonados 
no pueden desarrollarse para convertirse en individuos sanos. Por ejemplo, Dolly fue el único clon que 
nació vivo de un total de 277 embriones clonados. Esta eficiencia muy baja, junto con preocupaciones de 
seguridad, presenta un grave obstáculo a la aplicación de la clonación reproductiva. 
Los investigadores han observado algunos efectos adversos para la salud en las ovejas y otros mamíferos 
que han sido clonados. Éstos incluyen un aumento en el tamaño al nacer y una variedad de defectos en 
los órganos vitales, tales como el hígado, el cerebro y el corazón. Otras consecuencias incluyen 
envejecimiento prematuro y problemas con el sistema inmunitario. Otro posible problema se centra en la 
edad relativa de los cromosomas de las células clonadas. A medida que las células pasan por sus ciclos 
de división normales, las puntas de los cromosomas, llamadas telómeros, se encogen. Al paso del tiempo, 
los telómeros se encogen tanto que la célula ya no puede dividirse más y, por consiguiente, la célula 
muere. Esto es parte del proceso de envejecimiento natural que parece suceder en todos los tipos de 
células. Por consiguiente, los clones creados de una célula tomada de un adulto pudieran tener 
cromosomas que ya están más cortos de lo normal, lo cual pudiera sentenciar a las células de los clones a 
tener una duración de vida más corta. De hecho, Dolly, que fue clonada de la célula de una oveja de seis 
años de edad, tenía cromosomas que eran más cortos que los de otras ovejas de su edad. Dolly murió 
cuando tenía seis años de edad, aproximadamente a la mitad de los 12 años de la duración de vida 
promedio de una oveja. 
 

La clonación terapéutica consiste en crear un embrión clonado para el único propósito de producir células 
madre embrionarias con el mismo DNA que la célula donante. Estas células madre pueden usarse en 
experimentos realizados con el objetivo de entender enfermedades y desarrollar nuevos tratamientos para 
enfermedades. A la fecha, no hay pruebas de que embriones humanos hayan sido producidos para 
clonación terapéutica. 
La fuente más rica de células madre embrionarias es el tejido formado durante los primeros cinco días 
después de que el óvulo ha comenzado a dividirse. En esta etapa del desarrollo, conocida como 
blastocisto, el embrión consiste en un grupo de aproximadamente 100 células que pueden convertirse en 
cualquier tipo de célula. Las células madre son extraídas de los embriones clonados en esta etapa del 



desarrollo, lo cual resulta en la destrucción del embrión mientras todavía se encuentra en el tubo de 
ensayo. 
 

Los investigadores tienen la esperanza de utilizar células madre embrionarias, que tienen la capacidad 
única de generar prácticamente todos los tipos de células en un organismo, para desarrollar tejidos sanos 
en el laboratorio que puedan usarse para reemplazar tejidos lesionados o afectados. Además, podría ser 
posible aprender más acerca de las causas moleculares de las enfermedades al estudiar las estirpes de 
células madre embrionarias de los embriones donados derivados de las células de animales o seres 
humanos con distintas enfermedades. Por último, los tejidos diferenciados derivados de las células madre 
embrionarias, son excelentes herramientas para evaluar nuevos medicamentos terapéuticos. 

 

Muchos investigadores piensan que vale la pena 
explorar el uso de las células madre embrionarias 
como un camino para tratar las enfermedades 
humanas. No obstante, a algunos expertos les 
preocupan las impresionantes similitudes entre las 
células madre y las células cancerosas. Ambos tipos 
de células tienen la capacidad de proliferarse 
indefinidamente, y algunos estudios muestran que 
después de 60 ciclos de división celular, las células 
madre pueden acumular mutaciones que pudieran 
terminar en cáncer. Por lo tanto, la relación entre las 

células madre y las células cancerosas necesita entenderse más claramente si las células madre han de 
usarse para tratar enfermedades humanas. 
 

La clonación génica es una técnica cuidadosamente regulada que es aceptada en gran medida hoy en día 
y utilizada rutinariamente en muchos laboratorios en el mundo. No obstante, tanto la clonación reproductiva 
como terapéutica plantean cuestiones éticas importantes, especialmente en cuanto a su relación con el 
posible uso de estas técnicas en los seres humanos. 
La clonación reproductiva presentaría la posibilidad de crear a un ser humano que sea genéticamente 
idéntico a otra persona que haya existido anteriormente o que todavía exista. Esto pudiera estar en 
conflicto con antiguos valores sociales y religiosos acerca de la dignidad humana, infringiendo 
posiblemente en los principios de libertad, identidad y autonomía individual. Sin embargo, algunas 
personas argumentan que la clonación reproductiva podría ayudar a parejas estériles a lograr su sueño de 
convertirse en padres. Otras personas consideran la clonación humana como una manera de evitar el 
pasar un gen nocivo hereditario en una familia sin tener que hacer pruebas de detección o selección 
embrionaria. 
La clonación terapéutica, si bien ofrece la posibilidad de tratar a seres humanos que padecen de una 
enfermedad o lesión, requeriría la destrucción de embriones humanos en el tubo de ensayo. Por 
consiguiente, sus oponentes argumentan que el uso de esta técnica para obtener células madre 
embrionarias está mal, independientemente de si estas células se usan o no para el beneficio de personas 
enfermas o lesionadas. 

Secuenciación genética 
La secuenciación del DNA significa determinar el orden de los cuatro componentes básicos químicos, 
llamados "bases", que forman la molécula de DNA. La secuencia les informa a los científicos la clase de 
información genética que se transporta en un segmento específico de DNA. Por ejemplo, los científicos 
pueden usar la información de las secuencias para determinar qué tramos de DNA contienen genes y qué 
tramos transportan instrucciones regulatorias, que activan o desactivan genes. 
Además, y de manera muy importante, los datos de las secuencias pueden resaltar 
los cambios en un gen que pueden causar enfermedades. 
 

En la doble hélice de DNA, las cuatro bases químicas se unen siempre con la 
misma pareja para formar "pares de bases". Adenina (A) siempre forma pareja con 
timina (T); citosina (C) siempre forma pareja con guanina (G). Este emparejamiento 
es la base para el mecanismo mediante el que las moléculas de ADN se copian cuando las células se 
dividen, y también es la base para los métodos usados en la mayoría de los experimentos de 
secuenciación de DNA. El genoma humano contiene alrededor de tres mil millones de pares de bases que 
detallan las instrucciones para crear y mantener a un ser humano. 


