
 13 Biotecnología y bioinformática

Opción B

IDEAS FUNDAMENTALES
n Los microorganismos pueden utilizarse y modificarse para realizar procesos industriales.
n Los cultivos pueden modificarse para obtener nuevos productos y un mayor rendimiento.
n La biotecnología puede emplearse para prevenir y mitigar la contaminación derivada de la 

industria, la agricultura y los residuos urbanos.

Nivel alto adicional (NAA)
n La biotecnología puede emplearse en el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades.
n La bioinformática es el uso de ordenadores para analizar secuencias de datos en la 

investigación biológica.

La biotecnología es la aplicación industrial y comercial de las ciencias biológicas aprovechan-
do los organismos (en su gran mayoría microorganismos) para producir alimentos, medicamentos, 
enzimas o sustancias químicas. El nacimiento de la revolución biotecnológica moderna tuvo lugar 
en la década de 1960 con el desarrollo de la biología molecular y celular; no obstante, la biotec-
nología tiene unos orígenes muy antiguos, pues ya se empleaba, por ejemplo, en los procesos de 
elaboración de la cerveza y el queso. Hoy en día, la biotecnología suele estar estrechamente vin-
culada a la microbiología, la ingeniería genética y la enzimología, y tiene aplicaciones en el campo 
de la agricultura, el medio ambiente y la medicina.

En este capítulo se estudiará en primer lugar cómo los microorganismos pueden ser modifi-
cados para emplearlos en procesos industriales, y después se analizará el papel que desempeña 
la biotecnología en la agricultura y en la protección del medio ambiente.

En el nivel alto adicional se revisará el papel de la biotecnología en la medicina, y por último 
nos acercaremos a la novedosa ciencia de la bioinformática.

13.1 Microbiología: organismos en la industria
Los microorganismos pueden utilizarse y modificarse  
para realizar procesos industriales

Los microorganismos son demasiado pequeños para poder estudiarlos a simple vista. Consti-
tuyen un grupo extraordinario, muchos de ellos con una historia evolutiva muy larga. Muestran 
una gran capacidad de adaptación a los cambios del entorno y pueden lograr increíbles proezas 
bioquímicas, a pesar de su tamaño. Tan solo una pequeña cantidad de los millones de diferentes 
microbios que existen son peligrosos para los humanos, debido a que causan enfermedades gra-
ves (actuando como patógenos), mientras que muchos llevan a cabo procesos esenciales para la 
supervivencia de todos los seres vivos.

■n La variedad de microorganismos

Los microbios, como a veces se les denomina, existen en grandes cantidades, en un número tal 
que es demasiado alto como para considerarlo. Se encuentran en la biosfera, a nuestro alrededor, 
en nuestro interior y en el medio ambiente en general; prácticamente en todas partes, incluso en 
algunos de los ambientes más hostiles e inverosímiles (microorganismos extremófilos). Existen mu-
chas más especies diferentes de microorganismos que de todas las demás formas de vida. Sin em-
bargo, cada microorganismo puede incluirse en uno de cuatro grupos de clasificación (Tabla 13.1): 

Archaea: 
extremófilos

Bacteria: verdaderas 
bacterias

Protoctista unicelular: 
protozoos y algunas algas

Hongos 
unicelulares

Procariotas/eucariotas Procariotas Procariotas Eucariotas Eucariotas

Dominio* Archaebacteria Eubacteria Eukarya Eukarya

* La clasificación de los seres vivos en «dominios» se estudió en el Capítulo 5 (páginas 226-228).

El tamaño de estos organismos oscila la mayoría de las veces entre 2 µm y varios cientos de micras. Sin embargo, 
algunos organismos unicelulares estudiados por los microbiólogos son macroscópicos; por ejemplo, Valonia 
ventricosa (un alga verde) puede llegar hasta los 5 cm de longitud.

■n Tabla 13.1  
La variedad de los 
microorganismos
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Organización procariota frente a eucariota: recordatorio

Hemos dicho que algunos microorganismos son procariotas (como las bacterias y las arqueo-
bacterias) y otros son eucariotas (recuerda que son los hongos, los protozoos y las algas). Las di-
ferencias entre estos dos tipos de organización celular se indican en la Tabla 1.6 (página 29).

■n Los microorganismos tienen distintos metabolismos

La nutrición de los microorganismos

Los microorganismos pueden ser autótrofos, es decir, que elaboran sus propias moléculas or-
gánicas usando una fuente externa de energía, o heterótrofos, que son los que requieren un sumi-
nistro de sustancias alimenticias complejas ya elaboradas. Dentro de estos grupos existen formas 
alternativas de nutrición que se muestran en la Figura 13.1.

Nutrición: 
proporciona energía para mantener las funciones

y materia para construir y reparar estructuras.

Nutrición autótrofa: 
fabrican azúcares (hidratos de carbono)

y otros metabolitos de CO2

como fuente de energía.

Microorganismos
fotosintéticos: 
utilizan la energía
de la luz solar para
sintetizar sustancias

alimenticias.

Microorganismos
quimiosintéticos: 

utilizan la energía de
reacciones químicas para

sintetizar sustancias
alimenticias.

Nutrición heterótrofa: 
obtienen nutrientes a partir de moléculas alimenticias

complejas (procedentes de otros organismos y de
sus productos) mediante el proceso de digestión.

Microorganismos saprotróficos: 
secretan enzimas sobre materia
orgánica externa (organismos
muertos o los productos de

otros organismos) y absorben los
productos solubles (nutrientes).

Microorganismos parásitos
(patógenos):  viven sobre o

dentro de un organismo
huésped y se alimentan
de su materia orgánica,

causándole daño (enfermedad).

o

La respiración de los microorganismos

La respiración se lleva a cabo en cada célula viva y utiliza las moléculas de los nutrientes, libe-
rando la energía necesaria para el metabolismo, el crecimiento y la reproducción. Para la respira-
ción, muchos microorganismos requieren oxígeno; es decir, solo pueden respirar aeróbicamente. 
Otros solo respiran en ausencia de oxígeno. Existe un tercer grupo que normalmente respira de 
forma aeróbica, pero tiene la capacidad para cambiar a respiración anaeróbica en ausencia de oxí-
geno. Los procesos bioquímicos implicados en la respiración se resumen en la Figura 13.2.

2 a  Establece un compuesto intermedio de la respiración que sea común a las vías aeróbica y anaeróbica.
b La mayoría del ATP de los organismos aeróbicos se forma durante la etapa oxidativa terminal.  

Explica cómo los anaerobios estrictos obtienen el ATP.

■n La tinción de las paredes de las bacterias

En 1884, el danés Hans Gram mostró que algunas bacterias pueden teñirse con el colorante 
cristal violeta, volviéndose de color púrpura, y que esta coloración no se elimina con el lavado con 
alcohol (especies grampositivas), mientras que otras bacterias no son capaces de retener este 
colorante en sus paredes cuando se añade el alcohol (especies gramnegativas). La trascendencia 
de este descubrimiento deriva de las importantes diferencias en la química de la pared (Figu-
ra 13.3). Las bacterias grampositivas tienen una capa gruesa de peptidoglicano, mientras que en 
las gramnegativas esta capa es mucho más delgada y está recubierta por una envoltura exterior 
de lipopolisacárido. Durante la tinción de Gram, el cristal violeta se une a este lipopolisacárido, 
pero cuando se añade alcohol, tanto el lipopolisacárido como el colorante violeta se lavan y se 
eliminan. Sin embargo, en las bacterias grampositivas bajo las mismas condiciones, el cristal vio-
leta se une a las gruesas capas expuestas de peptidoglicano de la pared y es retenido.

1 Las moléculas de 
ARN en las células 
desempeñan un 
papel importante 
en la clasificación 
de los «dominios».
Distingue las 
diferentes formas 
de ARN presente en 
las células según sus 
funciones específicas 
en la síntesis de 
proteínas.

■n Figura 13.1 
Clasificación de los 
microorganismos  
por su nutrición
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La fermentación alcohólica 
produce dióxido de carbono
y etanol como productos
de desecho

Otros hidratos 
de carbono

Sustratos para 
la respiración

Lípidos

Proteínas

Aceptor de hidrógeno 
reducido (NAD)

+
dióxido de carbono

Común a la 
respiración 
aeróbica y 
anaeróbica

ATP
+

agua

Etanol 
+

CO2

Ácido
láctico

o

Oxidación terminal
+

fosforilación oxidativa

Los microorganismos
que SOLO respiran
aeróbicamente son 
aerobios obligados

o estrictos

Los microorganismos que
pueden respirar por

cualquier vía (según las
condiciones ambientales)

se denominan
anaerobios facultativos

La fermentación láctica
forma ácido láctico como

producto de desecho

Los microorganismos
que SOLO respiran
anaeróbicamente
se denominan 

anaerobios obligados
o estrictos

Respiración
aeróbica

+
oxígeno

Glucosa

Glucólisis

Piruvato

Ciclo de Krebs

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Sección de la pared de una bacteria grampositiva y de una bacteria gramnegativa

Fase 4 Fase 5

Las bacterias expuestas
al aire seco en un frotis
aparecen incoloras
al microscopio.

Membrana externa 
de lípidos y polisacáridos 
(exclusiva de las bacterias 
gramnegativas)

Citoplasma

Membrana plasmática

Peptidoglicano 
(moléculas gigantes 
de aminoácidos, 
azúcares y péptidos)

El frotis se trata con cristal
violeta (un colorante básico). 
Todas las células aparecen 
de color púrpura cuando se 
lava el colorante.

El frotis se cubre con yodo 
de lugol (un mordiente 
para combinar la tinción 
con las bacterias con las 
que va a reaccionar).

El frotis se trata ahora con 
una solución decolorante de 
acetona y alcohol, que elimina 
el colorante violeta de las 
células con las que no ha 
reaccionado. 
Las bacterias grampositivas 
se mantienen de 
color púrpura.

Por último, se utiliza el colorante 
rojo safranina como contratinción: 
es captado por las bacterias 
incoloras del frotis. 
Las bacterias gramnegativas 
ahora aparecen de color rojo, 
mientras que las grampositivas 
siguen siendo de color púrpura.

Portaobjetos apoyado 
sobre un vaso, cuenco 
o fregadero

Pipeta

Aguja estéril / 
asa de inoculación

■n Figura 13.3 Tinción de Gram y diferencias entre las bacterias grampositivas y gramnegativas

■n Figura 13.2 
Clasificación de los 
microorganismos  
por su respiración
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Procedimiento para la tinción de Gram

Los pasos de este procedimiento se muestran en la Figura 13.3. Se puede aplicar a un frotis de 
bacterias que se han secado sobre un portaobjetos. Entre las especies adecuadas se encuentran 
Escherichia coli y Bacillus cereus. Por otro lado, una infusión de heno puede ser una fuente alter-
nativa adecuada de un cultivo mixto. El procedimiento se muestra en:
http://inst.bact.wisc.edu/inst/index.php?module=book&func=displayarticle&art_id=146

Ten en cuenta que para cualquier trabajo práctico con bacterias en las escuelas y los colegios 
es necesario consultar y aplicar las directrices para un manejo bacteriológico seguro.

■n Caso práctico: procariotas fotosintéticas, las cianobacterias

Las cianobacterias son bacterias fotosintéticas. Muchas son unicelulares, pero otras aparecen 
como filamentos. Crecen en presencia de luz en condiciones de humedad, y también en el planc-
ton de agua dulce y de agua del mar. Las proliferaciones de plancton de aguas contaminadas por 
nitratos y fosfatos son normalmente ricas en cianobacterias.

Anabaena tiene una estructura típica de célula procariota (Figura 13.4). La pared celular tiene la 
misma composición que la de las bacterias gramnegativas (Figura 13.3), y está recubierta externa-
mente por una capa viscosa de lipopolisacáridos. Dentro del citoplasma hay extensos pliegues de 
la membrana plasmática (mesosomas), donde se almacenan los pigmentos fotosintéticos (clorofila y 
pigmentos fotosintéticos accesorios como la ficocianina). Debido a estos pigmentos, las cianobac-
terias a menudo tiñen sus microhábitats de azul verdoso. Varias especies de cianobacterias «fijan» el 
nitrógeno atmosférico, una característica que comparten con otras especies de bacterias.

Micrografía electrónica de barrido: filamentos de 
Anabaena entre las especies de plancton (× 2000). 

Una célula de Anabaena (interpretación 
a partir de las micrografías electrónicas)

Material nuclear 
(ADN circular unido 
a la membrana 
por un mesosoma)

Capa viscosa 
de polisacárido

Pared celular

Membrana 
plasmática

Citoplasma 
con ribosomas

Mesosomas 
con pigmentos 
fotosintéticos

Gránulo de 
polifosfato

Vesículas 
de gas

Gránulo de lípidos

Gránulo de glucógeno

■n Figura 13.4 Anabaena, una cianobacteria filamentosa

■n ¿Por qué los microorganismos son útiles en la industria?

Muchos productos químicos industriales, enzimas y fármacos se obtienen a partir de microor-
ganismos (principalmente bacterias y hongos), como se explica más adelante en el capítulo. Esto 
es así porque estos organismos:

n Son pequeños y se reproducen a un ritmo rápido.

n Pueden ser cultivados de manera económica, en fermentadores (página 6 de este capítulo, 
abajo), durante todo el año, en lugar de limitarse a una corta estación de crecimiento, como en 
el caso de los cultivos convencionales.

n Pueden cultivarse en medios sólidos o líquidos; en algunos casos los mismos medios de cultivo 
son un subproducto o un residuo producido por otro proceso industrial.

3 Algunos 
microorganismos 
pueden fijar 
el nitrógeno 
atmosférico. Explica 
qué significa esto y 
su importancia.
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n Tienden a producir grandes cantidades de producto (subproductos, metabolitos o enzimas) 
en relación a su masa celular.

n En el caso de los extremófilos, tienen enzimas que están adaptadas para funcionar bajo condi-
ciones inusuales (por ejemplo, a temperaturas o pH extremos).

n Pueden ser modificados genéticamente con relativa facilidad (por ejemplo, para producir insu-
lina humana, página 167).

La ingeniería de las vías optimiza los procesos reguladores  
de los microorganismos

La ingeniería de las vías es una práctica que implica la manipulación de los procesos genéticos y 
reguladores dentro de las células de los microorganismos para producir metabolitos de interés. 
Sabemos que dentro de los organismos se encuentra una red de reacciones bioquímicas y enzimas 
que convierten las materias primas en las moléculas necesarias para la supervivencia de las células. 
Las condiciones en el interior de la célula y a su alrededor pueden ser controladas y dispuestas para 
permitir que estos organismos puedan producir sustancias valiosas a escala industrial de manera 
rentable, como cerveza, vino, queso, productos farmacéuticos y otros productos bioquímicos.

Los microorganismos se cultivan en fermentadores para la producción bioquímica a gran es-
cala de moléculas tales como antibióticos, enzimas o micoproteínas (proteínas fúngicas produci-
das para consumo humano o animal, Figura 13.5). Dentro del recipiente de fermentación, el creci-
miento de los microorganismos suele producirse en un medio líquido en condiciones aeróbicas, 
normalmente no contaminado por otros microorganismos. Esto requiere un recipiente cerrado y 
esterilizado.

El cultivo en lotes o discontinuo se produce en un recipiente cerrado, en el cual se ha colo-
cado un volumen inicial fijo de medio de cultivo esterilizado. En este medio se inoculan los mi-
croorganismos. Durante la fermentación no se añade ni se elimina nada, aparte de la liberación de 
los gases residuales, pero se controla la temperatura. Finalmente, cuando los nutrientes se han 
agotado, el producto es separado de la mezcla y purificado.

El cultivo continuo se diferencia del anterior en que se añaden nutrientes esterilizados y el 
producto se extrae a un ritmo constante a lo largo de un largo periodo de fermentación. Las adi-
ciones y extracciones se hacen a través de válvulas, asegurando que no se contamine el cultivo 
con otros microorganismos. Las condiciones dentro del fermentador (típicamente pH, temperatu-
ra, concentración de oxígeno y cantidad de nutrientes y producto) se controlan y mantienen cons-
tantes. En estas condiciones, los microorganismos siempre están en su tasa máxima de crecimien-
to (conocida como fase exponencial).

Examinaremos estas técnicas de producción en las páginas siguientes; en el «cultivo disconti-
nuo» de la penicilina (Figura 13.5) y en el «cultivo continuo» de la producción de ácido cítrico (Fi-
gura 13.10, página 9).

Factores limitantes de la producción industrial en fermentadores

La producción por parte de los microorganismos en los fermentadores puede quedar limitada 
por el consumo de materias primas y por la acumulación de productos de desecho. Sin embargo, 
los cambios son monitorizados constantemente por sondas (sensores). No se escatiman esfuerzos 
para mantener los cultivos en condiciones óptimas y evitar así una caída de la productividad. El 
manejo de estos problemas es diferente en los cultivos continuos y discontinuos, como explicare-
mos ahora continuación.

1 Producción en masa de la penicilina por cultivo discontinuo

El antibiótico penicilina se produce en recipientes de fermentación cerrados a partir de culti-
vos del hongo Penicillium chrysogenum en condiciones asépticas (es decir, sin contaminación por 
cualquier otro organismo). El fermentador industrial está fabricado en acero inoxidable y tiene una 
capacidad de miles de litros. El medio estéril proporciona una fuente de carbono (azúcares y áci-
dos orgánicos) y fuentes de nitrógeno (NO3

–, NH4
+ y aminoácidos), fosfatos y oligoelementos. La 

concentración de oxígeno disuelto se mantiene por la adición de aire estéril, a alta presión, que 
se dispersa formando pequeñas burbujas. Una capa externa de refrigeración elimina el exceso de 
calor, resultado del metabolismo de los hongos que crecen de forma intensiva bajo condiciones 
ideales. El contenido del fermentador es agitado continuamente. El medio interno, pH, oxígeno, 
temperatura y concentración de sustrato, se monitorizan constantemente para poder ser ajusta-
dos si es necesario (Figura 13.5).
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Posibles problemas de los fermentadores industriales:
1 ¿Se pueden mantener las condiciones asépticas?
  – Eficacia de los procedimientos de esterilización para grandes cantidades.
2  ¿El caldo de cultivo y los microorganismos son mezclados adecuadamente?
  – Eficacia de las palas de mezclado. 
3 ¿Puede dispersarse el calor generado por los microorganismos?
  – Diseño y funcionamiento de la cubierta de refrigeración.
4 ¿Puede mantenerse el caldo en condiciones aerobias?
  – Diseño del difusor y presión de suministro de aire para producir pequeñas burbujas.
5 ¿Es eficaz el agente antiespumante?
  – Prevención del exceso de espuma en la parte superior del fermentador.
6 ¿Se detecta y mantiene adecuadamente el pH?
  – Detección precoz de los cambios y corrección inmediata.
7 ¿Los microorganismos funcionan como se esperaba, manteniendo el rendimiento?
  – Muestreo regular del caldo para detectar un exceso de concentración de antibiótico.

Entrada de 
nutrientes Motor

Ajuste de pH

Visor
Escape 
de gases

Sensores

Cubierta de 
refrigeración

Caldo de cultivo

Palas de 
agitación

Entrada 
de agua

Difusor: agrega 
el aire en forma 
de pequeñas 
burbujas

Aire a alta presión 
(estéril)

Salida del producto

Fermentador comercial: 
capacidad:
10 000 - 500 000 litros

■n Figura 13.5 Producción a gran escala del antibiótico penicilina

En la producción de penicilina, el proceso de cultivo discontinuo suele durar de 6 a 8 días. En 
este proceso hay un cambio característico en la cantidad de hongos, nutrientes y metabolitos 
secundarios (penicilina) presentes (Figura 13.6). Al final de este periodo se drena el licor del fer-
mentador, se filtra el micelio y se purifica la solución de penicilina.

 Luego el antibiótico se modifica en unas etapas conocidas como procesos de transforma-
ción, con el fin de mejorar su actividad antibiótica (Figura 13.7). Las modificaciones de la molécula 
de penicilina se llevan a cabo mediante enzimas inmovilizadas (Capítulo 2, páginas 102-104).
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Tiempo (días)

Retraso

La extracción del producto suele hacerse en esta etapa. Más adelante, 
el coste de mantenimiento excede el beneficio del producto adicional

Masa 
fúngica

Antibiótico
(producto

secundario)

Nutrientes

63

4 Explica en qué grado los datos de la Figura 13.6 apoyan la idea de que hay un momento crítico para la 
recolección del producto durante la vida de un cultivo discontinuo.

■n Figura 13.6  
Cambios en los 
nutrientes, los hongos 
y la penicilina durante 
el cultivo discontinuo
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Conversión del antibiótico a una forma semisintética más estable, 
utilizando enzima inmovilizada (en gránulos)

Fase de filtración-eliminación 
de todos los microorganismos 
presentes

Vía de salida 
del producto del 
fermentador

Medio gastado con 
el antibiótico disuelto

Concentración 
del producto

Embalaje
Filtrado, 
limpieza 
y secado

Naturaleza de la ciencia Cómo el azar ha llevado a descubrimientos científicos

El descubrimiento de Alexander Fleming: la «penicilina»

Fleming estaba estudiando las bacterias (estafilococos) que causan forúnculos y dolores de 
garganta cuando, examinando algunas viejas placas bacteriológicas, encontró una que se había 
contaminado accidentalmente y en ella se había establecido una colonia de hongos. Este descu-
brimiento casual ocurrió en 1928.

Vio que las bacterias habían muerto en las zonas alrededor del hongo, que se identificó como 
Penicillium notatum. Cultivó el moho en un caldo y confirmó que un producto químico presente 
en el caldo, que él denominó penicilina, era bactericida. Encontró además que la penicilina no 
dañaba las células del cuerpo humano y pensó que podría ser útil como antiséptico local. En esa 
época no existían métodos químicos para preparar concentrados de penicilina.

Cuando estalló la guerra, en 1939, hubo un rápido aumento de la demanda de un tratamiento 
eficaz para las heridas infectadas. Los protagonistas del desarrollo de la penicilina para esta fun-
ción fueron el patólogo australiano Harold Walter Florey y el emigrante alemán Ernst Boris Chain.

Fleming, Florey y Chain recibieron el Premio Nobel en 1945. Tanto Florey como Chain habían 
trabajado con la penicilina y otros antibióticos después de que Fleming hiciera el descubrimiento 
inicial. Fleming no había tomado parte en el desarrollo de la penicilina como fármaco, pero los 
antibióticos se hicieron tan importantes que fue considerado por la gente como un héroe. Los tan 
repetidos mitos sobre Fleming y su papel, originados en un momento en que se generaban «bue-
nas noticias» para sostener a una nación envuelta en una Guerra Mundial, están magistralmente 
expuestos en el libro Penicillin Man, de K. Brown (Sutton Publishing, 2004).

■n Figura 13.8 Fleming en la época del descubrimiento de la penicilina, y una fotografía de su placa de Petri contaminada por un 
misterioso moho que inhibía el crecimiento de las bacterias

■n Figura 13.7  
Procesos de 
transformación en la 
producción comercial 
de penicilina para  
uso clínico
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Enlace con la teoría del conocimiento
Alexander Fleming descubrió la penicilina en Inglaterra en 1928, en una placa de Petri descartada. ¿Hasta qué punto fue 
el descubrimiento del Dr. Fleming una observación afortunada o solo percibimos lo que ya estamos dispuestos a ver?

Experimento que muestra las zonas de inhibición del crecimiento bacteriano  
por bactericidas en cultivos bacterianos estériles

Se coloca sobre un cultivo bacteriano preparado con una especie conocida de bacterias un 
anillo de antibióticos (sistema diagnóstico desarrollado por Philip Harris Scientific). Cada rama 
del anillo (con un código de color específico) está impregnado con un antibiótico diferente.

Al llevar a cabo esta demostración:

n Son necesarias técnicas asépticas.

n Hay que garantizar que la totalidad de la superficie del agar esté cubierta con suspensión bac-
teriana.

n El anillo debe colocarse en el centro del agar, utilizando pinzas estériles.

n Es necesario sellar la placa con cinta adhesiva e incubarla invertida.

Mira en la Figura 13.9 un ejemplo de los resultados.

Aquí vemos que el crecimiento de esta bacteria es más sensible a ciertos antibióticos (por ejem-
plo, CM, A) que a otros (por ejemplo, S, I). Los antibióticos están localizados en las ramas del anillo 
de tal modo que la sensibilidad a diferentes antibióticos puede comprobarse de manera simultánea.

Cultivo 
bacteriano 
a prueba

Zona donde 
las bacterias han 
sido destruidas

M
S

CM

PIT

PC

I

C

A

S

Anillo de antibióticos

2 Producción de ácido cítrico mediante cultivo continuo

El ácido cítrico se utiliza ampliamente en conservas, bebidas, dulces y otros alimentos manu-
facturados, sobre todo como potenciador del sabor y como antioxidante. Es también un compo-
nente de cosméticos y productos farmacéuticos, a los que se puede añadir para ajustar el pH. En 
la industria pesada se explota de diferentes maneras su capacidad para unirse a los metales, y 
también se utiliza en el curtido del cuero.

El ácido cítrico es uno de los diversos ácidos orgánicos que se fabrican utilizando microbios. 
Se cultivan residuos líquidos ricos en hidratos de carbono, normalmente melaza procedente del 
refinado del azúcar, en sistemas de fermentación continua con el hongo Aspergillus niger. El ácido 
cítrico es un intermediario del ciclo de Krebs (Figura 8.10, página 355), por lo que el hongo no solo 
produce este ácido, sino que también lo metaboliza. El catabolismo del ácido cítrico es ralentiza-
do (mediante la retirada de iones Fe2

+ del medio de cultivo). El citrato se acumula y se extrae del 
medio que se va retirando continuamente del fermentador (Figura 13.10).

■n Figura 13.9 
Investigación de  
la sensibilidad 
a antibióticos
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■n Figura 13.10 Producción de ácido cítrico en un fermentador de cultivo continuo

■n Combustible a partir de la biomasa

El petróleo, el gas y el carbón son conocidos como «combustibles fósiles», ya que se formaron 
durante el periodo Carbonífero de la historia de la Tierra. Nuestra actual dependencia de los 
combustibles fósiles genera problemas porque:

n Son caros si se compran a proveedores lejanos.

n Son fuentes de energía no renovables; las reservas finalmente se agotarán.

n La quema de combustibles fósiles libera a la atmósfera dióxido de carbono, en forma de gas, 
que había estado retenido durante más de 300 millones de años. En consecuencia, la concen-
tración de dióxido de carbono de la atmósfera de la Tierra está aumentando. Este gas es uno 
de los muchos «gases invernadero», y cuando utilizamos combustibles fósiles podemos estar 
contribuyendo al aumento de la temperatura en la Tierra (página 204).

Hay grandes motivos para hacer frente a los problemas relacionados con la quema de combus-
tibles fósiles, tanto económicos como ambientales, y para el desarrollo de combustibles que de-
riven de materia de desecho orgánico o de los novedosos cultivos de biomasa. Los microorganis-
mos están implicados en la producción de combustible a partir de biomasa.

Metano a partir de desechos en los países en vías de desarrollo 

En las zonas rurales de India y China, por ejemplo, se usan de forma habitual digestores de 
biogás. El estiércol animal o los residuos agrícolas se introducen en el interior del digestor, donde 
fermentan anaeróbicamente. Para que se produzca una fermentación adecuada, los digestores 
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más simples requieren climas donde su contenido se encuentre a una temperatura de 15 ºC o 
superior. Una sucesión de comunidades de microorganismos provoca las siguientes reacciones:

n Los residuos orgánicos son transformados en una mezcla de ácidos orgánicos, hidrógeno y 
dióxido de carbono por eubacterias.

n Los ácidos orgánicos y el alcohol se convierten en acetato, dióxido de carbono e hidrógeno, 
también por eubacterias.

n Las bacterias denominadas metanógenas, como Methanobacterium y ciertas especies de Ar-
chaea, producen entonces metano mediante la reducción del dióxido de carbono con hidró-
geno gaseoso:

CO2 + 4H2 → CH4 + 2H20

 y mediante la conversión de ácido etanoico en metano y dióxido de carbono:

CH3COOH → CH4 + CO2

El «biogás» formado tiene aproximadamente un 50% a un 80% de metano, un 15% a un 45% de 
dióxido de carbono y un 5% de vapor de agua. Es una buena comparación con el «gas natural» 
(de los yacimientos de petróleo y gas), que tiene aproximadamente un 80% de metano. El biogás 
es utilizado por la población para la cocina, la iluminación, los generadores de electricidad y a 
veces como combustible para tractores. Estas plantas digestoras sencillas pueden funcionar bien, 
pero son sensibles a los contaminantes, como detergentes y iones de metales pesados. En conse-
cuencia, el suministro de gas puede ser errático y la planta puede necesitar un mantenimiento 
intensivo a intervalos impredecibles.

La mezcla de metano y dióxido 
de carbono (biogás) se recoge aquí 
junto con el vapor de agua

Salida del biogás
La materia orgánica 
consumida se expulsa 
hacia esta zanja

Zona de drenaje 
por condensación

Para mantener el 
metabolismo bacteriano, 
el recipiente fermentador 
debe estar a una temperatura 
favorable (al menos 15 °C) 

Vía para la 
adición de 
desechos 
agrícolas o 
estiércol frescos

Condiciones 
anaeróbicas

■n Figura 13.11  
Planta de biogás, en 
teoría y en la práctica
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Producción de biogás en un fermentador a pequeña escala

Es posible diseñar y probar un fermentador de biogás a pequeña escala. Por ejemplo, el fermen-
tador puede fabricarse con una botella de plástico de 2 litros. Hay que cortar la parte superior de la 
botella, donde se une al cilindro, y luego recortarla de manera que pueda encajarse en el interior de 
la botella. Así reducimos significativamente el volumen de aire en la botella. Se puede atar un globo 
al cuello roscado, creando una unión estanca al aire. Habitualmente se usa un globo de lámina de 
poliéster o nailon (conocido como globo de Mylar). El resto de la botella se rellena con residuos 
húmedos de plantas verdes (como hierba cortada), y la tapa con el globo vacío se desliza hacia aba-
jo sobre la materia orgánica. Debe mantenerse la presión sobre la tapa, para excluir tanto aire como 
sea posible, e incluso sellarla con cinta aislante si es necesario. Este modelo de planta de biogás 
debe mantenerse caliente el tiempo suficiente para que la materia vegetal se descomponga anae-
róbicamente. Según va sucediendo, el globo comienza a inflarse. ¿Cómo podrías comprobar que el 
contenido del globo es «biogás»? ¿Qué problemas de seguridad se plantean?

El efecto de la temperatura sobre la descomposición se puede demostrar, por ejemplo, estu-
diando el uso de fermentadores idénticos sometidos a diferentes condiciones ambientales.

13.2 La biotecnología en la agricultura
Los cultivos pueden modificarse para obtener nuevos productos y un mayor 
rendimiento

■n Organismos transgénicos: el producto de la ingeniería genética

La ingeniería genética implica la transferencia de un gen o de varios genes de un organismo 
(donante) a otro (receptor). El resultado es un organismo modificado genéticamente. Las células 
de los organismos transgénicos producen proteínas que antes no formaban parte del proteoma de 
su especie. El proteoma es el conjunto de proteínas que una célula u organismo es capaz de fabri-
car. Estas proteínas adicionales, muchas de ellas enzimas, han sido diseñadas específicamente 
con la intención de provocar un cambio significativo en el crecimiento, la productividad (rendi-
miento de la cosecha) o el potencial de supervivencia de la planta modificada. Por tanto, esta 
tecnología tiene importantes aplicaciones en la agricultura.

Muchas especies de plantas comercialmente valiosas han sido modificadas genéticamente y 
comprobadas en pruebas de campo. Los cultivos más comúnmente involucrados son el algodón, el 
tabaco, la colza, el maíz, la patata, la soja y los tomates. Las plantas de cultivo modificadas genética-
mente pueden utilizarse para superar resistencias ambientales (factores ambientales específicos y 
desfavorables), aumentando así el rendimiento de los cultivos. Esto se consigue mediante:

n La reducción de la competencia con las especies de maleza al introducir la tolerancia a los 
herbicidas; la maleza muere sin que resulten dañadas las plantas de cultivo.

n La inducción de resistencia contra las plagas de insectos, de modo que el tejido de la planta 
de cultivo produce una toxina natural que es letal para los insectos, pero inofensiva para otras 
especies animales.

n La inducción de resistencias a enfermedades víricas e infecciones por otros patógenos en la 
planta de cultivo.

n La inducción de resistencias a factores abióticos desfavorables, como lograr que la planta del 
cacahuete pueda crecer en suelos salinos, lo que de otra manera limitaría el crecimiento de la 
planta.

Técnicas de manipulación del ADN recombinante

El ADN recombinante que va a ser transferido a las células huésped de otro organismo es una 
mezcla de genes y secuencias, típicamente extraídas de más de un organismo «fuente». Cuando 
los organismos que van a ser modificados son plantas, el ADN recombinante puede incorporarse 
a un cromosoma o, de forma alternativa, al ADN de un cloroplasto (plástido). Esta última técnica 
ofrece una ventaja en particular en relación a las críticas sobre la modificación genética de orga-
nismos. Los genes transferidos directamente al ADN de los cloroplastos no estarán presentes en 
el polen producido por la planta huésped en el futuro (ya que los granos de polen no contienen 
cloroplastos). Esto significa que el gen transferido no será capaz de «escaparse» accidentalmente 
a otras especies relacionadas.
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Diferentes métodos de transformación genética

El ADN recombinante puede introducirse por métodos físicos:

1 Electroporación: se aplica un campo eléctrico externo a las células, que estimula la formación 
temporal de poros en las membranas plasmáticas. Esto permite la entrada del ADN recombinante.

2 Microinyección: se utiliza una aguja para inyectar ADN recombinante directamente en un óvulo, 
mientras se sujeta mediante succión suave utilizando una micropipeta (Figura 13.27, página 32).

3 Biolística: una máquina biolística literalmente dispara genes a los tejidos. El ADN recombinante 
es revestido por una «bala» de oro o tungsteno. Algunas células incorporan con éxito los genes.

Por otro lado, el ADN recombinante también puede introducirse por métodos químicos:

1 Tratamiento con cloruro cálcico: las células, normalmente procariotas, se suspenden en una 
solución fría de cloruro de calcio y después se someten brevemente a «golpes de calor». Esto 
induce la entrada de plásmidos con ADN recombinante en las células.

2 Mediante liposomas: son vesículas rodeadas de una bicapa lipídica, preparadas para conte-
ner ADN recombinante, que pueden fusionarse con las membranas plasmáticas de las células, 
aportando el ADN y la posibilidad de transformación genética.

Alternativamente, el ADN recombinante puede ser introducido por vectores como el plásmi-
do Ti (Figura 13.12) o por la fusión de protoplastos (Figura 9.27, página 401). 

Hay que tener en cuenta que, utilizando cualquiera de estos métodos, solo un pequeño por-
centaje de las células diana son modificadas genéticamente con éxito, y para poder identificarlas 
de manera correcta se recurre al uso de genes marcadores. Volveremos a este tema más adelante.

■n Las plantas de cultivo genéticamente modificadas pueden utilizarse 
para producir nuevos productos

Plantas de arroz transgénicas como fuente de vitamina A

La planta de arroz, una especie de hierba cultivada, proporciona el sustento básico para más 
del 60% de la población mundial. El arroz normalmente no contiene vitamina A.

El déficit de vitamina A es una causa importante de ceguera infantil, pero más importante aún, la 
vitamina A es esencial para el desarrollo de un sistema inmunitario sano. En el pasado, las personas 
para quienes el arroz era el principal componente de la dieta a menudo presentaban déficits de esta 
vitamina, lo que las hacía más vulnerables a enfermedades infecciosas y a presentar problemas de 
visión.

El gen para la producción del pigmento naranja β-caroteno se ha introducido en la planta del 
arroz (el β-caroteno es un precursor de la vitamina A), y para ello se ha requerido la incorporación 
de dos genes de la planta del narciso y de un gen de una bacteria. El producto se denomina «arroz 
dorado». 

La resistencia al glifosato en la soja

Un gen para la resistencia al herbicida sistémico conocido como glifosato ha sido diseñado e 
introducido en varias plantas de cultivo. El gen se toma de bacterias que habitan en la tierra, de las 
cuales se descubrió que metabolizaban el herbicida a moléculas inofensivas. El organismo modifi-
cado genéticamente es entonces inmune al daño ocasionado por este poderoso herbicida cuando 
es rociado para matar las malas hierbas. Este abordaje reduce la cantidad de mano de obra reque-
rida para mantener los cultivos libres de maleza, y hace la tierra más productiva para el agricultor.

Las plantas con flor transgénicas pueden producirse usando como vector la bacteria formado-
ra de tumores Agrobacterium tumefaciens. Esta bacteria del suelo a veces invade las plantas (solo 
las dicotiledóneas, página 230) en la unión del tallo y la raíz, formando un enorme crecimiento 
llamado tumor del cuello o agalla. El gen para la formación de tumores se produce en un plásmido 
de la bacteria, conocido como plásmido Ti. Otros genes útiles, como el de la resistencia al glifo-
sato, pueden añadirse a este plásmido utilizando enzimas de restricción y ligasas; ambas enzimas 
están incluidas en el «arsenal» de los tecnólogos genéticos (páginas 164-165). Los plásmidos re-
combinantes luego se reintroducen en Agrobacterium. Por último, cuando una planta huésped, 
como la soja, es infectada por la bacteria modificada, las células de la agalla formada contendrán 
el gen útil. Cuando ese tejido se cultive después en plantas independientes, todas esas plantas 
también serán portadoras del gen de resistencia al glifosato.

5 Explica por qué una 
planta modificada 
genéticamente 
puede contener 
proteínas que antes 
no formaban parte 
del proteoma de 
su especie.

6 Explica por qué las 
plantas formadas a 
partir del tejido de la 
agalla, en su siguiente 
transformación, 
contendrán el gen 
recombinante que 
ha sido añadido al 
plásmido Ti.
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los virus) a partir de otra planta con flor

Plásmido cortado y gen útil 
unidos por ligasa

Plásmido recombinante reinsertado 
en Agrobacterium tumefaciens 

La planta que va a ser modificada 
para llevar el gen útil se infecta 
con Agrobacterium tumefaciens
recombinante 

El tejido de la planta con flor (ahora también 
con el gen útil) se cultiva en la placa de agar 
con nutrientes y hormonas de crecimiento

El tejido de la planta se desarrolla en 
numerosos brotes del nuevo huésped

Los brotes se propagan para 
formar plantas independientes 
con sistemas propios de raíces: 
todas las plantas formadas son 
clones que portan el nuevo gen útil

Después

Gen inductor de tumores

Gen inductor de tumores cortado por la 
enzima de restricción (inactivando ese gen)

Bacteria con el plásmido Ti

Gen para la infección de la planta huésped

Bacteria 
extraída Fotografía de una agalla formada a nivel del suelo

■n Figura 13.12 Planta de soja transgénica por medio del plásmido Ti de Agrobacterium



 13.2 La biotecnología en la agricultura 14

Naturaleza de la ciencia Evaluación de los riesgos y los beneficios asociados a la investigación científica

■n Impacto ambiental de la soja tolerante al glifosato
Los cultivos transgénicos tolerantes al glifosato se introdujeron por primera vez en 1996, y han 

sido ampliamente adoptados en algunos países, sobre todo en los Estados Unidos y en América 
del Sur. La tolerancia al glifosato también se conoce como resistencia al glifosato (RG). El desarro-
llo de cultivos RG está fundamentalmente restringido a cuatro plantas: soja, algodón, maíz y colza 
(canola). A continuación se exponen algunas importantes ventajas y desventajas de estos desarro-
llos, en particular en la soja (Tabla 13.2).

■n Tabla 13.2 Consecuencias importantes de los cultivos tolerantes al glifosato (RG), ejemplificadas en la soja

Uso habitual de esta tecnología: en un principio, una vez plantado un cultivo de soja tolerante al glifosato, todo lo que se requería para suprimir 
el crecimiento de la maleza era una o dos aplicaciones del herbicida glifosato, y con ello mejoraba la productividad de la granja. Después, la 
situación se complicó.

Ventajas Desventajas

Ahorro de costes

El coste de labranza del suelo (cultivo basado en tractores para 
quitar las malas hierbas) se reduce o elimina (el manejo tradicional 
de malezas exige un uso intensivo de combustibles fósiles en la 
labranza y frecuentes aplicaciones de herbicidas).

Gastos

Las semillas RG son caras, y su éxito inicial ha reducido la disponibilidad de 
reservas de semillas convencionales.

En la época anterior a la ingeniería genética (1975-1997), los costes de 
las semillas representaban el 4-8% de los ingresos brutos de soja por 
hectárea; ahora ha aumentado hasta representar el 15-20%.

Mejor manejo de la maleza

El glifosato es un herbicida altamente sistémico, que se transloca a 
los meristemos tanto por encima como por debajo de la tierra, por 
lo que las malas hierbas rara vez vuelven a crecer.

Es un herbicida no selectivo, que afecta prácticamente a todas las 
especies de malas hierbas.

Nuevos problemas en el manejo de malezas

Los cultivos RG pueden convertirse en malas hierbas.

Los transgenes de la resistencia se escapan a plantas silvestres y malezas, 
creando «supermalezas».

Ha aumentado el uso de otros herbicidas, además del glifosato.

Reducción de las pérdidas o los daños de la capa superficial del 
suelo

Ha habido una gran reducción en la erosión del suelo, llevando a 
una mejora de su estructura.

Se han reducido los residuos de herbicidas en el suelo.

Pérdida de la capa superficial del suelo

Según surgen las malezas RG, es necesario volver a la labranza previa a 
la siembra para controlarlas, causando una pérdida de la capa superficial 
de la tierra (la consecuencia más destructiva ambientalmente del control 
tradicional de malezas).

Sencillez de uso

Elimina la necesidad de consultores para prescribir combinaciones 
de herbicidas menos eficaces para el control de las malas hierbas, 
dando una solución en un solo paso.

Consecuencias no deseadas

El glifosato tiene propiedades tóxicas para algunos organismos a los 
que no va dirigido (un efecto directo), y daña la biodiversidad al reducir 
las fuentes de alimentos y hábitats para la vida silvestre en general, 
conforme las especies de malas hierbas y la flora de los alrededores se 
van empobreciendo.

Complicaciones ambientales limitadas

El glifosato no es un contaminante importante del suelo, ya que es 
rápidamente degradado por los microbios del suelo.

Sus efectos en la microflora del suelo son limitados y transitorios.

Posibles complicaciones ambientales

Las bacterias fijadoras de nitrógeno simbióticas con la soja pueden ser 
inhibidas o erradicadas, reduciendo la formación y la actividad de los 
nódulos.

La presencia de glifosato puede cambiar el equilibrio entre las bacterias y 
los hongos de la flora del suelo, alterando los ecosistemas de este.

En la actualidad, ¿en qué punto estamos respecto a este enfoque y esta tecnología? Los efec-
tos de las innovaciones cambian con el tiempo, y el equilibrio entre ganancias y pérdidas también 
puede cambiar. El impacto medioambiental del cultivo de la soja tolerante al glifosato puede ser 
un ejemplo. Mira los datos de la Figura 13.13 y luego responde a la pregunta 7.

7 De las gráficas de la Figura 13.13 puede deducirse que desde el principio hubo una rápida aceptación de la soja 
RG en los Estados Unidos, en términos de porcentaje de tierra cultivada ocupada por este cultivo.
a Describe el efecto de este cambio en el método de labranza del suelo utilizado para los cultivos de soja en el 

periodo 1996-2001, e indica por qué ocurrió.
b Explica en qué medida los datos sobre la labranza de la tierra para los cultivos de soja RG en 2006 apoyan la 

idea de que había ocurrido un cambio importante en la producción de cultivos de soja.
c Deduce qué aspectos del impacto y las consecuencias de esta tecnología, identificados en la Tabla 13.2, es más 

probable que hayan influido en estos desarrollos posteriores.
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C  Soybean tillage methods as a % of hectares
planted in the USA, in 2006

0
2006

20

40

Su
pe

rf
ic

ie
 d

e 
cu

lti
vo

 d
e 

so
ja

 (%
)

60

Sin labranza
Labranza reducida
Labranza convencional

La producción de la vacuna contra la hepatitis B en plantas de tabaco

La hepatitis B (HB) es una enfermedad del hígado causada por un virus. La infección puede 
prevenirse mediante la vacunación con tres dosis de la vacuna administrada a lo largo de varios 
meses, con el fin de fabricar anticuerpos anti-HB en el torrente sanguíneo. Esta vacuna puede 
sintetizarse en las células de la planta de tabaco (Nicotiana sylvestris). Para ello, la parte del virus 
que es reconocida por el sistema inmunitario humano cuando se produce una infección (conocida 
como epítopo) se introduce en la planta huésped. El vector utilizado para transferir el gen es el 
virus del mosaico del tabaco (VMT).

Introducción a la virología

Los virus son considerados como agentes causantes de enfermedad más que auténticos orga-
nismos. Sus características distintivas son:

n No son estructuras celulares, sino que más bien consisten en un núcleo de ácido nucleico ro-
deado de una cubierta proteica llamada cápside.

n Algunos virus presentan una cobertura externa adicional de membrana de lípidos y proteínas 
(por ejemplo el VIH, página 278).

n Son sumamente pequeños, en comparación con las bacterias. La mayoría de los virus se en-
cuentran en un rango de tamaños de 20-400 nm (0,02-0,4 μm). Solo son visibles con el micros-
copio electrónico.

n Únicamente pueden reproducirse dentro de células vivas específicas, por lo que funcionan 
como endoparásitos de su organismo huésped.

n Los virus son transportados de alguna manera entre los huéspedes.

n Son altamente específicos para determinados tipos de huéspedes, algunos para especies de 
plantas, algunos para especies de animales y algunos para bacterias.

n Se clasifican según el tipo de ácido nucleico que contienen, ya sea ADN o ARN, y en función 
de si tienen una única cadena de ácido nucleico o una cadena doble.

■n Figura 13.13  
Impacto ambiental de la 
siembra de cultivos de 
soja tolerante al glifosato
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La estructura del VMT se muestra en la Figura 13.14.

Virus en vista lateral que muestra 
una forma de tubo hueco

Vista de la porción terminal

Capa proteica formada 
por unidades de 
polipéptido (cápsides) 
dispuestas en espiral
alrededor del canal que 
contiene el ARN

Ampliación de una parte del virus

Disposición de la única 
hebra de ARN del VMT

Posición 
del ARN

3’

5’

Hojas sanas

En las células de las hojas, la mayoría 
de las proteínas forman parte de los 
cloroplastos. Cuando el VMT infecta 
a las células, las proteínas y los 
aminoácidos se utilizan en la 
construcción de nuevas partículas 
virales. Los cloroplastos se 
descomponen y las hojas se vuelven 
amarillas (clorosis).

Hojas infectadas

Micrografía electrónica del VMT, teñida negativamente con la sal de 
un metal pesado (tungsteno), dejando las partículas víricas luminosas 
contra los alrededores oscuros (opacos a los electrones)

■n Figura 13.14 Virus del mosaico del tabaco (VMT)

Para producir la vacuna dentro de las células de las hojas de la planta del tabaco, el VMT tiene 
que ser manipulado genéticamente (MG) para que lleve el epítopo de la hepatitis B. Una vez que la 
planta huésped ha sido infectada con el MG-VMT, el epítopo se replica en grandes cantidades junto 
con las partículas víricas del VMT. La entrada del VMT en una célula huésped y su replicación se 
muestran en la Figura 13.15. Los virus de las plantas habitualmente entran en la célula huésped cuan-
do la planta está dañada de alguna forma, como por ejemplo cuando es atacada por pulgones.

Para terminar, la vacuna se prepara a partir de extractos de las hojas de tabaco infectadas.

Núcleo huésped (la actividad de 
síntesis de proteínas propias 
de la célula huésped es suprimida) 

Se forman enzimas virales, 
por ejemplo (1) para la síntesis 
de proteínas de cubierta del virus

Por ejemplo (2), la polimerasa 
vírica para formar más ARN vírico

Síntesis de ARN

Proteínas de 
movimiento

Proteínas de 
la cubierta

El ARN del virus actúa 
como ARN mensajero

Replicación del ARN 
del virus por 
la polimerasa 
del huésped

Ensamblado
de nuevas

partículas víricas

Las «proteínas de movimiento» formadas 
permiten el paso de las partículas víricas entre 
las células del huésped, y a través del floema, 
a todas partes del huésped

Plasmodesmos 
de conexión entre 
las células

El virus es liberado por la lisis 
de células muertas, o cuando 
los pulgones se alimentan 
de plantas enfermas

El daño a las paredes
celulares permite

la entrada de virus
Síntesis de 
proteínas en 
los ribosomas

MP

CP CP

CPCP
CP

CP CP

CPCPCP

MP

MP MP MP

MP

■n Figura 13.15 Fases de la replicación del VMT en la célula huésped
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La patata Amflora por sus propiedades adhesivas y para fabricar papel

Hay dos formas de almidón: la amilopectina, forma ramificada (80%), y la amilosa o forma no 
ramificada (20%), ambas normalmente presentes en la patata. Las propiedades industriales útiles 
del almidón (para fabricar adhesivos, textiles, papel y materiales de construcción, por ejemplo) 
provienen de la amilopectina. La amilosa, por otra parte, forma un gel que hace que el almidón de 
patata «disuelto» sea inestable.

El gen gbss es el encargado de la maquinaria enzimática en las células de patata que cataliza la 
síntesis de amilosa. La patata Amflora ha sido diseñada genéticamente para contener solo amilo-
pectina mediante la supresión de la producción de la enzima gbss. Extrañamente, esto se logra in-
troduciendo un gen gbss adicional. Se ha descubierto que este gen adicional en realidad suprime 
la expresión del gen gbss natural, provocando la rotura de las moléculas de ARNm gbss durante su 
trayecto hasta los ribosomas en el citoplasma. Esto evita que la enzima gbss sea traducida.

Tal modificación genética de la patata se consigue con la ayuda de plásmidos de la bacteria 
Agrobacterium tumefaciens, de una manera similar a como se muestra en la Figura 13.12.

Revisa los pasos de la modificación de A. tumefaciens.

El gen gbss se inserta en un plásmido bacteriano junto con el gen nptII (que confiere resisten-
cia al antibiótico kanamicina). Este se encuentra presente como «marcador». Los plásmidos modi-
ficados se devuelven a la bacteria y, a continuación, pasan a las células de la planta de patata, tal 
como se muestra en la Figura 13.12.

No todos los plásmidos extraídos se modifican genéticamente con éxito, de modo que no 
todas las células de la planta contienen los genes adicionales. Al crecer el tejido de la patata en 
un medio de cultivo que contiene el antibiótico kanamicina, solo se desarrollan las plantas que 
llevan el gen nptII (junto con el gen gbss). De esta manera, el ingeniero genético selecciona solo 
las plantas de patata transgénicas.

Este procedimiento puede parecer complicado, pero recuerda que ya ha hemos estudiado 
una variación de este proceso en la producción de insulina humana por bacterias E. coli MG utili-
zando plásmidos R (que portan la resistencia a diferentes antibióticos, Figura 3.37, página 172).

■n Genes diana y control de la expresión génica

Un gen deseado, transferido por un ingeniero genético, se conoce como gen diana. Por lo 
tanto, un gen diana es un gen de estudio experimental o de importancia biológica. En los ejem-
plos expuestos hasta ahora hemos visto que los genes diana están vinculados a otras secuencias 
que controlan la expresión génica. Típicamente, las secuencias adicionales que se requieren son:

n Un promotor eucariótico del gen diana insertado en dirección 5’ («aguas arriba»); la presencia 
de esta secuencia asegura que el gen diana se expresa.

n Un terminador eucariótico del objetivo en dirección 3’ («aguas abajo») para terminar la trans-
cripción del gen objetivo. A efectos prácticos, un refuerzo del codón de parada. 

n Una secuencia de reconocimiento o marcador genético, para confirmar que se ha producido 
la captación del gen objetivo. Por ejemplo, estudiamos el uso de un gen que confiere resisten-
cia a los antibióticos al seleccionar plásmidos modificados durante la transformación de célu-
las de E. coli para la fabricación de insulina humana (Figura 3.37, página 172). El uso de este 
mismo plásmido R se ha estudiado en la producción de soja transgénica (Figura 13.12). Otro 
marcador totalmente diferente es el gen para la producción de una proteína verde fluorescen-
te, cuyo efecto se ilustra en la Figura 3.38, página 173. Y otro ejemplo de un marcador genético 
es el gen nptII, cuyo uso ya se ha descrito.

El papel de la bioinformática en la identificación de genes diana

La bioinformática es el uso de ordenadores para investigar los fenómenos biológicos. Las téc-
nicas bioinformáticas pueden desempeñar un papel importante en la identificación de genes 
diana. Cuando el ADN de un organismo ya ha sido secuenciado, la siguiente etapa es la identifi-
cación de genes. Este proceso de búsqueda comienza con el escaneado por ordenador de la se-
cuencia de ADN para detectar la presencia de marcos abiertos de lectura (ORF, open reading 
frame). Un ORF es una larga secuencia de bases que se encuentra entre un codón de inicio (ATG) 
y uno de los codones de parada (TGA, TAG o TAA). Es una secuencia de nucleótidos que no con-
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tiene codones de terminación en su interior, y que potencialmente puede traducirse en un poli-
péptido. Los ORF normalmente constan de al menos 100 codones (300 nucleótidos).

Encontrar marcos abiertos de lectura

Una vez localizada una larga secuencia de bases que carece de cualquier codón de parada, el 
siguiente paso es identificar el gen que contiene. En la Figura 13.16 se muestra un ejemplo de ORF 
y la secuencia de aminoácidos que codifica.

Un marco abierto de lectura comienza con A T G (= Met)
y termina con un codón de parada  (T A A, T A G o T G A).

ATGCCCAAGCTGAATAGCGTAGAGGGGTTTTCATCATTTGAGGACGATGTATAA

ATG CCC AAG CTG AAT AGC GTA GAG GGG TTT TCA TCA TTT GAG GAC GAT GTA TAA

(El aminoácido codificado por cada codón está representado aquí por una sola letra).

5’ 3’

M P K L N S V E G F S S F E D D V

8 En la secuencia de ADN mostrada en la Figura 13.16 indica: 
a El número de codones presentes en el ORF.
b El número de aminoácidos codificados por el ORF.

Identificación de un marco abierto de lectura
Se ha secuenciado un tramo de ADN y se ha encontrado que contiene un ORF con una longi-

tud importante (Figura 13.17). Examina esta secuencia y luego responde a la pregunta 9.

TGCCATGCCCAATGTAGGGTCATTTGTTCAACG
ACACGGTTGCTACCGTGAAATTCCCGAGGTTGCG
GAACGTTTCTACGACTTCAGGACGTAAAGAGGGTGAC

9 Responde estas preguntas:
a ¿Cuántos codones hay antes de un codón de inicio?
b ¿Cuántos codones de terminación están presentes?
c ¿Cuántos codones hay en el largo ORF?
d ¿Cuántos aminoácidos están codificados dentro del ORF?
Utilizando el código genético de la Figura 2.55 (página 113), identifica el aminoácido codificado por estos codones:
e CCC
f TGC
g GGG
h TCA.

La bioinformática y la búsqueda de secuencias similares o genes diana

Cuando se identifica un ORF, el ingeniero genético puede buscar en las bases de datos para 
ver si existe una secuencia de nucleótidos similar en otras especies. Esto se conoce como una 
búsqueda BLAST (Basic Local Alignment Search Tool, página 38 de este capítulo). Si la secuencia 
de ORF se encuentra a menudo en otros organismos, es más probable que represente un gen. 

Una búsqueda BLASTx interroga a una base de datos de proteínas, utilizando la secuencia 
traducida del ORF con el fin de identificar una proteína coincidente. 

En la situación inversa, una secuencia de aminoácidos puede analizarse para realizar una bús-
queda tBLASTn de genomas, que localiza posibles genes que podrían haber sido transcritos para 
formar la proteína.

■n Figura 13.16  
Examen de un marco 
abierto de lectura (ORF)

■n Figura 13.17  
Una corta secuencia de 
bases que contiene un 
ORF de gran longitud
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13.3 Protección del medio ambiente 
La biotecnología puede emplearse para prevenir y mitigar la contaminación 
derivada de la industria, la agricultura y los residuos urbanos

■n Respuestas a la contaminación

La contaminación se produce cuando los contaminantes dañinos se liberan al medio ambiente. 
Una causa habitual son los vertidos accidentales y las fugas de plantas industriales y contenedores 
de transportes. También lo son las actividades cotidianas de las comunidades humanas densa-
mente pobladas, el transporte, la agricultura industrial intensiva y las instalaciones de producción 
de combustibles y energía. Los resultados adversos pueden ser muy importantes en el medio 
ambiente al causar una alteración ecológica. Las posibles respuestas correctivas a la contamina-
ción se resumen en la Tabla 13.3.

Biorremediación

Se usan microorganismos para eliminar contaminantes ambientales, combinados con procedimientos físicos y 
químicos.

Procedimientos físicos Procedimientos químicos

Detergentes y dispersantes en vertidos de petróleo. Los contaminantes pueden ser quemados, eliminados por 
disolución o destruidos por oxidación.

■n Uso de microorganismos en la biorremediación

La biorremediación es el proceso de explotación de microorganismos para eliminar contami-
nantes ambientales. Los microorganismos (bacterias y arqueas) tienen un gran impacto en su am-
biente, en parte debido a su número y a su tendencia a multiplicarse muy rápido, pero también 
por sus formas ampliamente variables de nutrición y metabolismo. Podemos reconocer cuatro 
categorías de microorganismos según su impacto ambiental: productores, fijadores de nitróge-
no, bacterias desnitrificantes y descomponedores (Tabla 13.4)

Productores Las bacterias fotosintéticas, como las cianobacterias, producen glucosa y oxígeno  
a partir del CO2, utilizando la energía lumínica.

Fijadores de 
nitrógeno

Las bacterias fijadoras de N, simbióticas o de vida libre, convierten el nitrógeno de la 
atmósfera en amoniaco, utilizando la energía de la luz solar (fijadores de N de vida libre) o la 
energía del azúcar obtenido de un huésped (fijadores de N simbióticos).

Bacterias 
desnitrificantes

Bacterias de vida libre que reducen los nitratos y nitritos a gas nitrógeno.

Descomponedores Bacterias saprofitas y hongos que descomponen la materia orgánica inanimada  
y los desechos de los organismos en CO2, H2O e iones.

La actividad de los descomponedores es evidente en la eliminación espontánea de los aceites 
que habitualmente gotean de las máquinas y motores de automóviles y otros vehículos. Estos 
depósitos normalmente se degradan por bacterias (quimioheterótrofas) de origen natural, siem-
pre y cuando se mantengan húmedos por la lluvia ocasional. Una amplia gama de bacterias pro-
cariotas y eucariotas unicelulares naturales y ubicuas son capaces de hidrolizar y oxidar el aceite 
mineral a dióxido de carbono (Figura 13.18). En efecto, estos contaminantes son metabolizados 
por microorganismos.

Del mismo modo, cuando una fuente de nutrientes (tales como el heno o el forraje ensilado) es 
enterrada en suelo contaminado y se riega con regularidad, los microorganismos que prosperan 
en este suelo enriquecido también pueden digerir cualquier contaminante presente.

Quimioheterotrofismo

El quimioheterotrofismo es una forma de nutrición. Los quimioheterótrofos, como todos los 
heterótrofos, obtienen sus nutrientes a partir de moléculas captadas del medio ambiente. Su 
fuente de energía son las moléculas orgánicas complejas, que metabolizan para obtener todos los 
metabolitos que requieren las células. La energía de las reacciones químicas se transfiere para 
generar ATP. Muchas bacterias pertenecen a este enorme grupo de microorganismos que des-
componen la materia orgánica en cuanto disponen de ella, y que en última instancia permiten el 
reciclaje de nutrientes para el beneficio del resto de la cadena alimentaria.

■n Tabla 13.3  
Respuestas ante la 
contaminación

■n Tabla 13.4  
Funciones de los 
microorganismos  
en el ambiente
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Aire bombeado con 
una bomba de acuario

Inóculo de residuos aceitosos procedente 
del raspado del radiador del motor de 
un coche (mezclado con aceite y nutrientes 
al inicio del experimento). ¿Muestra pesada?

Medición del número de horas 
requeridas para la digestión 
y la eliminación del aceite

Pequeño volumen 
de aceite de motor 
(volumen conocido)

Medio de cultivo 
con solución de 
minerales esenciales 
diluidos (volumen 
conocido)

Frasco a temperatura 
constante

Las especies de Pseudomonas y la degradación del aceite

Las bacterias del género Pseudomonas son los microorganismos más eficientes para degradar 
los hidrocarburos. Pseudomonas aeruginosa, ampliamente extendida en el medio ambiente, pue-
de utilizar aceites sin refinar como su única fuente de carbono. Su eficacia para degradar el aceite 
mejora de manera notable en presencia de un agente tensioactivo (que es humectante). Algunas 
cepas de P. aeruginosa sintetizan sus propios tensioactivos (ramnolípidos), y esto aumenta su uti-
lidad para las industrias relacionadas con la biorremediación. Por desgracia, P. aeruginosa tam-
bién puede ser un patógeno humano oportunista que causa infecciones graves. Pseudomonas 
putida, por otro lado, es un microorganismo totalmente seguro que tiene un metabolismo muy 
diverso y la capacidad de degradar una amplia variedad de disolventes orgánicos. Se ha utilizado 
con frecuencia en las labores de biorremediación.

Petróleo crudo
Los vertidos de petróleo crudo proceden de buques cisterna y de oleoductos dañados, se fil-

tran de las instalaciones marinas y costeras, y son vertidos por los cargueros cuando bombean el 
agua de lastre. El aceite flota en el agua como una mancha y perjudica a la vida silvestre, incluidas 
las aves marinas al cubrir su plumaje e impedir así el vuelo y las inmersiones en busca de alimento.

El petróleo crudo contiene hidrocarburos contaminantes que destruyen algas, moluscos y 
crustáceos cuando la marea negra alcanza las costas rocosas. Los vertidos ocurren en muchos lu-
gares del mundo, y en estos casos puede ser más efectiva una respuesta internacional. En los 
vertidos de petróleo, científicos de diferentes partes del mundo trabajan juntos para proteger el 
medio ambiente.

Los vertidos de petróleo pueden ser dispersados por descomposición bacteriana, ya que el 
petróleo crudo es biodegradable. Esta eliminación natural de las manchas de petróleo puede 
acelerarse pulverizándolas con nutrientes inorgánicos esenciales, principalmente fosfatos y nitra-
tos, que ayudan a las bacterias saprotróficas, aumentando la oxidación bacteriológica. Se ha ob-
servado que alrededor del 80% de los componentes no volátiles del petróleo pueden oxidarse y 
eliminarse en el primer año tras la contaminación.

■n Figura 13.18 
Investigación de la 
degradación de los 
derrames de aceites 
minerales (un abordaje 
experimental que 
podrías intentar)
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El Sea Empress, cargado con
130 000 toneladas de petróleo 
crudo, encalló en Milford 
Haven, Pembrokeshire, 
el 15 de enero de 1996. 
Al alcanzar puerto, 6 días más 
tarde, más del 50% de la carga 
se había derramado. Cerca de 
190 kilómetros de costa rocosa 
se habían contaminado, 
incluyendo dos reservas 
naturales costeras y una reserva 
marina; unas 70 000 aves 
marinas quedaron cubiertas 
de crudo.

Hay diferentes enfoques para la remediación: pueden utilizarse métodos físicos, como los la-
boriosos y costosos procedimientos de retirada de la mancha superficial de aceite mediante bom-
beo, con la posterior extracción del aceite. Por otro lado, también pueden usarse métodos quími-
cos, como los dispersantes. Sin embargo, se ha descubierto que el empleo de dispersantes 
químicos, aunque elimina los restos de petróleo crudo, daña la cadena alimentaria marina porque 
muchos dispersantes son tóxicos y no biodegradables.

Degradación del benceno

El benceno es un hidrocarburo cíclico de fórmula molecular C6H6. Es un componente natural 
del crudo. En las zonas de explotación petrolífera se generan grandes cantidades de agua aceito-
sa como subproducto. En los pozos situados en ambientes marinos y en alta mar, el efluente con-
tiene salmuera. También, muchos ambientes hipersalinos, como las salinas y las marismas, se han 
contaminado con hidrocarburos liberados por las actividades de la industria petrolera. La presen-
cia de sal en estos efluentes inhibe muchas especies de bacterias que de otro modo degradarían 
el aceite. Sin embargo, las especies de Marinobacter son organismos halófilos (con apetencia por 
la sal) que pueden degradar el benceno y otros disolventes orgánicos altamente tóxicos.

Conversión de metilmercurio a mercurio elemental

El mercurio se encuentra en tres formas: mercurio elemental (el de un termómetro, por ejem-
plo), iones inorgánicos de mercurio (como el cloruro de mercurio) y mercurio orgánico (metilmer-
curio, CH3Hg). La forma más tóxica es el metilmercurio. Este compuesto no tiene ningún uso in-
dustrial. Se forma de manera natural en el medio ambiente a partir de los iones de mercurio 
inorgánico. La conversión de mercurio metálico a metilmercurio (una reacción reversible) se debe 
a la acción de bacterias naturales de algunos humedales, lagos ácidos, humedales costeros y em-
balses recién inundados. El metilmercurio se transmite a través de las cadenas alimentarias acuá-
ticas, se acumula en los peces y, a su vez, en las aves que se alimentan de estos. Afortunadamente, 
P. putida es capaz de degradar el metilmercurio a metano y mercurio elemental.

La Tabla 13.5 ofrece detalles sobre otros contaminantes y los microorganismos que los meta-
bolizan.

Disolventes clorados del suelo Iones de uranio Iones de arsénico

Las bacterias Dehalococcoides 
ethenogenes los degradan.

Las bacterias Geobacter 
sulfurreducens utilizan iones de 
uranio como aceptores de electrones 
y forman uranio insoluble.

Las bacterias Acidovorax sp. 
precipitan el arsénico del suelo 
y del agua.

■n Biopelículas: agrupaciones cooperativas de microorganismos

Las biopelículas (biofilms) están formadas por microorganismos que están unidos entre sí y, 
por lo general, a una superficie. Habitualmente se encuentran sumergidos y sostenidos en una 
matriz de polisacárido, secretada por las propias células del biofilm. Se ha identificado una gran 
variedad de diferentes biopelículas en diversas localizaciones (Figura 13.20).

■n Figura 13.19  
El Sea Empress,  
15 de enero de 1996

■n Tabla 13.5  
Otros contaminantes 
metabolizados por 
microorganismos
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Biopelículas

Localización
y 

consecuencias

En plantas 
depuradoras de 
aguas residuales, 

digiriendo la 
materia orgánica

En pilas de 
combustible 

microbiano, generando 
electricidad a partir 

de residuos 
orgánicos

En la superficie 
de los dientes, 

formando la placa 
dental, que lleva al 
desgaste del diente 

y enfermedades 
de las encías

En vertidos 
de petróleo al mar y 
ambientes acuáticos, 

eliminando los 
contaminantes 

hidrocarburados

Pegados a 
los cascos de 
los buques, 

formando la superficie 
de fijación de los 

percebesRevistiendo 
el interior de 

tuberías de agua 
y alcantarillado, 
dañándolos por 

corrosión u 
obstrucción

Revistiendo 
tuberías de gas y 

petróleo en alta mar, 
causando la 
corrosión de 
los metales

Como 
capas de antiguos 

estromatolitos 
en aguas poco 

profundas; diversas 
comunidades de 
microorganismos

Revistiendo el 
interior de tuberías 
de los sistemas de 

agua (refrigeración y
calefacción), reduciendo 

la transferencia 
de calor

En rocas 
y guijarros, 

sirviendo de alimento 
a los invertebrados 

acuáticos (parte 
de la cadena 
alimenticia)

En las raíces 
de plantas, 

bacterias fijadoras 
de nitrógeno 

proporcionando 
nitrógeno 

combinado

En filtros de 
arena, eliminando 

contaminantes 
orgánicos del agua 

potable

Las biopelículas comienzan a formarse cuando los microorganismos que flotan libremente, 
como las bacterias, se disponen en grupos y luego se adhieren a una superficie mediante unas 
estructuras de adhesión celular llamadas pili (Figura 1.32, página 29). A veces, en las comunidades 
coexisten muchas especies diferentes, pero también pueden estar formadas por solo unas pocas 
o incluso por una única especie.

Las células se mandan señales entre sí y, por lo general, comienzan a formar una colonia com-
pleja. La complejidad de estas colonias radica no tanto en las estructuras formadas como en las 
relaciones que pueden darse entre las células. En algún momento, empiezan a secretar la matriz. 
Se forman poros y canales, que permiten que los nutrientes alcancen la biomasa. En ciertas situa-
ciones también pueden formarse biopelículas sobre las superficies de líquidos.

Biopelículas: propiedades emergentes

Las propiedades emergentes surgen de las interacciones de los organismos que constituyen 
biopelículas. Por lo general, estas propiedades no se observan en las células individuales.

 Las propiedades emergentes son:

n La capacidad de organizar células individuales para formar una estructura compleja.

n La secreción de un producto químico, conocido como sustancia polimérica extracelular (EPS, 
extracellular polymeric substance), que forma la matriz que mantiene la colonia unida, sin im-
pedir el movimiento.

n La formación de canales dentro de la colonia, que facilitan el flujo de agua en su interior.

n El aumento de la resistencia a los antibióticos y el incremento de la virulencia.

n La señalización entre miembros de la colonia.

■n Figura 13.20  
Ejemplos de biopelículas
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■n El descubrimiento de la estructura de las biopelículas
El descubrimiento de la estructura de las biopelículas fue el resultado de una mejora en los 

instrumentos. Una técnica conocida como microscopía confocal láser de barrido utiliza un haz lá-
ser sumamente fino, combinado con un sistema de exploración óptica. Este instrumento permite 
observar películas y estructuras relativamente delgadas a profundidades de 1 μm o menos. En 
cada observación, cualquier estructura (como las células que se encuentran por encima y por de-
bajo de este plano focal en una biopelícula) no es visible en absoluto. Se crea una imagen tridi-
mensional a partir de la combinación de estas capas observadas según cambia el plano de enfoque 
de las diferentes secciones ópticas. La aplicación de este instrumento ha llevado al descubrimiento 
de la compleja estructura tridimensional de muchas biopelículas (Figura 13.21).

A Biofilm complejo en desarrollo B Micrografía electrónica de barrido de la punta de 
una única cerda de un cepillo de dientes usado (× 800)

Aquí, las células bacterianas han secretado:
• Moléculas de señalización que permiten la 
   agregación de otras bacterias.   
• Moléculas que ayudan a la adhesión de la colonia.
• Moléculas de metabolitos intercambiados con otras bacterias.

3 Tapiz microbiano visible, con poros 
y canales. Posiblemente los canales 
se forman por la acción de protozoos 
abrasivos.

 

Poro y canal

2 Biofilm multicapa. Células 
sumergidas en una matriz 
extracelular

1 Biofilm simple. Una sola
capa de células

Así se crean colonias tridimensionales, complejas y resistentes, de bacterias cooperantes.

Enlace con la teoría del conocimiento 
Las propiedades emergentes son el resultado de la interacción de los elementos de un sistema. ¿En qué contexto 
un enfoque reduccionista de la ciencia es productivo y en qué contexto es problemático?

Biopelículas y resistencia a los antimicrobianos

Los microorganismos que crecen dentro de una biopelícula se vuelven altamente resistentes a 
los antimicrobianos o antibióticos (con frecuencia las infecciones hospitalarias están causadas por 
biopelículas). La matriz de EPS entre las células desempeña un papel clave en esta resistencia, ya 
que proporciona una barrera física a la entrada del agente. Además, dentro de una biopelícula las 
células pueden estar activas, pero no necesariamente dividiéndose y muchos agentes eficaces 
contra microorganismos actúan sobre las bacterias en división, por lo que no consiguen afectar a 
estas células en el interior de la biopelícula.

■n Figura 13.21  
Un biofilm complejo 
en desarrollo
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Evaluación de datos sobre problemas ambientales causados por las biopelículas
Según un artículo de investigación publicado en la revista Applied and Environmental Micro-

biology (2014) (Figura 13.22), una vez que la bacteria Salmonella se introduce en las instalaciones 
de procesamiento de alimentos y forma una biopelícula sobre las superficies, es tremendamente 
difícil, por no decir imposible, erradicarla. Examina los datos. Es posible acceder a más informes 
sobre otros problemas ambientales causados por biopelículas a través de Internet.

Los microorganismos de las biopelículas cooperan mediante autoinducción 
(percepción de quórum)

Las células cooperan e interactúan de diferentes maneras. La autoinducción, también denomina-
da percepción de quórum, es un comportamiento que varía en función de la densidad de población. 
Cuando la población aumenta, las células presentes empiezan a comunicarse utilizando ciertas mo-
léculas como señales. Cuando estas moléculas de señalización se unen a las células, se desencade-
na la expresión de genes que normalmente no están activos en poblaciones de baja densidad, lo 
que permite que las células «perciban» el tamaño de la población para activar diferentes cambios 
genéticos y posiblemente coordinar su comportamiento. Esto no se produce en las poblaciones de 
baja densidad debido a que la concentración de moléculas de señalización es insuficiente.

■n El tratamiento de aguas residuales y el papel de los microorganismos

Las aguas residuales son residuos líquidos de las poblaciones humanas, que consisten en su 
mayor parte en agua, heces y orina; son ricas en materia orgánica con amonio, nitrato y otros io-
nes. Contienen un gran número de microorganismos, muchos de ellos saprotróficos inofensivos, 
pero también bacterias patógenas. El tratamiento de las aguas residuales para producir un agua 
que pueda volver al entorno de manera segura implica el metabolismo de muchos microorganis-
mos. Con el tratamiento, las aguas residuales se separan en materia sólida y efluentes líquidos.
Los sólidos son digeridos anaeróbicamente para descomponer la materia orgánica. El efluente 
líquido es transformado en agua limpia, y la materia sólida se transforma en metano y dióxido de 
carbono, además de en sólidos que pueden ser utilizados como fertilizantes agrícolas (o que pue-
den ser incinerados). Los líquidos se limpian mediante el metabolismo aeróbico de una mezcla de 
bacterias, hongos y protozoos, conocida en la industria como lodos activados. Sin embargo, esto 
requiere grandes esfuerzos por parte de los ingenieros para mantener la concentración de oxíge-
no en el líquido durante todo el proceso.

Cuidado con los procesadores de 
alimentos: las biopelículas de Salmonella 

son increíblemente resistentes a los 
desinfectantes más potentes

15 de enero de 2014

Investigadores de la Universidad Nacional de Irlanda, 
en Galway, llevaron a cabo un estudio en el que 
intentaron eliminar biopelículas de Salmonella de 
varias superficies duras, utilizando tres tipos de 
desinfectante.

Las superficies investigadas fueron:
• vidrio • acero inoxidable
• azulejos • hormigón 
• policarbonato (resina sintética)

Se investigó el crecimiento y la supervivencia de 
las biopelículas mediante microscopía electrónica 
de barrido. Mary Corcoran, investigadora del 
estudio, afirma: «descubrimos que, con estos tres 
desinfectantes, no era posible erradicar las células de 
Salmonella de la biopelícula si esta se dejaba crecer 
durante siete días antes de aplicarlos». Incluso empapar 
la biopelícula en desinfectante durante una hora y 
media no consiguió eliminar las bacterias.

■n Figura 13.22 Detalles de la estructura 
tridimensional de una biopelícula estudiada mediante 
microscopía confocal con láser de barrido

Microscopía láser electrónica de barrido de una 
biopelícula compleja (× 4500):
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Funciones de los microorganismos saprotróficos aerobios en las aguas residuales

Si se mantienen las condiciones aerobias, los microorganismos saprotróficos de los lodos acti-
vados rápidamente digieren la materia orgánica disuelta, produciendo dióxido de carbono, amo-
niaco, iones de nitrato y otros iones, incluyendo fosfatos, además de agua. La mayor parte de las 
veces el agua puede ser devuelta a los ríos sin causar daño a la flora y la fauna presentes, para 
posteriormente ser extraída para su reutilización.

El oxígeno gaseoso es solo parcialmente soluble en agua, y hay una gran demanda de oxígeno 
por las bacterias saprotróficas que prosperan en los efluentes de las aguas residuales. Puede 
mantenerse la concentración de oxígeno disuelto en el líquido efluente de dos modos:

n Rociando el efluente sobre lechos de clínker sólido y poroso, y haciendo recircular el líquido 
continuamente.

n Pasando el flujo a través de lechos de cañas (juncos u otras plantas de caña) seleccionados 
para liberar aire en el agua que rodea sus raíces. Los juncos mantienen unas fuertes condicio-
nes aeróbicas alrededor de sus raíces, ya que el aire se difunde a través de los espacios aéreos 
de las hojas, el tallo y las raíces. Así se mantienen las condiciones aeróbicas en la arena y en el 
flujo de líquido donde los microorganismos aerobios saprotróficos descomponen activamente 
la materia orgánica.

En ambos casos son las bacterias que están presentes en las biopelículas las que captan el oxí-
geno, llevando a cabo la oxidación de la materia orgánica y, por lo tanto, la purificación del líquido.

Lecho de filtrado

Salida hacia más lechos 
de filtrado (el proceso 
se repite hasta que el 
agua está limpia)

Las biopelículas recubren el 
clínker en los lechos y están 
presentes en las partículas del 
suelo y las superficies de las 
raíces de las plantas. Son las 
bacterias de estas biopelículas 
las que tratan eficazmente las 
aguas residuales, siempre que 
se mantengan las condiciones 
aeróbicas

Entrada de líquido

Lecho del filtro de clínker con 
organismos de lodos activados

Aspersor 
giratorio

Lecho de cañas

Entrada de líquido

Aire en las raíces, que 
llega mediante difusión 
a través de los espacios 
del sistema aéreo de las 
cañas, y se difunde al 
exterior, alrededor de las 
raíces, manteniendo las 
condiciones aeróbicas del 
efluente

Variedad de organismos 
(y microorganismos) presentes

Depósito lleno de capas de agregados y 
cubierto con arena sobre la que pueden 
crecer las cañas

Plantas de caña con 
gran crecimiento 
(Phragmites australis)

Salida hacia más lechos de cañas 
(el proceso se repite hasta que el 
agua está limpia)

Pala giratoria y bombas impulsadas 
por electricidad generada por 
la quema del metano producido 
por la digestión anaeróbica de
los lodos

Los bacteriófagos se utilizan en la desinfección de los sistemas de agua
Hemos visto que las bacterias de las biopelículas son extremadamente difíciles de erradicar. 

Mientras tanto, los problemas ambientales causados por la presencia de biopelículas en los siste-
mas de agua son muy importantes, como:

n La obstrucción de tuberías de agua, reduciendo su diámetro y la presión del agua.

n La reducción de los compuestos sulfurosos a ácido sulfúrico cuando existen condiciones anae-
róbicas. Este ácido puede corroer rápidamente las tuberías.

El control de las biopelículas es, por lo tanto, de gran importancia en los sistemas de agua.

■n Figura 13.23  
Uso de biopelículas  
en el tratamiento  
de residuos líquidos
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Mientras es difícil atacar a las bacterias presentes en las biopelículas usando desinfectantes (que 
atacan a los miembros más superficiales de la colonia, pero los más internos permanecen intactos), 
estas son vulnerables a los virus. En la página 270 se habló de los virus como causantes de enferme-
dades. Los virus que son específicos para las especies de bacterias presentes en la biopelícula pue-
den propagarse muy rápido por todos los miembros de la colonia. Estos virus que parasitan bacte-
rias son conocidos como bacteriófagos (o abreviadamente «fagos»). Dentro de su célula huésped, 
los virus funcionan como endoparásitos, causando una rápida destrucción de las células bacteria-
nas. El uso de fagos específicos para las bacterias de la biopelícula, junto con un desinfectante clo-
rado, ha demostrado ser efectivo contra las biopelículas presentes en las tuberías de agua.

13.4 Medicina (NAA)
La biotecnología puede emplearse en el diagnóstico y el tratamiento de 
enfermedades

Naturaleza de la ciencia Los avances en la investigación científica siguen a las mejoras del instrumental

■n Las innovaciones en la tecnología han mejorado el diagnóstico  
y el tratamiento de las enfermedades 

La medicina es la ciencia y la práctica del diagnóstico, el tratamiento y la prevención de las enfer-
medades. La enfermedad se define como «una condición de pérdida de salud del cuerpo», e incluye:

n Situaciones causadas por organismos invasores (principalmente, pero no en exclusiva, mi-
croorganismos) que viven de forma parasitaria dentro o sobre el cuerpo; estos organismos 
invasores son patógenos.

n Condiciones causadas por entornos desfavorables, como la enfermedad cardiovascular, la 
desnutrición o las enfermedades respiratorias.

n Trastornos genéticos, también conocidos como enfermedades hereditarias.

Esta sección se centra en el papel de la biotecnología en el diagnóstico y el tratamiento de 
enfermedades de estas tres categorías. Para ser útiles, los nuevos métodos de diagnóstico deben 
ser precisos y relativamente simples de ejecutar, dando resultados rápidos que permitan un trata-
miento precoz en el transcurso de la enfermedad. Si la enfermedad es infecciosa, por ejemplo, la 
propagación del patógeno puede prevenirse o reducirse.

A continuación se muestran ejemplos de cómo las innovaciones tecnológicas han servido a la 
medicina para estos fines.

■n Detección de patógenos

La infección por un patógeno puede detectarse por la presencia de su material genético 
(ARN o ADN) o por su antígeno. Por ejemplo, una forma moderna para detectar Salmonella en 
muestras de alimentos y del medio ambiente es utilizar anticuerpos específicos de Salmonella que 
se unen con antígenos de Salmonella en una prueba que incorpora la tecnología de inmunodifu-
sión. Esto provoca una rápida señal visual en caso de que el resultado de la prueba sea positivo. 

Otro ejemplo es la adaptación de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR, polimerase 
chain reaction) para su uso en el diagnóstico clínico. En presencia de material genético de un pa-
tógeno, la adición de cebadores con la misma secuencia de nucleótidos resulta en una rápida 
duplicación del material genético específico de ese patógeno. Las muestras extraídas del pacien-
te se estudian de esta manera para detectar la presencia de un patógeno específico.

Por otro lado, la presencia de ADN de un patógeno puede detectarse mediante el uso de 
sondas de ADN en un chip (o microarray). Volveremos pronto a esta técnica.

Estos avances tecnológicos permiten un diagnóstico rápido, lo que a menudo es esencial en 
enfermedades y situaciones en que los largos retrasos pueden llevar a la muerte del paciente.

Caso práctico: el uso de la PCR para detectar diferentes cepas del virus  
de la gripe

Hemos visto que la PCR (Figura 3.31, página 167) es el método por el cual el material genético 
se duplica rápidamente.

Ahora es un buen momento para recordar los pasos de la PCR.
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En la adaptación de esta técnica para el diagnóstico de un virus ARN, como el de la gripe, los 
pasos son:

n Purificación de una muestra de ARN de las células del paciente.

n Conversión de este ARN en una hebra de ADNc mediante la enzima transcriptasa inversa.

n Adición de secuencias cebadoras específicas para el virus de la gripe. Existen varias cepas de 
este virus, por lo que los cebadores escogidos deben ajustarse a esta variedad.

n Si el ARNm presente en la muestra del paciente es ARN vírico, entonces el ADNc será amplifi-
cado.

n Adición, en la fase de amplificación, de un colorante fluorescente que se une exclusivamente 
al ADN de doble cadena derivado del ARN vírico.

Si se detecta la fluorescencia después de la etapa de amplificación, es un resultado positivo 
para la presencia de virus ARN en las células del paciente.

Caso práctico: la prueba diagnóstica ELISA para detectar antígenos de un patógeno

Hemos visto que los anticuerpos se forman en respuesta a una infección por un patógeno. La 
técnica de ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA, enzyme linked immunosorbent 
assay) es una prueba diagnóstica que detecta la presencia de estos anticuerpos producidos por 
un paciente. Este método de detección molecular tiene la ventaja de discriminar entre diferentes 
patógenos específicos.

Los pasos para llevar a cabo esta prueba se describen a continuación y se ilustran en la Figu-
ra 13.24.

Paso 1
Los anticuerpos se fijan dentro 
de un pocillo de plástico

Paso 3
Se añade un preparado 
del anticuerpo acoplado 
a una enzima

    La parte del anticuerpo 
de la molécula conjugada 
se une a las moléculas 
de antígeno (si las hay)

La parte de la enzima retenida, 
procedente de cualquier molécula 
conjugada, tiñe la solución 
de sustrato, antes incolora

Se
enjuagan 

los
pocillos

La presencia de una solución de color en el pocillo de plástico significa un resultado positivo para un antígeno en particular. 
¿Cuántos fueron positivos?

+ sustrato

Paso 4
Se añade la solución 
sustrato

Paso 2
Se añade la solución 
a investigar

Cualquier molécula de antígeno 
presente se une a las moléculas 
de anticuerpo fijadas

■n Figura 13.24 
Pasos para un test 
diagnóstico ELISA
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Para llevar a cabo los pasos de esta prueba: 

n Los anticuerpos se fijan a la superficie de la parte interna de un pocillo de plástico (paso 1).
n Al mismo tiempo se produce un preparado con los mismos anticuerpos, a los que está unida 

una enzima (una preparación formada, por tanto, de moléculas conjugadas). La enzima catali-
zará la producción de un producto coloreado cuando más tarde se le añada una solución de 
sustrato incoloro.

Entonces:

n La solución a examinar (obtenida del paciente, por ejemplo una muestra de orina) se añade al 
pocillo.

n Cualquier molécula de antígeno presente en esta muestra se unirá a las moléculas de los anti-
cuerpos inmovilizados en el pocillo (paso 2).

n La preparación de moléculas conjugadas (anticuerpos acoplados a enzimas) se añade a la mez-
cla de reacción. La porción de anticuerpo de la molécula conjugada se unirá a las moléculas de 
antígeno (si las hay), que previamente se han unido a las moléculas de anticuerpos inmoviliza-
dos en el pocillo (paso 3).

n Se enjuaga el pocillo de plástico, lavando las moléculas conjugadas no fijadas.

n Se añade la solución de sustrato incoloro (paso 4). El fragmento de enzima de cualquier molé-
cula conjugada retenida en el pocillo provocará el cambio de color del sustrato.

n Tras un intervalo fijo de tiempo, la reacción catalizada por enzimas se detiene añadiendo un inhi-
bidor.

Interpretación de los resultados de una prueba diagnóstica ELISA

La presencia de una solución de color en un pocillo de plástico indica un resultado positivo de 
la prueba. Puede verse que algunas de las 36 muestras analizadas en la bandeja en la Figura 13.26 
son claramente positivas.

La prueba ELISA de la página anterior detecta la presencia de anticuerpos para el antígeno de 
un patógeno. En la actualidad, nuevas versiones de esta prueba detectan la presencia de los pro-
pios antígenos, como el antígeno p24 del VIH.

■n Detección de enfermedades genéticas

Marcadores genéticos

Un marcador genético es un gen o secuencia de ADN (como un polimorfismo de nucleótido 
único [SNIP, single nucleotide polymorphism], o repeticiones en tándem) con una ubicación cono-
cida en un cromosoma. El marcador se asocia a una predisposición a padecer una enfermedad 
genética. Los marcadores que son parte de una secuencia codificante contribuyen a la enferme-
dad, mientras que los marcadores que son secuencias no codificantes están genéticamente liga-
dos al gen implicado. Para poder ser útiles en el diagnóstico, los marcadores no codificantes de-
ben situarse muy cerca del gen defectuoso (para evitar su separación por sobrecruzamiento).

Los marcadores genéticos se utilizan para estudiar la relación entre una enfermedad heredada 
y su causa genética. La predisposición a una enfermedad genética puede detectarse por la pre-
sencia de marcadores. Para detectar el marcador es probable que se utilicen técnicas como la PCR 
y el análisis de ADN.

Para que un marcador sea útil en el diagnóstico, la variación heredada debe ser polimórfica, lo que 
significa que tiene que haber varios genotipos posibles en el locus. La presencia de un marcador pue-
de indicar un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad o un trastorno específico. Ejemplos de ge-
nes marcadores son el BRCA 1 en el cromosoma 17 y el BRCA 2 en el cromosoma 13. BRCA significa 
«cáncer de mama asociado» (breast cancer associated), y una persona con mutaciones heredadas en 
cualquiera de estos genes BRCA tiene mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama y de ovario.

Chips (microarrays) de ADN

Los chips de ADN son soportes pequeños y sólidos, en general de vidrio, silicio o nailon, apro-
ximadamente del tamaño de un portaobjetos de microscopio. Sobre esta superficie se añaden 
sondas de ADN que corresponden a miles de genes diferentes, colocados en un patrón regular 
de filas y columnas. Cada punto en la matriz contiene una secuencia de ADN de una sola hebra, 
que es única para un gen concreto. Después, el chip se usa para medir cambios en el grado de 
expresión de genes individuales procedentes de las células a investigar.
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El ADN en estudio se origina como un ARNm que es expresado por una célula en particular. 
Por la acción de la transcriptasa inversa, este ARNm se convierte en ADNc que, a medida que se 
sintetiza, se une a un colorante fluorescente. A continuación, las sondas de ADN del chip se expo-
nen a este ADNc, de manera que cualquier secuencia complementaria presente se unirá a las 
sondas fijadas al chip. Seguidamente se enjuaga el chip, limpiándolo de cualquier resto de ADNc 
no hibridado y unido. Por último, el chip se expone a una luz láser que provoca la fluorescencia en 
los puntos donde se ha producido la hibridación entre el ADNc y una sonda de ADN, registrándo-
se los resultados. Cuanto más brillante sea la luz emitida, mayor será el grado de expresión de un 
gen particular en la célula de la cual se obtuvo el ARNm original.

Un chip de ADN con el genoma humano completo podría tener hasta 30 000 puntos. Otros 
están formados por conjuntos de genes relacionados con condiciones específicas, por ejemplo 
cánceres.

Análisis de un chip de ADN
Un chip de ADN podría usarse, por ejemplo, para investigar el grado de expresión génica en 

una célula cancerosa, en comparación con el de una célula sana (control). Los pasos para este es-
tudio son:

n Se extrae el ARNm de las células cancerosas y del control.

n Se crea el ADNc a partir de las dos muestras de ARNm. Se marca el procedente de la célula can-
cerosa con una tinción roja fluorescente, y el del control con una tinción verde fluorescente.

n Las dos muestras se mezclan y se hibridan con el chip (Figura 13.26).

n En cada lugar de la sonda, los ADNc marcados en rojo y verde compiten por unirse a cada 
sonda específica para cada gen.

n Cuando más tarde se las exponga a la luz láser, cada punto brillará con fluorescencia roja si se 
ha unido más ADNc rojo que verde. Esto ocurrirá en los puntos de los genes que son expresa-
dos con mayor intensidad en el tejido canceroso comparado con el control.

n Por el contrario, los puntos tendrán fluorescencia verde para los genes que se expresan más 
intensamente en el tejido de control.

n Los puntos amarillos indican que se ha fijado igual cantidad de ADNc rojo y verde, lo que sig-
nifica que el grado de expresión es el mismo en ambos tejidos.

El análisis se lleva a cabo usando un detector de fluorescencia (microscopio y cámara) para 
producir una imagen digital del chip. A partir de estos datos, un ordenador cuantifica la relación 
entre fluorescencia roja y verde para cada punto, y así se calcula la diferencia en la expresión de 
cada gen en los tejidos de control y enfermo.

■n Figura 13.25 
Analizador de chips de 
ADN en el momento de 
introducir un chip
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Tejido
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Tejido
enfermo

Se extrae ARNm

Transcripción 
inversa con

sustratos de ddNTP
marcados con
fluorescencia

Mezcla e hibridación en el chip

Cada punto del ADN
representa un
gen diferente

ARNm
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en verde

Marcado
en rojo Chip

CTAGCGGT
GTACACGGTT
GTCAACGTCA
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Metabolitos indicadores de enfermedad

En muchos casos, ciertos metabolitos indicadores de enfermedad pueden ser detectados en 
sangre y orina. Por ejemplo, un exceso del aminoácido fenilalanina en sangre indica una afección 
conocida como fenilcetonuria. En esta enfermedad existe un error genético en la regulación del 
metabolismo de las proteínas. Está producida por una mutación en un gen que codifica la proteí-
na encargada de formar la enzima que convierte el aminoácido fenilalanina en tirosina. La fenilala-
nina se encuentra habitualmente en la dieta en cantidades mucho mayores que las necesarias. En 
las personas que nacen con esta mutación, la fenilalanina obtenida de la dieta que no se metabo-
liza de inmediato para formar nuevas proteínas se acumula en la sangre. La presencia en exceso 
de este metabolito provoca efectos secundarios graves, incluyendo vómitos, convulsiones, retra-
so del crecimiento y (con el tiempo) retraso mental grave.

Al nacimiento se realizan estudios de cribado de este trastorno. Cuando se detecta fenilceto-
nuria, algunos síntomas pueden evitarse mediante restricciones dietéticas, suministrando solo la 
cantidad de fenilalanina que el cuerpo requiere para la síntesis de proteínas. Por desgracia, el 
paciente todavía podría desarrollar problemas de aprendizaje.

La fenilcetonuria es un ejemplo de una categoría de trastornos genéticos hereditarios conoci-
dos como «errores congénitos del metabolismo», que típicamente son el resultado de una mu-
tación en un único gen que codifica una proteína que forma parte del metabolismo. En ausencia 
de esa enzima, un metabolito que habitualmente sería esencial se acumula hasta alcanzar valores 
perjudiciales, o no se forma en absoluto. De cualquier modo, aparecen los síntomas de un trastor-
no específico. En la Tabla 13.6 se muestran otros ejemplos.

Enfermedad Causa Efectos (síntomas)

Trastornos del 
ciclo de la urea

Déficit de la enzima encargada de la 
eliminación de amoniaco de la sangre; 
un paso en el ciclo de la urea

Niños irritables y letárgicos

Altas concentraciones de amoniaco en sangre

Tono muscular pobre y, finalmente, coma

Suele pasar sin diagnosticar

Alcaptonuria Existe una enzima defectuosa, 
encargada de la rotura de la enzima 
tirosina

Se acumula ácido homogentísico en sangre y se excreta 
en la orina

Este ácido provoca daños en el cartílago y las válvulas 
cardiacas. Además, favorece la formación de cálculos 
renales

Síndrome de 
Lesch-Nyhan

Mutación en el gen HPRT del 
cromosoma X

Se acumula ácido úrico en los fluidos corporales, lo que 
provoca casos graves de gota e insuficiencia renal

Lleva a problemas físicos y mentales de por vida

■n Figura 13.26  
Análisis de chips 
(microarrays) de 
expresión génica 
diferencial. (El uso de 
ddNTP etiquetado como 
marcador de ADNc 
fue presentado por el 
Dr. Frederick Sanger; 
capítulo 7, página 322)

■n Tabla 13.6  
Ejemplos de «errores 
congénitos del 
metabolismo»
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Los experimentos de seguimiento pueden utilizarse para obtener información 
acerca de la localización y las interacciones de una proteína deseada

El movimiento y las reacciones de metabolitos específicos en el organismo pueden ser investi-
gados mediante el «etiquetado» radiactivo de moléculas, si las circunstancias indican que esto es 
seguro y apropiado. Por ejemplo, la técnica puede permitir a los investigadores descubrir cómo 
una proteína interactúa con un tejido diana en particular. Se trata de unir átomos radiactivos a una 
proteína, de modo que su movimiento en el cuerpo puede ser rastreado mediante tomografía por 
emisión de positrones (PET, positron emission tomography).

Caso práctico: seguimiento de células tumorales mediante la transferrina unida 
a sondas luminiscentes

Las transferrinas son glucoproteínas presentes en el plasma sanguíneo. Son moléculas que se 
acoplan firmemente y de forma reversible al hierro libre en los fluidos biológicos. Cuando una 
proteína transferrina que porta hierro entra en contacto con un receptor específico de transferrina 
en la superficie celular, se produce su unión. Entonces, el complejo transferrina-hierro es transpor-
tado al interior de la célula a través de la membrana plasmática por endocitosis mediada por el 
receptor. Posteriormente la transferrina se devuelve a la superficie celular, lista para repetir esta 
actividad.

Esta característica puede aprovecharse para realizar un seguimiento de las células tumorales, 
pues la transferrina es captada con mucha más facilidad por las células tumorales que por las cé-
lulas sanas cercanas. Si se fija un colorante luminiscente a las moléculas de transferrina, sus movi-
mientos podrán ser rastreados y exponer la presencia de células tumorales en tejidos por lo de-
más sanos usando la fotomicrografía.

■n Biofarmacología

La biofarmacología utiliza animales y plantas modificados genéticamente para producir proteí-
nas con usos terapéuticos. Al principio se usaban microorganismos modificados genéticamente 
para este propósito; recordemos que uno de los primeros ejemplos es la insulina humana obteni-
da a partir de bacterias modificadas genéticamente (Capítulo 3). Sin embargo, pronto se realiza-
ron importantes mejoras de esta técnica. Revisa Un nuevo desarrollo en la producción de insulina 
(página 171).

Observarás que, cuando la levadura (una célula eucariota) fue modificada para producir insuli-
na humana, la insulina producida era un producto superior a la obtenida a partir de bacterias. En 
particular, la insulina obtenida de la levadura no requería ninguna modificación postraducción 
debido a las actividades de algunos orgánulos celulares de la levadura que están ausentes en los 
procariotas.

Uso de animales y de plantas transgénicos en biofarmacología

Hoy en día, la biofarmacología utiliza animales y plantas modificados genéticamente para pro-
ducir proteínas con usos terapéuticos. Ilustraremos la biofarmacología utilizando eucariotas, en 
primer lugar en la producción mediante ovejas transgénicas de una proteína sanguínea humana 
especial, conocida como A1AT.

Ovejas transgénicas y producción de la proteína A1AT

Las ovejas transgénicas han sido diseñadas para producir raras y caras proteínas humanas en 
su leche, que pueden ser útiles como medicamentos. Un ejemplo es la producción de la proteína 
sanguínea humana alfa-1-antitripsina (A1AT).

Esta proteína tiene la función de mantener la elasticidad pulmonar, una característica vital. Hay 
pacientes con una rara enfermedad genética que hace que no sean capaces de fabricar la proteí-
na A1AT, y terminan por desarrollar enfisema (página 290). La industria química es incapaz de fa-
bricar la proteína A1AT en el laboratorio a escala comercial. Sin embargo, el gen humano para la 
producción de proteína A1AT ha sido identificado y aislado, y se ha clonado en ovejas junto a otros 
genes adicionales, incluyendo:

n Un gen promotor para asegurar que el gen modificado se expresa.

n Una secuencia de señal para hacer que el ARNm para la proteína A1AT se traduzca en los ribo-
somas del RER, de modo que la proteína A1AT sea secretada por las células secretoras de leche 
en las glándulas mamarias (en lugar de ser traducido por los ribosomas libres en el citoplasma).
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Ten en cuenta que se utiliza una aguja para inyectar este ADN recombinante directamente en 
un óvulo, mientras este es sostenido mediante succión suave utilizando una micropipeta (Figu-
ra 13.27). Esta técnica se conoce como microinyección.

La proteína A1AT se extrae de ovejas lactantes modificadas con éxito, y después se purifica 
para su uso en pacientes.

La proteína A1AT se extrae de
la leche de las ovejas y se purifica 

Se recogen óvulos fertilizados 
para ingeniería genética

Óvulo sostenido por succión leve

En algunos casos (tal vez uno de cada 20-25 
óvulos de ovejas tratadas), el ADN de los genes 
inyectados se une al ADN de un cromosoma. 
Luego se copia cada vez que la célula se divide, 
llegando a estar presente en cada célula de 
la descendencia.

La aguja de microdisección 
introduce los genes en el óvulo

Se administran a la hembra fármacos 
estimulantes de la fertilidad para que 
sus ovarios produzcan más óvulos

Se añade el gen humano para 
la proteína A1AT, así como el 
gen promotor para la proteína 
en la leche de oveja

Los óvulos tratados se implantan en una 
oveja receptiva para su gestación normal

Los corderos son examinados para 
detectar la presencia del gen A1AT

La cría de animales que portan el gen A1AT 
(cruce entre hermanos) producirá un rebaño de 
ovejas que se secretarán leche rica en proteína A1AT

■n Figura 13.27 Microinyección del gen humano para la proteína A1AT junto a otros genes
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Biofarmacología de la antitrombina

La antitrombina es una pequeña molécula glucoproteica que se produce en el plasma sanguí-
neo. Su función en un organismo sano es la de inactivar varias enzimas del sistema de la coagula-
ción. Un sistema de coagulación hiperactivo tiende a producir coágulos de sangre en la circula-
ción, lo que ocasiona obstrucciones vasculares.

La molécula de antitrombina tiene una vida media corta, de solo 3 días, de manera que si exis-
te una deficiencia en su síntesis los efectos adversos pueden aparecer rápidamente. Si esto se 
produjera, por ejemplo, en una paciente que está dando a luz, habría riesgo de formación de un 
coágulo de sangre que podría resultar peligroso.

La antitrombina genéticamente modificada, conocida como ATryn, ya está disponible en el 
mercado para tratar a estos pacientes. Este fármaco se extrae y se purifica a partir de la leche de 
cabras genéticamente modificadas con éxito. Los pasos para la ingeniería de la síntesis de ATryn 
se resumen en la Figura 13.28.

Producción de cabras transgénicas secretoras de ATryn

Se obtienen óvulos de hembras fértiles, como en las ovejas 
de la Figura 13.27.

Se modifican genéticamente los óvulos por microinyección 
del gen ATryn, además de otras secuencias adicionales:
•   Secuencia promotora para asegurar que la proteína se 

expresa.
•   Secuencia de señalización para garantizar que la proteína 

se produce en los ribosomas del RER, de modo que es 
secretada por las células a la leche.

Los óvulos modificados genéticamente son fecundados in 
vivo y luego reimplantados en una hembra de alquiler, como 
se ve en la oveja de la Figura 13.27.

Nace la descendencia normal, sana y transgénica.

Las cabras adultas modificadas genéticamente se fertilizan y 
después del nacimiento de su descendencia se recoge su leche.

Las glándulas mamarias de las cabras adultas modificadas 
genéticamente expresan grandes cantidades de diferentes 
proteínas durante la lactancia, incluyendo la proteína 
terapéutica junto con muchas otras proteínas habituales.

Se separa el contenido proteico de la leche. Una sola cabra 
modificada genéticamente secreta unos 3 litros de leche 
diarios, y puede producir hasta 3 kg de proteína terapéutica 
al año.

Fármacos producidos a partir de plantas

Las plantas y los cultivos de células vegetales también han sido modificados genéticamente 
para producir fármacos. Después de introducir los genes para proteínas farmacológicas concretas 
en las células vegetales, las células crecen (en cultivos celulares en fermentadores conocidos 
como biorreactores, y como plantas completas en cultivos de campo), se cosechan y la proteína 
se extrae y purifica a partir del tejido de la planta. En la Tabla 13.7 se muestran varios ejemplos.

Fármacos procedentes de plantas enteras

Vacuna contra la gripe (en desarrollo) Planta de tabaco (Nicotiana sp.)

Anticuerpos anti-VIH (en desarrollo) Planta de cártamo (Carthamus sp.)

Fármacos procedentes de cultivos de células vegetales

Proteína utilizada en el tratamiento de reemplazo 
enzimático para la enfermedad de Gaucher  
(una rara condición genética)

El gen que codifica la proteína se inserta en células de 
zanahoria, que luego crecen en un biorreactor

Vacuna contra el virus de la enfermedad de Newcastle  
(un patógeno de aves de corral)

Se usan cultivos de células vegetales, pero el 
producto todavía no se ha comercializado

■n Figura 13.28  
Etapas de la 
biofarmacología  
de la antitrombina

■n Tabla 13.7 
Fármacos producidos 
a partir de plantas,  
y sus fuentes
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■n Los trastornos genéticos, la terapia génica y el papel  
de los vectores virales

Muchos trastornos genéticos están causados por la mutación de un único gen. Los alelos mu-
tantes que causan tales condiciones son habitualmente recesivos. En estos casos, para que la 
condición se manifieste la persona debe ser homocigota para el gen mutante. Otras personas que 
portan un solo alelo mutante se denominan «portadores» de ese trastorno genético. Un número 
sorprendente de nosotros somos portadores de una o más de estas condiciones sin ser conscien-
tes de ello. Los trastornos genéticos afectan generalmente a alrededor del 1% al 2% de la pobla-
ción. Entre ellos se encuentran la inmunodeficiencia combinada grave (SCID, severe combined 
immunodeficiency) y la fibrosis quística. Ambos trastornos pueden ser tratados mediante terapia 
génica, como veremos más adelante.

Fibrosis quística

La incidencia de fibrosis quística varía en las diferentes partes del mundo. En Asia es muy rara, pero 
en Europa y los Estados Unidos ocurre en un recién nacido de cada 3000 a 3500. En el Reino Unido, la 
fibrosis quística es la enfermedad genética más común, y una de cada 25 personas es portadora. 

La fibrosis quística se debe a la mutación de un único gen en el cromosoma 7. Este gen codifi-
ca una proteína conocida como CFTR, la cual actúa como una bomba de iones en las células epi-
teliales del organismo. La bomba transporta iones cloruro a través de las membranas y el agua 
sigue a los iones, por lo que los epitelios se mantienen suaves y húmedos cuando esta proteína 
está presente y funcionando.

Proteína CFTR in situ en la membrana plasmática

Bicapa lipídica 
de la superficie de 
la membrana 
celular 

ATP

ADP + Pi

Iones

*Estos lugares deben 
ser activados para que 
funcione el canal iónico.

Evento de activación: 
papel del ATP

Proteína
CFTR

Lugar de unión 
al ATP nº 2

Proteína que se activa 
cuando se une a fosfato 
(a partir de ATP)

Lugar de unión 
al ATP nº 1

*

* *

Cómo la CFTR regula el contenido de agua en el moco

3 En los pacientes con fibrosis quística, 
el canal CFTR está ausente o no funcionante, 
y el canal de Na+ se bloquea abierto, de modo 
que el agua es eliminada continuamente del 
moco por ósmosis.

Na+

Agua

2 Cuando hay muy poca agua, 
el Cl− es bombeado de las células al moco 
y el Na+ difunde por gradiente eléctrico. 
El agua, por ósmosis, sigue a los iones 
al moco.

Cl–
Na+

Agua

1 Cuando hay exceso de agua, 
el Na+ es bombeado desde el moco a 
las células y el Cl− difunde por gradiente 
eléctrico. El agua, por ósmosis, sigue a 
los iones desde el moco.

Cl–
Na+

Agua

Capa de moco

Epitelio

Líquido tisular

■n Figura 13.29 La proteína CFTR, una proteína de canal
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En la fibrosis quística, el gen mutado no codifica ninguna proteína, o codifica una proteína 
defectuosa. Los resultados son epitelios que permanecen secos, así como una acumulación de 
moco espeso y pegajoso. Otros importantes efectos adversos de las bombas CFTR defectuosas 
pueden ser:

n En el páncreas: la secreción de jugos digestivos por las células glandulares del páncreas se 
interrumpe al obstruirse los conductos, obstaculizando la digestión.

n En las glándulas sudoríparas: se forma un sudor muy rico en sal, una característica que se usa 
para el diagnóstico de la fibrosis quística.

n En los pulmones: bloqueo por las mucosidades y propensión a las infecciones. Este efecto es 
potencialmente el más mortal si no se trata rápido.

El tratamiento de los pacientes con fibrosis quística se basa en el alivio de los síntomas. El 
moco de los pulmones se moviliza mediante fisioterapia. Se prescriben antibióticos para prevenir 
las infecciones pulmonares, que de otro modo tienden a recurrir. Existen suplementos de enzimas 
para ayudar a la digestión. Se sigue investigando el desarrollo de una manera duradera de añadir 
copias funcionales del gen CFTR a los pulmones del paciente (un ejemplo de terapia génica).

Introducción a la terapia génica mediante vectores víricos

La terapia génica es una aplicación de la ingeniería genética para superar los efectos de los 
trastornos genéticos mediante la introducción de una copia de un gen, correcta y funcionante, 
directamente en el genoma de las células afectadas de un paciente. Cuando las células diana son 
células del cuerpo, el tratamiento se conoce como terapia somática. Por otra parte, en la terapia 
sobre la línea germinal se añade el gen ausente a los óvulos. En este caso, el gen introducido 
llegará a estar presente en todas las células del cuerpo.

La terapia génica es una ciencia experimental en una etapa temprana de desarrollo. Un posible 
enfoque es el uso de vectores víricos para la liberación de los genes sanos. Las características más 
importantes de los virus ya se han visto anteriormente en este capítulo (página 15).

1 Retrovirus ARN como vectores genéticos

Un retrovirus ARN introduce en la célula huésped una cadena de ácido nucleico (ARN) junto 
con la enzima transcriptasa inversa (Tabla 3.8, página 165, y página 278). Entonces, el ARN del virus 
se transforma en ADN de doble cadena, y a continuación este material genético se inserta de 
manera permanente en el genoma de la célula infectada.

Un retrovirus modificado genéticamente ha sido utilizado como vector para integrar un nuevo 
gen en el genoma del paciente. Sin embargo, una posible consecuencia no deseada puede ser 
que la llegada de genes adicionales puede activar otros genes ya presentes. Por ejemplo, el efec-
to de la inserción puede ser que desencadene la activación de protooncogenes, con el resultado 
de que se genere un cáncer letal al mismo tiempo que se cura la enfermedad genética heredada.

2 Adenovirus ADN de doble cadena como vectores genéticos

En los adenovirus, el material genético se compone de ADN. Cuando estos virus infectan una 
célula huésped, el ADN vírico no se integra en el genoma del huésped y no se replica durante las 
divisiones celulares. Hay varios adenovirus diferentes que habitualmente infectan a los seres hu-
manos, causando una variedad de infecciones respiratorias, gastrointestinales y oculares. Por con-
siguiente, la llegada de estos virus al organismo tiende a desencadenar una respuesta inmunitaria. 
La investigación sobre el uso de adenovirus en terapia génica ha tenido que centrarse en aquellos 
virus que desencadenan una reacción inmunitaria mínima.

Un virus relacionado, conocido como virus adeno-asociado (AAV, adeno-associated virus) es 
un virus ADN que infecta las células humanas, pero que por lo general no causa enfermedades y 
genera poca o ninguna respuesta inmunitaria. Los AAV son los vectores más utilizados actualmen-
te en los experimentos de terapia génica. Por ejemplo, si se pudiera diseñar un AAV seguro que 
transportase el gen para la proteína CFTR, y que fuese capaz de ceder este gen a las células epi-
teliales del pulmón, podría conseguirse aliviar alguno de los síntomas de la fibrosis quística. Sin 
embargo, el tratamiento tendría que repetirse con regularidad, ya que las células del cuerpo se 
van reemplazando a un ritmo constante durante toda la vida. 

10 Elabora una tabla 
concisa para 
identificar las 
ventajas y los peligros 
del uso de vectores 
víricos para terapia 
génica humana.
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Caso práctico: terapia génica para el tratamiento de la SCID

La SCID (Severe Combined Immunodeficiency) es un raro trastorno genético causado por la 
ausencia de linfocitos T funcionantes. Esto altera las respuestas tanto de las células B como de las 
células T (página 445), con consecuencias desastrosas. El resultado para el paciente es una inca-
pacidad para resistir hasta las infecciones más triviales.

La SCID está producida por una mutación en el gen de la enzima adenosina desaminasa. Esta 
enzima, presente en todo el cuerpo, es más activa en los linfocitos. El papel del gen es el de con-
vertir la molécula de desoxiadenosina (formada naturalmente en la degradación del ADN) en 
desoxiinosina, que es inofensiva. En presencia de un gen ADA defectuoso, se acumulan cantida-
des tóxicas de desoxiadenosina en los linfocitos. Aunque se trata de una situación sumamente 
rara, se ha estudiado con intensidad porque ha proporcionado nuevos conocimientos sobre el 
funcionamiento del sistema inmunitario normal.
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El uso de vectores víricos en el tratamiento de la SCID

La SCID fue la primera enfermedad humana en ser tratada mediante terapia génica, en 1990. 
El gen sano normal se transfirió a los linfocitos defectuosos de dos pacientes jóvenes. Estas afor-
tunadas personas siguen participando en las investigaciones actuales. Los pasos en su tratamien-
to inicial fueron:

n Extracción y aislamiento de muestras de sus linfocitos defectuosos.

n Mantenimiento de estas células en cultivos in vivo.

n Liberación del gen sano en estas células a través de un retrovirus modificado genéticamente 
(no virulento). 

n Reintroducción de los linfocitos modificados genéticamente en la circulación sanguínea.

■n Figura 13.30 
Terapia génica 
usando como vector 
un adenovirus
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13.5 Bioinformática (NAA)
La bioinformática es el uso de ordenadores para analizar secuencias de datos 
en la investigación biológica

Desde que Watson y Crick propusieron la estructura del ADN en 1953 y su función comenzó a 
esclarecerse, se hizo evidente que se requerían nuevos métodos de almacenamiento de datos. La 
investigación posterior sobre el ADN y las proteínas generó grandes cantidades de información 
relacionada con las secuencias de nucleótidos y aminoácidos. Además de la necesidad de alma-
cenamiento de esos datos, hubo un aumento de la demanda para hacerlos accesibles a los cien-
tíficos de todo el mundo.

El primer genoma secuenciado fue el de un bacteriófago ARN, en la Universidad de Gante, en 
Bélgica, en 1976, por el biólogo molecular Walter Fiers. La primera proteína secuenciada fue la 
insulina humana. La secuencia de aminoácidos fue revelada por el bioquímico británico Frederick 
Sanger en 1955, que recibió el Premio Nobel por este trabajo en 1958. Obtuvo un segundo Nobel 
en 1980 por desarrollar métodos de secuenciación de ADN.

Gracias a estos y otros proyectos de investigación similares, se creó en 1984 el Protein Informa-
tion Resource (PIR) con el fin de proporcionar un protocolo fiable para almacenar y compartir da-
tos. El PIR permite a los científicos de todo el mundo leer, comparar y utilizar el trabajo de otros 
colegas.

Estos acontecimientos llevaron al inicio de la bioinformática, la ciencia de la recogida y el aná-
lisis de datos procedentes de los organismos biológicos, así como a la colaboración entre grupos 
de científicos que pueden acceder libremente a las bases de datos de información en Internet.

La bioinformática es una disciplina que integra:

n Genómica: mapeo de genomas.

n Proteómica: estudio de todo el conjunto de proteínas expresadas por un genoma.

n Biotecnología: explotación de los procesos biológicos en la industria y la manipulación gené-
tica de organismos para producir una proteína, tejido u órgano deseados.

Esta integración ha llevado al desarrollo de técnicas de gran potencia que permiten a los cien-
tíficos averiguar información esencial acerca de las secuencias de nucleótidos y aminoácidos, así 
como comparar las funciones de los genes y las proteínas. Los científicos pueden hacer tales 
comparaciones tanto entre los organismos de una misma especie como entre los de especies di-
ferentes.

Hoy en día, los datos se recogen globalmente, tras ser obtenidos con diferentes propósitos y 
por muchos grupos diferentes de investigadores, con la intención de compartir la información. El 
libre acceso a los datos permite a la siempre creciente masa de conocimiento mejorar nuestra 
comprensión de la función molecular, celular y organicista. ¡Tú también tienes libre acceso a gran 
parte de esta información! El siguiente enlace muestra una lista de 180 genomas secuenciados 
por completo:

www.genomenewsnetwork.org/resources/sequenced_genomes/genome_guide_p1.shtml

Esta nueva ciencia ha crecido rápidamente debido, en gran parte, a las técnicas automatizadas 
de secuenciación de ADN que han generado enormes cantidades de datos muy rápido, así como 
al énfasis en el trabajo colaborativo de científicos de todo el mundo.

El Proyecto Genoma Humano (Capítulo 3, página 135) resultó un importante catalizador del 
desarrollo de la bioinformática. Este proyecto fue una colaboración internacional que produjo 
enormes cantidades de datos. Esto requirió un sistema para almacenar y gestionar la información.

El trabajo en el Proyecto Genoma Humano revolucionó los protocolos de secuenciación y aná-
lisis de la información hasta tal punto que el proyecto terminó antes de lo esperado. Ahora es 
posible secuenciar grupos enteros de proteínas en tan solo unas horas, y rápidamente secuenciar 
y analizar genomas completos de muchos organismos. Los genomas y los productos traducciona-
les pueden compararse y emparejarse con relativa facilidad. Tales avances en la tecnología traen 
grandes beneficios para la investigación científica y para el desarrollo de nuevos medicamentos y 
tratamientos.
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■n Las bases de datos como fuentes de información molecular

Naturaleza de la ciencia Cooperación y colaboración entre grupos de científicos
Las bases de datos son servicios esenciales para los científicos y los investigadores actuales, al 

ser conjuntos estructurados de información que pueden ser compartidos y consultados de forma 
remota. Antes de la llegada de la informática moderna, las bases de datos, incluso de ámbito lo-
cal, simplemente no habrían sido posibles, y mucho menos las bases de datos que pueden utili-
zarse desde diferentes lugares del mundo.

A través de Internet, los científicos pueden cargar una secuencia de nucleótidos de un gen 
recién descubierto (o simplemente una parte de ella) e inferir la función de la proteína traducida. 
Esto se logra mediante la comparación de secuencias entre especies similares y diferentes, utili-
zando la amplia variedad de información que se encuentra en las bases de datos. Estas, por su 
fácil acceso para todos, permiten la colaboración y la cooperación entre grupos de científicos.

■n La cantidad de datos almacenados en bases de datos aumenta  
de manera exponencial

El uso de bases de datos ha llevado a descubrimientos que han mejorado los cultivos, y ha 
permitido identificar genes vinculados a enfermedades y avanzar en tratamientos farmacológicos. 
Muchas bases de datos pueden recibir datos de cualquier institución, grupo o investigador indi-
vidual, por lo que la cantidad de información genómica que necesita ser almacenada en la actua-
lidad está sobrepasando la capacidad informática.

El ritmo de acumulación de datos es exponencial. Por ejemplo, se calcula que los datos que se 
encuentran en una base de datos llamada GenBank se duplican cada 18 meses. La mayor parte de 
los datos los suministran centros de secuenciación de todo el mundo. Cada vez más, los científicos 
utilizan estas bases de datos, no solo para encontrar secuencias de ADN sino también para encon-
trar proteínas traducidas a partir de secuencias de ADN conocidas y deducir sus funciones.

A continuación se mencionan algunas de las principales bases de datos actuales.

Bases de datos con secuencias de nucleótidos

n International Nucleotide Sequence Database (INSD). Tiene tres ramas: DNA Data Base of Ja-
pan (DDBJ), European Nucleotide Archive y GeneBank en los Estados Unidos.

n European Molecular Biology Laboratory (EMBL). Es mantenido por 20 naciones europeas y por 
Australia.

Bases de datos para la secuenciación y el funcionamiento de las proteínas 
y las enzimas

n Swiss Model. Localizada en Suiza, esta base de datos contiene modelos de proteínas.

n Enzyme Portal. Ubicado en Europa, integra datos del EMBL y del Instituto Europeo de Bioin-
formática (IEB). Contiene información relacionada con enzimas y su función catalítica.

n Protein Data Bank (PDB). Combina datos de PDBe en Europa, PDBj en Japón y Research Colla-
boratory for Structural Bioinfomatics (RCSB).

■n Búsquedas BLAST como herramienta para identificar similitudes 
entre secuencias de diferentes organismos

BLAST es el acrónimo de Basic Local Alignment Search Tool (véase la página 18 de este capí-
tulo). Se trata de una base de datos que utiliza potentes algoritmos con el fin de permitir al usuario 
encontrar similitudes en las secuencias de nucleótidos de ácidos nucleicos, o en la secuencia de 
aminoácidos de una proteína.

Esta herramienta de análisis de secuencias permite comparar la información acerca de los ácidos 
nucleicos y las proteínas dentro de un mismo organismo o entre diferentes organismos. El programa 
encuentra coincidencias entre la secuencia de interés (la «consulta») y otras secuencias, dividiendo 
la secuencia de consulta en tramos más cortos y buscando en su base de datos las coincidencias.

Cada resultado se presenta de acuerdo con el grado de coincidencia (nivel de relevancia) con la 
secuencia de interés. Los resultados pueden provenir de organismos similares o diferentes. Con el 
fin de evaluar la relevancia, BLAST asigna puntuaciones a los nucleótidos o aminoácidos situados en 
la misma posición, lo que resulta en un valor numérico que es mayor si el número de coincidencias 
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es más grande. Al analizar secuencias de proteínas, el sistema también asigna valores altos a coinci-
dencias parciales de aminoácidos no idénticos pero similares, como aminoácidos que pertenecen a 
un mismo grupo, por ejemplo polares, no polares o con el mismo grupo radical ionizado.

Al comparar el porcentaje de similitudes entre secuencias de aminoácidos, es posible identifi-
car organismos en los que se encuentra una proteína similar. Esto puede establecer relaciones 
evolutivas entre organismos que expresan la misma o similares proteínas, y es posible hacer un 
cladograma (página 239). Los cladogramas pueden utilizarse en estudios filogenéticos, ya que son 
diagramas que muestran relaciones evolutivas entre diferentes organismos.

Las relaciones moleculares reveladas mediante una búsqueda BLAST pueden aportar informa-
ción a los científicos sobre cómo una proteína (o una familia de proteínas) puede haber cambiado 
a lo largo del tiempo con la evolución hacia diferentes especies. Estos estudios también pueden 
dar pistas sobre las posibles funciones de una proteína recién descubierta. Incluso podrían llevar 
a la creación de un mapa que muestre cómo interactúan y funcionan en una célula diferentes pro-
teínas, mostrando una red de interacción proteica. En la Figura 13.31 pueden verse las interaccio-
nes de las proteínas de membrana en la planta Arabidopsis thaliana, lo que ayuda a una mejor 
comprensión de las funciones biológicas de las proteínas en el interior celular.

Cinasa similar a un receptor (RLK) Receptores, GTPasa y proteínas 14-3-3

Glucosil transferasa y enzimas
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■n Figura 13.31 Red de proteínas de membrana en A. thaliana. Las líneas indican proteínas individuales conectadas en una red. Se muestran 
las proteínas de membrana con cientos de interacciones



 13.5 Bioinformática (NAA) 40

Es posible saber, gracias a los datos contenidos en las bases de datos, que la mayoría de las 
proteínas forman parte de una red. Esto puede indicar que una proteína normal interactúa con 5 
a 15 proteínas diferentes de la red. Estos grupos funcionales de proteínas se denominan máquinas 
proteicas y realizan muchas de las funciones vitales en la célula.

Entre las proteínas se encuentran muchas interacciones formando un entramado. En ocasio-
nes, la misma proteína puede ser utilizada por dos especies diferentes en distintos complejos con 
diversas funciones celulares. De forma más habitual, es probable que las proteínas que muestran 
secuencias e interacciones similares en especies similares tengan la misma función.

Para determinar las interacciones de las proteínas o para hacer comparaciones entre sus se-
cuencias se utiliza la estructura primaria de las proteínas (página 91), en lugar de las secuencias de 
nucleótidos que las codifican. Por lo tanto, una secuencia similar de aminoácidos indica que dos 
proteínas realizan una función similar. Debido a la degeneración del código genético, es preferi-
ble un análisis de la secuencia de aminoácidos que un examen de la secuencia de nucleótidos, ya 
que hay más de un triplete (o codón) de nucleótidos codificando el mismo aminoácido.

Mediante la identificación de secuencias homólogas de aminoácidos, los científicos aportan 
más conocimiento a las bases de datos, lo que les permite inferir las funciones de las proteínas de 
muchos organismos diferentes. Las búsquedas BLAST ayudan a que esta investigación se lleve a 
cabo mediante el almacenamiento de nuevas secuencias, facilitando el cribado de las secuencias 
almacenadas e incluso permitiendo guardar consultas para un uso futuro, cuando se hayan añadi-
do más secuencias a las bases de datos.

Hay diferentes programas BLAST que pueden utilizarse para encontrar distintos tipos de ho-
mología. Por ejemplo, BLASTn permite la alineación de secuencias de nucleótidos, mientras que 
BLASTp proporciona la alineación de proteínas. Los cinco programas BLAST se detallan en la Ta-
bla 13.8.

BLASTp Compara secuencias de aminoácidos

BLASTn Compara secuencias de nucleótidos

BLASTx Compara los productos de traducción de una consulta de nucleótidos

tBLASTx Compara una secuencia de aminoácidos con una secuencia de nucleótidos

tBLASTn Compara la secuencia traducida a partir de una secuencia de nucleótidos frente a una 
secuencia de nucleótidos, con el fin de determinar el locus del gen

11 Si los científicos han deducido la secuencia de aminoácidos de una nueva proteína, explica cómo pueden 
determinar si existe una proteína similar en otros organismos.

12 Distingue entre BLASTp y BLASTn en su uso para la investigación de la alineación de secuencias.

Las búsquedas BLAST también pueden utilizarse para deducir las funciones de una proteína 
mediante la comparación de una secuencia de nucleótidos o una secuencia de aminoácidos con 
datos de otros organismos, utilizando un marco abierto de lectura (ORF) (véase la página 18 de 
este capítulo). Estos ORF son regiones del genoma que contienen al menos 100 codones entre un 
codón de comienzo y un codón de parada.

Las diferentes búsquedas BLAST presentadas en la Tabla 13.8 se utilizan de diferentes mane-
ras. Por ejemplo, una vez identificada una secuencia de nucleótidos de interés, es posible usar 
BLASTn para encontrar ORF similares en otras especies, y una búsqueda BLASTx proporcionará 
los posibles productos traducidos a partir de estos ORF. Si la consulta es una secuencia de ami-
noácidos, BLASTp encontrará coincidencias para esta secuencia en otros organismos, y presenta-
rá primero aquellas proteínas con mayor número de aminoácidos idénticos en la misma posición.

Por último, puede hacerse una búsqueda usando tBLASTn para encontrar genes que puedan 
usarse para traducir la proteína de interés en varios genomas.

13 Indica cómo se utiliza el porcentaje de similitudes entre las secuencias de nucleótidos o aminoácidos como 
indicador de las relaciones evolutivas entre dos especies.

14 Explica por qué es importante usar la estructura primaria de una proteína en lugar de las secuencias de 
nucleótidos al buscar similitudes entre las diferentes especies.

■n Tabla 13.8  
Cinco programas BLAST 
diferentes
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Explorar el cromosoma 21 en una base de datos

El cromosoma 21 es el autosoma humano más pequeño. El síndrome de Down es el resultado 
de la no disyunción del cromosoma 21 durante la meiosis (páginas 145-146). En el año 2000 se 
demostraron las posiciones de la mayoría de sus genes, o loci, identificando algunas enfermeda-
des monogénicas; fue el primer cromosoma humano secuenciado casi por completo. Este cromo-
soma contiene más de 400 genes y 400 millones de pares de bases (pb), de los cuales el 70% han 
sido identificados.

En la Figura 13.32 puede verse el ideograma del cromosoma 21 y algunas de las enfermedades 
asociadas a sus genes y sus correspondientes loci.

Puedes profundizar en su estudio en: 
www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/mapview/maps.cgi?taxid=9606&build =106.0&chr=21

Sigue los siguientes pasos para investigar más a fondo el cromosoma humano 21:

1 Ve a la página web del National Center for Biotechnology Information (NCBI) para averiguar la 
secuencia del cromosoma 21. Luego haz clic en el enlace BLAST y se abrirá una nueva ventana. 
Selecciona «list all genomic BLAST databases».

2 Selecciona la herramienta «Magnifying lens» en la fila para el Homo sapiens. Esto proporciona 
la entrada a una lista gráfica de todos los cromosomas humanos.

3 Selecciona el cromosoma 21 de la lista de los cromosomas disponibles para Homo sapiens, 
con el fin de abrir su ideograma. Ahora, puedes hacer zoom en cualquiera de sus secciones.

4 Identifica un gen importante. Bajo la columna «Links», selecciona la secuencia de la proteína, 
haciendo clic en «pr».

5 Cuando se abra una nueva ventana, selecciona «run BLAST» en el menú lateral bajo «Analyse 
this sequence».

■n Figura 13.32 
Ideograma del 
cromosoma humano 21
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La alineación de secuencias puede analizarse con el fin de encontrar similitudes entre espe-
cies, como se muestra en la Figura 13.33 para la proteína claudina. En la Figura 13.33, la proteína 
claudina humana se compara con la presente en los gorilas occidentales (Gorilla gorilla) y muestra 
que los 213 aminoácidos que la componen se encuentran en la misma posición dentro de la pro-
teína en estas dos especies. Esto indica una estrecha relación evolutiva entre los humanos y el 
gorila occidental.

■n Figura 13.33 Búsqueda para el gen de la proteína claudina, que se encuentra en el cromosoma humano 21. El valor E indica una 
alta homología entre las especies seleccionadas

■n Los organismos modelo son útiles para estudiar la función  
de los genes

Un organismo modelo es un organismo no humano que puede ser utilizado para entender 
funciones biológicas simples y complejas mediante el análisis de diferentes tipos de datos, de 
acuerdo con diversas variables manipuladas o controladas en condiciones de laboratorio. La ma-
nera en que un gen controla una función puede estudiarse usando estos modelos, lo que permite 
a los investigadores aplicar los resultados a otros organismos, como los seres humanos.

Los organismos modelo pueden variar desde bacterias, como E. coli, hasta mamíferos, como 
el ratón (Mus musculus). Algunos modelos de planta, por ejemplo Arabidopsis thaliana, son am-
pliamente utilizados para la investigación de cultivos y otras plantas.

Podemos permitirnos usar organismos modelo gracias a la universalidad del código genético 
y de los procesos biológicos basales realizados por casi todos los organismos vivos, como la fos-
forilación oxidativa durante la respiración aeróbica. Los estudios in vivo utilizando organismos 
modelo son muy valiosos, ya que pueden predecir efectos similares en organismos estrechamen-
te relacionados.

Nombre y tipo de organismo Ejemplo de uso

Caenorhabditis elegans Nematodo  
(gusano del suelo)

Entender el desarrollo de órganos y la muerte 
celular programada o apoptosis

Drosophila melanogaster Insecto  
(mosca de la fruta)

La alta homología con las células humanas 
hace que se esté utilizando la mosca de la fruta 
para estudiar la enfermedad de Parkinson y la 
enfermedad de Alzheimer en los humanos

Danio rerio Vertebrado  
(pez cebra)

Los embriones son transparentes, lo que permite 
la captación de imágenes in vivo de manera no 
invasiva para obtener datos sobre el sistema 
circulatorio; también es útil en la comprensión 
del proceso de desarrollo de las metástasis

Arabidopsis thaliana Angiosperma  
(planta con flor)

Es la primera planta cuyo genoma fue 
secuenciado y se ha utilizado en muchos 
estudios, para comprender la producción de 
flores y los efectos del estrés ambiental sobre 
las plantas

15 Define «organismo modelo».

16 Describe cómo se utiliza un organismo modelo concreto para investigar un ejemplo de función genética en un 
organismo o en organismos diferentes.

■n Tabla 13.9  
Algunos de los 
organismos modelo 
más utilizados
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■n Uso de búsquedas BLAST y alineación de secuencias para  
comparar secuencias de diferentes organismos

Mediante búsquedas BLAST, los científicos pueden seleccionar una proteína o una secuencia 
genómica con el fin de comparar las relaciones evolutivas y fisiológicas entre organismos que 
pertenecen a diferentes especies.

Cuando un científico quiere comparar secuencias de distintas especies, el programa encuen-
tra similitudes entre ellas en función del número de coincidencias, lo que indica la presencia de 
homologías.

El algoritmo utilizado por BLAST se basa en la probabilidad de encontrar emparejamientos 
similares en una base de datos. Los emparejamientos se presentan como coincidencias con valo-
res de p. Es importante saber que tales probabilidades están influenciadas por el tamaño de la 
base de datos consultada, así como por el tamaño de la secuencia introducida como consulta.

Los valores obtenidos en una búsqueda BLAST se llaman «valores esperados» o «valores E». 
Los resultados cercanos a 1 indican que la alineación podría haber ocurrido por azar. Un valor E de 
2 × 10−54 sería considerado como una homología, lo que indica una baja probabilidad de que la 
homología sea resultado del azar. En otras palabras, cuando el valor de E es bajo, el investigador 
puede interpretarlo como una alta probabilidad de una homología positiva significativa entre las 
especies de interés.

A pesar de que un resultado con un valor de E bajo indica una relación biológica, el resultado 
depende de la información accesible en un momento determinado, así como de la base de datos 
registrada. Por esta razón, no hay un valor concreto que determine si un valor de E es significativo 
o no. Aquí es donde se utiliza la experiencia del investigador para juzgar el significado de un re-
sultado.

Enlace con la teoría del conocimiento
La fiabilidad de la información encontrada en las bases de datos
¿Son fiables las afirmaciones que se justifican con referencias a fuentes de datos, que se han desarrollado para 
diferentes fines, por distintos investigadores y mediante diversos métodos?

Un científico podría secuenciar un nucleótido recién identificado en el laboratorio, compararlo con secuencias 
conocidas de otros organismos y, por tanto, deducir su función. Una secuencia de aminoácidos que se encuentra en 
dos proteínas diferentes podría dar información sobre la función de una proteína descubierta recientemente. Como 
hemos visto, las bases de datos pueden registrarse para comparar secuencias recién identificadas con secuencias de 
función conocida en otros organismos. ¿Cuál es el grado de incertidumbre para este tipo de estudios?

■n Caso práctico: utilización de software para alinear dos proteínas

Puede hacerse una consulta utilizando la secuencia de aminoácidos de la hormona de creci-
miento humana o somatotropina (GH1). El objetivo es comparar la secuencia dentro de dos espe-
cies: Homo sapiens y Gorilla gorilla (gorila occidental).

En primer lugar, la secuencia de la proteína, que contiene 217 aminoácidos, se introduce con el 
formato requerido (llamado FASTA o BLASTp). Esto permite que el programa reconozca la consul-
ta de manera automática y realice la búsqueda. La secuencia de esta hormona en formato FASTA 
es la siguiente:

>sp|P01241|SOMA_HUMAN Somatotropin OS=Homo sapiens GN=GH1 PE=1 SV=2

MATGSRTSLLLAFGLLCLPWLQEGSAFPTIPLSRLFDNAMLRAHRLHQLAFDTYQEFEEA

YIPKEQKYSFLQNPQTSLCFSESIPTPSNREETQQKSNLELLRISLLLIQSWLEPVQFLR

SVFANSLVYGASDSNVYDLLKDLEEGIQTLMGRLEDGSPRTGQIFKQTYSKFDTNSHNDD

ALLKNYGLLYCFRKDMDKVETFLRIVQCRSVEGSCGF

Ten en cuenta que toda la información, incluyendo el símbolo >, debe copiarse y pegarse en 
el buscador BLASTp, como se muestra en la Figura 13.34. A continuación se ofrece una lista de 
especies en la fila «Descriptions». Esto puede modificarse, ya que el valor proporcionado por de-
fecto ante una búsqueda es de 100 especies (Figura 13.35). Al seleccionar dos especies, se activan 
las opciones de alineación. El enlace «Graphics», como se ve en la Figura 13.36, abrirá un visor de 
secuencias, que muestra la alineación entre las proteínas de las dos especies.

17 Explica cómo se 
utiliza el valor de 
p como referencia 
cuando se comparan 
dos especies en una 
búsqueda BLAST.

18 Considera la 
fiabilidad de la 
información que 
se encuentra en las 
bases de datos y el 
hecho de que los 
científicos utilicen 
estas bases de datos 
para diferentes 
propósitos y 
métodos.
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Una vez que las secuencias se alinean, dos puntos rojos marcan los aminoácidos que no coin-
ciden, como puede verse en la Figura 13.36.

Si se incluyen más especies en la búsqueda (Figura 13.37), es posible comparar el nivel de rela-
ción entre ellas basándose en las diferencias mostradas por el programa. Cuanto mayor sea el 
grado de similitud, más estrechamente relacionadas estarán las especies.

■n Figura 13.34  
Búsqueda BLASTp con 
la secuencia del péptido 
de la hormona de 
crecimiento humano 
(GH1)

■n Figura 13.35  
Lista de «descripciones» 
de algunas especies
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■n Figura 13.36 Resultados «gráficos» para GH1. En azul se muestran las dos diferencias entre Homo sapiens y Gorilla gorilla

■n Figura 13.37 Usando la proteína GH1 pueden compararse varias especies
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■n Caso práctico: la tecnología del bloqueo de genes en ratones

El bloqueo de genes (KO, gene knockout) da lugar a un organismo con un gen no funcionante, 
lo que permite a los investigadores estudiar la función de ese gen. Esta técnica se utiliza sobre un 
organismo modelo, por ejemplo el ratón (Mus musculus). Los investigadores bloquean o destru-
yen la función de un gen en particular y observan los efectos sobre el fenotipo.

Para bloquear un gen se utiliza una célula madre en la cual el gen en concreto se sustituye por 
una secuencia homóloga no funcional. Luego, la célula se fusiona con un embrión y se crea una 
quimera (un organismo con células genéticamente diferentes). Después de esto, el ratón adulto es 
criado y apareado hasta conseguir una descendencia homocigota. En la descendencia es posible 
estudiar el gen knockout.

Esta técnica se ha utilizado para crear el ratón KO para p53, que tiene una versión mutada del 
gen p53. Normalmente este gen se traduce en una proteína que regula el ciclo celular. Cuando la 
proteína está ausente se desarrollan células tumorales, lo que aumenta el riesgo de cáncer óseo 
en los mamíferos.

Otro ejemplo notable de esta técnica es el ratón KO Matusalén. Los mutantes presentan una 
longevidad aumentada, y ello permite a los investigadores estudiar la complejidad del envejeci-
miento, así como la prevención de las enfermedades relacionadas con el envejecimiento de los 
humanos y mejores tratamientos para ellas. Como se muestra en la Figura 13.38, el ratón KO obe-
so puede aportar información sobre trastornos metabólicos que están implicados en la obesidad 
en los humanos.

Una evolución de esta técnica se utiliza para producir organismos KO a partir de células madre 
embrionarias (CME), lo que reduce la necesidad de criar una cepa homocigótica y proporciona 
información sobre cómo el mismo gen (o uno similar) podría estar implicado en la enfermedad 
genética en otros organismos.

En 2007, el premio Nobel de Fisiología y Medicina fue otorgado a tres científicos por el desarrollo 
de esta técnica: Mario R. Capecchi (Italia), Martin J. Evans y Oliver Smithies (ambos del Reino Unido).

■n Alineación de secuencias y filogenia

Los resultados de las búsquedas BLASTn o BLASTp pueden utilizarse para estudiar las relaciones 
evolutivas entre diversas especies aplicando una alineación múltiple de una secuencia conocida.

Los resultados de BLASTn mostrarán emparejamientos entre varias especies basándose en el nú-
mero de similitudes de la secuencia, permitiendo a los investigadores crear un árbol filogenético. 
Debido a la degeneración del código genético, se obtienen resultados diferentes que luego pueden 
ser analizados usando BLASTp o tBLASTx. Entonces, con estos resultados, una porción funcionante de 
una proteína puede ser comparada para crear un árbol de relaciones evolutivas o cladograma.

Los resultados de esas búsquedas constituyen una prueba molecular que, junto con las evi-
dencias morfológicas y fisiológicas presentes en los organismos, puede dar información sobre su 
relación evolutiva, sobre todo si dos organismos están geográficamente separados o no pertene-
cen al mismo género.

La filogenia clásica se basa principalmente en la morfología de los organismos, mientras que 
la sistemática molecular (cladística) se basa en la alineación molecular de secuencias, que es un 
método preferible para probar hipótesis.

■n Figura 13.38  
Un ratón que tiene un 
gen knockout (izquierda) 
en comparación con un 
ratón normal (derecha). 
El ratón con el gen 
knockout mostró un 
aumento de la grasa 
corporal, presentó 
trastornos relacionados 
con el metabolismo y 
desarrolló obesidad

20 Describe cómo 
puede utilizarse 
una búsqueda 
BLAST con múltiples 
secuencias con el fin 
de proporcionar una 
relación filogenética 
entre varios 
organismos.

19 Resume la forma en 
que los científicos 
bloquean un gen. 
Usa un organismo 
modelo para ilustrar 
la respuesta.
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■n EST es un marcador de secuencia expresada que puede usarse  
para identificar posibles genes

Un marcador de secuencia expresada (EST, expressed sequence tag) es una pequeña sección 
de ADN complementario (ADNc) que corresponde a una transcripción del gen. Las secuencias de 
ARNm se utilizan para obtener bibliotecas de EST de ADNc (estas constan de muchas células, 
cada una conteniendo un EST de ADNc), que constituyen una porción del transcriptoma del orga-
nismo, siendo este el conjunto de todas las moléculas de ARN del mismo.

La enzima transcriptasa inversa se utiliza para crear ADNc a partir de moléculas de ARNm. Los 
EST con una longitud entre 200 y 500 nucleótidos se usan para descubrir e identificar genes y sus 
secuencias.

Cerca del extremo 5’ de un EST hay una secuencia de nucleótidos que se conserva entre las 
especies, mientras que la secuencia de nucleótidos cerca del extremo 3’ es única. Cuando un gen 
se identifica usando un EST, es posible determinar su ubicación en el cromosoma. Las bibliotecas 
de mapeo de EST pueden contener más de cuatro millones de EST.

El descubrimiento de genes con la minería de datos EST

Las bases de datos de EST (dbESTs) contienen información de más de 1400 especies eucario-
tas diferentes. Estas dbESTs incluyen datos que los científicos han recogido obteniendo ADNc a 
partir de ARNm transcrito en los tejidos desarrollados o en un organismo diferenciado. Se utilizan 
para identificar productos génicos: la técnica es una manera rápida y valiosa de comprender la 
genómica funcional.

Un ejemplo de la aplicación de EST es el descubrimiento de enzimas relacionadas con la pro-
ducción de aromas y otros compuestos volátiles de diferentes plantas. Arabidopsis thaliana se usa 
habitualmente como organismo modelo para angiospermas (páginas 41-42 de este capítulo), ya 
que esta pequeña planta crece rápido y fácilmente en condiciones de laboratorio. Sin embargo, 
Arabidopsis thaliana produce un aroma apenas detectable, lo que hace que no sea una planta 
adecuada para esta investigación.

Los científicos han sido capaces de descubrir varios productos transcritos relacionados con la 
fragancia utilizando EST y comparando las secuencias en dbESTs, al investigar esencias de orquí-
deas seleccionadas. Esto les ha permitido encontrar ciertas relaciones evolutivas entre las espe-
cies que pertenecen a este grupo de plantas.

21 Define «marcador de secuencia expresada» (EST).

■n Uso de software para elaborar un cladograma sencillo  
para organismos relacionados mediante secuencias de ADN

La secuenciación del ADN puede ayudar a comprender las relaciones evolutivas entre las es-
pecies. Además, podemos analizar cómo las especies han cambiado a lo largo del tiempo. Las 
relaciones se estiman mediante el análisis de las diferencias en las secuencias de nucleótidos. 
Cuanto mayor sea la diferencia entre dos secuencias de nucleótidos, más lejanas son las especies 
(están menos relacionadas), y viceversa. La tasa de mutación también puede calcularse para ave-
riguar cuán alejadas evolutivamente están dos especies.

Utiliza la siguiente información para hacer un árbol filogenético mediante cladística.

En este ejemplo se empleó una proteína para hacer el árbol.

 1 Abre la página web del NCBI (www.ncbi.nlm.nih.gov/) y en la lista «Popular resources» haz clic en 
BLAST. A continuación, en el menú «Basic BLAST», selecciona «Protein blast».

 2 En el cuadro «Enter query sequence», inserta la secuencia de la proteína de interés.

 3 Para ello, abre una segunda ventana con la página de inicio de BLAST. Aquí puede obtenerse 
cualquier secuencia de una proteína mediante la selección del enlace «List all genomic BLAST 
databases». Podrás encontrar una amplia lista de genomas (incluyendo vertebrados, invertebra-
dos, protozoos, plantas y hongos).

 4 En la lista de organismos, selecciona uno que te interese. Haz clic en el icono de búsqueda (una 
lupa), que se encuentra bajo el título «Tools». Esto te llevará a la página web del visor de mapas 
del NCBI, donde se muestran todos los cromosomas del organismo seleccionado.
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 5 Selecciona un cromosoma para poder ver su ideograma en una nueva página web, como la 
presentada en la Figura 13.32.

 6 Ahora, con el ideograma ya cargado, selecciona «pr» para la secuencia de la proteína y haz clic 
en el enlace. Se abrirá una nueva página web. Selecciona el enlace FASTA, que es el idioma 
que la búsqueda BLAST identificará.

 7 Copia la versión FASTA de la proteína y pégala en el cuadro «Enter query sequence».

 8 Haz clic en «BLAST» en la parte inferior de la página.

 9 Selecciona tantos organismos como quieras para elaborar el árbol filogenético. Elige algunos 
organismos relacionados y algunos alejados, por ejemplo varios primates y un perro.

10 En el menú «Sequences producing significant results», selecciona el enlace «Distance tree of 
results». Esto generará un árbol similar al mostrado en la Figura 13.39.

En la Figura 13.39, el organismo destacado es el que proporciona la secuencia de la proteína 
usada para la consulta. Al pasar el ratón del ordenador sobre un nodo aparece más información del 
organismo o grupo de organismos presentes en ese nodo, pudiendo ampliarse o comprimirse. 
Además, es posible cambiar la presentación del árbol a rectangular, radial o de fuerzas dirigidas.

Son posibles otras presentaciones mediante los programas ClustalX y PhyloWin, en los cuales 
el árbol BLAST puede descargarse en forma de texto.
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■n Figura 13.39 Árbol filogenético. Vista básica de una proteína ribosómica encontrada en un tití común 
y en muchas otras especies animales separadas de los otros primates, basándonos en el análisis de esta 
proteína mediante cladística



 Selección de preguntas de examen 50

 n Selección de preguntas de examen
Las preguntas 1-10 cubren el programa de estudios 
de este capítulo.

1 a Describe las condiciones necesarias para mantener 
el crecimiento de los microorganismos cultivados. 
 (6)

b Describe cómo pueden utilizarse las propiedades de 
tinción de las paredes de las bacterias para diferen-
ciar entre bacterias grampositivas y gramnegativas. 
 (6)

2 a Compara los rasgos característicos de la estructura 
celular y bioquímica por los que se diferencian los 
organismos de los tres dominios. (6)

b Esboza las características distintivas de los metanó-
genos, como las arqueobacterias. (4)

c Explica por qué los virus no están clasificados den-
tro de ningún dominio. (2)

3 a Describe dos maneras de utilizar el metabolismo 
de los microorganismos saprotróficos para convertir 
residuos humanos en productos residuales seguros.
 (8)

b Resume un método por el cual la biomasa puede 
ser una fuente de combustible.  (4)

4 a  ¿Qué características del crecimiento y del metabo-
lismo de los microorganismos los hace útiles en la 
industria?  (4)

 b  Compara los cultivos continuo y discontinuo de un 
microorganismo concreto que sea económicamente 
importante. (8)

5  Los pasos necesarios en la ingeniería genética se pro-
ducen con la ayuda de varias enzimas de origen natural 
(lo que a veces se conoce como «el arsenal» del inge-
niero genético). Identifica cuatro de estas enzimas y 
explica sus funciones in vivo y en los procesos de mo-
dificación genética. Escribe tu respuesta en forma de 
tabla.  (12)

6 a Define «resistencia ambiental» en el contexto de la 
producción de cultivos agrícolas. (2)

b Detalla cómo se utiliza la modificación genética 
para superar la resistencia ambiental y aumentar el 
rendimiento de un cultivo.  (6)

c Explica cómo y por qué una planta de cultivo con-
creta se ha modificado genéticamente para produ-
cir un nuevo producto.  (4)

7 a Explica qué es un «gen diana» en el contexto de 
la modificación genética. Además, describe las 
funciones de las otras secuencias normalmente 
ligadas a estos con el fin de controlar la expresión 
génica.  (4)

b Resume la naturaleza de los marcos abiertos de 
lectura (ORF) y su relevancia en la bioinformática.  
 (8)

8 a Detalla la naturaleza y la función de las propiedades 
emergentes de las bacterias que permiten la 
formación de una biopelícula (biofilm).  (8)

b Explica las razones por las que las infecciones hos-
pitalarias con frecuencia están causadas por biope-
lículas (biofilms).  (4)

9 a Explica qué es un «marcador genético» y señala su 
papel en la detección de enfermedades genéticas.
 (4)

b Describe la forma en que un microarray o chip de ADN 
puede utilizarse para investigar el grado de ex presión 
génica de una célula cancerosa.  (8)

10  Detalla cómo se usan los organismos modelo para estu-
diar la función de los genes.  (12)


