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I.I. QuQuéé  eses Biotecnolog Biotecnologííaa

II.II. BiotecnologBiotecnologíía a antantííguagua
I.I. DomesticaciDomesticacióón n yy agricultura agricultura
II.II. Germoplasma Germoplasma de de plantasplantas
III.III. Fermentaciones Fermentaciones dede comidas  comidas yy bebidas bebidas

I.I. Comidas fermentadasComidas fermentadas

II.II. Bebidas fermentadasBebidas fermentadas

III.III. BiotecnologBiotecnologíía cla cláásicasica
I.I. RevoluciRevolucióón biotecnoln biotecnolóógicagica. Lo nuevo se. Lo nuevo se enfrenta  enfrenta a loa lo

antiguoantiguo

IV.IV. Bases de laBases de la biotecnolog biotecnologíía a actual: actual: BiotecnologBiotecnologííaa
molecularmolecular

I.I. Primeros microscopios Primeros microscopios yy observaciones observaciones
II.II. Desarrollo Desarrollo de lade la teor teoríía a de lade la c céélulalula
III.III. Papel Papel de lade la bioqu bioquíímica mica yy gen genéética tica enen determinar  determinar lala

funcifuncióón n de lade la c céélulalula

V.V. Naturaleza Naturaleza del Gendel Gen
I.I. ElEl inicio  inicio de lade la Biolog Biologíía a MolecularMolecular
II.II. Primeros experimentos Primeros experimentos del DNAdel DNA recombinante recombinante

I.I. RevoluciRevolucióón biotecnologn biotecnologíícaca:: descubrimiento  descubrimiento deldel c cóódigodigo
gengenééticotico

III.III. PrimerPrimer experimento  experimento dede clonaci clonacióónn
I.I. ¿¿Motivo Motivo dede preocupaci preocupacióónn? ? Reacciones pReacciones púúblicas blicas a laa la

tecnologtecnologíía a del DNAdel DNA recombinante recombinante
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ObjetivosObjetivos

I.I. Definir Definir elel t téérmino rmino ““biotecnologbiotecnologííaa”” y y qu quéé  ááreas reas cientcientííficasficas
estestáán implicadasn implicadas

II.II. Conocer Conocer lala naturaleza multidisciplinaria  naturaleza multidisciplinaria de lade la
biotecnologbiotecnologííaa,, sabiendo  sabiendo loslos distintos  distintos campos campos que que lala
influencianinfluencian

III.III. SaberSaber que  que lala biotecnolog biotecnologíía tiene una larga historiaa tiene una larga historia,,
retrocediendo hasta retrocediendo hasta 10.000 10.000 aaññosos. . Conocer Conocer las las prpráácticascticas
dede mejoras antiguas mejoras antiguas

IV.IV. Conocer Conocer lala importancia  importancia de unde un banco  banco dede germoplasma  germoplasma dede
plantas plantas enen tiempos antiguos  tiempos antiguos yy actuales actuales

V.V. Definir Definir ““fermentacifermentacióónn”” y y conocer  conocer loslos productos producidos productos producidos
enen tiempos pasados tiempos pasados.. Conocer  Conocer ccóómo hamo ha evolucionado  evolucionado lala
fermentacifermentacióón actualmenten actualmente..

VI.VI. Comparar Comparar lala biotecnolog biotecnologíía cla cláásica sica con la la antcon la la antíígua y lagua y la
actual.actual. Conocer  Conocer laslas escalas  escalas dede tiempo  tiempo dede cada una  cada una y losy los
mayores logros mayores logros dede cada etapa cada etapa

VII.VII. Cuales Cuales son losson los eventos  eventos mmááss importantes  importantes para lapara la
biotecnologbiotecnologíía a actualactual

VIII.VIII. Que eventos fueron necesarios Que eventos fueron necesarios parapara determinar  determinar lala
estructura estructura del DNA.del DNA. Qu Quéé eventos posteriores generados eventos posteriores generados
enen esta estructura fueron  esta estructura fueron la base de lala base de la Biolog Biologíía a MolecularMolecular

IX.IX. IntroducciIntroduccióón n al DNAal DNA recombinante recombinante,, electroforesis electroforesis, y, y
experimentos experimentos dede clonaci clonacióón n de DNA.de DNA.

LaLa biotecnolog biotecnologíía a eses multidisciplinaria multidisciplinaria

I.I. MultidisciplinariaMultidisciplinaria
I.I. BiologBiologíía a Molecular yMolecular y celular celular
II.II. MicrobiologMicrobiologííaa
III.III. GenGenééticatica

IV.IV. FisiologFisiologíía a yy Anatom Anatomííaa
V.V. BioquBioquíímicamica
VI.VI. IngenierIngenierííaa
VII.VII. InformInformááticatica

II.II. Multitud Multitud dede Aplicaciones Aplicaciones
I.I. Plantas resistentes Plantas resistentes a virus,a virus, bacterias bacterias,, herbicidas herbicidas……
II.II. DiagnDiagnóóstico stico para lapara la detecci deteccióón n dede enfermedades gen enfermedades genééticas ticas yy

enfermedades hereditariasenfermedades hereditarias
III.III. TerTeráápias que usan pias que usan genes paragenes para curar enfermedades curar enfermedades
IV.IV. Vacunas recombinantes Vacunas recombinantes parapara prevenir enfermedades prevenir enfermedades
V.V. Ayuda Ayuda alal medioambiente por bioremediaci medioambiente por bioremediacióónn

BiotecnologBiotecnologííaa--

““Cualquier tCualquier téécnica que cnica que usausa organismos vivos  organismos vivos o o sustancias derivadassustancias derivadas
para para hacer hacer oo modificar  modificar unun producto producto,, mejorar plantas mejorar plantas,, animales  animales oo

microorganismos microorganismos parapara usos espec usos especííficosficos..

¿Qué es la Biotecnología?

• Usar metodología científica usando
organismos para producir nuevos productos
o nuevos organismos

• Cualquier técnica que usa organismos vivos
o elementos de esos organismos para hacer
o modificar un producto, mejorar plantas o
animales, o desarrollar un microorganismo
para un uso determinado

¿Qué se obtiene de la
Biotecnología?

• Organismos modificados genéticamente GMO.

• Organismos genéticamente mejorados GEO.

• Usando ambas, el material genético inicial del
organismo ha sido alterado.

• Los inicios en fabricación de pan, vino, queso,
fermentación de yogurt, así como mejora tradicional
de cultivos y animales.
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• Manipulación de genes se denomina
ingeniería genética o tecnología del DNA
recombinante

• Ingeniería genética implica tomar uno o
más genes de un organismo y bien:
– Transferirlo a otro organismo

– Ponerlo de vuelta en el organismo original en
combinanciones distintas

¿Qué es la Biotecnología
molecular?

BiotecnologBiotecnologíía a antigua (antigua (primitivaprimitiva))

I.I. Historia Historia de la de la DomesticaciDomesticacióón n yy Agricultura Agricultura
I.I. LaLa gente  gente deldel paleol paleolíítico comenztico comenzóó  aa establecerse  establecerse yy desarrollar desarrollar

sociedades agrarias hace sociedades agrarias hace 10,000 10,000 aaññosos

II.II. LosLos primeros granjeros  primeros granjeros en el en el cercano este cultivaron trigocercano este cultivaron trigo,, cebada cebada
y rye.y rye.

III.III. Hace Hace 7,000 7,000 aaññosos, , pastores pastores sese establecieron  establecieron en el Sahara conen el Sahara con
ovejasovejas,, cabras cabras, , vacasvacas..

IV.IV. EnEn egipto  egipto sese establecieron hace  establecieron hace 6,000 6,000 aañños os con ganado, (con ganado, (ovejasovejas,,
cabrascabras) y ) y cultivos cultivos como como cebada cebada yy guisantes guisantes..

V.V. No seNo se est estáá seguro porqu seguro porquéé  sese comenz comenzóó  a ser a ser sedentariosedentario..
I.I. Incremento Incremento dede poblaci poblacióón n ee incremento  incremento dede demanda  demanda de de alimentosalimentos

II.II. LaLa posibilidad  posibilidad dede controlar  controlar elel ambiente ambiente: : seguridadseguridad

III.III. ????????

VI.VI. SeSe comenz comenzóó  aa recolectar semillas  recolectar semillas de de plantas silvestres plantas silvestres para supara su
cultivo cultivo y y domesticar animales salvajes realizando domesticar animales salvajes realizando crucescruces
selectivosselectivos

Germplasma Germplasma de de plantas viene desde haceplantas viene desde hace
muchomucho

I.I. LosLos egipcios antiguos guardaron semillas  egipcios antiguos guardaron semillas yy tub tubéérculosrculos, es, es
decir decir ““germoplasmagermoplasma”” o o recursos gen recursos genééticosticos

II.II. Nikolai Nikolai VavilovVavilov, un , un genetista genetista de de plantas ideplantas ideóó  el primer planel primer plan
de de manejo manejo de de recurso genrecurso genééticotico

III.III. La expansiLa expansióón n agragríícola cola y ely el uso  uso dede herbicidas  herbicidas haha puesto  puesto lala
variabilidad genvariabilidad genéética tica enen peligro  peligro y sey se est estáán generandon generando
esfuerzos globales esfuerzos globales para lapara la creaci creacióón n dede bancos  bancos dede
germoplasmasgermoplasmas

Bancos Bancos dede germoplasmas germoplasmas

Leningrado Leningrado –– Primer Primer banco  banco de genes de genes 
Vavilov Vavilov 1882 1882 ––19431943
Lamark Lamark vs Mendelvs Mendel

““HervirHervir””
Comidas fermentadasComidas fermentadas::

Levaduras Levaduras - - zumo zumo dede fruto fruto, , vinovino

Fabricar cerveza Fabricar cerveza --      COCO22

FabricarFabricar pan, alcohol pan, alcohol

Egipcios usaron levaduras Egipcios usaron levaduras en 1500en 1500
B.C.B.C.

1915-1920 1915-1920 LevadurasLevaduras de de panadero panadero

Primeros agricultores cultivaron trigoPrimeros agricultores cultivaron trigo,, cebada cebada y y posiblemente posiblemente
otros cerealesotros cereales
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FermentaciFermentacióónn::  proceso microbiano proceso microbiano enen que que
ocurre transformaciocurre transformacióón enzimn enzimáática controlada tica controlada dede
compuestos orgcompuestos orgáánicosnicos

Se haSe ha practicado durante a practicado durante añños os y hay ha resultado  resultado enen
alimentos alimentos como pan,como pan, vino  vino yy cerveza cerveza

9000 B.C. - 9000 B.C. - Dibujo Dibujo dede una vaca orde una vaca ordeñáñándolandola

Yogur Yogur - 4000 B.C. China- 4000 B.C. China

Queso curado Queso curado dede leche  hace  leche  hace - 5000-9000- 5000-9000

dough dough fermentado fermentado se se descubridescubrióó por por
accidente cuando accidente cuando no se no se hornehorneóó
inmediatamenteinmediatamente

Manufactura Manufactura dede queso implica queso implica::
1.1.Inocular leche Inocular leche con bacteriacon bacteria l láácticactica
2.2.AAññadir enzimasadir enzimas
3.3.CalentarCalentar
4.4.SeparaciSeparacióón n del del fermentadofermentado
5.5.SalarSalar
6.6.PresionarPresionar
7.7.MaduraciMaduracióónn

Bebidas fermentadasBebidas fermentadas

FabricaciFabricacióón n dede cerveza comenz cerveza comenzóó
entreentre 6000-5000 B.C. 6000-5000 B.C.

Egipto Egipto ~5000 B.C ~5000 B.C hicieron vino hicieron vino aa
partir de vidpartir de vid

Monasterios Monasterios - - GeneradoresGeneradores
tradicionalestradicionales de de bebidas bebidas

1680 - Leeuwenhoek 1680 - Leeuwenhoek observobservóó la la
levadura bajolevadura bajo un un microscopio microscopio

EntreEntre 1866 y 1876 - Pasteur 1866 y 1876 - Pasteur
estableciestablecióón quen que la la levadura levadura y y
otros microorganismos eranotros microorganismos eran los los
responsablesresponsables de la de la fermentaci fermentacióónn..

BiotecnologBiotecnologíía cla cláásicasica

••Describe elDescribe el desarrollo que  desarrollo que haha tenido tenido
lugar en la lugar en la fermentacifermentacióón desden desde
tiempos antiguos hasta tiempos antiguos hasta hoy enhoy en d dííaa

••FermentaciFermentacióón n superiorsuperior - se - se desarroll desarrollóó
primeroprimero, la, la levadura sube  levadura sube a laa la superficie superficie

••1833 - 1833 - FermentaciFermentacióón n inferior inferior  - la - la
levadura permanece levadura permanece en el interioren el interior

••1886 1886 ––  Equipo Equipo de de fermentacifermentacióón fabricadon fabricado
por por E.C. Hansen yE.C. Hansen y todav todavíía usadoa usado

•• I guerra mundial I guerra mundial ––  fermentacifermentacióón n dede
solventes orgsolventes orgáánicos nicos parapara explosivos explosivos
((glicerolglicerol))

•• II guerra mundial II guerra mundial –– bioreactor or bioreactor or
fermentadorfermentador::

••AntibiAntibióóticosticos
••Colesterol Colesterol ––  esteroidesesteroides
••AminoAminoáácidoscidos

Avances Avances de lade la biotenolog biotenologíía cla cláásicasica

•• En los 1950En los 1950’’s, els, el colesterol  colesterol sese convirti convirtióó  enen cortisol  cortisol yy hormonas sexuales hormonas sexuales
debidos debidos aa reacciones  reacciones comocomo hidroxilaci hidroxilacióón microbiana n microbiana ((adiciadicióón n dede grupo  grupo -OH)-OH)

•• AA mediados  mediados de -1950de -1950’’s, ses, se produjeron amino produjeron aminoáácidos cidos yy otros  otros metabolitosmetabolitos
primarios primarios ((necesario necesario para elpara el crecimiento celular crecimiento celular) ) asasíí  comocomo enzimas  enzimas yy
vitaminasvitaminas

•• En los1960En los1960’’s, loss, los microorganismos  microorganismos sese usaron  usaron como fuentes decomo fuentes de prote proteíínas nas yy
otras molotras molééculas llamadas culas llamadas metabolitos secundariosmetabolitos secundarios   (no(no necesarios  necesarios para elpara el
crecimiento celularcrecimiento celular))

•• Hoy seHoy se producen gran cantidad  producen gran cantidad dede productos productos::
–– Compuestos farmacCompuestos farmacééuticos uticos comocomo antibi antibióóticos  ticos  ((Tabla Tabla 1.3)1.3)
–– AminoAminoáácidos cidos ((Tabla Tabla 1.4)1.4)
–– Muchos compuestos quMuchos compuestos quíímicosmicos,, hormonas  hormonas yy pigmentos pigmentos
–– Enzimas Enzimas concon muchas utilidades distintas muchas utilidades distintas
–– Biomasa Biomasa para para consumo consumo animalanimal
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RevoluciRevolucióón Biotecnoln Biotecnolóógicagica: lo: lo antiguo  antiguo sese enfrenta enfrenta
a lo nuevoa lo nuevo

•• FermentaciFermentacióón n ee ingenier ingenieríía gena genéética tica se hase ha usado  usado en laen la producci produccióón n dede
comidacomida desde  desde los 1980slos 1980s

•• Organismos modificado genOrganismos modificado genééticamente ticamente son son cultivados cultivados en en fermentadoresfermentadores
producen grandes cantidades producen grandes cantidades dede enzimas enzimas,, que  que sonson extra extraíídos dos yy purificados purificados

•• LosLos enzimas  enzimas sese usan  usan en laen la producci produccióón n dede leche leche,, queso queso,, cerveza cerveza,, vino vino,,
dulcesdulces,, vitaminas  vitaminas yy suplementos minerales suplementos minerales

•• LaLa ingenier ingenieríía gena genéética tica se hase ha usado  usado parapara incrementar  incrementar lala cantidad  cantidad yy pureza pureza
de de enzimasenzimas, para, para mejorar  mejorar su su funcifuncióón n y paray para producir met producir metóódos dos mmááss
eficientes eficientes yy baratos  baratos en su en su producciproduccióónn
–– QuimosinaQuimosina,, usada  usada en laen la produci producióón n dede queso fue uno  queso fue uno de losde los primeros primeros

producidosproducidos

Bases de laBases de la Biotecnolog Biotecnologíía moderna a moderna oo
molecular (molecular (MicroscopMicroscopííaa))

1590 - 1590 - Zacharias Zacharias JanssenJanssen  - Primer- Primer
microscopiomicroscopio de dos de dos lentes  lentes (30x)(30x)

1665 - Robert 1665 - Robert Hooke Hooke - - Corcho Corcho ““CellulaeCellulae””
((PequePequeññas celdasas celdas))

Anthony Anthony van Leeuwenhoek van Leeuwenhoek –– (200x)  (200x) 
1676 - 1676 - animalculos animalculos (en(en agua agua de de estanque estanque))
1684 - 1684 - protozosprotozos//hongoshongos

MicroscopioMicroscopio de de
LeeuwenhoekLeeuwenhoek’’ss
(200x)(200x)

Dibujos Dibujos de Leeuwenhoekde Leeuwenhoek

16841684
LevadurasLevaduras

Pub: 1684Pub: 1684

Bases de laBases de la biotecnolog biotecnologíía moderna a moderna ((TeorTeoríía a de lade la
ccéélulalula))

•• 1838, Matthias 1838, Matthias SchleidenSchleiden, , determindeterminóó que todos  que todos loslos tejidos  tejidos dede plantas  plantas sese
componen componen dede c céélulas lulas yy que cada  que cada plantaplanta proviene  proviene dede una s una sóóla cla céélulalula

•• 1839, 1839, Theodor SchwannTheodor Schwann, , teorteoríía a similar a la de similar a la de Schleiden Schleiden parapara animales animales

•• 1858, Rudolf 1858, Rudolf VirchowVirchow, , concluyconcluyóó que todas  que todas las las ““ccéélulas provienen lulas provienen dede c céélulaslulas”” y y
que que es laes la unidad b unidad báásica sica de la vidade la vida

•• Antes de laAntes de la teor teoríía ca céélular lular lala creencia  creencia principal era el principal era el vitalismovitalismo: el: el organismo organismo
completocompleto, y no, y no partes individuales poseen  partes individuales poseen vidavida

•• AA principio  principio de los 1880s,de los 1880s, microscopios microscopios,, t téécnica cnica dede preservaci preservacióón n yy te teññido ido dede
tejidos permititejidos permitióó  a losa los cient cientííficos ficos unun mejor conocimiento  mejor conocimiento de lade la estructura  estructura yy
funcifuncióón celularn celular
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¿Qué es una célula?
• Célula- Una unidad discreta

de vida
• Organismo unicelular-

organismo de una sola
célula

• Organismo multicelular-
organismo de muchas
células

• Procariota- célula que
carece de núcleo específico

• Eucariota- célula con
núcleo definido

Importancia del concepto en la obtención de OMG

¿Qué es una célula?

• Celulas son la base estructural de la
vida
– Tejido- conjunto de células con funciones

específicas

– Órganos- conjunto de tejidos con
funciones específicas

– Conjunto de órganos. Ser vivo

1828 - 1828 - Friedric Wohler Friedric Wohler - - sintetizsintetizóó qu quíímicamentemicamente
urea deurea de cianato  cianato dede amonio amonio

1850-1880 - Louis Pasteur - 1850-1880 - Louis Pasteur - desarrolldesarrollóó  lala
pasteurizacipasteurizacióón n , , calentar calentar parapara matar  matar loslos
organismos vivos organismos vivos y y probar probar lala teor teoríía a de lade la
generacigeneracióón espontn espontááneanea

1858 - 1858 - Gregor Gregor Mendel - Mendel - GenGenéética redescubierta tica redescubierta enen
19001900

1869 - Johann 1869 - Johann Miescher Miescher - - AislAislóó  nuclenucleíína na de WBCde WBC
((una sustancia que contiene una sustancia que contiene áácidos nuclcidos nuclééicosicos))

1882 - Walter 1882 - Walter Flemming Flemming - - Cuerpos Cuerpos visiblesvisibles durante durante
divisidivisióónn celular  celular con con distribucidistribucióón celular n celular enen c céélulaslulas
hijas hijas ((mitosismitosis - divisi - divisióónn celular celular))

Papel Papel de lade la Bioqu Bioquíímica mica y lay la Gen Genéética tica en leen le funci funcióón n de lade la
ccéélulalula
Investigadores Investigadores en los 1880en los 1880’’ss cre creíían que an que elel mundo  mundo vivo y el no vivovivo y el no vivo estaban estaban
separadosseparados, y el las, y el las leyes  leyes de lade la qu quíímica mica solosolo aplicaba  aplicaba alal mundo  mundo no vivono vivo

1903 - Walter Sutton - Los1903 - Walter Sutton - Los cromosomas contienen  cromosomas contienen lala unidad hereditaria descrita por  unidad hereditaria descrita por MendelMendel
estudiando estudiando meiosismeiosis

1909 - Wilhelm1909 - Wilhelm Johannsen nombr Johannsen nombróó  laslas unidades  unidades dede herencia  herencia de Mendel como de Mendel como genesgenes

1932 - Ernst 1932 - Ernst Ruska Ruska - Primer- Primer microscopio electr microscopio electróónico  nico  (400x)(400x)

1935 - Se1935 - Se aislaron  aislaron loslos primeros  primeros 2020 amino aminoáácidoscidos

Naturaleza Naturaleza del Gendel Gen

•• Experimentos diseExperimentos diseññados ados parapara ligar  ligar genes congenes con prote proteíínasnas
–– George Beadle y Boris George Beadle y Boris Euphrussi determinaron conexiones entre Euphrussi determinaron conexiones entre genes ygenes y

enzimas enzimas en laen la mosca  mosca de lade la fruta  fruta DrosophilaDrosophila

–– Beadle y Edward TatumBeadle y Edward Tatum realizaron experimentos similares  realizaron experimentos similares en elen el hongo hongo
NeurosporaNeurospora

–– Charles Charles Yanofsky Yanofsky et.al. et.al. realizaron experimentos realizaron experimentos con la bacteria con la bacteria EscherichiaEscherichia
coli, coli, provando que provando que los geneslos genes determinan  determinan lala estructura  estructura de las de las proteproteíínasnas

–– Fred Griffith Fred Griffith realizrealizóó experimentos usando  experimentos usando StreptococcusStreptococcus pneumoniae pneumoniae
adquiriendo conocimientos sobre adquiriendo conocimientos sobre el el   ““principio principio de lade la transformaci transformacióónn””

–– 1944 Avery, MacLeod, y McCarty 1944 Avery, MacLeod, y McCarty extendieron extendieron elel trabajo  trabajo de  Griffithde  Griffith
encontrando encontrando el DNA como el  el DNA como el  ““principio principio de lade la transformaci transformacióónn””

–– 1952, Alfred Hershey y Martha Chase 1952, Alfred Hershey y Martha Chase realizaron realizaron unun experimento usando experimento usando
azufre radiactivo azufre radiactivo yy fosforo fosforo,, demostrando  demostrando sinsin dudas que  dudas que el DNA es el materialel DNA es el material
gengenééticotico

–– 1953 James Watson y Francis Crick1953 James Watson y Francis Crick determinaron  determinaron lala estructura  estructura del DNA con ladel DNA con la
ayuda ayuda de Rosalind Franklin y Maurice Wilkins (de Rosalind Franklin y Maurice Wilkins (difraccidifraccióón n dede rayos  rayos X)X) as asíí  comocomo
de Erwin de Erwin Chargaff Chargaff ((razones razones de basesde bases nitrogenadas  nitrogenadas del DNA)del DNA)

El El ““Principio Principio dede transformaci transformacióónn””

1928 - Fred Griffith 1928 - Fred Griffith realizrealizóó experimentos experimentos
usando usando Streptococcus pneumoniaStreptococcus pneumonia

DosDos cepas cepas::  
Smooth (S) - Smooth (S) - Virulenta Virulenta (en un gel)(en un gel)

Rough (R) - Rough (R) - Menos VirulentaMenos Virulenta

InyectInyectóó  R R yy  esterilizdas por calor esterilizdas por calor S - losS - los
ratones murieron ratones murieron yy conten conteníía a bacteria Sbacteria S

No seNo se sab sabíía a lolo que cambiaba  que cambiaba R a S, R a S, queque
elel llam llamóó  ““PrincipioPrincipio de de transformaci transformacióónn””

1944 - Avery, MacLeod, y McCarty 1944 - Avery, MacLeod, y McCarty expandiexpandióó  elel trabajo  trabajo de Griffithde Griffith

•• MezclMezclóó cepa  cepa R con DNA de laR con DNA de la cepa  cepa S strain S strain y aisly aislóó bacterias  bacterias SS

•• DNAsa que hidroliza DNAsa que hidroliza DNA yDNA y preven preveníía que a que la bacteria R sela bacteria R se transformase  transformase en Sen S

•• ProteasasProteasas ( (hidrolizanhidrolizan prote proteíínasnas) no) no preven prevenííaa la la transformaci transformacióónn

•• SeSe determin determinóó el DNA como el  el DNA como el ““principioprincipio de la de la transformaci transformacióónn””
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1952 - Alfred Hershey y Martha Chase1952 - Alfred Hershey y Martha Chase

••  Usaron bacteriUsaron bacterióófago fago T2, un virusT2, un virus que infecta  que infecta bacteria.bacteria.

••  Marcaron radiactivamente Marcaron radiactivamente elel bacteri bacterióófago fago con con SS35 35 ((ProteProteíínana) y P) y P3232 (DNA) (DNA)

•• Se Se infectaron bacterias  infectaron bacterias y sey se eliminaron  eliminaron laslas part partíículas culas dede fagos  fagos en unen un agitador agitador

•• El El an anáálisis demostrlisis demostróó DNA DNA marcado dentro marcado dentro de la bacteria y de la bacteria y que que era el material era el material gen genééticotico

1953 - Watson y Crick1953 - Watson y Crick

Determinaron Determinaron lala estructura  estructura del DNAdel DNA

Rosalind Franklin y Maurice WilkinsRosalind Franklin y Maurice Wilkins
generaron difraccigeneraron difraccióón n dede rayos  rayos XX

Erwin Erwin Chargaff determinChargaff determinóó  laslas
razones razones de las basesde las bases nitrogenadas nitrogenadas
del del DNADNA

Modelo Modelo dede replicaci replicacióón n del DNA 1953del DNA 1953

Bases del DNA Bases del DNA hechashechas de purina y de purina y
pirimidinapirimidina

PremioPremio Nobel - 1962 Nobel - 1962

PrimerPrimer experimento  experimento de DNAde DNA recombinante recombinante

•• 1971 1971 cientcientííficos manipularon ficos manipularon elel
DNA y loDNA y lo colocaron dentro  colocaron dentro dede
una una bacteriabacteria

•• 1972 1972 cientcientííficos unieron ficos unieron dosdos
molmolééculas culas de DNA de fuentesde DNA de fuentes
diferentes unsando diferentes unsando lala
endonucleaseaendonucleasea EcoRI  EcoRI (para(para
cortarcortar) and DNA) and DNA  ligaseligase  (para(para
unirunir))

•• Herbert Boyer en Cold Spring Harbor LaboratoriesHerbert Boyer en Cold Spring Harbor Laboratories desarroll desarrollóó
una tuna téécnica nueva denominada cnica nueva denominada electroforesis electroforesis en gel en gel parapara
separar fragmentos separar fragmentos de DNAde DNA

–– SeSe aplica una corriente el aplica una corriente elééctrica ctrica dede manera que  manera que el DNAel DNA
cargado negativamente migra hacia cargado negativamente migra hacia el poloel polo positivo  positivo yy
separando separando laslas mol molééculas por tamaculas por tamaññoo

PrimerPrimer experimento  experimento de DNAde DNA recombinante recombinante

RevoluciRevolucióón Biotecnoln Biotecnolóógicagica: : Desvelando Desvelando elel C Cóódigodigo

•• 1961, 1961, Nirenberg Nirenberg y y Mattei hicieron Mattei hicieron elel
primerprimer intento  intento dede desvelar  desvelar elel c cóódigodigo
gengenééticotico,, usando  usando RNARNA mensajero mensajero
sintsintéético tico (mRNA)(mRNA)

•• 1963, 1963, Nirenberg Nirenberg yy Leder desarrollaron Leder desarrollaron
unun ensayo  ensayo de unide unióónn que  que lesles permiti permitióó
determinar que triplete determinar que triplete ((codcodóónn))
especifica especifica elel amino aminoáácidocido
correspondiente usando secuenciascorrespondiente usando secuencias
de RNA dede RNA de codones espec codones especííficosficos

PrimerPrimer experimento  experimento dede clonaci clonacióónn

•• Boyer, Cohen, y Chang Boyer, Cohen, y Chang unieronunieron
fragmentos fragmentos de DNA en un vector, yde DNA en un vector, y
trasformaron ctrasformaron céélulas lulas de de E. coliE. coli

•• Cohen y Chang Cohen y Chang descubrieron quedescubrieron que
podpodíían colocar an colocar DNADNA bacteriano  bacteriano enen
especies bacterianas especies bacterianas nono
relacionadasrelacionadas

•• En 1980 Boyer y Cohen En 1980 Boyer y Cohen obtuvieronobtuvieron
una patente una patente para lospara los m méétodostodos
bbáásicos sicos dede clonaci clonacióón n de DNA yde DNA y
transformacitransformacióónn
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Reacciones pReacciones púúblicas blicas a laa la tecnolog tecnologíía a del DNAdel DNA
recombinanterecombinante

•• TecnologTecnologíía a del DNAdel DNA recombinante encendi recombinante encendióó  debatesdebates hace  hace mmáás de 30s de 30
aañños entre cientos entre cientííficosficos,, eticos eticos,, prensa prensa,, abogados  abogados yy otros otros

•• En los 1980En los 1980’’s ses se concluy concluyóó que esta tecnolog que esta tecnologíía a no hano ha causado ning causado ningúúnn
desastre desastre y no esy no es una amenaza  una amenaza para lapara la salud p salud púública blica o elo el medio ambiente medio ambiente

•• Sin embargo, Sin embargo, preocupaciones preocupaciones sese centran tanto  centran tanto enen aplicaciones  aplicaciones como encomo en
implicaciones implicaciones ééticasticas
–– Terapia gTerapia géénica nica ha ha provocado provocado lala duda  duda de la eugenia (de la eugenia (selecciseleccióón n humanahumana

artificial)artificial) as asíí  como elcomo el estudio  estudio dede enfermedades hereditarias  enfermedades hereditarias sinsin cura cura

–– Se hanSe han desarrollado  desarrollado clones clones animales animales y hayy hay miedo que esto conlleve  miedo que esto conlleve elel
clonaje humanoclonaje humano

–– EnEn agricultura  agricultura hayhay preocupaci preocupacióón sobre n sobre lala contenci contencióónn de genes y la de genes y la creaci creacióónn
de la de la ““supersuper mala hierba mala hierba”” ( (resistentesresistentes a a herbicidas herbicidas y y pesticidas pesticidas))

–– Hoy losHoy los miedos miedos se se centran centran en en alimentos modificados gen alimentos modificados genééticamente en elticamente en el
mercado y ha resultado en el crecimiento de alimentos orgmercado y ha resultado en el crecimiento de alimentos orgáánicosnicos
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ElEl progreso progreso contin continúúaa

•• Muchas plantas genMuchas plantas genééticamente modificadas queticamente modificadas que
confieren resistencia confieren resistencia aa enfermedades enfermedades,, plagas  plagas yy herbidas herbidas
esperan aprobaciesperan aprobacióón n parapara comercializaci comercializacióónn

•• GenesGenes implicados  implicados enen enfermedades  enfermedades se hanse han identificado identificado

•• SeSe est estáán desarrollando nuevos tratamientos n desarrollando nuevos tratamientos mméédicosdicos

•• ““FarmaciaFarmacia”” molecular  molecular ““ en en que que las las plantas plantas se se usan usan para para
producir medicamentosproducir medicamentos ( (biomedicamentosbiomedicamentos) se) se est estáánn
desarrollandodesarrollando


