


Presentación

Pese a las grandes posibilidades de mejora que ofrecen las nuevas biotecnologías muchas
personas siguen viéndolas con recelo. Al mismo tiempo parece que el ciudadano europeo
dispone de una información escasa, sesgada y muchas veces no científica sobre la Biología y la
Genética.

Este primer curso nacional de actualización en Biología Molecular dirigido a Profesores de
Instituto es parte de un programa de la Organización Europea de Biología Molecular (EMBO)
que financiado por la Comisión Europea se desarrolla entre 2003 y 2004 en un total de ocho
países.

El objetivo de EMBO al promover un programa de actualización para los profesores de
enseñanza media es acercar a la sociedad, y muy en particular a los ciudadanos más jóvenes, los
conocimientos más recientes que proporciona la investigación biológica.

El tema del curso abarcará desde el genoma hasta la terapia génica. Se expondrá y debatirá un
abanico de temas, como el uso de células madre y los cultivos transgénicos, que además de su
interés científico son de gran actualidad.

Una parte importante del curso consistirá en prácticas y demostraciones de laboratorio. Se trata
con ello de incentivar a los profesores para que en sus clases realicen experimentos sencillos que
muestren a los alumnos cómo es el trabajo que hacen los investigadores y les despierten su
interés por profundizar en estos temas.

Miguel Vicente y Víctor de Lorenzo
Organizadores del curso

¿Qué es EMBO?

La Organización Europea de Biología Molecular (EMBO) se constituyó en 1964 y su objetivo es fomentar las ciencias biológicas
en Europa. Para lograrlo desarrolla programas de biología molecular con un importante componente transnacional y patrocina
actividades que impulsan la investigación y la formación de investigadores en éste área. En todas sus actividades EMBO se rige
fundamentalmente por criterios científicos. Su programa de Ciencia y Sociedad desarrolla actividades y organiza reuniones
encaminadas a mejorar la comunicación entre los científicos y el público, siendo la educación de los jóvenes una de sus
prioridades.

http://www.embo.org
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Del genoma a la terapia génica.
Centro Nacional de Biotecnología. Octubre 2003

Programa

Miércoles 15

12.00 - 14.00
Registro de participantes en el hall del CNB. Entrega de documentación.

14.00
Comida

15.00
Presentación del curso

15.30
Alimentos transgénicos Pere Puigdoménech

16.30
Biotecnología y Medio Ambiente Juan Luis Ramos

17.30
Pausa y visita a las exhibiciones

18.00
Sesiones prácticas

20.00
Autobuses al hotel

Jueves 16

9.00
Proyección de vídeo y visita a las exhibiciones

10.00
Células madre Antonio Bernad

11.00
Inmunología Antonio de la Hera

12.00
Pausa y visita a las exhibiciones

12.30
Técnicas de clonación animal Lluís Montoliu
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13.30
Comida

15.00
Biotecnología médica-farmacéutica Carlos Martín

16.00
Actualización del profesorado de Ciencias Naturales.
Organización de Seminarios. Necesidad de adaptarse a la
realidad social

María Teresa García

17.00
Pausa y visita a las exhibiciones

17.30
Sesiones prácticas

19.30
Autobuses al hotel

Viernes 17

9.00
Proyección de vídeo y visita a las exhibiciones

10.00
Proteínas y priones José María Valpuesta

11.00
Terapia génica Marta Izquierdo

12.00
Sesiones prácticas

14.00
Comida

15.30
Las opciones éticas en las aplicaciones de la Biología actual conversación entre

Carlos Alonso
y Josep Egozcue

17.00
Evaluación del curso ruegos, preguntas y ocurrencias geniales

18.00
Despedida
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Exhibiciones

Olympus: Células fluorescentes

BioRad: El detective genético: DNA fingerprinting kit

Editorial SM: material didáctico

Symtéc S.L., representantes de Carolina: material experimental didáctico

Vídeos, DVDs, CD ROMs
Se proyectarán o demostrarán los siguientes programas:

Sesión día 16
El laboratorio y estudio de la serie CSI (Crime Scene Investigation). CBS.

Scannig Life Matrix: genes proteins and small molecules. Howard Hughes Medical Institute.
(inglés subtitulado en inglés).
http://www.biointeractive.org

Stem cells. Therapies for the future? Comisión Europea. (inglés no subtitulado)

Sesión día 17
El proyecto genoma humano. National Institutes of Health.
http://www.nhgri.nih.gov/educationkit/

DNA fom the beginning (inglés no subtitulado)
http://www.dnaftb.org/

Microbe Zoo (inglés no subtitulado)
http://commtechlab.msu.edu



Curso EMBO de actualización para profesores. CNB Octubre 2003 CONFERENCIAS   p. 5

Genómica de plantas y plantas transgénicas
Pere Puigdomènech

Instituto de Biología Molecular de Barcelona. CSIC, Jordi Girona, 18. Barcelona

Las posibilidades de aumentar nuestro conocimiento de las bases moleculares de las funciones

biológicas (metabolismo, desarrollo, defensa, etc.) de las plantas han aumentado de forma

abrupta desde que disponemos de la secuencia completa de dos genomas de plantas: el de

Arabidopsis thaliana y el del arroz. Estos datos nos permiten por vez primera estudiar la

estructura de genomas enteros, hacer comparaciones entre ellos y comenzar a explorar el

conjunto de genes de una planta con el objetivo de conocer sus funciones específicas.

Ya tenemos ejemplos de cómo este conocimiento está ayudando a comprender, por ejemplo,

cuáles son los caracteres más importantes en las plantas que cultivamos. La acumulación de

variantes genéticas ha sido y es esencial para la eficiencia de los cultivos que utilizamos para la
alimentación y una multitud de usos industriales. En los últimos 100 años la Genética ha sido

utilizada sistemáticamente con este propósito y el éxito de la Mejora de Plantas es en parte

responsable de que la producción agrícola en términos globales haya crecido más deprisa que la

población humana.

A la aplicación del conocimiento que nos da la Biología Molecular y la importancia que ha

tenido y tiene la Mejora de Plantas se unió hace ya unos 20 años la posibilidad de introducir en

plantas genes que hubieran sido aislados y modificados si fuera necesario. A estas plantas cuyo

genoma ha sido modificado por la introducción de un nuevo gen mediante el uso de técnicas

moleculares es lo que llamamos plantas transgénicas.

El interés de estas modificaciones hizo que fueran el objeto de intenso trabajo de investigación

por parte de grupos de investigación y también de las más importantes empresas de semillas del

mundo. La primera planta transgénica se cultivó en Estados Unidos en 1994. Este año ya se han

cultivado unos 60 millones de hectáreas de estas variedades en el mundo. Se trata sobre todo de
soja, maíz, algodón y colza resistentes a insectos o tolerantes a herbicidas. Los países que las

cultivan son sobre todo los Estados Unidos, Argentina y Canadá, con menores superficies en

otros países entre los que podemos destacar China, Australia y España.



Curso EMBO de actualización para profesores. CNB Octubre 2003 CONFERENCIAS   p. 6

La introducción de estos cultivos se ha hecho en el marco de unas regulaciones muy estrictas que

tratan de asegurar que no introduce ningún cultivo que pueda presentar ningún riesgo ni para la

salud ni para el medio ambiente. Ello no ha impedido sin embargo que estallase una polémica

muy compleja principalmente en Europa.
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Biotecnología y Medio Ambiente
Juan Luis Ramos Martín

Estación Experimental del Zaidín, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Prof.

Albareda 1, 18008 Granada

La vida en la Tierra está basada en un flujo continuo de materia representado por los ciclos del

carbono, nitrógeno, fósforo, azufre etc. El hombre ha vivido en equilibrio con la naturaleza

durante miles de años. No cabe duda de que desde finales del siglo XVIII se han producido

grandes avances en procesos industriales, en agricultura y ganadería, medicina, etc. que han

redundado en la mejora de la calidad de vida. Pero junto a estos avances se ha producido la

generación de grandes cantidades de residuos que alcanzan la biosfera y que, a su vez, generan

problemas en la calidad de las aguas, suelos y aire, con los consiguientes efectos perniciosos

sobre los ecosistemas.

La Biología, en general, y la Biotecnología, en particular, pueden contribuir a solventar algunos

casos de contaminación y en otros a aliviar los efectos de los contaminantes. Por ejemplo, un

buen número de emisiones gaseosas podrían reducirse mediante el uso de filtros biológicos

donde los organismos eliminan una gran variedad de contaminantes orgánicos (tolueno, benceno,

etc.) e inorgánicos (NOx, SO2, etc.)  También se debe destacar el papel primordial de los

microorganismos en los tratamientos de aguas subterráneas y superficiales, tanto ex situ como in

situ, que permiten reducir la carga de nitratos, pesticidas y metales pesados en solución.

La contaminación en suelos se puede eliminar aprovechando los efectos combinados de plantas y

microorganismos, un área emergente en la que se espera obtener éxitos en el tratamiento de

compuestos muy recalcitrantes tales como DDT, lindano, bifenilos policlorados y dioxinas.

La Biotecnología además ofrece la oportunidad de diseñar microorganismos a medida con

nuevas capacidades metabólicas que les permiten degradar compuestos tóxicos. A su vez la

supervivencia de estos microorganismos recombinantes se puede controlar utilizando sistemas de
contención biológica.
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Células Madre

Antonio Bernad
Centro Nacional de Biotecnología. CSIC

BREVE HISTORIA DE LAS CÉLULAS MADRE

Las publicaciones iniciales sobre la caracterización de células madre en ratón aparecen en

el año 1981 como consecuencia de las investigaciones realizadas por Evans y Kauffman,

demostrándose tres años más tarde su capacidad de generar a partir de ellas todos los linajes

celulares, incluida la línea germinal. Una serie de estudios posteriores permitieron desarrollar la

tecnología capaz de expresar o eliminar de manera controlada en el espacio y en el tiempo

cualquiera de los alrededor de 35.000 genes de los que está constituido el ratón. La identificación

en el año 1999, por Thompson y Gerhard, de células madre humanas análogas a las descrita en el

año 1981 en el ratón, abrió una serie de posibilidades científicas y terapéuticas extraordinarias a

la vez que una caja de Pandora por las implicaciones éticas que su generación origina.

Pero ¿qué son las células madre y cuáles son las razones que justifican la polémica social

generada en torno a ellas y porqué han generado tan extraordinarias expectativas en la

Medicina?. Dos son las características más importantes que permiten definir a la célula madre.

Primero, tienen una capacidad ilimitada de dividirse, así una célula madre es capaz de generar un

número en principio infinito de células, manteniendo sus mismas características. Por el contrario,

todas las demás células de las que todos estamos constituidos, las denominadas células

somáticas, poseen un número limitado de divisiones (se calcula que sólo pueden dividirse

alrededor de cincuenta veces, al cabo de las cuales mueren). Segundo las células madre son

capaces de generar todos y cada uno de los linajes celulares de los que está constituido un

individuo: células de corazón, de hígado, de riñón, neuronas, músculo, etc… al igual que las

células germinales, los ovocitos y espermatozoides. Hasta el momento se han identificado

células con características de células madre de cuatro orígenes distintos: de origen embrionario,

células madre germinales, células madre procedentes de carcinomas embrionarios

(teratocarcinomas) y células madre procedentes de tejidos somáticos e identificadas en

individuos adultos.

CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES DE LAS CÉLULAS MADRE

En la división de una célula, las dos células hijas generadas son equivalente entre sí y a la

célula progenitora de la que derivan (división simétrica). Posteriormente las células
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descendientes pueden evolucionar por distintas vías, bien siguiendo unos programas

determinados de diferenciación o bien pueden mantener su potencial inicial. El mantenimiento

de una relación adecuada entre la tasa de proliferación y diferenciación permite en la mayoría de

los tejidos establecer un control homeostático de su forma y tamaño, evitando un crecimiento

descontrolado que se asocia, por ejemplo, con los procesos tumorales. Por el contrario, las

células madre parece que están reguladas por un mecanismo de división conservador

(asimétrico), de forma que en su división se genera una célula equivalente a la original y otra que

da cuenta del resto del programa de diferenciación. Este mecanismo de “automantenimiento”

permite controlar de forma estricta el número de células madre que existe en un determinado

órgano. Aunque este mecanismo no ha sido demostrado formalmente en mamíferos, lo podemos

suponer basándonos en mecanismos deducidos en otros organismos modelo (la mosca de

vinagre, Drosophila melanogaster, y una planta, Arabidopsis thaliana).

Además, al menos en el organismo adulto, no todas las células madre de un órgano

participan activamente en el proceso de regeneración y mantenimiento de la funcionalidad. Sólo

unas pocas están contribuyendo de forma simultánea a la creación de un tejido, en un momento

dado. La mayoría se encuentra en un estado de reposo (conocido como quiescencia), lo que las

protege tanto de agresiones externas, físicas o químicas, como del proceso de envejecimiento

celular. Cuando las células madre responsables en un momento dado de la regeneración tisular

agotan sus posibilidades, son sustituidas paulatinamente por la progenie de otras nuevas. Las

nuevas células así generadas representan diferentes clones y el fenómeno responsable del

proceso se denomina “sucesión clonal”.

En definitiva, una célula madre se define, funcionalmente, como una célula capaz de

“automantenerse” (mediante el mecanismo de división asimétrica) y con potencial de generar

(mediante diferenciación de sus células descendientes) varios linajes celulares (pluripotencia) o

todo un organismo (totipotencia). Por lo tanto, no todas las células madre son equivalentes y

aunque la mayoría de las veces se definen por su origen (embrionarias, adultas…) no siempre

estos términos equivalen necesariamente a un mayor potencial de desarrollo o, incluso, de

potenciales aplicaciones biomédicas. Los mecanismos a través de los cuales ocurre esta

diferenciación, los genes implicados y la posibilidad de incrementar la eficiencia en su

aislamiento y/o caracterización constituyen una de las áreas más relevantes en la actualidad de la

biología y la biomedicina.
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LA REVOLUCIÓN DE LAS CÉLULAS MADRE

El potencial terapéutico de las células madre es enorme. Basta pensar en la cantidad de

personas que todavía mueren a la espera de un trasplante de órgano vital, a sabiendas que el

conseguir un donante adecuado, les ofrecería unos cuantos años de vida. En otros casos, algunos

órganos del paciente sufren daños debido a procesos traumáticos, patológicos o causados por

hábitos insanos, que solamente pueden ser aliviados mediante complejos procedimientos clínico-

quirúrgicos. La tecnología asociada a la manipulación de células madre empieza a ofrecer un

futuro alentador en muchos de estos campos.

A continuación discutiremos las pruebas experimentales que permiten describir y

manejar las células madre embrionarias, las compararemos con las distintas poblaciones de

células madre presentes en el individuo adulto y comentaremos las realidades clínicas de este

campo y las grandes expectativas que se han generado. Realizaremos una evaluación crítica de

realidades versus promesas, de ciencia versus política y de los intereses privados asociados

versus el interés público general.
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Inmunología

Antonio de la Hera. Unidad I+D asociada al DIO-CNB-CSIC.
Departamento de Medicina Universidad de Alcalá

La docencia de la Inmunología plantea una serie de problemas específicos al profesor de biología
de enseñanza media, a la vez que ofrece un conjunto muy atractivo de conocimientos para el
alumno por su proyección fundamental y aplicada. Así, la inmunología es un paradigma de
rápida profesión de conocimiento en biología celular, molecular y genética; así como de
incorporación de nuevas tecnología.  esto hace muy difícil sistematizar el conocimiento para
trasmitirlo. La mayor parte de los profesores no han tenido la oportunidad de estudiar
inmunología en sus curricula. Es una asignatura “horizontal”, que integra conocimientos de
muchas disciplinas para comprender la estructuras, función y regulación de un sistema complejo,
lo que supone un reto para los alumnos.  Se recomienda el texto “Inmunobiología” Charles A.
Janeway et. al. ISBN 84-458-1176- 2 de la Editorial Masson (ó el texto en Inglés y CD de
presentaciones y acceso web de la editorial) como un libro accesible y muy bien ilustrado, para
solventar esta “dificultad de la disciplina”.

La inmunología es la ciencia de la discriminación entre las moléculas (antígenos para los
inmunólogos) extrañas y propias.  El sistema inmune es capaz de reconocer cualquier patrón
molecular, determinar si es propio o extraño, y utilizar potentes mecanismos efectores para
eliminar selectivamente del organismo los antígenos extraños (microorganismos, células propias
trasformadas tumoralmente, etc), tolerando los componentes propios.  Esta labor de vigilancia
inmunológica se realiza en todo el organismo, incluido el interior de las células somáticas.  Para
ello el sistema inmune utiliza diversas poblaciones celulares (linfocitos T, B, NK y células
presentadoras de antígeno -APC-).

Para actualizar los conocimientos en el área se han escogido varios puntos de avance del
conocimiento para ejemplifican las posibilidades docentes.

En primer lugar, estudiaremos las moléculas del sistema principal de histocompatibilidad
(MHC), que son responsables de la presentación de antígenos a las células T y NK, de la
cooperación de los linfocitos T y B para que estos últimos secreten anticuerpos, de la
cooperación entre linfocitos T y macrófagos para que estos maten bacterias, o del rechazo de
órganos trasplantados, entre otros fenómenos inmunológicos.

Los avances recientes han demostrado que las moléculas de MHC son capaces de asociase
intracelularmente a fragmentos moleculares de proteínas -péptidos procesados de
macromoléculas-, lípidos, azucares o ácidos nucleicos, para presentar dichos antígenos al
receptor clonal de los linfocitos T en la superficie de las células presentadoras de antígeno
(APC).  De esta forma un virus que infecta a una célula (ej. el virus de hepatitis B a un
hepatocito) o un oncogén que transforma a una célula en un paciente de cáncer de pulmón no
escapan a la vigilancia del sistema inmune.

Estudiaremos los mecanismos del llamado procesamiento de antígeno y de presentación
antigénica por las moléculas de MHC y su regulación para presentar diferencialmente antígenos
a células T cooperadoras/ayudadoras (Th) y citotóxicas / supresoras (Tc).  En esta rápida revisión
prestaremos atención a la organización genómica del complejo principal de histocompatibilidad,
su organización y polimorfismo.
El MHC fue la primera región del genoma completamente secuenciada, hace unos veinte años,
todo un ensayo para el proyecto genoma.  La docencia de los polimorfismos del MHC hace del
sistema inmune un buen ejemplo didáctico para los alumnos de secundaria, ya que se asocia a
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riesgo de enfermedad, tiene utilidad médico legal (para identificar paternidad, asesinos,
violadores, ya que la identidad en locus de MHC solo se da en uno de cada 1-10 millones de
personas) y proyección social en un área terapéutica de gran sensibilidad como la medicina
reparativa y los trasplantes, en las que España está en la vanguardia mundial.

El polimorfismo del sistema inmune y el carácter clonal de las poblaciones de linfocitos nos
llevarán a plantear como logra el sistema inmune situar a los clones de linfocitos específicos en
los lugares precisos de lesión (infección o cáncer) y activarlos para eliminar a los patógenos.
Para explicar estos mecanismos estudiaremos algunos de los avances de conocimiento que nos
han permitido explicar los mecanismos de recirculación linfocitaria desde los órganos
hematopoyéticos primarios, como al timo y la médula ósea, a  la sangre circulante, y desde la
sangre a los órganos linfoides secundarios como los ganglios linfáticos y los deferentes tejidos
somáticos de los individuos.

Finalmente, revisaremos algunos de los avances más notables que explican como los linfocitos
controlan su tamaño clonal utilizando factores de crecimiento, para expandirse y madurar o
diferenciarse a funciones efectoras, y como reducen sus números empleando programas de
muerte celular (apoptosis) al final de las respuestas inmunes o cuando se produce el encuentro
con antígenos propios.

Todo esto se hará de una forma esquemática, dado el tiempo disponible y la complejidad de los
problemas a tratar. El objetivo central será fomentar el interés en la disciplina, facilitar
herramientas para abordar la docencia cotidiana, y consideran la oportunidad de establecer
contactos que potencialmente posibiliten un programa de formación continuada más especifico
para aquellos profesores de enseñanza secundaria interesados.
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Técnicas de clonación animal
Lluís Montoliu (montoliu@cnb.uam.es)

Centro Nacional de Biotecnología. CSIC.

La oveja Dolly es, con toda seguridad, uno de los animales más conocidos. Desde su nacimiento,

ocurrido en 1996, pasando por su salto a la fama, en 1997, y su muerte, a principios de este año

2003, se ha producido una verdadera revolución en biología con implicaciones y aplicaciones en

biomedicina, terapia y biotecnología. En Octubre de 2003 se han descrito protocolos de

transferencia nuclear (de clonación) para anfibios, ovejas, cabras, vacas, cerdos, pez-cebra,

ratones, conejos, gatos, caballos, mulas y ratas y es previsible que en los próximos años la lista

de animales clonados aumente.

En esta charla se aportarán conocimientos básicos, pero fundamentales, de embriología y de

biología de la reproducción de los mamíferos sin los cuales no es posible comprender las

diferentes facetas de las técnicas de clonación animal. Las técnicas de clonación animal son el

tercer grupo de métodos de modificación genética de animales, después de la generación de

animales transgénicos y animales mutantes. Durante la conferencia se darán las claves y

características de estos tres tipos de animales.

Se repasará la historia de la clonación, como un excelente ejercicio que permite seguir un

aspecto de la historia reciente de la biología al descubrir que el nacimiento de la oveja Dolly,

como idea y propuesta, se gestó 60 años antes por parte de un embriólogo eminente alemán,

Hans Spemann, premio Nobel en 1938, quien sentó las bases de lo que posteriormente se

denominaría transferencia nuclear, aunque él no pudo llevar a cabo los experimentos que

proponía al no disponer de la tecnología adecuada.

Tras Spemann, una colección de científicos brillantes (Briggs, King, MacKinnell, Gurdon,

DiBerardino) inventaron y desarrollaron las técnicas de clonación animal en anfibios durante las

décadas de los 50’ y 60’. Posteriormente, las técnicas se acercaron a los mamíferos con alguna

sorpresa inicial, algún fracaso y la constatación de que sería muy difícil sino imposible clonar

animales como el ratón, idea expuesta por Solter en la década de los 80’. Finalmente, con los

desarrollos tecnológicos adecuados, el equipo de Wilmut logró obtener la oveja Dolly y darla a

conocer en 1997, fecha que supuso una escalada exponencial de experimentos y de publicaciones

sobre clonación animal que sigue en aumento hasta nuestros días. Para que todo ello pudiera
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producirse, a lo largo de todos estos años, han ido apareciendo avances técnicos clave que han

permitido resolver problemas metodológicos hasta el momento difícilmente salvables. Se

detallarán estos avances como la microinyección no traumática, la visualización de cromosomas,

la enucleación de oocitos no fecundados, la electrofusión y la piezoinyección.

Se describirá en detalle el experimento que llevó a la obtención de Dolly, las pruebas y análisis

genéticos que se hicieron para confirmar su origen. Se comentará la influencia del ciclo celular y

la diferente procedencia del DNA mitocondrial y DNA nuclear que acontece habitualmente en

los experimentos de transferencia nuclear.

Se contrapondrá los experimentos de gemelación artificial a los de transferencia nuclear o

clonación y, a continuación, se describirán las aplicaciones de los animales obtenidos por

clonación. Entre ellas cabe destacar la generación más eficaz de animales modificados

genéticamente (principalmente ovejas, cabras y vacas), la recuperación de especies en peligro de

extinción (como el muflón), la generación de animales mutantes (como ovejas y cerdos) y se

comentarán las dificultades encontradas en la clonación de nuevas especies (como conejos,

cerdos y ratas). En concreto, se describirán las aplicaciones de xenotransplante que pueden

derivarse del uso de cerdos transgénicos clónicos.

Finalmente se usarán los experimentos de transferencia nuclear y clonación en el ratón para

describir los estudios biológicos que pueden investigarse con estos métodos, el diseño de

estrategias terapéuticas y se describirán las diferencias entre clonación reproductiva y

terapéutica, con referencia obligada a las células troncales.

Para concluir se describirán los problemas y anomalías frecuentemente observados en los

animales obtenidos por clonación y se apuntarán las perspectivas futuras de las técnicas de

clonación en animales.

Más infamación sobre embriones, clonación y células troncales en:

http://www.cnb.uam.es/~transimp/

http://www.cnb.uam.es/~montoliu/
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Biotecnología médica-farmacéutica

Carlos Martín Montañés
Grupo de Genética de Micobacterias. Departamento de Microbiología. Universidad de Zaragoza

Las aplicaciones de la biotecnología en biomedicina son una realidad incontestable que día a día
mejora nuestras condiciones de vida. El tratamiento de las infecciones con antibióticos, el uso de

insulina por los enfermos diabéticos o la utilización de pruebas de embarazo en nuestra propia

casa, son solo unos ejemplos de los logros de la biotecnología farmacéutica.

Desde que en 1980 se desarrolla la insulina humana para el tratamiento de la diabetes,

como primer producto biotecnológico para el tratamiento en humanos, han sido desarrollados

gran número de productos biotecnologícos entre fármacos, vacunas y pruebas diagnósticas. En

los Estados Unidos el 65% de las compañías de Biotecnología son farmacéuticas que trabajan en

el desarrollo de más de 300 fármacos para el tratamiento de más de 200 enfermedades (El 50%

dirigidas al tratamiento del cáncer).

A esto hay que añadir el conocimiento del genoma humano que permite el diagnóstico de

gran número de patologías genéticas y en un futuro la terapia génica posibilitara reemplazar los

genes que causan patologías por genes sanos. Las tecnologías de las células madres son las más

nuevas y prometedoras, y a la vez más controvertidas de la biotecnología médica permitiendo
regenerar tejidos y realizar transplantes.

En biotecnología también se utilizan animales como bioreactores en la producción de

anticuerpos específicos o se construyen animales transgénicos que expresan proteínas de interés.

Los animales son de gran importancia para desarrollar modelos de investigación básica, como

los animales “Knock-out” que ayudan a identificar la función de determinados genes. El

desarrollo del clonaje de animales abre las puertas a nuevos horizontes en los transplantes de

órganos.

Las potenciales aplicaciones de la biotecnología abarcan todo el espectro de la medicina

humana desde la Medicina Preventiva al diagnóstico de Salud / Enfermedad al tratamiento de la

enfermedades. A pesar del gran número de antibióticos eficaces contra las infecciones

bacterianas disponibles en clínica el desarrollo de resistencias hace necesario buscar nuevas

moléculas a partir del conocimiento del genoma de gran número de patógenos. Numerosas
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industrias buscan fármacos en organismos vivos siendo el reto del siglo XXI encontrar moléculas

con actividad antiviral y anticancerosas.

Vacunas tanto del tipo subunidades como atenuadas, eficaces para la prevención de

enfermedades infecciosas, son hoy producidas por biotecnología siendo el desafío  actual

encontrar nuevas vacunas eficaces contra el sida, la tuberculosis y la malaria. En el curso

veremos algunos ejemplos de aplicaciones de la biotecnología en biomedicina que son solo el

inicio del siglo biotecnológico.
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Actualización del profesorado de Ciencias
Naturales. Organización de seminarios. Necesidad
de adaptarse a la realidad social

María Teresa García.
Escuela Nacional de Sanidad

Primera etapa: La Necesidad

En el último tercio del siglo XIX la enseñanza sufre grandes convulsiones. Se establecen
los sistemas nacionales de educación en casi todos los países de nuestro continente, en ese
proceso pugnan diferentes ideologías por orientar a los sistemas de enseñanza que van a afectar a
un número creciente de niños y de jóvenes.

Algunas de estas tendencias son orientadas por pedagogos insignes que procuraban una
enseñanza más íntegra, para el desarrollo de las capacidades del individuo y a la inserción de este
grupo que le protege y al que contribuye.

Estos movimientos, son influenciados por tres corrientes principales: las religiosas,
políticas impulsadas, incluso, por movimientos obreros y sanitarios, ya que en este ámbito se
detecta la necesidad de incluir en los programas aún incipientes, disciplinas y conceptos que
prevengan los grandes problemas de salud y que creen ambientes favorables para el desarrollo
del individuo.

Es en estas últimas líneas donde cobra sentido el rótulo de esta etapa: la necesidad.
Necesidad de escolarización, necesidad de prevención, necesidad de relacionar la enseñanza con
las reivindicaciones sociales emergentes que pretenden conseguir los requisitos básicos de la
vida. Creemos que no es posible comprender la evolución de la EpS sin conocer los temas en que
se asienta, cuáles son, pues, sus raíces para que varios años después se rotule con esa expresión
de manera extensiva y en 1953 en París reúna varios especialistas para reflexionar acerca de su
concepto y de la necesidad de impulsarla. Citaremos, a continuación, algunos acontecimientos
que animan y condicionan la actual concepción de EpS.

En nuestro país uno de los primeros hechos determinantes es la "Cuestión Universitaria"
en 1876 que condiciona la creación de la Institución Libre de Enseñanza (I.L.E.) dirigida por
Francisco Giner de los Ríos con la colaboración de su hermano Hermenegildo, Gumersindo de
Azcárate y otras figuras relevantes. Al principio comenzó a funcionar como centro de estudios
universitarios y de segunda enseñanza pero pronto incluyó los estudios primarios. Se pretendió
una educación integral, sin atender al esquema de premios ni castigos, con coeducación, ejercicio
físico en el centro escolar, paseos al aire libre y con un estilo de enseñanza que hoy se podría
incluir sin temor en el rótulo "enseñanza por descubrimiento".

Con el tiempo, una consecuencia de esta Institución, sería el Museo de Instrucción
Primaria de Madrid, después Museo Pedagógico Nacional, fundado en 1882. Tenía por objetivo
el desarrollo corporal del niño, dirigido por M.B. Cossío, muy influido por Edmond Cottinet del
Museo homónimo de París.

Este Museo comenzó a organizar las Colonias Escolares de vacaciones en 1887, que
habían comenzado en 1854 en Dinamarca y que Bión impulsó fuertemente desde Suiza con una
idea más moderna en 1876. Pronto se extenderían por toda España hasta 1937.
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El sistema educativo español no tenía recursos suficientes para generalizar las Colonias, y
éstas fueron gestionadas por diversas entidades, algunas educativas laicas como la propia I.L.E.,
otras religiosas o sociedades filantrópicas como las Sociedades Económicas de Amigos del País
con esquemas totalmente caritativos. Se calcula que en la Segunda República 12.000 niños y
jóvenes asistieron a las Colonias. Estas experiencias fueron bien acogidas por médicos, el
magisterio y la sociedad en general.

La finalidad era proporcionar un medio ambiente sano y favorable para los niños, según Bión "se
pretendía el cultivo del cuerpo, la educación intelectual y la formación moral de los niños", al
mismo tiempo que se les alejaba de unas viviendas insanas, sin ventilación, sin iluminación y en
las que el hacinamiento y la falta de higiene junto con la escasa alimentación creaban los factores
determinante de multitud de enfermedades y minusvalías.

En 1882 se celebra en Madrid el Congreso Pedagógico, en el que se discutieron las claves
de la enseñanza gratuita o de pago, libre u obligatoria, laica o religiosa, y cuestiones muy
importantes como el Método Intuitivo, basado en las teorías de Fröebel y otras referentes a la
formación del Profesorado.

Al acabar el siglo nos encontramos consideraciones pedagógicas que asumen la
defensa de un enfoque integral de lo educativo, incluyendo el ejercicio físico, aire libre,
paseos, juegos y se encuentran con tibios avances en la atención social, la higiene y el deseo
de la "armonía" entre las clases. Cossío habla de que en estas actividades se fomenta la
camaradería, la solidaridad, el respeto a los otros, el trabajo en equipo y les confiere efectos
pedagógicos, morales, preventivos y terapéuticos. No parecía mal programa y sus espacios
ampliaban el aula con el campo, el parque, la montaña, la playa…, En la raíz estaba el
pensamiento russoniano de la naturaleza como orden natural que iguala a las personas.

Repasamos a continuación otras efemérides que contribuyen a favorecer la Educación en
general y las Ciencias Naturales en particular.

En 1901 Decroly funda en Ucle, Bélgica, el Instituto para niños irregulares.

En 1901 Ferrer y Guardia crea la Escuela Moderna. En 1906, funda en París la Liga
Internacional para           la Educación Racional del Infante.

En 1907 Marie Montessori funda en Roma "La casa dei Bambini", que tendrá gran
influencia en nuestro país, principalmente en centros de acogida de niños como la Maternidad de
Barcelona y centros preescolares.

En 1910 Kerschensteiner crea las "Arbeitschule" (Escuelas de Trabajo) que se
denominaría Escuela Activa.

En 1905 se funda la Escuela Horaciana    con coeducación.

En 1910 Manuel Nuñez de Arenas funda en Madrid La Escuela Nueva.

En 1911, la Junta para la Ampliación de Estudios, nacida por influencia de la ILE,
sustentada por el Estado y dirigida por Ramón y Cajal, promueve salidas para enseñantes para
formarse en el extranjeros. Entre ellos es enviada Rosa Sensat, que conoce así, el método
Decroly, Montessori y la experiencia de Waldschule (Escuela de Bosque) en Alemania, por lo
que en 1914, en Barcelona fomenta y dirige la "Escuela del Bosque" de Montjuich, que es otra
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importantísima referencia al hablar de experiencias de Educación ara la Salud. La clases se
realizaban al aire libre, salvo en días muy inclementes, en que se hacían en barracones. Se seguía
el lema de Graucher, que pedía para las Escuelas al Aire Libre "doble ración de aire, doble de
alimento y media de trabajo". A pesar de esto último, el nivel alcanzado por las alumnas fue
superior al de la enseñanza convencional.

En 1903 se celebra en Barcelona un Congreso de Higiene Escolar y en el mismo año, se
aplica en la Maternidad de esa ciudad, por primera vez, el Método Montessori. En 1916 se
desarrollaría con esta experiencia El Curso Internacional Montessori. En 1917, se da a esta
Doctora la Cátedra de Pedagogía y en 1918, la Diputación de la misma ciudad crea el
Laboratorio y Seminario de Pedagogía, cuya dirección es encargada también a ella, que
esgrimirá como lema "el juego como ejercicio pedagógico" para desarrollar el cuerpo y tender a
la salud integral de los niños.

En 1916 Dewey publica Democracia y Educación, en Estados Unidos. En relación con
este título apuntemos que en los programas escolares de EpS de Dinamarca, el tema Salud y
Democracia, se ha escogido como prioritario en la actualidad.

En 1917 Morgan y Patterson fundan la Moray Park School en Dalton.

En 1918 el ministro Alba, aprueba la creación del Instituto Escuela de Madrid, que
representa otra referencia importantísima en el impulso a las actividades a las que nos estamos
refiriendo. En sus programas aparecen muchos contenidos de Educación para la Salud, dentro de
las Ciencias Naturales y en asignaturas como Fisiología e Higiene. En esta última hay Reglas de
Higiene Individual y Social que estarían incluidas en lo que hoy reconocemos como Prevención
y Promoción de la Salud. Se utilizan textos como La Salud, una lanza en pro de una Pedagogía
Biológica de Luis Subirana de la Universidad Central y La Salud por la Instrucción, del mismo
autor.

En 1918 el colectivo de la Escuela Nueva elabora las Bases de un Programa de
Instrucción Pública como ponencia de enseñanza del Partido Socialista en el Congreso.

En 1920 Makarenko comienza sus experiencias en la URSS.

En 1922 se funda la Escuela de Mar de Barcelona, dirigida por Pere Vergés, con una
estructura semejante a la del Bosque, pero dirigida a niños con problemas de salud relacionados
con el esqueleto, especialmente raquitismo. Se destruyó en un bombardeo en 1938.

En 1923 Piaget publica una de sus primeras investigaciones sobre el lenguaje de los
niños.

En 1926 Freinet, inicia el movimiento de la Imprenta en la Escuela.

En 1931 se crea el Instituto Escuela de Barcelona. En el mismo año se crean las Misiones
Pedagógicas como Patronato, que hasta 1935 crearon 5.000 bibliotecas en diversos pueblos de
España, además de realizar multitud de actividades culturales en el Medio Rural.

Hemos querido recoger hechos que nos parecen relevantes, para el proceso de
configuración de las Ciencias Naturales en este periodo, independiente de que algunos sean
además importantes para la enseñanza en general. A partir de este momento, después de la
Guerra Civil, en nuestro país se sucede una fase de enseñanza estática, muy dirigida y
uniformante, que rompe con la mayoría de ensayos prometedores anteriormente aludidos, aunque
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lógicamente algunas de las personas que participaron en ellos, procurarían una cierta
aproximación a sus experiencias anteriores a lo largo de su carrera docente. Un caso
representativo  es Ángeles Ferrer Sensat, hija de Rosa Sensat, que participó en el proyecto del
Instituto Escuela del Parque de la Ciudadela de Barcelona. Fundó un Patronato para tratar de
reproducir la experiencia anterior, pero resistió poco tiempo y tuvo que continuar su carrera en la
enseñanza pública como Catedrática de Bachillerato, animando un Seminario para Profesores de
Ciencias Naturales, y contribuyendo a la formación de nuevos profesores en el CAP. Otro es el
de Jimena Menéndez Pidal que aplicó en lo posible sus conocimientos anteriores en un centro
privado, el Colegio Estudio de Madrid.

Segunda Etapa. La intuición.

Representa una época en que se advierte un notable despertar en la Enseñanza en general y la de
las Ciencias Naturales, en particular. Las Escuelas de Verano, que el colectivo de Maestros Rosa
Sensat comienza a organizar en Barcelona durante los años 70, al estilo de las que se celebraron
antes de la Guerra, son seguidas por el Colectivo Acción Educativa de Madrid y pronto se
extenderán por todo el país. Este sistema de comunicación entre profesores, asociado al
paradigma Ecológico, como gran propuesta de la modificación de la Enseñanza y las condiciones
cambiantes al finalizar esa década, contribuyen a una reflexión importante por parte de muchos
educadores que se preguntan, que enseñar, por qué enseñar y cómo enseñar, sobre todo.

Las Ciencias Naturales, que fueron unas disciplinas que se prestaron pronto a incorporar las
nuevas corrientes, algunas de esas no venían de reflexiones pedagógicas, probablemente tuvieron
mucho que ver en ellas los acontecimientos estudiantiles, como los de Mayo del 68 en París o
bélicos, como la Guerra del Vietnam o crisis económicas, como las del petróleo.

En este contexto nuestra experiencia fue rebelarnos ante un Bachillerato que iba orientado a la
Universidad, cuando muy pocos alumnos terminarían carreras universitarias y optamos por una
educación que procurase recursos para la vida cotidiana y centramos parte de nuestros programas
en el Hombre, en su salud y la de la comunidad, dentro de un esquema Medio Ambiental
procurando un estilo activo y favoreciendo la participación de los alumnos y las familias.

Comenzamos en 1977 en el Instituto de Sant Feliu de Llobregat de Barcelona, una experiencia
en torno al tema Alimentación, que empezaba con técnicas de conservación que trataba de
recopilar tradiciones familiares y en las que participaron directamente familias y que
posteriormente incorporaron el estudio de la dieta individual y familiar.

A través del Seminario Permanente de Ciencias Naturales del ICE de la Universidad Autónoma
de Barcelona, se divulgó esta experiencia.

Fueron apareciendo experiencias en diversos niveles de complejidad, a veces actividades
aisladas, como conferencias, lecturas de textos científicos, noticias de prensa, etc. De las más
satisfactorias para los profesores y alumnos quedaron seleccionadas las que parecían más útiles,
sin embargo aún no se podía hablar de programas.

Cuando en 1981 fundamos el Seminario Permanente de Ciencias Naturales en el ICE de la
UAM, nos encontramos con la posibilidad de divulgar estas experiencias y comenzamos a
organizar desde 1982, cursos para profesores con el apoyo de una unidad del Ministerio de
Sanidad. Era concretamente el Servicio de  Educación Sanitaria y la persona Pilar Nájera
Morrondo.
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Desde 1983 se han ido sucediendo anualmente varios de estos cursos. Los primeros utilizaban a
la Alimentación como hilo conductor, pero luego fueron extendiéndose a todos los temas de la
Educación para la Salud. Seguían la evolución paralela que sufríamos en nuestro aula en la que a
menudo conseguíamos una interesante interacción con motivo de estos trabajos cuando tomaban
parte de ellas nuestros alumnos de Didáctica de las Ciencias del Curso CAP.

Cuando comunicamos este proyecto en las Jornadas Nacionales de Didáctica de las Ciencias,
celebradas en Valencia en 1984, se produjo un vivo debate que permitió recoger en las
conclusiones la conveniencia de hacer proyectos integradores desde las Ciencias Naturales.

El Ministerio de Educación nos publicó en 1988 estas experiencias ya muy consolidadas con el
título Alimentación, Salud   Consumo ya que trataba también de contribuir a la formación del
consumidor en el centro escolar.  Esta publicación recogía gran parte de la experiencia del IB
Ramón y Cajal de Madrid. En él llegamos a realizar un Proyecto Curricular en el que
intervinieron todos los Seminarios. Afectaba a los tres cursos de Bachillerato y COU e implicaba
cada año un breve curso para los padres en el que los alumnos, a veces, intervenían como
docentes.

Creemos que hay que escoger los contenidos necesarios, jerarquizarlos y por último distribuirlos
por cursos y niveles, para no reiterar la información en algunos temas.

Por eso aunque nos hemos referido dominantemente a la Educación para la Salud o al Medio
Ambiente para coger campos que parecen nuevos desde una perspectiva histórico, también nos
hemos ocupado desde el Seminario Permanente de Ciencias Naturales de ensayar prácticas que
se han quedado como contenidos fijos del curriculum.
Así surgió de este seminario la Biotécnica Aplicable para refrescar la Biología Clásica como
“Cultivos vegetales in vitro” o “Llévate tu ADN” gracias a científicos como Ana Vázquez y
Miguel Vicente que siempre se consideraron un puente con la Enseñanza Secundaria se pusieron
a la  tarea de transferir conocimientos complejos de forma inteligible.

Nos parece muy interesante estimular los Proyectos de Centro así como las convocatorias de
ayudas, no sólo por los recursos materiales sino por la compensación que suponen a los
esfuerzos.
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Estructura de Proteínas y Priones

José María Valpuesta
Centro Nacional de Biotecnología. CSIC

Aunque el “ciclo vital” de las proteínas pueda parecer que discurre entre su estructura desplegada

en el momento de la síntesis y su estructura nativa, aquélla en la que la proteína es funcional, la

realidad es más compleja, pues las proteínas pueden desnaturalizarse y renaturalizarse repetidas

veces antes de ser finalmente degradadas, o simplemente nunca alcanzar la conformación

correcta .

Estructura y función de proteínas

Se discutirán los fundamentos de la estructura de las proteínas, el componente modular de éstas y

la relación entre su estructura y función. Se ilustrará la charla con algunos ejemplos como la

estructura de la ATPasa de H+ o la del ribosoma.

Plegamiento de proteínas
La información necesaria para que una proteína adopte su conformación nativa está codificada

en su secuencia aminoacídica. Sin embargo, no existe hasta la fecha un modelo que explique

satisfactoriamente el plegamiento general de las proteínas. Se mostrarán y explicarán varios de

los modelos que se han desarrollado hasta la fecha (modelo de rompecabezas, de armazón, de

colapso hidrófobo, embudo,…).

Chaperonas moleculares

Debido al apelotonamiento macromolecular de la célula y en muchas ocasiones debido al estrés

celular (térmico, osmótico, químico), las proteínas se desnaturalizan y requieren de la ayuda de

un grupo de proteínas, llamadas chaperonas moleculares, que facilitan su plegamiento. Se

describirán varias de estas familias como las Hsp70, Hsp40 y chaperoninas, y se mostrarán con

cierta profundidad (estructura, mecanismo de funcionamiento y rango de sustratos) dos

chaperonas muy importantes, GroEL y CCT.

Amiloidosis

En ciertas condiciones, algunas proteínas pueden cambiar su conformación y adquirir otra capaz

de generar patologías. Se describirá el posible mecanismo por el cual los priones pueden

transformarse en moléculas infectivas.
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Terapia Génica

Marta Izquierdo

Departamento de Biología Molecular. Universidad Autónoma de Madrid. Cantoblanco.28049.

Madrid

La terapia génica representa una estrategia novedosa para el tratamiento de un gran número de

enfermedades comunes para las que aún no se ha encontrado una terapia convencional

satisfactoria. Ejemplos de estas enfermedades son: el cáncer con su enorme variedad de tipos de

tumores, el SIDA, las hemofilias, la fibrosis quística, la hipercolesterolemia familiar, la distrofia

muscular o la enfermedad de Gaucher.

De todos los ensayos clínicos aprobados en terapia génica en los últimos años el cáncer sigue

ocupando el primer lugar seguido por enfermedades hereditarias monogénicas de diverso índole

(hipercolesterolemia familiar, fibrosis quística, hemofilias A y B, por ejemplo) y luego otras.

Dentro de la terapia génica podemos hacer tres grandes apartados:

 Terapia de enfermedades monogénicas

 Terapia de enfermedades cosméticas

 Terapia génica del cáncer

En la terapia génica de enfermedades hereditarias monogénicas se hace llegar a la célula

diana una copia normal de un gen defectuoso.

Un ejemplo de este tipo de terapias es la empleada en la fibrosis quística. La enfermedad está

causada por alteraciones en el gen que codifica la proteína transmembranal que regula el

transporte de iones cloruro. Pero ha sido la inmunodeficiencia combinada severa (SCID)-X1 la

enfermedad que ha cosechado los primeros éxitos en terapia génica. Los pacientes carecen de un

sistema inmune que les permita hacer frente a enfermedades triviales como catarros o gripes. La

causa es una alteración en el gen responsable de la subunidad gC que forma parte de los

receptores de las interleuquinas 2, 4, 7, 9 y 15. La falta de las citoquinas impide la transmisión de

las señales que provocan la diferenciación de los linfocitos T (del timo) y NK (del inglés natural

killer).
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La terapia génica de enfermedades cosméticas es quizá la más dependiente de éxitos en otras

terapias génicas. Al no afectar en ningún caso la supervivencia del individuo y existir en la

mayoría de los casos tratamientos alternativos, estas enfermedades no han llegado aún a la fase

clínica.

En la terapia génica del cáncer hay que distinguir de qué tipo de cáncer se trata y si hay o no

tratamientos alternativos.

El cáncer es una enfermedad muy versátil y no en todos los tipos de cáncer está indicada la

terapia génica. Todos los tumores benignos y algunos primarios malignos serán tratados mucho

mejor por cirugía.

Para realizar una terapia génica contra algún tipo de cáncer en humanos hay que seguir una serie

de pasos bien definidos.

1) Poner a punto la terapia en células en cultivo y animales de experimentación.

2) Verificar que el tratamiento no es tóxico ni produce efectos secundarios en animales.
3) Probar en un pequeño número de pacientes.

El sistema modelo utilizado por nosotros es el glioblastoma; tumor cerebral muy maligno que en

la rata acaba con la vida del animal en un par de semanas, y en el hombre suele transcurrir un

año desde su diagnóstico al fallecimiento del paciente.

La terapia génica se irá introduciendo de una manera paulatina como una opción terapéutica a

medida que el porcentaje de éxitos vaya aumentando. En la actualidad se ha podido constatar que

la toxicidad y los efectos secundarios de la terapia génica son muy aceptables, sin embargo el

efecto terapéutico per se es muy mejorable.

Bibliografía recomendada
Izquierdo, M. “Ingeniería genética y transferencia génica” (libro) Ediciones Pirámide. Madrid

2001.
Kaplan, J. “Genomics and medicine: hopes and challenges” Gene Therapy 9 658-661 (2002).
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Las opciones éticas en las aplicaciones de la
Biología actual

Conversación entre

Carlos Alonso
Centro de Biología Molecular “Severo Ochoa”

y Josep Egozcue
Universidad Autónoma de Barcelona

NOTAS
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Centro Nacional de Biotecnología

¡ atrapa tu ADN !
Miguel Vicente
Tus tutores para ésta práctica son: Miguel Vicente y Mercedes Casanova.

El ADN es la molécula en que está toda la información genética que recibiste de tus padres y que
tienen todas las células de tu cuerpo. Es el guión que ellas siguen para poder funcionar.

En menos de diez minutos y con materiales muy sencillos, de forma indolora y totalmente
segura, te vamos a guiar para que puedas llevarte a casa una preparación de tu propio ADN. Para
ello vas a utilizar las células que se desprenden naturalmente del interior de tu boca.

James Watson
(izquierda) y
Francis Crick
descubrieron en
1953 la estructura
de la molécula de
ADN. Se basaron
en datos de
Maurice Wilkins y
Rosalind Franklin.

Watson, Crick y
Wilkins recibieron
en 1962 el premio
Nobel. Por
desgracia Rosalind
Franklin ya había
fallecido en 1958.

ENSEÑA A TUS AMIGOS A OBTENER SU ADN EN LA COCINA DE CASA

No vas a usar ningún instrumento ni compuesto químico que no tengas en la cocina y en el
botiquín de casa. Fíjate bien en lo que vas a hacer y mañana se lo puedes enseñar a tus amigos o
a tus padres.

LOS MATERIALES QUE SE NECESITAN:

Para cada persona

Agua del grifo
Un vaso de plástico incoloro de un solo uso
Un tubo de plástico incoloro y con tapa hermética (solo si lo quieres guardar)
Disolución de sal común al 6% en agua (una cucharada en un tazón de agua)
Disolución al 25 % de un lavavajillas en agua (una parte de lavavajillas y tres de agua)
Alcohol de desinfectar (de 96º).
Cuatro cucharas soperas de plástico
Un palillo de barbacoa
Pañuelos o servilletas de papel para limpiarse
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Centro Nacional de Biotecnología

LO QUE SE HACE LO QUE SE VE

Rotular el material (un vaso y un tubo)
con tu nombre

Verter una cucharada (sopera) de agua
en el vaso

Enjuagarse la boca durante MEDIO
MINUTO (ojo: SIN ECHAR SALIVA)

Devolver el líquido al vaso El líquido es turbio

Añadir una cucharada de solución de
sal y otra de lavavajillas diluído

Mezclar El líquido se vuelve transparente del color
del lavavajillas diluído

Inclinar el vaso y con mucho cuidado
dejar resbalar por su pared una
cucharada de alcohol sin que se mezcle
con la solución acuosa

El alcohol, incoloro, se queda flotando
sobre la mezcla

Esperar UN MINUTO

¡¡¡SIN MOVERLO!!!

Entre las dos capas aparecen unas
burbujitas, incluso más pequeñas que las
del cava. Rodeándolas hay unos hilitos
esponjosos blanquecinos, el ADN

Con un palillo de barbacoa recoger las
hebras de ADN que se concentran
entre la capa de mezcla y la de alcohol.
NO MEZCLAR
NO TOCAR LAS PAREDES DEL VASO O
SI NO SE TE QUEDARÁ EL ADN
PEGADO EN ELLAS.

Sobre una superficie bien iluminada se verá
que al palillo se le va pegando un material
mucoso formado por los hilos de ADN

Colocar el material mucoso recogido en
la punta del palillo en un tubo de
plástico

Añadir unas gotas de alcohol y tapar Tu ADN dentro de un tubo

A NOSOTROS TAMBIÉN NOS LO HAN ENSEÑADO:

El procedimiento que te hemos mostrado es el que fue utilizado en la exposición “The Genomic
Revolution” del American Museum of Natural History de Nueva York, y que deriva del ideado
en el laboratorio de Cold Spring Harbor. Ellos nos lo enseñaron.

PRECAUCIONES: no debes beberte ni el alcohol, que es desnaturalizado y por lo tanto es
tóxico, ni el detergente. Tampoco debes pinchar a nadie con los palillos.
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Llévate un jardín en un tubo
Ana Vázquez. Dept. de Genética. Facultad de Biología. Universidad Complutense.
Tu tutora en ésta práctica es Ana Vázquez.

¿Nunca has puesto en una maceta una rama de un geranio metiéndola en la tierra? Si lo has
hecho habrás comprobado que tienes una nueva planta a partir de aquella de la cual tomaste la
ramita. Lo que hiciste fue clonar tu geranio propagándolo vegetativamente. La propagación
vegetativa es un método de clonación. Nosotros también vamos a clonar una planta pero
cultivando un fragmento de la misma en un tubo con agar o en una placa Petri en lugar de en la
tierra. Este es un método de propagación vegetativa que llamamos cultivo in vitro.
La planta que vamos a utilizar es la violeta africana (Saintpaulia ionantha), una ornamental que
habrás visto muchas veces. Da flores durante todo el año, es pequeña y bastante resistente a la
falta de cuidados lo que la convierte en una planta ideal para interior en los meses de frío en los
que las plantas con flores son escasas. Esta especie se propaga comercialmente mediante cultivo
in vitro, de la misma manera que vamos a hacer nosotros.
Como vamos a cultivar en recipientes con medios muy ricos en nutrientes tenemos que tener en
cuenta que TODO tiene que estar ESTERIL y debemos trabajar en condiciones de esterilidad
ya que si no crecerían diferentes tipos de microorganismos que nos arruinarán cuanto hagamos.
Vamos a exponer el procedimiento que vamos a seguir, el material necesario lo habremos
preparado previamente como se explica en la segunda parte.

Procedimiento

1.- Partiremos de una planta de violeta africana procedente de vivero. Utilizando unas pinzas o
un bisturí se cortan por el peciolo (el rabillo de la hoja) dos hojas de tamaño mediano dejando
una porción del mismo. Una de las hojas la utilizaremos como material de partida para propagar
la planta, la otra nos servirá de cepillo para limpiar la superficie de la primera. Como verás la
superficie de la hoja tiene “pelitos” por lo que “barre” bastante bien. Ten cuidado de no romper
la hoja que vas a utilizar. La misma hoja “cepillo” puede usarse para limpiar varias.

2.- Las hojas se esterilizan mediante:
 * un pase rápido por alcohol de 70º. Coges la hoja por el peciolo  con unas pinzas y la sumerges
y sacas inmediatamente del alcohol.
 * 20 minutos en hipoclorito sódico al 5% (o sea lejía diluída que habrás puesto antes en un tarro
estéril) Sumerges la hoja en el hipoclorito, moviendo el frasco de vez en cuando para asegurar
que moja toda la superficie.

OJO la lejía es cáustica y decolora, si no tienes cuidado puedes como mínimo terminar con
manchas blancas por toda la ropa.

En esta práctica utilizaremos lejía como agente esterilizante. La hoja la pones en el tarro de lejía
durante 20 minutos.

A partir de este punto tanto las pinzas como el bisturí se mantienen en alcohol y se flamean
para esterilizarlos. Para esterilizar tanto las pinzas como el bisturí se meten en el alcohol con
cuidado de que no se moje la zona por donde los agarramos. Se acercan a la llama y el alcohol se
prende. Hay que esperar hasta que se apague. Se repite esto dos veces.
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OJO el alcohol debe consumirse totalmente, y por tanto la llama apagarse, antes de repetir el
segundo flameo o arderá el recipiente con el alcohol al meter las pinzas o el bisturí.

PRECAUCIÓN: si pese a todo el alcohol del tarro se inflamase tápalo de inmediato con algo no
combustible como la tapa de un tarro más grande, ten siempre una de ellas al lado en previsión
de un descuido.

Cuidado después de flamear las pinzas y el bisturí estarán muy calientes. Antes de usarlas con
las hojas esperar un ratito y tocar el agua o la superficie del agar, dependiendo de en que paso
estemos, para enfriarlas antes de tocar las hojas. No dejarlas sobre la mesa, se contaminarían.
Si se quiere se pueden colocar sobre una placa estéril.

3.- Las hojas tratadas con lejía se lavan en agua estéril tres veces, pasando en cada lavado de un
tarro con agua a otro utilizando pinzas estériles y agitando vigorosamente en cada lavado para
asegurar que la lejía se elimina bien.

4.- Pasas las hojas, con la mínima cantidad de agua posible, a una placa Petri estéril utilizando
pinzas estériles.

5.- Colocas una hoja sobre un baldosín estéril (si estuviese envuelto en un papel protector no
toques la superficie de arriba al desenvolverlo, cógelo por los bordes) y cortas en trozos con el
bisturí, procurando realizar un corte limpio, evitando aplastar la hoja. Evita en lo posible
pinchar las hojas con las pinzas. No les gusta nada que las pinchen y si las machacas se
mueren.

6.- Coloca la mitad de los trozos en una placa con medio de cultivo VT4 (ver sección de
materiales), con el haz (la parte de arriba) tocando la superficie del agar y presionando un poco
para asegurar que la máxima superficie de la hoja entre en contacto con el medio. ¡Presionando
un poco, no machacándolos ni enterrándolos en el agar!
Recuerda que el medio está estéril. Abre la placa con cuidado y no dejes la tapa sobre la mesa,
mantenla en una mano y con la otra coloca los trozos en la placa. No los pinches.

7.- Repite lo mismo con el resto de los trozos colocándolos en otra placa. Con ello aumentas la
probabilidad de que al menos una placa no se contamine.

8.- Una vez sembradas, las placas se cierran con film plástico de cocina. Estira un poco sin que
se rompa. Procura hacerlo manteniendo la placa lo mas horizontal posible para que los trozos de
hoja no se muevan, no les gusta.

En condiciones ideales los cultivos se mantienen a 25± 1 ºC, en luz con un fotoperíodo de 16 h, y
se observan al cabo de 3-4 semanas. Tú puedes tenerlas en casa, en un sitio fresquito, con luz
artificial, nunca al sol. Al cabo de un mes se pueden ver brotes que aparecen sobre la superficie
de la hoja ¡TODO UN JARDIN!
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Materiales

Antes de comenzar hay que tener preparado:

- Plantas de violeta africana (Saintpaulia ionantha). Se compran en cualquier floristería, vivero o
supermercado.

- Hipoclorito sódico al  5 % (lejía comercial con 50 gramos de cloro activo por litro a la que se
añaden unan gotas de Tween 20 (si no lo tienes usa lavavajillas, tiene SDS en vez de Tween,
pero también vale).

- Un tarro estéril vacío. Los tarros pueden ser de los que se usan para conservas (mermeladas,
verduras…).

- Tres tarros con agua estéril por persona (los tarros llenos de agua del grifo se han autoclavado
con anterioridad).

- Un baldosín estéril por persona (de los de alicatar paredes, mejor si es blanco y brillante). El
baldosín de envuelve en papel cristal (cualquier tipo de papel que no se “moje”) y se autoclava.
También se puede trabajar sobre placas Petri estériles (las que venden de plástico vienen en
bolsas y ya están esterilizadas).

- Dos placas con medio VT4 (o tubos o tarros con el medio)
Las placas con el medio tienen que estar preparadas al menos con un día de antelación.

Preparación de placas con VT4

Como se hace el medio

Se van incorporando a un recipiente, de al menos 1 litro de capacidad:
• 4,4 g de medio MS (medio Murashige & Skoog, incluyendo vitaminas, Duchefa

Biochemie, prod. nº M0222). El medio viene en forma de polvo y lleva todas las sales y
compuestos necesarios para que las plantas puedan vivir y crecer.

• 30 g de azúcar granulado de cocina.
• 0,5 mg. de ácido naftalen acético (NAA) = añadir 0,5 ml. de la solución de NAA.
• 1 mg. de kinetina (K) = añadir 1ml de la solución de K.

El NAA (Duchefa Biochemie, prod. nºN0903) y la K (Duchefa Biochemie, prod. nº K0905)
se disuelven en NaOH 0,1M (puedes preparar “a ojo” una disolución “lentejomolar” que
consiste en una lenteja en cinco mililitros de agua que para estos efectos sirve). Se preparan
100 ml. de solución de cada una.
Para ello se toman 0,1g de NAA o K y se disuelven en 5-10 ml. de NaOH 0,1M
completándose después hasta los 100 ml. con agua destilada (se vende en supermercados
para rellenar baterías de coches y también en farmacias). De esta forma tenemos una solución
de 1 mg. en 1 ml. Las concentraciones de medio MS, de NAA y de K deben ser bastante
precisas, de otra forma una falta de equilibrio entre ellas puede dar al traste con los
resultados.

Se añade  agua destilada hasta completar 1l. Se mueve para disolver y mezclar todos los
componentes.
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• Se ajusta el pH a 5,6 (preferiblemente se usa un pH-metro)
• Se añaden 8 g  de agar bacteriológico (Duchefa Biochemie prod. nº P1001).

Se autoclava (OJO el recipiente en que se haga tiene que soportar el autoclavado).

Los productos Duchefa los vende:
Fernández Rapado.
Tel.: 98 556 12 14.
E-mail: rapadof@mrbit.es

Se puede utilizar una olla a presión grande como autoclave. Si no se dispone de ella se puede
hervir el material sólido durante media hora y dejarlo en un recipiente bien tapado hasta que se
vaya a usar. Los líquidos se pueden colocar en recipientes que resistan el calor y esterilizarse al
baño María.

Precaución: al autoclavar, hervir o calentar al baño María se produce una dilatación de los
líquidos y gases mayor que la de los recipientes que los contienen. Si el recipiente se ha tapado
de manera ajustada puede estallar causando heridas y quemaduras muy graves. Para evitarlo hay
que cerciorarse de que se esterilizan los recipientes y las tapas por separado o al menos dejando
las tapas muy flojas.

Como se distribuye el medio de cultivo en las placas

Una vez fuera del autoclave se deja enfriar un poco, con cuidado para que no solidifique. Se
colocan placas Petri estériles (tal y como se sacan del paquete y mientras no se destapen estarán
estériles) sobre una superficie limpia y con cuidado se levanta parcialmente la tapa de la placa y
se vierte un poco de medio cerrándola después. Conviene trabajar cerca de un mechero (que
puede ser un mechero de alcohol si no se dispone de mechero Bunsen) para evitar
contaminaciones. Se deja que el medio solidifique. Para evitar que se estropeen las hormonas y
que el agar se reseque se guardan las placas en la nevera en las mismas bolsas en las que vienen.
También se puede trabajar en tubos o en tarros. Si no se quiere autoclavar dos veces se derrite
primero el medio sobre una fuente de calor agitando continuamente para evitar que se queme el
fondo (en este caso el recipiente debe soportar el calor o el fuego directo). Cuando el medio está
líquido, se añade dos dedos de medio por tubo o frasco. Después de tapados se autoclavan.

Precaución: calentar un recipiente de vidrio sobre una llama es una operación más peligrosa que
usar una olla a presión, ya que si por un accidente se rajase el vidrio, se desprendería el fondo y
el líquido hirviente se derramaría sobre el usuario.
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Bacterias fosforitas: fluorescentes y resistentes a
antibióticos
Luis Angel Fernández Herrero
Tu tutor en esta práctica es: Luis Angel Fernández Herrero

Introducción
En esta práctica vamos a explorar los siguientes conceptos:

Los genes producen proteínas que confieren a los organismos que las contienen propiedades
particulares.
Las condiciones ambientales influyen en la expresión de los genes.
Es posible  introducir genes en un organismo transformándolo para que tenga propiedades nuevas.

En nuestro ejemplo introduciremos dos genes, llamados gfp y bla, a una bacteria que se encuentra
frecuentemente en el intestino humano y animal llamada Escherichia coli (E. coli). Emplearemos la
estirpe de E. coli K-12 que se usa habitualmente en los laboratorios de biología molecular debido a
su fácil manejo, su inocuidad, y a la estabilidad del ADN introducido en ella. Introduciremos los
genes gfp y bla en un único segmento de ADN llamado plásmido pGreenTir. Los plásmidos son
segmentos de ADN circular capaces de multiplicarse dentro de la bacteria ya que contienen
secuencias denominadas ori que permiten su replicación  por las ADN polimerasas. El plásmido
pGreenTir contiene las secuencias ori y los genes gfp y bla.

Figura 1. Mapa del plásmido pGreenTir.
El gen gfp codifica una proteína llamada GFP (en inglés green fluorescent protein) que emite una
fluorescencia verde. Así las bacterias que produzcan la proteína GFP serán fluorescentes. El origen
natural del gen gfp es una medusa bioluminiscente llamada Aequorea victoria. La proteína GFP es
la responsable de que la medusa tenga un brillo verde. Esta proteína tiene un tamaño aproximado de
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30.000 Dalton. Tras su síntesis en los ribosomas, la proteína GFP adquiere una estructura
tridimensional en forma de cilindro que posee la propiedad de fluorescencia.

En el plásmido pGreenTir se ha colocado, mediante técnicas de ADN recombinante, el gen gfp bajo
el control de las señales reguladoras, también conocidas como regiones promotoras de la
trascripción, obtenidas del operón lac de asimilación del azúcar lactosa de E. coli. En ausencia de
lactosa la proteína represora de la trascripción LacI está unida al promotor Plac y no hay
trascripción del gen gfp ( no se produce ARN mensajero) (Figura 2).

Figura 2. Represión del gen gfp presente en pGreenTir en ausencia de lactosa.

En presencia del azúcar lactosa en el medio de cultivo de E. coli, este azúcar se unirá al represor
LacI y este, a su vez, se despegará del promotor Plac permitiendo la producción del ARN
mensajero del gen gfp por la RNA polimerasa. Las bacterias entonces producirán la proteína GFP y
emitirán una luz verde (Figura 3).

Figura 3. Producción de la proteína GFP desde el gen gfp presente en pGreenTir.

El plásmido pGreenTir también contiene el gen bla. Este gen codifica una proteína con actividad
enzimática denominada b-lactamasa, capaz de destruir (hidrolizar) el antibiótico ampicilina. Este
antibiótico es muy parecido a la penicilina y la amoxicilina. Así las bacterias que produzcan b-
lactamasa serán resistentes a la ampicilina y crecerán en medios de cultivo pese a que contengan
este antibiótico. El gen bla se aisló (clonó) de una bacteria resistente a la penicilina. Este gen está
controlado por una región promotora no regulable, por lo que tiene una transcripción constante por
la ARN polimerasa y hay una producción continuada de b-lactamasa (Figura 4).

 Gen gfp

 Plac

ADN

Represor
 LacI

Represor LacI

 Plac

 Gen gfp ADN

ARN mensajero
Proteína GFP

Luz verdeLuz verde

lactosa
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Figura 4. El gen bla del plásmido pGreenTir y la producción de b-lactamasa.

Normas de Seguridad

El experimento no entraña ningún peligro, ni el uso de materiales u objetos peligrosos o punzantes.
Sin embargo es recomendable el seguimiento de estas normas básicas:

1.- Usar bata de laboratorio y lavarse bien las manos antes y después de la práctica. Es
recomendable el uso de guantes de látex, sin embargo hay que tener cuidado con ellos cuando se
trabaja cerca de la llama.
2.- Evitar el contacto directo con las bacterias o el ADN. Si ocurriera no es necesario
alarmarse, basta con lavarse las manos con agua y jabón.
3- La luz ultravioleta de alta energía (250-350 nm) es muy peligrosa, especialmente para los ojos y
piel. En nuestro caso emplearemos luz ultravioleta de baja energía (350-490 nm) que es
mucho menos peligrosa. Sin embargo, es aconsejable no mirar a la luz UV directamente y
emplear caretas de plástico protectoras.
4.- La esterilización del material de vidrio (tubos, matraces, etc.) y medios debe hacerse
sólo por un monitor adulto empleando un autoclave o en su defecto una olla a presión casera
con un poco de agua valdrá).
5.- Algunos pasos de la práctica necesitan la centrifugación a velocidades de 4000 g por lo
que los tubos empleados deben estar perfectamente equilibrados en peso y posición en los
rotores antes de iniciar la centrifugación.

 Gen bla ADN

ARN mensajero

Proteína b-lactamasa

Antibiótico amplicinaAntibiótico amplicina

Antibiótico inactivoAntibiótico inactivo



Curso EMBO de actualización para profesores. CNB Octubre 2003 PRACTICAS  p. 36

6.- No pipetear nada con la boca. Usar siempre pipetas automáticas u otro sistema de
aspiración mecánico. En el extraño caso de que un alumno decidiera beberse el medio de
crecimiento de las bacterias, las propias bacterias E. coli y/o el plásmido pGreenTir tampoco
supondría ningún peligro para su salud (a diario comemos alimentos que por supuesto tienen ADN
y bacterias!). De todas formas sería aconsejable que acudiera a un médico para contarle el caso, el
cual podría administrarle yogures BIO o algún antibiótico como medida preventiva.
7.- Todo el material usado, placas, tubos, puntas de pipetas etc. debe ser eliminado en
bolsas bien precintadas.
8.- El material de vidrio reutilizable se lava con un poco de agua jabonosa y se aclara
muy bien con agua repetidas veces. Después se esteriliza cerrado en olla a presión o
autoclave. Cualquier resto de jabón puede impedir el crecimiento bacteriano.

El experimento de un simple vistazo

1. Introduciremos el plásmido pGreenTir en células de E. coli K-12 “competentes”. Estas células se
denominan “competentes” porque han sido tratadas químicamente con CaCl2 para permitir la
entrada del ADN.

2. Después añadiremos medio de crecimiento de E. coli y permitiremos a las células recuperarse y
producir nuevas proteínas durante 1 hora a 37 oC.

3. Extenderemos nuestras células en placas Petri con medio de crecimiento en agar. Estas placas
tendrán medio con o sin lactosa y, en todos los casos, contendrán ampicilina para que sólo
aquellas bacterias que hayan introducido pGreenTir sean capaces de sobrevivir y crecer.

4. Dejaremos crecer las bacterias hasta formar colonias sobre estas placas (1 noche a 37 oC)
5. Al día siguiente comprobaremos la fluorescencia de las bacterias iluminándolas con luz

ultravioleta.

En esta práctica debemos mantener la esterilidad, especialmente cuando abramos las botellas,
matraces y tubos con medios de crecimiento, así como las placas de cultivo.  Debemos trabajar
cerca de la llama y utilizar siempre tubos, matraces, medios y materiales de plástico estériles. Esto
es así para evitar el crecimiento en estos medios de otras bacterias presentes en el ambiente y en
nosotros mismos (piel, pelo, manos, saliva, etc.) que podrían confundirse con las de nuestro
experimento.

El material de vidrio (botellas y tubos) se esteriliza en autoclave u olla a presión. Los medios de
cultivo también se esterilizan en autoclave (u olla a presión) dentro de botellas. Ej. Llenar unas ~3/4
partes del volumen de las botellas (¡nunca enteras!) con el medio de crecimiento recién hecho y
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meterlas en una olla que contenga un poco de agua –p.ej. seis centímetros de altura-. Las botellas
no deben estar completamente cerradas (aflojar los tapones) para evitar que revienten por la presión.
Cerrar la olla y dejar hervir a alta presión durante 30 minutos. Después, dejar enfriar y sacar de la
olla. Apretar los tapones y guardar a temperatura ambiente o en frío (nevera) hasta la práctica. No
abrir sin llama cercana ni introducir ningún material que no sea estéril. Observar que los medios no
se vuelven turbios sin abrirlos, ya que indicaría crecimiento microbiano y que, por lo tanto, no se
han conseguido las condiciones de esterilidad necesarias durante el proceso.

Introducción del plásmido pGreenTir en las células de E.
coli (transformación)

Al abrir los tubos con células y/o medio, encender la llama de un mechero de gas o alcohol y
trabajar cerca de ella (a unos 15 cm). (ojo, ¡no pasarse pues se podrían quemar las bacterias, los
tubos o uno mismo!). Utilizar siempre medios y material estéril. Se precisa un baño de agua (o
bloque seco) a 42 ºC y un baño de agua o estufa a 37 ºC.

1. Poner en hielo un tubo estéril de plástico de 1,5 ml conteniendo 0,05 ml (50 µl) de células de E.
coli competentes tratadas con CaCl2 (Ver Anexo I). Preparar  por cada alumno 2 tubos con
células de E. coli competentes. Marcar uno de ellos con el signo (-) y otro con (+pGreenTir).

2. Al tubo marcado (+pGreenTir) añadir 0,005 ml (5 µl) del plásmido pGreenTir. Mezclar bien
(con ayuda de la pipeta automática o con unos ligeros golpes con el dedo al tubo). Al tubo
marcado (-) añadir 0,005 ml (5 µl) de H2O estéril.

3. Incubar en hielo 20 minutos.

4. Poner los tubos en el baño a  42 ºC. Incubar 1 minuto. (Este paso se le denomina estrés térmico
o heat-shock y es muy importante para conseguir una buena eficiencia de transformación).

5. Poner los tubos de nuevo en hielo. Incubar 3 minutos.

6. Añadir 1 ml de medio líquido de cultivo LB estéril a cada tubo.

7. Llevar los tubos a un baño o estufa a 37 ºC. Incubar 1 hora.

8. Sacar ahora de la nevera (si es el caso) las siguientes placas por alumno y marcarlas con un
rotulador en la base (¡nunca en la tapa!) como se indica:

• Dos placas de LB-agar. Marcar una con (-) y la otra con (+pGreenTir).
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•  Dos placas de LB-agar/ampicilina/glucosa. Marcar una con (-) y la otra con
(+pGreenTir).

• Una placa de LB-agar/ampicilina/lactosa. Marcarla con (+pGreenTir).
• Dejar las placas sobre la mesa o en la estufa a 37 oC para que se calienten.

9. Tras las incubación de 1 hora sacar los tubos (-) y (+pGreenTir) de la estufa o baño y ponerlos
sobre la mesa en una gradilla.  

10. Plaquear 0,1 ml (100 µl) del tubo (-) a la placa LB-agar y otros 100 µl a la placa LB-
agar/ampicilina/glucosa marcada con (-). Echar aprox. 12 bolitas de vidrio estériles por placa.
Cerrar la tapa y agitar horizontalmente con suavidad.

11. Plaquear 0,1 ml (100 µl) del tubo (+pGreenTir) a la placa LB-agar, otros 100 µl a la placa LB-
agar/ampicilina/glucosa marcada con (+pGreenTir) y otros 100 µl en la placa LB-
agar/ampicilina/lactosa. Echar aprox. 12 bolitas de vidrio estériles  por placa. Cerrar la tapa y
agitar horizontalmente con suavidad.

12. Quitar las bolitas de vidrio echándolas sobre un vaso con un poco de lejía diluida. Encintar
todas las placas de un alumno y rotular con su nombre.

13. Llevar las placas a una estufa a 37 oC e incubar una noche. Las placas se incuban siempre
“boca abajo”, es decir, con la tapa hacia abajo para evitar la evaporación del medio y su
condensación en la tapa.

14. Sacar las placas y analizar el resultado. Visualizar las colonias. Exponer las placas a luz UV
cercana en un cuarto con poca luz. Visualizar la fluorescencia verde.



Curso EMBO de actualización para profesores. CNB Octubre 2003 PRACTICAS  p. 39

Algunas preguntas y datos para discutir.

¿Cuántas colonias salen en la placa LB-agar/ampicilina/glucosa marcada (-)? ¿y en la placa marcada
(+pGreenTir)? Si hay diferencias explicar.

¿Por qué crecen las bacterias (-) en la placa LB-agar, pero no en la placa con ampicilina?

¿Qué ves en las placas LB-agar? Describe cómo ha crecido E. coli en estas placas y explica porque
es diferente de las placas conteniendo ampicilina.

¿Qué colonias fluorescen al UV? ¿Por qué?

¿Imagina cómo algunas bacterias pueden hacerse resistentes a los antibióticos?
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Anexo I: Obtención de células competentes de E. coli con
CaCl2.
   
1. Extender con asa portainóculos la cepa de E. coli sobre una placa de LB-agar estéril (sin

antibióticos). Poner la placa en una estufa a 37ºC. Dejar crecer 16-24 horas.

2. Picar una colonia aislada con un asa  estéril e inocular 2 ml de LB estéril en tubo de ensayo
estéril. Tapar.

3. Poner el tubo  en un en un baño de agua o aire a 37ºC con agitación fuerte (aprox. 160 a 250
rpm.). Dejar crecer una noche.

4. Pasar 1 ml del cultivo crecido en el tubo a un matraz con 100 ml de LB estéril (El matraz debe
tener una capacidad de 500 ml aprox.).

5. Poner el matraz en un baño de agua (o estufa de aire) a 37ºC con agitación fuerte (aprox. 250
rpm.). Dejar crecer aprox. 2 ó 3 horas.

6. Medir la Densidad Óptica (DO) o turbidez del cultivo a 600 nm tomando 1 ml y poniéndolo
sobre un tubo para colorímetro (espectrofotómetro). La DO es una medida del crecimiento
bacteriano. El blanco (ajuste a cero) lo habremos hecho previamente con LB estéril. Si la DO
del cultivo es aprox. 0,4-0.5 poner el matraz en hielo y dejar enfriar el cultivo 10 minutos. Si la
DO es inferior incubar de nuevo a 37 oC con agitación hasta que se alcance 0,4-0,5. Si la DO
del cultivo es mayor de 0,6 es conveniente diluir el cultivo en medio LB precalentado estéril y
dejar crecer de nuevo hasta que DO sea 0,4-0,5.  P.ej, si la DO es 0,8 añadir 20 ml del cultivo en
80 ml de LB en un nuevo matraz a 37 oC. La nueva DO será aprox. 0,16 y en aprox. 40
minutos será  Nota: Normalmente E. coli se divide a 37 oC en medio LB cada 25-30 minutos,
por lo que si la DO es 0,2 en 30 minutos será próxima a 0,4-0,5.

7. Transferir a tubos de centrífuga estériles. Poner los tubos en hielo. Centrifugar a 4000-5000
rpm/4ºC/5 minutos. Las células sedimentan en el fondo de los tubos formado un botón
blanquecino. Sacar los tubos con suavidad y decantar el sobrenadante (medio) sobre un vaso de
desechos. Poner los tubos con las células en hielo.

8. Resuspender con suavidad las células en 30 ml de una disolución 0,1 M de CaCl2 estéril y
enfriada a 4ºC (poner la botella en hielo).  

9. Volver a centrifugar a 4000 rpm/5’/4ºC. Las células sedimentan en el fondo de los tubos
formado un botón blanquecino. Sacar los tubos con suavidad y decantar el sobrenadante
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(disolución de 0,1 M de CaCl2) sobre un vaso de desechos. Poner los tubos con las células en
hielo.

10. Resuspender con suavidad las células en 2 ml de una disolución 0,1 M de CaCl2 estéril y
enfriada a 4ºC (poner la botella en hielo). Incubar 1 hora en hielo. Las células pueden dejarse
en hielo (o nevera) hasta 16 horas antes de usarse si es preciso. También se pueden congelar
añadiendo glicerol estéril a una concentración final del 10% (v/v).

11. Mezclar bien la suspensión de células competentes y repartir en partes alícuotas de 50 µl en
tubos estériles de 1,5 ml. Cada alumno precisa 2 de estas alícuotas para el experimento de
transformación.
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Anexo II: Medios de crecimiento y disoluciones.

Medio líquido LB (Miller)(para 500 ml):

Triptona 5 gr.
Extracto de levadura 2.5 gr.
NaCl 5 gr.
Añadir H2O (destilada) hasta los 500 ml finales.
Agitar bien (barra magnética) hasta que se disuelva completamente todo.
Ajustar a pH 7,0 con NaOH 2N (aprox. 0.2 ml)
Poner en botella y cerrar pero no completamente.
Esterilizar en autoclave 20 min a 15 psi (1.05 Kg/cm2)
Nunca abrir si no es cerca de la llama.

Medio LB-agar para placas (para 500 ml):

Preparar medio LB líquido como está descrito arriba.
Antes de esterilizar añadir 7.5 gr. de agar bacteriológico europeo.
Agitar bien la botella (el agar no se disuelve hasta que se esterilice).
Esterilizar en autoclave 20 min a 15 psi (1.05 Kg/cm2)

Sacar del autoclave cuando todavía está caliente (aprox. 60-70 oC) para que el agar siga fundido y
poner la botella en baño de agua a 50  oC.
Nunca abrir si no es cerca de la llama.
Cuando el medio ha alcanzado aprox. 50 oC, sacar del baño y añadir si las placas lo precisan:

• antibióticos (ej. 0,5 ml de ampicilina 100 mg/ml)  y/o
• azúcares (ej. 5 ml de lactosa 20% p/v ó 5 ml de glucosa 20% p/v).

Verter sobre placas Petri estériles previamente marcadas en la base con el medio (LB-agar) (LB-
agar/ampicilina/glucosa) (LB-agar/ampicilina/lactosa).
Dejar enfriar hasta que solidifique el agar y secar sobre la mesa 1 noche.
Guardar en nevera hasta su utilización.

Ampicilina 100 mg/ml (para 10 ml)

Disolver 1 gramo de ampicilina sódica en 10 ml de H2O (destilada).
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Esterilizar por filtración (filtros 0,2 µm desechables Millipore). Si no se dispone de estos filtros
utilizar H2O (destilada) estéril por autoclave y trabajar cerca de la llama, existen ampicilinas estériles
por irradiación.  
Hacer alícuotas de 500 µl en tubos eppendorf (Guardar en congelador a –20 oC hasta su
utilización)

Lactosa 20% p/v (para 100 ml)

20 gramos de lactosa
H2O (destilada) hasta los 100 ml
Disolver con calor (microondas o agitador magnético con calor) y agitación .
Esterilizar por autoclave o filtración (filtros 0.2 µm desechables Nalgene).

Glucosa 20% p/v  (para 100 ml)

20 gramos de glucosa  
H2O (destilada) hasta los 100 ml
Disolver con agitación.
Esterilizar por autoclave o filtración (filtros 0.2 µm desechables Nalgene).

CaCl2 0.1 M (para 100 ml)

CaCl2.2H2O 1.47 gr.
H2O (d) hasta los 100 ml
Disolver con agitación.
Esterilizar por autoclave o filtración (filtros 0.2 µm desechables Nalgene).
Guardar en la nevera hasta su utilización.
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Anexo III: Casas comerciales y datos de interés.

Sigma-Aldrich
Reactivos químicos de toda clase (glucosa, lactosa, NaCl, CaCl2) etc. y también material de
laboratorio de cualquier tipo (gafas protectoras, filtros, placas Petri, asas porta inóculos, pipetas,
botellas, etc.)
Teléfono: 900-102028
http://sigma-aldrich.com

Pronadisa
Medios de cultivo bacteriológico y agar, incluido LB y LB-agar mezclados
Teléfono: 91 761 02 00
http://www.condalab.com

Bio-Rad
Tienen kits preparados para educación (Biotechnology Explorer), con todos los materiales precisos
(pipetas, células competentes, placas, medios, plásmido, etc.) donde se puede hacer diferentes
prácticas. Una de ellas es casi idéntica a la descrita aquí pero con un plásmido que expresa GFP
bajo el control del promotor de arabinosa. Todo listo para usar. Venden también baños de agua,
pipetas, etc. para educación.
pGLO Bacterial transformation kit (Cat. 166-0003EDU)
Teléfono: 91 590 52 00
http://www.bio-rad.com
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Transplanta un gen:
manipulación del DNA en el tubo de ensayo
Miguel Vicente. Centro Nacional de Biotecnología. CSIC

En esta lección práctica presentamos todos los pasos necesarios para realizar un experimento
sencillo de Ingeniería Genética: el clonaje molecular de DNA1.

Objetivos

La práctica, que tiene el formato de una demostración, introduce varios conceptos de Microbiología
y Genética Molecular:

Las moléculas de DNA se pueden manipular en el tubo de ensayo y luego se pueden introducir en una célula, en este

caso una bacteria.

La Ingeniería Genética ha desarrollado herramientas para manipular casi a voluntad las moléculas de DNA, introducirlas

en las células e identificar aquéllas que han recibido el DNA manipulado.

Para propagar moléculas de DNA de tamaño grande (las más difíciles de propagar por PCR) se pueden aprovechar las

propiedades que tienen las bacterias de replicar a los plásmidos, que son elementos genéticos naturales dotados de un

origen de replicación que funciona en bacterias específicas.

Algunos elementos de esta demostración pueden ser en sí mismos una práctica completa.

En la vida real un experimento como este se realiza en un par de días. Para adecuar el experimento
al tiempo limitado del que se dispone en esta demostración se han tenido que introducir cambios.
Unos cambios son detalles que en nada alteran el experimento, por el contrario hay cambios que
son mas apreciables, especialmente en la secuencia temporal del experimento. Esta guía intenta dar
una visión global de lo que se haría normalmente en un laboratorio y correlacionarlo con las
demostraciones que se presentan en nuestra lección.

Esta demostración puede presentar dificultades para su realización en un aula y la hemos
programado con el objetivo de que los participantes en el curso puedan acercarse lo más posible al
trabajo cotidiano de un laboratorio de investigación y familiarizarse con la rutina de un protocolo de
investigación y con el instrumental real que se utiliza.

                                                
1 DNA (Deoxy riboNucleic Acid) es la abreviatura utilizada por la mayoría de los investigadores. La opción “ADN“ se
utiliza generalmente con fines divulgativos en países de habla hispana.
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Introducción

¿Qué es un experimento de clonaje?

En el argot de la Ingeniería Genética se denomina clon a una molécula de DNA capaz de replicarse
en una célula (un vector2) que además contiene un fragmento específico de DNA foráneo El clon es
una molécula de DNA recombinante. Se llama clonaje (o clonación) a obtener un DNA
recombinante a partir de un vector y de un fragmento de DNA. En la demostración utilizaremos
como vector a un plásmido, pUC18, que presenta una serie de ventajas para la selección de
recombinantes dentro de la bacteria Escherichia coli. Los plásmidos son moléculas de DNA que
tienen forma circular y que además de un origen de replicación poseen información para asegurar
su propagación. En los vectores de clonaje para facilitar la identificación de las bacterias que los
contienen se han insertado genes indicadores (que confieren resistencia a un antibiótico o que
generan un compuesto coloreado a partir de otro incoloro). Los vectores contienen sitios de
clonaje específicos para incorporar los fragmentos de DNA que se desean clonar. Asimismo la
mayoría, si no todos los vectores que se usan en la actualidad, se han construido de manera que se
detecte con facilidad si ha tenido lugar la incorporación de un fragmento de DNA en el sitio de
clonaje. En la demostración colocaremos un fragmento de DNA que codifica la resistencia al
antibiótico Kanamicina en un lugar de clonaje adecuado de pUC18.

+ LA SEGURIDAD BIOLÓGICA Y OTRAS PRECAUCIONES

Los experimentos de clonaje en los que DNA de una especie bacteriana, o uno de sus elementos
genéticos naturales, se colocan en otro vector dentro de la misma bacteria, se consideran de bajo
riesgo. De todas formas las estirpes con las que trabajamos contienen resistencias a antibióticos que
no deben propagarse en el medio ambiente, por lo tanto todo el material, incluso los sobrenadantes
de los cultivos, se esteriliza después de su uso.

La única precaución adicional que debemos tener es lo que se llama “buena práctica
microbiológica”. Consiste en mantener limpias las mesas de trabajo, trabajar en condiciones de
esterilidad, no comer, beber, fumar o aplicarse cosméticos dentro de la zona de trabajo, no pipetear
con la boca, evitar el contacto con los cultivos, limpiar con un antiséptico cualquier derrame
accidental, y lavarse las manos con jabón en crema. Sobre todo, ante una situación no prevista debe
mantenerse la calma y pensar un segundo antes de actuar.

El trabajo con otros sistemas biológicos puede entrañar mayores riesgos, y por ello se
necesita disponer de instalaciones de seguridad complejas adecuadas a los distintos niveles de
riesgo.

En esta práctica se utilizan asimismo cubetas de electroforesis conectadas a fuentes de
alimentación que si no se usan bien, como cualquier otro instrumental eléctrico, pueden acarrear
peligro. A pesar de que las cubetas de electroforesis tienen mecanismos de seguridad que
desconectan la corriente cuando se las abre una cubeta conectada no se debe manipular nunca.

La visualización de los fragmentos de DNA se suele hacer tras tinción con bromuro de etidio
e iluminación con luz ultravioleta. El bromuro de etidio tiene un ligero efecto carcinógeno de
intensidad parecida al humo de tabaco, por lo que han de utilizarse guantes. La luz ultravioleta no se
puede mirar sin protección (pantalla) porque quema la retina y algunas longitudes de onda son
mutagénicas.

                                                
2 Los vectores genéticos son moléculas de DNA, como por ejemplo plásmidos o genomas de virus, que han sido preparados
para que puedan contener un fragmento definido de DNA, multiplicarse dentro de una célula y, según los casos, realizar las
manipulaciones genéticas que se deseen.
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Clonar un gen de resistencia a Kanamicina

Un gen que codifica la resistencia al antibiótico Kanamicina (kan) se encuentra en el plásmido
pUC4K, flanqueado por dianas BamHI3. En el experimento se obtendrá el fragmento BamHI por
digestión del DNA de pUC4K, separándolo del resto del plásmido. Se obtendrá DNA del vector
pUC18 y se le preparará para recibir el fragmento kan mediante digestión con BamHI, lo que
produce un único fragmento lineal de pUC18 con extremos cohesivos BamHI.

LAS ENZIMAS DE RESTRICCION
Las endonucleasas de restricción son enzimas que reconocen determinadas secuencias en el DNA y cortan la doble
cadena produciendo fragmentos que comienzan y acaban en una secuencia específica. Las mas utilizadas en Ingeniería
Genética son las denominadas de tipo II, cuyo punto de corte se encuentra dentro de la propia secuencia de
reconocimiento. Las secuencias, o dianas, reconocidas por estas enzimas son palindrómicas (capicúas) de manera que
se leen igual si se empieza en el extremo 5’ de la banda “Watson” que si se empieza en el 5’ de la banda “Crick”, es similar
al llamado Canon del Cangrejo de la Ofrenda Musical de J.S. Bach. El corte que introduce una enzima de restricción es
asimismo palindrómico, por lo que si no lo hace exactamente en el centro de la diana, genera extremos protuberantes,
que al ser de secuencia homóloga podrán aparear entre sí, es lo que se llama extremos cohesivos. Cuando el corte se
hace en el centro no quedan protuberancias y se llaman extremos romos. Las nucleasas de restricción reciben un nombre
derivado del microorganismo que las produce. Por ejemplo BamHI es una enzima producida por Bacillus
amyloliquefaciens, reconoce la secuencia

!_!!!!!+
G!G!A!T!C!C
C!C!T!A!G!G
! !+!!!!!!a

Las flechas indican que ése es el sitio de corte, las cruces indican que si la citosina está metilada la enzima no reconoce ni
corta la secuencia.

Mezclando el fragmento kan de pUC4K con el plásmido pUC18 linearizado en proporciones
adecuadas y añadiendo ligasa, una enzima que reconecta los fragmentos de DNA, se obtendrá el
plásmido recombinante deseado. Para propagar el plásmido recombinante se introducirá por
transformación en células competentes4. A las células que han incorporado un DNA foráneo y por
lo tanto han adquirido una propiedad nueva se llaman transformantes. En nuestro caso deberían
haber recibido un plásmido recombinante con el gen de resistencia a kanamicina. Los
transformantes tienen que seleccionarse en un medio específico, pues es la única forma de
distinguirlos de las células no transformadas que no han recibido el plásmido. El procedimiento de
selección se basa en las diferentes propiedades que distinguen, por una parte, a las células
competentes de aquellas que contienen el vector, y por otra, a las que contienen el vector de las que
contienen el plásmido recombinante. En este experimento las propiedades que permiten seleccionar
a cada tipo de célula son las siguientes:

                                                
3 BamHI es una enzima de restricción (ver recuadro) que genera extremos cohesivos. Existe un gran número de estas enzimas
que reconocen y cortan secuencias distintas y pueden adquirirse a través de diversos distribuidores.

4 E. coli no es competente en su estado natural, es decir que no toma DNA exógeno en cantidades apreciables. Para que lo
haga se necesita someterla a uno de varios tratamientos, como choques fríos y calcio, o electroapertura de poros, las células
que sí son capaces de incorporar DNA se dice que son competentes. Hay bacterias como el Streptococo causante de  la
neumonía que son competentes naturalmente.
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Tabla 1. Propiedades fenotípicas de las células que se utilizan en la demostración

Tipo de célula Kanamicina Ampicilina Color de colonia5

competente sensible sensible blanco
con pUC18 sensible resistente azul
con recombinante resistente resistente blanco

LA b-GALACTOSIDASA Y LA COMPLEMENTACIÓN POR EL FRAGMENTO ALFA

La enzima b-galactosidasa está codificada por el gen lacZ que forma parte del operón lac, uno de los mejor conocidos en
cuanto a su expresión desde los trabajos ya clásicos sobre regulación de Jacob y Monod. Esta enzima actúa hidrolizando
la lactosa, que es un disacárido, para dar glucosa y galactosa.
La b-galactosidasa es una proteína de tamaño relativamente grande y de la que se han obtenido numerosas formas
mutadas. Utilizaremos una estirpe bacteriana en la que existe una deleción denominada DM15 que produce una forma
truncada de la b-galactosidasa, llamada fragmento b, que es inactiva. Si en esta estirpe se introduce un plásmido
conteniendo la parte que le falta al fragmento b, el denominado fragmento a, los dos fragmentos puede reunirse y
recomponer una forma activa de la b-galactosidasa. Esto no es un caso muy común dentro de las proteínas, pero es de
gran utilidad. El plásmido vector pUC18 contiene precisamente el fragmento a y por tanto una estirpe que contenga la
deleción DM15 y pUC18 tendrá una b-galactosidasa activa. La actividad de la b-galactosidasa se puede detectar en
colonias crecidas en placas que contengan X-gal como indicador, ver nota 5.
Los lugares de clonaje se han colocado en pUC18 de manera que al cortar el plásmido, e introducirle un fragmento
foráneo de DNA, se interrumpe la secuencia del fragmento a . Los plásmidos derivados de pUC18 que sean
recombinantes no producirán fragmento a y no serán capaces de complementar al fragmento!b, por eso las colonias de
estirpes DM15 que contengan plásmidos recombinantes no tendrán b-galactosidasa activa y no producirán el compuesto
de color azul por lo que su color será blanco.

                                                
5 El color azul se debe a la presencia de un gen (lacZ) que codifica para la enzima b-galactosidasa, enzima que también
descompone a un análogo incoloro cromogénico análogo a la lactosa, llamado X-gal, originando un pigmento azul.
Adicionado X-gal al medio de cultivo las células que tienen b-galactosidasa se tiñen de azul mientras que las que no la tienen
se quedan blancas. Ver recuadro sobre la complementación alfa de la b-galactosidasa.
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Comparación entre las etapas de un clonaje y la demostración práctica

Experimento real Demostración

¨ Inocular los cultivos de las
estirpes que contienen pUC4K y
pUC18

Los cultivos ya estarán preparados

Dejarlas crecer una noche

! Obtener una minipreparación de
DNA de cada uno de los
plásmidos

" Se utilizará un kit de extracción de DNA que
acorta mucho la duración de la etapa

Æ Cuantificar los DNAs extraídos
por separación electroforética # La demostración comenzará en este

punto. Se colocarán en un gel de Agarosa
(Pronarosa LM de Hispanagar S.A. con bajo
punto de fusión) todas las muestras que han
de analizarse por este procedimiento, y la
separación se hará mientras que se realizan
otros puntos de la práctica

Ø Digerir los DNAs con BamHI No se hace por ser un procedimiento similar
al del punto $

Comprobar que la digestión ha
sido correcta separando los
fragmentos por electroforesis y
eluír el fragmento kan de la mezcla
de digestión de pUC4K

#
%

Se dispondrá de la banda del fragmento kan
de pUC4K digerido con BamHI (el menor de
los dos) que se habrá separado en un gel
preparado como en # y ya libre de la
agarosa para continuar con el punto $

& Mezclar el fragmento kan con el
pUC18 linearizado, añadir ligasa e
incubar

$ El fragmento kan se mezclará con el pUC18
linearizado ya preparado, se les añadirá ligasa
en las condiciones óptimas y se incubará

Comprobar la ligación por
separación electroforética # En el gel # un carril contiene una mezcla de

ligación ya preparada. Así se puede
comprobar el resultado de una reacción de
ligación

± Preparar células competentes a
partir de un cultivo previamente
inoculado y crecido

No se demostrará por ser un proceso largo
pero sin complicaciones

' Añadir la mezcla de ligación a las
células competentes, incubar y
dejar que se expresen las
resistencias a antibióticos

( Se utilizará una mezcla de ligación ya
preparada y comprobada con anterioridad

Sembrar en placas selectivas la
mezcla de transformación así
como células competentes no
transformadas como control.
Incubarlas durante una noche

ª Se inocularán las placas, y se pondrán a
incubar, pero los resultados se verán en
placas preparadas con anterioridad
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) Analizar los resultados e inocular
varias colonias blancas para
obtener DNA de los posibles
plásmidos recombinantes,
digerirlos y comprobar que los
fragmentos obtenidos son los
esperados

# Uno de los carriles del gel # contendrá
DNA de plásmido recombinante intacto y
otro del mismo plásmido digerido con
BamHI
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La demostración práctica

Si colocamos ahora en orden los apartados de la demostración práctica (los numerados en
negativo), tendremos el protocolo experimental que vamos a demostrar.

# Separación electroforética de fragmentos de DNA de acuerdo con su tamaño

La demostración comenzará en este punto. Se utilizará un gel de agarosa (Pronarosa LM de
Hispanagar S.A. con bajo punto de fusión). La agarosa retiene a los fragmentos de DNA frenando
su migración en un campo eléctrico, cuanto mayor sea el tamaño del fragmento mas frenado se
verá, y por lo tanto migrará menos. Este procedimiento permite así separar fragmentos de distinto
tamaño, y estimar el tamaño de cada fragmento por comparación con patrones adecuados.

Se colocarán en el gel todas las muestras que han de analizarse por este procedimiento,
(puntos ÆØ&)) y la separación se hará mientras que se realizan otros puntos de la práctica.
Alternativamente se mostrará el resultado de un gel preparado con antelación.

" Obtención de una minipreparación de DNA

Se utilizará un kit de extracción de DNA que acorta mucho la duración de la etapa (punto !). Se
sigue el protocolo que suministra el fabricante.

% Purificación de un fragmento de DNA

La agarosa de bajo punto de fusión permite recuperar un fragmento por simple escisión de la banda
del gel (punto Ø) y calentamiento a una temperatura inferior a la de desnaturalización del DNA.
Del carril conteniendo pUC4K digerido con BamHI en un gel ya preparado se cortará la banda del
fragmento kan (el menor de los dos), se fundirá la agarosa, que puede eliminarse si se desea, y se
continuará con la ligación.

$ Ligación de fragmentos de DNA

La ligación consiste en reunir los extremos cohesivos de dos fragmentos de DNA mediante una
enzima llamada ligasa que sella las discontinuidades dentro de cada banda del DNA. Para ello no
debe quedar ningún hueco y las dos bandas deben estar apareadas por puentes de hidrógeno entre
las bases (extremos cohesivos). La ligasa del fago T4 es capaz además de sellar extremos romos,
aquéllos que no tienen protuberancias, en condiciones especiales.

El fragmento kan procedente del punto anterior, u otro igual ya preparado, se mezclará con
el pUC18 linearizado ya preparado, se les añadirá ligasa en las condiciones óptimas y se incubará
(punto &).

( Transformación de células competentes

Las células competentes se mezclan con la mezcla de ligasa y se dejan incubando un tiempo antes
de sembrarlas en medio selectivo para permitir la expresión de las resistencias (punto '). En
algunos casos, como la resistencia a Ampicilina, presente en pUC18 como marcador selectivo (gen
bla), si no se deja que el gen recién incorporado con el plásmido transformado se exprese durante
algún tiempo, el antibiótico mataría a los transformantes.
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ª Análisis de los resultados.

Después de una noche los transformantes habrán dado origen a colonias blancas (punto )). Si el
medio no llevaba kanamicina pueden aparecer algunas colonias azules que serán vector pUC18
religado consigo mismo, estas colonias no serán resistentes a Kanamicina. También pueden
aparecer, raramente, colonias blancas sensibles a Kanamicina si la religación del vector es errónea y
no se regenera el marco de lectura correcto para el fragmento alfa de la b-galactosidasa. Estas
colonias tampoco contendrán el fragmento kan.

La estirpe DH5a que utilizamos como receptora en este experimento tiene el siguiente genotipo:

F-, endA1, hsdR17  (r-, m+), supE44, thi1, recA1, gyrA, relA1, D(lacZYA, argF)U169, Ø80 [DlacZM15]

Esta estirpe lleva por tanto el fragmento b de la b-galactosidasa incorporado al DNA del fago Ø80.

LOS GENOTIPOS Y FENOTIPOS DE LAS ESTIRPES BACTERIANAS

La descripción genética de una estirpe bacteriana se hace indicando aquellos genes que se sabe están modificados con
respecto a la estirpe salvaje. Los genes se abrevian mediante cuatro letras cursivas. Las tres primeras, minúsculas, indican
la propiedad fenotípica que se manifiesta cuando la estirpe tiene ese genotipo alterado, por ejemplo lac indica que la
estirpe no puede crecer utilizando lactosa como única fuente de carbono, bacterias de genotipo salvaje lac+, sí pueden
hacerlo. Nótese que la carencia de función no se cualifica con signo menos, pero la presencia sí se hace mediante el
signo mas. La cuarta letra, también cursiva pero mayúscula indica el gen específico dentro de los varios que pueden
causar el mismo fenotipo, así lacZ se refiere al gen que codifica para la enzima b-galactosidasa, mientras que lacY nombra
al gen que codifica para la permeasa de lactosa.

Las letras mayúsculas I, O, P, y R suelen reservarse para elementos reguladores, por ejemplo lacI se refiere al gen que
codifica al represor del operón lac (la proteína que bloquea la expresión de los genes lac cuando no hay lactosa
presente).

Las proteínas se denominan igual que los genes que las codifican, pero en letra redonda y la primera y última letras en
mayúsculas, por ejemplo LacI es el represor de lac, que actúa bloqueando la transcripción originada en el promotor lacP,
gracias a su propiedad de unirse al DNA específicamente en lacO, el operador. El operador y el promotor son sitios del
DNA, y no se transcriben, por eso no hay ninguna proteína que se llame LacO.

En el caso de lac todos los genes se encuentran juntos, formando lo que Jacob y Monod denominaron un operón. El
operón lac completo es lacIPOZYA. El gen lacI, como es lógico no se transcribe a partir del promotor lacP, sino que tiene su
propio promotor. El gen lacA, codifica una enzima acetilasa y se transcribe en un mRNA (RNA mensajero) único junto con
lacZ y lacY a partir de lacP cuando está presente el inductor de lac, que puede ser un derivado natural o artificial (el IPTG
es un inductor artificial) de la lactosa.

Hay otros símbolos que se utilizan para describir otras características mas complejas, como ya vimos la letra delta
mayúscula indica  deleciones.

En las páginas siguientes se describen en más detalle
alguno de los pasos del experimento de clonaje.



Curso EMBO de actualización para profesores. CNB Octubre 2003 PRÁCTICAS    p 53

Cómo preparar cultivos en medio líquido para extraer
DNA

Este procedimiento te enseña las operaciones necesarias para obtener una cantidad de bacterias suficientes para poder
obtener una pequeña cantidad de DNA de un plásmido de alto número de copias (aprox. 300-500 copias por célula)6. Parte
de 3 ml de un cultivo líquido de bacterias incubado durante unas 16 horas con aireación.
La cantidad de DNA que se obtiene de éste cultivo (unos 5 microgramos) suele ser adecuada para muchas de las
manipulaciones genéticas más sencillas.

Normalmente se inocula el cultivo a última hora de la tarde y se recoge por la mañana tras 12-16
horas de crecimiento7. Para un organismo de crecimiento rápido, como Escherichia coli, este
tiempo es suficiente como para producir unas 109 células/ml a partir de unos pocos cientos de
células introducidas en el inóculo inicial.

Para preparar el cultivo es necesario trabajar en una zona limpia y sin corrientes de aire. Se
trabaja junto a la llama de un mechero (de gas o alcohol) que, al provocar en el aire corrientes
ascendentes, evita que se depositen bacterias sobre la zona de trabajo minimizando las posibilidades
de contaminar el medio de cultivo con un organismo diferente al que se desea cultivar.

USO RACIONAL DE LOS ANTIBIÓTICOS

Los suministradores de productos para Biología Molecular venden antibióticos para su uso en el laboratorio. Aunque
resulte más cómodo, los antibióticos para las prácticas NO deben comprarse en la farmacia de la esquina, ya que, como
científicos y profesionales de la enseñanza, hemos de promover el uso racional de los medicamentos y no debemos
contribuir a que se dispensen sin receta médica.

Procedimiento

1- En un tubo estéril de 10-15 ml (de cristal o de plástico) se colocan 3 ml de medio de cultivo LB
(ver receta más abajo)

2- Se añaden 3 ml de una disolución concentrada (1000 veces, o 1000x) del antibiótico para el que
el plásmido lleva un gen  de resistencia. En el caso de pUC18 usaremos Ampicilina, que es un
antibiótico betalactámico semisintético parecido a la penicilina.

3-Como los paquetes de palillos de dientes están esterilizados, si acaban de abrirse y no se han
manoseado, los palillos que contienen están estériles. Manipulando un palillo de dientes con las
manos muy limpias (o si no te fías, con unas pinzas flameadas) se toca una colonia de bacterias
de una placa Petri sembrada el día anterior y se introduce en el tubo dejando el palillo dentro (no
pasa nada malo por ello).

4- El tubo inoculado de esta forma se lleva a una estufa o una cámara de incubación, normalmente a
37 °C y se coloca en posición inclinada sobre un agitador de tubos. La agitación permite una

                                                
6 Lo que en jerga se llama “hacer una miniprep”
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buena aireación del medio y con la posición inclinada se maximiza la superficie de aireación. La
aireación es necesaria para mantener elevada la concentración de oxígeno en el medio y permitir
un crecimiento óptimo.

UN CONTROL MUY IMPORTANTE

También colocamos en el agitador a 37 ºC un tubo idéntico con medio LB y antibiótico y conteniendo un palillo que no
haya tocado a la placa. En este tubo no debe crecer nada, por lo que si a la mañana siguiente el líquido estuviese turbio
nos indicaría que o bien los tubos, el medio, el antibiótico o los palillos estaban contaminados con una bacteria, que
obviamente es resistente al antibiótico utilizado. En tal caso lo mejor es volver a prepararlo todo cuidando
meticulosamente las condiciones de esterilidad de todo el material.

Receta del medio LB (Luria Bertani Broth)

para un litro de agua se añaden:

10 g de triptona,
5 g de extracto de levadura,
10 g de NaCl.

Se agita hasta que se disuelvan los componentes,
se ajusta el pH a 7.0 con NaOH y se esteriliza en autoclave (olla a presión).

Las botellas de LB deben abrirse siempre a la llama. El medio es transparente, de color ámbar y no contiene posos. Si se
observa que una botella se ha vuelto turbia y se aprecia abundante materia sólida en el fondo que se resuspende y se
disgrega al agitar hay que sospechar que el medio ha sido contaminado durante la manipulación y debe por tanto
descartarse.

                                                                                                                                                            
7 “Cultivos overnight”: la jerga usa y abusa del inglés.
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Cómo se obtiene una “miniprep” de un plásmido

Se centrifugan de 1 a 5 ml de cultivo de bacterias en una microcentrífuga y se elimina el
sobrenadante.

A partir de este paso se utiliza un kit comercial de obtención de minipreps, en nuestro caso se
empleará el QIAprep Spin Miniprep.
Este kit puede usarse con protocolos que necesitan centrifugación o alternativamente  vacío, según
el equipo del que se disponga.

El procedimiento se basa en efectuar una lisis alcalina de las bacterias seguida de la adsorción del DNA a un gel de sílice
(que puede venir en forma de membrana) en un medio con elevada salinidad. Una vez adsorbido, el DNA se eluye
bajando la fuerza iónica con un tampón adecuado o con agua destilada siempre que el pH se encuentre entre 7.0 y 8.5.

Así se obtienen de 3 a 10 ng de DNA por cada ml de cultivo utilizado según el tamaño del plásmido.

Durante el proceso hay que evitar la acción de actividades que degraden el DNA, endonucleasas.
Los tampones que se incluyen en los kits impiden la actividad de estas enzimas. Es por tanto muy
importante eliminarlos antes de proseguir con la digestión del DNA mediante enzimas de
restricción. Todo ello está muy bien detallado en los protocolos incluídos en la documentación de
los kits y en realidad lo único que hay que hacer es entender y seguir las instrucciones que marcan.
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Cómo digerir un DNA con una enzima de restricción

La digestión de DNA por enzimas de restricción es un proceso sencillo. Basta colocar el DNA en
contacto con la enzima en un medio de reacción ya determinado por el fabricante y a una
temperatura ideal (generalmente 37°C) para que la enzima inicie inmediatamente el proceso de
digestión, cortando el DNA en diversos fragmentos. El número de fragmentos lo determina el
número de sitios de restricción reconocidos por la enzima utilizada. Las enzimas son específicas y
cortan el DNA en sitios determinados (ver recuadro más arriba). La enzima EcoRI, por ejemplo,
corta el DNA todas las veces que encuentra la secuencia G/AATTC mientras que la enzima HindIII
corta en la secuencia A/AGCTT. Las enzimas de restricción constituyen una de las herramientas
mas importantes del biólogo molecular.

FACTORES CRÍTICOS  AL TRABAJAR CON ENZIMAS DE RESTRICCIÓN

1. Pureza del DNA – la reacción de las enzimas es muy dependiente de la pureza, contaminantes como otras proteínas,
fenol, cloroformo, etanol, EDTA, SDS, altas concentraciones de sal, etc. inhiben la actividad endonucleasa.
2. Temperatura y pH – las enzimas son muy sensibles a la temperatura y pH en lo que respecta a su estabilidad y actividad.
3. DNAsas – Las DNAsas degradan el DNA en presencia de Mg++ .
4. Contaminantes con carga negativa.
5. DNA contaminado con otro DNA.
6. Grados de metilación – algunas endonucleasas son inhibidas por la metilación de bases específicas en sus sitios de
corte.
7. Tipo de molécula de DNA – si el DNA no tiene accesible la secuencia que es reconocida por la enzima, esta no puede
cortarlo (ej. si el DNA está superenrrollado el lugar de restricción no va a estar bien accesible para la enzima).
8. Buffer adecuado – este provee el ambiente que necesita la enzima para trabajar en condiciones óptimas. El buffer
siempre debe añadirse como un 10% de la reacción total de digestión.

Importante: Una unidad de enzima se define como la cantidad de enzima que se necesita para cortar 1µg de DNA en 1
hora.

Procedimiento
Preparar las dos mezclas reacción siguientes en dos tubos eppendorff:

mezcla pUC18 mezcla pUC4K

buffer B 10x a 7.5 ml buffer B 10x 15.0 ml
enzima BamH1 5.0 ml enzima  BamH1 7.0 ml
pUC18 50.0 ml pUC4K 100.0 ml
agua 12.5 ml agua 28.0 ml
volumen total 75.0 ml volumen total 150.0 ml

a: suministrado por el fabricante de las enzimas

Incubar a 37ºC por 2 horas

Las reacciones se paran colocando los tubos a temperatura ambiente.
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Cómo visualizar fragmentos de DNA separándolos en un
gel de agarosa.
La agarosa es un polisacárido obtenido de algunas algas marinas. Deriva del agar-agar, pero está
mas refinada y su composición es más homogénea. Las disoluciones de agarosa (típicamente de
0.5 a 2%) funden a casi 100 ºC y permanecen líquidas por encima de los 50ºC formando un gel,
semisólido al enfriarse. Este gel está constituido por una matriz empapada en gran cantidad de
medio líquido, que retarda el paso de las moléculas de ácido nucleico a su través, en mayor medida
cuanto más grandes sean éstas.

Para preparar un gel se vierte la agarosa derretida en un molde adecuado en el que se introduce
previamente un peine que, al gelificar la disolución, dejará en unos huecos o pocillos para poder
introducir en ellos la muestra de fragmentos a separar. Los fragmentos migran en el seno del gel
cuando se aplica un campo eléctrico.

Figura 1. Elaboración de un gel de agarosa

SEPARACIÓN ELECTROFORÉTICA

Los ácidos nucleicos tienen carga negativa, que está determinada por el grupo fosfato del las dos cadenas de la molécula,
por lo que ellos migran hacia el polo positivo (rojo) cuando se aplica la corriente. La electroforesis es la técnica que
permite la separación de ácidos nucleicos (DNA y RNA) en un campo eléctrico según su masa molecular y conformación.

El tamaño es el primer factor que permite la separación en el gel. Las de gran tamaño son mas lentas y se quedan más
cerca del pocillo donde se aplicaron, las más pequeñas se mueven mas rápidamente y migran mas lejos del origen. La
conformación es el segundo factor de importancia en la separación. Algunos ácidos nucleicos a pesar de ser de gran
tamaño, están super-enrollados: la doble hélice está a su vez empaquetada en otra hélice de orden superior. La
formación de superhélices de DNA la hacen en la célula algunas enzimas que participan en la replicación y la
recombinación. El estado de superhélice necesita mantenerse mediante restricciones topológicas, por lo que lo presentan
DNAs circulares de doble cadena que no tienen niguna mella ni incisión. Cuando en un DNA superenrollado se quiebra la
continuidad de una de las cadenas la restricición deaparece y la superhélice se relaja (DNA relajado). Los DNAs super-
enrollados, al ser más compactos, migran mas rápidamente que los mismos DNAs lineales o circulares relajados.

200 ml
TAE

2 g
agarosa

peine

ºC
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Procedimiento

En un frasco de 250 ml se colocan 0.8 gramos de agarosa (de grado adecuado para Genética
Molecular)8 y se añaden 100 ml buffer TAE 1x (agarosa 0.8%). Se calienta la suspensión en el
microondas hasta fundir la agarosa (aproximadamente 1 minunto).

+ PRECAUCIÓN

En un horno microondas no debe introducirse ningún recipiente con cierre hermético. Especialmente peligrosos son los
recipientes de vidrio con tapón de rosca, ya que al dilatarse el vidrio y el tapón de manera distinta, se pueden quedar
cerrados herméticamente sin que lo notemos. Si tal cosa ocurriese la presión del vapor en el recipiente incrementaría
de manera que el conjunto estallaría con fuerza tal que reventaría la puerta del horno, siendo suficiente como para
derribar a una persona y producirle heridas muy graves. Se han dado casos de pérdidas de ojos a causa de accidentes
de éste tipo.

Se vierte la agarosa fundida en la cubeta de electroforesis y se coloca el peine, en posición
perfectamente horizontal y sin que pinche el fondo, mientras la agarosa está líquida. Se deja
solidificar y una vez sólido se retira el peine con cuidado de no destrozar los pocillos y se vierte
suficiente buffer TAE 1x en la cubeta hasta cubrir toda la superifcie del gel.

Se cargan las muestras a analizar en los pocillos. Uno de lo pocillos, generalmente en uno de los
extremos, se carga con una mezcla de fragmentos de DNA de tamaño molecular conocido que se
usan como marcadores para poder calcular el tamaño de los fragmentos de la muestra. Asimismo
se incluye un par de marcadores visuales de movilidad, el xylen cianol y el azul de bromofenol.

Se conecta la corriente eléctrica para comenzar la electroforesis. Se deja correr la corriente a través
del gel a 90 Voltios durante 40 min (depende del tamaño de los fragmentos de DNA). La
separación de fragmentos por electroforesis se suele parar cuando el frente de azul de bromofenol
está casi a punto de salirse del gel y el xylen cianol está a medias.

+ PRECAUCIÓN

La electroforesis se realiza a un voltaje que es peligroso. Nunca debe utilizarse para una práctica un aparato de
electroforesis “casero” ni fabricado por un “manitas”, ya que es difícil que incluya las medidas de seguridad
adecuadas.

Una vez finalizada se baña el gel en bromuro de etidio disuelto en TAE 1x. Las bandas de DNA
tras teñir con el bromuro de etidio se visualizan irradiando el gel con luz ultravioleta (UV). El
bromuro de etidio es un agente intercalante que se coloca entre los pares de bases (peldaños) del
DNA. El DNA que lo contiene es de color rojizo fluorescente cuando se le irradia con luz UV.

+ PRECAUCIÓN

El bromuro de etidio es un cancerigeno no muy potente pero con el que se debe tener mucho cuidado y manipular el gel
con guantes. Una mano cubierta por un guante, aunque esté SUPUESTAMENTE LIMPIO, NO es lo más adecuado para
seguir tocando cosas de uso común, como los picaportes o los interruptores de la luz. La mayoría de las
contaminaciones se extienden precisamente por tocar con guantes contaminados los objetos que otra gente toca
normalmente.

En el laboratorio se utilizan transiluminadores que emiten en una longitud de onda UV que no es excesivamente
peligrosa. Si lo hiciéramos de otra forma, lo mismo que ocurriría con el DNA contenido en el núcleo de nuestras células
dérmicas, se dañaría el DNA de nuestro experimento.
La observación directa de luz ultravioleta, incluso la de los transiluminadores, produce daños en la retina e incluso
quemaduras cutáneas. Para protegernos usaremos unas pantallas adecuadas.

                                                
8 La empresa Hispanagar SA, radicada en España, es uno de los fabricantes de agarosa más importantes a nivel mundial, su
empresa de distribución es Pronadisa.
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TAE 1x y 10x
Se preparan a partir del TAE 50x

TAE 50x
242.0 g  Tris base
57.1 g  ácido acético
100 ml  0.5 M EDTA pH 8.0
completar hasta 1 l con agua destilada
ajustar pH a 7.8 con ácido acético

0.5M EDTA pH 8.0
186.1 g EDTA.2 H2O(ethylene disodium tetracetate)
800.0 ml de agua destilada
agitar vigorosamente
ajustar a pH 8.0 con NaOH (aprox 20 g)

Bromuro de etidio
10 mg / ml en agua destilada

Buffer de carga con azul de bromofenol y xylen cianol 10x (guardar a 4º C)
Se prepara en TAE 10x
0.42 % azul de bromofenol
0.42 % xylene cyanol
50 % glicerol
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Cómo eliminar la agarosa de una muestra

Este procedimiento permite purificar un fragmento de DNA separado por electroforesis en un gel
de agarosa de bajo punto de fusión. Para ello se corta la banda del gel que incluye el fragmento, se
calienta hasta lograr la fusión de la agarosa y se purifica el DNA mediante el empleo de un kit
específico, llamado GENECLEAN® de Q-BIOgene.

El kit incluye una resina de sílice a la que queda unido el DNA en presencia de altas
concentraciones de sal. La unión del DNA a la sílice se produce por un puente de cationes
procedentes de la sal entre las cargas negativas de la resina y las cargas negativas de los grupos
fosfato del DNA (figura 1). Al final del proceso, cuando se elimina la sal de la muestra, desaparece
la unión entre DNA y resina, con lo que se obtiene el DNA purificado, listo para realizar la ligación
posterior.

Procedimiento
El gel de agarosa de bajo punto de fusión teñido con bromuro de etidio se expone a luz ultravioleta
de onda corta para visualizar la presencia de DNA9. Se corta, con un bisturí limpio y llevando
puestos guantes, la banda del gel que incluye el fragmento de DNA deseado y se introduce en un
tubo de plástico (eppendorf) de 1.5 ml. Se determina el volumen aproximado de gel cortado,
teniendo en cuenta que 0.1 g equivalen aproximadamente a 100 ml, y se añaden 3 volúmenes de
solución de NaI 6M (yoduro sódico). La mezcla se introduce en un baño a 45-55ºC, hasta la
completa fusión de la agarosa.

La resina de sílice (GLASSMILK®, del mismo fabricante) se agita enérgicamente con el fin de
obtener una mezcla homogénea, y a continuación se introduce cierta cantidad en la muestra. El
volumen de resina que ha de añadirse depende de la cantidad de DNA presente en la muestra y del
volumen de disolución de NaI añadido. En nuestras condiciones, se añadirán 5 ml de resina y se
incubará la muestra durante 5 minutos a temperatura ambiente, realizando una agitación cada
minuto.

                                                
9 Es importante que la exposición sea lo más corta posible, ya que la radiación UV provoca daños en el DNA.
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El siguiente paso consiste en la centrifugación de la muestra en una microcentrífuga durante 5
segundos a velocidad máxima para provocar la precipitación de la resina unida al DNA. Tras
descartar el sobrenadante, se añaden 700 ml de solución de lavado (New Wash, con etanol, también
suministrada por el fabricante), se agita y se centrifuga de nuevo en las mismas condiciones.
Esta etapa de lavado se repetirá 2 veces más, y posteriormente se llevará el tubo con la tapa abierta a
una estufa a 37ºC durante 15 minutos con el fin de que el etanol se evapore.

Por último, se añaden 10 ml de agua estéril, se agita y finalmente se centrifuga durante 30 segundos
a velocidad máxima para conseguir la sedimentación de la resina.

Los fragmentos de DNA permanecerán en el agua, que se recogerá en un tubo aparte mediante
aspiración con una pipeta10.

                                                
10 Se ha de evitar recoger la resina al aspirar el agua con la pipeta.
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Cómo realizar una reacción de ligación
La reacción de ligación la lleva a cabo la enzima DNA ligasa. La DNA ligasa cataliza la formación
de un enlace fosfodiéster entre el 5’ de un fosfato y el 3’ de un nucleótido. Se usa para unir
covalentemente cadenas de DNA. Por ejemplo para insertar un fragmento dentro de un plásmido
previamente linearizado. El resultado de ésta reacción es un pásmido recombinante y circular.

La DNA ligasa usada más habitualmente es la T4 DNA ligasa, que requiere ATP como cofactor y
que puede reparar extremos cohesivos y también los romos.

La ligación se produce entre extremos de DNAs digeridos con la misma enzima de restricción y que, por tanto, pueden
aparearse, o bien entre extremos romos. Sin embargo, en ocasiones, también puede producirse entre moléculas
digeridas con enzimas diferentes si los extremos que generan son compatibles. Los extremos compatibles los generan
enzimas que al cortar producen protuberancias con secuencias idénticas, pero que difieren en la base anterior al corte la
cuál forma parte de la diana de restricción pero no del extremo.

Dos fragmentos procedentes de la digestión con la misma enzima pueden unirse para formar un círculo, aunque pueden
adoptar dos configuraciones diferentes según la orientación en que se unan. Si esto mismo se hace con dos moléculas
digeridas con dos enzimas adecuados, podremos controlar la orientación de un fragmento respecto al otro. Esto es muy
útil cuando queremos clonar un gen de manera que pueda transcribirse al colocarlo a renglón seguido de un promotor.

Mezcla de ligación

pUC18 digerido con BamHIa 2 ml
fragmento kan BamHI de pUC4K 6 ml
buffer para T4 ligasab 2 ml
T4 ligasac 2 ml
agua destilada 4 ml

a: se suele incluír tres veces más cantidad de
fragmento que de vector. Las cantidades
absolutas deben estar alrededor de 0.1 a 1.0 mg

b: suministrado por el fabricante

c: conteniendo aproximadamente una unidad

UN CONTROL IMPORTANTE

Se prepara una mezcla igual a la anterior pero sin el fragmento de pUC4K, su resultado, la reformación de pUC18 que
generará transformantes de color azul, sensibles a kanamicina y resistentes a ampicilina, nos servirá para controlar que la
ligasa ha funcionado.



Curso EMBO de actualización para profesores. CNB Octubre 2003 PRÁCTICAS    p 63

Una receta para preparar células competentes y
transformarlas

Como ya se indicó más arriba, las células de E. coli en su estado normal no pueden incorporar DNA y por lo tanto no se
pueden transformar. Para que lo incorporen se necesita alterarlas de manera que el DNA pueda atravesar la cubierta
celular. Un método sencillo, cuyo empleo permitió que se avanzase espectacularmente en las técnicas de manipulación
genética, es la inducción de competencia mediante tratamiento en con cloruro cálcico en frío.

Procedimiento
1. Crecer un cultivo overnight en LB de las células a transformar a 37 ºC.
 
2. Diluír el cultivo 100 veces en LB y crecer a 37ºC con agitación
 
3. Cuando el cultivo ha llegado a la OD a 600nm 0.2 de se pone en hielo
 
4. Centrifugar a 5000 rpm durante 10 minutos y desechar el medio de cultivo.
 
5. Resuspender el precipitado en la mitad de volumen quetenía el cultivo de 50 mM CaCl2 frío.
 
6. Centrifugar a 5000 rpm. durante 5 minutos y desechar el sobrenadante.
 
7. Resuspender en 1/20 vol. de 50 mM CaCl2.

Estas células se puede transformar de inmediato, pero a veces conviene no hacerlo por dos razones, la más importante es
que puede haber fallado algo resultando en que no sean transformables, por lo que se arruinaría todo el trabajo que
hubiéramos ya hecho para obtener el DNA. En el caso de DNA recombiante el esfuerzo que se perdería podría ser
considerable. Por eso las céluals competentes se pueden congelar y utilizar más tarde.

Para congelarlas, a – 80 ºC, después de prepararlas, se les añade glicerol como agente crioprotector
en la siguiente proporción:

87% de suspensión de células.
13% de glicerol.

Para 1 ml.: 825 ml de células. / 175 ml de glicerol.
Se dividen en alícuotas de 200 ml que se colocan en tubos que resistan la congelación (eppendorf) y
se conservan en un congelador a – 80 ºC.

Transformación
1.  Colocar en hielo picado un tubo con 200 ml de células competentes
2.  Incorporar de 1 (si se trata de DNA circular no digerido, o sea un plásmido no manipulado) a

10 m l (en el caso de un DNA de una mezcla de ligación) de la preparación de DNA
transformante, y se deja en el hielo 20 minutos.

3.  Someter a un choque térmico a 42ºC durante 90 segundos.
4.  Dejar 2 minutos en hielo.
5.  Añadir a cada muestra 1 ml. de LB.
6.  Incubar a 37ºC durante 1 hora. En este tiempo se expresan las resistencias a antibióticos.
7.  Se inocula en placa selectiva. Se usan 150-200 ml en el caso de DNA no manipulado. Si es una

mezcla de ligación se concentra por centrifugación resuspendiendo en 100 ml y se inocula todo.
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CONTROLES MUY IMPORTANTES

Para comprobar que las células son competentes se transforman con el plásmido vector intacto. Si no se recuperan
transformantes indicará que las células no eran competentes, o que no había células viables.
Para controlar que ha funcionado la digestión se transforman con el plásmido digerido y NO religado. Si se recuperan
muchos transformantes indicará que el plásmido no se cortó bien.
Para comprobar que ha funcionado la ligación se hace una mezcla de ligación conteniendo exclusivamente DNA del
vector que ha sido digerido con la nucleasa de restrición. Si crecen pocos transformantes indicará que la ligasa no ha
funcionado.

CaCl2 0.1 M (para 100 ml)

CaCl2.2H2O 1.47 gr.
agua destilada hasta los 100 ml

Disolver con agitación.
Esterilizar (autoclave o filtración por membrana 0.2 mm).
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Cómo preparar placas con medio sólido para seleccionar
bacterias resistentes a antibióticos

Peparación del medio sólido
En un matraz de cristal de 2 litros se coloca 1 litro de medio de cultivo LB (recién preparado, o
previamente esterilizado, ver receta más arriba).
Se añaden15 gramos de agar (se disuelve a la vez que se esteriliza).
El matraz se tapa con un tapón de algodón envuelto en gasa para que al sacarlo del autoclave
permanezca estéril. Se esteriliza en el autoclave a 121ºC durante 15 min.
Una vez fuera del autoclave, cuando el medio aún está templado y líquido, se añade el antibiótico/s
necesarios para seleccionar las bacterias y el compuestro cromogénico indicador si se necestita (en
este caso se añade X-gal).
Los antibióticos se mezclan bien con el medio con agitación suave para no producir burbujas. Se
vierte en placas Petri, poniendo más o menos un volumen entre 25-30ml por placa. Las placas  son
de plástico y las venden ya estériles.

Preparación de las placas
Para verter las placas se colocan boca arriba en pequeñas torres que podamos manejar con una sola
mano. Trabajamos al lado de una llama. Rellenamos las placas de la torre desde abajo hacia arriba.
Con la mano que no usemos para verter se levanta un poco toda la torre de placas dejando la parte
recipiente (la de menor diámetro, que contendrá el medio) de la placa inferior sobre la mesa de
manera que quede tan solo hueco para poder verter el medio. Vertida la primera placa se retira
ligeramente el matraz y se deja caer con suavidad la tapa de la primera placa y la recipiente de la
segunda placa. Se vierte la segunda placa y así hasta a llegar a la placa de más arriba y completar la
torre. Si quedase alguna burbuja puede hacerse desaparecer pasando con brevedad la llama del
mechero sobre la superficie del agar antes de que se solidifique.
Las placas se dejan solidificar sobre la mesa (que debe ser plana y horizontal). Una vez solidificado
el agar las placas se almacenan y se incuban siempre boca abajo. La razón es que así se evitan
mejor las contaminaciones. Las placas se almacenan en frío a 4 ºC dentro de las mismas bolsas qn
las que vienen de fábrica. Pueden guardarse así un par de semanas. Una placa contaminada puede
tener colonias aislada o un velo, en ambos casos ha de eliminarse.

Inoculación de las placas
Si a la hora de usarlas se ve que las palcas tienen un exceso de humedad se pueden colocar boca
abajo (la tapa también invertida y el fondo imbricado sobre la tapa) en un lugar cálido, seco y
extremadamente limpio (una cámara a 37 ºC o una estufa) durante unos cinco minutos.
Las placas se inoculan con un pequño volumen de inóculo a la concentración celular que requiera el
experimento. Generalmente el agar de una placa previamente presecada es capaz de embeber unos
0.1 ml de líquido adicional.
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El inóculo en una placa se esparce mediante un varilla de vidrio doblada en forma de asa, que se
esteriliza en alcohol se flamea y se preenfría tocando la superficie interior de la tapa de la placa. A
continuación se coloca el asa sobre el agar y con movimientos rotatorios suaves se extiende el
inóculo por toda la superficie de la placa cuidando de no apretar para no romper el agar. Si se
rompiese es mejor prescindir de la placa e inocular otra (por eso debe haber siempre un exceso de
placas sobre el total que se necesita. Otra alternativa es disponer de cuentas de vidrio estériles en
tubos conteniendo una dosis suficiente para cubrir la superficie de la placa. Se vierte un tubo de
cuentas sobre la placa, se coloca boca arriba y se inocula. Una vez tapada se hace girar con cierto
vigor para que se extienda el líquido. Se vuelven a colocar boca abajo sin preocuparse para nada de
las cuentas de vidrio que se recuperarán al acabar el experimento.

En esta demostración se necesitan dos tipos de placas (ver Tabla 1):

ampicilina+X-gal+IPTG para seleccionar el vector PUC18
ampicilina+kanamicina+X-gal+IPTG para seleccionar los recombinantes.

La concentración final de los antibióticos, X-gal e IPTG es:

Ampicilina: 100 mg/ml
Kanamicina: 50 mg/ml
X-gal: 40 mg/ml
IPTG: 20 mg/ml

Los antibióticos y el inductor IPTG se disuelven en agua destilada y se esterilizan por filtración a través de una membrana

Millipore de 0.22!mm

El X-gal se disuelve en dimetilformamida (precaución: la diemtilformamida es tóxica y debe manejarse con cuidado, a ser

posible dentro de una campana de extracción)
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Dónde comprar enzimas de restricción, ligasa, X-gal,
IPTG, antibióticos, etc.

La mayoría de los reactivos que se utilizan en Biología Molecular se suministran en forma de kit,
que incluyen los tampones que se han de usar.

BioRad
La casa BioRad tiene una línea especial, Biotechnology Explorer, dedicada a kits para su uso en
enseñanza.
BioRad Laboratories, S.A.
López de Hoyos, 245-247
28043 Madrid
Tel.: 91 590 52 14
Fax. 91 590 52 17
www.bio-rad.com

Mbi FERMENTAS GmbH.
QUIMIGRANEL S.A.
LABORATORY DIVISION
Avda. Castilla, 32 (nave 73-74)
Pol. Ind. San Fernando II
28830 San Fernando de Henares
Madrid
Tel: 916 750 700/10
Fax: 916 566 287
www.fermentas.com

PROMEGA GmbH- High Tech Park.
www.promega.com
Innogenetics Diagnostica y Terapéutica, SA
C/ Botánica, 146
08908 L’Hospitalet
Barcelona 08017
Tel.: 936 008010
Tel: 902 500010 (gratis)
Fax: 936 008011
902 500011 (gratis)
e-mail: molecular@innogenetics.es
www.innogenetics.es

PRONADISA
La Forja 9
Torrejón de Ardoz, Madrid
Tel.: 91 761 02 00
www.condalab.com

Q-BIOgene
www.qbiogene.com
Pacisa + Giralt
Aragoneses, 2 (Polig. Ind. Alcobendas)
28108 ALCOBENDAS,Madrid.
Tel: +34 91 657 48 10
Fax: +34 91 661 00 84
e-mail: p-g@pacisa-giralt.com
www.pacisa-giralt.com
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QIAGEN
www.qiagen.com
IZASA, S.A. - Spain
Address: Aragón, 90
08015 Barcelona
Tel.: 902 20 30 90
Fax: 902 22 33 66
www.izasa.es

ROCHE Diagnostics, S.L. Applied Science.
Copérnico, 60. 08006 Barcelona.
Tel.: 93 2 01 44 11
e-mail: informacion.diagnostics@roche.com
www.roche.es/comp/divi_diag.htm

Sigma
Ap 161
28100 Alcobendas, Madrid.
Tel.: 900 10 20 28
sigma-aldrich.com



Curso EMBO de actualización para profesores. CNB Octubre 2003 PRÁCTICAS    p 69

Referencias

Agesen, H., E. Fredtoft, and C. Girnth. 1991.  Experimental gene technology. Novo Nordisk A/S.
Bagsvaerd, Denmark.

Manual de laboratorio para prácticas en Institutos daneses.

Ausubel, F.A., Brent, R., Kingston, R.E., Moore, D.D. Seidman, J.G., Smith, J.A., and Struhl, K. (eds.).
1990. Current protocols in Molecular Biology. Greene Publishing and Wiley Interscience. New York.

Manual de laboratorio muy completo y que se actualiza cada trimestre. Tiene una versión de pago en la Web.

Dugaiczyc, A., H.W. Boyer and H.M. Goodman. 1975. Ligation of EcoRI endonuclease-generated
fragments into linear and circular structures. J. Mol. Biol. 96: 171-184.

Publicación en la que se elaboran las fórmula utilizadas para calcular las cantidades relativas de fragmento y vector en
una mezcla de ligación.

Miller, J.H. 1972. Experiments in molecular genetics. Cold Spring Harbor Laboratory, Cold Spring
Harbor, N.Y.

Miller, J.H. 1992. A short course in bacterial genetics. Cold Spring Harbor Laboratory, Cold Spring
Harbor, N.Y.

Dos manuales de genética bacteriana clásica y molecular.

Sambrook J., and E. L., Russel. 2001. Molecular cloning. A laboratory manual. Cold Spring Harbor
Laboratory Press, Cold Spring Harbor, N.Y.

El manual de laboratorio de Ingeniería Genética mas clásico.

Vieira, J., and J. Messing. 1982. The pUC plasmids, an M13mp7 derived system for insertion mutagenesis
and sequencing with synthetic universal primers. Gene 19: 259-268.

Descripción de los vectores pUC

Lecturas en Castellano

Izquierdo Rojo, M. 2001. Ingeniería Genética y transferencia génica. Ediciones Pirámide, S.A. Madrid.

Old, R.W., y S.B. Primrose. Principios de manipulación genética. 1994. Editorial Acribia, S.A. Zaragoza.

EQUIPO QUE PARTICIPA EN LA DEMOSTRACIÓN

Lab 217:

Pilar Palacios
Rocío Martínez-Arteaga
Marta García-Ovalle

Lab 211:

José  Luis Martínez
Esther Campanario
Patricia Sánchez



Curso EMBO de actualización para profesores. CNB Octubre 2003 CUESTIONARIO    p.70

TU NOMBRE (es voluntario, pero se agradecerá la identificación):

En este cuestionario hay dos tipos de preguntas, unas son cualitativas y otras cuantitativas.
En las de tipo cualitativo te agradeceremos nos escribas tu opinión en un breve párrafo.
En las de tipo cuantitativo el sistema de puntuación que te agradeceremos uses es de 0 = Suspenso a 10 = Excelente

Sobre el curso

¿Cuál es tu opinión general sobre el curso?
Comenta:

¿Qué puntuación le pondrías? (0 a 10)

¿Qué has aprendido en las lecciones teóricas?
Comenta:

Puntuar el conjunto de las lecciones (0 a 10)

¿Quieres resaltar algún tema que se haya tratado especialmente bien?

¿Qué has aprendido de las sesiones prácticas?
Comenta:

Puntuar el conjunto de las sesiones prácticas (0 a 10)

¿Alguna práctica te ha resultado muy atractiva?

¿Qué te ha parecido la proyección de vídeos?
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¿Cuál es tu opinión sobe los stands de los expositores?

Comenta el interés de la documentación que has recibido

¿Te ha parecido adecuada la organización?

Señala los fallos que hemos tenido y que te hayan despistado

Puntúa la organización (0 a 10)

¿Qué le sobra y qué le falta al curso?

Una vez que has visto cómo es, ¿por qué volverías a inscribirte en el curso?

Dinos si rotundamente ni se te ocurriría volverlo a hacer

¿En qué medio de difusión, privado u oficial esperarías que se anunciase un curso como este?

¿Cómo te enteraste tú de la celebración del curso?
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Sobre la aplicación del curso

¿Te va a servir el curso para tu actividad docente?
Comenta:

Puntúa cuánto te va a servir (0 a 10)

¿Te va a servir la teoría?
Comenta:

Puntúa cuánto te va a servir (0 a 10)

¿Te servirán las prácticas?
Comenta:

Puntúa cuánto te van a servir (0 a 10)

Comenta si puedes tener dificultades para aplicar las prácticas a la docencia. Sugiere las
soluciones.
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A continuación te proponemos tres casos teóricos y te pedimos que nos respondas unas preguntas sobre ellos.

CASO TEÓRICO 1

Algunas prácticas de Ingeniería Genética requieren el uso de antibióticos y estirpes no patógenas
resistentes a ellos. En un Instituto se intenta realizar una práctica de éste tipo y los padres de los
alumnos se oponen por considerar que la práctica puede tener efectos nocivos sobre la salud de
sus hijos.

¿Podrías razonablemente convencerlos de que la práctica es inocua?

¿Qué argumentos usarías?

CASO TEÓRICO 2

Todos tus alumnos deciden abandonar tu clase para unirse a una protesta contra el cultivo de
plantas de maíz transgénicas en tu provincia.

¿Te unirías a ellos?

En cualquier caso qué razones motivarían tu decisión.
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CASO TEÓRICO 3

Una de las propuestas que se nos han hecho al Centro Nacional de Biotecnología es el establecer
un procedimiento para donar a los Institutos algunos pequeños aparatos que han quedado
obsoletos y ya no se usan. Supongamos que tal cosa se realiza y a un Instituto se le transfiere una
centrífuga que el CNB considera que todavía puede ser utilizada. Al cabo de los tres meses una
avería de la centrífuga en una de las aulas del Instituto causa graves heridas a un alumno.

¿Es el CNB responsable de la lesión?

¿Qué debiera haberse exigido al CNB antes de ceder la centrífuga?

¿Podría el CNB exigir la firma por el Instituto de un compromiso liberándole de toda
responsabilidad en el uso del material cedido? ¿Aceptaría el Instituto firmarlo?

Sobre ti

¿Cuál es tu edad?

¿Qué titulación universitaria tienes?

¿En qué año la obtuviste?

¿En qué Universidad?

¿Cuánto tiempo llevas en tu actual puesto de trabajo?

Valora del 0 al 10 tus conocimientos sobre los siguientes temas:

Antes de asistir al curso Después de asistir

Biología Molecular
Microbiología
Biología Celular
Inmunología
El DNA y el genoma
Ingeniería Genética
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Describe en una frase la diferencia entre la identificación de un gen por PCR y su secuenciación.

Sobre tu trabajo

Describe el entorno social y cultural de tu Instituto

¿Cuántos alumnos tienes?

¿Tus alumnos te plantean preguntas de tipo ético o social referentes a la Biología Molecular y a
la manipulación genética? Coméntalas

¿Cuántos de tus alumnos crees que estudiarán una licenciatura relacionada con la Biología
Molecular?

¿En que escenarios detectas un interés de los alumnos por la Biología Molecular?
- Películas de ciencia ficción / anticipación
- Controversias sobre los organismos manipulados genéticamente (OMGs)
- Novelas/ series/ películas policíacas con un componente forense
- Crímenes o programas del corazón en cuya resolución interviene el análisis molecular de
muestras biológicas

¿Está tu Instituto equipado para realizar prácticas de Biología Molecular? Si es que no ¿qué le
falta?

¿Con qué frecuencia das clases prácticas a tus alumnos?

¿Cuándo ha sido la última vez que asisiste a un curso de actualización anterior a éste?

¿Con qué frecuencia asistes a cursos de actualización?
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¿Incluyen sesiones de prácticas?

¿Te ponen en contacto con investigadores?

¿Tienes incentivos, profesionales, personales o salariales para asistir a ellos? Si los tienes
descríbelos.

¿Te apetece comentar, sugerir o criticar algo más?

¿Necesitas más información? ¿Cuál?

o Marca si quieres recibir las conclusiones de las respuestas a este cuestionario (en tal caso has
de identificarte en la página inicial).

Muchas gracias por haber participado en el curso y por haber
rellenado este cuestionario.
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Profesores

Carlos Alonso Bedate
Centro de Biología Molecular “Severo Ochoa”
Campus Cantoblanco
28049 Madrid
calonso@cbm.uam.es

Antonio Bernad
Centro Nacional de Biotecnología. CSIC
Campus de Cantoblanco
28049 Madrid
abernad@cnb.uam.es

Antonio de la Hera
Unidad I+D asociada al DIO-CNB-CSIC.
Dpt. de Medicina de la Universidad de Alcalá
28801 Alcalá de Henares
Madrid
adelahera@cib.csic.es

Víctor de Lorenzo
Centro Nacional de Biotecnología
CSIC, Campus de Cantoblanco
28049 Madrid
vdlorenzo @cnb.uam.es

Josep Egozcue
Universidad Autónoma de Barcelona
C/ Sabino de Arana, 28 11 4º2
08028 Barcelona
josep.egozcue@uab.es

Luis Ángel Fernández Herrero
Centro Nacional de Biotecnología
CSIC, Campus de Cantoblanco
28049 Madrid
lafdez@cnb.uam.es

Mª Teresa García
Escuela Nacional de Sanidad
c/ Sinesio Delgado, 8
28029 Madrid
tgarcia@isciii.es

Marta Izquierdo Rojo
Universidad Autónoma de Madrid
Campus de Cantoblanco
28049 Madrid
mizquierdo@cbm.uam.es

Carlos Martín
Grupo de Genética de Micobacterias
Dept. Microbiología, Medicina Preventiva y Salud
Pública
Facultad de Medicina. Universidad de Zaragoza
C/ Domingo Miral, s/n
50009 Zaragoza
carlos@posta.unizar.es

José Luis Martínez
Centro Nacional de Biotecnología
CSIC, Campus de Cantoblanco
28049 Madrid
jlmtnez @cnb.uam.es

Lluís Montoliu
Centro Nacional de Biotecnología. CSIC
Campus de Cantoblanco
28049 Madrid
montoliu@cnb.uam.es

Pere Puigdomènech
Departamento de Genética Molecular
Centro de Investigación y Desarrollo
c/ Jordi Girona Salgado, 18-26
08034 Barcelona
pprgmp@ibmb.csic.es

Juan Luis Ramos
Departamento de Microbiología
Estación Experimental "El Zaidín" CSIC
c/ Profesor Albareda, 1
18008 Granada
jlramos@eez.csic.es

Jose María Valpuesta
Centro Nacional de Biotecnología. CSIC
Campus de Cantoblanco
28049 Madrid
jmv@cnb.uam.es

Ana Vázquez
Departamento de Genética
Facultad de Biología
Universidad Complutense de Madrid
28040 Madrid
anavaz@eucmax.sim.ucm.es

Miguel Vicente
Centro Nacional de Biotecnología
CSIC, Campus de Cantoblanco
28049 Madrid
mvicente@cnb.uam.es
http://www.cnb.uam.es/~mvicente/
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Participantes

Alonso Martínez, Ester
Colegio Laviaga-Castillo
Avda. María Auxiliadora,12
50100 La Almunia
Zaragoza

Tel.: 976 812 420
ester3alonso@hotmail.com

Álvarez Calvo, Jose Antonio
Centro de Profesorado de Granada
C/ Fábrica Vieja, 2
18002 Granada

Tel.: 958 53 53 85
experimentalescepgranada@hotmail.com

Aragón Sánchez, Mª José
IES Melchor de Macanaz
C/Castilla – La Mancha 5
02400 Hellín Albacete

Tel.: 967 301571
mjaragon68@hotmail.com

Arias de la Vega, Pilar
IES. Ágora
C/ Manuel de Falla, 52-54
28100 Alcobendas
Madrid

Tel.: 91 651 57 00
Bueno, Rosa Mª
IES Enrique Tierno Galván
Av. Juan Carlos I, s/n
28980 Parla
Madrid

Tel.: 91 685 87 85

Cadenas Giralt, Purificación
IES Al-Ándalus
P.º Caridad, s/n
04003 Almería

Tel.: 950 273 694
Candelas González, Mª Adoración
IES. Ramiro II de la Robla
Ctra. Magdalena, s/n
24640 La Robla
León

Tel.:  987 571 825
dbcmcg@unileon.es

Carmona García, Soledad
IES. María de  Córdoba
Prado de los charcos, s/n
05230 Las Navas del Marqués
Avila

Tel.:  91 897 11 26

Claramunt, Teresa
IES Al-Ándalus
P.º Caridad, s/n
04003 Almería

Tel.: 950 273 694
claramunt@cajamar.es

Cubas Domínguez, Cristina
IES Brianda de Mendoza
C/ Hermanos Fernández Galiano, s/n
19004 Guadalajara

Tel.:  949 21 31 43

de la Hera Martínez, Javier
IES Genral Alamán
Ctra. Burgo, s/n
29400 Ronda
Málaga

Tel.: 952 875 928

Domínguez Luengo, Camino
IES Prado de Sto Domingo
Av. Pablo Iglesias, s/n
28922 Alcorcón
Madrid

Tel.: 91 641 50 84
caminodl@inicia.es

Eizaguirre Uriarte, Begoña
IES Azular-kantauri
C/ Jose Miguel Barandarian
48980 Santurci. Vizcaya

Tel.:  944935013
beizaguirre@irakasle.net

Felipe Benítez, Eva Luz
IES Colegio Santo Domingo
Nazaret, 3
38500 Güimar
Santa Cruz de Tenrife

Tel.: 922 513 198
evalight29@hotmail.com
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Fernández Díaz, Luis
IES. Pablo Díez
C/ las escuelas, s/n
Boñar. León

luisfern57@hotmail.com

Fernández López, Jose Manuel
IES Alfonso X El Sabio
C/ Río Valdehuesa, 6
45007 Toledo

Tel.: 925 230 970
j-m-f-l@terra.es

García Corral, Luis Manuel
IES Brianda de Mendoza
C/ Hermanos Fernández Galiano, s/n
19004 Guadalajara

Tel.:  949 21 31 43

García Espejo, Mª Carmen
IES Luis Bueno Crespo
Av. Diputación, s/n
18151 Ogijares
Granada

Tel.:  958 597 222
García Macías, Juan Francisco
IES Campo de Tejada
Avda. Diego Sosa López, 6
21880 Paterna del Campo
Huelva

Tel.: 959 428 850
juan6281@arrakis.es

Garrido Torres, Ana Mª
CPR de Tarancón
C/ Emilio Villaescusa s/n
16400 Tarancón
Cuenca

Tel.: 969-32 25 31
agarri5@acacia.cnice.mecd.es

Gelonch Bru, Nuria
IES St. Josep de Calassanç.
Sant Quintí, 32-50
08041 Barcelona

Tel.:  93 456 32 85
nuria.gelonch@telefonica.net

Gómez Gabaldón, Luis
IES Ramón y Cajal
C/ Muñoz Seca,19
02002 Albacete

Tel.:  967 503511
luisxy@wanadooadsl.net

Gómez, Aurora
IES Enrique Tierno Galván
Av. Juan Carlos I, s/n
28980 Parla
Madrid

Tel.: 91 685 87 85

Guerra, Antonietta
Istituto Comprensivo "J.F.Kennedy"
Via Orticelli, 18
82033 Cusano Mutri BN
Italia

Tel.:  + 39 824 862064
anto1055@inwind.it

Gutiérrez Tagarro, Luis
CFPA Joan Lluis Vives

luigu@telefonica.net

López Sánchez, Mª Encarnación
IES Bonifacio Sotos de Casas Ibáñez
C/ Extremaduros, s/n
02006 Albacete

Tel.: 967460133
jefaturabsotos@telefonica.net

Loriguillo García, Mª Carmen
IES Inca Garcilaso
Av. Constitución, s/n
14550 Montilla
Córdoba

Tel.: 957 658 932
carmenloriguillo@yahoo.es

Lucas González, Matilde
IES Melchor de Macanaz
C/Castilla – La Mancha 5
02400 Hellín Albacete

Tel.: 967 301571
matlucas@terra.es
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Maroto Gamero, Rafael M.
Colegio Corazón Inmaculado
Juan Álvarez Mendizábal, 67
28008 Madrid

Tel.: 91 540 06 22
rafaelmaroto@mixmail.com

Martín Freire, Jesús
IES Jaime Ferrán
Matalpino, 22
28400 Collado Villalba
Madrid

Tel.: 91 849 10 79
familia.makario@terra.es

Martín González, Juan Antonio
I.E.S. Castilla
C/ Alonso Velázquez, s/n
42003 Soria

Tel.: 975 22 12 83
jmarti49@olmo.pntic.mec.es

Martínez Cava, Olga Mª
IES Consaburum
Ctra. De Urda,s/n
45700 Consuegra
Toledo

Tel.: 925 482 336
ommartinez@jccm.es

Martínez de Paz, Rosario
Ayuntamiento de León
Oficina Municipal de Información al Consumidor
C/ Ordoño segundo, 10  3º
24001 León

Minguela Herranz, Mª Teresa
IES. Ágora
C/ Manuel de Falla, 52-54
28100 Alcobendas
Madrid

Tel.: 91 651 57 00
fsanzdiaz@wanadoo.es

Ojeda Martín, Mª José
IES. Santa Clara
Sta. Clara, 13
39001 Santander

Tel.: 942 361 788
mariajose.ojeda@telefonica.net

Olmo Rísquez, Jose Luis
IES Vicente Cano
C/ Encuentros, s/n
13710 Argamasilla de Alba
Ciudad Real

Tel.:926 539 520
jlorisquez@yahoo.es

Pisabarro de Lucas, Vicente J.
Colegio Claret
C/ Corazón de María, 1
28002 Madrid

Tel.:  91 415  21 54
vicentepisabarro@msn.com

Pozo, Helen
IES Enrique Tierno Galván
Av. Juan Carlos I, s/n
28980 Parla
Madrid

Tel.: 91 685 87 85

Ramis Oliver, Catalina
Centre de Professorat de Palma
C/ Gegrorio Marañón, s/n
07007 Palma de Mallorca

Tel.: 971 420 748
cramis@dginnova.caib.es

Redondo Eleno, Manuel
Centro de Apoyo al Profesorado de Alcorcón
C/ Polvoranca, 58  2ª planta
Alcorcón. Madrid

Tel.: 916437252
secundaria.cap.alcorcon@infonegocio.com

Reina Pascual, Jose Mª
IES Villa de Vallecas
C/ Villarino de los Aires, 14
28031 Madrid

Tel.:  91 380 24 95
jmreinap@mi.madritel.es

Rodríguez Lima, Jorge
Departamento de Botânica da Faculdade de Ciências da
Universidade do Porto
Rua do Campo Alegre, 1191.
4150-181 Porto
Portugal

Tel.: + 22 6002153
jorge.rodriguez@oninet.pt
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Ruiz Huertas, Concepción
IES Carlos Bousoño
C/ Pinos, 10
28220 Majadahonda
Madrid

Tel.:  91 634 76 60
cruizhuerta@hotmail.com

Sacristán García, Juan Carlos
IES Catalina de Lancaster
C/ Catalina de Lancaster, s/n
40440 Santa María la Real de Nieva
Segovia

Tel.: 921 594 129
jsacristan2@usuarios.retecal.es

Salguero Arroyo, Ramón
IES Brianda de Mendoza
C/ Hermanos Fernández Galiano, s/n
19004 Guadalajara

Tel.:  949 21 31 43
rsalguer@palmera.pntic.mec.es

Sánchez Zarca, Mª Teresa
IES Isabel de Perillán y Quirós
Av. Hispanidad, 20
13610 Campo de Criptana
Ciudad Real

Tel.:  926 568 146
maytesanc@terra.es

Santiago Pacheco, Rosario
IES Carlos Bousoño
C/ Pinos, 10
28220 Majadahonda
Madrid

Tel.:  91 634 76 60
mcasares.hugf@salud.madrid.org

Schietroma, Elisabetta
Stituto Tecnico Insdustriale "Cerebotani" di Lonato
Via Galileo Galilei, 1
Lonato (Brescia)
Italia

Tel.: + 39 30 9913355
elisauroma@libero.it

Serra Domínguez, Mercé
IES Montserrat
C/ Copérnico, 84
08006 Barcelona

Tel.:  93 200 49 13
mserra10@pie.xtec.es

Torres Lobejón, Mª Dolores
Centro de Formación e Innovación Educativa (CFIE) de
León
C/ Jardín de San Francisco 11
24004 León

Tel.: 987-25-96-98
DESPACHO1@cfieleon.com

Velasco Sanz, Mª Teresa
IES Carlos Bousoño
C/ Pinos, 10
28220 Majadahonda
Madrid

Tel.:  91 634 76 60

Zabala Caballero, Eduardo
BHI Ondarroa – Lekeitio
Artibai Kalea, 3
48700 Ondarroa

Tel.: 94 683 00 98
ezabala@sinix.net
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GRUPOS DE PRÁCTICAS

GRUPO A GRUPO B
Mª José Aragón Sánchez Matilde Lucas González

Luis Gutiérrez Tagarro Teresa Claramunt

Nuria Gelonch Bru Mercé Serra  Domínguez

Mª Teresa Sánchez Zarca Jose Luis Olmo Rísquez

Luis Manuel García Corral Cristina Cubas Domínguez

Mª Carmen García Espejo Luis Fernández Díaz

Mª Dolores Torres Lobejón Vicente J. Pisabarro de Lucas

Aurora Gómez Rosa Mª Bueno

Jose Mª Reina Pascual Camino Domínguez Luengo

Rafael Maroto Gamero Manuel Redondo Eleno

Catalina Ramis Oliver Mª José Ojeda Martín

Juan Antonio Martín González Eva Luz Felipe Benítez

Ester Alonso Martínez Elisabetta Schietroma

GRUPO C GRUPO D
Mª Encarnación López Sánchez Luis Gómez Gabaldón

Purificación Cadenas Giralt Soledad Carmona García

Begoña Eizaguirre Uriarte Eduardo Zabala Caballero

Mª Carmen Loriguillo García Ana Mª Garrido Torres

Ramón Salguero Arroyo Jose Antonio Álvarez Calvo

Rosario Martínez de Paz Mª Adoración Candelas González

Mª Teresa Minguela Herranz Pilar Arias de la Vega

Helen Pozo Concepción Ruiz Huertas

Mª Teresa Velasco Sanz Rosario Santiago Pacheco

Jesús Martín Freire Javier de la Hera Martínez

Juan Carlos Sacristán García Juan Francisco García Macías

Jose Manuel Fernández López Olga Mª Martínez Cava

Jorge Rodríguez Lima Antonieta Guerra
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Calendario de prácticas

Miércoles 15 Jueves 16 Viernes 17

6.00 a
7.00

7.00 a
8.00

5.30 a
6.30

6.30 a
7.30

12.00 a
1.00

1.00 a
2.00

GRUPO A Llévate un
jardín

Atrapa tu
ADN

Genes
fosforitos

Microscopio Transplanta
un gen

GRUPO B Atrapa tu
ADN

Llévate un
jardín

Microscopio Genes
fosforitos

Transplanta
un gen

GRUPO C Genes
fosforitos

Microscopio Llévate un
jardín

Atrapa tu
ADN

Transplanta
un gen

GRUPO D Microscopio Atrapa tu
ADN

Llévate un
jardín

Genes
fosforitos

Transplanta
un gen

Lugar de realización de las prácticas

Atrapa tu ADN Sala de Seminarios planta 3/1

Llévate un jardín Sala de Seminarios planta 2

Genes fosforitos Laboratorio 212

Transplanta un gen grupos A y C Laboratorio 211

Transplanta un gen grupos B y D Laboratorio 217

Microscopio Laboratorio B13
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FICHA TÉCNICA

Diseño Científico Miguel Vicente y Víctor de Lorenzo

Coordinación Miguel Vicente

Organización Técnica Aurora Cabrerizo

Diseño gráfico y Maquetación

Coordinación EMBO Andrew Moore

Centro Nacional de Biotecnología
CSIC Campus de Cantoblanco
28049 Madrid
Tel.: 91 585 45 00
Fax. 91 585 45 06
http://cnb.uam.es

La misión del CNB  es generar conocimientos de alto nivel científico y diseñar su
aplicación para resolver problemas sanitarios, medioambientales y agrícolas,
colaborando con las empresas y transfiriendo tecnología.
Asimismo el CNB forma personal altamente cualificado, asesora a empresas y
organismos oficiales en temas biotecnológicos, y realiza una importante función
de difusión de su investigación en publicaciones científicas y medios informativos.




