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Ingeniería Genética



El ADN porta información codificada. 

Ejemplo de un código:



Las proteínas están codificadas en la secuencia 
del ADN








Las proteínas son los motores moleculares



La insulina



¿Fuentes de insulina?



Purificación de insulina porcina

2 toneladas de páncreas (20,000 cerdos) para 236 ml de insulina (150 dosis)



Complicaciones 
de la diabetes



Ingeniería Genética



Insulina recombinante



Plagas en cultivos



Plaguicidas



Control biològico. Bacillus thuringiensis



Plantas recombinantes



Algodón BT



Cómo identificar visualmente organismos 
modificados por Ingeniería genética

Proteínas fluorescentes







Papaya resistente a virus



Arroz y plátano dorado



Manzanas Artic



Papas Innate



Salmón Aquadvantage



Cultivos editados genéticamente

CRISPR



Limitantes de los métodos tradicionales:
Excesiva regulación

Protocolo 
de 
Cartagena

LBOGM 











Ligas de Interés

http://www.conacyt.gob.mx/cibiogem/images/cibiogem/comunica
cion/publicaciones/Estado-actual-de-los-cultivos.pdf

http://www.conacyt.gob.mx/cibiogem/images/cibio
gem/comunicacion/publicaciones/Uso-
responsable-OGM.pdf

http://www.conacyt.gob.mx/cibiogem/images/cibiogem/comunicacio
n/publicaciones/Recomendaciones.pdf



Fin de la primera parte



Segunda parte:
Edición de Genomas y 

Biología Sintética



Limitantes de los 
métodos tradicionales

En los métodos tradicionales de 
generación de plantas GM 
(Agrobacterium y Biobalística), el 
sitio de inserción del transgén no 
puede ser controlado.



Escopetazos de genes



El Problema de un método al azar

• Consumo de tiempo seleccionando el evento deseado
• Efectos pleiotrópicos
• Silenciamiento
• Inserciones múltiples
• Etc.

HIV-Tat WT





Reconociendo secuencias únicas e el genoma

¼ = 0.25Probabilidad de encontrar A = 
¼ X ¼ = 1/16 = 0.0625Probabilidad de encontrar AC = 

Probabilidad de encontrar ACT = 1/64 = 0.0156 = 1.56 x 10-2

Probabilidad de encontrar ACTG = 1/256 = 0.003 = 3.9 x 10-3

ACTGA = 1/1024 = 9.7 x 10-4

ACTGAC = 1/4026 = 2.4 x 10-4

ACTGACT = 1/16384 = 6.1 x 10-5

ACTGACTG = 1/65536 = 1.5 x 10-5
y x



Reconociendo secuencias únicas e el genoma
ACTGACTGAC = 1/1.0 X106 = 0.9 x 10-7

ACTGACTGACTCACTGACTG = 1/1.0 X1012 = 9.0 x 10-13

y x



CRISPR
Clustered Regularly Interspaced 

Short Palindromic Repeats



“Sistema inmune” bacteriano

http://rna.berkeley.edu/crispr.html



Componentes del sistema CRISPR
El sistema CRISPR se compone de dos partes
1) Un componente protéico CAS9 con actividad de nucleasa
2) Un RNA guía que brinda especificidad al sistema





Conocimiento y comparación de genomas



Capacidad de secuenciación de genomas

Z pb

E pb

P pb

T pb
2000 2005 2010 2015 2020 2025



Poder bioinformático

American biochemist Gerty Cori, the first Amercian woman to win a Nobel Prize in science



Mapeo de 
genomas
transcriptomas
proteomas
metabolomas
interactomas
fenomas



Mapeo de rutas metabolicas



Partimos de una “célula” intacta



La desarmamos y analizamos sus partes



Armamos un modelo mínimo para una nueva función



biopartes



Impresión de genes

http://www.chrismadden.co.uk/cartoon
s/science-cartoons/genetics-cartoons-

dna-cartoons/printer-genetic-
engineering-dna-cartoon.html



ORGANISMOS (células) Sintéticas



Para retos fabulosos, máquinas fabulosas



Retos fabulosos para la biocatálisis

Celulosa

Lignina

Hemicelulosa



Enzimas extremas

Celulasas

Ligninasas

Hemicelulasas



Enzimas extremas



¿Cómo cazar las enzimas extremas?
CON METAGENÓMICA!



Los biocombustibles

Importancia:

• Menos emisiones netas de CO2
• Fuente renovable / sustentable
• Alternativa ante la crisis del 

petróleo
• Aprovechamiento de la riqueza 

biológica de México



Tipos de biocombustibles
Primera Generación

Cereales, oleaginosas

Fermentación de azúcares 
para etanol y extracción 
de aceites para biodiesel

Segunda Generación

Madera, desechos agrícolas

Fermentación de 
lignocelulosa para metanol o 
etanol

Tercera Generación

Microalgas

Producción de biodiesel o
biohidrógeno



Tipos de biocombustibles
Cuarta Generación

Microorganismos sintéticos

Fermentación de 

biomasa compleja 
para producción de etanol. 
Producción directa  de 
biodiesel

Quinta Generación

¿?

Sexta Generación

¿?



CRAIG VENTER



https://minimoocs.clubesdeciencia.mx/



POR SU ATENCIÓN, MUCHAS GRACIAS!!!

Yuri Jorge Peña Ramírez

Contacto:

Correo electrónico: ypena@ecosur.mx

Teléfono: 981 1273720 ext. 2306

Web personal www.cultivo.com.mx

Twitter: @Biotec_Forestal

mailto:ypena@ecosur.mx
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