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Son organismos obtenidos mediante 

técnicas de biología molecular o 

ingeniería genética donde se realiza la 

manipulación del ADN in vitro. 



El ADN es un tipo de ácido nucléico, una 

macromolécula que forma parte de todas las 

células. Contiene la información genética 

usada en el desarrollo y el funcionamiento

de los organismos vivos conocidos y de 

algunos virus, y es responsable de su 

transmisión hereditaria.





 Entre una persona y otra el ADN solo difiere en 0.2%

Humanos
30 000 
genes

Chimpancé
30 000 
genes

A. thaliana
25,000 
genes

Ratón
30,000 
genes

C. elegans
19,000 
genes

D. melanogaster
13,000 
genes

98% idéntico

70% idéntico

20% idéntico

60% idéntico

De 289 genes
humanos 
implicados en
enfermedades,
hay 177
cercanamente
similares a los 
genes de
Drosophila. 





 Es el maíz al que se le introducen artificialmente 

características biológicas nuevas provenientes de 

otras especies de plantas, animales o bacterias, 

para que adquiera capacidades como la resistencia 

al uso de herbicidas, que la propia planta adquiera la 

propiedad matar insectos que la atacan o bien, que 

sus semillas sean resistentes a la sequía.







Proporcionar las referencias (patrones) 

de medición y desarrollar y establecer 

métodos de referencia, en su caso.



Asegurar la uniformidad y calidad de 

mediciones que realizan los laboratorios 

en el país.









 PCR tiempo real Esterilizadora y centrífuga Purificador de agua

 Campana de extracción Campana de flujo laminar         PCR  y balanza analítica



PCR (Polymerase Chain Reaction), es una 

técnica de biología molecular descrita 

en 1986 por Kary Mullis, cuyo objetivo es 

obtener un gran número de copias de 

un fragmento de ADN particular, 

partiendo de un mínimo; en teoría basta 

partir de una única copia de ese 

fragmento original, o molde.

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:PCR_tubes.png


La amplificación de las secuencias 

blanco se lleva a cabo in vitro a través de 

una reacción catalizada por una 

polimerasa de ADN en la presencia de 

un primer de oligonucleótido y 

deoxiribonucleosidos trifosfato en una 

reacción amortiguadora definida.



1. Desnaturalización de la doble 

cadena de ADN en ácidos 

nucleicos de cadena sencilla por 

medio de calentamiento

2. Hibridación de los primers ó 

iniciadores a la secuencia diana u 

objetivo a una temperatura 

apropiada, y

3. Extensión de  los primers, los 

cuales se ligan a ambas cadenas 

individuales, por una polimerasa de 

ADN apropiada para PCR, a una 

temperatura apropiada.

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:PCR_es.svg


El análisis cualitativo consiste en la 

detección específica de secuencias de 

ácidos nucleicos objetivo en las muestras 

de prueba. 

En el caso de análisis por PCR tiempo 

real, la amplificación y la detección 

ocurren simultáneamente. Cuantitativo

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:TaqMan_Probes.jpg



