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Trabajo Práctico 10 
Marcadores genéticos 
Inicialmente las diferencias entre individuos se denotaban mediante la descripción de detalles en su aspecto 
externo (fenotipo), como por ejemplo el color del pelaje o de la vaina de la semilla, la presencia de manchas, 
marcas específicas o alguna otra particularidad destacable como lo vimos reflejado en los caracteres que 
analizo Gregorio Mendel. Debido a que las descripciones realizadas dependían de los métodos empleados 
y de cada observador, se incurría en errores que hacían de este un método escasamente informativo. 

Con el avance del conocimiento científico, el descubrimiento de las variaciones a nivel serológico, permitió 
que los métodos de evaluación fueran más objetivos, como por ejemplo los grupos sanguíneos descriptos 
en 1902 por Karl Landsteiner. Estas diferencias en las proteínas que podían evidenciarse a través de 
metodología estandarizada, se denominaron polimorfismos proteicos. El término polimorfismo hace 
referencia a la existencia de formas distintas; cada una de ellas representando un alelo. Según Cavalli 
Sforza y Bodner (1981) el polimorfismo se define como la existencia en una misma población de dos o más 
alelos en un locus, cada uno con una frecuencia apreciable (considerada mayor al 1%).  

En el año 1953 la descripción de la estructura del ADN por James Watson y Francis Crick significó un 
avance decisivo para el nacimiento de la biología molecular, siendo la base del desarrollo científico que 
continúa hasta nuestros días. Este avance, sumado al desarrollo de nuevas técnicas, permitió identificar 
regiones del ADN que presentan diferencias que pueden reconocerse a diferentes niveles: entre individuos, 
entre especies, entre grupos taxonómicos mayores, etc. Este análisis de las deferencias a nivel de la 
secuencia de nucleótidos nos permite definir a un marcador genético como un segmento de ADN que 
presenta polimorfismo, con una ubicación física identificable, evidenciado por técnicas estandarizables y 
cuya herencia puede rastrearse. Estos marcadores son ampliamente utilizados en estudios de genética 
humana, vegetal, animal y microbiana, ya que evidencian variaciones (polimorfismos) en la secuencia del 
ADN entre los individuos, ya sea que éstas modifiquen o no su fenotipo. Esto se debe a que los marcadores 
moleculares “señalan” tanto regiones codificantes como no-codificantes del genoma.  Según la región de 
ADN de la que formen parte pueden tener distintos modos de herencia, como se refleja en el gráfico 1 

 

En el caso de presentarse un solo sitio variable, se habla de mutación puntual y el polimorfismo se conoce 
como polimorfismo de nucleótido simple o SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms). En este grupo también 
hallamos aquellos sistemas cuyos alelos se distinguen por el corte diferencial con enzimas de restricción, 
donde el cambio de secuencia afecta al sitio de corte de la enzima, permitiendo que se realice un corte 
diferencial dependiendo de la variante alélica. 
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Por otro lado, los polimorfismos de longitud son aquellos cuyas variantes pueden distinguirse por el cambio 
en el largo de la secuencia. Recordemos que estamos hablando siempre de la misma región analizada, 
flanqueda por cebadores específicos en el momento de la amplificación por reacción de PCR. Éste es el 
caso de las secuencias microsatélite y minisatélite, donde cada alelo está definido por el número de 
repeticiones en tándem de la secuencia “core”, así por ejemplo un alelo estará determinado por tres y otro 
por cuatro repeticiones. En el caso de los microsatélites estas secuencias están formadas por dos a siete 
nucleótidos, mientras que en los minisatélites tienen generalmente más de diez pares de bases.  
La utilidad de los marcadores genéticos es muy amplia, pudiéndose emplear en numerosos campos 
disciplinares. Para citar algunos ejemplos, podemos mencionar que son útiles en el área diagnóstica 
(presencia de patógenos, enfermedades genéticas, etc.), en estudios poblacionales (caracterización, 
diversidad, mejoramiento, conservación, etc), en el área forense (identificación, análisis de parentesco, 
adulteración de alimentos, etc.) y análisis filogenético, entre otros.  
 

PROBLEMAS: 

1. Defina el término Marcador Genético. Mencione las características que debe reunir el mismo y cuál es su 
importancia a nivel poblacional. 

 

2. Enumere y describa las diferencias entre los marcadores bioquímicos y marcadores moleculares.  
 

3. Para estudiar el gen CD4 en humanos se amplifica una región de éste por la técnica de Reacción en 
Cadena de la Polimerasa (PCR), obteniéndose a través de la misma un amplicón de 130 pares de bases 
(pb). Este sistema presenta dos alelos, uno normal denominado N y un alelo alternativo denominado M, 
el cual presenta una mutación. Luego de la amplificación, se emplea una enzima de restricción que 
reconoce un sitio de corte sólo en la variante mutada. Al someter los amplificados a la acción enzimática 
y posterior corrida electroforética se obtiene un fragmento de 130 pb para el alelo normal (N) y dos 
fragmentos de 30 y 100pb en el caso del alelo mutado (M). A) ¿Qué genotipos puede encontrar a nivel 
poblacional? B) ¿Cómo podría distinguir los distintos genotipos en un gel de electroforesis? Grafique la 
corrida electroforética, incorporando como referencia una escalera de fragmentos de tamaño conocido 
(marcador de peso). 

4. Empleando la técnica de PCR-RFLP, un fragmento de ADN es cortado en forma diferencial por una 
enzima de restricción según presente o n o el sitio diana para esa enzima. En el grafico a) se muestra la 
homología entre la secuencia de nucléotidos de una sonda marcada y la secuencia complementaria de 
nucleótidos de un fragmento de ADN, que permite a través de su revelado, evidenciar el polimorfismo. 
En el gráfico del gel b), dibujar el patrón de bandas que presenta cada línea celular de forma 
comparativa respecto a la línea 1 que se explicita en el gráfico. 

  
a) 
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b)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. En la tabla contigua se presentan los genotipos de ejemplares equinos en los que se estableció el genotipo 
en 9 marcadores microsatélites, para realizar un estudio de filiación paterna. ¿A qué conclusiones puede 
llegar en cada caso?  

Caso 1 

  ASB2 HMS2 HMS3 HTG4 AHT5 HMS7 HTG6 HMS6 AHT4 

Madre MO KP II KN JK LP GJ MP MO 

Cría OP KK II NN JL NP GG NP ON 

Padre Alegado NP KK II MN LM NO GK MN NP 

 

Caso 2 

  ASB2 HMS2 HMS3 HTG4 AHT5 HMS7 HTG6 HMS6 AHT4 

Madre MO KP II KN JK LP GJ MP MO 

Cría MO KN II NN JM PP GH MO OP 

Padre Alegado PP MN IK KN KN MP JK PP MM 

 
6. Recientemente se exhumaron nueve esqueletos de la fosa común donde fueron enterrados el Zar 

Romanov junto con la Zarina, los 3 hijos, 3 sirvientes y el médico. Con el propósito de identificar el cuerpo 
del Zar, para ser enterrado con el resto de la familia real, se utilizaron técnicas moleculares valiéndose de 
5 sistemas polimórficos (microsatélites) y un marcador de sexo para poder identificarlos. Parte de los 
resultados se resumen en la siguiente tabla: 

 
ESQUELETO vWA/31 TH01 F13A1 FES/FPS ACTBP2 CYP21 

1 14/20 9/10 5/7 10/11 ND + 

2 17/17 6/10 5/7 10/11 12/30 + 

3 15/16 8/10 5/7 12/13 11/32 - 

4 15/16 7/10 7/7 12/12 11/32 + 

5 15/16 7/8 5/7 12/13 11/36 + 

6 15/16 8/10 3/7 12/13 32/36 - 

7 15/16 8/8 3/5 12/13 32/36 - 

8 15/17 6/9 6/16 8/9 ND + 

9 16/17 6/6 5/7 11/12 ND + 

 

L1          L2      L3           L4              L5             L6
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7. Un gen mitocondrial fue tipificado por secuenciación directa. En base al electroferograma determinar la 
secuencia nucleotídica de cada uno y señalar los polimorfismos presentes en los siguientes 3 individuos:  

Individuo A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuo B 
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Individuo C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Los polimorfismos de nucleótido simple o SNPs, han sido empleados como marcadores para el 
diagnóstico de rasgos específicos por ser abundantes en el genoma de distintas especies. Muchos 
SNPs son bialélicos, dando un sistema con dos posibilidades en cada sitio polimórfico. Teniendo la 
misma secuencia de varios ejemplares, detecte los SNPs presentes en la especie y determine los 
haplotipos de cada uno de ellos. 

 

Individuo Secuencia 

1 …ATGGATCAGGCATCTAGCGCGCTTGATGGCGATTCGCAGGC…. 

2 …ATGGTTCAGGCATCTACCGCGCTTGATGGGGATTCCCAGGC…. 

3 …ATGGTTCAGGCATCTAGCGCGCATGATGGCGATTCCCAGGC…. 

4 …ATGGATCAGGCATCTACCGCGCATGATGGCGATTCCGAGGC…. 

 

 

9. Se realizara una corrida electroforética en geles de agarosa, para diferenciar los genotipos del 
sistema amplificado en el TP anterior. Grafique los resultados obtenidos, la técnica empleada y los 
genotipos obtenidos en las diferentes muestras utilizadas. 
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Trabajo Práctico 11 

Nociones de bioinformática 

La bioinformática es la rama de la informática que almacena, ordena e interpreta los datos biológicos, 
estos datos se obtienen en forma de secuencias de ADN. Así, ella representa una nueva disciplina de 
la investigación científica, la cual de una manera emergente se ha hecho imprescindible para el mejor 
conocimiento del funcionamiento de los seres vivos, con grandes potencialidades de aplicabilidad en 
distintas áreas y con diversas finalidades. Entre otras utilidades permite el ensamblaje de los 
genomas, la búsqueda y comparación de secuencias, predicción de estructuras de proteínas, la 
asociación entre grupos de genes que se expresan de forma coordinada, y proporciona información 
importante sobre la función de los genes y sus productos. En este sentido, entendemos a la genómica 
como un conjunto de ciencias y técnicas dedicadas al estudio del funcionamiento, el contenido, la 
evolución y el origen de los genomas.  

Recientemente ha nacido la genómica funcional, que intenta responder a la pregunta de cuál es la 
función de cada gen y cómo interaccionan para definir un fenotipo determinado. Siguiendo el dogma 
central de la biología se han definido distintas áreas de estudio del material hereditario. Así,  la 
genómica se refiere al estudio del propio ADN, mientras que la transcriptómica a los perfiles de ARNm 
y la proteómica a los perfiles de proteínas. Los dos últimos permiten el análisis de expresión de los 
genes que dan indicios sobre la función de los mismos.  

 

 

 

 

Hoy en día el trabajo genético no se ubica solamente en el laboratorio, gran parte de la información 
genómica se encuentra disponible en la web, la mayoría en dominios gratuitos de entes 
gubernamentales. Estas páginas ofrecen sitios seguros de búsqueda de información que para ser 
publicada es sometida a evaluación por un comité de referencia en cada área particular. 

Entre los principales factores que han favorecido el desarrollo de esta disciplina, se encuentra el gran 
volumen de datos sobre secuencias generadas por los distintos proyectos de genomas completos 
(tanto el humano como el de otros organismos).A éstos se suman los nuevos enfoques 
experimentales, basados en análisis de datos genéticos obtenidos con gran velocidad, bien de 
genomas individuales (mutaciones, polimorfismos), o de enfoques celulares (expresión génica); así 
como el desarrollo de Internet y la World Wide Web, que permite el acceso mundial a las bases de 
datos de información biológica. 

 

 

ADN ARN PROTEINAS FENOTIPO 

GENOMA TRANSCRIPTO
NA 

PROTEOMA METABOLOMA 
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Bases de datos biológicas 

Toda la información sobre los genomas de las distintas especies se integran en una nueva disciplina 
denominada Genómica. El desarrollo de esta disciplina ha sido enorme en los dos últimos decenios y 
ha contribuido en gran medida al nacimiento de otras disciplinas complementarias que comparten el 
sufijo “ómica” y que tienen por objeto comprender mejor las bases fisiológicas de los organismos y 
cómo se relacionan con las diferentes características que ellas presentan. El denominador común de 
todas ellas es el estudio conjunto de los elementos (genes, proteínas, metabolitos, etc.) que 
conforman cada ser vivo. Las bases de datos más relevantes en biología incluyen datos de 
secuencias de nucleótidos, proteínas, estructura de proteínas, genomas, expresión génica, 
bibliografía, taxonomía, metabolismo, factores de transcripción, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de un acuerdo internacional, hay grupos que colaboran para alojar las secuencias primarias 
de DNA y de mRNA de todas las especies, estos son: el Centro Nacional de Información 
Biotecnológica (NCBI, del inglés “National Center for Biotechnology Information”) que comprende la 
base de datos GenBank; el Instituto Europeo de Bioinformática (EBI, del inglés “European 
Bioinformatics Institute”), donde se encuentra la Biblioteca de Datos del Laboratorio Europeo de 
Biología Molecular (EMBL, del inglés “European Molecular Biology Laboratory”); y el Instituto 
Nacional de Genética en Japón donde se encuentra la Base de Datos de DNA del Japón (DDBJ, 
del inglés “DNA DataBase of Japan”). 
En el NCBI, el EBI y el DDBJ pueden encontrarse muchas otras características importantes. Las 
páginas de inicio Web clave son 

 NCBI  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/  

 EBI  http://www.ebi.ac.uk/  

 DDBJ  http://www.nig.ac.jp/  

El Sitio de Bioinformática Genómica del UCSC  http://genome.ucsc.edu/ 
 
Para poder explorar estos sitios, se necesita familiarizarse con los contenidos que conforman cada 
uno de ellos y ser lo más específicos en las consultas para conseguir la información requerida, como 
en cualquier otro buscador de información general. La información en estas bases, está guardada en 
contenedores separados llamados “campos”. Por ejemplo, la búsqueda de una secuencia 
nucleotídica, puede realizarse en diferentes bases de datos mediante el uso de consultas dirigidas 
que permitan limitar la búsqueda al campo apropiado.  
 
EJERCITACIÓN:  

Para comenzar a familiarizarse con la búsqueda de información, haremos esta práctica en el Entrez 
del NCBI. El Entrez es un sistema de búsqueda que permite acceder a bases de datos de: 

ADN ARN PROTEINAS FENOTIPO 

GENOMA TRANSCRIPTO

NA 

PROTEOMA METABOLOMA

A
GeneBank 

EMBL 
DDBJ 

Genecard 

dbSNP 

EST 

UNIGENE 

Geo 

InterproBK 

PROSITE 

OMIM 

KEGG 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.ebi.ac.uk/
http://www.nig.ac.jp/
http://genome.ucsc.edu/
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 Bibliografía. 

 Secuencias de nucleótidos. 

 Secuencias de proteínas. 

 Genomas completos. 

 Estructuras. 

 Etc. 

Ejercicio 1. Búsqueda de genes en el NCBI 

Ejemplo de búsqueda de secuencia del gen MLH1 en GenBank:  

El gen MLH1 proporciona instrucciones para producir una proteína que desempeña un papel esencial 
en la reparación del ADN. Esta proteína ayuda a corregir los errores que se cometen cuando el ADN 
se copia (replicación de ADN) en preparación para la división celular. La proteína MLH1 se une con 
otra proteína llamada PMS2 (producida a partir del gen PMS2), para formar un complejo proteico. 
Este complejo coordina las actividades de otras proteínas que reparan los errores cometidos durante 
la replicación del ADN. Las reparaciones se realizan eliminando una sección de ADN que contiene 
errores y reemplazando la sección con una secuencia de ADN corregida. El gen MLH1 es un miembro 
de un conjunto de genes conocidos como genes de reparación de desajustes (MMR).  

Dirección: http://www.ncbi.nlm.nih.gov 

Buscar: hMLH1 

Seleccionar: Nucleotide 

Seleccionar: U07418 

Ejercicio 2. Formato de la secuencia 

Para ver la secuencia en GenBank o formato de FASTA: 

Seleccionar: GenBank o FASTA ¿Qué diferencias hay entre uno y otro formato? ¿Qué formato nos 
brinda más información? ¿Qué uso tiene el formato FASTA? 

Seleccionar: display opción Fasta 

Siempre que se desee guardar una secuencia de ADN en un archivo ha de ser en un “Documento de 
texto” (extensión .txt) y deberá escribirse de la siguiente forma: 

>referencia_y_nombre_del_organismo 

 

Ejercicio 3. Buscar las secuencias que codifican la proteína MLH1 en humanos, ratón doméstico, 
ganado vacuno y cerdos. ¿Son todas secuencias completas? ¿Qué tamaño tienen las secuencias? 

Ejercicio 4. Traducción de secuencias de nucleótidos a secuencias de amino ácidos: Traducir las 
secuencias obtenidas previamente a secuencias de amino ácidos basado en el código genético con el 
sitio del internet: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/orffinder/ 

¿Qué formatos de secuencia (FASTA o GenBank) acepta el ORF finder? ¿Porque aparecen 
diferentes secuencias de amino ácidos como productos después de la traducción? (Haz un boceto 
para entender el concepto de la traducción). ¿Qué signo representa un código de stop en la 
traducción? ¿Cómo se puede diagnosticar/decidir cuál traducción es posiblemente la secuencia 
correcta de la proteína? 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/orffinder/
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Copiar y guardar las secuencias de amino ácidos en formato de FASTA. 

Ejercicio 5. Alineamiento global múltiple (heurístico): Hacer un alineamiento con las cuatro 
secuencias de MLH1 en el sitio del internet: del “European Bioinfomratics Institute”, (EBI): 
https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/ 

¿Para qué sirve un alineamiento? ¿Cómo se puede ver en el alineamiento si hay intercambios de 
amino ácidos? Si se quiere amplificar la región polimórfica ¿dónde se deberían pegar los cebadores? 

Ejercicio 6. Trabajo Grupal: Se deberán formar grupos de 2 o 3 integrantes, los cuales realizarán una 
búsqueda en internet de un trabajo científico en el área de genética acerca de una temática de su 
interés. 

Luego de realizar una lectura comprensiva y analítica del trabajo, deberán preparar una exposición 
(duración: 20 minutos) para presentar en la clase de seminario, donde deberán expresar los 
siguientes puntos: 

 Descripción de la temática seleccionada 

 Objetivos que se plantean 

 Metodología empleada y objetivo de la misma 

 Conclusiones 

 Deberán incluir además una definición de los términos que revistan importancia para la 
explicación del trabajo y establecer qué vínculo encuentra con los temas tratados en la 
cursada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/

