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El ADN es el material genético 
de todos los seres vivos; es 

UNIVERSAL.



ADN

PROTEINA

ARNm

Lenguaje

3´-AAATTTACGATCG......

5´-UUUAAAUGCUAGC......

Fenilalanina CisteínaLisina Stop



CÓDIGO GENÉTICO

-No contiene 

ambigüedades.

-No es solapado.

- 61 asignaciones 

codón-aminoácido. 

-Degenerado (61 

codones para 20 

aminoácidos).

- Tres tripletes que 

son señales de 

terminación. 



- A través del ARNm se 

transfiere la información 

genética afuera de la celula. 

-El ARNm es leído en tripletes 

(codones) y traducido al 

lenguaje proteico, gracias al 

Código Genético. 

-Las proteínas se sintetizan sobre 

los ribosomas, con la intervención 

del ARNt (transferencia).



Frederick Sanger
1918- 2013

1975 – Método de secuenciación de Sanger

1990 – Proyecto Genoma Humano

2003 – Genoma completo: compuesto por aproximadamente entre

22500 y 25000 genes distintos. Cada uno de estos genes contiene

codificada la información necesaria para la síntesis de una o varias

proteínas (ARN funcionales).

Tamaño del Genoma completo = 3400 (Mpb)                  3.400.000.000 pb

1993 – Reacción en Cadena de la Polimerasa (Mullis).

Se calcula que ~ 5 - 10 % corresponde a regiones codificantes.

3000 millones de U$s

= 3000 millones de 

nucleótidos

Tamaño del Genoma completo = 3400 (Mpb) 

1 Mpb (Mega pares de bases) = 1000 Kpb = 1.000.000 pb (1 millón 

de pares de bases)



Tamaño de los GENOMAS

La altura de los dibujos es proporcional al tamaño de su genoma: la ameba, la cebolla, el 

saltamontes, el sapo, el ser humano, la gallina, Drosophila y Caenorhabditis, un gusano 

nematodo.



Tecnología que permitía secuenciar a la vez hasta 96 

muestras de ADN en unas pocas horas, y la longitud de las 

secuencias que producía estaba entre 500 y 1000 bases

(0,5 a 1 Kpb).

Secuenciadores automáticos

(fluorescencia)

Década 2000…..



Pirosecuenciación

(sin fluorescencia)

Década 2000….. Secuenciadores de segunda generación

Capaces de generar cientos de miles de reacciones de secuencias en 

paralelo (nanoreacciones). La técnica mide la liberación de luz 

(pirofosfato) cada vez que se incorpora un nucleótido. 

Producen una imagen (flujogramas) que una vez interpretados por el 

ordenador, devuelven las secuencias de nucleótidos. 

Los primeros modelos secuenciaban 20 millones de bases en unas 4 horas;

Año 2007 - 100 millones de bases en un tiempo similar;

Año 2009 - GS-FLX-Titanium que genera secuencias de 400 bases.

Costos

10 u$s (año 1990) 

/base 

A

0,01 u$s (año 2005) 

/base



Secuenciación 

en plataforma 

sólida

2010…..
Secuenciadores de tercera generación

Basados en la secuenciación de una única molécula de ADN (single 

molecule real time sequencing).

Se basa en la secuenciación a tiempo real de miles de millones de 

pequeñas moléculas únicas de ADN adheridas a una superficie 

sólida. Permite generar de forma fiable fragmentos de entre 25 y 45 

bases. 

Tecnología recomendada para la re-secuenciación de genomas y 

no para la secuenciación de novo.

En el año 2012, solo en el área de plantas se han publicado más de una docena de genomas.



Donde esta alojada mucha de esta información: 

Bases de Datos Públicas

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/







ENSAMBLAJE de secuencias. Un 

cuello de botella



Librería de 424 ESTs de “quínoa” en formato FASTA

424 secuencias EST de Chenopodium quinoa obtenidas de tejido de semilla inmadura y

tejido floral (Coles et al., 2005).

697 secuencias EST de Chenopodium album obtenidas en un ensayo bajo stress salino

(Gu et al., 2011).



SE analizó la redundancia de secuencias de ESTs de la base

de datos, mediante el software EGassembler (Masoudi-Nejad

et al., 2006);

Las secuencias que mostraron más del 85% de identidad, en

tramos de 30 nucleótidos, fueron consideradas idénticas y se

asignaron a un grupo específico (“contig”), el resto fueron

consideradas secuencias únicas (“singletons”).

Regiones microsatélites en las secuencias únicas 

o no redundantes, mediante la utilización del 

servidor GDR SSR (Genome Database for

Rosaceae; Jung et al., 2004; 2008). 

ENSAMBLAJE

Búsqueda de 

secuencias de interés 

Análisis bioinformático para la identificación de regiones 

microsatélites en secuencias ESTs (Expressed Sequence Tags).



Búsqueda de secuencias de interés 

Motivo microsatélite ATG encontrado en el EST gi 212727927. 

Se indica el motivo repetido en gris y la ubicación de los oligos

diseñados (flechas).



Diferencias entre genotipos (poblaciones, individuos) 

en el tamaño del microsatélite



Como se 

agrupan las 

poblaciones 

según la 

similitud de 

esa 

secuencia



Estructura del gen GGPS completa

Secuencia genómica
mRNA

3/
3



Ubicación y anotación de una secuencia. 

Diseño de marcadores



Asigna una clasificación según Gene Ontology (GO). El software mencionado describe los productos de los 

genes, en términos de: proceso biológico asociado (P), componente celular (C) y función molecular (F). Las 

anotaciones Gene Ontology (GO) se generaron en un proceso de 3 pasos:

1)SIMILITUD BLAST: se buscó similitud de secuencias con la base de datos (GenBank) no redundante (nr) de 

proteínas, utilizando un e-valor de corte de E≤10-5.

2)MAPEO: se utilizaron los resultados del análisis de similitud BLASTX para obtener los términos Gene 

Ontology (GO) mediante archivos de anotación provistos por el Consorcio GO que se incorporaron a la base 

de datos del servidor Blast2GO.

3)ANOTACIÓN: las secuencias se anotaron usando parámetros provistos por el usuario.

Asignación de funciones moleculares (probables). 



Detección de SNPs (Simple Nuceotide Polimorphism) a través de 

la secuencia comparativa de fragmentos amplificados



Librería de Expressed Sequence Tags (ESTs) resultado de una secuenciación 

de ARN (RNA-seq), sin analizar.

Que tenemos hoy para trabajar:

20000 

fragmentos ADNc

secuenciados



Información de la secuencia de 30 Kbp de ADN de trigo…para aprender a 

analizar.



MUCHAS 

GRACIAS


