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HIPÓTESIS CIENTÍFICAS QUE SE PLANTEAN EN LA INVESTIGACIÓN  

 

En la década de los 90 un investigador español, Francisco Mojica, llevaba a cabo un 

proyecto de ciencia básica donde investigaba la genética de las bacterias que viven en 

ambientes altamente salinos, como son las salinas de Santa Pola en Alicante. Durante su 

tesis identifica unas secuencias palindrómicas cortas (CRISPR) en esta bacterias 

halofitas y tras diez años de investigación descubren que estas secuencias son el sistema 

immune contra la infección por virus. Este sistema consiste en una ribozima cuya parte 

proteica es la proteína Cas9, una nucleasa dirigida al genoma de los virus por el 

segundo componente del sistema, un RNA guía complementario al RNA vírico. Esta 

maquinaria molecular ha resultado ser una herramienta perfecta para el editado del 

genoma de cualquier especie.  

Durante la última década, los científicos han adaptado este sistema para convertir el 

CRISPR/Cas9 en la revolución tecnológica más importante de los últimos años. No sólo 

se ha convertido en una tecnología fundamental para el análisis de la function génica en 

los laboratorios, sino que se espera que tenga un profundo impacto en las más modernas 

estrategias terapéuticas de reparación génica in vivo en humanos (terapia génica); 

estrategias fundamentales en la cura de todo tipo de enfermedades degenerativas. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.  

 

En el laboratorio estamos intentando generar diferentes líneas mutantes en pez cebra y 

medaka usando la tecnología CRISPR/Cas9. El objetivo es encontrar peces que tengan 

mutaciones en regiones génicas. Paera ello, los alumnos genotiparán embriones de pez 

cebra/medaka. Deberán extraer ADN genómico, realizar PCRs, correr geles de agarosa 

y clonar los productos de PCR para su posterior secuenciación. 

 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTACIÓN BÁSICA QUE SE UTILIZARÁ.  
 

Materiales:  

- Material de vidrio usual de laboratorio (vasos de precipitado, pipetas..)  

- Balanza analítica.  

- Equipos de electrophoresis 

- Termocicladores 



- Termobloques 

- Incubadores  

- Reactivos: Chelex, Proteínasa K, buffer, polimerasas, dNTPs, cebadores, agarosa… 

 

Metodología: 

En resumen, un grupo de embriones de 24h/48h se incuban en una solución con Chelex 

y proteinasa K para extraer su ADN genómico. Este ADN se usa para amplificar la 

region génica de interés usando cebadores específicos. Mediante electrophoresis, los 

productos de PCR se separan por tamaño en un gel de agarosa para intentar identificar si 

se han producidos mutaciones. Estos productos de PCR son posteriormente clonados en 

un vector para su posterior secuenciación. 
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