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Lee la siguiente información, subrayando las ideas principales y realizando un glosario con 
los conceptos que desconozcas (algunos de ellos pueden ser ARNm, ARN monocistrónico, 
ARN policistrónico, enzima, operón,promotor,operador,proteína, ARNpolimerasa, 
transcripción). 

Regulación de la expresión génica 
 

Cada tipo de célula en un organismo multicelular tiene una forma característica, realiza actividades muy 
específicas, y produce un grupo distinto de proteínas. Sin embargo, con pocas excepciones, todas las 
células de un organismo contienen la misma información genética. ¿Por qué, entonces, no son células 
idénticas en su estructura, composición molecular y función? Las células difieren porque la expresión 
génica está controlada, y sólo ciertos subgrupos de la información genética total se expresan en alguna 
célula dada. 
 
¿Qué mecanismos controlan la expresión génica? Considere un gen codificante de una proteína que es 
una enzima. Expresar ese gen implica tres etapas básicas: la transcripción del gen para formar el ARN 
mensajero (ARNm), la traducción del ARNm en una proteína, y la activación de la proteína para que 
pueda catalizar una reacción específica en la célula. 
 
Así, la expresión génica resulta de una serie de procesos, cada uno de los cuales se regula de muchas 
maneras. Los mecanismos de control utilizan varias señales, algunas se originan dentro de la célula y 
otras proceden de otras células o del medio ambiente. Estas señales interactúan con el ADN, el ARN o 
las proteínas. Los mecanismos que regulan la expresión génica incluyen el control de la cantidad de 
ARNm transcrito, la velocidad de traducción del ARNm, y la actividad del producto proteico. Estos 
controles se realizan de varias maneras. 
 
Aunque las bacterias no son multicelulares, la regulación de la expresión génica es también esencial para 
su supervivencia. La regulación génica en las bacterias con frecuencia implica controlar la transcripción 
de genes cuyos productos están implicados en el uso de los recursos. En las eucariotas, por el contrario, 
el ajuste fino de los sistemas de control se produce en todos los niveles de regulación génica. Implicar a 
todos los niveles de la regulación génica es coherente con la mayor complejidad de las células eucariotas 
y la necesidad de controlar el desarrollo de los organismos multicelulares. 
 

Regulación de la transcripción 
La expresión génica puede ser regulada a distintos niveles, sin embargo, el inicio de la transcripción es 
el punto de control más importante, dado que ahí se determina qué genes se expresan y cuánto ARNm 
se genera para la síntesis de proteínas. 
Una combinación de experimentos genéticos y bioquímicos permitieron establecer, por primera vez, dos 
aspectos muy importantes en la regulación de la expresión genética: 
 
1.-Existen secuencias reguladoras en los genes que son reconocidas por proteínas.  
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2.-Las proteínas que se unen a las secuencias reguladoras de los genes permiten ya sea activar o reprimir 
la transcripción. 
 
Estos dos aspectos son válidos tanto para organismos eucariontes como para procariontes. No obstante, 
ambos grupos de organismos poseen sistemas de regulación diferentes en muchos aspectos. 
 

Regulación de la transcripción en procariontes 
 
En las bacterias, el control de la expresión génica permite el ajuste a los cambios nutricionales del medio 
ambiente, optimizando el crecimiento y la reproducción celular. 
 
El control transcripcional en bacterias fue establecido a comienzo de la década de 1960 por Jacob y 
Monod, quienes estudiaban la adaptación de Escherichia coli a cambios nutricionales en el medio de 
cultivo. E. Coli puede utilizar glucosa u otros azúcares como el disacárido lactosa, como fuente de energía. 
Para la metabolización de la lactosa esta bacteria requiere dos enzimas, la lactosa permeasa, ubicada 
en la membrana plasmática y que permite el transporte de lactosa al interior de la célula y la b-
galactosidasa, que cataliza la ruptura de la lactosa para generar los monosacáridos galactosa y glucosa. 
Además, existe una tercera enzima, la b-galactósido trancetilasa, que solo se utiliza en el 
metabolismo de ciertos b-galactósidos, 
diferentes a la lactosa. Si en el medio de 
cultivo no hay lactosa, las enzimas lactosa 
permeasa y b-galactosidasa no son 
necesarias, y su expresión es reprimida, 
disminuyendo drásticamente sus niveles en el 
citoplasma. Por el contrario, en presencia de 
lactosa, la expresión de estas dos enzimas es 
inducida y sus niveles citoplasmáticos 
aumentan. 
 
Jacob y Monod propusieron el modelo del 
operón lac para explicar el contenido 
transcripcional en la síntesis de las enzimas 
que participan en el metabolismo de la lactosa. 
En este modelo se distinguen dos tipos de 
genes los genes estructurales, que codifican para las proteínas enzimáticas que metabolizan la lactosa, 
y los genes reguladores, que codifican para las proteínas que regulan la actividad de los genes 
estructurales. 
 
El operón lac contiene genes estructurales: el gen Z, que codifica para la enzima b-galactosidasa, el gen 
Y, que codifica para la enzima lactosa permeasa y el gen A, que codifica para la enzima b galactósido 
transacetilasa. Estos tres genes se hallan contiguos y son transcritos en un solo ARNm policistrónico. 
 
Junto al primer gen estructural que se transcribe se encuentran dos secuencias específicas, el operador 
(O) y el promotor (P). Ubicado fuera de la región de los genes estructurales se encuentra el gen 
regulador i, que codifica para una proteína llamada represor, que se une al operador O. El represor 
unido al operador impide que la ARN polimerasa pueda transcribir ese operón. En ausencia de lactosa, 
el sistema se encuentra reprimido, y las proteínas necesarias para metabolizar la lactosa no se sintetizan. 
Por otro lado, en presencia de lactosa, esta se une al represor produciendo en él un cambio 
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conformacional que disminuye su afinidad por el operador. Así, el represor libera el operador y la ARN 
polimerasa se puede unir al promotor y transcribir los genes estructurales. 
 

 
 

Actividades 
 

I.-Responde las siguientes preguntas: 
 
1.-¿Por qué las células son diferentes unas de otras si poseen la misma información genética? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2.-¿Cuál es la función de cada una de las partes del operón lac (promotor, operador y genes 
estructurales)? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3.-¿Cómo está implicada la glucosa en el control positivo del operón lac?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4.-¿Qué función cumple el represor en el control del operón lac? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
5.-¿Qué diferencia existe entre los genes estructurales y los genes reguladores? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

El represor unido al operador impide que la ARN polimerasa pueda transcribir el operón.

Los genes reguladores codifican proteínas que regulan la actividad de los genes estructurales.

Es uno de los requerimientos energéticos de E. coli. Si no existe glucosa en el medio, la bacteria utilizará la lactosa, por lo cual

se induce el operón LAC.

Genes estructurales: codifican proteínas enzimáticas que metabolizan lactosa.

Porque expresan diferentes genes. La expresión génica se encuentra controlada, y sólo ciertos subgrupos de la información genética

total se expresan en alguna célula dada.

Promotor: secuencia que señala el comienzo de la transcripción, es donde se une la ARN polimerasa.

Operador: interruptor que controla la síntesis de ARNm, se sitúa entre el promotor y los genes estructurales. Es reconocido por 

una proteína reguladora. 
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5.- ¿Qué beneficios trae el control de la expresión genética en bacterias? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
II.- Completa con el concepto que corresponda. 
 
1. ________________________Zona del ADN reconocida por la ARNpolimerasa para inicio de 

transcripción. 
2. ________________________Cuando todos los genes estructurales del operón lac se transcriben 

juntos. 
3. ________________________Genes que se expresan cuando la célula se ajusta a la situación 

ambiental. 
4. ________________________Sustrato o compuesto cuya presencia induce la expresión de los genes. 
5. ________________________Ocurre cuando el gen regulador reprime la expresión de los genes. 
6. ________________________Ocurre cuando el gen regulador activa la expresión de los genes. 
7. ________________________Bacteria con que trabajaron Jacob y Monod. 
8. ________________________Son genes estructurales regulados por el promotor y operador. 
9. ________________________Forma la b-galactosidasa que cataliza la hidrólisis de la lactosa. 
10. ________________________Grupo de genes estructurales de operón Lactosa. 
11. ________________________Proponen el modelo genético del Operón Lac. 
12. ________________________Producto que impide la síntesis de la enzima. 
13. ________________________Enzima producida por el gen estructural Y. 

Evaluación 
 

Evalúa tu aprendizaje con las siguientes preguntas de selección única. Para que puedas 
corregir tus respuestas las claves se encuentran al final de la guía. ¡No hagas trampa! 
 
III.- Selección única. Ennegrece con un círculo la alternativa correcta. 
 
1.-La regulación de la mayoría de los genes 
bacterianos se produce en el nivel de: 
 
A. transcripción  
B. traducción  
C. replicación  
D. postraducción  
E. posreplicación 
 
2.- Una mutación que inactiva el gen 
represor del operón lac resulta en  
 
A. la transcripción continua de los genes 

estructurales. 
B. la no transcripción de los genes estructurales  
C. la unión del represor al operador.  

D. no hay producción de la ARN polimerasa.  
E. no hay diferencia en la velocidad de 

transcripción. 
 
3.- Respecto al operón lac es correcto:  
 
I.- La lactosa actúa como inductor. 
II.- La enzima lactosa permeasa se encarga de 
transportar la lactosa al interior de la célula. 
III.-El gen estructural A codifica para ℬ-
galactosidasa.  
 
A. Solo I 
B. Solo II 
C. Solo I y II 
D. Solo II y III 

Promotor

ARNpolicistrónico

Genes adaptativos 

Lactosa
Represión
Inducción

Gen Z, Y y A
Gen Z
Gen Z, Y y A 
Jacob y Monod
Represor
Lactosa permeasa

Escherichia coli

(control +)
(control -)

Permite el ajuste a los cambios nutricionales del medio ambiente, optimizando el crecimiento la reproducción celular.
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E. Todas las anteriores 
 
4.-La lactosa está formada por la siguiente 
combinación de monosacáridos: 
 
A. Glucosa-glucosa 
B. Galactosa-glucosa 
C. Fructosa-glucosa 
D. Galactosa-manosa 
E. Glucosa-manosa 

 
5.- El término “expresión génica” se refiere 
a la (los) 
 
A. maduración del ARNm. 
B. replicación de los genes. 
C. transcripción de los genes. 
D. fenotipos determinados por un gen. 
E. síntesis proteica a partir de un gen. 
 
6.- Un operón es una unidad del ADN que 
posee las siguientes características: 
 
A. Un conjunto de señales regulatorias que 

controlan la transcripción de un conjunto de 
genes estructurales contíguos, todos bajo el 
control de un único promotor en el genoma 
bacteriano. 

B. Un conjunto de señales regulatorias que 
controlan la transcripción de un sólo gen 
estructural con un promotor propio en el 
genoma bacteriano. 

C. Una promotor que controla la transcripción 
de un conjunto de genes estructurales 
separados por grandes espacios de ADN 
llamados intrones. 

D. Un operador que marca los sitios de incio de 
la transcripción para cada uno de los muchos 
genes estructurales que caen en su control. 

E. Un sitio de unión en donde comienza la 
transcripción de determinada proteína. 

 
7.- La enzima B-galactosidasa tiene como 
función 
 
A. Permitir        el             transporte de la 

lactosa al interior de la célula. 
B. Participar en la transferencia de lactosa. 
C. Catalizar la ruptura de la lactosa para 

generar monosacáridos galactosa y glucosa. 
D. A y B 
E. Ninguna de las anteriores. 
 
8.- La lactosa puede unirse al represor del 
operón lac haciendo que éste se disocie del 
ADN y permita que se transcriban los 
genes. Se dice que la lactosa es un 
 
A.Co-epresor 
B.Inductor 
C.Efector 
D. Operador 
E. Ninguna de las anteriores.

 
 

Tarea 
 

Investiga otro ejemplo de regulación genética en bacterias. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Respuestas 
1 2 3 4 5 6 7 8 

A A C B D A C B 
 

Pueden haber investigado sobre distintos operones como:

Operón triptófano
Operón galactosa

Operón histidina

Operón arabinosa




