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Lee la siguiente información, subrayando las ideas principales y realizando un glosario con 
los conceptos que desconozcas. 

¿Qué es el operón trp? 
Las bacterias como la Escherichia coli (un habitante amigable de nuestro intestino) necesitan 
aminoácidos para sobrevivir, ya que, como nosotros, necesita construir proteínas. Uno de los aminoácidos 
que necesita es el triptófano. 
Si el triptófano está disponible en el ambiente, E. coli lo toma y lo utiliza para construir proteínas. Sin 
embargo, E. coli puede hacer también su propio triptófano mediante enzimas que están codificadas en 
cinco genes. Estos cinco genes se encuentran cerca unos de otros en lo que se llama el operón trp. 
Si el triptófano está presente en el ambiente, entonces la bacteria E. coli no necesita sintetizarlo, de 
modo que la transcripción de los genes en el operón trp  se "apaga". Por otro lado, cuando la 
disponibilidad de triptófano es baja, el operón se "enciende", los genes se transcriben, las enzimas 
biosintéticas se producen y se produce más triptófano. 
 

Estructura del operón trp 
El operón trp incluye cinco genes que codifican enzimas necesarias para la síntesis de triptófano, junto 
con un promotor (sitio de unión de la ARN polimerasa) y un operador (sitio de unión de una proteína 
represora). Los genes del operón trp se transcriben como un ARNm. 

 
Diagrama del operón trp. Primero, vemos una bacteria de E. coli con un cromosoma circular. Nos 
enfocamos en una porción pequeña del cromosoma y vemos que el ADN es el del operón trp. 
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De izquierda a derecha, el operón contiene un promotor (donde se une la ARN polimerasa) y dentro del 
extremo derecho del promotor, un operador (donde se une un represor). Hay algunas secuencias 
reguladoras adicionales, no etiquetadas en este diagrama, y cinco secuencias de codificación: trpE, 
_trp_D, trpC, trpB y trpA. 
El operón se transcribe para producir un solo ARNm que contiene las secuencias de codificación de los 
cinco genes. 
Las secuencias de codificación en el ARNm se traducen por separado, y cada una produce una proteína. 
Estas proteínas son enzimas (o subunidades enzimáticas) necesarias para la síntesis del triptófano. 
 

Encendido y apagado del operón 
¿Qué es lo que hace el operador? Este tramo de ADN es reconocido por una proteína reguladora 
llamada represor trp. Cuando el represor se une al ADN del operador, estorba físicamente a la ARN 
polimerasa, la enzima de transcripción, y evita que el operón se transcriba. 
 
El represor trp no siempre se une al ADN; solo se une y bloquea la transcripción cuando el 
triptófano está presente. Cuando el triptófano está por ahí, se une a las moléculas del represor y 
cambia su forma para que se activen. Una molécula pequeña como el triptófano, que cambia a un 
represor a su estado activo, se le llama correpresor. 

 
Triptófano alto: el triptófano se fija al represor trp y hace que cambie de forma; como consecuencia, 
se convierte a su forma activa (que se une al ADN). El represor trp unido al triptófano se adhiere al 
operador y así bloquea la unión de la ARN polimerasa al promotor y previene la transcripción del operón. 
Por el contrario, cuando hay poco triptófano en la célula, el represor trp está inactivo (porque no hay 
triptófano disponible para unirse y activarlo). No se adhiere al ADN ni bloquea la transcripción, y esto 
permite que la ARN polimerasa transcriba el operón trp. 

 
Triptófano bajo: el represor trp no está unido al triptófano (puesto que no hay triptófano) y, por lo 
tanto, está en su estado inactivo (no se une al ADN del operador). Esto permite que la ARN polimerasa 
se una al promotor y transcriba el operón. 

El operón lac es inducible y el operón triptófano se considera reprimible.
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En este sistema, el represor trp actúa como un sensor y como un interruptor. Detecta si triptófano ya 
está presente en niveles altos, y si es así, "apaga" al operón, para prevenir que se produzcan enzimas 
biosintéticas innecesarias. 
Más de la regulación del operón trp : atenuación 
Según la clase que estés tomando, o tus propios intereses, también puedes haber oído hablar sobre otra 
forma de regulación del operón trp llamada atenuación. 
Al igual que la regulación por el represor trp, la atenuación es un mecanismo para reducir la expresión 
del operón trp cuando los niveles de triptófano son altos. Sin embargo, en lugar de bloquear 
la iniciación de la transcripción, la atenuación impide la terminación de la transcripción. 
Cuando los niveles de triptófano son altos, la atenuación provoca que la ARN polimerasa se detenga 
prematuramente cuando está transcribiendo el operón trp. Solo se hace un ARNm corto que no codifica 
ninguna enzima de la síntesis del triptófano. La atenuación funciona a través de un mecanismo que 
depende del acoplamiento (la traducción de un ARNm que está todavía en el proceso de ser transcrito). 
 

OPERÓN LACTOSA OPERÓN TRIPTÓFANO 
Inducible (expresión en presencia de lactosa) Reprimible (se expresa en  ausencia de 

triptofano) 
La lactosa es un inductor El triptófano es co-represor 

El represor se sintetiza en forma activa El represor se sintetiza en forma inactiva 

El represor actúa solo El represor actúa en presencia del co-represor 

Cuadro comparativo entre operón lactosa y operón triptófano. 
 
En resumen: 
 
§ En la bacterias, la regulación de la expresión genética está a menudo relacionada con las necesidades 

metabólicas de la célula. 
§ La expresión eficiente de la información genética en las bacterias depende de complicados 

mecanismos reguladores que ejercen su control sobre la transcripción. 
§ Los mecanismos que regulan la transcripción se agrupan según ejerzan un control positivo o negativo 

sobre la expresión génica. 
§ Los genes que codifican enzimas para funciones relacionadas acostumbran a organizarse en grupos, 

y a menudo se controlan de manera coordinada en una única unidad denominada operón. 
§ La transcripción de los genes de un operón es inducible o reprimible. 
§ A menudo, el producto metabólico final de las rutas biosintéticas sirve de inductor o de represor de 

la expresión genética. 
§  
Para saber más puedes visitar el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=EcXZQ7OA-yU 
 

Actividades 
I.-Responde las siguientes preguntas: 
 
1.-¿Qué características estructurales comparte el operón trp con el operón lac? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ambos poseen genes estructurales y se controlan de manera coordinada en una única unidad llamada operón

Están relacionados con las necesidades metabólicas de la célula.
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2.-¿Qué características diferencian al operón lac del operón trp? Menciona 3 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
3.-¿Por qué los científicos definen el operón trp como reprimible y el operón lac como inducible? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.- El siguiente esquema muestra la transcripción de triptófano en eucariontes y procariontes: 

 
¿Qué diferencias observas entre la transcripción de triptófano en eucariontes y procariontes? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.-¿Qué tipo de organismo en la levadura? Investiga. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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.-Control del operón Trp en E. coli: 

El operón lac es inducible y el operón triptófano se considera reprimible 
En el operón lac el represor es sintetizado de forma activa, mientras que en el operón trp se sintetiza de manera inactiva, ya que debe 

estar unido al triptófano para reprimir el  sistema. En el operón lac por lo tanto, actúa solo y en el operón trp actúa en presencia del co-
represor.

Es un hongo unicelular (eucarionte)

El operón lac se considera inducible ya que se induce o expresa en presencia de lactosa, mientras que el ooerón trp es reprimible

porque se reprime o inactiva en presencia de triptófan, solo se expresa en ausencia..

El operón de trp es un segmento continuo del cromosoma de E. coli, que contiene 5 genes, los cuales codifican las enzimas necesarias 
para las distintas etapas de la síntesis de triptofano. El operón entero es transcrito desde un sitio del DNA y origina un largo y continuo
RNAm. La traducción de este RNAm empieza en cinco sitios distintos de inicio, uno para cada enzima distinta codificada en este RNAm. 
El orden de los genes en el DNA bacteriano corresponde al orden de las enzimas que catalizan las distintas etapas de síntesis del triptofano. En 
cambio en la levadura, los cinco genes que codifican enzimas similares para la síntesis de triptofano se encuentran en cuatro cromosomas distintos. 
Cada gen se transcribe desde su propio sitio de inicio y origina un transcrito primario que debe ser procesado antes de poder ser traducido
 en proteína.



 5 

 
A. La presencia de triptófano en el medio 

estimula la transcripción de los genes 
estructurales. 

B. El triptófano se une a una proteína específica 
denominada represor. 

C. La unión de triptófano al represor disminuye 
la afinidad de éste por el operador. 

D. La unión de triptófano al represor estimula la 
transcripción de los genes estructurales. 

E. Todo lo anterior es falso. 
 
2.- Con respecto al operón triptófano es 
INCORRECTO 
 
I.-El gen estructural del operón es el encargado 
de sintetizar la proteína represora inactiva. 
II.- El fin del operón triptófano es generar este 
aminoácido es circunstancias de ausencia. 
III.- Cuando existe presencia triptófano, no se 
transcriben los genes del operón. 
 
A. Solo I 
B. Solo II 
C. Solo III 
D. Solo I y II 
E. Solo II y III 
 
3.-Al comparar el operón lac con el operón 
triptófano podemos decir que este último: 
 

A. Es un operón inducible por triptófano. 
B. Es un operón reprimible por lactosa. 
C. El represor se sintetiza de forma inactiva. 
D. La lactosa actúa como inductor.  
E. Ningunas de las anteriores. 
 
4.- El triptófano puede unirse al represor 
del operón trp haciendo que éste se asocie 
del ADN e impida que se transcriban los 
genes. Se dice que el triptófano es un 
 
A. Co-represor 
B. Inductor 
C. Efector 
D. Operador 
E. Transcriptor 
 
5.- Las proteínas represoras 
 
A. Se unen al ADN en una zona llamada 
operador. 
B. Pueden unirse a efectores que alteran su 
afinidad hacia el ADN. 
C. Pueden activar la transcripción de un gen 
cuando se encuentran unidas al ADN. 
D. Pueden impedir el acceso de la ARN 
polimerasa a su promotor. 
E. A, B y D son correctas. 
 
 

 
 
 

REFLEXIÓN 
Para realizar tu reflexión guíate por las siguientes preguntas: 

 
• ¿Cuáles son las ideas claves del objetivo propuesto? Explica. 
• ¿Lograste el aprendizaje del objetivo propuesto? Justifica en relación a dificultades y facilitadores. 

¿Qué habilidades desarrollaste?  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Respuestas 
1 2 3 4 5 

B A C A E 
 



 6 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 




