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LAS BASES MOLECULARES DE LA HERENCIA

- Genes como entidades abstractas

- De algún modo controlan los caracteres hereditarios

- Se duplican y pasan a la generación siguiente

HERENCIA DE 
LOS GENES

ANÁLISIS PURAMENTE 
GENÉTICO

¿Qué sabemos de la naturaleza física del gen?

El descubrimiento de que el ADN: El material hereditario 
(Avery et al.1944)

La elucidación de la estructura del ADN 
(Watson y Crick 1953)

EXPERIMENTO HERSHEY y CHASE
-1952 Experimentos con el Fago T2

ADN:  
radioisótopo del 

fósforo (P32)

PROTEINAS:  
radioisótopo del 

azufre (S35)

-Marcaron:

Radiactividad   
en las células 
bacterianas

Radiactividad    
en los fantasmas 

virales

Recupera P32

en los fagos 
descendientes

ADN viral entra 
en las células

Proteína viral 
nunca entra en     

las células
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CONCLUSIONES

El ADN es el material hereditario: las proteínas 
fágicas son meros empaquetadores estructurales 
que se desechan después de inyectar el ADN en 
la célula bacteriana.

¿ Porqué tal reticencia en aceptar esta conclusión?

UNIDADES BÁSICAS DEL ADN

- Solo 4 Moléculas Básicas:

Nucleótido: 
- un grupo fosfato
- azúcar
- base nitrogenada

PURINAS:
-Adenina
-Guanina

PIRIMIDINAS:
-Citosina
-Timina
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LA ESTRUCTURA DEL ADN

-Evidencias previas al descubrimiento de Watson y Crick.

(Franklin y Wilkins)
Difracción de rayos X: - ADN largo y fino

- Dos partes similares paralelas
- Molécula helicoidal 

(Erwin Chargaff)
ADN diferentes organismos: 

- Pirimidinas (T+C) = Purinas (A+G)
- Cantidad (A) = (T)
- Cantidad (C) = (G)
- Cantidad (A+T) ≠ (G+C)

EL MODELO DE WATSON Y CRICK

-Estructura  de HÉLICE DOBLE

-Cada Hélice es una ristra de 
nucleótidos unidos por Enlaces 
Fosfodiester.

-Las dos ristras unidas por Puentes 
de Hidrógeno.

LA ESTRUCTURA CUMPLE:

- Espesor de rayos X
(PURINA + PIRIMIDINA)

- Regularidad
(A+G) = (T+C)

- (T) empareja solo con (A)
(C) empareja solo con (G)

-Las columnas son antiparalelas 
(5’ 3’  y  3’ 5’).

5’ 3’

3’ 5’
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COMPLEMENTARIEDAD

G - C
3 Puentes de
Hidrógeno

A - T
2 Puentes de
Hidrógeno

Una Molécula 
con mayor 
cantidad de 
pares G -C 
sería más 
estable.

TIPO
llave - cerradura

IMPLICANCIAS

- La elucidación de la estructura del ADN provocó una gran 
excitación en la genética:

La estructura sugería una forma obvia por la que la 
molécula puede ser duplicada o replicada   (Cada base 
determina a su complementaria por PH).

Hace pensar que la secuencia de pares de nucleótidos en 
el ADN determina la secuencia de AA de la proteína.
Información escrita en algún tipo de código genético.
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LOS VEHÍCULOS DE LA HERENCIA

- El óvulo y el espermatozoide difieren en tamaño pero contribuyen por 
igual al legado genético.
- Los núcleos son aproximadamente del mismo tamaño (buenos candidatos).

ANTECEDENTES

-A partir del comportamiento de los cromosomas en la división celular y  la 
comparación de los estudios de segregación génica.

(GENÉTICA + CITOLOGÍA)

- Las estructuras más conspicuas eran los cromosomas.
- El número se mantenía fijo entre células de la misma especie.

TEORIA CROMOSÓMICA DE LA HERENCIA
Los genes están relacionados con estructuras 
celulares específicas: los cromosomas

50.000 VECES MAS CORTO

CADA CROMOSOMA 
EUCARIÓTICO CONTIENE 
UNA SOLA MOLÉCULA DE 
ADN LARGA Y PLEGADA

Los 2 metros  de ADN de 
una célula humana están 
compactados en 46 
cromosomas todos ellos 
dentro de un núcleo de 6 µm

CROMOSOMA EUCARIÓTICO

El cromosoma eucariótico es 
extremadamente complejo.
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CROMATINA

- Microscopistas del SigloXIX: material nuclear:cromatina

La cromatina es un complejo de ADN, algo de ARN y 
una variedad de proteínas (principalmente Histonas)

PROCARIÓTICO:
- Molécula ADN E. Coli = 1,3 mm  (4.200 Kb)

EUCARIÓTICO
- ADN célula humana     = 2m (6.000.000 Kb)

Nucleosoma

Tipo “COLLAR DE CUENTAS”

- ¿Como se convierte esta larguísima cinta en un 
bastoncito relativamente grueso como el cromosoma?

NUCLEOSOMA

- Familia de genes altamente conservada 
en todos los eucariotas. 

- Proteínas cromosómicas: Las Histonas

- H1: Estabiliza al solenoide.

- Octámero: H2A, H2B, H3, H4
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EMPAQUETAMIENTO DEL ADN

2 nm Doble Hélice de ADN

11 nm Collar de Cuentas

30 nm Solenoide (6 nucleosomas 
por vuelta)

700 nm Espiral condensada (Cromátide)

1.400 nm Cromosoma Metafásico

300 nm Bucles (Scaffold)
-topoisomerasa II
-Sc1, y Sc2 SAR’s

CROMOSOMA METAFÁSICO

CROMÁTIDE

TELÓMERO
(Secuencias 
repetidas TTAGGG)

CENTRÓMERO
(Secuencias ricas 
en AT- CEN)

- FEULGEN: Reactivo que se 
une al ADN

- Regiones teñidas intensamente:

- Regiones teñidas débilmente:

HETEROCROMATINA
(mas compactas)

EUCROMATINA
(mas relajadas)

La mayoría de los genes activos se 
detectan mediante mutaciones 
situadas en la eucromatina

- Heterocromatina:
- Constitutiva.
- Facultativa
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ALTERNANCIA DIPLOIDE - HAPLOIDE

MITOSIS:
Produce dos núcleos hijos cuya 
constitución cromosómica es 
idéntica a la del núcleo original.
(CÉLULAS SOMÁTICAS)

MEIOSIS:
Ocurre en un meiocito diploide 
y genera cuatro productos 
meióticos haploides.
(CÉLULAS GERMINALES)

A NIVEL DE LOS CROMOSOMAS

2n = 46

n = 23

Fecundación Meiosis
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CICLO CELULAR

- Interfase: G1, S, G2
(período entre dos M)

- Mitosis: M

- G1: La célula se 
prepara para la 
replicación del ADN.

- S: Replicación del 
ADN

- G2: La célula se 
prepara para la división 
celular

MITOSIS

PROFASE: comienza la condensación 
de los cromosomas.

METAFASE: Se forma el huso mitótico. 
Los cromosomas ya condensados se 
ubican en el plano ecuatorial.

ANAFASE: Las cromátides hermanas 
migran a polos opuestos.

TELOFASE: Vuelve a formarse la 
membrana nuclear. Citocinesis

2 núcleos hijos idénticos al original
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PROFASE I: Leptotene, Cigotene, Paquitene, 
Diplotene y Diacinesis.
Cigo = Apareamiento de homólogos.
Paquitene = Crossing over- recombinación.
Diplotene = Evidencia citológica de cross-over

METAFASE I: Los cromosomas ya condensados se 
ubican en el plano ecuatorial. Homólogos enfrentados.

ANAFASE I: Los cromosomas homólogos migran a 
polos opuestos.

TELOFASE I / PROFASE II: Cromosomas compactos 
en número haploide.

4 productos meióticos haploides

MEIOSIS

METAFASE II: Los cromosomas se disponen en el 
plano ecuatorial .

ANAFASE II: Las cromátides hermanas migran a 
polos opuestos.

TELOFASE II: En los polos se forman de nuevo los 
núcleos alrededor de los cromosomas.

I- Reduccional
II- Ecuacional

REPLICACIÓN DEL ADN

TRES MODELOS:

- SEMICONSERVATIVA (Watson y Crick):
Cada doble hélice hija contiene una cadena 
parental y una recién sintetizada (cierre 
cremallera).

- CONSERVATIVA:
Una hélice doble hija tiene las dos cadenas 
sintetizadas de novo y se conserva la hélice doble 
parental.

- DISPERSIVA:
Da lugar a dos moléculas hijas cuyas cadenas 
presentan segmentos de ADN parental y otros 
sintetizados de nuevo.
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FUNCIÓN DEL ADN

- El Flujo de la información (Visión General)

-REPLICACIÓN es catalizada por ADN polimerasas
-TRANSCRIPCIÓN es catalizada por ARN polimerasas

-TRADUCCIÓN es catalizada por los Ribosomas

EL DOGMA CENTRAL

DEL GEN A LA PROTEINA

Procariotas: El flujo es 
simultáneo y en el mismo 
compartimento.

Eucariotas: Compartimentalización.
- Intrones y Exones. 
- Maduración ARN (Splicing)
- ARN maduro al citoplasma donde se 
transcribe a proteina.
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EL CÓDIGO

- ARN transferencia es el 
intermediario.

Al leer el ARNm
- Palabras una base: Solo 4 AA
- Combinaciones de a 2 bases: 42  = 16 AA
- De a 3 bases: 43 =  64 AA

¿Como esta codificada la información para determinar una proteina?

- Existe un único codón de iniciación 
(AUG = Metionina)
- Varios codones codifican para el 
mismo AA
- Existen codones de 
terminación.(UAA, UAG, UGA)

CARACTERÍSTICAS

- Algunos genes codifican para proteínas, otros determinan 
RNA (tRNA o rRNA) como producto final.

- Tres bases cifran un AA. Estos tripletes se denominan 
codones.

- La clave no es solapada.

- El mensaje se lee a partir de un punto de iniciación fijo y su 
lectura continúa hasta el final de la secuencia. (Una mutación 
de cambio de fase en cualquier sitio de la secuencia altera el 
alineamiento de los codones del resto de la secuencia).

- La clave es degenerada, en el sentido de que un AA es 
codificado por mas de un codón.


