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I. HISTORIA DEL DESCUBRIMIENTO DE LA
ESTRUCTURA EN EL ESPACIO DE LA
MOLÉCULA DE LA HERENCIA: EL ADN

Introducción

Observemos un vaso de agua. Es esta una sustancia lí-
quida a temperatura ambiente, que está constituida por
diferentes moléculas que se unen entre sí, y que a su vez
están compuestas por átomos de hidrógeno y oxígeno.
Puede decirse entonces que la estructura química de la
molécula de agua  está definida por dos átomos de hidró-
geno unidos al átomo de oxígeno. Su fórmula química es
H2O y es una forma simple de indicar la composición quí-
mica de esta sustancia: 2 átomos de hidrógeno y uno de
oxígeno. Esta estructura química determina la estructura
espacial de la molécula de agua.

Como puede observarse, la molécula de agua no es
lineal, es decir, el ángulo entre los dos átomos de hidróge-
no no es de 180o  Debido a las propiedades de los átomos
de oxígeno y de hidrógeno, existe una cierta densidad de
carga negativa localizada sobre el átomo de oxígeno y una
cierta densidad de carga positiva en los átomos de hidró-
geno. Por tanto la molécula de agua es polar. Si la molécu-
la de agua fuera lineal, es decir los átomos de hidrógeno
separados uno de otro por  180o, la molécula sería apolar.
La polaridad de la molécula de agua determina muchas
de sus propiedades y en particular sus propiedades como
disolvente, que son esenciales para el desarrollo y man-
tenimiento de la vida. Todas las sustancias; sean sólidas,
líquidas o gaseosas, tienen una estructura química que
determina la estructura espacial de sus moléculas.

Comenzamos hablando del agua pura para  explicar lo
que es la estructura espacial de una molécula sencilla. Sin
embargo, no todas las sustancias son tan simples como
el agua. El azúcar de caña o sacarosa, por ejemplo, está
formada por dos unidades de azúcar, una de glucosa y otra
de fructosa que se unen y forman la estructura química de
la molécula de sacarosa. La estructura espacial de esta
molécula es más compleja que la del agua porque también
es más compleja su estructura química.

Las moléculas de almidón forman largas cadenas de
unidades de glucosa repetidas y constituyen un polímero
de glucosa. A las unidades que se repiten en cualquier
polímero se les denomina monómeros.

Debe destacarse que en la naturaleza existen las mo-
léculas de glucosa y la sacarosa; que al unirse química-

Fig. 1.  Estructura química y espacial de la molécula del agua. Principales moléculas biológicas
de los seres vivos

mente forman una nueva entidad química, una nueva mo-
lécula que es la sacarosa con propiedades físicas y quí-
micas diferentes a las de las moléculas que la origina-
ron. Igualmente le ocurre al almidón con respecto a la
glucosa. La glucosa, la fructosa, la sacarosa y el almi-
dón están constituidos por carbono, oxígeno e hidróge-
no, por lo que se denominan carbohidratos (hidratos de
carbono).

El agua, el azúcar, el almidón y toda la materia anima-
da e inanimada, viva o no, está formada por moléculas y
átomos diferentes.

Fig. 2.  Estructura química (a) y espacial (b) de la molécula de sacarosa.

Como se conoce todos los seres vivos están formados por
células, a su vez todas las células de los seres vivos están
formadas por moléculas y cada una de ellas desarrolla una
función dentro de la célula. Estas moléculas poseen una
estructura química determinada y también adoptan una es-
tructura espacial definida dentro de la célula.

Las moléculas que se encuentran en las células de los
seres vivos son llamadas moléculas biológicas o biomo-
léculas. Éstas pueden ser pequeñas como por ejemplo: un
azúcar como la glucosa, un aminoácido como el ácido
glutámico, lípidos como el colesterol o los triglicéridos, y
cada una posee una función específica dentro de la célula.
Las biomoléculas también  pueden ser moléculas grandes
formadas por largas cadenas de pequeñas unidades que
se repiten y además realizan funciones bien definidas den-
tro de la célula. Las moléculas biológicas que forman
polímeros complejos son llamadas macromoléculas o
biopolímeros.

Un ejemplo de molécula más compleja es la hemoglo-
bina. Esta es una proteína contenida en nuestros glóbulos
rojos. Por lo general, cada glóbulo rojo tiene cerca de 280
millones denominadas moléculas de hemoglobina. La he-
moglobina es una proteína que está formada por unidades
más pequeñas de aminoácidos, y en el caso particular de
la hemoglobina también posee en su estructura iones hie-
rro. Su función es transportar el oxígeno de los pulmones a
nuestras células y recoger en ellas el gas carbónico.

Otro ejemplo es la celulosa característica de los tejidos
vegetales. Ésta es  un polímero formado por la unión de

moléculas de glucosa y
su función es estructural,
pues le da sostén y rigi-
dez a las plantas. Los
polímeros de carbohidra-
tos se conocen también
como polisacáridos.

La célula más simple
que se conoce es la bacte-
riana. Éstas son organis-
mos unicelulares donde
una sola célula constituye
un individuo. En la figura
se ilustra la composición
en moléculas de una cé-
lula bacteriana y sus can-
tidades relativas.

¡Importante!
La célula no es la simple suma de las moléculas
biológicas que la constituyen, es una unidad diná-
mica donde las moléculas biológicas existen rela-
cionadas unas con otras y en interacción con el
resto de las moléculas que le rodean. Es necesario
entender que la vida no se puede reducir a las mo-
léculas biológicas (nivel molecular). La vida se ex-
presa en  la interrelación dinámica de estas molé-
culas entre sí y con las otras moléculas, y de la
célula como un todo con otras células y con el medio
que la rodea.

Ácido Desoxirribonucleico. ADN

Dentro de las macromoléculas biológicas se encuentra
un polímero denominado ácido nucleico. Observemos
detenidamente uno de los ácidos nucleicos y analicemos,
como en los ejemplos del agua, el azúcar o el almidón
cada una de las moléculas que lo componen. Este ácido
nucleico es el ácido desoxirribonucleico (ADN).

La compleja  molécula de ADN está formada por uni-
dades más simples que forman bloques o unidades que
se repiten a lo largo de una cadena para conformar un
polímero. Cada unidad está constituida por: un azúcar o
carbohidrato, la desoxirribosa, un grupo fosfato y una base
nitrogenada y se denomina nucleótido. Por eso la molé-
cula de ADN es considerada un polinucleótido.

Fig. 3.  Composición en moléculas de una célula bacteriana.

Fig. 4.  La desoxirribosa es la molécula de azúcar presente
en el ADN.

                                (a)                                                               (b)

Tabla 1. Composición, estructura molecular y fórmula química del agua, el azúcar y el almidón
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Fig. 5.  Molécula de fosfato (PO4).

En las moléculas de ADN, las moléculas de azúcar
desoxirribosa están siempre unidas a las moléculas de
fosfato formando un largo esqueleto azúcar-fosfato-azú-
car-fosfato… .

Fig. 6.  Esqueleto azúcar-fosfato de la molécula de ADN.

Moléculas de bases nitrogenadas: A cada desoxirribosa
se le enlaza una base  por lo que se constituye un polímero
de bases nitrogenadas + azúcar + fosfato.

Existen cuatro tipos diferentes de bases nitrogenadas:
Adenina (A), Guanina (G), Timina (T), Citosina (C). Usual-
mente las cuatro bases nitrogenadas se representan por
sus iniciales: A, G, C y T. Las bases A y G son del tipo
purinas y poseen una estructura química un poco más
compleja (dos anillos). Las bases C y T son pirimidinas y
forman anillos simples. Todas las bases poseen nitróge-
no en su molécula, de ahí el nombre de base nitrogenada.

No siempre es el mismo tipo de base nitrogenada el
que se une al esqueleto azúcar fosfato. Las  cuatro bases
nitrogenadas: Adenina, Guanina, Citosina y Timina se al-
ternan, por lo que el ADN está constituido por una larga

Fig. 7.  Estructura química de las bases Adenina, Timina, Guanina y Citosina.

Tabla 2. Resumen de las moléculas y átomos que compo-
nen el ADN en células de los seres vivos

El descubrimiento

cadena que es regular con respecto a la secuencia de
azúcar y fosfato, e irregular con respecto a la secuencia
de bases nitrogenadas. La única secuencia irregular que
se encuentra en la molécula del ácido nucleico ADN es la
secuencia de las bases nitrogenadas.

Un resumen de las moléculas y átomos que compo-
nen el ADN que se encuentra en las células de los seres
vivos se presenta en la tabla 2.

Fig. 8.  El ADN está compuesto por moléculas más simples.

El descubrimiento que se estudiará está relacionado con
la molécula de ácido desoxirribonucleico (ADN), la que
también se conoce por sus siglas en inglés DNA
(deoxyribonucleic acid). El ADN cumple una función muy
importante dentro de la célula ya que es la molécula res-
ponsable de llevar la información hereditaria y transmitirla
de padres a hijos.

El mencionado descubrimiento consistió en definir una
estructura espacial para la molécula de ADN, que fuera
capaz de dar explicación a cómo se puede almacenar la
información hereditaria y a la vez trasmitir copias exactas
de sí misma y garantizar la herencia.

Algunos investigadores habían propuesto estructuras
espaciales para esta molécula, sin embargo, dos investi-
gadores propusieron por primera vez un modelo de dos lar-
gas cadenas de ADN antiparalelas (una frente a otra) y
unidas por puentes que se formaban entre las bases
nitrogenadas de una y otra cadena. Estas cadenas apare-
cían arrolladas en espiral formando una estructura denomi-
nada doble hélice. Véase la figura 9 y observe que cada
cadena constituye el polímero base nitrogenada + azúcar
+ fosfato. Dos cadenas se colocan una frente a otra pero
con sentido contrario.

Fig. 9.  Estructura del polímero base nitrogenada+azúcar+fosfato.

Las cadenas que se colocan una frente a otras son
entonces antiparalelas. Además, siempre una base
nitrogenada de menor tamaño se asocia con una de ma-
yor tamaño formando pares de bases timina-adenina o
citosina-guanina manteniéndose un diámetro determina-
do entre las dos cadenas.

 Las dos largas cadenas sufren en el espacio una tor-
sión arrollándose y formando una espiral, como una esca-
lera de caracol donde los peldaños son las bases
nitrogenadas unidas entre sí por puentes de hidrógeno. Cada
vuelta de la espiral tiene también una medida definida.

Fig. 10.  La estructura de la molécula de ADN tiene cierta simi-
litud a una escalera de caracol.

Así puede apreciarse que en el espacio la macromolécula
de ADN tiene una estructura en doble hélice.

¡Importante!
Los investigadores descubrieron que la molécula de
ADN se presentaba en el espacio en forma de dos
cadenas antiparalelas y arrolladas en espiral, ple-
gadas sobre sí misma.

Esta molécula está dentro de la célula junto con otras
muchas moléculas constituyendo la materia viva, por lo
que la genialidad de estos investigadores consistió en
poder establecer, a partir de una serie de experimentos,
que esta era una estructura posible para esta molécula
específica que es el ADN y que la estructura propuesta o
modelo era capaz de explicar la función del ADN dentro
de la célula.
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Fig. 11.  Ubicación del ADN dentro del núcleo de la célula.

Conozcamos, pues, la historia, es decir, qué ocurrió
antes y durante el descubrimiento y el desarrollo que se
alcanzó en la ciencia en general y en la genética en par-
ticular posterior al mismo. Este descubrimiento es consi-
derado uno de los hitos fundamentales de la Biología
Molecular.

La estructura en doble hélice
de la molécula de ADN

La historia del descubrimiento de que la macromolécula
de ADN poseía una estructura espacial en forma de doble
hélice, que explicaba la capacidad de dar respuesta a los
fenómenos de trasmisión de los caracteres o característi-
cas de unos individuos a otros en la descendencia, cons-
tituyó el punto de partida para el desarrollo de la Biología
Molecular. Este es un tema sumamente interesante y atra-
yente, donde se hilvanan con coherencia los hechos que
ocurrieron antes de ese fundamental descubrimiento y
otros aparentemente aislados, así como su repercusión y
los resultados más brillantes del siglo XX que hicieron
posible poder explicar uno de los fenómenos más univer-
sales de los seres vivos y de mayor trascendencia para la
humanidad: La Herencia.

El descubrimiento fue dado a conocer al mundo por
los autores principales James Watson y Francis Crick en
un trabajo publicado en la revista Nature, 2 de abril de
1953, Vol. 171, página 737; y que se tituló: “A structure
for Deoxyribose Nucleic Acid” (Una estructura para el Acido
Deoxiribonucleico).

Los trabajos investigativos de estos dos científicos se
prolongaron por dos años. Watson, doctor en Zoología de
nacionalidad estadounidense, y Crick, doctor en Física
de nacionalidad inglesa,  se unieron en  1951 en un labo-
ratorio de la Universidad de Cambridge, Inglaterra, y tra-
bajaron juntos convencidos de que al descifrar la estruc-
tura espacial de la molécula de ADN podrían explicar el
mecanismo mediante el cual se trasmitía la información
genética.

Durante dos años y con la ayuda de los experimentos
de Maurice Wilkins y las radiografías de la molécula del
ADN hechas por Rosalind Franklin, dieron a conocer en
1953 que el ácido desoxirribonucleico poseía una estruc-
tura de doble hélice que formaba una espiral de varias
vueltas. Plantearon, además, que la doble hélice podía
separarse en dos simples cadenas que automáticamente
se convertían en una especie de plantilla o molde para la
formación de otras hélices idénticas, esto explicaba lo
que ocurre durante la multiplicación de las células.

Watson y Crick, junto con Maurice Wilkins, recibieron
por su descubrimiento el Premio Nobel de Medicina en
1962. La química Rosalind Franklin, cuyo trabajo experi-
mental fue clave para este descubrimiento, había muerto
de cáncer tres años antes del reconocimiento.

Antes de continuar profundizando en los pormenores
del descubrimiento, en los fenómenos que le precedieron
y lo que aconteció posteriormente, se abordará una breve
historia de los Premios Nobel, fundamentalmente aque-
llos que tuvieron que ver directa o indirectamente, antes y
después con el descubrimiento de la estructura de la
molécula de ADN y que están vinculados al desarrollo de
la Física, la Química o la Medicina particularmente.

Breve Historia de los Premios Nobel

¿Quién fue Alfred Nobel?

Fig. 12.  Alfred Nobel.

Nació en Suecia en 1833, su pa-
dre fue ingeniero y en un tiempo
trabajó también como arquitecto.
Cuando Alfred tenía cinco años
de edad, la familia se mudó a San
Petersburgo donde puso en mar-
cha un taller de mecánica para la
fabricación de minas antiper-
sonales para las fuerzas armadas
rusas.

barras que podían ser transportadas y sometidas a gol-
pes, sin que ocurriera nada. La única desventaja de la
nueva sustancia era que disminuía algo la fuerza explosi-
va, ya que la tierra de diatomeas no participaba como
sustancia activa. Este invento Nobel lo llamó dinamita  (del
vocablo griego que significa �fuerza”).

En 1867 obtuvo la patente de la dinamita en varios
países, sobre todo en Gran Bretaña, Suecia y Estados
Unidos. La época exigía grandes proyectos de instalacio-
nes como ferrocarriles, puertos, puentes, carreteras, mi-
nas y sobre todo, túneles, donde las explosiones eran
necesarias.

Al año siguiente de la patente, Alfred Nobel obtuvo, jun-
to con su padre, el Premio Lettersdtska de la Real Acade-
mia de Ciencias de Suecia. El Premio le fue concedido por
�inventos importantes de valor práctico para la humanidad”.

Alfred Nobel fue también un humanista y filósofo. Te-
nía intereses literarios, leía mucho y escribió dramas y
poesía. Su poeta favorito era Shelley (1792-1822), un poeta
del romanticismo inglés. Además, Nobel mostraba incli-
nación por las cuestiones filosóficas.

Entre los documentos que dejó, hay un libro de Filo-
sofía donde hace sus propios comentario sobre Platón,
Aristóteles y Demócrito, así como de los evolucionistas
Darwin y Haeckel.

Así, por ejemplo, dice que está poco claro qué es lo
que condujo al ser humano a la idea de un Dios. Eso le
lleva a reflexionar sobre la metodología de la ciencia y
desarrolla un razonamiento que no sólo está inspirado en
el humanista John Locke (1632-1704), sino también en el
ideal del conocimiento del naturalista, explorador y políti-
co Alexander von Humboldt (1769-1859): “Toda ciencia
se basa en la observación de similitudes y disimilitudes”,
escribe Nobel.

Aún más interesantes eran quizás las ideas de Nobel
sobre la guerra y la paz. A menudo se dice que instituyó
un premio de la paz por la mala conciencia que tenía por
su industria de armas, aunque en vida sus inventos no
fueron usados en la guerra salvo la balística.

La familia vivió entonces al ni-
vel de la alta burguesía. Los hijos

del matrimonio recibieron enseñanza en el hogar a cargo
de eminentes profesores al nivel de catedráticos. Además
de clases de sueco, Alfred y sus hermanos estudiaron ruso,
francés, inglés y alemán, así como Literatura, Filosofía,
Matemáticas, Física y Química. Alfred Nobel completó pos-
teriormente su formación de Químico.

En 1847 se había descubierto una nueva sustancia ex-
plosiva, a la que se dio el nombre de piroglicerina (después
conocida como nitroglicerina). El inventor advirtió sobre la
nueva sustancia, que no sólo tenía una terrible fuerza ex-
plosiva, sino que además era imposible de dominar.

En 1856 implicó una catástrofe para la fabricación de
productos bélicos. La fábrica de su padre quebró y la fami-
lia se mudó a Suecia. En los años alrededor de 1860, Alfred
retomó los experimentos que se habían hecho con la nitro-
glicerina. Así consiguió, primero, producir nitroglicerina en
cantidad suficiente sin que ocurriera ningún accidente.
Después mezcló la nitroglicerina con la pólvora negra y
encendió la mezcla con una mecha corriente. En octubre
de 1863 se le concedió la patente del explosivo que Alfred
Nobel llamó “aceite explosivo”. Alfred tenía 30 años.

En la primavera y el verano siguientes el inventor pre-
sentaba una nueva patente, la utilización de un detonador
combinado con la nitroglicerina, o como entonces lo llamó
“un encendedor inicial”; es decir, un taco de madera hueco
que se llenaba de pólvora negra. Aquella construcción fue
mejorada con la sustitución del taco de madera por un cas-
quillo de metal. De esta forma se pudo aprovechar de forma
eficaz la nitroglicerina como explosivo. De ahí que muchos
hayan considerado que, como invento, el detonador fue
sencillamente más importante que la dinamita.

En septiembre de 1864 se produjo una gran explosión
en la fábrica de las afueras de Estocolmo, donde su her-
mano Emil y otras cuatro personas perdieron la vida. Los
fallecimientos implicaron en sí mismos una tragedia, pero
a ello hubo que añadir el terror del entorno y los rumores.
Tan sólo un mes más tarde fundó Alfred Nobel la primera
sociedad anónima.

La nueva sociedad anónima logró una buena respues-
ta en el mercado. Los pedidos empezaron a llegar a pe-
sar del accidente. Los Ferrocarriles del Estado de Suecia
pidieron, por ejemplo, aceite explosivo para su trabajo en
la construcción del túnel de la zona sur de la capital.

Al año siguiente, 1865, Alfred hizo su modelo mejo-
rado del detonador en metal, cuyo principio es similar al
usado hoy día. Nobel consiguió la patente de su aceite
explosivo en Gran Bretaña, Noruega y Finlandia y enta-
bló negocios en varios países más. En ese mismo año
viajó a América, en este tiempo estalló la fábrica de Ale-
mania. Al volver  tuvo que limpiar y planificar para una
nueva construcción.

Por el momento, instaló su laboratorio en una lan-
cha, que amarró esta vez en el río Elba. Era evidente
que el aceite explosivo no resultaba estable, y que el
transporte o la conservación durante mucho tiempo im-
plicaba grandes riesgos. Por eso, Nobel siguió pensan-
do en el problema de la seguridad, e hizo todo el tiempo
nuevos experimentos.

Finalmente y en el lugar exacto dónde se encontraba
ahora su laboratorio, descubrió una arena porosa y absor-
bente llamada “tierra de diatomeas”. Cuando Nobel hizo
que la nitroglicerina fuera absorbida por esa tierra, se for-
mó una pasta amasable a la cual se le podía dar forma de

El testamento de Alfred Nobel

La idea de donar su fortuna no fue un capricho inconexo
de  Nobel. Había pensado en ello durante mucho tiempo y
había reformulado el testamento en varias ocasiones.

El testamento definitivo lo firmó Nobel el 27 de noviem-
bre de 1895 en el club sueco-noruego de París. El 10 de
diciembre de 1896 falleció Alfred Nobel en su hogar de
San Remo. El testamento de Nobel cabía, a grandes ras-
gos, en una página. Después de una relación de legados
a familiares y a otras personas allegadas, Nobel declara
que los intereses de todo el resto de su fortuna han de
utilizarse “como premio para los que, durante el año pa-
sado, hayan sido de mayor utilidad a la humanidad” en
los campos de Física, Química, Fisiología o la Medicina,
la Literatura y la Paz.

Según se recoge en su testamento:

La totalidad de lo que queda de mi fortuna que-
dará dispuesta del modo siguiente: el capital,
invertido en valores seguros por mis testamen-
tarios, constituirá un fondo cuyos intereses se-
rán distribuidos cada año en forma de premios
entre aquéllos que durante el año precedente
hayan realizado el mayor beneficio a la humani-
dad. Dichos intereses se dividirán en cinco par-
tes iguales, que serán repartidas de la siguiente
manera: una parte a la persona que haya hecho
el descubrimiento o el invento más importante
dentro del campo de la Física; una parte a la
persona que haya realizado el descubrimiento o
mejora más importante dentro de la Química;
una parte a la persona que haya hecho el des-
cubrimiento más importante dentro del campo
de la Fisiología y la Medicina; una parte a la
persona que haya producido la obra más sobre-
saliente de tendencia idealista dentro del cam-
po de la Literatura, y una parte a la persona que
haya trabajado más o mejor en favor de la fra-
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ternidad entre las naciones, la abolición o re-
ducción de los ejércitos existentes y la celebra-
ción y promoción de procesos de paz. Los pre-
mios para la Física y la Química serán otorga-
dos por la Academia Sueca de las Ciencias, el
de Fisiología y Medicina será concedido por el
Instituto Karolinska de Estocolmo, el de Litera-
tura, por la Academia de Estocolmo, y el de los
defensores de la paz por un comité formado por
cinco personas elegidas por el Storting (Parla-
mento) noruego. Es mi expreso deseo que, al
otorgar estos premios, no se tenga en conside-
ración la nacionalidad de los candidatos, sino
que sean los más merecedores los que reciban
el premio, sean escandinavos o no.

Los Premios de Física y Química serían concedidos
por la Real Academia de Ciencias de Suecia; los de Fi-
siología o Medicina, por el Karolinska Institutet de
Estocolmo; los de Literatura, por la Academia Sueca;
mientras que los laureados por la Paz serían elegidos por
un comité nombrado por el Parlamento de Noruega, país
que formó con Suecia una unión de 1814 a 1905.

A su muerte, Alfred Nobel tenía 355 patentes registra-
das a su nombre, sobre las que había construido unas 90
fábricas en 20 países. Por eso no es de extrañar que la
cantidad de dinero disponible para establecer los premios
fuera tan grande: unos 31 millones de coronas suecas,
después de deducir gastos. El resto sería utilizado, por
una parte, para los premios y, por otra, para acumularlo al
principal. La cantidad original había aumentado hasta el 1
de enero 1996 a 2, 300 millones de coronas suecas. El
importe de cada premio ascendió aquel mismo año a 7,4
millones de coronas.

Los Premios Nobel son concedidos cada año a perso-
nas o entidades por sus aportes extraordinarios realiza-
dos durante el año anterior en los campos de la Física,
Química, Fisiología y Medicina, Literatura, Paz y Econo-
mía. Estos premios están financiados por los intereses
devengados de un fondo en fideicomiso contemplado en
el testamento del químico, inventor y filántropo sueco Alfred
Bernhard Nobel.

El 10 de diciembre de 1901, se concedieron por pri-
mera vez los Premios Nobel cinco años después de la
muerte de Alfred Nobel. En esta primera ocasión se les
entregó a seis científicos y humanistas europeos, estos
fueron:

• Física:   Wilher C. Roentgen, por el descubrimiento
de los rayos X.

• Medicina:  Emil Von Behring, quien creó la ciencia
de la inmunología.

• Literatura:  Rene Prudhomme, por su poemario So-
ledades.

• Química:  Jacobus Van´t Hoff Of, por sus investiga-
ciones en el campo de la estereoquímica.

• Paz:  Jean H. Dunant, por la creación de la Cruz Roja
Internacional.

• Paz: Frederic Passy, quien fundó la Unión Interpar-
lamentaria para el Arbitraje y la Paz.

Cada otoño se realiza el anuncio de los laureados con
el premio, y el 10 de diciembre de cada año se desarro-
llan las ceremonias de entrega en Estocolmo y Oslo. El
ganador del Premio Nobel recibe una medalla de oro y un
diploma con su nombre y el campo en que ha logrado tal
distinción, así como una retribución en metálico.

¡Interesante!
En sus inicios, podían compartir un Premio Nobel
varias personas. Desde 1968  los jueces deben
dividir cada premio entre dos o tres personas ya
que no está permitido repartirlo entre más de tres.
Si se considerara que más de tres personas mere-
cen el premio, se concedería de forma conjunta.

El fondo está controlado por un comité de la Funda-
ción Nobel, compuesto por seis miembros en cada man-
dato de dos años: cinco elegidos por los administradores
de los organismos contemplados en el testamento, y el
sexto nombrado por el Gobierno sueco.

Los seis miembros serán ciudadanos suecos o norue-
gos. De acuerdo con la voluntad de Nobel, se han esta-
blecido institutos separados en Suecia y Noruega para
favorecer los objetivos de la Fundación con el fin de po-
tenciar cada uno de los cinco campos en los que se con-
ceden los galardones.

En 1968, para conmemorar su 300 aniversario, el Ban-
co Nacional de Suecia creó el Premio Nobel de Ciencias
Económicas, que es otorgado por la Real Academia Sue-
ca de las Ciencias que concede también los premios de
Física y Química.

Desde 1974, el premio sólo puede ser otorgado en
forma póstuma a una persona fallecida que haya sido
nombrada como ganadora del premio de ese año, pero
falleciera antes de la ceremonia de premiación.

Algunas consideraciones
sobre los premios Nobel

El premio Nobel nació con el siglo XX, ha sido y es reflejo
del acontecer económico, tecnológico, político y social
del capitalismo. Aunque la mayoría de los laureados go-
zan de reconocido prestigio internacional, en muchas
ocasiones no ha sido justo y tampoco consecuente en
reconocer a personas de todas partes del mundo en fun-
ción únicamente de su aporte a la humanidad.

Durante el primer cuarto de siglo se otorgaron ciento
veintisiete premios, de ellos sólo once fueron personas
no europeas; ocho estadounidenses, dos canadienses y
un indio. En este mismo periodo sólo tres mujeres euro-
peas fueron premiadas. Marie Curie (Física, 1903 y Quí-
mica, 1911), Selma Lagerlof (Literatura, 1909) y Berta von
Suttner (Paz, 1905). Otras mujeres como Rosa Luxem-
burgo (1895-1919) o Clara Zetkin (1857-1933), contempo-
ráneas de esa época fueron marginadas de los Nobel por
su condición de revolucionarias.

Una evidencia para entender la posible manipulación e
inconsecuencia en el otorgamiento de algunos de estos
premios, es que de los ocho premios a ciudadanos norte-
americanos en esta época cuatro fueron premios de la
Paz, entre los que figuran: los presidentes Theodore
Roosevelt (1906) y Woodrow Wilson (1919). Ambos no
solo fortalecieron sus ejércitos, sino que desarrollaron toda
una política ingerencista en los países latinoamericanos,
obra muy distante de los postulados del testamento de
Alfred Nobel.

Eliu Root, premio de la Paz en 1912, era partidario de
la política de big stick auspiciada por las administracio-
nes estadounidenses, y el cuarto premiado por la paz fue
el banquero Charles G. Dawes, 1925, quien financió a
Alemania después de la primera guerra Mundial mediante
un plan que violaba el tratado de Versalle.

Mijail Gorbachov no fue premiado como dirigente de la
Unión Soviética cuando dirigió sus esfuerzos a la conse-
cución de tratados para la reducción del armamentismo y
favorecer la distensión internacional; sin embargo, en 1990
con la desaparición del bloque Socialista fue proclamado
Premio Nobel de la Paz.

En diferentes ocasiones se ha tratado de medir por el
mismo rasero los esfuerzos de paz de agresores y agre-
didos. Por ejemplo, en 1973 se nominan por el premio de
la Paz a Henry Kissinger y a Le Duc Tho por los conve-
nios que daban fin a la guerra de Viet Nam. El dirigente
vietnamita rechazó el galardón.

Cinco años después se otorgó el mismo premio al pri-
mer ministro israelita Menajem Beguim y al presidente
egipcio Anuar el Sadat, como consecuencia de los acuer-
dos de Camp David. El mismo caso se repetía en 1993
cuando el parlamento noruego decretó que el luchador
sudafricano Nelson Mandela debía compartir el premio con
el notorio segregacionista racial Frederik de Klerk. En 1994
ocurre lo mismo con el líder palestino Yacer Arafat y los
gobernantes sionistas Simón Peres e Isaac Rabin.

Muchas personalidades han sido omitidas de los pre-
mios Nobel. Entre ellos pudiéramos señalar a: Mahatma
Gandhi (1869-1948) gran pacifista, líder espiritual y político
hindú; Thomas Alva Edison (1847-1931), inventor estado-
unidense que desarrolló la bombilla o foco eléctrico, un
sistema generador de electricidad, un aparato para grabar
sonidos y un proyector de películas, todos los cuales han
tenido profundos efectos en la configuración de la sociedad
moderna y Dimitri Mendeleiev (1834-1907) gran químico ruso
creador de la tabla de elementos periódicos.

En literatura pueden nombrarse, entre otros, a Azorín,
Unamuno, Valle Inclán, Antonio Machado (España) y a
Emile Zola (1862-1902), novelista y crítico francés que fue
el fundador del movimiento naturalista en literatura.

La presencia poco significativa de la mujer entre los
laureados, así como la poca representación latinoameri-
cana en los mismos, denota la parcialidad y el manejo a
voluntad para el otorgamiento de algunos de estos pre-
mios como reflejo de una política de poder que desvirtúa
los deseos expresos de Alfred Nobel escritos en su tes-
tamento. A pesar de esto, el nombre de muchas persona-
lidades en el campo de las ciencias, la literatura, la econo-
mía  y luchadores por la paz, figuran entre los premiados
por este reconocimiento para galardonar a los hombres que
más hayan contribuido a la humanidad.

Mujeres que han recibido el Premio Nobel

Solo 22 mujeres han recibido el premio Nobel:

Física
Marie Curie (1903).
Maria Göppert-Mayer (1964).
Química
Marie Curie (1911).
Irene Joliot-Curie (1935).
Dorothy Hodgkin-Crowfoot (1964).
Medicina y Fisiología
Gerty Theresa Cori (1947).
Rosalyn Yalow (1977).
Barbara McClintock (1983).
Rita Levi-Montalcini (1986).
Gertrude Elion (1988).
Christiane Nüsslein-Volhard (1995).
Paz
Bertha KinsKy (baronesa von Suttner) (1905).
Jane Addams (1931).
Emily Greene Blach (1946).
Betty Williams (1976).
Mairead Corrigan (1976).
Madre Teresa de Calcuta (1979).
Alva Reimer Myrdal (1982).
Aung San Suu Kyi (1991).
Rigoberta Menchú (1992).
Jody Williams (1997).
Literatura
Gabriela Mistral (1945).

Notas biográficas de las mujeres que han recibido Pre-
mios Nobel en ciencias.

Dos años después de la fundación del Premio Nobel,
en 1901 este fue otorgado a Marie Curie. Desde entonces,
sólo nueve mujeres más lo han recibido en este campo.

Marie Curie (1867-l934), radio-química francesa
de origen polaco.

Fig. 13.  María Curie.

Nació en Polonia y vivió en Fran-
cia. Se graduó con honores en
Ciencias Físicas y luego en
Matemática. Junto con su es-
poso  resolvió el misterio de la
radiación y descubrió varios ele-
mentos radioactivos: uranio,
torio. En 1903 recibe conjunta-
mente con su esposo Pierre
Curie el Premio Nobel en Física
por sus investigaciones sobre la
radiación. Años más tarde, en
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Rosalyn YaIow (n. 1921), biofísica
estadounidense.

1911, se le otorga el Premio Nobel en Química por el des-
cubrimiento de los elementos químicos radio y polonio.
Es la científica más conocida y es la única en recibir dos
Premios Nobel dentro del campo de las ciencias.

Fig. 14.  María Goeppert-
Mayer.

Nació en Nueva York
se graduó en Física y
obtuvo el doctorado en
Física Nuclear. Con el
médico Solomon Be-
ron desarrolló la técni-
ca denominada radio
inmuno ensayo (RIA).
En 1977 recibió el Pre-
mio Nobel de Fisiolo-

gía y Medicina por el desarrollo de la técnica conocida
como de radioinmunoensayo (RIA), utilizado para deter-
minar pequeñísimas cantidades de sustancias en la san-
gre y otros fluidos. Esta metodología tiene actualmente
múltiples aplicaciones, incluyendo su uso en Medicina
para el diagnóstico de muchas enfermedades como he-
patitis, SIDA y otras.

Fig. 18.  Rosalyn Yalow.

Bárbara McClintonck (1902-1992),
genetista estadounidense.

Fig. 19.  Bárbara
McClintonck.

Siendo estudiante avanzada de
Botánica en la Universidad de
Cornell, Nueva York; identificó 10
cromosomas del maíz. Su análisis
celular del maíz fue el primero en
demostrar que al entrecruzamiento
de organismos lo acompaña un in-
tercambio físico entre cromosomas
homólogos. Sus aportes a la
Citología (ciencia que estudia las
células) y a la Genética contribu-
yeron a la comprensión de los fac-
tores hereditarios en humanos. En

1983 recibe el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por
su descubrimiento de elementos genéticos móviles.

Rita Levi-Montalcini (n. 1909),
médica italiana.

Fig. 20.  Rita Levi-Montalcini.

Se graduó de Medici-
na y se especializó en
neurología y psiquia-
tría. Realizó los expe-
rimentos iniciales que
impulsaron el descubri-
miento de diferentes
factores de crecimien-
to nervioso. Avanzó en

el conocimiento de algunas enfermedades neurológicas y
su tratamiento, el desarrollo de terapias de regeneración
de tejidos y el estudio del cáncer. En 1986, conjunta-
mente con Stanley Cohen, recibe el Premio Nobel en
Medicina por sus descubrimientos sobre el factor de cre-
cimiento neural y el factor de crecimiento epidérmico.
Actualmente reside en Roma.

Gertrude B. Elion (1918-1999),
Química estadounidense.

Fig. 21.  Gertrude
B. Elion.

Estudió Química en el Hunter
College y obtuvo una maestría en
ciencias en la Universidad de Nue-
va York. Revolucionó la producción
de medicamentos para el trans-
plante de órganos, leucemia infan-
til, gota y herpes. Recibe el Pre-
mio Nobel en Medicina en 1988
conjuntamente con James W.
Black y George Hitchings, por sus
descubrimientos sobre los princi-
pios del tratamiento por medio de
drogas.

Christiane Nüsslein-Volhard (n. 1942),
bioquímica de origen alemán.

Estudió Biología, Quí-
mica y Física. Con Eric
Wieschaus se dedicó
al desarrollo embriona-
rio de la mosca de la
fruta y descubrieron
alrededor de 120 ge-
nes de efecto materno
que controlan el desa-Fig. 22.  Christiane Nüsslein-Volhard.

rrollo embrionario. Conjuntamente con Edward B. Lewis y
Eric F. Wieschaus, en 1995 recibe el Premio Nobel en
Medicina por sus descubrimientos sobre el control genético
en el desarrollo embrionario temprano. Actualmente si-
gue sus investigaciones en el desarrollo embrionario de la
mosca de la fruta y en el pez cebra en el instituto Max-
Planck en Alemania.

Figuras científicas relevantes que participaron
directamente en el descubrimiento
de la estructura del ADN

La investigación sobre el ADN de los científicos británi-
cos Rosalind Franklin y Maurice Wilkins constituyó la base
para el descubrimiento de Watson y Crick en 1953, de la

estructura en doble hélice del
ADN.
Nació en Inglaterra el 25 de julio
de 1920, murió en Londres el 16
de abril de 1958. Se graduó en
la Universidad de Cambridge en
1941 a pesar de la oposición
paterna. Hizo estudios funda-
mentales de microestructuras
del carbón y del grafito, y este
trabajo fue la base de su docto-
rado en Química Física que ob-
tuvo en la Universidad de
Cambridge en 1945.

Después de Cambridge ella pasó tres años (1947-1950)
en el Laboratoire de Services Chimiques de L’Etat de Pa-
rís, donde aprendió técnicas de la difracción de rayos X.
En 1951 volvió a Inglaterra como investigadora asociada
en el laboratorio de Juan Randall en King’s College,
Cambridge.

Para Rosalind era la oportunidad de aplicar sus cono-
cimientos a la biología y el laboratorio de Randall se en-
contraba en un alto nivel de desarrollo en este campo. En
el laboratorio trabajaba en este mismo tema Maurice
Wilkins. Lamentablemente la competencia llevó la rela-
ción a un conflicto permanente entre Rosalind y Wilkins.

Fig. 24.  Maurice Wilkins.

Nació el 15 de diciem-
bre de 1916 en Ponga-
roa, Nueva Zelanda.
Hizo su doctorado en
la Universidad de Bir-
mingham en 1940. En
1946 fue nombrado
miembro del Consejo
de Investigación Médi-
ca del King’s College

de la Universidad de Londres, y en 1955 vicerrector.

Fig. 25.  Francis Crick.

Se licenció en cien-
cias físicas en Lon-
dres, donde vio inte-
rrumpida su primera
investigación por la
Segunda Guerra Mun-
dial en 1939. Durante
la contienda bélica tra-
bajó en calidad de

científico, fundamentalmente en la producción de minas
navales. En 1947 inicia sus estudios de Biología en
Cambridge. Fuertemente atraído por esta disciplina tras

María Goeppert-Mayer, (1906-1972), física
de origen alemán.

Se graduó en Física, en el con-
texto de los nuevos descubri-
mientos de partículas, reaccio-
nes atómicas y los primeros
aceleradores de partículas. Le
conceden, conjuntamente con
J. Hans Jensen y Eugene P.
Wigner, el Premio Nobel de Fí-
sica en 1963 por el descubri-
miento de la estructura nuclear
orbital.

Irene JoIiot-Curie (1897-1956),
física francesa.

Nacida en París, hija mayor de
Marie y Pierre Curie. En 1914,
durante la primera guerra mundial,
ayudó a su madre a instalar uni-
dades de rayos X. Se casó con
Frederic Joliot. Desarrolla con su
esposo una investigación para el
estudio de las radiaciones emiti-
das por los elementos químicos
más livianos, esto llevó a los Joliot-
Curie, al descubrimiento de la ra-
dioactividad artificial. Recibe el Pre-
mio Nobel de Química en 1935 con

Fig. 15.  Irene
Joliot-Curie.

Frederic Joliot Curie, como reconocimiento a la síntesis
de nuevos elementos radioactivos.

Gerty Radnitz Cori  (1896-1957), bioquímica
de origen checo.

Estudia Medicina y se casó con
su compañero de estudios Carl
Cori, con él formó el más exito-
so y sólido equipo de investiga-
ción hasta su muerte. Ellos de-
sarrollaron el fundamento de
cómo se alimentan las células
y transforman la energía. Con-
juntamente con Carl Cori y Ber-
nardo Alberto Houssay del Ins-
tituto de Biología y Medicina
Experimental de Buenos Aires,Fig. 16.  Gerty Radnitz Cori.

reciben en 1947 el Premio Nobel en Fisiología y Medicina
por sus descubrimientos de las reacciones químicas que
llevan a la conversión catalítica del glucógeno.

Dorothy Crawford Hodgkin (1910-1994),
bioquímica inglesa.

Alrededor de 1930 inició sus es-
tudios en cristalografía de molé-
culas por medio de rayos X. Se
dedicó al estudio de la molécula
de colesterol y estableció la es-
tructura tridimensional de la pe-
nicilina y de la insulina. Le otor-
gan en 1964 el Premio Nobel en
Química por sus determinacio-
nes de las estructuras de impor-
tantes  sustancias bioquímicas
por medio de la técnica de ra-
yos X.

Fig. 17. Dorothy Crawford
Hodgkin.

Fig. 23.  Rosalind Franklin.
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leer la obra del físico Schrödinger ¿Qué es la vida?. Que-
ría, según contaba años después, explicar científicamen-
te el misterio de la vida. En 1949 empezó a formar parte
de la Unidad del Consejo de Investigación Médica de
Cambridge. Se integraba así en un equipo de investiga-
dores dirigido por Perutz, y que conseguiría ejercer en
Biología Molecular un efecto tan importante como el que,
durante los años treinta y en el mismo edificio (el Labo-
ratorio Cavendish), había logrado el equipo de Rutherford
en el campo de la Física de partículas.

Después del descubrimiento siguió estudiando el có-
digo genético e investigando los virus. En 1976 se incor-
poró al Instituto Salk para Estudios Biológicos de
California, donde todavía hoy continúa trabajando en va-
rias investigaciones sobre el funcionamiento del cerebro
y el estudio de la conciencia.

Norteamericano docto-
rado en Zoología en la
Universidad de Indiana
e interesado en la ge-
nética. En Indiana ha-
bía estado profunda-
mente influenciado por
los genetistas H. J.
Muller y T. M. Sonne-

born, así como por el microbiólogo S. E. Luria. Su primer
año de postgraduado en Copenhague estuvo marcado por
los trabajos junto a un bioquímico, Herman Kalckar, y al
microbiólogo Ole Maaloe. Es entonces cuando deja a un
lado sus estudios sobre virus bacterianos y empieza a
centrar sus investigaciones en la estructura de los ácidos
nucleicos y las proteínas.

Para Watson los dos años siguientes a su descubri-
miento transcurrieron en el Instituto de Tecnología de
California, donde colaboró con Alexander Rich en los es-
tudios del RNA por difracción de rayos X. En 1956 trabajó
de nuevo junto a Crick en Cavendish, visita que aprove-
charon para publicar varios artículos sobre los principios

Fig. 26.  James Watson.

Franklin, Wilkins, Watson y Crick

Cuando en 1951 Rosalind entra al laboratorio, Wilkins lle-
vaba largo tiempo trabajando en el tema. En ese tiempo
se conocía la forma deshidratada de la molécula de ADN
(forma A), la que no sugería una forma helicoidal. Wilkins
había tomado la primera fotografía relativamente clara de
su difracción cristalográfica.

Rosalind se concentró primero en interpretar los pa-
trones de difracción. Las primeras imágenes obtenidas
en Londres con el ADN deshidratado se conocieron en
Cambridge.

Watson y Crick comienzan a trabajar juntos y descu-
brieron pronto su interés común por resolver la estructura
química de la molécula de ADN. Si bien era generalmente
aceptado que la información de la célula residía en los
genes, localizados en cromosomas, y que dichos genes
estaban formados por proteínas y ADN, muchos científi-
cos creían que la solución para comprender la base quí-
mica de la genética se encontraba en esas proteínas.
Pero el “dúo de Cambridge”, como los llama Robert Olby
intuía que la clave de la trasmisión de la información
genética de generación a generación residía en el ADN.

Por otra parte, Watson había tenido ocasión de asistir
a la clase que dio Rosalind Franklin en noviembre de 1951
sobre el avance de sus investigaciones. Rápidamente,

junto a Francis Crick, se dio a la tarea de imaginar su
estructura, y para ello trabajaron principalmente con mo-
delos atómicos a escala. Este primer intento terminaría
en un fracaso rotundo. Watson y Crick invitaron a Franklin
y Wilkins a Cambridge para darles a conocer su propues-
ta. Esta consistía en un modelo helicoidal con tres cade-
nas. Iones de Magnesio sostenían unidos los fosfatos y
hacia la periferia las pentosas y las bases nitrogenadas. 

Rosalind Franklin pulverizó sus argumentos. La can-
tidad de agua en el modelo no correspondía al de sus
estudios de difracción. Los fosfatos y, por lo tanto, el
“esqueleto” de la molécula tenía que estar en el exterior
de la misma. No existía en realidad ningún indicio con-
sistente de que la estructura fuera helicoidal. El rumor
llegó al jefe del laboratorio quien decidió prohibir a Watson
y Crick que sus estudios en el ADN continuaran. 

La astucia se impuso y James Watson se concentró
en el estudio del virus del mosaico del tabaco. Este tiene
otro ácido nucleico, el ARN como uno de sus constitu-
yentes fundamentales. Dilucidar esta estructura le permi-
tiría acercarse al ADN y de paso profundizar sus conoci-
mientos en cristalografía.

Durante 1952 Rosalind Franklin repitió los estudios
cristalográficos con diferentes grados de hidratación. Al
hidratarse la molécula la difracción era completamente dis-
tinta (forma B). Como se conoce actualmente, las fibras de
ADN se alejan entre ellas y toman su forma nativa.

A principios de 1953 Wilkins mostró a Watson una de
las fotografías cristalográficas de Rosalind Franklin de la
molécula de ADN. Cuando Watson vio la foto la solución
llegó a ser evidente para él y los resultados fueron publi-
cados en un artículo en Nature casi inmediatamente.

Sin autorización de Rosalind, Wilkins mostró primero
las imágenes de la forma B (hidratada) a James Watson.
Rosalind escribió un informe detallado sobre sus resulta-
dos el que fue entregado a Watson y Crick.

Francis Crick había trabajado en descifrar las estruc-
turas helicoidales de las proteínas en imágenes de
cristalografía y la imagen de una estructura helicoidal era
lo que le evidenciaba el informe de Franklin.

generales de construcción de virus, era su último trabajo
juntos. Tras esta visita sus caminos se separaban defi-
nitivamente. A finales de 1956 Watson se incorporó a la
Universidad de Harvard y en 1968 era nombrado director
del Laboratorio de Biología Cuantitativa de Cold Spring
Harbor, Nueva York. Watson escribió en 1968 la historia
del descubrimiento de la estructura del ADN en una obra
titulada The Double Helix (La doble hélice). De 1988 a
1992 ayudó a dirigir el proyecto Genoma Humano en los
Institutos Nacionales de la Salud, un proyecto cuyo ob-
jetivo era cartografiar la secuencia completa del ADN
humano.

II.  LA HERENCIA

Principales Premios Nobel relacionados con el descubrimiento
y el desarrollo de la genética molecular

George W.
Beadle, E. U.

1958

Joshua
Lederberg,

E. U.
1958

Edward L.
Tatum, E. U.

1958

Arthur
Kornberg,

E. U.
1959

Severo
Ochoa, E. U.

1959

Francis Harry
C. Crick,

G. B.
1962

James D.
Watson,

E. U.
1962

Maurice H. F.
Wilkins,

G. B.
1962

Françoise
Jacob, Fr.

1965

André
Lwoff, Fr.

1965

Jacques
Monod, Fr.

1965

Robert W.
Holley, E. U.

1968

Har Gobind
Khorana,

E. U.
1968

Marshall W.
Nirenberg,

E. U.
1968

Max
Delbrück,

E. U.
1969

Alfred D.
Hershey,

E. U.
1969

Salvador E.
Luria, E. U.

1969

Werner
Alber, Suiza

1978

Daniel
Nathans,

E. U.
1978

Hamilton O.
Smith, E. U.

1978

Paul
Berg, E. U.

1980

Walter
Gilbert, E. U.

1980

Frederick
Sanger, G. B.

1980

Barbara
McClintock,

E. U.
1983

Kary B.
Mullis, E. U.

1993

Michael
Smith,

Canadá
1993

Introducción

Al observar todo lo que nos rodea y mirar detenidamente
el mundo vivo del que nosotros, los seres humanos, tam-
bién formamos parte, encontramos, en primer lugar, una
gran diversidad que se expresa en las diferentes formas,
colores, tamaños, funciones, que poseemos los seres que
habitamos el mundo vivo. Por ejemplo, al observar las aves

puede apreciarse que las hay pequeñas, medianas, gran-
des, voladoras, no voladoras, con plumajes de tonalida-
des diferentes, opacos, brillantes, de picos curvos, cor-
tos, largos. Es decir, una gama de diferentes caracteres
que distinguen unas de otras. Al centrar la atención en
los lagartos, en solo uno de los múltiples géneros que se
encuentra en nuestro país, el género Anolis, se pueden
encontrar con diferentes patrones de combinación de co-
lores verdes, carmelitas, azules, con tonalidades viole-
tas; también varían en su tamaño, en su modo de vida y

tipo de alimentos que prefieren. Si la atención se concen-
tra en las plantas, puede comprobarse que las hay con
flores, sin flores; y las flores pueden ser de grandes o
pequeñas corolas, solas o unidas en pequeños  grupos
en un mismo tallo; y si dentro de las plantas se observan
los árboles, los hay robustos, leñosos, de hojas en for-
mas distintas y caprichosas, de lanza, corazones (trébol)
y también pueden encontrarse los helechos algunos pe-
queños, otros grandes de hojas dentadas y otros
arborescentes altos y empinados.
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En todas estas observaciones que se pueden realizar
debe incorporarse el medio, que es donde esta diversidad
se manifiesta, los diferentes tipos de tierra, las distintas
alturas y grados de humedad, de salinidad, de ilumina-
ción y de calor.

Enfóquese la atención al propio hombre y obsérvese
también esta diversidad. Las personas tienen caracterís-
ticas muy diferentes unas de otras, pelo negro, rubio,
castaño, lacio, rizo; ojos azules, pardos, verdes, negros;
narices puntiagudas, ñatas, respingonas; orejas grandes,
pequeñas, altas, bajas; estaturas medianas, pequeñas y
grandes; labios gruesos, finos, y una combinación de to-
das estas características  que nos hace particularmente
diferentes unos de otros. Así, si continua una observa-
ción detenida se encontrará un sinnúmero de característi-
cas o caracteres que son los que nos distinguen y son
también, precisamente, la manifestación de lo diverso, de
la diversidad del mundo vivo, es decir,  lo que  distingue a
los seres vivos unos de otros.

Es aconsejable aclarar que estas observaciones es-
tán relacionadas con el mundo vivo, pero hasta ahora he-
mos hablado de aquel que observamos a simple vista, es
decir, el macromundo. Existe un mundo que no puede
observarse a simple vista, este es fabuloso y muy nume-
roso, está constituido por los microorganismos, que son
organismos muy pequeños que sólo se agrupan por su
pequeño tamaño y que muestran una gran gama de ta-
maños, funciones y hábitats muy diversos. El mundo de
los microorganismos o mundo microbiano es el mundo
de los organismos vivos de mayor diversidad.

Tanto para el macromundo como para el micromundo,
es decir, para todos los que forman parte de mundo vivo,
existe no obstante una extraordinaria unidad que es la
que permite agruparlos como organismos vivos. Esta uni-
dad se basa, en primer lugar, en el atributo de vivo. Perte-
necer al mundo vivo es poseer los atributos de la vida.

Los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mue-
ren en su ciclo de vida, y esto se cumple aunque sea este
ciclo de vida de diferente duración. Este ciclo transcurre
en intercambio constante con su ambiente, incluyendo
en el término de ambiente  los demás seres vivos que le
rodean y los elementos no vivos del sistema, ejemplo la
tierra, el agua, el aire.

Este fenómeno es el primero que se abordará antes
de desarrollar el tema central, para entender el objeto de
estudio, que son los seres vivos, pues en ellos se dan
precisamente los fenómenos que se pretenden explicar.

Se ha arribado entonces a una conclusión parcial: To-
dos los seres vivos presentan una unidad es la caracte-
rística común de ser vivo y a la vez son extraordinaria-
mente diversos.

Diversidad y unidad del mundo vivo

Los seres vivos son distintos, pero se parecen en muchas
características que les dan una unidad, un denominador
común que hace concebir como un todo al mundo vivo.

Hasta aquí se han visto dos regularidades de los se-
res vivos: Todos cumplen un ciclo de vida y realizan las
funciones propias en cada una de las etapas de este ci-
clo y todos intercambian con el medio ambiente y con los
otros seres vivos que les rodean, y además con el mundo
no vivo que también está presente en la naturaleza.

Si se profundiza aún más en la observación y se llega
al nivel microscópico, sorprenderá descubrir que todos los
seres vivos están formados  por pequeñas unidades que se
repiten. Nuestros cuerpos, independientemente de la for-
ma y la complejidad que tengan, están formados por unas
pequeñas unidades o celdas denominadas células. Estas
unidades o estructuras  no se pueden ver a simple vista y
requieren del auxilio de un instrumento denominado mi-
croscopio. Estas estructuras definidas como células cons-
tituyen el cuerpo de todos los seres vivos. Por esto se dice
que todos los seres vivos están formados por células. A
este postulado se le conoce como Teoría Celular.

Esta afirmación que hoy resulta tan familiar fue enun-
ciada por primera vez en 1665 por un científico inglés lla-
mado Robert Hooke.

En 1839 ocurrieron dos hechos sobresalientes para el
desarrollo de la teoría celular. Purkinje (en la ciudad de
Bohemia) llamó «protoplasma» al contenido de la célula
viva, y los alemanes Schleiden y Schwann presentaron la
idea de que todos los seres vivos están formados por cé-
lulas.  Estos hechos constituyen el nacimiento de lo que
más tarde habría de llamarse «teoría celular», en la que
se define por primera vez que la célula es la unidad funda-
mental de todos los seres vivos.

Esta teoría que se ha seguido desarrollando plantea
postulados que pueden resumirse en las siguientes afir-
maciones:

••••• Todos los animales y vegetales están constituidos por
células.

••••• La célula es la unidad básica de estructura y función
en un organismo vivo.

••••• La vida del organismo depende del funcionamiento y
control de todas sus células.

••••• La división celular produce células hijas idénticas a
las que le dieron origen.

La palabra célula viene del latín céllula, este es el nom-
bre que los romanos daban a la celdilla de los panales de
las abejas y avispas. Por tanto, si se quisiera traducir
literalmente la palabra latina céllula, su traducción sería
celdilla.

En 1665 el científico Robert Hooke, observando con
distintas lentes descubrió en un corte finísimo de la plan-
ta de corcho, una estructura parecida a la del panal de las
abejas y la llamó células debido a la geometría que ob-
servaba. Estos compartimientos en el corcho estaban
vacíos porque las células se habían desintegrado. Des-
pués de un tiempo de estudio de diferentes organismos él
describió estas células en tejidos de plantas, los que se
encontraban llenos de fluidos. Aún más, especuló que
podrían existir pequeñas conexiones entre las células,
muy pequeñas para ser visibles, lo que hoy se sabe que
es totalmente cierto.

Fig. 27.  Microscopio ideado por Hooke (A) y dibujo original
sobre la estructura del corcho (B).

Las observaciones de Hooke fueron conocidas por el
mundo científico en 1665 con la publicación de su libro
Micrographia. Para su trabajo Hooke ideó un microscopio
compuesto por unas lentes de aumento y un sistema de
iluminación, con el que observaba insectos muy peque-
ños parásitos del hombre y diferentes tejidos vegetales.

En 1668 el comerciante holandés Antonie van Leeu-
wenhoek adquiere una copia del libro de Hooke e inspirado
en las ilustraciones comienza a trabajar incansablemente
en el perfeccionamiento del sistema de lentes o sistema
óptico del microscopio. Se conoce que hizo en su vida
alrededor de 500 microscopios que incluyeron diferen-
tes diseños, según se puede constatar por los que han
llegado hasta nuestros días.

Este comerciante comenzó a observar todo lo que le
rodeaba, y así descubrió en el agua de un estanque orga-
nismos que no podían ser observados a simple vista y que
él llamó animáculos. Estos organismos estaban formados
por una sola célula. También describió más tardes las bac-
terias, pero más nadie durante los dos siglos siguientes
informó de la existencia de estos organismos (bacterias).

Gracias al desarrollo acelerado de los microscopios
comenzó una observación detallada de los seres vivos y
con ello el desarrollo de la teoría celular. El concepto de
célula se fue estructurando hasta llegar al concepto actual.

Los organismos están formados por diferente número
de células. Los hay unicelulares cuyo cuerpo es una sola
célula que realiza todas las funciones biológicas y que se
denominan microorganismos, y los hay pluricelulares que
contienen millones de células que constituyen el cuerpo
de ese organismo.

Hay muchos tipos de células y de diversas formas,
tamaños y funciones en un organismo pluricelular con di-
ferente complejidad y grado de diferenciación. Pueden en-
contrarse organismos formados por pocas células espe-
cializadas y otros formados por billones de células que
se agrupan en tejidos cada uno con diferentes funciones.

Todas las células que forman los tejidos y los órganos
tanto en los animales, las plantas, los hongos y en otros
organismos microscópicos, como los protozoos, tienen
una alta organización de su estructura interna.

¿Cómo son las células?

La parte externa, una membrana plasmática, es la que
limita la célula del medio que la rodea. Todo el interior de
la célula se denomina protoplasma y contiene el citoplas-
ma y el núcleo.

En las células más complejas otras reacciones que
posibilitan su funcionamiento se localizan de forma precisa
en pequeños compartimentos limitados por membrana lla-
mados organelos. Cada organelo (peroxisomas, lisoso-
mas, endosomas, retículo endoplasmático, mitocondrias,
aparato de Golgi, vesículas secretoras) de la célula tiene
una función específica.

Todos los organelos están anclados a finos túbulos de
proteínas que conforman el citoesqueleto y que permite

que cada organelo pueda moverse de forma
organizada en diferentes momentos del ciclo
celular.

El núcleo, que luego se verá con más de-
talles, guarda la sustancia que garantiza la
información hereditaria. Todas estas estruc-
turas son comunes en las células animales y
vegetales.

Las células vegetales tienen, además de
lo aquí descrito, una pared celular externa a
la membrana plasmática que mantiene la for-
ma de la célula y le confiere rigidez al vegetal.
Los cloroplastos son organelos específicos de

las plantas y es donde se encuentra la clorofila, un pig-
mento que da a las plantas su color verde y les permite
captar la luz que necesitan para fabricar su alimento. Estas
células también poseen vacuolas con aguas, sustancias
de reserva y sales minerales.

A este tipo de células (animal y vegetal) con una es-
tructura tan compartimentada se le llama célula eucariota,
y como ya se dijo es típica de los tejidos de animales,
plantas, hongos, el hombre y algunos organismos unice-
lulares como levaduras y protozoos.

La palabra eucariota viene del griego eu que se tradu-
ce como verdadero y karyon que significa núcleo, si se
traduce literalmente significa células con núcleo verdade-
ro, es decir, núcleo delimitado por una membrana.

También existe otro tipo de célula más simple en cuan-
to a su estructura. La célula procariota. Este tipo de
célula no tiene núcleo definido, ni organelos en su cito-
plasma. La palabra procariota es también derivada del
griego pro que significa “antes, previo” y karyon que sig-
nifica núcleo. La célula procariota es más simple y sur-
gió en la evolución primero que la eucariota. Las bacte-
rias son los organismos vivos que primero poblaron la
tierra y son los únicos que presentan este tipo de célu-
las. En la célula procariota la sustancia que garantiza la
información hereditaria se encuentra en el citoplasma.

Si nos basamos en la organización de las estructuras
celulares, todos las células vivientes pueden ser clasifi-
cadas en dos grandes grupos: procariotas y eucariotas.

La célula es la unidad estructural, fisiológica
y genética de los seres vivos, dotada de vida
propia.
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Animales, plantas, hongos, protozoos y algas, poseen
todos células de tipo eucariota y las bacterias (eubacterias
y archaebacterias) tienen células de tipo procariota.

La estructura que primero se logró observar dentro de
las células animales y vegetales fue el núcleo. Esta es-
tructura está rodeada por una doble membrana, y la
interacción con el resto de la célula, es decir, con el cito-
plasma, tiene lugar a través de unos orificios llamados
poros nucleares.

Fig. 28.  Esquema de la célula bacteriana.

Dentro del núcleo se encuentran unos cuerpos fila-
mentosos que se tiñen intensamente con colorantes espe-
cíficos, son los cromosomas (cromo=color y soma=cuerpo)
y una región especial llamada nucleolo.

Los cromosomas están muy enrollados y enmaraña-
dos, y es difícil identificarlos por separado al observar una
célula. Pero justo antes de que la célula se divida para
dar lugar a dos células hijas, estos se condensan y ad-
quieren grosor suficiente para ser detectados como es-
tructuras independientes. Los cromosomas están forma-
dos por una sustancia llamada ácido desoxirribonucleico
(ADN) y proteínas.

El número de cromosomas de una especie es siem-
pre el mismo. Por ejemplo, el hombre (Homo sapiens)
posee en sus células 46 cromosomas (23 pares) y la mos-
ca de las frutas (Drosophila malanogaster) tiene 8 cromo-
somas (4 pares).

Fig. 29.  Esquema de la célula eucariata que forma los tejidos
animales.

Las células somáticas y germinales

El estudio de los tejidos de animales y plantas evidenció
que todas las células que conforman los organismos
pluricelulares no son iguales respecto a la forma caracte-
rística de cada una y a la función que realizan. Por ejem-
plo, en un organismo existen células hepáticas, nervio-
sas, epiteliales, entre otras. Además, las células de un
ser vivo poseen un número de cromosomas determinado
(el número cromosómico de la especie) y son denomina-
das células somáticas porque forman el soma o cuerpo
del organismo.

No obstante, existe un tipo de células denominadas
células germinales que poseen la mitad del número de
cromosomas de las células somáticas, estas células
germinales son los gametos o células sexuales que cuando
se unen constituyen un nuevo ser con el número
cromosómico de la especie. Por ejemplo, el hombre con
46 cromosomas (23 pares) en sus células somáticas,
posee 23 cromosomas (no apareados) en sus células
germinales. Cuando se unen el espermatozoide de 23
cromosomas más el óvulo de 23 cromosomas se forma
un cigoto de 46 cromosomas (la primera célula somática
del individuo) a partir del cual se forma el nuevo ser.

Las  células somáticas se dividen por un mecanismo
que se le llama mitosis que genera dos células iguales
con el mismo número de cromosomas de la célula que le
dio origen.

Las células germinales (óvulos y espermatozoides) que
intervienen en la reproducción sólo poseen la mitad de los
cromosomas que caracteriza la especie, lo cual ocurre a
través de otra forma de división celular que se denomina
meiosis. De estos dos procesos se hablará más adelante.

Llegar a definir que todos los seres vivos están com-
puestos por células  permitió a los biólogos comprender
la unidad del mundo vivo y dio surgimiento a la teoría ce-
lular, basada en que todos los organismos poseen la mis-
ma unidad básica: la célula.

Desde entonces la teoría celular se ha ido desarrollan-
do y expandiendo, para dar una explicación lógica sobre
cómo pueden haber evolucionado los organismos multi-
celulares a partir de formas unicelulares.

¿Qué es la Herencia?

Obsérvese de nuevo detenidamente el mundo vivo tan di-
verso que te rodea y podrá descubrirse otra regularidad.
Dicha regularidad está presente en todos los seres vivos,
ya sea en las plantas y los animales incluido el propio
hombre.

Todos los hijos muestran características de ambos
padres, es decir de sus progenitores. Por ejemplo, en
una familia numerosa se puede apreciar que hay hijos
que se parecen más a la madre, otros más al padre, otros
combinan rasgos de ambos y unos son más parecidos a
los abuelos. Se ha escuchado comentar “la niña tiene los
ojos y el pelo del papá, la nariz y la boca de la mamá,
pero la forma de la oreja no es de ninguno de los dos”.
Pero los hijos no son exactamente iguales a sus padres,
sino que muestran características de sus padres y sus
características propias. Esto es también otra regularidad.

La Herencia es el fenómeno mediante el cual
las características de los padres se trasmiten
a los hijos.

Los caracteres o características pasan de padres a
hijos, de forma que en los hijos estas características  se
perpetúan, se mantienen, se establecen como propias  y
también surgen otras nuevas.

Tómese un ejemplo cotidiano y familiar para poder en-
tender este concepto. Para hablar de herencia tenemos
que partir de que existan progenitores, parentales o pa-
dres, que se crucen o apareen y den origen a una des-
cendencia determinada (que son los hijos) en la que se va
a mostrar este fenómeno. La reproducción es la capaci-
dad de los seres vivos de tener descendencia.

La capacidad de reproducirse es una característica
que distingue a todos los seres vivos y resulta imprescin-
dible para asegurar la continuidad de la especie. En mu-
chos animales y plantas la reproducción es similar a la
de los seres humanos, los que se reproducen sexualmente
mediante la relación de dos individuos de distintos sexos.
En otros casos pueden existir ambos sexos en un mismo
individuo, como es el caso de las babosas, los caracoles
y en los organismos más simples como son las bacte-
rias, en estos la reproducción ocurre por división de la
célula madre dando lugar a dos células hijas cuando las
condiciones del medio en que viven son favorables.

La fecundación es la unión de las células germinales,
o sea de una célula femenina (óvulo) y una célula mascu-
lina (espermatozoide). Al igual que la reproducción, la fe-
cundación tiene diferencias entre las especies. Sin em-
bargo, el proceso en general garantiza la unión de las
células sexuales y la formación de un nuevo ser. Esto es
válido para plantas, animales y el hombre que poseen
reproducción sexual.

Las células germinales de los padres se fusionan para
formar el huevo o cigoto. El huevo o cigoto formado posee
el número de cromosomas típico de la especie, y por tan-
to toda la información genética necesaria para garantizar
que los hijos tengan las características de ambos pa-
rentales.

Véase que sucede en un cruzamiento entre dos perros
de la raza Dálmata. El número cromosómico de esta espe-
cie (Canis familiaris) es de 78 cromosomas (39 pares).

Fig. 30.  Fecundación de un óvulo.

Características generales de los perros
Dálmatas

••••• Blanco por completo al nacer, en pocas semanas apa-
recen manchas negras o rojo oscuras.

••••• También se conoce como «perro de posta» porque
era utilizado para preceder o seguir a coches de ca-
ballos, carruajes y vehículos similares.

••••• Es muy parecido a un antiguo perro de posta llamado
talbot.

••••• Su pelaje es blanco con manchas redondas negras o
castañas.

••••• Tiene un cráneo plano, ancho entre las orejas, ojos
redondos y brillantes.

••••• Orejas delgadas y de textura fina que lleva pegadas a
la cabeza.

••••• Pecho amplio y una cola que se estrecha en su parte
final y se curva ligeramente hacia arriba.

••••• El perro mide entre 48 y 58 cm a la cruz y pesa de 25
a 30 kg.

••••• Es un buen perro guardián, así como de caza y com-
pañía.

Fig. 31. En una progenie de perros dálmatas se observan ca-
racterísticas de los padres y otras propias de cada individuo.
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Un parental será de pelaje blanco y manchas oscu-
ras, y el otro parental  será  de pelaje blanco  y manchas
castañas.

Revísense también los progenitores respecto a otras
características como talla, tamaño, complexión, grosor
de la cola, posición y textura de las orejas, entre otras.
Puede observarse en cada padre que estos caracteres
pueden ser similares o no. Sin embargo, en este cruza-
miento se tendrá en cuenta solo el patrón de las man-
chas y el color. A los hijos del cruzamiento se les define
como descendencia o progenie porque provienen de los
progenitores.

En la progenie de este cruzamiento se pondrá de ma-
nifiesto el fenómeno que se está estudiando. Entre los
descendientes se encuentran perritos con todas las ca-
racterísticas que ya se conocen de los perros Dálmatas
parentales.  Pero si se observan detenidamente puede
detectarse que algunos no son exactamente iguales a
sus progenitores, sino que presentan características pro-
pias. Observe esta regularidad.

Dos caracteres definidos son los relacionados con: a)
el patrón de distribución de las manchas y b) su color.
Pueden hallarse individuos con manchas castañas, otros
llenos de manchas negras y alguna aislada castañas, otros
con manchas aisladas, algunos con una sola mancha en
la cabeza, o en la cola y así puede dibujarse toda una
serie de manifestaciones de las características de los pro-
genitores en la descendencia respecto al patrón o distri-
bución y al color de las manchas. Todas las combinacio-
nes posibles podrán ser observadas en la progenie, lo
que dependerá del número de individuos o hijos que se
analicen. En este cruzamiento y en los hijos o progenie
del mismo, se muestra el fenómeno de la herencia que se
desea explicar.

En la herencia los padres trasmiten a sus hijos (des-
cendencia o progenie) las características que ellos poseen
y los hijos heredan estas características. Además, en los
hijos estas características se han expresado y también
se han combinado, originando sus propias combinacio-
nes que caracterizan a estos nuevos individuos y los hace
diferentes en muchos de ellos a sus progenitores.

Actualmente se conoce qué molécula biológica es la
responsable de la herencia y cuáles son las leyes que
gobiernan su trasmisión. Sin embargo, fueron necesarios
más de 100 años de trabajo investigativo para alcanzar
estos conocimientos.

A continuación se explicarán algunos de los trabajos
que representaron aportes significativos al conocimiento
de las unidades básicas de la herencia, a las que actual-
mente se les denomina genes.

La especie humana estuvo siempre interesada en las
cuestiones relacionadas con la herencia. Los pueblos pri-
mitivos mejoraban los cultivos y los animales domésticos
realizando cruzamientos a partir de la selección de los
individuos con las mejores características. Sin embargo,
hasta los trabajos realizados por Johann Gregorio Mendel
a mediados del siglo XIX, no se comprendieron los ele-
mentos básicos de la herencia.

¿Quién fue Johann Gregorio Mendel?

Johann Mendel (1822-1884)
nació el 22 de julio de 1822 en
el seno de una familia campe-
sina. Fue nombrado Gregorio
al ordenarse monje agustino
del monasterio de Brünn en
Austria, región que actualmen-
te se encuentra en la Repúbli-
ca Checa.

Mendel fue profesor su-
plente en la Escuela Superior
de Znaim, con excelente acep-
tación entre la población es-
tudiantil. En 1851 ingresó a la

Universidad de Viena, en donde estudió Historia, Botáni-
ca, Física, Química y Matemáticas. En esta etapa de su
vida estudió la herencia en las abejas y coleccionó reinas
de varias razas, con las que realizaba distintos cruces.

Mendel dio pruebas de las cualidades que caracterizan
a los grandes científicos por su perseverancia y entrega
al trabajo.

En 1857 comenzó a estudiar las diferencias que exis-
tían entre las variedades de guisantes (chícharos) comer-
cializadas por los vendedores de semillas. Sus principa-
les experimentos los llevó a cabo sobre más de 28 000
plantas y realizó cruzamientos empleando estos diferen-
tes tipos de guisantes durante 7 años.

En la primavera de 1865 presentó los resultados de
sus trabajos en dos reuniones de la Sociedad de Historia
Natural de Brünn. En 1866 publicó su lección sobre la
regularidad matemática de los fenómenos de la herencia.
Este trabajo fue publicado con el nombre de Investigacio-
nes sobre híbridos vegetales. También aparecieron sus
resultados en los Anales de la Sociedad de Historia Natu-
ral de Brünn en este mismo año  y se distribuyeron a las
bibliotecas de Europa y América.

Puede afirmarse que ninguno de los que escucharon
el trabajo de Mendel, ni de quienes lo leyeron en el siglo
XIX, supieron apreciar su significado, pues fue olvidado
hasta 1900, año en que fue redescubierto casi simultá-
neamente por tres investigadores de países diferentes que
obtuvieron resultados similares a los de Mendel. Estos
tres científicos, De Vries en Holanda, Correns en Alema-
nia y Tschermak en Austria, encontraron el olvidado tra-
bajo de Mendel y proclamaron su importancia, lo que cons-
tituyó un acto de honestidad científica y una muestra de
los elevados principios éticos de estos investigadores.

A partir de este redescubrimiento del trabajo de Mendel,
sus conclusiones comenzaron a ser confirmadas y am-
pliadas mediante experimentos llevados a cabo en varias
partes del mundo con muchas especies de animales y
plantas, y también por observaciones en humanos.

En los últimos años de su vida, Mendel reanudó sus
experimentos con otras plantas y con abejas y realizó ob-
servaciones meteorológicas, pero poco a poco fue dedican-
do más tiempo a la administración del monasterio, del cual
llegó a ser abad en 1868. Murió en 1884, mucho antes que
su trabajo científico ocupara el lugar que le corresponde.

Fig. 32. Johann G. Mendel.

¿En qué consisten los trabajos de Mendel?

Previo a los trabajos de Mendel muchos investigadores
trabajaban en el cruzamiento de plantas y en el estudio
de las combinaciones que obtenían en la descendencia.
A estos botánicos se les llamó hibridizadores, porque
combinaban características de dos individuos para obte-
ner una progenie que se llamó híbrida. En general, no
llegaron a interpretar correctamente sus experimentos
porque analizaban en la descendencia obtenida todas las
características de la planta a la vez.

Mendel, sin embargo, enfocó de una forma distinta sus
experimentos. Él limitó su atención a un grupo de carac-
terísticas específicas, seleccionadas previamente y fáci-
les de detectar, y siguió el comportamiento de estos ca-
racteres en la descendencia analizándolos primero inde-
pendientemente y después combinándolos. Para facilitar
su estudio él escogía un solo carácter cada vez. Por ejem-
plo cruzaba plantas de semillas de color diferentes pero
que sus flores, sus vainas y el tamaño de las plantas
fueran caracteres iguales; de esta forma siempre en los
hijos analizaba un solo carácter que variaba (en el ejem-
plo el color de las semillas).

En el jardín del monasterio por siete años desarrolló
un gran número de experimentos de cruzamiento entre
plantas de guisantes, Pisum sativum L., conocidas en
Cuba como chícharos. En estos cruzamientos centró su
atención en caracteres de las plantas que resultaban es-
tables, tales como: el color de las semillas, el tamaño de
las plantas, el color o aspecto de la vaina, y así hasta el
número de siete caracteres diferentes que se mostraban
en sus formas alternativas; es decir, semilla verde y semi-
lla amarilla, tallo largo y tallo corto, semilla rugosa y se-
milla lisa, y así sucesivamente.

Mendel seleccionó adecuadamente el material bioló-
gico con el que trabajó y esto contribuyó al éxito de su
trabajo. El guisante resultó ser un objeto muy bueno para
estos experimentos de hibridación.

Tabla 3. Los siete caracteres que estudió Mendel

Fig. 33. Caracteres escogidos por Mendel en la planta de
guisantes para sus experimentos.

Sus flores están constituidas de manera que normal-
mente el polen (células sexuales masculinas) de una flor
cae sobre su propio estigma hasta el óvulo (células sexua-
les femeninas), produciendo así la fecundación. Algunas
de estas características seleccionadas fueron:

••••• Plantas que se autofecundan, este es un proceso
natural que se produce en estas plantas que llevan
los órganos femeninos y masculinos en la misma flor.

••••• De fácil cultivo.
••••• De ciclo de vida corto.
••••• Características con solo dos alternativas de existen-

cia. Por ejemplo, el color de las flores en el guisante
solo pueden ser flores rojas o blancas.

••••• Caracteres fácilmente reconocibles como el color de
las semillas o su aspecto, el color y forma de las vai-
nas o el tamaño de los tallos.

Fig. 34. Flor en la que se pueden apreciar los órganos
reproductivos femenino y masculino.

¿Cómo realizó Mendel sus experimentos?

Mendel abrió el capullo de una flor para quitar los estam-
bres (órganos del aparato reproductor masculino de la plan-
ta que contienen los granos de polen) antes de que se
hubiera producido la autofecundación. Procedió a colocar
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sobre el estigma (órgano del aparato reproductor femeni-
no de la planta que conduce a través del estilo al ovario)
de esta flor “castrada” el polen de la planta que deseaba
emplear como progenitor en el cruce luego protegió las
flores fecundadas artificialmente de la contaminación por
otro polen de origen desconocido, impidiendo el acceso
de insectos a ella. Después de la  fecundación artificial
obtuvo las semillas de estas plantas, las sembró y logró
la primera generación o primeros hijos de este cruzamiento
que llamó F1 o primera generación filial.

¿Qué observó Mendel en todos estos
cruzamientos?

Cuando deseó observar la segunda generación filial o F2,
es decir la descendencia obtenida del cruzamiento de las
F1, solo tuvo que permitir que las flores se autofecundaran
naturalmente, obtener las semillas, sembrarlas y lograr la
segunda generación filial o F2.

A continuación se analizarán de forma detallada los cru-
zamientos realizados por Mendel, pero antes debe
enfatizarse que los caracteres estudiados por él eran para
Mendel solo eso, “caracteres visibles”, pero los elemen-
tos reales que en la célula definen estos caracteres eran
en aquel momento totalmente desconocidos.

Mendel centra su atención en las características de
los individuos o fenotipos, es decir, en los caracteres que
muestra la planta, por ejemplo: fenotipo liso, fenotipo ru-
goso, fenotipo alto, fenotipo bajo. Hoy se conoce que el
término fenotipo no se refiere solo al conjunto de caracte-
rísticas externas de un individuo, sino que es la expresión
de la constitución genética de ese individuo y comprende
tanto los aspectos morfológicos o caracteres  analizados
por Mendel, así como los fisiológicos y conductuales.

Por otra parte, Mendel se preguntó qué pasaría si se
cruzaban plantas de caracteres diferentes, o sea, cómo
serían los hijos (progenie) de una planta de semillas ama-
rillas con una planta de semillas verdes. Es decir, cómo
se combinarían estos caracteres en la progenie. Observó
que en la F1 uno de los caracteres alternativos aparente-
mente desaparecía y toda la progenie mostraba un solo
carácter. Sin embargo, en la F2 este  carácter reaparecía
lo que indicaba que no se había perdido. Mendel además,
cuantificó este fenómeno y pudo determinar las propor-
ciones numéricas en que aparecían estos caracteres.

Análisis de un cruzamiento

Plantas de semillas amarillas
X

Plantas de semillas verdes

Estas plantas se denominan parentales (P) porque son
los padres del cruzamiento. Los hijos de este cruzamien-
to o progenie constituyen la primera generación filial o de
híbridos (F1) porque son la combinación de las caracte-
rísticas de ambos padres. Esta F1 dio todas las plantas
de semillas amarillas.

Seguidamente cruzó dos de estas plantitas F1 de se-
millas amarillas que son ahora los parentales F1 del se-
gundo cruzamiento (F1 x F1). Estas plantas obtenidas
del cruzamiento de dos F1 son la segunda generación
híbrida (F2), o para entenderlo mejor los nietos de los
primeros parentales. En la F2 obtuvo plantas de semillas
amarillas y plantas de semillas verdes, y además obtuvo
una mayor proporción de semillas amarillas que de semi-

llas verde, esta proporción resultó ser fija, es decir, tres
veces más plantas de semillas amarillas que de semillas
verdes.

Los resultados obtenidos por Mendel fueron muy inte-
resantes. Al observar el resultado del primer cruzamiento
todos los hijos tenían semillas amarillas. Recuérdese que
un parental tenía semillas verdes y otro semillas amari-
llas. Sin embargo, en la F2 habían crecido plantas con
semillas amarillas y otras con semillas verdes. Esto in-
dicaba que el carácter “ausente” (color verde) en la F1
no se perdía, sino que permanecía oculto y reaparecía
en la F2.

En la siguiente tabla se muestran los caracteres estu-
diados, los cruzamientos realizados y las proporciones
numéricas obtenidas.

Tabla 4. Caracteres estudiados, cruzamientos realizados y
proporciones obtenidas por Mendel

Como se puede observar Mendel comprobó que de las
dos alternativas que  existían para cada carácter (semi-
llas amarillas o semillas verdes), en la F1 sólo aparecía
una de ellas (semillas amarillas). Sin embargo, en la F2
reaparecía el carácter verde y siempre mantenía una rela-
ción de tres plantas  del carácter semillas amarillas por
una sola del carácter semilla verde que reaparecía en esta
progenie. Cuando un carácter se manifestaba él solo en
la F1 Mendel lo llamó carácter dominante, y al que per-
manecía sin expresarse en la F1 y reaparecía en la F2 lo
llamó carácter recesivo. En la tabla anterior se observan
los caracteres dominantes en la columna de F1 y los
recesivos en la columna F2, que son los que aparecen en
menor proporción.

Entonces, se entiende  como dominancia el fenóme-
no por el cual un carácter se manifiesta él solo aunque
estén los dos caracteres alternativos presentes en el indi-
viduo. En el ejemplo el carácter semilla amarilla coexiste
con el carácter semilla verde, pero se expresa semilla
amarilla. Los dos alelos son desiguales A semilla amari-
lla y a semilla verde. El individuo es Aa, pero presenta
semillas amarillas.

El fenómeno de la recesividad ocurre cuando un ca-
rácter no se expresa a pesar de estar presente en el indi-
viduo, y solo lo hace cuando los dos alelos recesivos es-
tán en el mismo individuo. Los dos alelos son iguales a
semilla verde y a semilla verde. El individuo es aa y pre-
senta semillas verdes.

Mendel no conocía el concepto de gen, él desarrolló
su trabajo, dado a conocer en 1865, basado en caracte-
res y factores. No fue hasta 1909 en que Wilhelm
Johannsen definió el término gen para describir los facto-
res o caracteres de la herencia, y también los términos
genotipo para describir la constitución de genes de un
organismo y fenotipo para describir los caracteres gene-
rales del organismo como tal, términos que se utilizan en
la actualidad.

Hoy se sabe que estos factores de Mendel son los
genes y que ellos pueden existir en distintas formas alter-
nativas o alelos. Los alelos son las formas alternativas de
un gen. Por ejemplo, el alelo para semilla amarilla tiene
su forma alternativa que es el alelo para semilla verde.

Mendel encontró que la proporción en que se encon-
traban las plantas que él llamó dominantes era tres veces
mayor que la de las plantas recesivas. Cuando él contaba
las plantas observaba que ¾ eran del carácter dominante
y sólo ¼ de plantas tenían el carácter recesivo. Así esta-
bleció que se cumplían leyes para la trasmisión de los
caracteres.

A las proporciones obtenidas se les conoce en la
actualidad como proporciones fenotípicas y lo más inte-
resante, como se puede ver en la última columna de la
tabla, es que esto se cumplió siempre para todos los
caracteres que estudió.

A los individuos que se obtienen en la F1 Mendel les
denominó híbridos ya que poseen dos caracteres, facto-
res o alelos diferentes (Aa), cada uno proveniente de cada
padre. Como en estos cruzamientos se analiza un solo
carácter, Mendel lo llamó cruzamiento monohíbrido el
carácter que se analiza es el color de la semilla que pue-
de ser amarilla o verde.

Fig. 35. Parentales de un cruzamiento monohíbrido que solo
difieren en el color de las semillas.

Resulta importante definir que los individuos cuando
llevan los dos factores (uno de cada parental) iguales se
les denomina homocigóticos (de homo que quiere decir
igual). Ejemplo: individuo AA y también individuo aa.

Sin embargo, se han observado otros individuos en
que los factores que se combinan en el híbrido, uno de
cada padre no son iguales y se les denomina hetero-
cigóticos (de hetero que quiere decir diferentes). Ejemplo
individuos Aa. Esto Mendel lo representó con letras de la
siguiente manera:

Cruce 1: Parental AA semilla amarilla pura y parental
aa semilla verde pura.

En este mismo tipo de experimento monohíbrido
Mendel realizó un segundo cruce, donde los parentales
son la F1 del primer cruzamiento. En este caso ambos
parentales son Aa y de semilla amarilla, sin embargo en
la descendencia se obtienen plantas con semillas amari-
llas y plantas con semillas verdes, por lo que reaparece el
carácter semilla verde. Mendel interpretó que el carácter
semilla verde era de alguna forma portado o llevado por
los parentales, y en los nuevos híbridos obtenidos reapa-
recía en una combinación específica.

Esto Mendel lo representó con letras de la siguiente
manera:

Cruce 2: Parental Aa semilla amarilla y Aa semilla
amarilla.
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A partir de estos resultados enunció su Primera Ley
o Ley de la Segregación, planteando que los factores,
hoy sabemos alelos de un gen para un carácter dado,
se separan o segregan independientemente para formar
los gametos. A cada gameto (óvulo o polen en este caso)
siempre irá un solo alelo del par existente y nunca ambos.

Fig. 36. Progenie de un cruzamiento monohíbrido (F1).

Fig. 37. Formación de gametos.

Nunca en un gameto irán los dos alelos  Aa.
Mendel describió esta ley textualmente así:

La ley de combinación de diferentes caracte-
res, que gobierna el desarrollo de los híbridos,
encuentra por tanto su explicación en el princi-
pio enunciado, que los híbridos producen óvulos
y polen que en números iguales, representan
todas las formas constantes que resultan de
la combinación de los caracteres, puestos jun-
tos en la fertilización.

En el cruzamiento monohíbrido Mendel observó una
proporción fenotípica de 3:1, es decir 3 individuos de se-
millas amarillas por cada individuo de semilla verde. Sin
embargo, la proporción genotípica es decir la aparición de
los alelos en  los gametos es diferente de la proporción
fenotípica, o sea, del carácter observable y resultó de 1:
2: 1, entonces resultaron un individuo AA,  dos Aa y uno
aa. Véase en un esquema esta afirmación:

Fig. 38. Cruzamiento monohíbrido: Carácter color de la se-
milla.

En sus trabajos Mendel también consideró los resul-
tados del cruzamiento entre progenitores que poseían dos
caracteres diferentes. Por ejemplo, carácter de color de
la semilla y carácter de forma de la semilla. El color de la
semilla es amarillo o verde y la forma de la semilla es lisa
o rugosa.

En este caso, al igual que en los primeros cruzamien-
tos, analizó los resultados de la F1 y de la F2.

Fig. 39. Cruzamiento monohíbrido. Carácter color de la se-
milla.

Fig. 40. Cruzamiento dihíbrido.

Esto Mendel lo representó con letras de la siguiente
manera:

Cruce 1: Parental AABB semilla amarilla y lisa (pura)
y parental aabb  semilla verde y rugosa (pura).

Fig. 41. Cruzamiento dihíbrido. Carácter color de la semilla
(A), Carácter forma de la semilla (B), Progenie F1.

Cruce 2: Parental Aa Bb semilla amarilla lisa y Aa Bb
semilla amarilla lisa.

En el cuadro se representan los gametos producidos
por cada parental y el resultado del cruzamiento, es de-
cir, de la fusión o unión de estos gametos en la fecunda-
ción (autofecundación).

Fig. 42. Cruzamiento dihíbrido. Progenie F2.

El resumen de estos experimentos donde se combi-
nan dos caracteres distintos, la forma y el color de las
semillas se muestra en la tabla siguiente:

Tabla 5. Comportamiento de la herencia de los caracteres
en la primera (F1) y la segunda generación filial (F2)

La proporción fenotípica que encontró en la F2 fue de
9:3:3:1 y se cumplía para todas las combinaciones dos a
dos que probó. Los resultados son debidos a que cada
par de factores (genes) se comporta independientemen-
te, o sea, que la presencia de un par de genes no afecta
la trasmisión de otro par de genes y por lo tanto no se
afecta el cumplimiento de la Primera Ley de Mendel. A
este cruzamiento Mendel lo denominó cruzamiento
dihíbrido, ya que en la F1 se origina un híbrido indepen-
diente para cada carácter.

En este momento Mendel postuló la Segunda Ley o
Ley de la Trasmisión Independiente que dice:

 “los miembros de diferentes pares de factores
(genes diferentes) se trasmiten o segregan de
forma independiente”.

Esta Segunda Ley es resultado o consecuencia de la
Primera Ley, en este caso teniendo en cuenta más de un
carácter. A diferencia de la primera ley esta no se cumple
en todos los casos, pues cuando los genes se encuen-
tran muy próximo en un mismo cromosoma (se dice que
van ligados) pueden segregar juntos y alterarse las pro-
porciones obtenidas.

Mendel fue la primera persona que concibió la idea de
la existencia de unidades de la herencia, llamadas por él
factores (caracteres hoy conocidos como genes), y aun-
que en su tiempo no se conocía  nada de la naturaleza
física y química de estos factores, sus trabajos sentaron
las bases para el desarrollo de nuestro conocimiento ac-
tual de la herencia y con ello el nacimiento de una nueva
ciencia: La Genética.

¿Qué es la Genética?

La Genética es la ciencia que estudia la Herencia, es
decir, la trasmisión de caracteres o características de
padres a hijos y estudia además el origen de nuevas ca-
racterísticas en los hijos o progenie. Es una rama de las
Ciencias Biológicas que estudia los individuos en su di-
versidad y a la vez lo hace a partir de la unidad del mundo
vivo. Estudia la variación de esos individuos y explica el
origen de esta variación y como la variación entre los indi-
viduos dependerá en última instancia de su información
genética, entonces puede decirse que:
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Los trabajos científicos que sentaron las bases de la
Genética fueron realizados por Gregorio Mendel  hace dos
siglos. Estos trabajos fueron redescubiertos en 1900 y a
partir de este redescubrimiento el desarrollo del estudio
de esta Ciencia ha sido vertiginoso hasta nuestros días,
ha mostrado un sinnúmero de aspectos donde los traba-
jos de Mendel juegan un rol fundamental y le permiten al
hombre no sólo observar la variación sino también estu-
diarla, analizarla y  producirla a voluntad en función de
objetivos definidos.

La Genética se subdivide en otras ramas particulares
que abordan el estudio de la Herencia desde niveles de
complejidad diferentes para poder comprender el fenóme-
no en toda su magnitud y la Genética Clásica está rela-
cionada fundamentalmente con los trabajos de Mendel y
con la forma más convencional de trasmitirse los caracte-
res de padres a hijos. Se relaciona fundamentalmente con
los caracteres y su estudio al nivel de organismo.

La Citogenética está relacionada con la conducta de
las células, y en especial con el comportamiento de los
cromosomas, en los que están ubicados los genes.

La Genética Molecular explica los fenómenos de la
herencia al nivel del  funcionamiento de las moléculas
biológicas responsables de este fenómeno en la célula.

La Genética del Desarrollo aborda el fenómeno de la
herencia desde el punto de vista de los patrones de desa-
rrollo que garantizan la fidelidad de la trasmisión de las
características de los padres a los hijos, y la estabilidad
de los individuos como especie.

La Genética Poblacional se relaciona con la conducta
de los genes al nivel de las poblaciones se ocupa del
estudio de los individuos en su interacción con el resto de
los individuos de la población de la que forma parte.

Existen además, otras ramas particulares como la
Genética Animal, la Genética Vegetal, la Genética Micro-
biana, la Genética Humana que abordan el estudio de la
herencia en animales, vegetales, microorganismos y el
hombre. Con el desarrollo de la Genética y los nuevos des-
cubrimientos y adelantos de la ciencia y la tecnología sur-
gen  otras ramas nuevas de esta ciencia particular.

la Genética estudia:

los genes de los individuos, su funcionamien-
to, su trasmisión, sus alteraciones, sus rela-
ciones con otros genes y su interacción con el
ambiente.

III. DESCUBRIMIENTO DE LA ESTRUCTU-
RA EN DOBLE HÉLICE DEL ADN:
WATSON Y CRICK, 1953

Introducción

Debido a la complejidad que presenta la materia viva los
científicos consideraron, como más probable, que la cé-
lula almacenara la información necesaria para multiplicar-
se en una de las grandes moléculas o biopolímeros que
poseían los seres vivos. Los carbohidratos, proteínas y
ácidos nucleicos que se conocen, se encuentran presen-
tes en todos los seres vivos.

Los científicos tenían entonces tres candidatos posi-
bles para constituir la base material de los factores que
había descrito Mendel: los carbohidratos, las proteínas o
uno de los tipos de ácidos nucleicos que se encuentran
en la célula; el ácido ribonucleico (ARN) o el ácido
desoxirribonucleico (ADN).

Los polisacáridos o carbohidratos son azúcares com-
plejos constituidos por azúcares más sencillos llamados
monosacáridos. El más abundante de estos monosacá-
ridos es la glucosa, que es la unidad básica de polisa-
cáridos como el almidón, la celulosa y el glucógeno. Por
ello los polisacáridos desempeñan dos funciones biológi-
cas principales que fueron estudiadas muy tempranamen-
te: una como almacenamiento de energía y otra como
elementos estructurales.

Otras moléculas muy abundantes en todos los orga-
nismos vivos son las proteínas. Estas son moléculas com-
plejas y de naturaleza polimérica, formadas por unidades
más sencillas llamadas aminoácidos. La estructura quí-
mica de un aminoácido se caracteriza por tener un grupo
amino (-NH2), un grupo carboxilo (-COOH) y un grupo que
es de composición variable y se le llama R. La estructura
química general de un aminoácido se muestra en el cua-
dro siguiente:

Los aminoácidos se distinguen unos de otros por la
cadena lateral R y aunque existen muchos más, sólo hay
20 aminoácidos que se han encontrado presentes en to-
dos los seres vivos.

Para constituir la proteína (el polímero) se forma un
enlace entre el grupo amino de un aminoácido con el gru-
po carboxilo de otro, a este enlace se le denomina enlace
peptídico y a la cadena de aminoácidos se le llama
polipéptido (poli = mucho).

Las diferencias que se encuentran entre las proteínas
están dadas por el largo de las cadenas y el orden que
tienen los 20 posibles aminoácidos dentro del polipéptido.
Todos los organismos, desde la bacteria más simple has-
ta el hombre, contienen los mismos 20 aminoácidos. La
siguiente relación muestra los nombres de los 20 amino-
ácidos existentes.

Ácido Aspártico
Ácido Glutámico
Alanina
Arginina
Asparagina
Cisteína
Fenilalanina

Prolina
Serina
Tirosina
Treonina
Triptófano
Valina

Glicina
Glutamina
Histidina
Isoleucina
Leucina
Lisina
Metionina

Antes del descubrimiento de la estructura del ADN se
conocía que las proteínas eran las moléculas más
versátiles que se encontraban en la materia viva, estas
tienen como funciones fundamentales las: estructural,
transporte, señales y catálisis de todas las reacciones
químicas que ocurren dentro de la célula. Esto provocó
que durante mucho tiempo se pensara que estas podían
ser las moléculas responsables de trasmitir la informa-
ción hereditaria. El hecho de que las proteínas eran tan
abundantes y desarrollaran tantas funciones diferentes
dentro de las células de todos los seres vivos, además de
que  podían mostrar combinaciones diferentes de sus 20
aminoácidos en sus largas cadenas, hizo pensar durante
mucho tiempo a los científicos que ellas debían ser las
responsables de la trasmisión de la herencia. Sin embar-
go, después de muchos años de investigación se demos-
tró que esa función le correspondía a otros biopolímeros:
los ácidos nucleicos, principalmente al ADN.

Los ácidos nucleicos que se encuentran también en
todos los seres vivos se asemejan en su estructura quí-
mica. Estas moléculas, como ya se conoce, están for-
madas cada una por cuatro tipos de unidades básicas
llamadas nucleótidos, que se combinan de forma diversa
en largas cadenas de millones de unidades.

El ADN, como ya se planteó, está formado por el azú-
car desoxirribosa y las cuatro bases nitrogendas: Adenina,
Guanina, Citosina, y Timina, además del grupo fosfato.

En el caso del ácido ribonucleico (ARN) en todas las
especies está formado por cuatro tipos de ribonucleótidos
diferentes en forma similar al ADN. Sin embargo, hay dos
diferencias importantes, la primera es el azúcar. En el
ADN el azúcar es la desoxirribosa, mientras que en el
ARN el azúcar es la ribosa: la ribosa posee un grupo OH
adicional. La segunda diferencia es que una de las bases
nitrogenadas, la Timina, se sustituye por el Uracilo (U), y
por tanto las cuatro bases en el ARN son: Adenina,
Guanina, Citosina, y Uracilo.

¿Cómo se inicia la historia del descubrimiento
del material hereditario?

Fig. 43. Friedrich Miescher.

El estudio de los ácidos
nucleicos comenzó en
1871 con las investiga-
ciones del biólogo sui-
zo Friedrich Miescher
(1844-1895).

En esta época, en
varios laboratorios de
hospitales y universida-
des se generalizaba el
uso del microscopio y
se perfeccionaban las
tinciones (forma de te-
ñir las células y tejidos)

que permitían tener una mejor definición de las células en
los diferentes tejidos.

Hasta ese momento nadie sabía cual era la función
del núcleo en una célula, pues obtener células y separar
sus núcleos era sumamente difícil. Miescher se propuso
conocer qué sustancia componía los núcleos porque con-
sideraba que esto facilitaría encontrar la función de esta
estructura.

Él recordaba que en sus observaciones los glóbulos
blancos de la sangre humana (leucocitos) contenían nú-
cleos relativamente grandes y no mucho citoplasma, de
allí su idea de que si utilizaba esta célula tendría mucho
material nuclear y relativamente pocos contaminantes.

En los vendajes quirúrgicos desechados en las clíni-
cas podía encontrarse gran cantidad de leucocitos en for-
ma de pus. Así, después de una intensa investigación,
logró aislar del pus que obtenía de vendajes de heridas
infectadas una sustancia de naturaleza ácida con una
cantidad muy elevada de fósforo. Debido a la presencia
de esa sustancia en el núcleo de la célula le llamó
nucleína.

En 1892 escribe a su tío para comentar de su descu-
brimiento:

la nucleína es una molécula muy grande y com-
pleja, el isomerismo de sus átomos de carbo-
no, sólo puede proporcionar un número sufi-
ciente de moléculas, de acción diferente, que
pueden ser portadoras de innumerables carac-
terísticas genéticas. Esta transmisión quími-
ca, puede ser similar al hecho, de que todas
las palabras y conceptos de una lengua, pue-
den encontrar expresión, por el uso de solo veinte
o treinta letras alfabéticas de esa lengua.

La denominación de nucleína fue posteriormente sus-
tituida por la de ácido nucleico.

Luego de la publicación de su artículo en 1871, en la
revista de su superior Hoppe-Seyler, Miescher se trasla-
dó a Basilea, donde permaneció hasta su muerte a cargo
de la cátedra de Fisiología.

El interés por el estudio de las células, por la descrip-
ción de la función de los diferentes tejidos y el compren-
der cómo se trasmitían los caracteres hereditarios, se-
guía creciendo en el ámbito científico.

Desde el comienzo del siglo XX, después del redescu-
brimiento de las leyes de Mendel, se van a desarrollar
diferentes investigaciones encaminadas a conocer más
sobre el comportamiento de los factores o genes y, sobre
todo, para llegar a conocer su naturaleza material. Dentro
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de estas investigaciones se destacaron los trabajos del
microbiólogo británico Frederick Griffith, que van a consti-
tuir un punto de partida para alcanzar este objetivo.

Frederick Griffith

En 1928 Griffith publica sus experimentos realizados con
el objetivo de demostrar la sustancia que en la célula era
capaz de transferir las características hereditarias. Para
esto utilizó como material biológico, ratones y cepas dife-
rentes de la bacteria Streptococcus pneumoniae. Esta
bacteria tanto para el hombre como para los ratones es
patógena, es decir, produce la neumonía pero esta de-
pende de que la bacteria posea o no una cápsula de
polisacáridos que la protege contra la fagositosis (meca-
nismo de destrucción de elementos ajenos al organismo
en el cuerpo animal). Si la bacteria está capsulada los
fagocitos de la sangre no la pueden atacar y el individuo
(hombre o ratón) padece la neumonía. Si la bacteria es no
capsulada  los fagocitos la atacan y destruyen de forma
que el individuo no enferma. Las bacterias utilizadas por
Griffith eran capsuladas y no capsuladas.

Otra característica importante es que las bacterias de
neumococos capsuladas crecen en medios agarizados
preparados en el laboratorio, estas forman colonias de su-
perficie lisa que son designadas como Tipo S. Las colo-
nias aparecen producto del crecimiento de las bacterias
en medio sólido donde están contenidas millones de bac-
terias idénticas. La forma, el color y textura de la colonia
son característicos de cada especie. Existe un gran número
de tipos de Streptococcus pneumoniae que difieren en la
constitución química de los polisacáridos de su cápsula,
por lo que éstos pueden designarse como S I, S II, S III,
etcétera.

De estas cepas se originaron mutantes (organismos
que tienen una característica genéticamente diferente de
las células originales) que habían perdido la capacidad de
sintetizar cápsula de polisacáridos, y que por tanto no
poseían cápsula. Estas cepas cuando eran crecidas en
un medio de cultivo sólido, producían colonias de superfi-
cie rugosa y se les denominó R.

En su trabajo Griffith realizó distintas pruebas:

• Infectó ratones con bacterias Tipo S III (previamente
matadas con calor) y éstos sobrevivían sin que en su
sangre se encontraran bacterias vivas capaces de pro-
ducir la enfermedad (virulentas).

• Infectó ratones con bacterias Tipo R II vivas, ya que se
trataban de bacterias no capsuladas y por tanto no
virulentas, y éstos sobrevivían sin que en su sangre se
encontraran bacterias vivas capaces de producir la
enfermedad (virulentas).

• Infectó ratones con una mezcla de bacterias Tipo SIII
muertas por calor y Tipo R II vivas. Los ratones morían
de neumonía y de su sangre podían recuperarse bac-
terias Tipo S III.

En el siguiente esquema se pueden observar las res-
puestas a la infección de los ratones con los diferentes
tipos de bacterias:

1. Tipo S III produce la muerte del ratón (bacterias viru-
lentas).

2. Tipo RII no produce la muerte del ratón (bacterias no
virulentas).

3. Tipo S III muertas por calor no produce la muerte del
ratón.

4. Mezcla de Tipo RII+ Tipo SIII muertas por calor produ-
ce la muerte del ratón (bacterias virulentas).

De estos resultados resulta claro que “una sustancia”
presente en la suspensión de bacterias  S III muertas fue
capaz de reparar el defecto hereditario (la falta de capaci-
dad de sintetizar la cápsula de polisacáridos) en las bac-
terias de tipo RII, o de dar la nueva característica heredi-
taria de sintetizar las cápsulas de tipo S III en bacterias
de tipo R II que habían perdido la capacidad de hacerlo.
Dicho de otro modo las bacterias RII recibieron una infor-
mación genética (nueva característica) que permitió la sín-

Fig. 44. Respuestas a la infección de los ratones en los expe-
rimentos de Griffith.

tesis de cápsula y su transformación en bacterias virulen-
tas (recuérdese que las bacterias tipo SIII estaban muer-
tas por calor).

A esa “sustancia” capaz de transformar a las bacte-
rias Tipo RII en Tipo SIII, es decir, de no virulentas en
virulentas, se le llamó principio transformante, y al fenó-
meno de transferencia de características hereditarias de
un organismo a otro, bajo la acción de un factor dado, se
le llamó transformación.

Las implicaciones del trabajo de Griffith quedaron re-
flejadas por éste en el artículo original cuando escribió:

...la sustancia inductora, sobre la base de sus
propiedades físicas y químicas, parece ser una
forma viscosa y altamente polimerizada de ácido
nucleico. Por otra parte, el tipo S III de polisa-
cárido capsular, cuya síntesis es evocada por
el agente transformante, consiste principalmen-
te en un polisacárido no nitrogenado...

Entonces es evidente que la sustancia inductora y la
sustancia producida en consecuencia son químicamente
diferentes y biológicamente específicas en sus acciones,
y que ambas son requisitos en la determinación del tipo
de especificidad de las células de las cuales ellas forman
parte. Esta discusión marcó la introducción de la distin-
ción entre el material genético y los productos de su ex-
presión, un punto de vista que estuvo en la base de estu-
dios posteriores.

En el mismo año 1928 los microbiologos Neufeld y
Levinthal repitieron los experimentos de Griffith y obtuvie-
ron los mismos resultados. En esta misma época exis-
tían laboratorios químicos que estaban estudiando las
características de los ácidos nucleicos. Levene Phoebus
(1869-1940), un químico ruso-norteamericano en 1929
descubre la 2-desoxirribosa y describe los ácidos
nucleicos que aísla por primera vez de cultivos de levadu-
ras, descubriendo así la naturaleza química del ADN. Lue-
go Dawson en 1931 y Alloway en 1933 demuestran que la
transformación de bacterias tipo R en tipo S podía ocurrir
en un tubo de ensayo, con lo que demostraron que el
principio transformante estaba presente en extractos ce-
lulares de la cepa capsulada.

El descubrimiento de Griffith es considerado como un
punto clave en el desarrollo de la Genética Molecular
porque mostró, por primera vez, que los rasgos genéticos
podían transferirse de una bacteria a otra. Por esto, mu-
chos consideran a Griffith el  padre de la Biología
Molecular.

¿Cómo se llegó a identificar la molécula
que en la célula constituye el material
hereditario?

En 1944 los investigadores Oswald Avery (1877-1955),
Colin MacLeod y MacLyn McCarty publicaron un artículo
donde se llegó  a definir la naturaleza del principio

transformante dentro del extracto de
las células muertas por calor de la
cepa virulenta de neumococo que tra-
bajó Griffith 16 años antes.

La estrategia seguida por estos
autores en diferentes experimentos
con el objetivo de identificar qué mo-
lécula de la célula era la responsable
de la transformación de la caracterís-
tica hereditaria fue la siguiente:

•   •   •   •   •    Inactivar mediante agentes es-
pecíficos cada uno de los princi-
pales componentes de la célula
en el extracto celular de la cepa
Tipo S.

•  •  •  •  •   Mezclar células tipo R con los
extractos celulares de cepas Tipo
S inactivados para cada compo-
nente.

•   •   •   •   •     Observar la aparición de transformación o no transfor-
mación en las mezclas mediante la aparición de co-
lonias tipo S.

Fig. 45. Estos investigadores publicaron los artículos en el
que se definió la naturaleza del principio transformante.

Un fuerte candidato para trasmitir la capacidad de cau-
sar la enfermedad era el polisacárido capsular. Sin em-
bargo, cuando éste fue inactivado, la muestra conservó
su actividad transformadora:

En diferentes experimentos fueron también inactivados:
las proteínas, los lípidos y los ácidos ribonucleicos, y mos-
traron de forma similar que ninguna de estas moléculas
era el principio transformante, ya que la muestra conser-
vó su actividad transformadora:

Cuando el extracto fue tratado con una enzima  capaz
de degradar al ácido desoxirribonucleico (ADN), ahora lla-
mada Dnasa (extraída de la mucosa intestinal o del suero
de perros y conejos), el principio transformante era des-
truido y la muestra perdió su actividad transformadora:

Cuando los extractos de mucosa o suero fueron ca-
lentados para inactivar a la Dnasa, el principio transformante
permanecía sin afectarse:

Fig. 46. Experimentos en los cuales se demostró que el ADN
es el material genético.



16 SUPLEMENTO ESPECIAL

En una carta dirigida a su hermano en 1943, Avery
escribió:

Durante los dos últimos años, primero con Mac
Lead y ahora con el Dr. Mc Carty, he estado
tratando de encontrar cuál es la naturaleza
química de la sustancia, en el extracto bacte-
riano, que induce este cambio específico...
Mucho trabajo, lleno de dolores de cabeza y
de angustias. Pero al fin quizás ya lo tenemos...
Pero hoy día es necesario tener una gran can-
tidad de evidencias bien documentadas para
convencer a cualquiera de que la sal sódica
del ácido nucleico desoxirribosa, libre de pro-
teínas, puede posiblemente estar dotado con
estas propiedades específicas y biológi-
camente activas, y ésta es la evidencia que
estamos tratando de obtener ahora. Es a ve-
ces divertido soplar burbujas, pero es sabio pin-
charlas tú mismo antes que alguien más trate
de hacerlo.

Fue por esta razón que después, añadiendo solo ADN,
Avery pudo cambiar el fenotipo de las células bacterianas,
demostrando convincentemente que el ADN es el mate-
rial genético.

Así, un fragmento del ADN transformante que confiere
virulencia se incorpora en el cromosoma bacteriano reem-
plazando su contraparte que no es capaz de producir la
virulencia. La importancia de esta investigación fue decisi-
va en el conocimiento de la base molecular de la herencia,
al asignar al ADN el papel principal en el mecanismo here-
ditario en una época donde los científicos atribuían esta
función a las proteínas cromosómicas y poco o nada al
ácido nucleico. La identificación del ADN con el principio
transformante aún tardó varios años en ser universalmen-
te aceptada.

El conocimiento de la naturaleza del material heredi-
tario fue punto de partida para llegar al conocimiento ac-
tual de su modo de acción, pero los resultados de este
trabajo no fueron inmediatamente apreciados como suce-
dió 80 años antes con los trabajos de Mendel.

Este mecanismo de la transformación jugó un papel
importante en la determinación de la naturaleza química
del material hereditario, y en la actualidad es uno de los
métodos más empleados en el clonaje de genes para in-
troducir una molécula de ADN en una célula receptora.

¿Cómo es químicamente la molécula
de ADN?

El reconocimiento de la existencia de la herencia, es de-
cir, de la transferencia de las características hereditarias
a la descendencia  fue, probablemente, una de las prime-
ras apreciaciones científicas relacionadas con la Biología
aprendidas por el hombre.

Nuestros antecesores, al observar un conjunto de ca-
ballos o conejos salvajes, debieron considerar el hecho
de que: de una pareja de caballos sólo nacen caballos y
de una pareja de conejos sólo nacen conejos. A partir de
este punto el hombre cruzó animales similares entre sí, y
también cruzó plantas similares entre sí para obtener va-
riedades mejoradas de unos y otras sin saber, ni poderse
explicar, qué ocurría realmente en los organismos que
garantizaba la obtención, a partir de los cruzamientos, de
individuos con mejores o peores características.

Después que en 1869 Friedrich Miescher descubre
el ADN, se necesitaron casi 70 años de investigación
para poder identificar por completo la estructura del es-
queleto de los ácidos nucleicos. La idea de que la molé-
cula de ADN contiene toda la información genética de
un organismo vivo, puede inducir a pensar que es enor-
memente compleja.

Sin embargo, como ya se ha visto, el ADN desde el
punto de vista químico es relativamente simple. Está for-
mado siempre por el mismo azúcar de cinco átomos de
carbonos o pentosa que se denomina 2- desoxi-D-ribosa,
ácido fosfórico y cuatro bases nitrogenadas (adenina,
guanina, citosina y timina).

Hoy se conoce que un ácido nucleico es un polímero
de nucleótidos y se sabe que un nucleótido está formado
por la unión covalente de una base nitrogenada a la cade-
na azúcar + fosfato. Estas bases nitrogenadas pueden
ser purinas o púricas y pirimidinas o pirimídicas. Las ba-
ses púricas son Adenina y Guanina, y se encuentran tan-
to en el ADN como en el ARN.

Las bases pirimídicas son Citosina, Uracilo y Timina.
La Citosina es común para ambos ácidos nucleicos, en
cambio el Uracilo sólo se encuentra en el ARN y la Timina
sólo en ADN.

También se ha dicho y aceptado  que la estructura
espacial de esta molécula es en forma de doble hélice,
en la que las bases nitrogenadas se encuentran situadas
en el interior y los grupos fosfato se disponen en el exte-
rior. Las bases nitrogenadas de las dos cadenas que for-
man la molécula de ADN se unen entre sí a través de
puentes de hidrógeno, apareándose siempre la base
adenina con la base timina y la base guanina con la base
citosina.

La estructura de doble hélice se mantiene estable gra-
cias a las uniones entre las bases de las dos cadenas
complementarias en el centro de la molécula. Las dos
hebras presentan orientaciones opuestas.

Fig. 47. Los nucleótidos que conforman el ADN.

¿Cómo es espacialmente la molécula
de ADN?

Antecedentes del descubrimiento de una
estructura espacial para la molécula de ADN

Ya en 1893 Albrecht Kossel había demostrado que el ADN
estaba compuesto por cuatro bases nucleotídicas.

Fig. 48. Abrecht Kossel (1853-1927) y su alumno Levene
Phoebus (1869-1940).

Abrecht  Kossel (1853-1927) fue un científico alemán
que estudió la fisiología de diferentes tejidos animales
separando sus componentes. Él logró aislar las bases
pirimidinas (Citosina y Timina) y las purinas (Adenina y
Guanina). También planteó que la molécula tenía una re-
gión de carbohidratos que no lograba aislar y describir.
En 1910 recibió el premio Nobel en Medicina por sus in-
vestigaciones en proteínas y ácidos nucleicos.

Años más tarde uno de sus estudiantes, Levene
Phoebus (1869-1940), se interesó en el estudio de los
ácidos nucleicos. Este químico ruso-norteamericano tra-
bajó en el Instituto Rockefeller desde 1905 hasta 1939.
En 1929 descubre la naturaleza de la porción de
carbohidratos del ácido desoxirribonucleico y lo identificó
como 2-desoxirribosa, describió entonces la estructura
química de los ácidos nucleicos que aisló por primera vez
de cultivos de levaduras.

En 1938, William Astbury (1853-1927), físico norte-
americano, obtuvo el primer patrón de difracción por ra-
yos X de la molécula de ADN y describió, junto con su
estudiante Florence Bell, el primer modelo que se conoce
de la molécula de ácido desoxirribonucleótido y plantea
que es una molécula regular y periódica.

Algunos años más tarde Linus Pauling propuso otro
modelo para describir la estructura espacial de la molé-
cula de ADN. Linus Pauling (1901-1994) fue un eminente
químico y humanista norteamericano.

Fig. 49. William Astbury (1853-1927) y los patrones de difracción
por rayos X de la molécula de ADN obtenidas por él.

Fig. 49. Linus Pauling propuso otro modelo para la estructura
espacial de la molécula de ADN.
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Graduado de Ingeniero Químico en 1922 y dedicado al
estudio de las biomoléculas, fundamentalmente las pro-
teínas publicó 350 artículos en el campo experimental de
la determinación de la estructura de cristales por difracción
de rayos X y la interpretación de estas estructuras en
términos químicos y físicos. Por sus trabajos recibe el
Premio Nobel en Química en 1954. Fue también un paci-
fista y por sus  actividades a favor de la paz mundial reci-
bió el Premio Nobel de la Paz en 1963.

En 1953 Pauling propuso un modelo en el que plantea
que la molécula de  ADN tiene tres cadenas enrolladas
en forma de alfa hélice, donde los grupos de azúcar-
fosfatos se encuentran en el interior de la molécula
estabilizados por un átomo de magnesio y las bases
nitrogenadas hacia el exterior de la molécula.

En esta época Rosalind Franklin, en el laboratorio de
Maurice Wilkins, obtiene una imagen de la difracción de
rayos X de los cristales de ADN con un grado de pureza y
de hidratación diferente a las logradas hasta la fecha.

Fig. 51. Modelo de molécula de ADN propuesto por Linus Pauling.

Fig. 52. Rosalind Franklin y la fotografía que obtuvo de la
difracción de rayo X.

En 1950, analizando el ADN de diferentes especies,
Erwin Chargaff (1905-1995) y sus colaboradores, en la
Universidad de Columbia, encuentran una regularidad en
la composición de bases al estudiar diferentes tejidos
animales y otros organismos. Descubrieron así, que in-
dependientemente del tejido del organismo que se estu-
diara, el contenido porcentual de cada nucleótido era el
mismo, aunque los porcentajes podían variar de especie
a especie.

Fig. 53. Erwin Chargaff descubrió que las especies tenían el
mismo contenido Guanina-Citocina y Adenina-Guanina.

Algunos de los datos originales del trabajo de Chargaff
aparecen en la Tabla 6.

Tabla 6. Algunos datos originales del trabajo de Chargaff.

Esto sugería que la estructura del ADN era específica
y se conservaba en cada organismo. Además, él encon-
tró que en todos los animales el porcentaje de Adenina
es similar al porcentaje de Timina y el porciento de
Guanina es similar al de Citosina en todas las especies y
en todos sus tejidos.

El significado de estos resultados indiscutiblemente
fue crucial para interpretar la estructura del ADN.

Trabajo de Watson y Crick, Nature Nº 4356,
25 de abril de 1953
(Versión al español del trabajo original de Watson y Crick)

Título : Una estructura para el Ácido Desoxirribosa
nucleico.

Deseamos sugerir una estructura para la sal del
Ácido Desoxirribonucleico (A.D.N.). Esta estruc-
tura tiene aspectos novedosos que son de un
interés biológico considerable.
Una estructura para el ácido nucleico ya ha sido
propuesta por Pauling y Corey (1). Amablemen-
te han puesto el manuscrito a nuestra disposi-
ción antes de su publicación. Su modelo con-
siste en tres cadenas entrelazadas, con los
fosfatos cerca del eje de la fibra, y las bases
hacia fuera. En nuestra opinión, esta estructu-
ra es poco satisfactoria por dos razones: (1)
creemos que el material del que se obtienen
los diagramas de rayos-X es la sal, no el ácido
libre. Sin los átomos de hidrógeno del ácido no
está claro que las fuerzas puedan mantener la
estructura unida, especialmente porque los
fosfatos cargados negativamente cerca del eje
se repelerían el uno al otro. (2) Algunas de las
distancias de van der Waals parecen ser dema-
siado pequeñas.
Otra estructura en cadena triple ha sido sugeri-
da por Fraser (en prensa). En su modelo los
fosfatos, están hacia fuera y las bases hacia
dentro, manteniéndose unidas por enlaces de
hidrógeno. Esta estructura así descrita está más
bien mal definida por lo que no la comentamos.

Deseamos ofrecer aquí una estructura radical-
mente distinta para la sal del ácido desoxirri-
bonucleico.
Esta estructura tiene dos cadenas helicoidales
cada vuelta en torno al mismo eje (ver diagra-
ma). Hemos hecho las suposiciones químicas
usuales, más específicamente, que cada ca-
dena consiste en grupos fosfato-diéster unien-
do residuos de ß-D-desoxirribofuranosa con
enlaces 3',5'. Las dos cadenas (pero no sus
bases) se relacionan por una díada perpendi-
cular al eje de la fibra. Ambas cadenas siguen
una hélice dextrógira, pero debido a las díadas
las secuencias de átomos en las dos cadenas
corren en direcciones opuestas. Cada una de
las cadenas, por separado se parece al mode-
lo Nº 1 de Furberg (2); esto es, las bases es-
tán sobre la parte interna de la espiral y los
fosfatos en la externa. La configuración del azú-
car y los átomos cercanos se aproximan a la
«configuración estándar» de Furberg, el azúcar
se dispone perfectamente perpendicular a la base
adjunta.  Hay un residuo sobre cada cadena cada
3,4 Å en la dirección-z. Hemos asumido un án-
gulo de 36 grados entre residuos adyacentes
en la misma cadena, para que la estructura se
repita después de 10 residuos sobre cada ca-
dena, esto es, después de 34 Å. La distancia
de un átomo de fósforo desde el eje de la fibra
es 10 Å. Como los fosfatos están sobre la parte
externa, los cationes tienen fácil acceso a ellos.
La estructura es abierta, y su contenido de agua
es más bien alto. Para nosotros, a contenidos
bajos de agua las bases se acercarían y la es-
tructura sería más compacta.
El aspecto novedoso de la estructura es la
manera en que las dos cadenas se mantienen
unidas por bases púricas y pirimidínicas.  Los
planos de las bases son perpendiculares al eje
de la fibra.  Se reúnen en pares, una base de
una de las cadenas unida mediante enlaces
de hidrógeno a una base de la otra cadena, y
así las dos se unen lado a lado con idéntica
coordenada z. Una de las bases del par debe
ser purínica y la otra pirimidínica.  Los enlaces
de hidrógeno se hacen como se indica a conti-
nuación: purina en posición 1 con pirimidina en
posición 1; purina en posición 6 con pirimidina
en posición 6.
Esta figura es puramente esquemática. Las dos
cintas simbolizan las cadenas azúcar-fosfato,

y las varillas horizontales
los pares de bases que sos-
tienen las cadenas unidas.
La línea vertical marca el
eje de la fibra.
Si se asume que las bases
sólo aparecen dentro de la
estructura en la forma tau-
tomérica más plausible
(que es, con la configura-
ción ceto más que con la
enol) se encuentran que
solamente pares específi-
cos de bases pueden unir-
se. Estos pares son: la
adenina (purínica) con
timina (pirimidínica), y
guanina (purínica) con
citosina (pirimidínica).
En otras palabras, si una
adenina es uno de los
miembros de un par, sobre
una cadena, entonces el
otro miembro debe ser

timina; algo similar ocurre para la guanina y la
citosina. La sucesión de bases sobre una ca-
dena única no parece estar restringida de nin-
guna forma. Sin embargo, si sólo pueden for-

Fig. 54. Figura puramen-
te esquemática.

Tabla 7. Determinación de contenido A, T, G y C en
diferentes organismos.
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Conclusiones más importantes del trabajo
de Watson y Crick

Para comprender el trabajo original de Watson y Crick
debe profundizarse en los elementos fundamentales que
ellos reflejan a partir de sus datos experimentales y de
sus consideraciones teóricas.

A finales de 1953 James Watson y Francis Crick pre-
sentan su modelo de la estructura espacial del ADN. Los
datos obtenidos mediante cristalografía de rayos X por
Rosalind Franklin y por Maurice Wilkins, junto con los
resultados previos de Chargaff y otros químicos de la épo-
ca, fueron utilizados por Watson y Crick para postular el
siguiente modelo:

• La molécula es una doble espiral enrollada hacia la
derecha alrededor de un eje central.

• Cada vuelta de la espiral contiene diez residuos, cons-
tituidos por el azúcar desoxirribosa, la base nitroge-
nada unida por el puente de hidrógeno con la base
nitrogenada complementaria y el azúcar de la otra
cadena.

• Hay un residuo en cada cadena cada 3.4A y la vuelta
de la espiral tiene 34 A, que es la distancia de un giro
completo del dúplex.

Fig. 55. Las dos cadenas de la espiral son complementarias
y están unidas por enlaces de hidrógeno.

Fig. 57. La guanina siempre se une a la citosina y la timina a
la adenina.

Suposiciones que se derivaron del modelo
y que no escaparon al análisis de estos dos
científicos

• Cuando el ADN se abre en sus dos cadenas cada una
es capaz de servir de molde para formar una cadena
complementaria, entonces produce dos moléculas
exactas a partir de la molécula original. A esto se le
llama replicación del ADN porque se producen répli-
cas o copias fieles de la molécula.

• La polimerización o el crecimiento de una nueva cade-
na complementaria se lleva a cabo utilizando las ca-
denas viejas como molde, basado en la complemen-
tariedad entre las bases.

El modelo de Watson y Crick resultó, a todas luces,
ser el que con más precisión logró explicar o representar
las posibles funciones de la molécula de ADN en la célu-
la. Antes de este se habían descrito otros modelos con
características diferentes, tales como el de Linus Pauling
(1953) y el modelo de Fraser (1953), que proponían una
molécula de tres hebras o cadenas.

Los patrones de difracción de rayos X, que fue la téc-
nica utilizada para estos estudios de los cristales (crista-
lografía) de la sal de ADN, variaban en función de: el
grado de pureza del cristal, el grado de hidratación (hu-
medad) y la composición de bases de la molécula. Esta
es la explicación a los diferentes patrones obtenidos por
los distintos investigadores y los diferentes modelos pos-
tulados.

Los parámetros propuestos por Watson y Crick para
la hélice de la sal de ADN se obtienen cuando el cristal

Fig. 58. La cadena de ADN original sirve de molde para la
formación de dos nuevas moléculas.

Tabla 8. Comparación de las características entre las distin-
tas conformaciones de ADN

¿Qué requisitos debe cumplir una molécula
para que sea considerada material hereditario?

Para que una molécula sea considerada material genético
debe cumplir con determinados requisitos que le posibili-
ten almacenar la información genética, donde irá conteni-
da la clave o código necesario para la síntesis de todas
las proteínas del organismo. Por ejemplo, en el único
cromosoma (1 molécula de ADN) que posee la bacteria
Escherichia coli, debe ir contenida la información para las
3 000 proteínas diferentes que esta bacteria posee, otro

marse determinados pares de bases, conocien-
do la sucesión de bases sobre una de las ca-
denas, entonces la sucesión sobre la otra ca-
dena queda determinada automáticamente.
Experimentalmente  se ha encontrado (3,4) que
la relación de adenina a timina, y la relación de
guanina a citosina, están siempre muy cerca
de la unidad para el ácido desoxirribonucleico.
Probablemente es imposible construir esta
estructura con un azúcar ribosa en lugar de
desoxirribosa, el átomo extra de oxígeno la haría
demasiado cerrada y formaría un enlace de van
der Waals.
Los datos de rayos-X anteriormente publicados
(5,6) sobre el ácido desoxirribonucleico son in-
suficientes para una prueba rigurosa de nues-
tra estructura.  Hasta el momento lo que pode-
mos decir es a grosso modo compatible con
los datos experimentales, pero debe observar-
se como improbado hasta que se haya verifi-
cado con resultados más exactos. Algunos de
estos se aportarán en las siguientes comuni-
caciones. Nosotros no éramos conscientes de
los detalles de los resultados presentados
cuando ideamos nuestra estructura, que des-
cansa principal aunque no enteramente sobre
datos experimentales ya publicados y argumen-
tos estereoquímicos.
No se escapa a nuestra comunicación que el
emparejamiento específico que hemos postu-
lado sugiere inmediatamente un posible meca-
nismo de copia para el material genético.
Todos los detalles de la estructura, incluyendo
las condiciones presumidas para su construc-
ción, junto con un conjunto de coordenadas para
los átomos, se publicarán con posterioridad.

• Las dos cadenas de la espiral co-
rren en direcciones opuestas C-5’
a C-3’ (son antiparalelas).

• Las dos cadenas de la espiral son
complementarias y están unidas por
enlaces de hidrógeno. El diámetro
del  dúplex es constante, 20 Å. Por
lo que siempre una base púrica se
aparea a una pirimídica, y nunca se
encontrarán apareadas dos bases
púricas ni dos bases pirimídicas.

• Los pares de bases que se unen
entre cadenas son siempre iguales
Adenina-Timina (A-T) y Citosina-
Guanina (C-G).

• La única irregularidad de la molécu-
la radica en la secuencia de bases
nitrogenadas a lo largo de la mis-
ma. El esqueleto azúcar fosfato es
una secuencia totalmente regular.

• Las bases se aparean o unen por un
principio de complementariedad; por
ejemplo, la adenina siempre es com-

Fig. 56. Las dos
cadenas son anti-
paraelas.

plementaria de timina y guanina siempre es comple-
mentaria de citosina.

• Este apareamiento complementario de las bases su-
giere que las cadenas de ADN son también comple-
mentarias.

tiene una humedad mayor de 92%, y corresponden a una
conformación B (que es la que se representa por las me-
didas planteadas en el trabajo y la posición de las molé-
culas pequeñas descritas) y es la conformación prome-
dio que presenta el ADN.

En cambio, a una humedad relativamente baja, menor
de 75%, los parámetros de hélice cambian y el ADN adop-
ta la conformación A.

Además de las conformaciones A y B existen otras,
como las conformaciones C, D, E y Z. La conformación Z
corresponde a un dúplex que gira hacia la izquierda, y fue
descubierta en 1979 por A. Wang, A. Rich y colaborado-
res al analizar por difracción de rayos X secuencias
oligonucleotídicas (pequeñas cadenas de nucleótidos)
sintéticas que contenían solamente pares GC. En la Ta-
bla 8 se muestran distintas conformaciones de la molé-
cula de ADN relacionadas con la humedad o con la pre-
sencia de pares de bases específicos.
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¿Por qué el modelo propuesto por Watson
y Crick para el ADN explica que esta
molécula es el material hereditario?

El modelo explica que la única secuencia irregular exis-
tente en la molécula de ADN es la secuencia de bases
nitrógenadas y, por tanto, la información genética tienen
que estar contenida precisamente en esa secuencia irre-
gular de bases. La explicación de cómo con la existen-
cia de solo cuatro bases diferentes es posible obtener
miles de proteínas distintas, se explica solamente me-
diante la combinación de estas bases para formar pala-
bras claves o códigos y la traducción entre este código
y las moléculas pequeñas que constituyen las proteínas
(aminoácidos). El código genético está formado por una
pequeña secuencia de bases (tres bases nitrogenadas
son una palabra código).

Explica además, cómo puede variar el material ge-
nético. Esto es posible precisamente por variaciones a
nivel de la secuencia de bases. Si la información genética
radica en la secuencia de bases, la variación genética
también estará relacionada con alteraciones de la secuen-
cia de bases.

El modelo de Watson y Crick tiene implícito un meca-
nismo muy seguro para la replicación del ADN, que hoy
se conoce como mecanismo semiconservativo, porque
se conserva siempre una cadena vieja de ADN en cada
ciclo de replicación. Esto implica que cada una de las
hebras del dúplex sirve de molde para que con el apoyo
de enzimas específicas se copie la hebra complementa-
ria, asegurándose así de obtener, después de la repli-
cación, dos moléculas hijas de ADN, idénticas entre sí e
idénticas a la molécula parental. Este mecanismo teórico
fue demostrado experimentalmente cinco años después
por Messelson y Stahl.

Por su trabajo, Watson y Crick compartieron con
Maurice Wilkins el premio Nobel de Fisiología y Medicina
en 1962.

IV. EL ADN Y LOS CROMOSOMAS

Cada célula se forma por la división
de otra célula

Cuando un organismo crece aumenta su tamaño y para
ello tiene que aumentar el número de sus células. Estas
se dividen, originan las células hijas que permiten el creci-

Fig. 59. Microfotografía de 1) Célula vegetal, 2) Célula de tejido animal, 3) Células sanguíneas, 4) Bacterias del género
Streptomyces, 5) Bacteria Escherichia coli, 6) Levaduras del género Saccharomyce, 7) Paramecio.

Fig. 60. Microfotografía de 1) Tejido vegetal, 2) Tejido muscular, 3) Tejido óseo, 4) Tejido epitelial.

ejemplo pueden ser los seres humanos que poseen 46
cromosomas (46 moléculas de ADN), donde debe ir con-
tenida la información para más de 100 000 clases de pro-
teínas diferentes.

El almacenamiento de la información genética debe
ser lo suficientemente sencillo y contener una especie de
código o clave en el que vaya la información necesaria
para la formación de las proteínas.

La molécula considerada material genético debe cum-
plir con otros requisitos que definan su capacidad para
producir moléculas idénticas a ellas, es decir, ser capaz
de servir de molde para que se formen las moléculas hi-
jas y garantizar que se mantengan inalterables las carac-
terísticas que pasan de padres a hijos.

Las características de esta molécula deben explicar la
conducta  mostrada por los factores o caracteres estudia-
dos por Mendel y por tanto explicar la herencia. De esta
forma la molécula tiene que ser capaz de autoreplicarse es
decir producir copias fieles de sí misma y poseer una pro-
piedad que garantice la fidelidad de las copias o ausencia
de errores (el principio de complementariedad entre las
bases constituye esta propiedad esencial).

La molécula sin embargo, debe explicar la posibilidad
de la existencia eventualmente y a baja frecuencia de
alteraciones que posibiliten la formación de individuos con
características nuevas, es decir la presencia de las varia-
ciones (evolución).

miento de dicho organismo. Esto ocurre en los micro-
organismos, en las plantas y en los animales incluyendo
al hombre.

Se conoce que todas las células de los seres vivos
poseen semejanzas en cuanto a su estructura, a las molé-
culas biológicas y demás elementos químicos que las  com-
ponen, así como en las reacciones que ocurren en ellas.

Entre las células existen diferencias si pertenecen a
organismos inferiores que no poseen membrana nuclear,
ni organelos subcelulares (procariotas), o a otros organis-
mos con un mayor nivel de complejidad, los cuales pre-
sentan  membrana nuclear y muchas funciones se reali-
zan en organelos especializados (eucariotas).

Además existen diferencias, si las células son de plan-
tas o animales, en dependencia del tejido que conforman
y la funcion que realizan. Por ejemplo, las células nervio-
sas tienen forma característica y estructuras definidas para
realizar la función nerviosa en toda su complejidad, y este
mismo análisis es válido para las células musculares, las
de la piel, las de las raíces, las de las hojas, los vasos
conductores en las plantas, etcétera.

Una regularidad que existe en todas las células es
que tienen la posibilidad de dividirse y dar origen a células
idénticas a ellas.

En 1831, el naturalista Robert Brown describió unos
cuerpos oscuros de función desconocida que se observa-
ban en las células vegetales.

En 1838, Scheiden publicó un artículo describiendo la
estructura de las células vegetales.

En 1839, Schwann en su artículo “Relación entre la
estructura y crecimiento de las plantas y los animales”
reconoce la similitud entre las células animales y vegeta-
les, lo que dio origen a la teoría celular. Esta plantea:

todos los tejidos vivos están compuestos por
células, que cada célula tiene un núcleo com-
plejo rodeado por una sustancia diferenciada
llamada citoplasma y que estas unidades son
capaces de autoduplicarse y diferenciarse para
formar los tejidos.

Esta afirmación es una de las generalizaciones de ma-
yor connotación hechas en la Biología.

A continuación se analizará cuál estructura en la
célula, es la responsable de su división y de garantizar
que las células hijas sean idénticas a la que le dio ori-
gen.
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¿Qué estructura de la célula es la responsa-
ble de definir las características hereditarias?

En 1892, años antes del redescubrimiento de las leyes
de Mendel, el científico August Friedrich Leopold Weis-
mann (1834-1914), en su interés por explicar la evolución
de las especies, sugirió que en la formación de los tejidos
a medida que la célula se divide, sus determinantes here-
ditarios se distribuyen entre las células hijas de forma
diferente. Así explicó que a las células que forman el teji-
do del corazón, iban unos determinantes, mientras que a
las que forman el tejido de la piel, iban otros diferentes.

En 1898 Hans Driesch (1868-1941) y otros biólogos
de la época, trabajando con el huevo fecundado del erizo
de mar, demostraron que en los primeros estadios de for-
mación de un embrión no ocurría la forma de distribución
de determinantes que planteaba Weismann.

Otros modelos biológicos para el estudio de cómo se
desarrolla un individuo a partir de un cigoto, fueron los rea-
lizados por diferentes científicos de la época. Spemmann
en 1903 lo estudió en embriones de salamandra. Brig en
1952, en huevos fecundados de la rana (Rana pipiens) y
J.B. Gurdon en esta misma época, en Xenopus leavis.

En 1943, el científico alemán Joachim Hammerling publicó
sus trabajos en Acetabularia, un alga verde macros-cópica
que tiene la característica de estar formada por una sola
célula. Este género de algas verdes se encuentra en los
mares subtropicales, en aguas superficiales y bien ilumi-
nadas donde la profundidad no es mayor de 4 m. Esta
pequeña alga sólo mide entre 3 y 5 cm de largo, y algu-
nos autores han encontrado que hay especies que pue-
den alcanzar hasta los 10 cm. Acetabularia presenta como
características externas un tallo o talo muy calcificado y
en su extremo un disco o sombrero de diferentes formas,
según la especie.

El núcleo de esta célula gigante se encuentra en la
región distal del talo que se denomina región del rizoide,
porque sirve para adherirse a los sustratos duros como
las piedras y las rocas en los fondos marinos donde vive.
En el extremo apical del talo se abre la sombrilla o sombre-
rillo, cuya forma varía según la especie; por eso la forma
del sombrerillo ha sido utilizada como una de las principa-
les características en la clasificación de las diferentes es-
pecies del alga.

Cuando el alga se decapita, es decir pierde artificial o
naturalmente el sombrerillo, la célula regenera otro igual
al que perdió. Otra observación interesante es que a la
célula se le puede quitar el rizoide donde se encuentra el
núcleo y el citoplasma es capaz de realizar sus funcio-
nes durante un tiempo relativamente largo  que puede durar
desde unos minutos, hasta horas o días.

Hammerling (1943) trabajó con varias especies de
Acetabularia.

Experimentos con Acetabularia

Fig. 61. Esquema del alga del género Acetabularia.

Seguidamente debe concentrarse la atención en uno
de sus experimentos, donde utilizó dos especies Aceta-
bularia mediterranea y Acetabularia crenulata; las cua-
les se diferencian fundamentalmente en la forma del
sombrerillo.

El objetivo de su experimento fue definir el papel del
núcleo en la trasmisión de las caracteristicas hereditarias.

Hammerling tomó un alga de cada especie y a cada
una de ellas las decapitó, es decir los sombrerillos los
separo del talo, cortó entonces el rizoide (sección que
contiene el núcleo) de cada una de ellas e insertó el de
una especie en el talo de la otra. Luego puso las algas en
condiciones adecuadas para lograr que se regeneraran
los sombrerillos.

Fig. 62. Esquema general de los experimentos realizados
por Hammerlingn.

Los resultados obtenidos fueron: en el talo de A.
crenulata con el rizoide de A. mediterranea, la célula re-
generó un sombrerillo característico de A. mediterránea.
En el talo de A. mediterranea con el rizoide de A.
Crenulata, la célula regeneró un sombrerillo característi-
co de A crenulata, y se observó que el rizoide implantado
definía el tipo de sombrerillo. Es decir, que la estructura
que llevaba el núcleo era la responsable de la forma de
sombrerillo, que como sabe es una característica de la
especie.

En todas las especies de Acetabularia que se
intercambian, siempre el sombrerillo que se originaba era
definido por el núcleo presente y no por el citoplasma
(talo) del que se desarrollaba.

En 1953, Joachim Hammerling publica su artículo ti-
tulado “Nucleo-cytoplasmic relationships in the develop-
ment of Acetabularia” en la revista International Review
Cytolology (2:475-498), donde resume su trabajo de casi
veinte años. El trabajo de Hammerling fue de mucha im-
portancia porque demostró:

••••• La importancia que tenía el núcleo en la célula,
••••• que el núcleo ejerce el control sobre la función del

citoplasma, y,
••••• que el núcleo es la estructura celular que contiene

los determinantes de la herencia.

Motivado por su rol como director primario de la activi-
dad celular y de la herencia, el núcleo típico de la célula
eucariota constituyó el foco principal para el estudio de la
identificación del material hereditario. Dicho de otro modo,
en la estructura celular se había logrado identificar al nú-
cleo como el responsable de la división celular y de la
trasmisión de los caracteres hereditarios.

En esta época ya se conocían los trabajos realizados
en bacterias por Griffith (1928) y los realizados por Avery,
Mc Leod y Mc Carty, donde se conocía que el ADN era el
material hereditario en las bacterias; sin embargo, los tra-

bajos con Acetabularia  fueron definitorios, ya que se tra-
taba de un organismo vegetal y eucariótico, en el que se
podía definir el rol del núcleo. También se ha encontrado
que en el citoplasma de las células hay organelos, como
las mitocondrias y los cloroplastos que presentan ADN.

¿Qué se encuentra en el núcleo de la célula
que posibilita su papel director sobre las fun-
ciones del citoplasma?

Desde 1871 los experimentos llevados a cabo por Miescher
habían demostrado que la principal sustancia dentro del
núcleo era la nucleina, que años después se identificó
como ADN.

En 1914 Robert Feulgen describió un método de
tinción de las estructuras celulares basado en el coloran-
te fucsina. La tinción manifestó, a la luz del microscópio
óptico, la presencia de una red intensamente coloreada
en el núcleo que se le llamó cromatina (cromo=color)

Fig. 63. Microfotografías de células teñidas donde se observa
el núcleo.

La cromatina durante los procesos de división celular
se organiza en unos cuerpos diferenciados que se deno-
minan cromosomas (cromo=color, soma=cuerpo), los que
presentan diferentes grados de tinción. Además, existen
unos cuerpos redondeados llamados nucleolos, unidos a
regiones cromosómicas específicas (organizadores nu-
cleares).

Los cromosomas

¿Qué son los cromosomas?

Los cromosomas contienen una única y larga molécula
de ADN asociada a proteínas (aunque el cromosoma
bacteriano contiene esencialmente ADN). En general el
ADN contenido en los cromosomas es una molécula enor-
memente larga, pues tiene muchas secuencias de bases
nitrogenadas de naturaleza variada, algunas de las cua-
les pueden estar repetidas decenas, cientos, miles o hasta
un millón de veces a lo largo de la cadena. Si se desenro-
llara la molécula de ADN de uno de los cromosoma de la
mosca de la fruta (Drosophila melanogaster), la molécula
tendría un largo de 1,2 cm.

Los cromosomas pueden medir entre 2 y 16 µ (recuer-
de que 1 micra ?= 0,001 mm).  Son estructuras muy com-
pactas, mucho más que una molécula simple de ADN. La
complejidad de las mismas va aumentando a medida que
se avanza en la escala evolutiva. Los organismos más
simples, como los virus y las bacterias primitivas, tienen
moléculas de ADN desnudas, ese es su cromosoma; sin
embargo, en los mamíferos las asociaciones de este ADN
con proteínas forma estructuras complejas.

Un cromosoma de una célula de mamífero (por ejem-
plo el hombre), tiene como componentes mayoritarios el
ADN, proteínas llamadas histonas, proteínas no histónicas
y otros componentes en menor proporción como los
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lípidos, polisacári-
dos y algunos iones
como calcio (Ca++),
magnesio (Mg++) y
hierro (Fe++). El
análisis cuantitativo
de dichos cromoso-
mas mostró que su
composición era de
aproximadamente
40% ADN y 60%
proteína.

Cuando la célula
no se está dividien-
do, –que no quiere
decir que esté en
reposo–, porque du-
rante todo ese tiem-
po está realizando
el intercambio con

su medio y desarrollando las reacciones necesarias para
la vida, la sustancia nuclear o cromatina no aparece
estructurada en forma de cromosomas. Sólo cuando la
célula se encuentra en proceso de división celular es que
la cromatina se organiza y se estructuran los cromo-
somas.

Un cromosoma así formado consta de dos cromátidas,
unidas una a otra por una sola región que se llama
centrómero. Una cromátida es la división longitudinal del
cromosoma. El centrómero es el punto donde se unen o
separan las cromátidas. Según la posición del primero se
clasifican los cromosomas y presentan diferentes formas.
A los fragmentos que se observan a partir del centrómero
en una y otra dirección, se les denomina brazos.

Así cada cromosoma presente en el núcleo de los or-
ganismos eucarióticos, está formado, fundamentalmen-
te, por la asociación entre una molécula ADN y proteínas
histónicas nombradas H1, H2a, H2b, H3, H4. A esta estructura
de ADN y proteínas histónicas se le ha llamado cromatina
(ver figuras 10 y 11).

Hoy se conoce que para formar la cromatina la doble
hélice de ADN se enrolla alrededor de ocho proteínas
histónicas, formando una estructura en forma globular
denominada nucleosoma.

Fig. 64. Esquema de un cromosoma.

Fig. 65. Esquema del empaquetamiento de la molécula de
ADN en la cromatina hasta formar una fibra de 30 nm.

El nucleosoma contiene dos de cada una de las molé-
culas de las histonas  H

2a, 
H

2b, 
H

3,
 H

4
. Los nucleosomas

están  unidos entre sí por un segmento de ADN llamado
ligador, que está asociado a la histona H

1
. Los

nucleosomas se siguen enrollando y forman una fibra muy
compacta de 30 nanómetros.

Fig. 66. Esquema que indica la ubicación del ADN dentro de
la célula eucariota.

El ADN tiene 20 Å (Ángstrom) de diámetro al enrollar-
se para formar la estructura nucleosomal; la cromatina se
enrolla sobre sí misma y al continuar su empaquetamiento
forma lazos que logran alcanzar el diámetro de una
cromátida. En el empaquetamiento de los cromosomas
intervienen también las proteínas no histónicas y el ARN.

La figura 66 muestra la forma de compactación del
ADN dentro de la célula y de cómo una molécula tan grande
y larga se empaqueta en la estructura simple de un cro-
mosoma.

Estudio morfológico de los cromosomas

La función de los cromosomas es conservar, transmitir y
expresar la información genética que contienen. Las al-
teraciones en la forma, tamaño y distribución de los mis-
mos influyen en la aparición de células anormales y
consecuentemente en la aparición de individuos con
características genéticas alteradas.

El estudio morfológico y numérico de los cromosomas
es muy importante porque permite detectar estas ano-
malías.

El cariotipo de una especie es la caracterización
morfológica de sus cromosomas en una etapa específica
de la división celular (metafase mitótica), donde se anali-
za el número, tamaño y forma de los cromosomas.

Para hacer un cariotipo es necesario tomar las célu-
las en la fase de la división celular, donde son visibles
totalmente los cromosomas (metafase). Las células son
teñidas con colorantes apropiados y los cromosomas se
hacen evidentes. Se realiza una fotografía al microscopio
óptico y en la misma se observan los cromosomas.

A partir de la foto realizada, los cromosomas son re-
cortados y ordenados según su tamaño y forma, son tam-
bién colocados en parejas sobre una superficie determi-
nada. Esta representación gráfica simplificada del cariotipo
original, con un determinado orden en los cromo-somas,
se le denomina Idiograma.

El hombre posee una dotación de 46 cromosomas, de
los cuales 44 son denominados autosomas y 2 son los
cromosomas sexuales, los cuales se distinguen de los
otros por su tamaño y forma, y se denominan cromosoma
“X”  y cromosoma “Y” .

Los investigadores en 1905 se sorprendieron al en-
contrar que las células somáticas tomadas de donantes
femeninas siempre contenían dos copias del cromosoma
“X», mientras que las células somáticas tomadas del
masculino siempre contenían una copia del cromosoma
“X”  y otra del cromosoma “Y” . Todos los otros cromo-
somas en las células nucleadas, del hombre y la mujer,
eran iguales.

Respecto al sexo, la dotación de las hembras y los
machos es:

Mujeres:  44 autosomas + XX (cromosomas sexuales) = 46
Hombres:  44 autosomas + XY(cromosomas sexuales)  = 46

El cariotipo de una célula humana permite la repre-
sentación de sus cromosomas, obteniéndose 22 pares
de autosomas de diferentes tamaños y formas y un par
de cromosomas sexuales X y Y. En la figura se observa el
idiograma de una célula humana masculina.

Fig. 67. Microfotografía de células metafísicas de ovario del mosquito Anopheles gambiae.

Fig. 68. Ideograma de cromosomas humanos. De una foto
se recortan cada uno de los cromosomas, se agrupan de
acuerdo a su tamaño, forma y bandas de tinción y se identi-
fica cada pareja de homólogos.
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División celular. Mitosis

La división celular es el fenómeno por el que una célula
origina dos células hijas, a este proceso de división celu-
lar se le denomina mitosis. El núcleo de la célula se divi-
de por un proceso conocido como cariocinesis y el cito-
plasma por otro proceso denominado citocinesis.

El proceso de división celular para su estudio puede
separarse en dos etapas: una primera es cuando la célu-
la está aparentemente en reposo, es decir, no está divi-
diéndose, sino que se está preparando para la división
(interfase); y la segunda etapa es la que se corresponde
con la división celular y el origen de las células hijas.

Interfase

Es la primera etapa donde la célula se encuentra en un
estado de alta actividad metabólica, ya que sus compo-
nentes se están duplicando y se realiza un intercambio
activo con el medio circundante, por eso se plantea que
es una etapa de reposo aparente. Aquí el núcleo se pre-
senta como un pequeño cuerpo limitado por una membra-
na y la sustancia del interior del núcleo (cromatina) se
observa como una red filamentosa. En el exterior del nú-
cleo se encuentra un pequeño corpúsculo que irradia fi-
nas líneas llamadas microtúbulos.

Etapas de la división celular

Cuando se acerca el momento de la división celular y se
inicia lo que se ha llamado segunda etapa, la forma de la
célula sufre cambios. En esta se divide para su estudio
en diferentes fases en las cuales ocurren fenómenos muy
importantes dentro del núcleo y en la propia célula. Todas
estas fases pueden ser observadas mediante microsco-
pio óptico. A este fenómeno se le conoce como mitosis.

Se distinguen, de forma general, seis fases que se
denominan: profase, prometafase, metafase, anafase,
telofase y citocinesis. En cada una de ellas se observa el
comportamiento de los cromosomas en el núcleo celular
y lo que ocurre en la célula durante la división.

Profase:

La cromatina comienza a condensarse y se observan los
cromosomas hasta ahora no visibles en el núcleo
interfásico (recuérdese que lo que se observaba era la
cromatina en forma de una red filamentosa).

Al final de esta fase desaparecen el nucleolo y la mem-
brana nuclear. Los cromosomas se condensan cada vez
más en el núcleo y se observan con sus dos cromátidas
hermanas. En el citoplasma se organiza un haz de
microtúbulos constituidos principalmente por proteínas,
que van a disponerse de polo a polo de la célula, forman-
do lo que se denomina huso mitótico o huso acromático.

Prometafase:

Los cromosomas se unen por el centrómero a las fibras
del huso y comienzan a ordenarse y alinearse en la zona
del ecuador de la célula denominada placa ecuatorial.

Fig. 69. Microfotografía y esquema de una célula de tejido
vegetal en división mitótica. Profase.

Metafase:

Se presenta el máximo empaquetamiento de los
cromosomas, por lo que puede observarse su morfología
de forma clara al microscopio óptico. Es la fase ideal para
estudiarlos. Estos se disponen en círculos sobre la placa
ecuatorial, con los centrómeros perfectamente orientados
para asegurar la correcta separación en la fase siguiente.

Anafase:

Fig. 70. Microfotografía y esquema de una célula de tejido
vegetal en división mitótica. Metafase.

Comienza la separación de las cromátidas hermanas ha-
cia los polos de la célula a través de las fibras del huso y
de este modo, si todo ocurre normalmente, cada polo reci-
be tantas cromátidas como cromosomas poseía la célula,
por lo tanto, el mismo contenido genético, con lo que man-
tiene constante el número cromosómico de la especie.

Fig. 71. Microfotografía y esquema de una célula de tejido
vegetal en división mitótica. Anafase.

Telofase:

Las cromátidas han llegado a los polos de la célula, la
membrana nuclear se reconstruye alrededor de las mis-
mas, los nucleolos vuelven a formarse y las cromátidas
se desempaquetan paulatinamente. El resultado es una
célula con dos núcleos totalmente formados uno en cada
extremo.

Fig. 72. Microfotografía y esquema de una célula de tejido
vegetal en división mitótica. Telofase.

Citocinesis:

El citoplasma de la célula madre queda distribuido entre
las dos células hijas y estas se independizan mediante la
separación física. Los orgánulos celulares, como las
mitocondrias y los cloroplastos, tienen que repartirse equi-
tativamente entre las células hijas.

Un cromosoma en esta fase permite observar la mor-
fología o forma típica de los mismos, la cual no es igual
para todas las especies. En la figura 64 se muestra un
cromosoma metafásico con sus brazos, sus cromátidas
y el centrómero. Los extremos del cromosoma se deno-
minan telómeros y le dan estabilidad estructural al mis-
mo, ya que se ha comprobado que cuando un cromosoma
los pierde, se fusiona consigo mismo o con otros cromo-
somas originando anomalías. Se conoce que el cambio o
acortamiento de los telómeros está relacionado con el
proceso de envejecimiento y con algunos problemas he-
reditarios como la vejez prematura en niños.

mos presentan un número definido de cromosomas que
es típico para la especie.

Hay organismos como la mosca Drosophila melano-
gaster que tiene ocho cromosomas, distribuidos en 4 pa-
res, el hombre tiene 46 distribuidos en 23 pares, el pollo
tiene 78, el tomate tiene 24 y la manzana 34 cromosomas.
En todos estos casos se observan que los cromosomas
se presentan en parejas y se define que el número
cromosómico es 2n, donde n es el número que represen-
ta la mitad de los cromosomas de la especie. Cada par
de la pareja de cromosomas proviene de un parental (ma-
dre y padre), por lo que los cromosomas aparecen en dos
copias y por eso es 2n. A estos individuos se les llama
diploides.

En una fase específica de la división celular (metafase)
se cuenta el número de cromosomas, este varía de espe-
cie a especie y eso es constante dentro de las células de
un mismo individuo, de forma tal que todos los organis-

Número de cromosomas

Existen organismos como las algas verdes y otros más
primitivos, que no tienen los distribución cromosómica en
parejas y se presentan los cromosomas solos en una
sola copia, por eso son n. Estos cromosomas provienen
directamente del parental y se les llama haploides.

Fig. 73. Esquema de la formación de un cigoto 2n por la
unión de 2 gametos con número n de cromosomas en los
organismos diploides.

Fig. 74. Esquema de la formación de dos células hijas
haploides por reproducción asexual.

En los individuos haploides ocurre la reproducción
asexual, donde no hay formación de gametos y la división
celular siempre ocurre por mitosis. En los individuos
diploides ocurre generalmente la reproducción sexual
mediante la formación de gametos que se unen para for-
mar un cigoto o huevo y de ahí se desarrolla un nuevo ser.
Estos gametos son de constitución cromosómica n y
después de su unión se forma un cigoto de constitución
cromosómica 2n. El nuevo ser se originará por división
mitótica de este cigoto 2n.

Como se conoce, los organismos de reproducción
sexual tienen células somáticas y células germinales.

Las células germinales o gametos, que tienen consti-
tución cromosómica n, se originan por un tipo especial de
división que se denomina meiosis. Dicho de otro modo
los espermatozoide, los óvulos y el polen tienen constitu-
ción cromosómica n y cuando se produce la fecundación,
es decir la unión del espermatozoide y el óvulo en los
animales o la unión del núcleo espermático/polen y el
óvulo en las plantas, se origina un cigoto o huevo  2n que
sería la primera célula del nuevo ser a partir de la cual
comenzará por mitosis a crecer el nuevo individuo.

División celular. Meiosis

Las células sexuales o gametos comenzaron a estudiar-
se en 1890, y se descubrió que en ellas se encontraban
la mitad de los cromosomas que contenían las demás
células del organismo (células somáticas).
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En 1905 se describe el origen de los gametos y se
observó que en el período de maduración se producía una
división donde los cromosomas  se reducían a la mitad. A
este proceso se le llamó meiosis, y en este caso, las célu-
las sexuales originadas son haploides (n) comparadas con
el resto de las células del organismo diploide (2n); por
ejmplo, un espermatozoide humano tiene 23 cromosomas
y una célula somática humana como en el caso de la piel,
del estómago, del músculo y otras, tienen 46 cromosomas.

¿Por qué ocurre que en la formación de las células
germinales o gametos, el número de cromosomas se re-
duce a la mitad?

La respuesta a esta pregunta es muy sencilla. Las
células germinales o gametos tienen que unirse para pro-
ducir un nuevo organismo, que debe poseer en todas sus
células, el número de cromosomas de la especie.

Fig. 75. Esquema de la formación de un cigoto 2n por la
unión de 2 gametos con número n de cromosomas en un
organismo diploide.

Si las células germinales llevaran el número de
cromosomas de la especie (es decir, donde el número de
cromosomas no hubiera sufrido una reducción a la mi-
tad), al fusionarse o unirse se formaría un cigoto o huevo
con el doble del número de cromosomas de la especie.

Fig. 76. Durante la fecundación en los animales nunca se
unen dos gametos diploides.

Se sabe que el número de cromosomas debe mante-
nerse inalterable, ya que solo el poseer un cromosoma
de más origina individuos con anomalías, que son conoci-
das como aberraciones cromosómicas.

¿Cómo es que ocurre la formación
de las células germinales o gametos?

En la primera etapa de la meiosis (meiosis I) se separan
los cromosomas  homólogos que se habían apareado, y
en la segunda (meiosis II) se separan las cromátidas hu-
manas. Una vez terminadas estas divisiones, las cuatro
células que se generan contienen cada una un juego
haploide de cromosomas.

Durante este proceso ocurren fenómenos genéticos
peculiares, entre ellos el apareamiento de los cromosomas
homólogos y la recombinación homóloga (entrecruzamien-
to que origina variabilidad). Para que se produzca lo ante-
rior es necesario que ocurran las divisiones meióticas I y
II, precedidas de la interfase. Para ver en detalle este pro-
ceso se seleccionará para su desarrollo un ejemplo en
células humanas.

Interfase premeiótica

Esta fase es necesaria, ya que las células germinales se
van a originar a partir de células especiales que poseen el
contenido cromosómico de la especie, es decir 2n. En
esta fase ocurre la replicación semiconservativa del ADN.
Se inicia la interfase al acabar la telofase de la última
mitosis premeiótica, y en general las células aumentan
de tamaño con cambios apreciables en el citoplasma.

Se denomina así a la división
reduccional, porque en ella ocurre la
división del número de cromosomas
a la mitad.
Consta de la profase I, que es la etapa
de mayor duración y la más compleja,
en la cual ocurre el entrecruzamiento
entre los cromosomas y comúnmen-
te se divide en cinco subetapas: lepto-
teno, cigoteno, paquiteno, diploteno y
diacinesis (Ver figura 77).

Leptoteno (del griego leptos: del-
gado): Los cromosomas aparecen
muy filamentosos y delgados como
una fina malla o red en el núcleo, ya se ha duplicado su
ADN durante la fase S de la interfase, y por ello poseen
dos cromátidas hermanas cada una.

Cigoteno (del griego zygon: pareja): Los cromosomas
homólogos replicados (recuerde que ya están formadas las
cromátidas hermanas) se aproximan y comienza su sinapsis
o unión. A la estructura resultante se le denomina Bivalente.
Así alineados mediante la sinapsis, constituyen parte del
complejo sinaptonémico al que, además, contribuyen pro-
teínas básicas y un componente de ácido ribonucleico como
componente central y otras estructuras.

Continúa el proceso de condensación de los cromo-
somas y así finaliza la replicación del ADN.

Paquiteno (del griego pachys: grueso): Los cromo-
somas se acortan aun más y se completa el apareamien-
to de los homólogos, entonces se hacen más evidentes
los bivalentes. Los complejos sinaptonémicos están com-
pletamente formados. En esta fase ocurre el fenómeno
de entrecruzamiento, es decir, que un fragmento de una
cromátida puede intercambiarse con otro fragmento de la
cromátida del homólogo, de forma tal que se origina una
combinación de caracteres entre los cromosomas mater-
nos y paternos. A este fenómeno se le denomina entre-
cruzamiento o recombinación.

Diploteno (del griego diploos: doble): Los cromosomas
están condensados, de forma tal que pueden observar-
se a través del microscopio óptico, los puntos de sobre-
cruzamiento son denominados quiasmas (del griego
khiasma: cruz). Los cromosomas homólogos se sepa-
ran y se mantienen unidos solo al nivel de los puntos de
entrecruzamiento o quiasmas.
Diacinesis: los bivalentes continúan condensándose, pier-
den su forma alargada y toman una más redondeada, se
rompe la membrana nuclear, desaparece el nucleolo y se
forma el huso mitótico.

Primera división meiótica

Metafase I

Los bivalentes alcanzan su máximo grado de contracción,
los centrómeros quedan orientados en los polos de la
célula y se insertan en las fibras del huso. Los bivalentes
se alinean en el ecuador de la célula (placa ecuatorial).
Las fibras del huso se unen al centrómero de cada par de
homólogos (Ver figura 78).

Anafase I

En esta etapa las tétradas se separan y los cromosomas
son arrastrados a los polos opuestos y los centrómeros
están intactos. Se reduce a la mitad el número de
cromosomas.

Fig. 77. Célula en división meiótica. Profase I

Telofase I

Los cromosomas se agrupan en los polos celulares, pero
en este caso cada célula posee un grupo n de cromo-
somas (cada cromosoma con sus cromátidas hermanas
unidas por el centrómero). Se puede formar o no membra-
na nuclear, depende de la especie. En las plantas al final
de la telofase I, las células hijas permanecen unidas den-
tro de la pared celular y constituyen la díada. En algunas
especies puede estar ausente esta telofase y de existir
está seguida de una interfase que es diferente a la interfase
mitótica (Ver figura 79).

Fig. 78. Célula en división meiótica. Metafase  y Anafase I.

Interfase

Puede ser variable en su duración,
en muchas ocasiones ni siquiera
ocurre y la célula entra directamente
en la segunda división meiótica. A
diferencia de la interfase mitótica no
hay duplicación del material genético
(no hay nueva síntesis de ADN), ya
que cada cromosoma posee  sus dos
cromátidas hermanas. Existe otra
diferencia, esta consiste en que las
cromátidas hermanas ya no son
genéticamente idénticas porque ha
ocurrido el fenómeno del entrecruza-
miento.

Segunda división meiótica

Es esencialmente una mitosis, por
la cual se producen cuatro células
haploides (n), que presentan los
cromosomas con una sola cromátida.
Las células están listas para sufrir
los procesos de formación de los
gametos femeninos y masculinos.

Profase II

La membrana nuclear se disuelve si
se formó durante la telofase y aparecen las fibras del huso

La existencia de un estado difuso al final de la profase
de la primera división ha sido observada en algunas espe-
cies de plantas y animales. Los cromosomas se extien-
den de nuevo y se ven débilmente teñidos.
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al igual que en la profase de la mitosis. Aparecen los n
cromosomas con sus dos cromátidas unidas por el
centrómero.

Fig. 79. Célula en división meiótica. Telofase I.

Fig. 80. Célula en división meiótica. Profase II.

Metafase II

Es similar a la metafase de la mitosis. Se presentan los
n cromosomas contraídos en la placa ecuatorial.

Anafase II

Durante la anafase II se separan hacia los polos las
cromátidas hermanas debido a la división del centrómero.
Se mantiene el número de cromosomas, pero con una
cromátida.

Citocinesis

Ocurre la separación de las cuatro células haploides.

Fig. 81. Célula en división meiótica. Metafase y Anafase II.

Las células sexuales de plantas y animales

No todos los gametos son iguales, se diferencian según
las especies. Así los gametos femeninos y masculinos
pueden clasificarse según  su morfología en isogametos

(iso = igual) cuando los
gametos femeninos y
masculinos son igua-
les, y heterogametos
(hetero = diferentes)
cuando los gametos
femeninos y masculi-
nos difieren. Las espe-
cies que presentan
isogametos estos tie-
nen igual tamaño, for-
ma u organización y las especies
que presentan heterogamentos tien-
den a desarrollar un gameto femeni-
no de gran tamaño y especializado
en la acumulación de reservas para
el ulterior desarrollo del cigoto y el

gameto masculino más pequeño, que tiende evolutiva-
mente a perder cada vez más citoplasma y a adquirir
mayor movilidad.
Cuando el gameto femenino ha perdido por completo la
movilidad, se le denomina óvulo u ovocélula, y en el caso
del gameto masculino cuando se diferencia morfoló-
gicamente del óvulo, se denomina espermatozoide en los
animales y grano de polen en las plantas.

Plantas

En los órganos femeninos de la flor (gineceo), de las cua-
tros células haploides obtenidas por meiosis, una de ellas
como resultado de tres divisiones sucesivas, forma el saco
embrionario con ocho núcleos haploides. Este gametofito
femenino crece y los núcleos se disponen de forma ca-
racterística, pues en la región micropilar se sitúan las dos
sinérgidas y la ovocélula, en el otro extremo las tres célu-
las antípodas y en el centro los dos núcleos polares.

En los órganos masculinos de las flores de las plan-
tas superiores (androceo), los granos de polen obtenidos
por el proceso meiótico son uninucleados al principio, pero
después este núcleo se divide por mitosis en uno vegetativo
y otro generativo; el primero origina el tubo polínico y el

segundo se divide de nuevo por mi-
tosis y forma dos núcleos espermá-
ticos, todo lo cual constituye el game-
tofito masculino.

Cuando el grano de polen se pone
en contacto con el estigma de la flor,
comienza su germinación y el con-
secuente crecimiento del tubo polí-
nico hacia el saco embrionario, a
partir del núcleo vegetativo. Una vez
que el tubo polínico atraviesa el esti-
lo y penetra el saco embrionario por
el micrópilo, uno de los núcleos

espermáticos se fusiona con la ovocélula y produce el
cigoto diploide (2n), el otro núcleo espermático se fusiona
con los núcleos polares para formar el endospermo, que
es triploide (3n). El proceso descrito se le conoce como
doble fecundación.  El cigoto comienza su desarrollo para
originar una plántula y el núcleo endospérmico, se divide
por mitosis para dar origen a un tejido de reserva que
servirá para nutrir al embrión, nombrado endospermo.

Fig. 82. Célula en división meiótica. Telofase II.

Fig. 83. Representación gráfica de la formación del embrión
(semilla) en las plantas.

Animales

En los animales la formación de los gametos a  partir del
proceso meiótico, consta de la espermatogénesis, que
es el proceso de formación del gameto masculino o es-
permatozoide y la ovogénesis, que es la formación del
gameto femenino u óvulo.

En la espermatogénesis, los espermatogonios bajo
ciertas condiciones comienzan a dividirse, lo cual se co-
noce como fase de multiplicación. Algunas de las células
resultantes aumentan de tamaño y dan origen a los
espermatocitos primarios, que contienen un cromosoma
de cada par de homólogos, lo cual se denomina proceso
de maduración.

Como resultado de la primera división de maduración
se forman los espermatocitos secundarios, los que por
una segunda división originan cuatro espermátidas
haploides, las cuales por un proceso de diferenciación
llamado espermiogénesis se convierten en esperma-
tozoides, los que constan de cabeza, pieza media y cola
o flagelo.

En la oogénesis, los oogonios entran en una etapa de
rápida proliferación por mitosis, denominada fase de mul-

tiplicación, los que al aumentar de
tamaño originan los oocitos prima-
rios a través de la llamada fase de
crecimiento, que es mucho más pro-
longada y en ella se acumulan gran
cantidad de nutrientes.

Los oocitos primarios al comple-
tar su crecimiento entran en divisio-
nes meióticas, etapa que se conoce
con el nombre de fase de madura-
ción. Como resultado de la primera
división se obtienen el oocito secun-
dario y el corpúsculo polar, cada uno

de los cuales sufre la segunda división, por la cual se
originan cuatro células haploides, de las cuales una sola
es funcional, el óvulo. Los corpúsculos polares de de-
sintegran.

Fig. 84. Proceso de formación de los espermatozoides.
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Fig. 85. Representación gráfica de la formación del óvulo.

Durante la reproducción sexual se unen el óvulo (cé-
lula sexual de la madre) con un espermatozoide (célula
sexual del padre). Una vez que se ponen en contacto el
óvulo y el espermatozoide, ocurre la penetración del
núcleo del espermatozoide en el interior del óvulo, los

dos núcleos se fusionan en el proceso de la fecunda-
ción y dan lugar al cigoto, primera célula del nuevo indi-
viduo 2n. A partir del cual, bajo las condiciones ade-
cuadas, se desarrollará un nuevo individuo por sucesi-
vas mitosis.

Fig. 85. Comparación de la formación de espermatozoides y el óvulo en animales.

¿Qué ocurre cuando se altera la estructura
del ADN o cuando se altera el número
de cromosomas en un organismo?

Cualquier cambio o alteración en la estructura del mate-
rial hereditario se trasmite a la descendencia originando
individuos diferentes en las poblaciones, ya sea de plan-
tas o de animales. A este fenómeno de alteración de la
estructura del ADN se le conoce como mutación, y consti-

tuye la materia prima fundamental de la evolución y una
fuente importante de la variabilidad genética, que puede
ser expresada en individuos mejor o peor adaptados al
medio circundante.

Estos cambios o alteraciones en la estructura del ma-
terial hereditario pueden ocurrir durante los procesos de
división celular por mitosis y durante el proceso de forma-
ción de los gametos. Las alteraciones de la estructura
del ADN que ocurren en la propia molécula en un punto
dado del cromosoma, son definidas como mutaciones

puntuales o microlesiones, y alteran por lo general un par
de bases nitrogenadas (cambio, pérdida o ganancia), esto
se ve reflejado en un fenotipo alterado, por ejemplo los
individuos que padecen de anemia semilunar, cuyos gló-
bulos rojos tienen forma de media luna y pueden trans-
portar por tanto menos oxígeno.

Otro ejemplo de anomalías que afectan la estructura o
el número de los cromosomas y que provocan aberracio-
nes estructurales en humanos es el Síndrome del Llanto
de Gato (Cri du Chat), el cual consiste en una deleción, o
pérdida de un fragmento en el brazo corto de uno de los
cromosomas del par número 5 en los humanos.

El síndrome del maullido del gato, fue descrito por pri-
mera vez por Lejeune en 1963. Es una enfermedad rara, se
estima que tiene una frecuencia de 1/20 000-50 000 naci-
mientos y predomina en las niñas. Clínicamente se carac-
teriza por retraso mental y del crecimiento, cabeza
inusualmente pequeña (microcefalia) y aspecto facial ca-
racterístico: aumento de la separación de los ojos
(hipertelorismo), el canto externo del ojo más bajo que el
canto interno, pliegues (palpebrales antimongoloides), plie-
gue de la piel que cubre el ángulo interno y carúncula de
los ojos (epicantus), orejas displásicas, (displasia es el
desarrollo anómalo de tejidos u órganos) y mandíbula sub-
desarrollada pequeña (de implantación baja y micrognatia).

Al nacimiento, suele llamar la atención el tamaño pe-
queño del cráneo, que contrasta con la cara redonda y
llena, el bajo peso y el desarrollo incompleto o defectuoso
de la laringe (hipoplasia), que provoca el llanto característi-
co de estos niños que asemeja al maullido del gato.

En animales, un ejemplo donde ocurre una duplica-
ción de la información en un cromosoma que origina indi-
viduos con un fenotipo alterado respecto al fenotipo salva-
je o normal, es el Ojo en forma de barra en la mosca de
las frutas (Ojo Barr en Drosophila melanogaster), normal-
mente los ojos de estas moscas son rojos y redondo. El
ojo  en forma de barra es un caso de duplicación en el
cromosoma sexual X, que provoca una reducción en el
tamaño del ojo y queda en forma de barra.

Fig. 87. La duplicación de la información de un cromosoma en
la mosca de la fruta provoca un ojo en forma de barra u ojo Barr.

Otros cambios están relacionados con alteraciones
en el número de los cromosomas que se conocen como
cambios numéricos, las que pueden afectar a los
cromosomas en conjunto, bien aumentando el juego com-
pleto de cromosomas, esto se denomina poliploidía, como
ocurre, por ejemplo, en muchas células cancerosas y en
muchas plantas o bien disminuyéndolo a la mitad, enton-
ces se llama haploidía, o afectando a cromosomas indivi-
duales, tanto por exceso (ganancia) como por defecto (pér-
dida), ocurre entonces la aneuploidía.

En las plantas hay muchos ejemplos de cambios nu-
méricos que proporcionan ventajas o desventajas a los
individuos que lo portan. Todas estas alteraciones estruc-
turales o numéricas se encuentran en la naturaleza más
frecuentemente en las plantas que en los animales, ya
que estos trastornos del proceso meiótico repercuten de
manera más desfavorable en los organismos animales, y
además muchas de las especies de plantas que presen-
tan estas aberraciones poseen reproducción asexual o
apomixis, escapan así de los problemas de la esterilidad.

En el hombre se presentan casos de pérdida y ganan-
cias de cromosomas, tanto en los autosomas como en
los cromosomas sexuales, los cuales influyen negativa-
mente en el fenotipo obtenido. Un ejemplo es la Trisomía
del par 21 o G (Síndrome de Down): En este síndrome la
cara tiene algunos rasgos semejantes a los grupos
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mongoles, de ahí que en el pasado se le llamara, inco-
rrectamente, mongolismo. Este es un trastorno genético
en el que el individuo posee un cromosoma de más, tiene
tres unidades del cromosoma 21 (trisomía 21), en lugar
de los dos normales.

Uno de los gametos (óvulo o espermatozoide) porta
en su contenido cromosómico este error producto de que
en la meiosis no ocurre la separación de los homólogos
del par 21, y se origina un gameto no reducido de forma
tal que al ocurrir la fecundación se forma un cigoto o hue-
vo que tiene el complemento cromosómico 46+1 (espe-
cíficamente en el par 21 hay 3 cromosomas).

Algunas consideraciones históricas sobre
la relación entre la conducta de los cromo-
somas en la célula y los denominados
“factores” de Mendel

Dos años después de la muerte de Mendel se intensifica
el estudio de los cromosomas y del núcleo mediante
microscopía. En 1886 August Weismann (1834-1914)
publicó su libro El plasma germinal: una teoría de la he-
rencia en el que propone un modelo donde asocia la he-
rencia y el desarrollo.

Sin embargo, los análisis de los biólogos celulares pos-
teriores como Edmund B. Wilson (1856-1939) y Nettie Maria
Stevens (1861-1912) que descubren de forma independien-
te los cromosomas sexuales en 1905, y los que analiza-
ban la división celular vieron que había una segregación de
los cromosomas igual a la propuesta por Mendel. Ambas
cosas no fueron asociadas hasta principios del siglo XX
con los trabajos del holandés Hugo de Vries (1848-1935),
del alemán Karl Correns (1894-1933) y del austríaco Erich
von Tschermak-Seysenegg (1871-1962). Los grupos de in-
vestigación de estos tres científicos redescubren, indepen-
dientemente, las leyes de Mendel y asociaron los factores
genéticos a los cromosomas.

De pronto, las implicaciones del trabajo de Mendel se
volvieron obvias; los cromosomas se comportaban como
las partículas o factores que Mendel describió. Estos es-
taban localizados en los recién descubiertos cromosomas,
o eran los cromosomas mismos. En 1905 se demostró la
primera característica física resultante de la presencia de
material cromosómico, la ausencia del cromosoma espe-
cífico significaba la ausencia de la característica física
particular.

A comienzos del siglo XX, muchos científicos trataron
de acoplar los descubrimientos de Mendel  y sus postula-
dos sobre  la herencia con los conocimientos que se te-
nían en esa época acerca de la célula y los procesos de
división.

Cuando en 1900 De Vries, Correns y Tschermak redes-
cubren las Leyes de Mendel, los conocimientos sobre el
comportamiento de los cromosomas en la mitosis brinda-
dos por Flemming entre 1879 y 1880, así como de la
meiosis aportados por Boveri en 1892, estaban lo suficien-
temente adelantados como para comprender que los
cromosomas podían constituir la base física sobre la cual
se situaban los «factores hereditarios» de Mendel, que más
tarde fueron nombrados genes por Johannsen en 1909.

Sin embargo, después de amplias discrepancias entre
los científicos de renombre, fue Sutton entre 1902-1903
quien trató de relacionar sus observaciones citológicas con
las conclusiones derivadas del trabajo de Mendel. Sus in-
vestigaciones, junto con las de Boveri, constituyen la base
citológica de la teoría genética, dando lugar a la llamada
Teoría Cromosómica de la Herencia o Hipótesis de Sutton-
Boveri, cuyos puntos esenciales son:

1. Los genes están situados sobre los cromosomas.
2. La ordenación de los genes sobre los cromosomas

es lineal.
3. El fenómeno genético de la recombinación es conse-

cuencia del fenómeno citológico de intercambio de
segmentos cromosómicos.

Factores hereditarios de Mendel = GENES

V.  EL ADN Y LA TRASMISIÓN DE LA INFOR-
MACIÓN GENÉTICA DE PADRES A HIJOS

¿Cómo se replica el ADN?: Ciclo celular

Ya se ha explicado cómo en todos los organismos
eucarióticos, la replicación de las moléculas de ADN tie-
ne lugar en el núcleo, justo antes de la división celular.

Para comprender este aspecto debe hacerse referen-
cia al fenómeno que ocurre cuando la célula se divide y
sufre una serie de eventos ordenados que se conocen como
ciclo celular. Este ciclo comprende la interfase y la mitosis
propiamente dicha. La interfase comienza cuando una cé-
lula antes de entrar en el proceso de división pasa por una
etapa denominada G1, que es un período de crecimiento
en el que se sintetizan las proteínas y otras moléculas
biológicas pero el ADN permanece sin replicar.

El inicio de la síntesis del ADN comienza con el perío-
do S de la interfase durante el cual el ADN nuclear es
replicado completamente, y cuando la replicación es com-
pletada finaliza el período S.

La otra fase por la que pasa la célula se denomina G2
y se caracteríza por la síntesis de un grupo de proteínas
necesarias para la mitosis. El final de la etapa G2 marca
el fin de la interfase y la célula se encuentra preparada
para comenzar el proceso de mitosis. Al final de la mito-
sis dos células hijas han sido formadas.

Fig. 88.  Fases del ciclo celular.

Veáse en detalles qué ocurre en el período S del ciclo
celular donde la molécula de ADN debe hacer copias fie-
les de sí misma para garantizar que las células hijas sean
idénticas a las células madres, es decir, la herencia.

Este proceso comienza con la separación de las dos
cadenas de ADN (polinucleótidos), cada una de las cua-
les una vez separadas sirve como plantilla o molde para
la copia de una nueva cadena hija que ahora se llama
complementaria, y se basa en el principio de complemen-
tariedad entre las bases de forma tal que si en la cadena
molde existe una guanina se copiará la citosina corres-
pondiente. Este es el proceso que garantiza la fidelidad
de las copias del ADN.

Así, a medida que la cadena original se abre, cada
uno de los nucleótidos de las dos cadenas resultantes
atrae al otro nucleótido complementario previamente for-
mado por la célula. Los nucleótidos se unen entre sí me-
diante puentes de hidrógeno para formar los travesaños
de una nueva molécula de ADN.

Los nucleótidos complementarios van encajando en
su lugar exacto y una enzima llamada ADN polimerasa
(que se sintetizó en la fase G2) los une enlazando el gru-
po fosfato de uno con la molécula de azúcar del siguien-
te, para así construir el esqueleto azúcar-fosfato de la
nueva molécula de ADN.

Este proceso continúa hasta formar una nueva cade-
na de ADN a lo largo de la antigua y se forman dos nueva
moléculas de ADN.

La replicación es la capacidad que tiene el ADN de
hacer copias o réplicas de su molécula. Este proceso es
fundamental para la transferencia de la información
genética de generación en generación. Las moléculas se
replican de un modo semiconservativo, es decir, siempre
se mantiene una cadena de la molécula madre de ADN.

La doble hélice se separa y cada una de las cadenas
sirve de molde para la síntesis de una nueva cadena com-
plementaria. El resultado final son dos moléculas idénti-
cas a la original.

Fig. 89. Proceso de replicación del ADN es semiconservativo.

El ADN tiene toda la información necesaria para el fun-
cionamiento celular y de los caracteres específicos de una
especie o individuo, por ello es imprescindible que pueda ser
copiado con fidelidad para que logre repartirse entre la pro-
genie, ya sean células que se regeneran o nuevos indivi-
duos de una especie. En el primer caso la replicación se
realiza durante el proceso de mitosis, y en el segundo
durante el proceso de la meiosis.

Se han emitido muchas hipótesis de cómo se duplica
el ADN, pero Watson y Crick formularon la hipótesis
semiconservativa que fue posteriormente demostrada por
Meselson y Stahl en 1957. Según esta hipótesis, la nue-
vas moléculas de ADN duplex (porque era dos cadenas)
contienen una hebra de material original y otra nueva.

Experimento de Messelson
y Stahl (1957)

Messelson y Stahl partieron de tres hipótesis posibles
para explicar cómo ocurría la replicación exacta de las
moléculas de ADN. Estas fueron:

••••• Si la replicación fuera semiconservativa, quiere decir
que se mantenía una cadena de ADN de la célula
parental.

••••• Si la replicación fuera conservativa, esto quiere decir
que se mantiene la molécula parental, y se generan
dos moléculas de ADN hijas nuevas y exactas produ-
ciéndose un ADN completamente nuevo durante la
replicación.

••••• Si la replicación fuera dispersiva de alguna manera se
reordenarían en una molécula con una mezcla de frag-
mentos nuevos y viejos en cada molécula de ADN.

La hipótesis de replicación semiconservativa del ADN
fue propuesta por Watson y Crick desde el punto de vis-
ta teórico, teniendo en cuenta el modelo de doble hélice
planteado.
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Según este modelo la doble hélice de ADN se separa-
ría en sus dos hebras y cada una de ellas serviría de
molde siguiendo las reglas de complementaridad de las
bases nitrogenadas para sintetizar otra hebra. Al final del
proceso se obtendría dos dobles hélices, cada una con
una hebra vieja y otra de nueva síntesis.

¿Cómo se hace un experimento para seguir
o rastrear la síntesis de una molécula
biológica?

Los científicos utilizan, entre otros métodos, lo que se
denomina marcaje de la molécula, esto no es más que
hacer que la molécula que se quiere rastrear presente
dentro de sus átomos, algunos han adquirido una forma
medible por peso, densidad, emisión de luz o por radioac-
tividad, entre otros métodos.

¿Qué debe conocerse con anterioridad
para comprender este experimento?

Se debe recordar que los organismos cuando crecen sin-
tetizan sus moléculas biológicas a partir de sus fuentes de
alimentación. Ya se conoce cuáles son las moléculas bio-
lógicas de los organismos vivos, y una de ellas fundamen-
tal para la vida es el ADN. Para facilitar la interpretación del
resultado de los experimentos en muchas ocasiones se
utilizan organismos simples como las bacterias, donde una
sola célula asume todas las funciones biológicas del indivi-
duo. Es por esto que si se ponen a crecer bacterias en un
medio de cultivo (alimentación), puede estudiarse cómo se
sintetizan las moléculas biológicas en el proceso de creci-
miento de  ese organismo.

Para lograr este propósito, por ejemplo, un cultivo de
bacterias se crece en un medio nutriente que contenga
los elementos necesarios para la síntesis de las molécu-
las biológicas como pueden ser: carbono (C), nitrógeno
(N), oxígeno (O), fósforo (P), Azufre (S). Estos elementos
están contenidos en las fuentes de carbono como los azú-
cares para el caso del C, sales de amonio (NH4) para el
caso del nitrógeno, entre otros.

Las moléculas de ADN tienen átomos de carbono (C),
nitrógeno  (N), oxígeno (O) y fósforo (P). Es posible en-
tender que si se desea seguir o rastrear la síntesis de
esta molécula se puede marcar uno de estos elementos.

Por otra parte, la replicación del ADN ocurre una sola
vez en cada generación celular, recuérdese que luego de
la fase S del ciclo celular las células pasan a una fase G
a fin de, entre otras cosas, recuperar energía para la si-
guiente fase de la división celular.

Véase que:
Si el cultivo de bacterias se crece en un medio que

contiene nitrógeno 14 (N
14

),
 
que es el isótopo normal del

nitrógeno, el ADN extraído de estas células que contie-
nen todas N

14
 cuando se ponen en el gradiente de cloruro

de cesio (CsCl), se ubica en una zona específica del
gradiente.

Fig. 90.  Disposición del ADN marcado en un gradiente de
cloruro de cesio.

Si el cultivo de bacterias es crecido en un medio con
N

15
, que es el isótopo pesado del nitrógeno, el ADN ex-

traído contiene solo N
15

 y en el gradiente de cloruro de
cesio (CsCl) se ubica una zona o banda en diferente lugar
al cultivo anterior.

Fig. 91.  Representación gráfica del experimento de Meselson
y Stahl.

En el experimento que explica cómo ocurre la síntesis
de ADN, se marcaron los átomos de nitrógeno de las mo-
léculas de ADN producida durante el crecimiento del cul-
tivo bacteriano.

Veáse en qué consistió este experimento:
Meselson y Stahl en 1957 realizaron el experimento

con  bacterias. En el mismo las moléculas de ADN fueron
marcadas con un elemento pesado (isótopo pesado del
nitrógeno, N15), el cual podía ser seguido mediante su
mayor densidad que la presentada por el nitrógeno no
marcado en el gradiente de cloruro de cesio, donde las
moléculas se distribuyen diferencialmente las de mayor
densidad abajo y las de menor densidad arriba.

El cultivo se mantiene creciendo durante varias gene-
raciones en un medio con N15. De esta forma se obtiene
que el ADN de todas las bacterias del cultivo esté consti-
tuido por bases nitrogenadas marcadas con N15 (pesado).
Cuando se extrae el ADN de estas bacterias y se
centrifuga en gradiente de densidad de CsCl, se observa
una sola banda que migra hacia el fondo del tubo (mayor-
mente densa).

Fig. 92.  Conclusiones teóricas del experimento de Messelson y Stahl.

Posteriormente, las bacterias se ponen a crecer en un
medio que contiene N

14
 (normal) como única fuente de

nitrógeno. Se sacan muestras del cultivo a diferentes tiem-
pos,  se extrae el ADN y se centrifuga en gradiente de
CsCl. Se observa la banda correspondiente.

Cuando se ha duplicado aproximadamente la mitad
del cultivo (½ generación), se tendrá dobles hélices, que
aún no se han replicado, con ambas cadenas formadas
por N

15
 (pesado) y dobles hélices, ya replicadas, con una

hebra vieja (N
15

) y otra de nueva síntesis (N
14

).
Al centrifugar obtendrán dos bandas, una con densidad

correspondiente al N
15

 (doble hélice vieja, aún no replicada)
y otra con densidad intermedia  N

14-15
 (ADN ya replicado).

La banda de densidad intermedia N
14-15

 contendrá doble
cantidad de ADN que la banda de densidad N

15
.

En el tiempo en que ha surgido una generación com-
pleta todo el ADN se ha replicado y tendrá una cadena
vieja (N

15
) y una de nueva síntesis (N

14
), al centrifugar se

observará una sola banda de densidad intermedia (N
14-15

).
En el tiempo de la segunda generación de replicación

se obtendrán moléculas de ADN de doble hélice de densi-
dad intermedia (N

14-15
) y moléculas de ADN doble hélice

con las dos hebras constituidas por N14. Por tanto, al
centrifugar se observan dos bandas, una de densidad inter-

media (N
14-15

) y otra con densidad correspondiente al N
14

.
Ambas bandas contendrán igual cantidad de ADN (1:1).

Fig. 93.  Gráfico que ejemplifica como se sintetizan las nue-
vas cadenas de ADN en las “horquillas de replicación”.

Watson y Crick habían pronosticado que la replicación
del ADN era semiconservativa, de ser así el ADN extraído
de las bacterias luego de cultivarlas por una generación
en N

14
 tendría un peso intermedio entre el ADN extraído

del medio con N
15

 y el del extraído de medio con N
14

, y
eso fue lo obtenido por los investigadores. Por lo que este
modelo de replicación semiconservativa es aceptado como
la forma en que ocurre la duplicación del ADN.

Nociones sobre la replicación del ADN

La iniciación de la replicación siempre acontece en un
cierto grupo de nucleótidos, el origen de replicación re-

quiere, entre otras, de las enzimas helicasas para romper
los puentes de hidrógeno, las topoisomerasas para aliviar
la tensión en la molécula y de las proteínas de unión a
cadena simple para mantener separadas las cadenas
abiertas.

Una vez que se abre la molécula se forma un área
conocida como burbuja de replicación, en ella se en-
cuentran las “horquillas de replicación”. Por acción del
ADN polimerasa los nuevos nucleótidos entran en la
horquilla y se enlazan con el nucleótido correspondien-
te de la cadena de origen (A con T, C con G). Los
procariotas abren una sola burbuja de replicación, mien-
tras que los eucariotas múltiples, en cuyo caso el ADN
se replica en toda su longitud por confluencia de las
“burbujas”.

Dado que las cadenas del ADN son antiparalelas, y
que la replicación procede solo  en la dirección 5' a 3' en
ambas cadenas, numerosos experimentos mostraron
que, una cadena formará una copia continua, mientras
que en la otra se formarán una serie de fragmentos cor-
tos conocidos como fragmentos de Okazaki. La cadena
que se sintetiza de manera continua se conoce como
cadena adelantada y, la que se sintetiza en fragmentos,
cadena atrasada.
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Para que trabaje el ADN polimerasa es necesaria la
presencia, en el inicio de cada nuevo fragmento, de pe-
queñas unidades de ARN conocidas como cebadores,
después, cuando la polimerasa toca el extremo 5' de un
cebador, se activan otras enzimas que remueven los frag-
mentos de ARN, colocan nucleótidos de ADN en su lugar
y, un ADN ligasa los une a la cadena en crecimiento.

La replicación semiconservativa del ADN se cumple
en todos los seres vivos, aunque tiene algunas diferen-
cias; por ejemplo, en el ser humano la síntesis de la nue-
va cadena ocurre a una velocidad de 50 nucleótidos por
segundo, mientras que  en las células procariotas como
las bacterias ocurre a una velocidad de 500 nucleótidos
por segundo.

Se ha podido observar que el fenómeno de la replicación
del ADN, como otros fenómenos que tienen lugar en los
seres vivos, no dependen exclusivamente de ninguna mo-
lécula en particular, sino de la acción armónica e integrada
de cada molécula de la célula durante el cumplimiento del
rol que le corresponde en un proceso determinado.

Una vez conocida la molécula responsable de la he-
rencia, su ubicación en la célula y su mecanismo de
replicación que garantiza que las células hijas sean idén-
ticas a las células parentales, se está en condiciones de
relacionar los “factores de Mendel” con los elementos
químicos presentes en la molécula de ADN. Los factores
o caracteres que Mendel estudió están definidos en la
célula, y dentro de ésta en la molécula de ADN.

¿De qué forma se almacena la información
genética en la molécula de ADN?

Concepto de Gen

Estos factores que residen en los cromosomas, como lo
demostró el científico Thomas Morgan (1866–1945), ga-
nador del Premio Nobel en 1908, fueron posteriormente
denominados genes en 1911 por el botánico danés
Wilhelm Ludvig Johassen (1857-1927), quien utilizó tam-
bién por primera vez los términos de genotipo y fenotipo.
Gen: Secuencia de ADN o ARN esencial para una fun-
ción determinada que puede no ser traducida e incluso
transcrita. Todo gen desarrolla una función en la célula.

Debe recordarse que los cromosomas son largas mo-
léculas de ADN y es este el lugar donde se disponen los
genes de forma lineal. En el caso de los organismos
eucarióticos, donde la complejidad subcelular es mayor,
estas moléculas se localizan en el núcleo, aunque tam-
bién puede encontrarse en mitocondrias y cloroplastos,
con la particularidad de que este es circular, semejándo-
se más al bacteriano que al propio eucariótico, el cual
presenta una disposición lineal.

Esta diferencia es un elemento que ha servido para
elaborar una teoría que propone a mitocondrias y
cloroplastos como antiguas bacterias que fueron incorpo-
radas a la estructura de las células eucarióticas.

En el caso de las bacterias, el cromosoma es circular
y de menor tamaño respecto al eucariótico; este carece
de núcleo y la molécula se encuentra incluida en el cito-
plasma. Es de destacar que en estos organismos tam-
bién se pueden encontrar otras moléculas de ADN deno-
minadas plásmidos, en las que existen genes que confie-
ren resistencia a antibióticos y otros factores.

Cada gen ocupa en el cromosoma una posición que
se denomina  locus, por esta razón el término locus se
refiere al sitio que ocupa cada gen en el cromosoma. El
material genético es generalmente el ADN, aunque en
ciertos virus es el  ARN quien porta la información.

Debido a que en cada cromosoma el ADN es una mo-
lécula continua, alargada, simple y delgada, los genes
son parte de ella; y como es una cadena de subunidades
muy pequeñas que se conocen por nucleótidos, cada gen
incluye muchos nucleótidos. Los genes en su secuencia
de nucleótidos pueden llevar la información (código) para
la síntesis de proteínas, que son las moléculas mediante
las cuales el gen ejerce su función, aunque también pue-
den existir genes que constituyen sitios que permiten el
control de la síntesis de proteínas; de ahí que la informa-

ción que aportan las moléculas de ADN está codificada
de forma explícita e implícita.

¿Cómo a partir de la información genética
contenida en el ADN se obtiene
una proteína?

Los productos inmediatos de un gen son las moléculas
de ARN, que como se sabemos es otro ácido nucleico
presente en las células. Estas son copias complementa-
rias de ADN, excepto porque en lugar de la base
nitrogenada timina  tienen la base nitrogenada uracilo, y
en lugar de un azúcar desoxiribosa presentan un azúcar
ribosa. Las moléculas de ARN se generan en un proceso
de copia de la información del ADN que se conoce como
transcripción (porque se transcribe un mensaje) y se basa
en el principio de complementariedad de las bases.

La información genética se organiza
en forma de código

La información genética contenida en las secuencias
nucleotídicas del ácido desoxirribonucleico (ADN), inte-
gra un mensaje para la síntesis de proteínas. Este men-
saje va organizado en forma de código mediante palabras
claves de tres letras (tres nucleótidos). A éste código se
le conoce como código genético, y fue decifrado por el
bioquímico estadounidense Marshall W. Nirenberg (1927),
quien recibió el premio Nobel en 1968.

Como se conoce una molécula de ADN es una suce-
sión de nucleótidos, cada uno de los cuales está formado
por ácido fosfórico, un azúcar, la desoxirribosa y una de
las cuatro bases nitrogenadas; tales componentes son
universales, o sea, que existen estos mismos en el ADN
de todos los seres vivos. Por lo tanto, las diferencias en-
tre el ADN de los distintos individuos residen en la propor-
ción y orden de los pares de bases nitrogenadas en el
ADN, son éstas las que establecen la especificidad y di-
ferencia para cada individuo.

Del ARN la información tiene que ser llevada a formar
una molécula de proteína, a este proceso se le conoce
como traducción (traduce un mensaje). A este ARN se le
conoce como ARN mensajero pues lleva el mensaje para
la síntesis de la proteína.

En la síntesis de proteína participan, además, otros
ARN, el ribosomal que constituye los ribosomas que for-
man las estructuras donde ocurre la síntesis de la proteí-
na, y el de transferencia que es el que transfiere los
aminoácidos específicos para formar la proteína.

Las proteínas son conocidas como las moléculas de
la vida y así, como los ácidos nucleicos, presentan unida-
des básicas (nucleótidos) que forman sus largas cade-
nas, también en las proteínas existen estas unidades
básicas que forman su esqueleto y que se denominan
aminoácidos.

A diferencia del ADN y el ARN que son moléculas
rígidas y alargadas, las proteínas son moléculas muy flexi-
bles y pueden adoptar formas muy variadas, en depen-
dencia de su secuencia de aminoácidos, esto les permite
desempeñar numerosas funciones en las células.

Como consecuencia de que la secuencia de la proteína
está codificada en la secuencia del ADN o del ARN, un
cambio en estas implica cambios en las proteínas y por
tanto, se pueden afectar numerosas funciones celulares y
originar consecuencias impredecibles para el organismo.

En los organismos superiores como son los animales
y las plantas, más que en las bacterias y los virus, las
secuencias no codificadoras superan en número de diez
o más a las codificadoras, y las funciones de estas regio-
nes son muy poco conocidas. Esto significa que en la
genética no pueden establecerse aún límites precisos
respecto al tamaño de los genes de animales y plantas,
ni en su nivel de complejidad.

Fig. 94. Marshall W. Nirenberg en 1968 y en la actualidad.

De acuerdo con ello se considera que el ADN puede
enviar sus órdenes a partir de un alfabeto de cuatro le-
tras, representadas por cada una de las cuatro bases,
es decir, Adenina (A), Timina (T), Citosina (C) y Guanina
(G), agrupadas de tres en tres formando lo que se llama
tripletes o codones. Por ejemplo, ATC, AGG, TAA y cada
triplete es una palabra cifrada o señal para un determi-
nado aminoácido. Es decir, que se tienen cuatro bases
tomadas tres a tres, lo que propicia 64 combinaciones
posibles.

Fig. 95. Constitución de un triplete o codon.

Con las cuatro bases nitrogenadas (A, T, C, G) se
puede construir un número suficiente de tripletes o
codones, para correlacionarlos con los veinte aminoácidos
que forman todas las proteínas. Si la agrupación de estas
bases fuera de dos en dos, en lugar de tres en tres, el
total posible de grupos diferentes fuese de 16 ( 42 = 16),
de modo que al existir quedarían cuatro que no formarían
proteínas.

Pero como los grupos son de tres (tripletes) las proba-
bilidades de combinación permiten un total de 64 tripletes
o codones (43=64); así aparecen más tripletes que
aminoácidos existentes. Se ha llegado a demostrar que
cada aminoácido puede responder a más de un triplete,
por cuya razón se dice que el código o lenguaje genético
es degenerado.

Los codones o tripletes son universales, es decir, es-
pecifican al mismo aminoácido en todos los seres vivos,
por ello solamente con tripletes sueltos el lenguaje del
ADN no podría ser específico. Lo que le da especificidad
es la forma en que se ordenan los tripletes en el ADN.

El código genético viene a ser un diccionario molecular,
que puede compararse con un código de lenguaje escri-
to, de manera que las cuatro bases nitrogenadas, para
entenderlo, pueden equiparse con letras, los tripletes po-
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drían llamarse palabras de tres letras, y el ordenamiento
de tripletes que lleva la información para el ordenamiento
de aminoácidos en la proteína, pueden comparase con
una frase del lenguaje.

Un ejemplo de ordenamiento o sucesión de tripletes
sería:

Para el ADN:     AAA   GGC   CGA   AAC   ACG  ATT
Para el ARN:     UUU   CCG   GCU  UUG   UGC  UAA
Proteína:           Phe     Pro     Arg    Asn    Thre  Parada

La información del código genético contenida en los
tripletes del ADN se transcribe o copia en una informa-
ción complementaria en los tripletes de ARN-mensajero
(ARNm), y esta se traduce en el orden de determinados
aminoácidos en la proteína, que según sea la disposición
de estos aminoácidos en la molécula, así será la proteína
específica que se forme.

En la figura 96 se representa de forma simplificada cómo
fluye la información desde el ADN hasta la proteína.

Tabla 9. Representación del código genético.

Alanina (Ala), Arginina (Arg), Asparagina (Asn), Ácido aspártico (Asp), cisterna (Cys), Fenilalanina
(Phe), Glicina (Gly), Ácido glutámico (Gln), Glutamina (Glu), Histidina (His), Isoleucina (Ile), Leucina
(Leu), Lisina (Lis), Metionina (Met), Prolina (Pro), Serina (Ser), Tirosina (Tyr), Treonina (Thr), Triptófano
(Trp), Valina (Val).

Fig. 96. Forma simplificada de cómo fluye la información desde el ADN hasta la proteína.

La replicación, la transcripción y la traducción son proce-
sos de copia que ocurren en el organismo y que transcu-
rren sobre el principio de complementariedad entre las
bases nitrogenadas, estos garantizan la fidelidad de los
procesos y la estabilidad genética de los individuos. Cuan-

do existen errores en el desarro-
llo de estos procesos se produ-
cen alteraciones genéticas.

Genes y Poligenes

En los estudios de los seres vivos
siempre se observan dos tipos de
caracteres básicos: aquellos que
varían de forma cualitativa, como
por ejemplo el color de las flores
(rojo, blanco, azul, etcétera) o gru-
pos  sanguíneos (tipo A, B, O, AB),
y aquellos que varían de forma
cuantitativa o mensurable, como
por ejemplo el peso (5;  9;  6,8 kg)
o la cantidad de leche de una vaca
(5; 9,8; 12 L). Mendel realizó sus
famosos experimentos sobre el
guisante eligiendo solo caracteres
con variaciones cualitativas (color
de semilla: verde o amarilla, tallos
normales o enanos, etcétera), los
cuales respondieron bien a sus
leyes de la herencia, dichas le-
yes se confirmaron después en
otras especies de plantas y ani-
males, pero siempre referidas a
caracteres cualitativos.

Los primeros intentos de investigar si los caracteres
cuantitativos (como el peso corporal en las gallinas) cum-
plían también con las leyes de Mendel, fracasaron (lo
cual incluye también al propio Mendel), por lo que se
pensó que estos caracteres no cumplían con estas. Pero
hubo un genetista sueco nombrado H. Nilson-Ehle que
no pensaba así a comienzos del siglo XX. Él estudió el
cruce entre variedades de trigo con granos rojo oscuros
y con granos blancos, pero no como si fuera un carácter
cualitativo, sino como un carácter cuantitativo, al anali-
zar la intensidad (que refleja la cantidad de pigmentos)
del color en dichos granos. Los resultados de este cru-
ce, que después fueron consistentes en posteriores cru-
ces con otros caracteres (peso corporal en la gallina,
intensidad del color de la piel en los humanos, longitud
de la flor en el tabaco), fueron:

••••• La F1 fue intermedia en color (rosado).
••••• La F2 presentó toda una gama de intensidad de colo-

res, que iban desde el color de un parental (rojo oscu-
ro), al otro (blanco), resultó ser más frecuente el simi-

lar al F1 (rosado).
••••• La hipótesis para explicar esta herencia, tan distinta a

la de los caracteres cualitativos y posteriormente con-
firmada, planteó que para el carácter color del grano
existían dos genes A y B cada uno con dos alelos, los

alelos A y B que producían una cierta cantidad de pig-
mento y los alelos a y b que no producían pigmento.

De esta forma el genotipo de la variedad con granos
rojo oscuros era AABB y el de grano blanco aabb, la F1
era AaBb y por tanto intermedia, y en la F2 se producían
todas las combinaciones posibles de genotipos (incluyen-
do el de los padres) y por tanto de cantidades de pigmen-
to. De esta forma el genotipo AABb estaba más cerca del
color rojo oscuro, y el aaBb más cerca del blanco

La Tabla 10 muestra el cruce de las variedades de
trigo que difieren en el color del grano.

Tabla 10. Cruce de las variedades de trigo que difieren en el
color del grano

Este modelo se ajustaba a las leyes de Mendel y se
extendió entonces para explicar otros caracteres con va-
riación cuantitativa, encontrándose que en estos casos
eran muchos más los genes involucrados; por ello a es-
tos genes que afectan los caracteres con variación cuan-
titativa se les llama poligenes y a su modo de transmisión
herencia cuantitativa o multigénica.

La diferencia entre genes que afectan caracteres cua-
litativos y aquellos que afectan caracteres cuantitativos
(poligenes), no está en su modo de herencia, sino en su
efecto en el fenotipo y en su interacción con el ambiente,
como se ilustra en la Tabla 11.

Tabla 11. Diferencias entre los caracteres cualitativos y cuan-
titativos

El estudio genético de los caracteres cuantitativos resul-
ta de suma importancia para el hombre por las razones
siguientes:

••••• Prácticamente todos los caracteres de interés eco-
nómico que el hombre explota en plantas cultivadas y
animales doméstico (cantidad de frutos/plantas, can-
tidad de leche/vaca, resistencia a enfermedades, fer-
tilidad, etcétera) son caracteres cuantitativos contro-
lados por poligenes.

••••• Los caracteres morfológicos, fisiológicos y conductua-
les, normales en los seres humanos (estatura, peso,
metabolismo de las grasas, hábitos, personalidad,
agresividad, etcétera) son caracteres cuantitativos
controlados por poligenes.

Genes y Ambiente

El genotipo es el conjunto de los genes de un individuo
que, junto con el ambiente donde se desarrolla y vive este
individuo, determina su fenotipo.

Ya se conoce que el fenotipo es el conjunto de todos
los caracteres morfológicos, fisiológicos y conductuales
(macro o microscópicos) que posee un organismo. Cada
carácter de un individuo (color de ojo, pelo, número de
hijos) es la expresión particular de ese fenotipo. Puede
entonces escribirse la fórmula básica de la Genética como:

Genotipo + Ambiente = Fenotipo

El ambiente es todo lo que rodea a un organismo y lo
conforman elementos no vivos como la luz, el calor, el
aire y elementos vivos como otros organismos de su es-
pecie o de otra especie que interactúan con él.
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Cuando se habla de genes específicos no sólo existe
la influencia de los factores ambientales externos al indi-
viduo, sino también los factores internos de dicho indivi-
duo, como son, principalmente su edad, sexo y el efecto
de otros genes de su genotipo.

En el conejo, por ejemplo, existe el gen Ch, para colo-
ración “himalaya” que consiste en un patrón de color con
las patas, orejas, cola y cara negras, y  el resto del cuer-
po blanco. Este gen produce una enzima que sintetiza el
pigmento negro, pero sólo en las partes más frías del cuer-
po, como son sus extremos, pues se inhibe con el calor.
Si las condiciones son normales, el genotipo Ch / Ch pro-
duce un conejo “himalaya”, pero si son muy calurosas
todos los conejos resultan blancos, y si son muy frías
resultan con un pelaje oscuro. Esto es una expresión de
la influencia del ambiente sobre el genotipo que determi-
na fenotipos diferentes.

VI. ¿QUÉ SE CONOCE MEDIO SIGLO DES-
PUÉS DEL DESCUBRIMIENTO DE LA DO-
BLE HÉLICE DE LA MOLÉCULA DE ADN?
LA INGENIERÍA GENÉTICA Y LA BIOTEC-
NOLOGÍA

Introducción

La segunda mitad del siglo XX se reconoce como la eta-
pa del inicio de la Biología Molecular. Esta disciplina de
las ciencias biológicas recoge una serie de descubrimien-
tos que proporcionaron el conocimiento básico sobre di-
ferentes aspectos de la vida, a la vez que crearon las
herramientas necesarias para el desarrollo científico y tec-
nológico que ha alcanzado la Biología en la actualidad.
Probablemente, el momento más notable en esta cadena
de eventos científicos lo constituyó el descubrimiento de
la estructura del ADN.

Hoy se conoce, con toda precisión, que el ADN es el
elemento del que están compuestos los genes y cromo-
somas, y que es la molécula responsable de la herencia
en los organismos vivos.

Como ya se sabe, en 1953 los investigadores James
Watson y Francis Crick deducen la estructura tridi-
mensional de la molécula de ADN. Estos investigadores
se apoyaron en los resultados de cristalografía de rayos X
descritos por  Wilkins y Franklin en 1952.

Otros resultados que fueron imprescindibles para la
obtención de la estructura tridimensional, fueron los pre-
sentados ese mismo año por Erwin Chargaff, donde se
demuestra que la molécula de ADN tiene la misma canti-
dad de las bases nitrogenadas de Adenina (A) y Timina
(T), y de Guanina (G) y Citosina (C).

¿Cómo influye en el pensamiento científico
el descubrimiento de la estructura del ADN?

A partir del conocimiento básico de la estructura del ADN
se ha logrado un grupo de resultados relevantes, los cua-
les impulsaron el desarrollo de la Genética, la Medicina,
la Biología Molecular y dieron paso al surgimiento de la
Ingeniería Genética.

Con el estudio de los compone empiezan a surgir al-
gunas sorpresas que desafiaban ideas fuertemente esta-
blecidas en la década de los años 60 después del descu-
brimiento de la estructura del ADN. Se encontró que los
genes eucarióticos son “discontinuos” y están compues-
tos por segmentos que forman parte del ARN mensajero
maduro (exones) y segmentos que se eliminan (intrones).
Este proceso de maduración del ARN se denomina corte-
y-empalme (splicing).

Algunos virus, como el que produce el SIDA en huma-
nos, poseen material genético de ARN que es convertido
a ADN por una enzima llamada transcriptasa inversa. Cuan-
do esto ocurre se está en presencia de un retrovirus.

Barbara McClinctock encuentra que hay segmentos
del material genético capaces de moverse de un lado a
otro de los genomas de las bacterias (elementos
genéticos transponibles). El material genético es más di-
námico y cambiante de lo que se había sospechado.

  Pero aparte de estos avances básicos, a finales de la
década de los años 60, seguía pendiente una de las ex-
pectativas abiertas por el descubrimiento de la estructura
del ADN ¿cómo estudiar cada gen por separado, aislán-
dolo físicamente de los demás?, ¿cómo determinar su
secuencia de bases?
  En 1969, L. Eron, J. Shapiro y J. Beckwith aislaron un
gen por primera vez, un gen entre los 3 000 que tiene la
bacteria Escherichia coli. Medio siglo después se distin-
gue el desarrollo de diferentes metodologías que llevaron
al conocimiento actual de los genes:

1.  Caracterización de las enzimas ADN polimerasa y
ADN ligasa.

2.   Descubrimiento y purificación de las enzimas de mo-
dificación-restricción.

3.   Hibridación de ácidos nucleicos.
4.    Desarrollo de los métodos de secuenciación del ADN

(Sanger y Barrel; Maxan y Gilber). Secuenciación del
genoma de algunos microorganismos, animales y
plantas. Secuenciación del genoma humano.

5.   Síntesis química de genes y peptidos.
6.   Reacción en cadena de la polimerasa.
7.   Clonaje de genes y su expresión en bacterias, levadu-

ras, hongos, células en cultivos de tejidos, plantas y
animales.

Algunas metodologías importantes en el es-
tudio de los genes

Enzimas de  modificación- restricción

Las enzimas son un complejo de proteínas que actúan
como catalizadores biológicos para inducir cambios quí-
micos en otras sustancias sin que exista un cambio so-
bre sí mismas. Estas moléculas presentan un alto grado
de especificidad por tales sustancias químicas.

En 1962 Werner Arber describe por primera vez las
enzimas de restricción, que más tarde permitirían que
Nathans y Smiths las purificaran y usaran para la carac-
terización de secuencias de ADN. Hoy en día han sido
purificadas y caracterizadas centenares de enzimas de
restricción provenientes de distintos microorganismos.

La caracterización de las enzimas de restricción ha
permitido desarrollar técnicas refinadas para manipular los
genes. El factor principal en estas técnicas está dado por
la capacidad de tales enzimas para producir cortes esca-
lonados en sitios bien definidos presentes en las molécu-
las de ADN.

Una propiedad interesantede las enzimas de restric-
ción es que, en general, reconocen secuencias palin-
drómicas, es decir; secuencias que son iguales si se leen
en una dirección, o en la dirección contraria. Un ejemplo
de secuencia palindrómica es el siguiente:

— 5´GAATTC3´—
— 3´CTTAAG5´—

Cuando actúa la enzima que reconoce y corta esta
secuencia, llamada EcoRI, genera segmentos de ADN
con extremos que se proyectan fuera de la doble cadena:

— 5´G                 AATTC3´—
— 3´CTTAA                 G5´—

Estos extremos se denominan cohesivos o pegajosos,
porque tienden a aparearse nuevamente. En realidad, cual-
quier extremo de ADN generado por un corte con EcoRI
puede hibridarse o aparearse con otro extremo generado
por la misma enzima.

 Los descubridores de las primeras enzimas de res-
tricción se percataron de que su acción sobre el ADN
(comúnmente llamada «digestión») producía un conjunto
definido de diferentes segmentos.

  La importancia de este tipo de endonucleasas de res-
tricción viene determinada por el hecho de que la misma
muestra de ADN, tratada con uno de estas enzimas, pro-

ducirá los mismos fragmentos, se asume entonces que
todos los sitios de reconocimiento para ese enzima son
cortados. Además, pueden construirse mapas físicos
(mapas de restricción) que designan el orden lineal de los
sitios de restricción sobre un trozo específico de ADN.

  Estos mapas de restricción se obtienen al tratar la
molécula de ADN con diferentes enzimas de restricción
(uno cada vez), y después con una combinación de ellos.
Las posiciones de los sitios de corte se pueden deducir
mediante el análisis del tamaño de los fragmentos, los
cuales se determinan por electroforesis en gel de agarosa.
El mapa de restricción se formula al comparar el tamaño
de los fragmentos producidos en cada digestión sencilla
con aquellos que se obtienen de la doble digestión.

  Las endonucleasas de restricción también se pueden
utilizar por otros motivos. Cuando dos muestras diferentes
de ADN se digieren con la misma endonucleasa de restric-
ción que origina extremos pegajosos y posteriormente se
mezclan, se pueden formar nuevas combinaciones de ADN
como resultado del apareamiento de bases de los extre-
mos. Este es el principio de la clonación de genes para su
posterior expresión en diferentes hospederos.

  Las enzimas de restricción solas no son suficientes
en la clonación ya que cuando se alinean los extremos
pegajosos, los puentes de hidrógeno de las bases que se
aparean no son lo suficientemente fuertes como para man-
tener dos moléculas de ADN unidas. Es necesaria la unión
internucleotídica entre el grupo hidroxilo 3' y el grupo
fosfato 5' de los dos sitios de corte. Este problema puede
resolverse usando la enzima ADN ligasa, habitualmente
del bacteriófago T4. Esta enzima cataliza la formación de
enlaces fosfodiester entre los extremos de las cadenas
de ADN que ya están unidas por el apareamiento de ba-
ses de dos extensiones.

  Además, la digestión del ADN con endonucleasas
de restricción produce una mezcla de varias moléculas
de ADN que, después de unirlas a un vector de clonación,
originan un número de diferentes construcciones de ADN.
Por ello deben utilizarse procedimientos de selección que
identifiquen la combinación de ADN que contenga la se-
cuencia de ADN de interés en la célula hospedadora.

Hibridación de ácidos nucleicos

Una propiedad fundamental de la doble hélice es su capa-
cidad de separarse en las dos hebras sin necesidad de
eliminar los enlaces covalentes. Esto hace posible que
las cadenas se separen y se reúnan en condiciones fisio-
lógicas y al ritmo necesario para el mantenimiento de las
funciones genéticas. La hibridación se basa en el proce-
so de unión de dos hebras complementarias de ácidos
nucleicos, pero cuyo origen es distinto. Una de ellas será
el ácido nucleico diana y la otra será la sonda empleada
para localizar este ácido nucleico. Precisamente la hibri-
dación de ácidos nucleicos constituye una de las meto-
dologías más utilizadas en la Biología Molecular. Estas
técnicas son las más usadas y confiables para la detec-
ción de moléculas de ácidos nucleicos en una mezcla
compleja de sustancias de diferente naturaleza.

Dentro de las técnicas de hibridación las más emplea-
das son el Southern-blot y el Dot-blot.

El principio de la técnica de Southern consiste en la
transferencia del ADN de un gel a una membrana (deno-
minada también filtro) que es sometida al proceso de hi-
bridación descrito previamente. Es la técnica más usada
en la detección e identificación de fragmentos de ADN.

El método de Dot-blot se basa en la aplicación directa
del ADN sobre la membrana. Permite el análisis de un
número grande de muestras simultáneamente, y consti-
tuye un método rápido, simple y barato.

Las técnicas de hibridación tienen en la actualidad una
amplia aplicación no solo en el campo de las investiga-
ciones, sino también utilidad práctica en el diagnóstico
clínico.

Las sondas generalmente empleadas en la metodolo-
gía son segmentos de ADN o ARN que han sido marca-
dos con enzimas, sustratos antigénicos, quimioluminis-
cencia o radioisópotos, los que se pueden unir con una
alta especificidad a una secuencia complementaria de
ácido nucleico. Estas sondas pueden ser dirigidas a un
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segmento de ADN o ARN seleccionado, que puede tener
de veinte a miles de bases de largo. Las sondas de me-
nos de 50 pares de bases son denominadas oligonucleó-
tidos y pueden ser sintetizadas y purificadas con relativa
facilidad por instrumentos comerciales actualmente dis-
ponibles. Las sondas de oligonucleótidos tienen la venta-
ja de hibridar más rápidamente a las moléculas blanco y
pueden, bajo ciertas condiciones, detectar el cambio de
un nucleótido dentro de una secuencia de ácido nucleico.

La eficacia de hibridación que puede producirse entre
dos ácidos nucleicos de cadena simple depende de su
complementariedad.

Fig. 97. Fotografía del resultado de dos técnicas basadas en
la hibridización. El Dot Blot y el Southern Blot.

Reacción en cadena de la polimerasa. Historia
de la última gran invención que revolucionó
la Biología Molecular

Kary Mullis nació en 1944 en Carolina del Norte. En 1972
obtuvo un doctorado en bioquímica en la Universidad de
California, Berkeley; de donde pasó a hacer un postdoc-
torado de siete años en la Escuela de Medicina de la
Universidad de Kansas. Luego se le ofreció un puesto en
la Corporación Cetus, Emeryville, en 1978. A partir de
esta etapa concibe la idea del PCR. Según él mismo re-
fiere, en 1983, mientras conducía por una carretera desde
San Francisco con rumbo hacia La Jolla, California, pen-
saba en cómo lograr un método sencillo para detectar un
simple cambio de nucleótido en una hebra de ADN, y fue
entonces que tuvo la idea sobre el proceso de amplifica-
ción molecular que más tarde sería bautizado como Re-
acción de Cadena de la Polimerasa (PCR, de las siglas
del inglés Polymerase Chain Reaction).

El proceso del PCR no solo resultó ser la solución a
su problema, sino que por su gran versatilidad se convirtió
en la solución de infinidad de problemas que existían en
la Biología Molecular. Las primeras publicaciones sobre
el tema aparecieron entre 1985 y 1986.

La técnica del PCR, que algunos investigadores plan-
tean más como un concepto que como una metodología,
consiste en amplificar enzimáticamente el número de
moléculas de un fragmento de ADN en un tubo de ensa-
yo. Esta suerte de “fotocopiado molecular” es exponencial
y muy eficiente, de forma tal que en solo minutos o unas
pocas horas, se pueden producir millones de moléculas
hijas de ADN idénticas a partir de una sola molécula ma-
dre. Este proceso ha sido comparado, para hacer un sí-
mil, a la capacidad de encontrar una aguja en un pajar.

El PCR fue patentado como metodología novedosa por
Cetus Corporation a mediados de la década de los años
80, y en 1992 vendió los derechos de la patente Hoffman-
La Roche. En 1993 Kary Mullis fue galardonado con el Pre-
mio Nobel de Química por el revolucionario aporte del PCR.

Un aspecto interesante de esta invención está en el
hecho de que para desarrollar el PCR no fue necesaria
ninguna técnica o conocimiento radicalmente nuevo; todos
sus “componentes” existían desde hacia algunos años; por
ejemplo, el uso de oligonucleótidos y de ADN polimerasa,
por citar solo algunos. La inventiva estuvo precisamente en
combinar, de forma armoniosa, elementos conocidos y
ponerlos a trabajar para resolver un problema específico.

¿Cómo se hace la reacción en cadena
de la polimerasa (PCR)?

Supóngase que se pone un ADN nativo (de doble cadena)
en el tubo de ensayo, conjuntamente con un oligonucleótido
de secuencia complementaria a una zona de ese ADN, y
se calienta el tubo. En un par de minutos la molécula de
ADN se separará en dos hebras de ADN de simple cade-
na. Si ahora se baja la temperatura comenzará la
renaturalización, y como este es un proceso que es más
rápido mientras más pequeño es el ADN a renaturalizar, se
formará primero el híbrido de una de las cadenas de ADN
con el oligonucleótido. Si en este momento se añade la
enzima ADN polimerasa conjuntamente con los cuatro
nucleótidos en cantidades suficientes, ese oligonucleótido
funcionará entonces como un cebador o iniciador para que
la polimerasa sintetize una nueva cadena de ADN usando
la primera como molde (Ver Figura 98).

Hasta este punto es interesante que se haya podido
reproducir la síntesis de ADN desde un punto determinado
de este. Lo que realmente fue revolucionario es el añadir,
además de ese cebador que hibrida con una de las cade-
nas (llamémosle la cadena “a”), otro cebador capaz de
hibridar con la otra cadena (la cadena “b”), de forma tal que
en el paso de síntesis ambas cadenas son copiadas. El
otro elemento imprescindible para que ocurra el PCR es la
repetición de estos tres pasos básicos (desnaturalización,
hibridación de los oligonucleótidos y síntesis) muchas ve-
ces, lo cual produce entonces el llamado efecto de “reac-
ción en cadena”. Este efecto es debido a que en cada ciclo
(si se llama ciclo a la ejecución de estos tres pasos, siem-
pre en ese orden) se duplican las moléculas de ADN pre-
sentes, y por tanto, a medida que avanzan los ciclos el
número de nuevas moléculas de ADN va creciendo
exponencialmente.

Fig. 98. Los tres pasos básicos del proceso de PCR.

Repercusiones del PCR

De los aspectos que se han visto sobre la reacción en
cadena de la polimerasa, hay dos características que
hacen que realmente sea una metodología revolucionaria:

Clonación de regiones desconocidas del ADN

El PCR se emplea, como ya se había visto, para amplifi-
car molecularmente regiones conocidas del ADN. Sin
embargo, el empleo de esta técnica en combinación con
otras herramientas de uso ya conocidas en la Ingeniería
Genética, como son las enzimas llamadas ADN Ligasas,
Restrictasas, Enzimas de modificación del ADN, Rever-
so-Transcriptasas, entre otras, ha permitido extender el
uso de esta metodología para la identificación, caracteri-
zación y aislamiento de nuevos genes, tarea esta que
antes de la invención del PCR era complicada y tediosa.

Arqueología y antropología molecular

Gracias a la técnica del PCR, se descubrió que aún en
restos biológicos muy antiguos, lograban sobrevivir algu-
nas moléculas del ADN de los animales y/o plantas y que
esos fragmentos de ácidos nucleicos eran susceptibles
de ser amplificados mediante la técnica del PCR. Los
investigadores de estas disciplinas contaron con una nueva
herramienta para estudiar aspectos de la genética de las
especies que habitaron la Tierra hace miles de años. Es-
tos estudios se han hecho ya en restos antiguos de hu-
manos, animales y plantas.

El último gran refinamiento que tuvo la versión clásica
del PCR, fue la incorporación a la reacción de un ADN
polimerasa resistente al calor, purificado a partir de la
bacteria Thermus aquaticus, que naturalmente puede
soportar altas temperaturas. Hasta ese momento los in-
vestigadores habían estado trabajando con ADN
polimerasa de Escherichia coli, la cual quedaba inactivada
tras cada paso de desnaturalización, por lo que era nece-
sario añadir nuevamente más enzima en cada ciclo para
el paso de síntesis. Ya con la nueva enzima (denominada
TaqPol) todo se podía añadir desde el inicio y hacer sola-
mente el ciclado de temperatura, lo cual permitió la
automatización del proceso del PCR.

Actualmente existen equipos llamados termociclado-
res capaces de hacer todos los cambios de temperatura
respondiendo a programas introducidos por el investigador.

Las condiciones de ciclado térmico incluyen una
desnaturalización a 94 °C por aproximadamente 1 min,
un paso de hibridación por 1 min a una temperatura que
depende de los cebadores (entre 50 y 70 °C), y un paso
de síntesis a 72 °C (usualmente 1 min por cada kilobase
de la región que se desea amplificar). Lo más usual es
que este tipo de ciclo se repita uno tras otro, entre 30 y
40 veces, con lo cual se logran niveles de amplificación
de millones de veces la cantidad de ADN inicial. Aunque
estas son las condiciones básicas, hay muchas variacio-
nes en dependencia de cada aplicación en específico.

1. Especificidad: Al emplear cebadores cuya secuencia la
escoge el investigador, se garantiza que la síntesis solo
comienza en un punto determinado de forma exacta.

2. Potencia: Ya se había visto que en 30-35 ciclos (lo cual
solo toma un par de horas aproximadamente), puede
amplificarse una secuencia específica en millones de
veces. Eso permite entonces detectar cantidades pe-
queñísimas de la molécula molde, tan pequeñas como
una sola molécula. Este grado de sensibilidad no había
sido previamente alcanzado por ninguna técnica de
detección.

Tecnología del ADN recombinante

La Ingeniería Genética o tecnología del ADN recombinante
puede definirse como el conjunto de técnicas, nacidas de
la Biología Molecular, que permiten manipular el genoma
de un ser vivo y que tiene como objetivo obtener benefi-
cios para el hombre de forma económica y segura.

De esta manera la Ingeniería Genética utiliza la tecno-
logía del ADN recombinante para fusionar genes con
vectores y a continuación clonarlos en células huésped.
Este proceso permite sintetizar grandes cantidades de
los genes aislados y de sus productos.

Elementos esenciales de la técnica
de ADN recombinante

• Obtención de fragmentos específicos de ADN (enzimas
de restricción).

••••• Ligación ( reasociación covalente) de las moléculas para
obtener hebras continuas de ADN (enzima ligasa).

••••• Mecanismo para introducir al interior de células vivas
el ADN recombinante (transformación).

• Mecanismo para asegurar la replicación e identifica-
ción de la molécula recombinante dentro de la célula
(vehículo molecular).

• Métodos que permitan la identificación de los clones
recombinantes (moleculares y actividad biológica).

Obtención de plantas mejoradas
genéticamente
Gracias a recientes avances en el campo de la Ingeniería
Genética los agricultores comienzan a disponer de culti-
vos dotados genéticamente no solo con resistencia a los
insectos, sino también a los herbicidas. Estas semillas
mejoradas genéticamente tienen el potencial de mejorar la
agricultura y proporcionar una calidad medioambiental, al
permitir reducir el uso de pesticidas y el arado.

La aplicación de esta metodología ha permitido la ob-
tención de plantas mejoradas que muestran resistencia a
enfermedades, a factores abióticos y plantas que expre-
san genes de interés de uso industrial o farmacéutico.

Estas técnicas se refinan día a  día, y cada vez más
especies ingresan a la lista de plantas mejoradas median-
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Repercusión en la Medicina

La Biotecnología Moderna utiliza técnicas de ingeniería
genética, y en los últimos años ha brindado a la sociedad
una serie de productos verdaderamente útiles en el área
farmacéutica con la obtención por esta vía de fármacos y
vacunas. Un buen ejemplo es la producción de insulina
recombinante, ello ha permitido poner a disposición de
los pacientes diabéticos insulina exactamente igual a la
hormona humana a un precio más accesible, y sobre todo,
con una disponibilidad amplia, nunca antes alcanzada.

Estas aplicaciones farmacéuticas de la tecnología de
ADN recombinante han tenido una amplia aceptación en
la sociedad, puesto que el consumidor recibe directamente
los beneficios de los nuevos productos al tener más y
mejores medicamentos. Pueden destacarse:

••••• Utilización generalizada de los anticuerpos mono-
clonales en el diagnóstico clínico.

••••• La introducción de la vacuna contra la hepatitis.

••••• El empleo de proteínas obtenidas artificialmente para
tratar congestiones cardiacas y fracturas.

••••• Utilización de anticuerpos monoclonales para aumen-
tar las defensas del cuerpo frente al cáncer y otras
enfermedades.

••••• El empleo del interferon para el tratamiento de deter-
minados tipos de cáncer.

En 1996, elaboración del primer mapa del genoma hu-
mano, el cual se prevé terminar a finales del 2003 e ini-
cios del 2004. Clonación de dos monos a partir de células
embrionarias.

La información que se obtiene del estudio de las en-
fermedades al aplicar las técnicas de la Biología
Molecular, está revolucionando el diagnóstico y la prác-
tica de la Medicina con la posibilidad del diagnóstico
molecular antes del desarrollo clínico de la enfermedad.
Gran parte de los avances que se han conseguido en
estos últimos años en el estudio del proceso de la for-
mación de tumores (carcinogénesis), se deben a la in-
troducción de la Biología Molecular, especialmente de
las técnicas del ADN recombinante y de la reacción en
cadena de la polimerasa.

Diagnóstico genético

El diagnóstico de enfermedades humanas fue tal vez el
problema inicial que el investigador Kary Mullis quiso re-
solver cuando concibió el PCR. El hecho de poder exami-
nar en detalle un fragmento de una secuencia de ADN de
un individuo, brinda la posibilidad de analizar aquellas re-
giones que son responsables de enfermedades genéticas
y poder diagnosticar antes de que la persona nazca (diag-
nóstico prenatal) o antes de que desarrolle la enfermedad
para tomar decisiones terapéuticas, que aplicadas de for-
ma temprana pueden mejorar su salud, o incluso salvar
su vida. Otra posibilidad de extrema importancia para la
salud humana y animal es la detección mediante PCR de
secuencias de ácidos nucleicos de virus, bacterias y otros
patógenos que causan enfermedades. Entre la gran can-
tidad de ejemplos de sistemas de diagnóstico basados
en el PCR pueden citarse el diagnóstico de enfermeda-
des respiratorias y del virus de la Hepatitis C.

Medicina Legal y Ciencias Forenses

El hecho de que el PCR permita determinar una secuencia
determinada en solo cantidades ínfimas de ADN, unido al
descubrimiento de que todos los individuos tienen regio-
nes únicas en el genoma que les permiten diferenciarse de
las demás personas, ha posibilitado una revolución cientí-
fica en el campo de la identificación personal. Ahora es
posible detectar la presencia de una persona específica
mediante un simple cabello de esta, o un diente provenien-

Terapia Génica

En septiembre de 1990 se aprobó el primer ensayo clíni-
co de auténtica terapia génica a los doctores Blaese,
Anderson y colaboradores. En este ensayo se trataba de
introducir el gen que codifica para la enzima adenosin
desaminasa (ADA) en niños que padecen una inmunode-
ficiencia combinada severa (SCID), son los llamados “ni-
ños burbuja”.

Poco tiempo después (febrero de 1991) se autorizó
también el mismo tipo de terapia génica en Italia (Dr.
Bordignon y colaboradores en el Hospital San Raffaele de
Milán).

En 1995 ambos grupos de investigación publicaban
los resultados de su experimentación clínica, esto mos-
tró evidencias sobre la eficacia de la técnica de terapia
génica ex vivo en los “niños burbuja”.

Los avances existentes hasta el momento en terapia
génica y las perspectivas de su futuro, dadas las enor-
mes expectativas puestas en este procedimiento, consti-
tuyen, sin lugar, a dudas un foco de atención de la Medi-
cina del siglo XXI.

El fundamento básico de la terapia génica es, desde
un punto de vista teórico, muy simple: el procedimiento
consiste en introducir el gen responsable de la produc-
ción del factor deficitario en el organismo de la persona
enferma por una deficiencia genética, a fin de que pueda
elaborar esta sustancia con niveles equiparables a los
que se alcanzan en una persona normal.

Con esta metodología se trata de combatir la causa
primordial de la enfermedad, el defecto genético, por cuan-
to con ello se lograría la curación.

Este planteamiento teórico, que hasta hace tan sólo
unos años era simplemente un sueño, con el desarrollo
de la Biología Molecular y la Ingeniería Genética ha co-
menzado a traducirse en resultados prácticos, si bien to-
davía queda mucho camino por recorrer. Puede ser la for-
ma de curación de enfermedades como la diabetes, la
hemofilia, entre otras.

Repercusión en otras áreas de la industria

Entre las consecuencias de la aplicación de la Ingeniería
Genética en diferentes áreas de la industria se pueden
destacar las siguientes:

••••• Empleo de hormonas del crecimiento para aumentar
la producción de carne y leche en el ganado vacuno.

••••• Obtención de materiales para la industria del plástico
a partir de microbios.

••••• Obtención de microbios para la extracción de petró-
leo del subsuelo y para combatir la contaminación
por vertidos de petróleo.

••••• Empleo de microbios para la extracción de metales
en las industrias de tratamiento de desechos.

••••• Creación de nuevas especies de cultivos capaces de
elaborar los propios fertilizantes y de resistir la se-
quía y las enfermedades, ello reduce en estas áreas
agrícolas la utilización de sustancias químicas.

Conclusiones

El descubrimiento de la estructura del ADN (1953) y el
descifrado del código genético (1961) dio lugar en la dé-
cada de los años 60 a una serie de investigaciones apli-
cadas. La Biología Molecular cobró auge y las tecnolo-
gías aplicadas al estudio de las diferentes dimensiones
de la vida pasaron a un primer plano. El ámbito más im-
portante de la biotecnología pasó a ser desde la década
de los años 70, lo que se denominó Ingeniería Genética.

Los primeros experimentos con éxito de la Ingeniería
Genética tuvieron lugar en 1973 después de que en 1972
se creara la primera molécula de ADN recombinante en
un laboratorio: experimentos de ADN recombinante en que
genes de una especie son introducidos en otra especie y
funcionan correctamente. Así transcurrieron aproximada-
mente 20 años para pasar de la investigación básica a la
tecnología aplicada con éxito.

••••• En 1973 se patentó por primera vez en EE.UU. una
técnica de recombinación genética.

••••• En 1975 se celebra en  Asilomar la conferencia don-
de se evalúan los riesgos biológicos de las tecnolo-
gías de ADN recombinante, y se aprueba una mora-
toria de los experimentos con estas tecnologías. Se
convirtió en la primera tecnología regulada desde su
surgimiento. En este mismo año se obtienen por pri-
mera vez los hibridomas que producen anticuerpos
monoclonales.

••••• En 1976 se fundó Genentech Corporated, primera
empresa de Ingeniería Genética. Empleo de la hormo-
na del crecimiento, obtenida artificialmente, para el tra-
tamiento del enanismo. Uso del interferón para el tra-
tamiento de algunas enfermedades víricas.

••••• En 1977 se fabricó con éxito una hormona humana
en una bacteria. Los científicos desarrollan las prime-
ras técnicas para secuenciar con rapidez los mensa-
jes químicos de las moléculas del ADN.

••••• En 1978 se clonó el gen de la insulina humana en la
bacteria Escherichia coli.

••••• En 1980 se obtuvo la primera patente de microbios
obtenidos mediante ingeniería genética.

••••• En 1981 se logró el primer diagnóstico prenatal de una
enfermedad humana por medio del análisis del ADN.

••••• En 1982 se creó el llamado “superratón” insertando el
gen de la hormona del crecimiento de una rata en
óvulos de la hembra del ratón fecundados.

••••• En 1983 se inventó la técnica PCR, que permite repli-
car (copiar) genes específicos con gran rapidez.

••••• En 1984 la creación de las primeras plantas trans-
génicas.

••••• En 1985 se inició el empleo de interferones en el tra-
tamiento de enfermedades víricas.

••••• En 1985 se utilizó por primera vez la “huella genética”
en una investigación judicial en Gran Bretaña.

••••• En 1986 se autorizaron las pruebas clínicas de la
vacuna contra la hepatitis B obtenida mediante inge-
niería genética.

••••• En 1987 se realizó una propuesta comercial para es-
tablecer la secuencia completa del genoma humano,
y se comercializó el primer anticuerpo monoclonal de
uso terapéutico.

••••• En 1988 se patentó por primera vez un organismo
producido mediante ingeniería genética.

••••• En 1989 se inició la comercialización de las primeras
máquinas automáticas de secuenciación del ADN.

••••• En 1990 se realizó el primer tratamiento con éxito
mediante terapia génica en niños con trastornos
inmunológicos (“niños burbuja”). Se pusieron en mar-
cha numerosos protocolos experimentales de terapia
génica para intentar curar enfermedades cancerosas
y metabólicas.

••••• En 1994 se comercializó en California el primer vege-
tal modificado genéticamente (tomate) y se autoriza
en Holanda la reproducción del primer toro transgénico.

••••• En 1995 se completan las primeras secuencias com-
pletas de genomas de organismos: las bacterias
Hemophilus influenzae y Mycoplasma genitalium.

••••• En 1996 por primera vez se completa la secuencia
del genoma de un organismo eucariótico, la levadura
cervecera “Saccharomyces cerevisiae”. Por otra par-
te, el catálogo de genes humanos que Victor McKusick
y sus colaboradores de la Universidad John Hopkins
actualizan cada semana, contiene ya más de 5 000
genes conocidos. El proyecto Genoma, coordinado
por HUGO (Human Genome Organization).

••••• En 1997 se realizó la clonación del primer mamífero,
una oveja llamada Dolly.

te ingeniería genética. La propia tecnología incrementa sus
propias posibilidades, lo que demuestra el enorme alcance
que presentan para el desarrollo de la agricultura y otros
sectores relacionados. Las aplicaciones de la ingeniería
genética en plantas fueron explicadas en detalles en el
curso anterior de Biotecnología para todos (ver tabloide).

te de un enterramiento antiguo, o cualquier otro tipo de
muestra biológica en cantidades ínfimas. Esto se logra me-
diante la amplificación mediante el PCR de ciertas regio-
nes específicas del ADN, llamadas regiones hipervariables,
que como su nombre indica, varían mucho entre individuos
y son por lo tanto única para cada persona. En la actuali-
dad se han publicado gran cantidad de artículos científicos
que demuestran la utilidad del PCR para estos propósitos.




