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FECHA: 

Indicadores: 

 Identifica los conceptos básicos propios de las Ciencias 
naturales. 

GRUPO:  
SECCIÓN: 

 

LA GENÉTICA estudia la forma como las características de los organismos vivos, sean éstas 
morfológicas, fisiológicas, bioquímicas o conductuales, se transmiten, se generan y se expresan, 
de una generación a otra, bajo diferentes condiciones ambientales. La genética, pues, intenta 
explicar cómo se heredan y se modifican las características de los seres vivos, que pueden ser 
de forma (la altura de una planta, el color de sus semillas, la forma de la flor; etc.), fisiológicas 
(por ejemplo, la constitución de determinada proteína que lleva a cabo una función específica 
dentro del cuerpo de un animal), e incluso de comportamiento (en la forma de cortejos antes 
del apareamiento en ciertos grupos de aves, o la forma de aparearse de los mamíferos).  

TODO TIENE SU HISTORIA: LA GENÉTICA MENDELIANA: 

La genética surge con los trabajos del monje austríaco Gregor Mendel (1822-1884), Mendel 
seleccionó correctamente las plantas que habría de usar en sus experimentos. Esta selección le 
tomó dos años de cruzamientos controlados en las plantas de chícharos Pisum sativum, Pisum 
quadratum y Pisum umbellatum, las cuales cumplían con ciertas condiciones que las hacían más 
prácticas que otras: flor grande, de fecundación cruzada (es decir, que una planta es 
normalmente polinizada por otra), y fáciles de emascular (extraer los estambres que son las 
partes masculinas de la planta y que contienen los granos de polen o células germinales 
masculinas). Así, después de dos años de trabajos de selección, escogió solamente 22 
variedades de chícharos. Mendel pensaba, que con el control del tipo de cruzas entre los 
diferentes individuos, se podría rastrear la herencia de ciertas características durante varias 
generaciones y, con esto, establecer los principios que explican su herencia o transmisión.  

Mendel eligió deliberadamente características simples con formas claramente perceptibles y no 
intermedias, por ejemplo, el tipo de la semilla era liso o rugoso, la planta tenía un tallo alto o 
enano, etc. Haciendo estas cruzas durante varias generaciones Mendel pudo explicar la forma 
de transmisión de los caracteres. Sus investigaciones sobre estos patrones de la herencia en las 
plantas de jardín lo llevaron a suponer la idea de la herencia de partes. ¿Qué significa esto? 
Mendel se dio cuenta de que al estudiar ciertas características como el color de la flor el tamaño 
del tallo, el tipo de semilla o la forma y textura de ésta, las contribuciones paternas (del padre y 
de la madre) se expresaban con desigualdad. Si estos rasgos o características de cada planta se 
heredan como elementos o partes, entonces cada planta recibe un elemento de cada 
progenitor, uno del padre y otro de la madre. Esta herencia de partes significa que cada 
progenitor contribuye con un elemento, y por lo tanto que la cría tiene pares de elementos. A 
estos elementos Mendel los llamó caracteres diferenciantes porque, precisamente, diferenciaban 
a las plantas entre sí.  

Una de las primeras observaciones de Mendel al hacer sus cruzas entre plantas fue que diferían 
según el carácter; por ejemplo, al cruzar una planta de tallo alto con una de tallo corto, los 
hijos, es decir; la primera generación, presentaban una de las dos características de los padres, 
y la otra aparentemente desaparecía. Al cruzar a estos hijos entre sí para obtener una segunda 
generación, Mendel notó que el carácter que había desaparecido reaparecía en una proporción 
constante: por cada tres plantas de tallo largo aparecía una con tallo corto (3:1). De aquí 
Mendel sugirió que aquel carácter que aparecía en la primera generación de forma uniforme 
dominaba, o era dominante sobre aquel que desaparecía en apariencia, y a este segundo 
carácter le denominó recesivo.  
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La primera generalización que obtuvo de sus datos (ahora conocida como la primera ley de 
Mendel) se refería a la separación o segregación de los elementos durante la formación de los 
gametos (que son las células germinales, óvulos y espermatozoides en los animales, y óvulo y 
polen en las plantas). Su segunda generalización (o segunda ley de Mendel) se refería a la 
herencia independientemente de los pares de elementos, es decir; el que una planta tenga el 
tallo largo o corto (un par de elementos) es independiente de si su semilla es lisa o rugosa (otro 
par de elementos), y a su vez, es independiente de si la flor es blanca o amarilla, etc. A partir 
de estas leyes conocidas ahora como las leyes de Mendel, es que se construyó la genética 
moderna. 

EL ADN: LA MOLÉCULA DE LA HERENCIA  

E ADN, ácido desoxirribonucleico, fue descubierto en 1869 por el químico suizo Friedrich 
Miescher. Este químico usó la enzima llamada pepsina para digerir las proteínas contenidas en 
el pus. Notó sin embargo, que existían algunos elementos que contenían fósforo que no 
lograban ser digeridos por la enzima. A principios del siglo XX, en 1914, Robert Fuelgen inventó 
una técnica nueva de tinción del ADN conocida como tinción de Fuelgen. Gracias a esta nueva 
técnica logró visualizarse el material contenido en el núcleo, y medir de una manera aproximada 
la cantidad de ADN presente, dependiendo de la intensidad del color. Esto llevó al 
descubrimiento de que todos los núcleos de las células de un mismo individuo tienen la misma 
cantidad de ADN, a excepción de los gametos (óvulos o espermatozoides), cuya coloración era 
aproximadamente la mitad de la intensidad más alta. A pesar de esto, durante estos años no se 
pudo establecer con exactitud cuál era el material genético. Se sabía de la existencia de los 
ácidos nucleicos y de las proteínas, pero no se había logrado establecer cuál de éstos era el 
material hereditario. Paradójicamente, de las investigaciones sobre el ADN se descartó la 
posibilidad de que éste fuera el material hereditario, pues su composición era sencilla (está 
formado por cuatro moléculas básicas), comparada con la composición de una proteína 
(formada por 20 moléculas básicas). Se pensó que la determinación de la vida debería estar 
contenida en moléculas complejas, y por lo tanto, el ADN era un mal candidato.  

Ya hacia 1920 se sabía que el ADN contenía cuatro bases nitrogenadas: adenina (A), guanina 
(G), citosina (C) y timina (T). En 1948 Erwin Chargaff y Hotchings, al aplicar una técnica 
novedosa llamada cromatografía en papel, la cual permitía la separación y estimación 
cuantitativa de los constituyentes del ADN, mostraron que estas cuatro bases no 
necesariamente se encontraban en iguales proporciones dentro de la macromolécula. Sin 
embargo, haciendo un análisis entre el número total de pirimidinas (G-C) y de las purinas (A-T), 
Chargaff encontró lo que se denominó la regla de equivalencia, según la oval el número total de 
unas era igual al de las otras, A=T y G=C. James D. Watson y Francis Crick, dedujeron el 
modelo de la estructura tridimensional del ADN. Este modelo postulaba que el ADN era una 
cadena de polinucleótidos con una forma de hélice regular de doble cadena, con diámetro 
aproximado de 20 A*, la cual da una vuelta completa cada 34 A*, existiendo 10 nucleótidos por 
vuelta (ya que la distancia entre ellos es de 3.4 A*). Las dos cadenas se enroscan hacia la 
derecha y son antiparalelas, es decir; tienen direcciones opuestas. Los anillos de las purinas y 
las pirimidinas se apilaban como planos perpendiculares al eje principal de la molécula; el plano 
de la desoxirribosa forma el esqueleto de la cadena con su fosfato esterificado, paralelo al eje 
principal y por lo tanto perpendicular al plano de los anillos de las bases. Las bases se orientan 
hacia el interior de la cadena y en cada residuo las dos cadenas polinucleotídicas son 
mantenidas juntas por la formación de enlaces de hidrógeno entre una purina de una cadena y 
una pirimidina de la otra.  

Opuesta a cada adenina (A) de una cadena existe una timidina en la otra y esta misma relación 
de complementariedad existe entre la citosina y la guanina. La consecuencia principal de esta 
complementación entre las bases de ambas cadenas condujo a la resolución de la duplicación o 
replicación del ADN. Si las dos cadenas eran complementarias, esto suponía que la replicación 
podía efectuarse si al separarse (por el rompimiento de los puentes de hidrógeno) las dos 
cadenas cada una sirviera de molde para formar su propia cadena complementaria. Al 
terminarse la formación de ambas cadenas complementarias tendríamos dos cadenas de ADN 
con la misma información y secuencia de bases que la molécula materna.  
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Duplicación de ADN. En (a) podemos observar la cadena de ADN en una configuración 
helicoidal. En (b) la duplicación se inicia cuando la doble hélice se abre en un punto formando 
dos horquillas que se mueven en direcciones opuestas. En (c) cada cadena nueva es apareada 
de acuerdo con el patrón de las bases presentes; la unión de los nucleótidos sólo ocurre en 
dirección 5' a 3'. En (d) apreciamos las dos cadenas recién formadas en su configuración usual 
de doble hélice. Las dos moléculas producidas de ADN son idénticas, pero la duplicación ha sido 
semiconservativa, es decir, cada cadena tiene una de las hebras originales.  

 

Temas sugeridos como consulta para afianzar conocimientos: 

1. Las proteínas 

2. Transporte de sustancias a través de la membrana celular 

3. Cadena respiratoria: Respiración celular 

4. Biomoléculas 

 

La bibliografía es la misma dada al principio del curso de Biología del presente año. 


