
ADN-CROMOSOMAS-Gen

bandas G cientos genes

cromosoma  
teñido

Unidad funcional de la herencia. Codifica un carácter

Los genes son secuencias de nucleótidos en 
lugares   específicos de los cromosomas



Repasando los cromosomas



Repasando los cromosomas

Células vegetales en Mitosis



Repasando los cromosomas



Repasando los cromosomas: 
Coloraciones

Colorantes: Giemsa, AcetoCarmin, Orceina,



Repasando los cromosomas: Cariotipos



Repasando los cromosomas: Cariotipos



Locus-Loci

La ubicación física 
de un gen en un 
cromosoma se 
llama locus 
Varios locus se 
denominan loci 
(plural)



Cromosomas homólogos

Los cromosomas de organismos diploides se presentan en pares llamados 
homólogos. Los dos miembros de un par de homólogos llevan los mismos genes, 
situados en los mismos  locus



Alelos

Son los dos genes que 
codifican la misma 
característica y que están uno 
en cada par de homólogos



Las mutaciones dieron origen a los 
Alelos





Los dos alelos de un organismo
pueden ser iguales o diferentes



HOMOCIGOTA: Cuando los genes alelos de un par son idénticos 
 TT ojos oscuros (homocigota dominante) 
 tt ojos color claros (homocigota recesivo) 
HETEROCIGOTA: Cuando los genes alelos de un par son distintos    
Tt 
 T= ojos oscuros, t= ojos claros 
 Se visualiza con ojos oscuros



Alelos Dominantes y Recesivos



Dominancia



FENOTIPO: Es la apariencia registrada por nuestros sentidos 

GENOTIPO: Es la constitución genética real 

 Genotipo y Fenotipo



Factores Externos que pueden Influir en 
la Manifestación del Genotipo





1866:  Gregor Mendel, considerado el padre de la genética, 
descubrió las leyes básicas de la herencia.

Mendel	cultivó	y	probó	cerca	de	
28	000	plantas	de	la	especie	
Pisum	sativum	(guisante).

Las	conclusiones	se	encuentran	descritas	en	
su	artículo	titulado	Experimentos	sobre	
hibridación	de	plantas	que	fue	leído	a	la	
Sociedad	de	Historia	Natural	de	Brünn	el	8	
de	febrero	y	el	8	de	marzo	de	1865	



1866:  Gregor Mendel, considerado el padre de la genética, 
descubrió las leyes básicas de la herencia.

Mendel	envió	su	trabajo	al	botánico	suizo	von	Nägeli	(una	de	las	
máximas	autoridades	de	la	época	en	el	campo	de	la	biología).		

El	quien	le	sugirió	que	realizara	su	serie	de	experimentos	en	varias	
especies	del	género	Hieracium.		

Mendel	no	pudo	replicar	sus	resultados,	ya	que	posteriormente	a	
su	muerte,	en	1903,	se	descubrió	que	en	Hieracium	se	producía	un	
tipo	especial	de	partenogénesis,	provocando	desviaciones	en	las	
proporciones	mendelianas	esperadas.		
De	su	experimento	con	Hieracium,	Mendel	posiblemente	llegó	a	
pensar	que	sus	leyes	solo	podían	ser	aplicadas	a	ciertos	tipos	de	
especies	y,	debido	a	esto,	se	apartó	de	la	ciencia	y	se	dedicó	a	la	
administración	del	monasterio	del	cuál	era	monje.



1869:  F. Míescher descubre la nucleína (ADN) en el núcleo 
de células animales. 



1905: William Bateson utiliza por primera vez la palabra 
"genética“ para designar "la ciencia dedicada al estudio 
de los fenómenos de la herencia y de la variación". .



1909: Wilhelm Johannsen introduce el término gen como 
expresión para los factores unitarios, que se ha demostrado 
que están en los gametos por los investigadores modernos 
del mendelismo".



1910:  Thomas Hunt Morgan demuestra que los 
genes residen en los cromosomas

Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 
1933: “Los cromosomas son portadores de 
los genes”. 



1948: Edwar Lawrie Tatum y George Wells Beadle 
muestran que los genes codifican las proteínas 
(enzimas). 



1953: Watson y Francis Crick describieron la estructura en 
doble hélice de la molécula de ADN.



1962 Descubrimiento de las 
endonucleasas de restricción “Tijeras 

Moleculares”
Un enzima de restricción (o endonucleasa de restricción) es aquella que 
puede reconocer una secuencia característica de nucleótidos dentro de una 
molécula de ADN y cortar el ADN en ese punto en concreto

1978 Premio Nobel



ENZIMAS DE RESTRICCIÓN 
“TIJERAS MOLECULARES”

Las enzimas de restricción son proteínas cuya función es cortar las 
hebras de ADN. Se podría decir que son “tijeras moleculares” que 
cortan ADN. Lo hacen en forma específica. Esto significa que cada 
enzima reconoce un sitio particular del ADN, es decir que reconoce 
una secuencia particular de nucleótidos.


Las enzimas ligasas "pegan" el fragmento de ADN aislado dentro del 
ADN de otro organismo


Ambos tipos de enzimas son esenciales en las técnicas de ingeniería 
genética 




1966: Se descifra el código genético por los equipos de 
Marshall W. Nirenberg, Severo Ochoa, Har Gobind Khorana 
y Sydney Brenner. 



1972: Paul Berg construye en el laboratorio el primer ADN 
recombinante in Vitro. Genes de una especie son 
introducidos en otras especies y funcionan correctamente



1975: Se celebra la Conferencia de Asilomar (California) 
que propone pautas para la experimentación con ADN 
recombinante , y aprueba una moratoria de los 
experimentos con estas tecnologías. 



1982: Se consigue el primer animal (ratón) transgénico, 
insertando el gen de la hormona del crecimiento de la rata 
en óvulos de ratona fecundados. 



1982: La empresa Lilly produce insulina utilizando 
Humana con técnicas de ADN recombinante. 



1983: Kary Mullis describe su método de la reacción en 
cadena de la polimerasa (PCR), que permite replicar 
(copiar) genes específicos con gran rapidez.



PCR



1983: Creación de las primeras plantas transgénicas. 



1983: Creación de las primeras plantas transgénicas. 



1984: Alec Jeffrey desarrolla el "ADN fingerprinting" (la 
huella genética) , un método que permite la identificación 
de las personas a partir de su material biológico

1985: Se utiliza por primera 
vez la " ADN 
fingerprinting" (huella 
genética) en una investigación 
judicial en Gran Bretaña.



Es el ADN de todos los humanos idéntico ?

En los seres humanos existen pequeñas variantes (llamadas ” 
marcadores ” ) en el ADN que hacen que seamos ” únicos ” a 
excepción de los gemelos univitelinos

1978 se demostró que al cortar el ADN de diferentes personas con 
las ” enzimas de restricción ” los fragmentos de ADN producidos 
suelen diferir en su longitud de un individuo a otro. 

El patrón de longitud de los fragmentos de restricción (código de 
barras) sirve para identificar un fragmento concreto de ADN, 
permitiendo rastrear su herencia de generación en generación

Fingerprint y Fragmentos de Restricción





ADN Fingerprint y Fragmentos de Restricción

SNP (Polimorfismos de Nucleótidos Simples)

RFLP (Polimorfismos de Longitud de Fragmentos de Restricción)

VNTRs (Polimorfismos en el Número de Repeticiones en Tandem). 


Estos marcadores son extremadamente útiles por el hecho que 
casi todos los individuos generan fragmentos de diferente longitud 
a partir de cada miembro de un par de cromosomas.


El resultado se conoce con el nombre de ” ADN FINGERPRINT ” y 
los patrones son únicos para cada persona, donde la mitad de los 
fragmentos se heredan de la madre y la otra mitad del padre



ADN Fingerprint y Fragmentos de Restricción

En el año 1978 se demostró que al cortar el ADN de diferentes 
personas con las llamadas ” enzimas de restricción ” los 
fragmentos de ADN producidos suelen diferir en su longitud de un 
individuo a otro


Con una mínima cantidad de ADN como la que podría extraerse a 
partir de 2 o 3 células del organismo sea de piel, pelos, sangre, 
etc., es suficiente para estudiar e identificar a una persona con 
una exactitud próxima al 100 % hecho que adquiere gran 
relevancia tanto en los juicios civiles como penales. 


Otro punto de interés, es que se pueden utilizar muestras de ADN 
extraídas de personas muertas (huesos y dientes) o de tejidos



1995: se completan las primeras secuencias completas 
de genomas de organismos: se trata de las bacterias 
Haemophilus influenzae y Mycoplasma genitalium 



1996: Ian Wilmut del Instituto Roslin 
Institute en Escocia produce la 
primera oveja clonada llamada 
"Dolly" a partir de una célula adulta.



2001: Se publica el primer borrador del genoma humano. 
Inicio de la era postgenoma. 



2007: James Thompson y Shinya Yamanaka. 
Transformación de células de la piel humana en células 
madre embrionarias.



2010:  CRAIG VENTER  y su equipo anuncian en la revista Science la 
creación de la primera "célula sintética". 



La Primera Célula sintética

La nueva célula bacteriana contiene únicamente los genes necesarios para sostener vida en su 
forma más simple, tan solo 473.



 Volvamos al Principio de la Historia 
Como se Heredan Los Genes? 

   

Las bases que rigen la transmisión de los 
caracteres hereditarios deben buscarse en 
el comportamiento de los cromosomas 
durante la meiosis



¿Qué principios genéticos explican el paso de los rasgos de los 
padres a los hijos?

La hipótesis de "mezcla" es la idea de que el material genético de 
los dos padres se mezcla (como la mezcla de pintura azul y 
amarillo para hacer verde) (PANGENESIS)

La hipótesis de "partículas" es la idea de que los padres transmiten 
unidades discretas heredables (genes)

Mendel documentó un mecanismo de partículas a 
través de sus experimentos con guisantes



Como se Heredan los Rasgos Unicos?



 
1era LEY de MENDEL 

 “Los genes se distribuyen sin 
mezclarse con otros genes”

LEY DE LA SEGREGACIÓN:

Mendel concluyó que diferentes rasgos son 
heredados independientemente unos de otros, no 
existe relación entre ellos, por lo tanto el patrón 
de herencia de un rasgo no afectará al patrón de 
herencia de otro



¿CÓMO SE HEREDAN  LOS RASGOS ÚNICOS?

 Cruza de plantas de chícharo de raza pura para flores blancas o moradas



 Autopolinización de plantas de 
chícharo F1  con flores moradas

¿CÓMO SE HEREDAN
LOS RASGOS ÚNICOS?



LE 14-3

P Generation

(true-breeding 
parents)

F1 Generation

(hybrids)

F2 Generation

Purple 
flowers

White 
flowers

All plants had 
purple flowers



 Los pares de alelos de los cromosomas 
homólogos se separan o se segregan 

unos de otros en la meiosis. Esta 
conclusión se conoce como la ley de la 

segregación de Mendel









La cruza de tal organismo 
con un organismo recesivo 
homocigoto puede 
determinar si el organismo 
dominante era homocigoto 
(izquierda) o heterocigoto 
(derecha). 

 cruzamiento de prueba



FENOTIPO DOMINANTE 
 CON GENOTIPO DESCONOCIDO  

:  PP or Pp?

Si es PP, 
Todos eran violetas:

p p

P

P

Pp Pp

Pp Pp

Si es  Pp, 
50% Violeta 
50% Blanco

p p

P

P
pp pp

Pp Pp

Fenotipo Recessivo, 
Genotipo: 

pp

 cruzamiento de prueba



 Como se Heredan los Rasgos 
Multiples?



Algunas de las  
Variaciones halladas 
 por Mendel en las  
plantas estudiadas 

Mendel cruzó plantas que 
variaban en dos rasgos; 
por ejemplo, el color de la 
semilla (amarillo o verde) y 
la forma (lisa o rugosa)



  

 “Los genes que están en cromosomas diferentes se distribuyen en 
forma independiente con respecto a otros genes” 

Por Lo tanto en la 2da. generación los genes se rebobinaran en 
todas las formas posibles 

   2da LEY de MENDEL 

LEY DE LA DISTRIBUCIÓN INDEPENDIENTE:



Cruza de dihíbrido:

    Progenitores 
Cobayo negro y pelo corto  BB LL 
Cobayo café y  pelo largo   bb ll 

BL    BL      bl     bl  

  Toda la F1  será:     BbLl

Gametas





   Progenitores 
  
Cobayo negro y pelo corto  Bb Ll 
Cobayo negro y pelo corto   Bb  Ll 
                             Gametas  

Cruzamos Ahora progenitores de la F1 

BL    Bl  bL   bl  BL   Bl  bL  bl





 Mendel postuló 
que los rasgos se 
heredan de forma 

independiente



La herencia independiente de dos o más rasgos se 
llama ley de la distribución independiente.  

Los rasgos múltiples se heredan de forma 
independiente si los alelos de un gen están distribuidos 
en los gametos separados de los alelos de otros genes.  

Se produce una distribución independiente cuando los 
rasgos que se estudian están controlados por genes de 
diferentes pares de cromosomas homólogos.

¿Por qué? Por la  separación de los cromosomas 
homólogos en la Meiosis



  ¿CÓMO SE HEREDAN LOS GENES 
SITUADOS EN EL MISMO 

CROMOSOMA? 



 ¿CÓMO SE HEREDAN LOS GENES SITUADOS EN EL 
MISMO CROMOSOMA? 

Ligamiento

Los genes del mismo cromosoma tienden a heredarse 
juntos

 Genes ligados en cromosomas homólogos
en las plantas del chícharo de olor Los genes del color de las
flores y la forma del polen se encuentran en el mismo cromosoma,
así que tienden a heredarse juntos.



Se Pueden Producir Nuevas 
Combinaciones en los alelos ligados?



 Los cruzamientos producen nuevas combinaciones de 
alelos ligados



En la profase de la meiosis I se emparejan cromosomas 
homólogos duplicados



Cromátidas no hermanas de los dos homólogos 
intercambian partes por entrecruzamiento. 



Cuando los cromosomas homólogos se separan en la 
anafase de la meiosis I, una cromátida de cada uno de los 
homólogos contiene parte del ADN de una cromátida del 
otro homólogo.



Después de la meiosis II, dos de las células haploides 
hijas reciben cromosomas intactos y dos reciben 
cromosomas recombinados. Los cromosomas 
recombinados tienen una disposición de los alelos que 
no coincide con los cromosomas originarios.



HERENCIA EXTRA MENDELIANA

 De acuerdo con el patrón hereditario de las leyes de Mendel cada característica 

hereditaria es regulada por dos alelos en contraste con los alelos múltiples en los 

que una característica hereditaria es regulada por más de dos alelos O sea que 

en el patrón hereditario de las leyes de Mendel se presentan dos fenotipos, La 

mutación es un fenómeno genético que está presente todo el tiempo. Una o 

varias mutaciones en el gen que controla determinada característica, es la causa 

de que ésta pueda tener más de dos alelos regulándola.


