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GRADO NOVENO 

PERIODO 2 
 

PROCESOS BIOLÓGICOS: AMBITO ORGANISMICO 
 
Conceptos de citología 
 
-  Divisiones celulares: MITOSIS MEIOSIS. 
-  Gametogénesis: Ovogénesis y espermatogénesis. 
-  Ácidos nucleicos.     Estructura y duplicación. 
-  Síntesis de proteínas (ribosomas, ADN y ARN). 
 
Genética: 
- Leyes de Mendel. 
- Dominancia, recesividad y segregación. 
- Herencia alosómica asociada al sexo. 
- Herencia autosómica asociada al sexo. 
- Enfermedades  heredadas 
Mutaciones. 
-Como malformaciones. 
-Las mutaciones como cambios de adaptación. 
 
LOGROS 
 
1. Reconoce las clases de divisiones  celulares sus procesos y establece diferencias. 
2. Reconoce las estructuras  de los ácidos nucleicos y los relaciona con las síntesis de 

proteínas y mecanismos de herencia. 
3. Explica con ejemplos las leyes de  Gregorio Mendel e identifica las mutaciones en términos 

de daño o beneficio. 
 
INDICADORES DE LOGRO 
 
1. Reconoce las clases de divisiones  celulares mitosis y meiosis y establece diferencias. 
2. Identifica los procesos de ovogénesis y espermatogénesis. 
3. Reconoce las estructuras de ADN y la forma como se duplica. 
4. Identifica los procesos de la gametogénesis. 
5. Reconoce las leyes de Mendel.  
6. Identifica las mutaciones en términos de adaptaciones y evolución de organismos    y como 

afectan o benefician una población 
 
ACTIVIDADES 
 

 Identificación estructuras en dibujos y modelos de ADN 

 Resolución y comprensión de talleres. 

 Observaciones del medio los cambios en los individuos  (mutaciones) 

 Análisis de lecturas. 

 Evaluación de los temas vistos utilizando preguntas tipo ICFES  

 Taller “observemos como el ADN hace copias de si mismo” 

 Uso de sala de nuevas tecnologías para consultar sobre mutaciones, adaptación versus 
evolución. 

 Taller: Secuencia del genoma humano ( ética- responsabilidad). 

 

 

 

 

 



LA MITOSIS  

Cumple la función de distribuir los cromosomas duplicados de modo tal que cada nueva célula 

obtenga una dotación completa de cromosomas. La capacidad de la célula para llevar a cabo 

esta distribución depende del estado condensado de los cromosomas durante la mitosis y del 

ensamble de microtúbulos  denominado huso Acromático  

En los estadios tempranos de la mitosis, cada uno de los cromosomas consiste en dos copias 

idénticas, llamadas cromátides  que se mantienen juntas por sus centrómeros . 

Simultáneamente se organiza el huso, cuya formación se inicia a partir de los centrosomas. 

Tanto en las células animales como en las vegetales, el entramado del huso está formado por 

fibras que se extienden desde los polos al ecuador de la célula. 

 a) Interfase. La cromatina ya está duplicada pero todavía no se ha condensado. Los centriolos 
se duplica y los  centríolos se encuentran justo al lado de la envoltura nuclear. b) Profase. Los 
centríolos empiezan a moverse en dirección a los polos opuestos de la célula, los cromosomas 
condensados son ya visibles, la envoltura nuclear se rompe y comienza la formación del huso 
mitótico o acromático c) Metafase temprana. Las fibras  del huso tiran de cada par de 
cromátides hacia un lado y otro. Metafase tardía. Los pares de cromátides se alinean en el 
ecuador de la célula. e) Anafase. Las cromátides se separan. Las dos dotaciones de 
cromosomas recién formados son empujadas hacia polos opuestos de la célula. f) Telofase. La 
envoltura nuclear se forma alrededor de cada dotación cromosómica y los cromosomas se 
descondensan y adquieren, nuevamente, un aspecto difuso. Los nucléolos reaparecen. El huso 
mitótico o acromático se desorganiza y la membrana plasmática se invagina en un proceso que 
hace separar las dos células hijas. 
 
LA MEIOSIS.  
 
Consiste en dos divisiones nucleares sucesivas, designadas convencionalmente meiosis I y 
meiosis II. Durante este proceso de división se redistribuyen los cromosomas y se producen 
células que tienen un número haploide § de cromosomas (n). 

Durante la interfase § que 
precede a la meiosis, los 
cromosomas se duplican. En la 
profase I de la meiosis, los 
cromosomas homólogos § se 
aparean. Un homólogo de cada 
par proviene de un progenitor, y 
el otro homólogo, del otro 
progenitor. Cada homólogo 
consta de dos cromátides 
hermanas idénticas, que se 
mantienen unidas por el 
centrómero Mientras los 
homólogos están apareados, 
ocurre entre ellos el 
entrecruzamiento , dando como 
resultado el intercambio de 
material cromosómico. 

Al finalizar la meiosis I, los cromosomas homólogos se separan. Se producen dos núcleos, cada 
uno con un número haploide de cromosomas. Cada cromosoma, a su vez, está formado por 
dos cromátides §. Los núcleos pueden pasar por un período de interfase, pero el material 
cromosómico no se duplica. En la segunda etapa de la meiosis, la meiosis II, las cromátides 
hermanas de cada cromosoma se separan, como si fuese una mitosis §. Cuando los dos 
núcleos se dividen, se forman cuatro  haploides. Durante la profase I de la meiosis, los 
cromosomas homólogos se disponen de a pares –se aparean–. Cada par homólogo está 
formado por cuatro cromátides por lo que también se conoce como tétrada (del griego, tetra que 
significa "cuatro"). Entre las cromátides de los dos cromosomas homólogos se produce el 
entrecruzamiento, es decir, el intercambio de segmentos cromosómicos. Los cromosomas 
homólogos permanecen asociados en los puntos de entrecruzamiento –o quiasmas– hasta el 
final de la profase I. c) Luego, los cromosomas comienzan a separarse. Como se puede ver, las 
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cromátides hermanas de cada homólogo ya no son completamente idénticas; el 
entrecruzamiento da como resultado una recombinación del material genético de los dos 

homólogos. 2 

DIFERENCIAS ENTRE MITOSIS Y 
MEIOSIS.Los acontecimientos que tienen 
lugar durante la meiosis § se asemejan a los 
de la mitosis §, pero una comparación de los 
dos procesos muestra un buen número de 
diferencias importantes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Espermatogénesis y ovogénesis 
 

Durante el proceso 
de formación de los 
gametos masculinos 
y femeninos 
(espermatogénesis y 

ovogénesis, 
respectivamente) 

tiene lugar la meiosis. 
Las células 

germinativas 
(espermatocito 

primario y ovocito 
primario) contienen 
pares de 

cromosomas 
homólogos, cada uno 
de estructura doble, 
es decir, con 2 

cromátidas. En la primera división meiótica, cada célula germinativa se divide en 2 células hijas, 
por lo que cada una de ellas contiene un miembro de cada par de cromosomas. En la segunda 
división meiótica cada célula resultante de la primera división, que contiene cromosomas de 
estructura doble, se separa a su vez en 2 células hijas, por lo que cada una de ellas recibe una 
cromátida. Como consecuencia de estas dos divisiones, los gametos contienen la mitad de 
cromosomas que las células germinativas. En el caso de la espermatogénesis, las 4 células 
hijas (espermátidas) darán lugar a 4 espermatozoides. En el caso de la ovogénesis, sólo se 
produce un gameto maduro (óvulo maduro), ya que las 3 células resultantes, los corpúsculos 
polares, degeneran durante su evolución. 
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TALLER No 1 

1. Conceptualice los siguientes términos: Mitosis,  meiosis, diploide, haploide, gametos. 
2. ¿En qué tipo de células se presenta la mitosis y para que sirve? 
3. Grafique las fases de la meiosis. 
4. Explique el proceso de la meiosis  
5. ¿En qué tipo de células se presenta la meiosis y para que sirve? 
6. ¿Qué son cromosomas homólogos? 
7. ¿Qué son las cromátidas? 
8. ¿Por qué es importante el entrecruzamiento que produce el intercambio de material 

cromosómico? 
9. Establezca en un cuadro comparativo diferencias entre mitosis y meiosis. 
10. Explique los procesos de  espermatogénesis y ovogénesis y grafique. 

El ADN 

Ácido desoxirribonucleico (ADN), material genético de todos los organismos celulares y casi 
todos los virus. El ADN lleva la información necesaria para dirigir la síntesis de proteínas y la 

replicación. Se llama síntesis de proteínas a la producción de las proteínas que necesita la 

célula o el virus para realizar sus actividades y desarrollarse. La replicación es el conjunto de 

reacciones por medio de las cuales el ADN se copia a sí mismo cada vez que una célula o un 

virus se reproduce y transmite 

a la descendencia la 

información que contiene. En 

casi todos los organismos 

celulares el ADN está 

organizado en forma de 

cromosomas, situados en el 

núcleo de la célula. 

Molécula de ADN 
La molécula de ADN tiene la 
estructura de una escalera 
formada por azúcares, fosfatos 
y cuatro bases nucleotídicas 
llamadas adenina (A), timina 
(T), citosina (C) y guanina (G). 
El código genético queda 
determinado por el orden de 
estas bases, y cada gen tiene 
una secuencia única de pares 

de bases. Los científicos utilizan estas secuencias para localizar la posición de los genes en los 
cromosomas y elaborar el mapa del genoma humano. 

Cada molécula de ADN está constituida por dos cadenas o bandas formadas por un elevado 

número de compuestos químicos llamados nucleótidos. Estas cadenas forman una especie de 

escalera retorcida que se llama doble hélice. Cada nucleótido está formado por tres unidades: 

una molécula de azúcar llamada desoxirribosa, un grupo fosfato y uno de cuatro posibles 

compuestos nitrogenados llamados bases: adenina (abreviada como A), guanina (G), timina (T) 

y citosina (C). La molécula de desoxirribosa ocupa el centro del nucleótido y está flanqueada 

por un grupo fosfato a un lado y una base al otro. El grupo fosfato está a su vez unido a la 

desoxirribosa del nucleótido adyacente de la cadena. Estas subunidades enlazadas 

desoxirribosa-fosfato forman los lados de la escalera; las bases están enfrentadas por parejas, 

mirando hacia el interior, y forman los travesaños. 

Estructura del ADN Los nucleótidos de cada una de las dos cadenas que forman el ADN 

establecen una asociación específica con los correspondientes de la otra cadena. Debido a la 

afinidad química entre las bases, los nucleótidos que contienen adenina se acoplan siempre con 

los que contienen timina, y los que contienen citosina con los que contienen guanina. Las bases 

complementarias se unen entre sí por enlaces químicos débiles llamados enlaces de hidrógeno. 

En 1953, el bioquímico estadounidense James Watson y el biofísico británico Francis Crick 

publicaron la primera descripción de la estructura del ADN. Su modelo adquirió tal importancia 



para comprender la síntesis proteica, la replicación del ADN y las mutaciones, que los 

científicos obtuvieron en 1962 el Premio Nobel de Medicina por su trabajo. 

REPLICACIÓN   O DUPLICACIÓN DEL ADN. 

En casi todos los organismos celulares, la replicación de las moléculas de ADN tiene lugar en el 

núcleo, justo antes de la división celular. Empieza con la separación de las dos cadenas de 

polinucleótidos, cada una de las cuales actúa a continuación como plantilla para el montaje de 

una nueva cadena complementaria. A medida que la cadena original se abre, cada uno de los 

nucleótidos de las dos cadenas resultantes atrae a otro nucleótido complementario previamente 

formado por la célula. Los nucleótidos se unen entre sí mediante enlaces de hidrógeno para 

formar los travesaños de una nueva molécula de ADN. A medida que los nucleótidos 

complementarios van encajando en su lugar, una enzima llamada ADN polimerasa los une 

enlazando el grupo fosfato de uno con la molécula de azúcar del siguiente, para así construir la 

hebra lateral de la nueva molécula de ADN. Este proceso continúa hasta que se ha formado 

una nueva cadena de polinucleótidos a lo largo de la antigua; se reconstruye así un nueva 

molécula con estructura de doble hélice. 

LECTURA COMPLEMENTARIA 

HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS PARA EL ESTUDIO DEL ADN  

La tecnología denominada huella de ADN (DNA fingerprinting) permite comparar muestras de 

ADN de diversos orígenes, de manera análoga a la comparación de huellas dactilares. En esta 

técnica los investigadores utilizan también las enzimas de restricción para romper una 

molécula de ADN en pequeños fragmentos que separan en un gel al que someten a una 

corriente eléctrica (electroforesis); de esta manera, los fragmentos se ordenan en función de su 

tamaño, ya que los más pequeños migran más rápidamente que los de mayor tamaño. Se 

puede obtener así un patrón de bandas o huella característica de cada organismo. Se utiliza 

una sonda (fragmento de ADN marcado) que hibride (se una específicamente) con algunos de 

los fragmentos obtenidos y, tras una exposición a una película de rayos X, se obtiene una 

huella de ADN, es decir, un patrón de bandas negras característico para cada tipo de ADN. Esta 

técnica sirve para identificar cadáveres, para demandas de paternidad y en general para 

criminalistica. 

APLICACIONES La investigación sobre el ADN tiene un impacto significativo, especialmente en 

el ámbito de la medicina. A través de la tecnología del ADN  recombinante los científicos 

pueden modificar microorganismos que llegan a convertir en auténticas fábricas para producir 

grandes cantidades de sustancias útiles. Por ejemplo, esta técnica se ha empleado para 

producir insulina (necesaria para los enfermos de diabetes) o interferón (muy útil en el 

tratamiento del cáncer). Los estudios sobre el ADN humano también revelan la existencia de 

genes asociados con enfermedades específicas como la fibrosis quística y determinados tipos 

de cáncer. Esta información puede ser valiosa para el diagnóstico preventivo de varios tipos de 

enfermedades. 

La medicina forense utiliza técnicas desarrolladas en el curso de la investigación sobre el ADN 

para identificar delincuentes. Las muestras de ADN tomadas de semen, piel o sangre en el 

escenario del crimen se comparan con el ADN del sospechoso; el resultado es una prueba que 

puede utilizarse ante los tribunales. Véase Pruebas de ADN. El estudio del ADN también ayuda 

a  los taxónomos a establecer las relaciones evolutivas entre animales, plantas y otras formas 

de vida, ya que las especies más cercanas filogenéticamente presentan moléculas de ADN más 

semejantes entre sí que cuando se comparan con especies más distantes evolutivamente. Por 

ejemplo, los buitres americanos están más emparentados con las cigüeñas que con los buitres 

europeos, asiáticos o africanos, a pesar de que morfológicamente y etológicamente son más 

similares a estos últimos. La agricultura y la ganadería se valen ahora de técnicas de 

manipulación de ADN conocidas como ingeniería genética y biotecnología. Las estirpes de 

plantas cultivadas a las que se han transferido genes pueden rendir cosechas mayores o ser 

más resistentes a los insectos. También los animales se han sometido a intervenciones de este 

tipo para obtener razas con mayor producción de leche o de carne o razas de cerdo más ricas 

en carne y con menos grasa. 

 



TALLER No 2       CUESTIONARIO DEL ADN Y SU IMPORTANCIA. 

1. Encontrar el significado de las palabras en cursiva y subrayadas 
2. Buscar dos sinónimos y dos antónimos de cada palabra en negrilla del texto anterior  
3. ¿Cuáles son los dos principales procesos en que intervine el ADN? 
4. ¿Qué importancia tiene el proceso de replicación? 
5. Grafique  una molécula de ADN. 
6. Con un grafico  explique el proceso de replicación de ADN. 
7. ¿Qué partes forman la molécula de ADN? 
8. ¿Cómo es la estructura de la molécula del ADN?  
9. ¿Qué partes forman un nucleótido? 
10. ¿De qué manera se asocian o acoplan las bases nitrogenadas? 
11. ¿Qué importancia tiene para la medicina el conocer el código genético humano (genoma 

humano)? 

SINTESIS  O FABRICACIÓN DE PROTEINAS. 

El ADN incorpora las instrucciones de producción de proteínas. Una proteína es un compuesto 

formado por moléculas pequeñas llamadas aminoácidos, que determinan su estructura y 

función. La secuencia de aminoácidos está a su vez determinada por la secuencia de bases de 

los nucleótidos del ADN. Cada secuencia de tres bases, llamada triplete, constituye una palabra 
del código genético o codón, que especifica un aminoácido determinado. Así, el triplete GAC 

(guanina, adenina, citosina) es el codón correspondiente al aminoácido leucina, mientras que el 
CAG (citosina, adenina, guanina) corresponde al aminoácido valina. Por tanto, una proteína 

formada por 100 aminoácidos queda 

codificada por un segmento de 300 

nucleótidos de ADN. De las dos cadenas 

de polinucleótidos que forman una 

molécula de ADN. 

LA SINTESIS PROTEICA. 

 Comienza con la separación de la 

molécula de ADN en sus dos hebras. En un 

proceso llamado transcripción, una parte de la hebra paralela actúa como plantilla para formar 

una nueva cadena que se llama ARN mensajero o ARNm (véase Ácido ribonucleico). El ARNm 

sale del núcleo celular y se acopla a los ribosomas, unas estructuras celulares especializadas 

que actúan como centro de síntesis de proteínas. Los aminoácidos son transportados hasta los 

ribosomas por otro tipo de ARN llamado de transferencia (ARNt). Se inicia un fenómeno 

llamado traducción que consiste en el enlace de los aminoácidos en una secuencia determinada 

por el ARNm para formar una molécula de proteína. 

Un gen es una secuencia de nucleótidos de ADN que especifica el orden de aminoácidos de 

una proteína por medio de una molécula intermediaria de ARNm. La sustitución de un 

nucleótido de ADN por otro que contiene una base distinta hace que todas las células o virus 

descendientes contengan esa misma secuencia de bases alterada. Como resultado de la 

sustitución, también puede cambiar la secuencia de aminoácidos de la proteína resultante. Esta 

alteración de una molécula de ADN se llama mutación. Casi todas las mutaciones son resultado 

de errores durante el proceso de replicación. La exposición de una célula o un virus a las 

radiaciones o a determinados compuestos químicos aumenta la probabilidad de sufrir 

mutaciones. 

 

 

 

 

 



TALLER No 3 

1. Elaboración de gráficos con la explicación de la síntesis de proteínas.  
2. Qué sucede con cada una de las cadenas de ADN  que se separan? 
3. ¿Qué es una tripleta? 
4. En qué consiste  el proceso de Transcripción? 
5. ¿Qué base remplaza el uracilo? 
6. ¿Cuál es la función del ARN de transferencia? 
7. ¿De donde sale el ARNm  (mensajero)?  
8. ¿En qué consiste la  cadena de polipéptidos? 
9.  ¿Qué es un codón. 
10.  ¿Qué es un anticodón. 
11. ¿Qué es un codon de parada? 
12. Explique el grafico. De replicación del  ADN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUCCIÓN A LA GENÉTICA MENDELIANA 
 
La Herencia, perspectiva histórica  

Durante gran parte de la historia de la humanidad las personas desconocían los detalles 
científicos de la concepción y de como trabajaba la herencia. Por cierto los niños eran 
concebidos y por cierto se veía que existía una semejanza entre padres e hijos, pero los 
mecanismos no eran conocidos. Los filósofos griegos tenían varias ideas: Teofrasto (371-287 
a.C.) comprendía la diferencia entre las flores masculinas y femeninas, decía que "los machos 
debían ser llevados a las hembras" dado que los machos "hacían madurar y persistir" a las 
flores hembras; Hipócrates (460?- 377? a.C.) especuló, que las "semillas" se producían en 
diferentes partes del cuerpo y se transmitían a los hijos al momento de la concepción, y 
Aristóteles pensó que el semen masculino y el semen femenino (así se llamaba al flujo 
menstrual) se mezclaban en la concepción, algunos pensaban que ni siquiera este tipo de 
mezclas eran necesarias, las formas "simples" (gusano, moscas...) nacían por generación 
espontánea.  
 Durante los 1700s, Anton van Leeuwenhoek (1632-1723, para los no 

holandeses lii-uen-huuk seria una pronunciación bastante 
aceptable; sus aportes y los de otros pioneros pueden leerse en 
una magnífica novelización) descubre "animálculos" en el 
esperma humano y de otros animales. Algunos de los que 
miraban por los primeros microscopios soñaron ver un 
"pequeño hombrecito" (homúnculo) dentro de cada 
espermatozoide. Sostuvieron que la única contribución de la 
hembra para la próxima generación era proveer el ambiente 
para su desarrollo. En oposición la escuela de los ovistas creía 
que el futuro hombre estaba en el óvulo, y que el 
espermatozoide solo lo estimulaba, creían también que había 
huevos para hembras y para machos. 
La pangénesis sostenía la idea que machos y hembras forman 

"pangenes" en cada órgano. Estos "pangenes" se movían a través de la sangre a los genitales y 
luego a los recién nacidos. El concepto, originado en los griegos influenció a la biología hasta 
hace solo unos 100 años. Los términos "sangre azul", "consanguíneo", "hermano de sangre", 
"mezcla de sangre", "sangre gitana" y otros similares surgen de estos conceptos. Francis 
Galton, un primo de Charles Darwin, desecho experimentalmente la pangénesis.  
Las teoría de la mezcla ("Blending theories") suplantó a la de los espermistas y ovistas durante 

el siglo 19. La mezcla de óvulos y espermatozoides daban como resultado la progenie que era 
una "mezcla" ("blend") de las características de los padres. Las células sexuales se conocían 
colectivamente como gametos. De acuerdo con la teoría de la mezcla, cuando un animal de 
color negro se cruzaba con uno blanco la progenie debía ser gris y, a menudo, este no era el 
resultado. La teoría de la mezcla obviaba, entre otras, explicar el salto de generación de 
algunas características.  
Charles Darwin en su teoría de la evolución, se vio forzado a reconocer que la mezcla no era un 
factor (o al menos no el factor principal) y sugirió que la ciencia, en la mitad de los 1800s, no 
tenía la respuesta correcta al problema. La respuesta vino de un contemporáneo, Gregor 
Mendel, si bien Darwin nunca conoció el trabajo de Mendel.  
 
Conceptos básicos de la genética 
Resulta útil recordar algunos conceptos previos para comprender los experimentos de Mendel, 
aunque este monje no haya tenido conocimiento de los genes o los cromosomas...   

 Meiosis: división celular que origina 4 células con la mitad de la dotación cromosómica de la 

célula orginal (haploides). Los cromosomas homólogos se separan y cada célula (gameta) 
recibe uno de los homólogos del par. 

 Carácter: característica observable y transmitida por los genes, ejemplo: color de las flores 

 Fenotipo : propiedades observables del genotipo  

 Cromosomas Homólogos: cromosomas que se aparean durante la meiosis. Poseen igual 
longitud, posición del centrómero y comparten los mismos genes. Excepción : cromosomas 
X e Y que no comparten las características anteriores pero sí se consideran homólogos por 
aparearse en la meiosis.  

 Gen  (del griego genos= nacimiento) son segmentos específicos de ADN (cromosoma) 
responsable de un determinado carácter; son la unidad funcional de la herencia.  
El botánico danés  Wilhelm Johannsen (1857 - 1927) acuño este nombre, en 1909, para 
nombrar a los elemente de Mendel (también acuñó "fenotipo", "genotipo" y "selección"). 
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 Alelo: Formas alternativas de un gen en un mismo locus. Por ejemplo 2 posibles alelos en el 

locus v de la cebada son v y V. El término de alelo ó alelomorfo fue acuñado por William 
Bateson; literalmente significa "forma alternativa". 

 Locus: es el lugar específico de un gen en un cromosoma. 

 Homocigoto: organismo que tiene dos copias o alelos iguales de un gen en los dos 
homólogos, también llamado raza pura. 

 Heterocigoto: cuando los dos alelos son diferentes, en este caso el alelo dominante es el que 

se expresa. 
 
EL MONJE Y SU ARVEJAS, EN EL JARDÍN DEL MONASTERIO 

Un monje austríaco, Gregor Mendel, desarrolló los principios fundamentales de que hoy es la 
moderna ciencia de la genética. Mendel demostró que las características heredables son 
llevadas en unidades discretas que se heredan por separado en cada generación. Estas 
unidades discretas, que Mendel llamó elemente, se conocen hoy como genes.   

 
foto de:http://www.open.cz/ 
project/tourist/person/photo.htm.  Mendel presentó sus experimentos 
en 1865.   
En esa época el conocimiento científico andaba por: 

 La teoría celular es comúnmente aceptada. 
 ya se describieron los principales orgánulos visibles con 

microscopía óptica. 
 Se había publicado El Origen de las especies de Darwin que 

presentaba la selección natural como mecanismo de transmisión de 
ciertos caracteres. 
 

El método experimental de Mendel 
 
El valor y la utilidad de cualquier experimento dependen de la elección del material adecuado al 
propósito para el cual se lo usa.  

Sobre la puerta del Museo de Mendel en Brno está la inscripción de la frase de Mendel en 
checo: "MÁ DOBA P RIJDE," que significa "mi tiempo llegará".... y recién llegó en los años 
1900 donde sus principios fueron redescubiertos.  
MENDEL 

Mendel razonó que un organismo apto para los experimentos genéticos debería tener : 
  

1. una serie de características diferentes, fácilmente estudiables y con dos o tres fenotipos 
diferentes.  

2. la planta debía autofertilizarse y tener una estructura floral que limite los contactos accidentales, 
de crecimiento rápido y con gran número de descendientes.  

3. Los descendientes de las plantas autofertilizadas debían ser fértiles.  
 

El organismo experimental de Mendel fue la arveja común (Pisum sativum, familia 
Leguminosae), que tiene una flor que normalmente se autopoliniza. La parte masculina de la 

flor se llama antera, produce el polen, que contiene los gametos masculinos. La parte femenina 
de la flor es el Gineceo, formado por estigma, estilo, y el ovario. El óvulo (gameto femenino) es 
producido en el ovario. El proceso de polinización (la transferencia de polen de la antera al 
estigma) ocurre, en el caso de la arveja, antes de la apertura de la flor. Del grano de polen 
crece un tubo (tubo polínico) que permite al núcleo viajar a través del estigma y el estilo, y 
eventualmente llegar al ovario. Las paredes del ovario formarán las futuras vainas (fruto: 
legumbre) y los óvulos fecundados las semillas. Ver ciclo animado de plantas.  
Muchas flores permiten la polinización cruzada, lo cual puede dificultar los estudios si se 
desconoce las características de la planta masculina. Dado que las flores de las arvejas el 
estigma y las anteras están completamente encerrados y, a diferencia de la mayoría de las 
flores no se abren hasta ser fecundadas, es decir luego de la autopolinización, la genética de 
los progenitores puede ser comprendida mas fácilmente. Los embriones autofecundados de las 
arvejas desarrollan sin dificultad.  
Para los entrecruzamientos Mendel abrió el pimpollo antes de la maduración y retiró las anteras 
con pinzas evitando la autopolinización. Luego las polinizó artificialmente, espolvoreando el 
estigma con polen recogido de otras plantas.  
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Mendel probó las 34 variedades de arvejas disponibles a través de los vendedores de semillas. 
Mendel buscó caracteres con rasgos bien definidos y alternativos constantes, que constituyeran 
razas puras. Las arvejas de jardín fueron  
 

 
plantadas y estudiadas durante ocho años a 

fin de comprobar que el rasgo observado se mantenía constante a lo largo de varias 
generaciones. Así, Mendel aisló 7 pares de caracteres que eran razas puras: cada carácter 
estudiado se presentaba en dos variantes, tales como: altura de la planta (alta o baja), 
superficie de la semilla (lisa o rugosa), forma de la vaina (inflada o contraída), forma de la 
vaina y otras (ver esquema a continuación). En sus experimentos Mendel uso unas 28.000 

plantas de arvejas.  
   

Modificada de: http://www.whfreeman.com/life/update/.  
La contribución de Mendel fue excepcional en razón del 
enfoque metodológico utilizado para definir el problema, el 
uso de variables claramente entendibles y la aplicación de las 
matemática (estadística) al resultado experimental. Usando 

plantas de arvejas y el método estadístico, Mendel fue capaz 
de demostrar que los caracteres pasan de los padres a los 
hijos a través de la herencia de los genes.  
 
El principio de la segregación 
  

Mendel primero estudió la herencia de la forma de la semilla. 
Un cruzamiento relacionado a un solo carácter se denomina 
monohibridación. Mendel cruzó una raza pura de plantas con 
semillas lisas con una raza pura de otra que siempre 

producía semillas rugosas (60 fertilizaciones en 15 plantas). Todas las semillas resultantes 
resultaron lisas.  
Al año siguiente, Mendel plantó esas semillas y permitió que las mismas se autofecunden. 
Recogió 7324 semillas en total: 5474 lisas y 1850 rugosas. Para sistematizar el registro de 
datos, las generaciones fueron nombradas y numeradas. La generación parental se denomina 
como P. Los descendientes de la generación P son la generación F1 (la primera filial). La 
autofecundación de la generación de F1 produce la generación F2 (la segunda filial).  
P1:  lisa X rugosa 
F1 :  todas lisas 
F2 :  5474 lisas y 1850 rugosas 
Lo mismo sucedió con cada par de caracteres elegidos: cuando cepas puras de plantas con 

semillas amarillas se cruzan con razas puras de plantas con semillas verdes, todos los 
descendientes fueron plantas con semillas amarillas. Los padres del entrecruzamiento son la 
generación P1, y los descendientes representan la generación F1.  

Cuando los miembros de la generación F1 se entrecruzaron, Mendel recobro muchos 
descendientes amarillas, y algunos verdes. Luego del análisis estadístico de la generación F2, 
Mendel determinó que la relación entre plantas con semillas amarillas/verdes era 3:1. Las 
plantas  con semillas verdes no aparecían en la primera generación F1, y se encontraban en la 
segunda F2 y sucesivas generaciones.  
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Cruzamiento monohíbrido entre semillas amarillas (dominantes) y verdes (recesivo).  
Vea este esquema con una 
animación 
Mendel concluyó que el 
carácter estudiado estaba 
gobernado por factores 
discretos (separables) y 
que el rasgo del carácter 
que aparece en la F1 es el 
dominante. Los factores se 
heredaban a pares, 
teniendo cada generación 
un par de los mismos. 
Actualmente nos referimos 
a esos factores como 
alelos. El hecho de que los 
caracteres se hereden de a 
pares permiten explicar el 
fenómeno observado del 
"salto" de una generación.  

 Los caracteres 
dominantes fueron 

definidos por Mendel como aquellos que aparecen en la primera generación( F1) en los 
entrecruzamientos entre dos especies puras. Las letras mayúsculas se usan generalmente 
como notación para los caracteres dominantes 

 Los caracteres recesivos son los que "saltan" una generación, y se observan 

únicamente cuando el carácter dominante esta ausente. Las letras minúsculas se usan 
generalmente como notación para los caracteres recesivos. 
Las plantas de Mendel exhibían dominancia completa, en las cuales las expresiones fenotípicas 
de los alelos eran dominantes o recesivas, sin "caracteres intermedios".  
La Meiosis, un proceso desconocido en los días de Mendel, explica como se heredan los 
caracteres: 
 
Esquema de la meiosis y formación de los gametos. Imagen  modificada de 
http://www.whfreeman.com/life/update2 
 
Sumario de los resultados de Mendel  

1. Los descendientes F1 muestran solo uno de los caracteres de los padres, y siempre 
el mismo carácter.  

2. El carácter que no se observa en F1 reaparece en F2 en aproximadamente un 25% 
de los descendientes.  

3. El carácter no cambia cuando pasa a la descendencia: no se mezclan en ningún 
descendiente y se comportan como unidades separadas.  

4. Los cruzamientos recíprocos demostraron que cada progenitor contribuye de 
manera igual a la descendencia.  

5. El término fenotipo se refiere al conjunto de caracteres que se expresan o sea a la 
apariencia externa, mientras que el término genotipo se refiere a la totalidad 
genética del individuo .  

6. Machos y hembras contribuyen equitativamente a la formación del material genético 
de la descendencia: por lo tanto el numero de factores que determinan un carácter 
es probablemente dos (la solución mas simple).  

 
El Principio de la Segregación o Primera Ley de Mendel, propone la separación de los 
factores apareados durante la formación de los gametos, donde cada gameto recibe uno 
u otro factor durante su formación. Los organismos portan dos factores  (alelos) por 
cada carácter. Estos factores se separan durante la formación de los gametos. 

 
 
Consecuencias de la segregación 

 Alelos: se sabe ahora que cualquier gen presenta dos formas diferentes o alelos. 
 Homo- y Heterocigosis: determinada por la combinación de los dos alelos de un gen. 
 Fenotipo: expresión de las características genéticas o genotipo. 
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Cuadro de PUNNET 

Es un mecanismo muy útil a la hora de considerar las posibles combinaciones de gametos.  Por 
ejemplo, en la F1 todas las plantas del cruzamiento monohíbrido entre plantas altas y bajas 
dieron altas. El cuadro de Punnett permite calcular el resultado de la F2:  
   
Cruzamiento de prueba 
Para probar la hipótesis de que los alelos 
están en pares y se separan en la formación 
de gametas se llevó a cabo un experimento 
adicional: se cruzó la F1 (semillas lisas) con 
la raza pura paterna de semillas rugosas 
(padre homocigota recesivo) a lo que se 
denominó CRUZAMIENTO DE PRUEBA. 
En un cruzamiento de prueba se cruzan un 
genotipo desconocido que muestra el 
carácter dominante con el padre homocigota 
recesivo. Lo que se pretende demostrar es 
si el genotipo desconocido es homocigota 
dominante o heterocigota para ese 
carácter. Si se producen dos fenotipos distintos quiere decir que el progenitor desconocido era 
heterocigota para ese carácter. Si por el contrario aparece un solo fenotipo es homocigoto. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRUZAMIENTO DIHÍBRIDO 
 

Mendel entendió que era necesario realizar su 
experimento en una situación más compleja y realizó 
experimentos siguiendo dos caracteres de las 
semillas: forma y color. Un entrecruzamiento 
concerniente a dos caracteres se conoce como 
cruzamiento dihíbrido en oposición al cruzamiento 
de una sola característica o, monohíbrido.  
 
La generación F2 resultante no muestra la 
característica relación fenotípica 3:1 dominante: 
recesivo. Los dos caracteres, si consideramos que 
se heredan independientemente, "calzan" dentro del 
principio de la segregación. En vez de los 4 posibles 
genotipos de un monohíbrido, el cruzamiento 

dihíbrido tiene 16 posibles genotipos.  
Cruzamientos con dos caracteres  

 Las semillas lisas (S) son dominantes respecto a la semillas rugosos (s). 
 El color amarillo (Y) es dominante sobre el verde (y). 
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Una vez más, la meiosis nos ayuda a entender el comportamiento de los alelos.  
 
Modificado de: http://www.whfreeman.com/life/update/.  
Métodos, Resultados y Conclusiones  
 
El gráfico superior es de Genetics pages en McGill University 
(http://www.mcgill.ca/nrs/dihyb2.gif).  
Mendel partió de razas puras que tenían plantas con semillas lisas y amarillas, y las cruzó con 
razas puras de plantas con semillas verdes y arrugadas. Todas las semillas de la generación F1 

tenían semillas lisas y amarillas. Las 
plantas de la generación F2 se 
obtuvieron por autofertilización, y 
produjeron cuatro fenotipos:  

1. 315 lisas y amarillas  
2. 108 lisas verdes  
3. 101 arrugadas amarillas  
4. 32 arrugadas verdes  

Mendel analizó cada carácter por 
separado como si fuera que el otro 
carácter no estuviera presente. la 
relación 3:1 se veía separadamente y 
estaba de acuerdo con el Principio de 
Segregación. La segregación de los 
alelos S y s debían haber ocurrido 
independientemente de la separación 
de los alelos Y e y .  
La probabilidad de que un gameto 
tenga Y es 1/2; la probabilidad de 
cualquier gameto de tener S es 1/2. La 
probabilidad de que un gameto 
contenga ambos Y y S se calcula por el 
producto de las probabilidades 
individuales (o 1/2 X 1/2 = 1/4).  

La probabilidad de que dos gametos formen cualquier mezcla de estos alelos en su genotipo 
1/4 X 1/4 (recuerde el producto de las probabilidades individuales).  
Por lo tanto, existen 16 posibilidades y, el tablero de Punnett tiene 16 casillas. Dado que hay 
mas posibilidades de combinaciones que producen el fenotipo liso y amarillo (SSYY, SsYy, 
SsYY, y SSYy), este fenotipo es mas común en la F2.  
De los resultados de su segundo experimento, Mendel formuló el Principio de la 
distribución independiente esto es, cuando se forman los gametos, los alelos de un gen 
para una característica dada se separan (segregan) independientemente de un alelo para 
otra característica. Si los caracteres se separan independientemente uno de otros 
durante la formación de los gametos, puede entenderse el resultado de un 
entrecruzamiento dihíbrido. 
Desde los tiempo de Mendel, los científicos descubrieron el cromosoma y el ADN, y 
actualmente se interpreta el principio de la distribución independiente como alelos de genes en 
diferentes cromosomas que se heredan independientemente durante la formación de los 
gametos. Esto no era del conocimiento de Mendel.  
 
 
 
Mutación 
 

De Vries en 1902 trabajando sobre la "hierba del asno" describió en ella fenómenos de herencia 
mendeliana, sin embargo de tanto en tanto aparecía una característica que no estaba ni en los 
padres ni en los antecesores de las plantas, dedujo de ello que estas característica surgían por 
un cambio el factor que determinaba el carácter (gen) y que este cambio se transmitía a la 
progenie como cualquier otro carácter hereditario. A este cambio lo denominó mutación y a los 
organismos que la mostraban mutantes, los alelos salvajes son los que están presentes en la 

mayoría de los individuos  y dan el fenotipo esperado.  
Ni las leyes de Mendel ni el concepto de mutación fueron conocidos por Darwin, pero resulta 
claro que la combinación de características de los padres da resultados sobre los cuales puede 
actuar el proceso evolutivo y que las mutaciones (si bien raras) son una fuente constante de 
variaciones que posibilitan la evolución.  
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Los diversos alelos existen porque cualquier gen está sometido a mutaciones, que ocurren 
cuando un gen cambia a una nueva forma estable y hereditaria. Las mutaciones son procesos 
aleatorios. Los alelos mutantes y salvajes residen en el mismo locus y se heredan de acuerdo a 
la genética mendeliana.  
 
El concepto moderno del gen 

Mientras que Mendel especulaba sobre los caracteres, nosotros sabemos hoy que los genes 
son segmentos de ADN que codifican para una proteína específica. Estas proteínas son las 
responsables de la expresión del fenotipo. Los principios básicos, tal lo descrito por Mendel, de 
la segregación y de independencia de los caracteres son aplicables hasta en los casos de 
herencia ligada al sexo.  
TIPOS DE DOMINANCIA 

Los siete pares de caracteres de Mendel exhibían dominancia completa, lo cual no es tan 
común como se cree. Existen otras posibilidades: 
 
Alelos codominantes y múltiples 
Los alelos codominantes son aquellos casos en que, en los heterocigotos, se expresan ambos 
genotipos presentes, es decir es posible observar los dos fenotipos. Un ejemplo de alelos 
múltiples y codominantes es sistema ABO con el que se clasifica a la sangre. La 
compatibilidad sanguínea está determinada por un conjunto de tres alelos: IA, IB e I0 en un locus, 
diversas combinaciones producen cuatro tipos sanguíneos o fenotipos: A, B, AB y O. Los 
alelos múltiples se originan de diferentes mutaciones sobre un mismo gen.  A y B son 
codominantes sobre el O.  

Tipo sanguíneo 
o Fenotipo Genotipo Anticuerpos formados 
A IAIA o IAI0 Anti - B 
B IBIB o  IB I0  Anti - A 
AB IAIB  no se fabrican anticuerpos ni contra A ni contra B 
0  I0 I0 (homocigota)  fabrica anticuerpos contra los tipos A y B 

En la codominancia se expresan ambos alelos. Los heterocigotas para caracteres dominantes 
expresan ambos alelos. El tipo sanguíneo AB tiene en la superficie de los glóbulos rojos ambos 
antígenos. Dado que ninguno es dominante sobre del otro y ambos son dominantes respecto al 
O se dicen que son codominantes.  

 El único genotipo posible para una persona de tipo O es OO. 
 Los de tipo A pueden tener un genotipo AA o AO. 

 El tipo B, genotipo BB o BO. 
 El tipo AB tiene solo el genotipo 

(heterocigoto). 
Dominancia incompleta  

La dominancia incompleta es una condición en la 
cual ningún alelo es dominante sobre el otro. La 
condición es reconocida para heterocigotas que 
expresan un fenotipo intermedio en relación a los 
fenotipos paternos. Si una planta roja de Camelia 
se cruza con una planta de flores blancas, la 
progenie será toda rosa. Cuando una rosa se 
cruza con otra rosa, la descendencia es 1 roja, 2 
rosas, y una blanca.  

 

 
 

 
Distribución de los diferentes grupos de 

sangre en Estados Unidos 
 
 En 1901, el científico Karl Landsteiner enunció que 
la sangre puede ser clasificada en diferentes grupos. 
Si se tiene en cuenta la compatibilidad de estos 
grupos sanguíneos, es posible realizar con éxito una 
transfusión de la sangre de un donante sano a un 

paciente que necesite recibirla debido a una herida, 
enfermedad o cirugía.  
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  Los grupos sanguíneos están basados en determinadas proteínas 
llamadas antígenos, que están presentes en la superficie de los glóbulos rojos, y en los 
anticuerpos que se encuentran en el plasma. Los anticuerpos pueden reconocer 

marcadores en las células foráneas (las que no 
pertenecen al propio cuerpo). Cuando la sangre de dos 
personas se mezcla en el transcurso de una transfusión, 
los anticuerpos reaccionan contra todas aquellas células 
que tengan marcadores no apropiados.  

 

Hay cuatro grupos sanguíneos básicos:  

1. Grupo A con antígenos A en las células rojas y 

anticuerpos anti-B en el plasma.  
2. Grupo B con antígenos B en las células rojas y anticuerpos anti-A en el plasma.  
3. Grupo AB con antígenos A y B en las células rojas y sin los anticuerpos anti-A ni 

anti-B en el plasma.  
4. Grupo O sin antígenos A ni B en las células rojas y con los anticuerpos anti-A y 

anti-B en el plasma.  

Si tú tienes sangre del grupo A, no tienes anticuerpos contra los marcadores A. Pero 
tienes anticuerpos contra la sangre del grupo B.  

Si tu grupo sanguíneo es el B, tienes anticuerpos contra las células de la sangre A.  

¡Y si tienes sangre del grupo O, tienes anticuerpos contra la sangre A y la B!  

La reacción que producen los anticuerpos cuando se mezclan dos grupos de sangre no compatibles 

destruye las células foráneas en un proceso llamado hemólisis, el cual puede causar daños en el hígado 

e incluso la muerte. Por esta razón es muy importante tener en cuenta el grupo sanguíneo del donante y 

del paciente antes de hacer una transfusión.  

TALLER No  4 
1. Grafique una flor con sus partes. 

2. Utilizando diagramas cree un gen dominante y un recesivo y establezca la 
generación F1 y F2    

3. Que características debe tener una especie para que pueda usarse como material 
de estudio genético. 

4. realizar diagramas con otras posibilidades  de cruzamiento de y analice los 
resultados 

5. Escriba la definición de los términos del glosario en su cuaderno 
6. Dibuje el cuadro del segundo principio de Mendel y explíquelo. 
 
HERENCIA ALOSÓMICA ASOCIADA AL SEXO. 
 
LOS ALOSOMAS Y LA DETERMINACIÓN DEL SEXO. 
 Los cromosomas de un organismo se clasifican como ALOSOMAS Y AUTOSOMAS. 
Los alosomas son los cromosomas que determinan el sexo y los autosomas son los 
demás cromosomas que determinan el genomio del organismo. Durante la embriología 
(tres primeros meses del desarrollo de un ser humano en el utero) de los mamíferos 
existe una etapa critica durante la cual el cromosoma Y  parece ser determinante del 
sexo. Por ejemplo si un embrión humano tiene cromosomas Y en su genomio este 
desarrollara en un varón, sin embargo, el  número de alosomas del tipo X se sirven de 
complemento. El cromosoma Y influye sobre el desarrollo de las gonadas embrionarias 
en testículos los cuales segregan la hormona testosterona que dirige la diferenciación 
de la genitalidad hacia el fenotipo masculino.    
Un embrión humano que solo tenga cromosomas del tipo X en su genomio será 
hembra, ya que las gonadas se desarrollaran en ovarios. Estos segregan las hormonas 
estrógenos que encausan la diferenciación del embrión hacia el fenotipo femenino. 



Si bien la presencia del cromosoma  Y es necesaria para la diferenciación masculina de 
un embrión humano, la presencia  de un cromosoma X es indispensable para el 
desarrollo somático. En otras palabras el cromosoma X es indispensable para la vida 
misma. Podemos concluir que el cromosoma Y aunque es indispensable para la 
diferenciación masculina no es indispensable para la vida; el cromosoma X si es 
indispensable para la vida a la vez que determinante del fenotipo femenino.    
 
HERENCIA LIGADA AL SEXO EN MAMIFEROS. 
Se teoriza que una gran porción del cromosoma Y no carga genes alélicos a los de la 
porción homóloga en el cromosoma X. Aquellos genes contenidos solamente en esta 
parte del cromosoma X se denominan genes ligados al sexo. Esta clase de genes 
pasan de padres a hijas y de madres a hijos e hijas. Por ejemplo, el  daltonismo en 
humanos, es una condición que se caracteriza por ceguera para distinguir entre los 
colores rojo y verde. La misma se debe a un gen recesivo ligado al sexo.  (1)Si un 
hombre daltónico  (cf) se casa con una mujer normal homocigótica (CC), toda la 
progenie tendrá visión normal para los colores, pero las hijas serán heterocigóticas (Cc) 
y, por lo tanto, portadoras del gen (c) que causa daltonismo. Los hijos normales serán 
hemicigóticos (Cf). Note el lector que estamos usando el si’mbolo f para denominar el 

cromosoma Y “vacío” de genes. (2) Si una hija del 
matrimonio antes descrito, cuyo genotipo es Cc, y, por lo 
tanto, tiene visión normal, se casa con un joven de visión 
normal (Cf), todas las hijas de este matrimonio tendrán 
visión normal, así como la mitad de los hijos varones, 
pero la otra mitad de los hijos varones serán daltonicos. 
Veamos los siguientes diagramas: 
1. Mujer normal (CC)  X   hombre daltónicos (cf). 
 
 

Todos los hijos e hijas normales. 
 
2. Mujer heterocigótica normal (Cc) (que recibió el gen c de su padre) X hombre normal 
(Cf).  

 
  Hijas normales, 
  Mitad hijos normales 
  Mitad hijos daltónicos. 50%  (cf) 
 
 
 
 
 
 
Como vemos el gen paso del padre a la hija, aunque a 

ésta no le afectó. A su vez lo paso a su hijo, a pesar de haberse casado con un hombre 
normal. Cuadro (3) Si se casa un hombre normal (Cf) con una mujer daltónica (cc), 
todas la hijas serán normales (Cc) y todos los hijos daltónicos. Así mismo, (cuadro 4) si 

un hombre daltónico se casa  con una mujer normal, pero 
heterocigótica (Cc), la mitad de la progenie saldrán normales 
y la mitad  daltónicos independientemente del sexo. 
Veamos los diagramas    
3. Hombre normal X mujer daltónica 
           Hijas normales, 
           Hijos daltónicos 
 
 
 
 

 4. Hombre daltónico  (cf)    X    mujer normal heterocigótica (Cc). 
 



     
        Mitad hijos e hijas normales, 
        Mitad hijos e hijas daltónicos 
 
Observe  que solamente aquellas mujeres normales, cuyos padres son , daltónicos 
tienen hijos daltónicos, pero no tienen hijas que padezcan de la condición. Todos los 
hijos de mujeres daltónicas son daltónicos, aunque su padre no lo sea; sin embargo, las 
hijas tendrán visión normal, a menos que el padre también padezca el defecto. 
 
 El daltonismo en mujeres sólo se manifiesta si el padre es daltónicos y la madre, 
aunque normal, porta el recesivo escondido en la heterocigosis: Por estas razones, el 
daltonismo  es más frecuente en hombres que en mujeres. Alrededor del 8% de los 
hombres padecen la enfermedad mientras que solo el 1% de las mujeres la padecen en 
los Estados Unidos. 
La hemofilia es otra de las anormalidades en el ser humano determinada por un gen 
recesivo ligado al sexo. Personas que padecen de la condición pueden sangrar hasta 
morir al menor rasguño si no se atienden inmediatamente. Un gen recesivo, en estado 
hemicigótico (solo un gen del par para una característica específica)  en el hombre y 
homocigótico recesivo en la mujer, no puede dirigir la síntesis de la globulina 
antihemofílica, proteína que forma parte del proceso de coagulación en personas 
normales. 
 La frecuencia de este gen es de un varón en cada 25.000, ya que muchos hemofílicos 
mueren antes de la adolescencia y sólo una mujer de cada 12.500 es heterocigótica. 
Por lo tanto, con raras excepciones se reúnen las condiciones para que se produzca un 
varón hemofílico. En mujeres el gen de la hemofilia es tan raro que difícilmente se 
presenta la condición en una población. Sin embargo, existen familias donde varias de 
las hijas de un matrimonio entre un hemofílico y una prima heterocigótica han salido 
hemofílicas. Las probabilidades de supervivencia de una mujer hemofílica son muy 

pocas aún hoy y a pesar de los adelantos 
de la ciencia médica, debido a distintos 
incidentes normales típicos de su vida 
reproductiva. (periodo) 
 
Genealogía de una familia en la que hay 
una marcada incidencia de hemofilia. 

 El gen recesivo ligado al sexo pasó del 
abuelo (1),a través de sus hijas (6v 7), a 
sus nietos (14,15 y 17). 

Por las razones expuestas en el párrafo anterior, es que se considera a la hemofilia 
como una enfermedad de hombres.  
 
HERENCIA  AUTOSOMICA  ASOCIADA AL SEXO 
Característica  INFLUIDAS POR EL SEXO 
 
En el capítulo 3 aprendimos que un gen es dominante o recesivo independientemente 
del sexo. Tan negro es el pelaje de un toro como el de una vaca que carga el gen N en 
su genomio.  
Existe, sin embargo, un tipo de herencia autosómica donde la dominancia de un gen 
depende del sexo del organismo. Aquellas características que son reguladas por este 
tipo de herencia se denominan características influidas por el sexo. Este tipo de 
herencia no es muy común en animales, y en plantas no se conoce ningún caso. 
El más interesante de los casos conocidos en el hombre es el de la calvicie. El gen B en 
estado homocigótico produce calvicie, tanto en el hombre como en la mujer. En estado 
heterocigótico (Bb) el gen produce la calvicie en el hombre, pero no la produce en la 
mujer. Sin embargo, la mujer heterocigótica (Bb) transmite a sus hijos varones el gen B 
y, por ende, la calvicie. El recesivo homocigótico (bb) no produce la calvicie ni en el 
hombre ni en la mujer. Por lo tanto, podemos concluir que en aquellas características 
influidas por el sexo, el gen se comporta como dominante en el hombre y como recesivo 
en la mujer. Los genotipos y fenotipos de la calvicie son como sigue: 



 

 
Si Tribilín es calvo homocigótico (BB) y Ceferina no es calva (bb), todos los hijos serán 
calvos (Bb) y las hijas serán normales (Bb). HACER EL CUADRO DE PUNNER 
 
Aunque tanto los varones como las hembras tienen el mismo genotipo, vemos como el 
gen B se comporta como dominante en los varones y recesivo en las hembras. Cuando 
un hombre normal (bb) se casa con una de las hijas de Tribilín (Bb) ninguna de las hijas 
(Bb o bb) padecerá de calvicie, así como la mitad de los hijos (bb). 
Fiq22 Fenotipos y genotipos relacionados con la calvicie en el ser humano. 
 
Sin embargo, la otra mitad de los hijos (Bb) serán calvos. Este es un caso muy 
frecuente. Cuando el matrimonio es entre un calvo heterocigótico (Bb) y una mujer 
normal heterocigótica (Bb), una cuarta parte de las hijas serán calvas (BB) y tres 
cuartas partes serán normales. En los varones las proporciones se invierten; tres 
cuartas partes serán calvos (BB y Bb) y la cuarta parte serán normales (bb). 
 
Generalmente, la calvicie en el hombre empieza a manifestarse alrededor de los 20 
años, y ya a los 30 años se ha mañifestado por completo. Esto sucede cuando el gen 
tiene un alto grado de expresividad. Diferentes grados de calvicie se deben a diferentes 
grados de expresividad del gen. Se supone que los niveles de testosterona regulen 
estos grados de expresividad La relación entre la testosterona y la calvicie ha inducido a 

algunos hombres de ciencia a 
considerar esta condición como 
otra de las características sexuales 
secundarias del varón humano.  En 
la mujer, el gen B tarda mas en 
manifestarse que en el hombre y 
nunca se manifiesta con el mismo 
grado de expresividad. Se supone 
que las hormonas gonadales 
femeninas especialmente los 
estrógenos ejercen efectos 
inhibidores que reducen la 
expresividad del gen en la mujer. 
Aunque el factor genético es el mas 

importante, ciertas condiciones como la seborrea, sífilis y la función anormal de la 
tiroides también producen calvicie.   
 
Anormalidades cromosómicas humanas  

 Una anormalidad común es la causada por la no disyunción ( la falta de segregación) de 
un cromosoma durante la anafase II de la meiosis. Un gameto al cual le falta un cromosoma no 
puede producir un embrión viable pero ocasionalmente un gameto con n+1 cromosomas puede 
producir un embrión viable. En humanos la no disyunción esta generalmente asociada al 
cromosoma 21, que produce una enfermedad genética conocida como síndrome de Down (o 

trisomía 21). Algunos casos son el resultado de una translocacíon en el cromosoma de uno de 
los padres. La incidencia del Síndrome de Down se incrementa con la edad de la madre, sin 
embargo un 25% de los casos son el resultado de un cromosoma extra de origen paterno. 
Entre los recientes avances en los estudios cromosómicos se encuentra la secuenciación del 
cromosoma humano 21 (NATURE | VOL 405 |18 MAY  2000 | www.nature.com). El cromosoma 
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21 es el más pequeño de los autosomas. Una copia extra de este es la causa genética más 
frecuente de retardo mental (el Síndrome de Down con una incidencia de 1 cada 700 

nacimientos). En el trabajo los autores describen la secuenciación y catalogación del brazo 
largo del cromosoma 21. Secuenciaron 33.546.361 pares de bases (bp) del ADN con gran 
precisión (99.7% de cobertura restando unas 100 Kb). También secuenciaron 281.116 bp del 

brazo corto: entre las identificaciones realizadas se incluyen duplicaciones probablemente 
relacionadas con anormalidades cromosómicas y estructuras repetitivas en  las regiones 
teloméricas.  
Encontraron por otra parte que el numero total de genes humanos parece estar sobreestimado. 
El cromosoma 21 representa el 1% del Genoma Humano o sea que si el total fuera 100.000 era 
de esperarse que contuviera alrededor de 1.000 genes. Aunque muchos auguraban una 
pobreza de genes no se esperaba tanta pobreza como la encontrada. El análisis del 
cromosoma 21 revela 127 genes conocidos, 98 predecidos y 59 pseudogenes.  
Los autores señalaron que si se considera que el cromosoma 22 tiene alrededor de quinientos 
genes, entre el 21 y el 22 suman alrededor de 750 y, como ambos constituyen el 2% del 
genoma humano, la extrapolación  lleva a un Genoma Humano de aproximadamente 40.000 
genes Y NO DE 100.000. 
Los detalles de los protocolos usados por los cinco centros intervinientes que incluyen los 
métodos de construcción de los mapas se encuentran en la WWW  (mucho del software 
utilizado es de dominio publico o desarrollados por el consorcio de instituciones intervinientes 
para permitir un análisis eficiente). La información se encuentra en las siguientes paginas  
  

 Anormalidades en los cromosomas sexuales pueden ser causadas por la no 

disyunción de uno o más cromosomas sexuales. Cualquier combinación (tipo XXXXY) produce 
machos con deficiencias. Hombres con mas de un cromosoma X son generalmente deficientes 
mentales y estériles. Se conocen mujeres XXX y XO, siendo en su mayor parte estériles. 

 Las deleciones en cromosomas se asocian también a otros síndromes como el tumor de 
Wilm. 

 
Modificado de: http://www.whfreeman.com/life/update/.  

La detección prenatal de las anormalidades cromosómicas se realizan por un procedimiento 
llamado amniocentésis.  
Desordenes alélicos en humanos (recesivos)  

El primer carácter Mendeliano en humanos, la braquidactilia se describió en 1905. 
Actualmente se conocen mas de 3.500. 

El albinismo es un caso de herencia Mendeliana . Los individuos homocigotos recesivos (aa) 

no fabrican melanina, y por lo tanto tiene su cara, cabello, y ojos que son blancos o amarillos. 
Los padres heterocigotos con pigmentación normal (Aa), producen dos tipos de gametos: A o a. 
De la cruza de dos heterocigotos 1 de 4 hijos puede resultar albino. 

La fenilcetonuria (PKU) es un desorden hereditario recesivo en los que el individuo sufre por 

su incapacidad para transformar el aminoácido fenilalanina en tirosina. Los individuos 
homocigotas recesivos para este tienen un exceso de fenilalanina y productos de su 
metabolismo en sangre y en la orina. Estos metabolitos pueden ser dañinos para el sistema 
nervioso que se está desarrollando y producen retardo mental. Uno de cada 15.000 recién 
nacidos sufre este problema. La detección de esta enfermedad en el recién nacido es hoy parte 
de la rutina bioquímica. Si usted examina con detalle un producto que contenga Nutra-Sweet 

(un edulcorante artificial que, bioquímicamente, es un péptido) verá que existe un aviso para 
aquellos que sufren de PKU dado que la fenilalanina es unos de los aminoácidos que forma 
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parte de Nutra-Sweet. Los enfermos de PKU se someten a dietas restringidas en fenilalanina, 

suficiente para las necesidades metabólicas pero no para producir intermediarios dañinos. 
La enfermedad de Tay-Sachs es autosómica y recesiva, su evolución lleva a la degeneración 

del sistema nervioso. Los síntomas se manifiestan luego del nacimiento. Los niños homocigotas 
para el alelo recesivo raramente superan la edad de cinco años. Los enfermos no tienen 
capacidad para fabricar una enzima (la N-acetil-hexosaminidasa), que elimina un lípido 
(conocido como gangliósido GM2). Este lípido se acumula en los lisosomas de las células 
cerebrales y, eventualmente las mata. Si bien es rara en la población general (1 de 300.000 
nacimientos), fue (hasta hace poco) alta (1 en 3600 nacimientos) entre los descendientes de 
judíos de Europa central. Se piensa que uno de cada 28 entre los judíos americanos es un 
portador dado que el 90% migró de esa área. La mayor parte de los bebés que nacen 
actualmente con Tay-Sachs se originan de padres no judíos que no entran en los programas de 
control genético por no estar prevenidos debido a su baja incidencia en poblaciones no judías. 

La hemocromatosis hereditaria es autosómica y recesiva, se caracteriza por un exceso de 
depósitos de hierro principalmente en el hígado y páncreas (hasta 100 veces la concentración 
normal) que conducen a cirrosis, diabetes, artritis..., responde a una terapia clásica: la sangría, 
por esta razón la mayoría de las mujeres están a salvo hasta la menopausia dado que la 
menstruación elimina el exceso de hierro. Se suele dar entre los Amish. 

La anemia drepanocítica, autosómica y recesiva, es un ejemplo al que se recurre varias 

veces en este curso. El 9% de los negros norteamericanos son heterocigotos para esta 
mutación, y un 0,2% homocigotos para ella. El alelo recesivo causa la sustitución de un solo 
aminoácido en la cadena beta de la hemoglobina. Debido a la mutación, cuando la 
concentración de oxígeno es baja la hemoglobina se vuelve insoluble por lo cual los glóbulos 
rojos se deforman (falciformes o en forma de hoz) tornándose muy frágiles (también ocurre el 
parásito que produce la malaria, no puede desarrollarse en ellos. Aparentemente esta mutación 
se originó en África, y resulta un interesante ejemplo de como la selección natural puede 
mantener caracteres a primera vista desfavorables. Los heterocigotos fabrican suficiente 
cadenas beta normales de hemoglobina como para no sufrir los síntomas, mientras la 
concentración de oxígeno se mantenga alta como ocurre a nivel del mar. La drepanocitosis 
ofrece un buen ejemplo de las dificultades del empleo en ciertos casos de los términos 
mendelianos de dominante y recesivo, pues en este caso si hablamos del fenotipo de la 
drepanocitosis como una enfermedad, estamos ante una enfermedad autosómica recesiva ya 
que es necesario que el individuo sea homocigoto para tener la enfermedad (el heterocigoto es 
asintomático). Sin embargo si se examina desde el punto de vista de la hemoglobina que posee 
(analizada cromatográficamente) la clasificación correcta sería decir que la herencia de la 
hemoglobina S es codominante autosómica (como los grupos sanguíneos) ya que ambas 
hemoglobinas se detectan en los heterocigotos. 
 

La fibrosis quística o mucovicidosis del páncreas es la enfermedad hereditaria 

autosómica y recesiva mas frecuente en las poblaciones de raza blanca. Se caracteriza por la 
producción de un mucus espeso, insuficiencia pancreática exógena y electrolitos altos en el 
sudor. En ausencia de tratamiento es mortal y con tratamiento rara vez superan la 
adolescencia. La causa es un defecto en un único gen que se encuentra en el brazo largo del 
cromosoma 7. La proteína alterada es una proteína de transporte de membrana que forma un 
canal iónico para el Cl. La causa mas frecuente es una deleción de tres bases: , que 
provocan la falta de fenilalanina en la posición 508 de la proteína de transporte, lo cual le impide 
fijar ATP. Una vez más necesitamos recurrir a hipótesis evolutivas para explicar la alta 
incidencia de un alelo tan terrible en la naturaleza, pareciera ser en este caso, que los 
heterocigotas son resistentes a la tifoidea, enfermedad que en otros tiempos tenía una alta tasa 
de mortalidad, lo cual explicaría esta "anómala selección". 
Desordenes alélicos en humanos (recesivos) en "genes solo a ARN" 

Hipoplasia del cartílago piloso (CHH, cartilage hair hypoplasia), identificada por primera vez 

entre la población Amish. Uno de cada 19 lleva una copia defectuosa del gen recesivo, que 
causa no solo enanismo, sino además alta propensión a cánceres y desórdenes inmunológicos 
La razón de este "apartado" dentro de las enfermedades genéticas recesivas es que una vez 
mas  los Amish, fuente aparentemente inagotable de sorpresas en genética, permitieron  al 
Genetista Maaret Ridanpää  de la Universidad de Helsinki  descubrir que el responsable  de 
esta enfermedad es un gen recesivo pero  codificante solo para ARN, llamado RMRP. Un 
cambio en solamente una base de este gen (la mutación mas usual es la substitución de un G 
por A) resulta responsable de esta enfermedad (cuando la mutación  se da en ambos 
cromosomas) . 
 El ARN transcripto por este gen es capaz de interactuar con proteínas ( no servir de mensaje 
para sintetizar una proteína!!!!) y formar una enzima que altera la función de la mitocondria.  
Desórdenes alélicos en humanos (dominantes)  
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Los casos son raros, a pesar de que por definición se expresan siempre, la razón está en la 
dificultad para reproducirse de los gravemente afectados.  

 El enanismo acondroplástico es uno de los trastornos autosómicos dominante más 

comunes. Se caracteriza por las extremidades cortas y caracteres faciales particulares.  
A pesar que esta condición se debe a un autosomico dominante, el 
80% de los casos se deben a nuevas mutaciones esporádicas. La 
mutación involucra el gene que codifica el factor de crecimiento de 
los fibroblastos 3 (FGFR3), ubicado en el cromosoma 4; es una 
mutación puntual que cambia el aminoácido arginina por glicina   
Imagen de una niña.  
Medical Genetics. 1999 
 

La enfermedad de Huntington es autosómica y dominante, su 

resultado es la destrucción progresiva de la células del cerebro. Si 
uno de los padres es heterocigoto (lo cual por supuesto implica 
que es enfermo) el 50% de los hijos tendrá el carácter y la 
enfermedad. Si es homocigota el 100%. La enfermedad no se 
manifiesta hasta la edad de 30 años, aunque algunos fenómenos 
relacionados con la enfermedad pueden presentarse a los 20 

años.  
La enfermedad,  perteneciente el grupo de las enfermedades neurodegenerativas producidas 
por expansión de trinucleótidos 

Polidactilia es la presencia de seis dedos en manos o pies. Actualmente a menudo el dedo 

extra se extirpa quirúrgicamente al nacer y el individuo no conoce que es portador del carácter. 
Una de la mujeres de Enrique VIII tenía un dedo extra . En ciertas familias del sur de USA es 
mas común. El dígito extra raramente es funcional y sin ninguna duda causa problemas en el 
momento de comprar guantes....... 

 
Imagen de la mano de un niño con polidactilia. http://health.allrefer.com/ 
Caracteres ligados al sexo 

El daltonismo o ceguera a los colores aflige al 8% de los hombres y al 0,04 % de las 
mujeres. La percepción del color depende de tres genes, cada uno de los cuales produce 
compuestos sensibles a diferentes partes del espectro visible. Los genes para la detección del 
rojo y el verde se encuentran en el cromosoma X. La detección del azul es autosómica. 

Por hemofilia se conoce a un grupo de enfermedades en las cuales la sangre no coagula 

normalmente. Diferentes factores sanguíneos intervienen en la coagulación. La hemofilia tipo A 
(la mas común) es aquella en la que falta el factor VIII. Hasta recientemente el factor VIII se 
obtenía de donantes sanguíneos con el consiguiente riesgo para la salud (SIDA, hepatitis...), 
actualmente se prepara por biotecnología a partir de bacterias que lo sintetizan merced a las 
técnicas de ADN recombinante. La Reina Victoria de Inglaterra era portadora de la enfermedad, 
el alelo fue pasado a dos de sus hijas y un hijo. Dado que las familias reales de Europa 
generalmente se casaban entre sí, el alelo se desparramó entre la realeza y pudo haber 
contribuido a la caída de los zares rusos y a la llegada del comunismo al poder (el zarevich 
Alexei hijo del zar Nicolás sufría de hemofilia A heredada de su madre, que portaba el gen 
secreto de la reina Victoria, la influencia de Gregor Efimovic Novy, Rasputín "el monje negro" en 
este reinado, era debida a que los zares pensaban que tenía poderes curativos )  

La distrofia muscular es un término que se aplica a una gran variedad de enfermedades del 
músculo. La mas común es Distrofia Muscular de Duchenne (DMD), afecta los músculos 
cardíaco y esqueléticos, como así también a algunas funciones mentales. DMD es un factor 
recesivo ligado al X que tiene una frecuencia de 1 en 3500 nacimientos. Los que la sufren 
mueren generalmente antes de los 20 año. En 1987, Louis Kunkel informó el aislamiento de una 
proteína, la distrofina, presente en individuos normales (cerca del 0,002 % de la proteína 
muscular) pero ausente en dos individuos con DMD. La falta de distrofina se acompaña con un 

proceso a nivel muscular conocido como fibrosis, que restringe el suministro de sangre al 
músculo que por lo tanto muere. La tecnología genética, se utilizó para secuenciar y clonar el 
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gen de la distrofia, que es el mas grande que se conoce en humanos (alrededor de 2 a 3 
millones de pares de base), con 60 exones e intrones muy grandes. 

Una enfermedad genética de gran heterogeneidad: Con el nombre de retinosis pigmentaria 

se agrupa a una gran cantidad de trastornos degenerativos de la retina causada por problemas 
en los fotorreceptores, afecta a todos los grupos raciales en alrededor de 1 en 7000 personas, 
la "ceguera nocturna" y el "efecto túnel" son algunos de sus síntomas. Se debe a la mutación de 
alguno de los numerosos genes que codifican las proteínas de la fototransducción y 
dependiendo de cual puede ser: autosómica dominante, recesiva o ligada al sexo. 
Diagnóstico de las enfermedades genéticas humanas 

En la anemia drepanocítica se usaron para su estudio enzimas de restricción, como la Hpa I. El 
ADN normal y patológico se sometió a la enzima. Los fragmentos resultantes se sometieron a 
una sonda radioactiva para el gen de la beta hemoglobina. La sonda hibridiza en la 
hemoglobina normal con dos fragmentos de 7.000 a 7.600 nucleótidos de longitud. En la 
anemia drepanocítica la hibridación ocurre con una sola secuencia de 13.000.  
Un resultado similar se obtiene de los estudios de células obtenidas por amniocentésis, lo cual 
provee una herramienta para la detección prenatal de la anemia drepanocítica. Los marcadores 
en los que ocurre la hibridación se conocen como RFLPs . El fragmento grande en la anemia 
drepanocítica se interpreta como evidencia de una mutación en la secuencia de reconocimiento. 
Dos secuencias nucleotídicas en la misma molécula de ADN tienden a estar juntas (ligamiento). 
En el ADN de la anemia drepanocítica la cadena beta de la hemoglobina quedo ligado con otro 
gen que de alguna manera altera el reconocimiento de la secuencia en la cual actúa la Hpa. Los 
heterocigotos tienen fragmentos largos y cortos pero en los homocigotos dominantes y 
recesivos se encuentra un solo tipo (corto o largo respectivamente) o sea:  

Homocigotos normales: fragmentos cortos 
Homocigotos para la anemia drepanocítica: fragmentos largos 
Heterocigotos: fragmentos largos y cortos 

La enfermedad de Huntington fue estudiada por James F. Gusella y sus colaboradores, que 
usó RFLPs (se pronuncia rif-lips) para identificar un marcador. Realizando pruebas en una gran 
"librería" de fragmentos de ADN humano, encontraron la aguja en el pajar. La enzima usada fue 
la Hind III. Se identificaron cuatro fragmentos (A,B,C y D) en una familia norteamericana cuyos 
miembros sufren la enfermedad. La presencia de un fragmento A se identificó en individuos que 
sufren o sufrirán la enfermedad. El estudio de la genealogía de una familia venezolana de 3.000 
miembros que desciende de un marinero alemán que tenía la enfermedad de Huntington llevó a 
encontrar una estrecha correlación entre el Fragmento C y la enfermedad. Muchos individuos 
no desean saber si ellos desarrollaran la enfermedad. 
La fibrosis quística también se estudió por la tecnología RFLPs. Esta es la enfermedad 

genética más común entre los caucásicos. Francis S. Collin ( director del proyecto Genoma 
Humano desde 1993, entre sus logros se debe considerar su participación en la identificación 
de los genes implicados en enfermedades  raras como la ataxia-telangestacia y la neoplasia 
endocrina múltiple tipo I ), descubrió, en 1989 junto con sus colaboradores, el gen humano que 
al mutar provoca la fibrosis quística.  
Sondas radioactivas  

Los hemofílicos sufren de la falta de Factor VIII, hecho que puede detectarse en fetos de 20 
semanas. Un test mas preciso, que puede realizarse mas temprano, se relaciona con el uso de 
una sonda radioactiva (un fragmento de ARN de 36 nucleótidos) que hibridiza fragmentos de 
restricción. El gen de la hemofilia tiene 186.000 pares de bases, tiene 26 exones separados por 
25 intrones. Las mutaciones en el gen pueden detectarse por RFLPs. Esta tecnología se ha 
usado también para detectar la diferencia de un solo par de base entre la cadena beta de la 
hemoglobina normal y la mutada.  
Se ha desarrollado una sonda de ADN que hibridiza con el gen de la distrofina. El test previo 
para la enfermedad de Duchenne, era para determinar el sexo (con la opción de abortar si era 
macho). La nueva técnica permite diferenciar entre machos sanos y enfermos, de esta manera 
los padres tienen mas información para optar (si desean hacerlo). La hibridización solo ocurre si 
el gen normal de la distrofina esta presente, no hay hibridación en los enfermos de DMD.  
 
 
 
 
 
 

 
TALLER No 5 

1. ¿Qué significa  “herencia alosómica”? 
2. ¿Qué son lo autósomas? 
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3. ¿Cómo se determina el sexo en los humanos? 
4. ¿Qué manifestaciones físicas tiene la enfermedad del Daltonismo? 
5. ¿Qué significa que el cromosoma X sea indispensable para el desarrollo 

somático? 
6. Explique y dibuje los cuatro cuadros referentes al daltonismo. 
7. ¿Qué resultados  se obtienen cuando los genes de la hemofilia pasan de padres 

a hijas y de madres a hijos  e hijas? 
8. ¿En qué condiciones o cuando se manifiesta el daltonismos en las mujeres? 

Explique con un cuadro de Punner. 
9. ¿Qué características presenta la enfermedad de la hemofilia? 
10. ¿Por qué la mujer hemofílica tiene menos probabilidades de sobrevivir que el 

hombre hemofílico? 
11. Grafique y explique la genealogía hemofílica. 
12. Teniendo en cuenta el cuadro de la genealogía ¿porque las mujeres no resultan 

infectadas en la tercera generación? 
13. ¿Por qué razón es más común el daltonismo en el hombre? 
14. ¿Qué es un gen con característica hemicigotica o gen hemicigótico? 
15. ¿Qué es la herencia autosómica  asociada al sexo? 
16. Hacer el cuadro de PUNNER  para el genotipo planteado con Tribilin y Ceferina. 

Y para la hija de ceferina con un hombre normal.  
17. ¿Por qué  razón  casi no se observa las mujeres calvas totalmente? 

 
 

MUTACIÓN, 
Cambio en la secuencia de bases del ácido desoxirribonucleico (ADN) de un organismo 
(véase Genética).  
Las mutaciones pueden ser espontáneas o inducidas. Las primeras son aquellas que 
surgen normalmente como consecuencia de errores durante el proceso de replicación 
del propio ADN. Tales errores ocurren con una frecuencia de 10-7 a 10-11. Las 
mutaciones inducidas surgen como consecuencia de la exposición a mutágenos 
químicos o biológicos o a radiaciones. Entre los mutágenos químicos se pueden citar 
los análogos de bases del ADN (como la 2-aminopurina), moléculas que se parecen 
estructuralmente a las bases púricas o pirimidínicas pero que muestran propiedades de 
apareamiento erróneas; los agentes alquilantes como la nitrosoguanidina, que 
reacciona directamente con el ADN originando cambios químicos en una u otra base y 
produciendo también apareamientos erróneos; y, por último, los agentes intercalantes 
como las acridinas, que se intercalan entre 2 pares de bases del ADN, separándolas 
entre sí.  
 
Como mutágenos biológicos podemos considerar la existencia de transposones o virus 
capaces de integrarse en el genoma. Por último, las radiaciones ionizantes (rayos X, 
rayos cósmicos y rayos gamma) y no ionizantes (sobre todo la radiación ultravioleta) 
también inducen mutaciones en el ADN; las primeras se originan por los radicales libres 
que reaccionan con el ADN inactivándolo, y las segundas aparecen como consecuencia 
de la formación de dímeros de pirimidina en el ADN, es decir, como consecuencia de la 
unión covalente de 2 bases pirimidínicas adyacentes.  
 
En cualquier caso, las mutaciones pueden ser: puntuales (cuando afectan a un par de 
bases) o mutaciones que afectan a muchos pares de bases. Cuando es puntual, el 
resultado puede ser una proteína defectuosa (entonces la mutación se conoce como 
mutación por cambio de sentido, pues origina la sustitución de un aminoácido por otro), 
o una proteína incompleta (mutación sin sentido, porque la mutación ha originado un 
codón de fin antes de tiempo), o bien una proteína normal (mutación silenciosa), porque 
el aminoácido al que ha dado origen es el mismo debido a la degeneración del código 
genético. Estas mutaciones puntuales son reversibles. 
 
Las mutaciones que afectan a muchos pares de bases pueden ser deleciones (en las 
que se elimina una región del ADN), inserciones (se añaden nuevas bases), 
translocaciones (grandes fragmentos de ADN se “cortan” e integran en nuevas 



localizaciones, incluso a veces en diferentes cromosomas) e inversiones (en las que la 

orientación de segmentos particulares del ADN resulta invertida con respecto al resto 
del cromosoma). 
 
Las mutaciones son la materia prima de la evolución. La evolución tiene lugar cuando 
una nueva versión de un gen, que originalmente surge por una mutación, aumenta su 
frecuencia y se extiende a la especie gracias a la selección natural o a tendencias 
genéticas aleatorias (fluctuaciones casuales en la frecuencia de los genes). Antes se 
pensaba que las mutaciones dirigían la evolución, pero en la actualidad se cree que la 
principal fuerza directora de la evolución es la selección natural, no las mutaciones. No 
obstante, sin mutaciones las especies no evolucionarían. 
 
La fortuna de una mutación depende de si mejora la cualidad del organismo que la 
contiene (mutación ventajosa), no produce diferencias en el organismo (mutación 
neutral) o reduce la cualidad del organismo (mutación desventajosa). La selección 
natural actúa para incrementar la frecuencia de las mutaciones ventajosas, que es 
como se produce el cambio evolutivo, ya que esos organismos con mutaciones 
ventajosas tienen más posibilidades de sobrevivir, reproducirse y transmitir las 
mutaciones a su descendencia. 
 
La selección natural actúa para eliminar las mutaciones desventajosas; por tanto, está 
actuando continuamente para proteger a la especie de la decadencia mutacional. Sin 
embargo, la mutación desventajosa surge a la misma velocidad a la que que la 
selección natural la elimina, por lo que las poblaciones nunca están completamente 
limpias de formas mutantes desventajosas de los genes. Esas mutaciones que no 
resultan ventajosas pueden ser el origen de enfermedades genéticas que pueden 
transmitirse a la siguiente generación. 
 
La selección natural no actúa sobre las mutaciones neutrales, pero las mutaciones 
neutrales pueden cambiar de frecuencia por procesos aleatorios. Existen controversias 
sobre el porcentaje de mutaciones que son neutrales, pero generalmente se acepta 
que, dentro de las mutaciones no neutras, las mutaciones desventajosas son mucho 
más frecuentes que las mutaciones ventajosas. Por tanto, la selección natural suele 
actuar para reducir el porcentaje de mutaciones al mínimo posible; de hecho, el 
porcentaje de mutaciones observado es bastante bajo. 
LOS DEFECTOS CONGÉNITOS  
Son alteraciones estructurales o funcionales que están presentes en el momento del 
nacimiento y pueden manifestarse tanto en los primeros días de vida como en etapas 
posteriores. Estos defectos pueden tener una base genética o no. Los que no son 
hereditarios, pueden ser consecuencia de la acción de factores ambientales que hayan 
alterado el desarrollo  embrionario. Entre estos factores se encuentra la ingestión 

excesiva por parte de la madre de algunos medicamentos -como ciertos tranquilizantes 
y algunos antibióticos- o de alcohol. La exposición a agentes físicos, como las 
radiaciones, o la acción de agentes infecciosos, también puede alterar el desarrollo del 
feto. 
Entre las enfermedades que tienen base genética, se encuentran las que son 
producidas por alteraciones en los cromosomas,  las debidas a la alteración de un gen 

principal y las causadas por alteraciones multifactoriales que incluyen factores 
genéticos y ambientales. 
Las anormalidades cromosómicas visibles incluyen alteraciones numéricas, 
habitualmente resultado de la no disyunción  y alteraciones estructurales como las 
translocaciones . El síndrome de Down está entre los trastornos asociados con 
alteraciones numéricas; puede ser causado o bien por no disyunción o, menos 
comúnmente, por una translocación. Los cromosomas sexuales supernumerarios 
pueden ser resultado de la no disyunción y suelen estar asociados con la esterilidad.  
Muchas enfermedades genéticas son el resultado de deficiencias o defectos en las 
enzimas  u otras proteínas  críticas. Éstos, a su vez, están causados por mutaciones  
en los genes que codifican las proteínas. Cuando los alelos que resultan de las 
mutaciones son recesivos, las enfermedades aparentes sólo afectan a los individuos 



homocigotas . Estas enfermedades incluyen, anemia falciforme y algunas otras 

asociadas con variaciones en las moléculas de la hemoglobina. Las enfermedades 
genéticas causadas por alelos autosómicos  dominantes incluyen una forma de 

enanismo y la enfermedad de Huntington. 
Los defectos genéticos se expresan con mucha mayor frecuencia en varones que en 
mujeres y son causados por alelos mutantes en el cromosoma X. Los alelos mutantes 
responsables de las características ligadas al sexo, habitualmente son recesivos 
respecto de los alelos normales y no se expresan en las mujeres heterocigotas 
quienes, sin embargo, pueden transmitirlos a sus hijos. Las características ligadas al 
sexo incluyen: ceguera a los colores, hemofilia y distrofia muscular de Duchenne. 
Las enfermedades multifactoriales están ocasionadas por una predisposición genética 
determinada por la combinación de varios genes que interactúan con factores 
medioambientales diversos. El diagnóstico de las enfermedades genéticas comienza 
con un estudio del cuadro clínico del paciente que incluye sus antecedentes familiares. 
En la actualidad, es posible el diagnóstico prenatal de diversas enfermedades por 
medio de diferentes métodos. Algunos se denominan no invasivos y comprenden: la 
ecografía clásica, la identificación de ciertas sustancias en el suero materno y la 
ecografía de alta resolución. Otros, llamados invasivos, incluyen la amniocentesis y la 
biopsia de vellosidades coriónicas. Estos últimos métodos permiten llevar a cabo el 
diagnóstico prenatal citogenético. 
 

1. TALLER No 6 
2. ¿Qué es una mutación? 
3. Defina los siguientes términos: a. Deleción  b. inserción.  c. translocación   
4. d. inversión  
5. ¿Cómo actúa la selección natural? 
6. ¿Por qué decimos que las mutaciones son la materia prima de la evolución?  
7. Con  ejemplos explique las mutaciones ventajosas y desventajosa. 
8. ¿Qué elementos  pueden causar mutaciones? ¿Por qué? 
9. Qué es una mutación puntual? 
10. ¿Cuál es la causa del síndrome de Down? 
11. ¿Por qué los defectos genéticos se expresan  más en el hombre que en la 

mujer? 
12. En la actualidad,  que métodos se utilizan para diagnosticar una enfermedad  

genética.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GLOSARIO 



 
GEN: Una determinada fracción de un cromosoma 
 
CROMOSOMAS HOMOLOGOS: Son aquellos que conforman  un par específico. Por ejemplo 
los cromosomas del ser humano son 46,   23  son pares homólogos como vemos en el ejemplo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENOTIPO: Es toda la 
información  genética del 
organismo (todos los genes)  
 
FENOTIPO: Son las 

características físicas de un organismo.  
 
ALELO O (GEN ALELO) : Son aquellos que ocupan la misma posición en cromosomas 
homólogos.  
 
GEN DOMINANTE: Es el gen que lleva la característica dominante que se transmite de una 
generación a otra, por ejemplo El cabello negro es dominante sobre el  cabello rojo. Se 
simboliza con letra mayúscula por  ejemplo (A).   
 
GEN RECESIVO: Recesivo es el gen que no expresa una característica cuando se encuentra 
junto a un gen dominante, pero si van dos genes recesivos si se expresa dicha característica en 
un individuo. Se simboliza con letra minúscula por  ejemplo (a).  
                                                Ana                                         Patricia                               Pedro 

  
:   
 
 

           A         A                                   
A         a                              a          a 
 
 GEN HOMOCIGÓTO: Cuando un organismo tiene sus dos genes para determinada 
característica dominantes  (AA)  en el caso de Ana o sus dos genes recesivos (aa) como en el 
caso de pedro Si determinado gen  tiene lo alelos de los  cromosomas homólogos  dominantes 
AA o recesivos aa.  
 
GEN HETEROCIGÓTO: Cuando por el contrario un organismo tiene sus dos genes para 
determinada característica diferentes (uno recesivo  y uno dominante) se dice que es 
heterocigoto. Como en el caso  de Patricia (Aa). 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


