
El dogma central de la Biología Molecular

Replicación. El DNA duplica su 

información antes de la división celular

Transcripción. Parte de la molécula de 

DNA (gen) es copiada a RNA.

Metabolismo del RNA. Procesamiento, 

transporte.

Traducción. Se traduce la secuencia de 

nucleótidos del RNA a secuencia de 

aminoácidos para sintetizar una proteína.



Almacenar información

(código genético)

Transferir esa información de una manera 

fidedigna

(replicación)

CaracterCaracteríísticas que debe poseer una molsticas que debe poseer una moléécula para ser cula para ser 

considerada como portadora de la herenciaconsiderada como portadora de la herencia



Los nucleótidos se unen covalentemente por enlaces 

fosfodiéster

La doble hélice de DNA es: Antiparalela 

Complementaria



El DNA es la molécula que acarrea la información genética

Pneumococcus sp. 
Cepa Rugosa (R) 
(avirulenta)

Pneumococcus sp.
Cepa Lisa (S) 
(virulenta)

Pneumococcus sp.
Cepa Lisa (S) 
inactivada con 
calor

Cepa Lisa (S) 
inactivada con 
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viva

Las bacterias de la cepa 

R son transformadas por 

un material termoestable 

de la cepa S

El tratamiento con calor 

mata a Pneumococcus (S)

El DNA es la molécula transformante.

Experimentos de 

Griffith (1928) y de 

Avery, McLeod y 

McCarty (1944)



Relación Genotipo – Fenotipo e influencia del ambiente



Los caracteres cualitativos están determinados por un gen

carácterGene A



carácter

fenotipo

Los caracteres cuantitativos están determinados por varios genes y 

son influenciados por el ambiente



GEN: La unidad básica de la herencia. Es un fragmento de DNA con la 

información para sintetizar una proteína o un RNA.

ALELO: Una de las diferentes formas de un gen que puede darse en un locus.

Alelo para chícharos verdes

Alelo para chícharos amarillos

Par de cromosomas homólogosLocus color de frutos

GENOTIPO: Composición alélica específica de una célula o un individuo. Se refiere 

al total de su genoma o conjunto de genes.

FENOTIPO: Forma que toma un carácter (o conjunto de éstos) en un individuo 

particular. Manifestación externa observable de un genotipo concreto.



El DNA se encuentra “empacado” en los cromosomas eucariontes

El DNA extendido 

de una célula de 

mamífero mediría 

aproximadamente  

1 mt delongitud

Segmento de doble hélice

DNA + Histonas = 

Nucleosomas

Empaquetamiento de 

nucleosomas. Cromatina 

de 30 nm

Sección de cromosoma 

en forma extendida

Sección de cromosoma 

en forma condensada

Cromosoma en 

metafase

Octámero de 

Histonas: 

H2A; H2B; H3;H4





Conceptos 

Cromosoma. La molécula de DNA formando un complejo con RNA y proteínas y que 

contiene a los genes ordenados en forma lineal.

Cromátida. En mitosis o meiosis, una de las dos subunidades idénticas unidas por el 

centrómero y que resultan de la replicación del cromosoma.

Ploidía. Se refiere al número de juegos (sets) de cromosomas o múltiplos. La mayor 

parte de las células en un humano son diploides (2n); tienen dos juegos de 

cromosomas (2 x 23 = 46).

Los gametos (espermatozoides y óvulos) son células haploides pues tienen solamente 

un juego de cromosomas (n). En humanos: 23 



Dado que el DNA es la molécula que almacena la información genética, debe ser 

replicado de una manera fidedigna.

La mitosis está diseñada específicamente 

para distribuir los cromosomas de manera 

equitativa. Se distribuyen copias exactas del 

material genético.

Célula diploide 

2n 

Célula 

diploide 2n

Célula 

diploide 2n

Mitosis



Durante el Ciclo celular se controla la replicación del DNA y la 

división de la célula

P-M-A-T



El centrosoma o “centro organizador de microtúbulos” es una 
zona en el citoplasma de la célula donde se producen los 
microtúbulos. Cada centrosoma contiene un par de centríolos 
que se componen de fibras formadas por microtúbulos. 

Los microtúbulos se alargan por la oligomerización de tubulinas α y β



I. Profase: En el núcleo, la cromatina se condensa. Se 

observan los cromosomas que se han duplicado están unidos 

por el centrómero. (Cromátidas). Se degrada la envoltura 

nuclear.

En el citoplasma, los centrosomas se mueven hacia los polos 

de la célula y las fibras del “huso mitótico” empiezan a 

elongarse. 

II. Metafase: Las fibras del huso se unen a los 

centrómeros del cromosoma en unas estructuras 

especializadas llamadas cinetocoros. Hay un cinetocoro 

en cada una de las cromátidas. 

Los cromosomas migran hacia la línea media entre los 

dos centrosomas.

MITOSIS

Plano de la metafase



III. Anafase: El centrómero se rompe y las cromátidas se 

mueven hacia los polos opuestos endirección de los 

respectivos centrosomas. Ahora que están separadas, las 

cromátidas se denominan cromosomas.

IV. Telofase: Los dos juegos de cromosomas 

alcanzan los polos de la célula y comienzan a 

desenrrollarse. Se sintetiza la envoltura nuclear 

alrededor de los cromosomas para formar los 

núcleos.  Ocurre la división celular (citocinesis) y 

se tienen dos células hijas idénticas.



METAFASE

PROFASE

ANAFASE
TELOFASE

http://www.sciencephoto.com/index.html

Mitosis en células epiteliales de Xenopus sp.



Preguntas:

¿Cuál es el resultado de la división mitótica?

¿Cómo son las células resultantes de esta división?

La división mitótica ¿puede ser fuente de variabilidad genética?



¿¿CCóómo se puede explicar una amplia diversidad mo se puede explicar una amplia diversidad 

gengenéética en una especie?tica en una especie?

Phaseolus vulgaris Zea mays



¿¿CCóómo se puede explicar una amplia diversidad mo se puede explicar una amplia diversidad 

gengenéética en una especie?tica en una especie?

Canis familiaris



Esta diversidad genética se genera por la reproducción sexual, en la que se combina la 

información de dos células que provienen de individuos distintos. 

Cada uno de los padres contribuye con un gameto haploide (n) que se fusionan para 

producir un cigoto. 

El cigoto es una célula diploide (2n).

Célula diploide 

2n 

Célula 
haploide n

Meiosis I

Célula 
haploide n

Célula 
haploide n

Célula 
haploide n

Célula 
haploide n

Célula 
haploide n

Los gametos haploides se generan por dos eventos de MEIOSIS

Meiosis II



Meiosis

• Involucra dos divisiones celulares que resultan 
en células hijas (gametos) con la mitad del 
número de cromosomas que las células 
parentales.

• En la meiosis ocurre intercambio de material 
genético en cromosomas homólogos a través 
de la recombinación que ocurre al final de la 
profase I.

• La recombinación resulta en nuevas 
combinaciones de alelos de distintos genes en 
un cromosoma.



Cromosomas homólogos

Una célula diploide tiene dos copias de 

cada cromosoma. Un juego proviene del 

padre y el otro de la madre.

M

P

Los cromosomas M1 y P1 son homólogos pues contienen los mismos genes 

en el mismo orden. Lo mismo M2 y P2 etc.

Gen A
Gen a

M1 P1



Duplicación de 

cromosomas

Recombinación de  

cromosomas 

homólogos

Alineamiento de 

cromosomas

Separación de 

cromosomas

A diferencia de la mitosis, durante la metafase I de la meiosis, los pares de cromosomas 

homólogos se alinean y se recombinan. Durante la anafase estos pares se separan y se 

distribuyen al azar. Así, los pares M y P quedan distribuidos de manera independiente en

las dos células después de la división.



RecombinaciRecombinacióón de n de 

cromosomas cromosomas 

homhomóólogoslogos



Durante la meiosis ocurre entrecruzamiento y recombinaciDurante la meiosis ocurre entrecruzamiento y recombinacióón de n de 

los cromosomas homlos cromosomas homóólogoslogos

M1 P1



En la meiosis II ocurre una división longitudinal de las cromátidas y una 

subsecuente división celular. Cada célula hija contiene un cromosoma del par 

cromosomal y por lo tanto son células haploides. 

Debido a la recombinación, los cromosomas de las células hijas no son idénticos 

a los de la célula original. 

Meiosis IIMeiosis II



En resumen, la meiosis tiene tres funciones:En resumen, la meiosis tiene tres funciones:

1. Reducir el número de cromosomas de diploide (2n) a haploide (n).

2. Asegurarse de que las células haploides estén compuestas de un set completo de 

cromosomas.

3. Promover diversidad genética.

Debido a todas las posibles combinaciones en la distribución de los cromosomas, 

se pueden generar de miles a millones de combinaciones diferentes. Esto 

depende del número de cromosomas.

Para humanos: 222 = 4,194,304 gametos distintos.



En mamíferos, los gametos son producidos en las gónadas por eventos 

meióticos que difieren en machos y hembras, tanto en tiempo, como en

resultado.



OvogOvogéénesis. Meiosis Inesis. Meiosis I

El oocito primario sufre una división meiótica, pero el citoplasma se divide 

en forma asimétrica pues se forman dos células de tamaño distinto:

• Una célula grande oocito secundario.

• Una célula pequeña llamada cuerpo polar. 

Cuerpo 

polar

Oocito 

secundario



Oocito 

secundario

OvogOvogéénesis. Meiosis IInesis. Meiosis II

Cuando el oocito se divide se forma el oocito maduro y otro cuerpo polar.

El cuerpo polar también se divide generando otros dos cuerpos polares. Sin 

embargo, éstos ya no se desarrollan y mueren.



EspermatogEspermatogéénesis. Meiosis Inesis. Meiosis I

El espermatocito primario que es diploide da origen a dos espermatocitos 

secundarios que tienen un set de cromosomas haploides duplicados.



EspermatogEspermatogéénesis. Meiosis IInesis. Meiosis II

Cada espermatocito se divide para forma espermátidas haploides. 

Estas maduran para formar espermatozoides.



FertilizaciFertilizacióón: fusin: fusióón de gametos para formar un cigoton de gametos para formar un cigoto



FormaciFormacióón de gametos en vegetalesn de gametos en vegetales

Las flores son los órganos 

reproductivos en las plantas. Una vez 

que se han formado, el siguiente 

paso en el ciclo reproductivo es la 

gametogénesis.

Megagametogénesis: Formación del 

saco embrionario. 

Microgametogénesis: Formación del 

polen.



ovario

estilo

estigma
anteras

filamentos

pétalos

La mayoría de las plantas tienen flores compuestas que contienen a los órganos 

masculinos y femeninos

Hay especies que en el mismo individuo tienen las flores masculinas y 

femeninas separadas, por ejemplo el maíz. 

En otras especies, las flores masculinas y femeninas se encuentran en 

individuos distintos (ej. espárrago, espinaca).



FormaciFormacióón del gameto femeninon del gameto femenino

Ocurre en el óvulo y comienza con una división meiótica. Tres de los productos de la 

meiosis sufren muerte celular y el cuarto forma la megaespora.

La megaespora sufre tres divisiones para producir el saco 

embrionario que contiene 7 células:

• Tres células antipodales

• Dos células sinérgidas

• Una célula central

• Una célula “huevo”



FormaciFormacióón del gameto masculinon del gameto masculino

• Ocurre en la antera y comienza cuando una 

célula esporfítica se divide para generar una 

célula esporogénica.

• Esta célula sufre Meiosis I y II para producir 

un tétrada de células haploides.

• Estas células se dividen por mitosis para 

generar células espermáticas que se 

diferencian hacia polen.



Desarrollo de gametos y fecundaciDesarrollo de gametos y fecundacióónn


