
LA REVOLUCIÓN GENÉTICA: 
DESVELANDO LOS SECRETOS DE LA 

VIDA



YA DEBERÍAS SABER……

Todos los seres vivos 
tenemos células.
Nuestras   células son 
eucariotas (núcleo 
verdadero)
Todas tienen: 
membrana, citoplasma 
y núcleo.
En el núcleo se 
encuentra el ADN 
(material genético)



¿QUÉ TIENEN DE ESPECIAL LOS SERES 
VIVOS?

Todos los seres vivos se 
relacionan, se nutren y 
se reproducen.
¿Qué es reproducirse? 
Hacer copias de si 
mismo(hijos).
Las copias heredan los 
caracteres de los 
padres por 
tanto…debe haber 
alguna molécula en el 
ser vivo que almacene 
la información 
genética…



¿QUÉ MAS TENEMOS DE 
PARTICULAR?

La DIVERSIDAD, que 
es la que permite la 
adaptación a los 
diferentes ambientes 
y es la base de la 
evolución.
Recuerda las teorías 
de la evolución



RECUERDA EL PRINCIPAL 
PROBLEMA DE DARWIN

Explicar cual era la fuente de 
diversidad.
Cada ser vivo se parece a sus 
progenitores, pero siempre es 
diferente.
¿Qué es en realidad lo que nos 
dan nuestros padres para 
parecernos a ellos?
¿Por qué desarrollamos dos 
piernas, o seis patas, o cuatro 
alas?
¿Por qué no somos idénticos?



ESTAS CUESTIONES LAS TRATA DE 
EXPLICAR LA GENÉTICA

Genética: parte de la Biología que 
estudia los caracteres de los seres vivos y 
su herencia.
El primer científico que se preocupó del 
estudio de la herencia fue Gregor 
Mendel.



¿QUIEN FUE GREGOR MENDEL?

Monje agustino.
Vivió entre 1822 y 
1884.
Padre de la 
genética actual y 
futura.
Utilizo un método 
experimental 
riguroso…y sembró
las bases de la 
genética.



ANTES DE MENDEL

TEORIA DE LA 
HERENCIA POR 
MEZCLA: la 
herencia era el 
resultado de la 
mezcla de sangres, 
de forma que los 
caracteres, una vez 
mezclados ya no se 
podían separar.



LOS EXPERIMENTOS DE MENDEL

Hizo experimentos 
con  plantas, sobre 
todo de guisante: 
Pisum sativum
Cultivó y estudió
entre 1856 y 1863, al 
menos 28.000 
plantas, analizando 
con detalle diversos 
caracteres.



¿QUÉ CARACTERES ESTUDIABA?



ALGUNOS EXPERIMENTOS DE MENDEL



LAS CONCLUSIONES DE MENDEL

Comprobó que la herencia por mezcla 
no era correcta.
Explicó que los caracteres que pasan de 
padres a hijos son transportados por 
unidades discretas: factores hereditarios.
Para Mendel estos factores hereditarios 
son independientes para cada carácter, 
no se mezclan.



LOS FACTORES HEREDITARIOS

Para cada carácter 
hay dos factores 
hereditarios, uno 
procedente del 
padre y otro de la 
madre.
Si solo se manifiesta 
uno decimos que es 
dominante frente al 
otro que será
recesivo.



FACTOR HEREDITARIO O GEN

En 1909, Wilhem Johannsen cambio el 
nombre de factor hereditario por el de 
gen.
El gen es una unidad de información 
hereditaria, es decir, lo que controla un 
determinado carácter.



LOS GENES: ¿QUÉ SON? ¿DE QUÉ
ESTÁN HECHOS? ¿CÓMO FUNCIONAN?

Están en el núcleo de 
las células.
Son fragmentos de ADN, 
que contiene la 
información necesaria 
para la síntesis de una 
macromolécula con 
función celular 
específica, 
normalmente proteínas.



¿QUÉ ESTRUCTURA TIENEN?

Para responder a 
esta pregunta hay 
que conocer la 
estructura del  
ADN. 
El ADN está
formado por dos  
cadenas de 
nucleótidos que se 
disponen formando 
una doble hélice.



¿CÓMO FUNCIONAN?

Cuando una célula 
se divide, la célula 
hija hereda el ADN 
de la célula madre y 
por tanto cada unos 
de sus genes.
El proceso de 
división celular 
básico es la MITOSIS.



DIFERENCIA ENTRE CROMATINA Y 
CROMOSOMA

El término CROMATINA 
lo acuñó en 1882 el 
científico alemán 
Walther Flemming, 
para designar a la 
sustancia presente en 
el núcleo celular que 
se teñía con colorantes 
básicos. Está formada 
por ADN asociado a 
proteínas.

La cromatina durante 
la división celular se 
condensa y forma 
CROMOSOMAS.



CROMATINA



LOS CROMOSOMAS

Pequeñas estructuras en las que 
se organiza el ADN celular 
cuando una célula se va a dividir

Los seres humanos tenemos 23
parejas de cromosomas



AUTOSOMAS Y CROMOSOMAS 
SEXUALES



¿TIENEN TODAS NUESTRAS CÉLULAS 
23 PARES DE CROMOSOMAS?

NO. Hay una 
excepción, las 
células sexuales 
(óvulos y 
espermatozoides)
Estas células tienen 
la mitad de 
cromosomas, sólo 23 
y no 46 como el 
resto.



¿POR QUÉ ESTO ES ASÍ?

Hay que fijarse en 
cómo se han 
formado unas y otras 
células.
La mayor parte de 
las células se forman 
por MITOSIS. En este 
proceso, se copia el 
material genético y 
se reparte entre las 
células hijas.



LAS CÉLULAS SEXUALES SE FORMAN 
POR LA MEIOSIS

En el proceso de 
meiosis hay una 
doble división, y de 
esta manera a partir 
de una célula inicial 
se obtienen cuatro 
células sexuales con 
la mitad de 
cromosomas.



¿Cuántos CROMOSOMAS TIENEN OTROS 
SERES VIVOS?

La planta que más 
cromosomas tiene, es un 
helecho: Ophioglussum
recitulatum, que tiene 
unos 1260 cromosomas 
(630 pares).
El menor número de 
cromosomas  se halla en 
una especie de hormiga, 
la Myrmecia pilosula, en 
la que los cuerpos de las 
obreras está formado por 
células con un solo 
cromosoma cada una.

El organismo que más 
cromosomas tiene, es un 
protozoo llamado 
Aulacantha Scolymantha, 
con 1600. 
Los seres humanos 
poseemos 46 (23 pares), los 
mosquitos tienen 6, los perros 
78, los peces de colores 94 y 
las calabazas tienen 18. 
Parece haber poca 
correlación entre la 
complejidad de un 
organismo y el número de 
cromosomas que tiene.



Que la dotación 
cromosómica de las 
especie no varíe.
Todos los seres vivos 
de la misma especie 
tenemos el mismo 
número de 
cromosomas.

¿QUÉ SENTIDO TIENE QUE LAS 
CÉLULAS SEXUALES TENGAN LA 
MITAD DE CROMOSOMAS?



¿QUÉ PASA CUANDO LA 
DOTACIÓN CROMOSÓMICA NO ES 
CORRECTA?



ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS 
AUTOSÓMICAS

Trisomía del 
cromosoma 21 más 
conocida como 
Síndrome de Down. 
Trisomía del 
cromosoma 18 más 
conocida como 
Síndrome de 
Edwards.

Trisomía del 
cromosoma 13, 
más conocida 
como Síndrome de 
Patau.
Trisomía del 
cromosoma 22. 
Monosomía del 
cromosoma 21. 



ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS 
SEXUALES

Síndrome de 
Klinefelter (trisomía de 
los cromosomas 
sexuales: 47, XXY). 
Síndrome de 
Turner(monosomía de 
los cromosomas 
sexuales: 45, X). 

Síndrome del doble 
Y (llamado a veces 
síndrome del 
supermacho: 47, 
XYY). 
Síndrome del triple X
(llamado a veces 
síndrome de la 
superhembra: 47, 
XXX). 



SÍNDROME X FRÁGIL



SÍNDROME DE PATAU



ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS 
ESTRUCTURALES

› Síndrome del maullido del gato (deleción del brazo 
corto del cromosoma 5). 

› Síndrome de Prader-Willi (deleción del brazo largo 
del cromosoma 15). 

› Síndrome de Angelman(deleción del brazo largo 
del cromosoma 15). 

› Síndrome deleción 22q13 o de Phelan-McDermid
(deleción el extremo distal del cromosoma 22). 

› Síndrome de Downfamiliar. 
› Síndrome del X Frágil



LOS PADRES DE LA 
CITOGENÉTICA



EL ESTUDIO DEL ADN EN 
PROFUNDIDAD

No siempre se ha 
sabido que los 
cromosomas están 
formados por ADN.

Cuando se conoció
que la función 
hereditaria residía en 
el núcleo se dudaba 
si los cromosomas 
estaban formados 
por proteínas o ADN.



¿Cuál FUE LA RESPUESTA?. 
GRIFFITH EN 1928

¿Qué ha hecho que 
las bacterias inocuas 
se transformen en 
dañinas?
Griffith desconocía 
la respuesta y 
achacó esta 
transformación a lo 
que el denominó
principio 
transformante.



¿QUÉ ERA EL PRINCIPIO 
TRANSFORMANTE?

En 1944, Avery y sus 
colaboradores, 
McLeod y McCarthy, 
con sus experimentos, 
llegaron a la 
conclusión de que el 
principio transformante 
era ADN.



EL EXPERIMENTO DE AVERY: LA 
TRANSFORMACIÓN BACTERIANA



CONCLUSIÓN

El ADN es la molécula que 
almacena la información 
genética, por tanto…
En los genes hay ADN.



LA MOLÉCULA DEL ADN

Está formada por 
dos cadenas de 
nucleótidos.
Un nucleótido esta 
formado por:

1. Una base 
nitrogenada.

2. Un azúcar 
(desoxiribosa)

3. Ácido fosfórico.



LOS NUCLEÓTIDOS



EL ADN



¿CÓMO SE CONOCIÓ LA ESTRUCTURA 
DEL ADN?

El modelo de la 
doble hélice lo 
propusieron Watson 
y Crick en 1953 en
Cambridge.
Se basaron en los 
datos 
experimentales de 
otros científicos.



¿EN QUÉ EXPERIMENTOS SE 
BASARON?

Experimentos de 
difracción de rayos 
X  sobre fibras de 
ADN.
Realizados por 
Rosalind Franklin 
(1920-1958) y 
Maurice Wilkins 
(1916-2004)



LA IMPORTANCIA DEL MODELO DE 
WATSON Y CRICK

No sólo explicaba las 
diversas 
observaciones  del 
ADN…también
indicaba un 
mecanismo por el 
cual la información 
genética podía 
replicarse con 
exactitud.



Leyes de Erwin
Chargaff (1905-2002)
El número de adeninas
(A) y timinas (T) 
coincide en todos los 
ADN.
El número de guaninas 
(G) coincide con el de 
citosinas (C).


