
TEMA 4: La revolución 
genética
El secreto de la vida



LOS SERES VIVOS SE REPRODUCEN 

• Los seres vivos son capaces de hacer 
copias de sí mismos.

• Las copias se parecen mucho a los 
progenitores pero no son idénticas, 
es la clave de la diversidad.

• Esto permite la evolución de las 
especies.



Gregor J. Mendel (1822-1884)

• Demostró que las unidades 
básicas de la herencia no se 
mezclan: Los factores hereditarios
mantienen su individualidad a lo 
largo de las generaciones.

• Experimentó cruzando plantas de 
guisantes con diferentes 
caracteres y enunció las 3 Leyes 
de Mendel.



Proporciones de la descendencia en la 
segunda generación (F2)



LOS GENES

• Wilhelm Johannsen (1857-1927): término de gen.

• Un gen es una unidad de información hereditaria, los que determina 
que el ser vivo posea un carácter determinado.

• Hay genes dominantes y genes recesivos.

• Se heredan la mitad de los genes de un progenitor y la otra mitad del 
otro. No todos se manifiestan, por eso se diferencia entre genotipo y 
fenotipo.



TEORÍA CROMOSÓMICA DE LA HERENCIA 

• Walter Sutton y  Theodor 
Boveri (1902): Propusieron que 
los genes debían estar en los 
cromosomas.

• Thomas Morgan (1933) 
demostró que los cromosomas 
portaban los genes.



El ADN
• James Watson y Francis Crick (1953): 

descubrieron la estructura de la molécula de 
ADN basándose en los resultados de otros 
investigadores:

• Radiografías de rayos X de Rosalind Franklin y 
Maurice Wilkins

• Leyes de Erwin Chargaff: complementariedad 
de las bases nitrogenadas.



¿QUÉ INFORMACIÓN LLEVAN LOS GENES?

• El ADN es una larga molécula formada por dos cadenas, 
dispuestas una paralela a la otra y enrolladas en forma de hélice.

• Cada cadena está formada por la unión  de unidades llamadas 
nucleótidos. Hay cuatro nucleótidos diferentes Adenina, Timina, 
Guanina y Citosina. Estas son complementarias dos a dos (A-T, G-
C).

• Cuando en una cadena aparece un nucleótido, en la cadena de 
enfrente aparece siempre el nucleótido que tiene la base 
complementaria.

• El código o clave que utiliza el ADN se conoce como código 
genético. Cada trío de nucleótidos o triplete, se corresponde con 
un determinado aminoácido. Hay 20 aminoácidos distintos que se 
unen formando largas cadenas que constituyen proteínas, en el 
orden que viene indicado en el ADN.

• Estas cadenas de ADN están empaquetadas junto a proteínas 
formando la cromatina del núcleo, y los cromosomas cuando la 
célula va a dividirse.



EL CÓDIGO GENÉTICO

• La información del ADN nuclear se 
transcribe al ARNm

• La información que transporta el ARNm se 
traduce a la secuencia de aminoácidos de 
una proteína que tendrá una función 
determinada y se manifestará en un 
determinado carácter.

• El código genético es la relación entre la 
secuencia de nucleótidos en el ARN 
mensajero y la secuencia de aminoácidos en 
la proteína.

• http://www.rtve.es/alacarta/videos/tres14/t
res14-herencia-genetica/989151/

http://www.rtve.es/alacarta/videos/tres14/tres14-herencia-genetica/989151/


EL GENOMA HUMANO

• El genoma de un organismo es 

el conjunto de toda la información genética del mismo.

Los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas.

• En 2003 se terminó se secuenciar el genoma humano.

• Características del genoma humano:
• Tenemos alrededor de 23000 genes

• Los genes que codifican proteínas sólo representan el 2% de nuestro ADN

• Muchos genes tienen secuencias intercaladas que son eliminadas del ARNm
antes de la traducción, se les llamó intrones. Por tanto se denomina exones a las 
secuencias que si codifican proteínas.

• El 98% del ADN está formado por intrones, genes que producen otros tipos de 
ARN y el denominado ADN basura, del que no se conoce la función.

• Muchas secuencias de ADN basura se repiten.



PROYECTO ENCODE
• Encode (ENCyclopedia Of DNA Elements)

• Pretende catalogar y descifrar todos los elementos funcionales codificados 
en nuestro ADN.

• Comenzó con una primera fase piloto de 2003 a 2006 en la que se 
pusieron a punto diferentes técnicas y se descifró el 1% del genoma.

• Le siguió una segunda fase, de 2007 a 2011, en la que se estudió todo el 
genoma y terminó en 2012, en la que se encontraron datos que 
supusieron un hito:
• Al menos el 80% del genoma está activo en algún tipo de célula del organismo.
• El ADN “basura” tiene un gran valor pues regula cómo funcionan los genes
• En ese 80 % del genoma se han encontrado alteraciones relacionadas con un gran 

número de enfermedades genéticas.
• Han identificado cuatro millones de regiones del genoma que regulan la actividad 

de los aproximadamente 20.000 genes humanos. Estas regiones actúan como 
interruptores que indican cuándo un gen debe estar activo o inactiva.

• En una nueva fase ENCODE continua asentado en siete proyectos, que 
incluyen como temas centrales la reconstrucción de la estructura de la 
cromatina y su papel en la regulación de la expresión génica.



LA EPIGENÉTICA: Proyecto Epigenoma
humano.
• La epigenética es la rama de la genética que estudia las 

características de un individuo que no están determinadas por la 
secuencia de nucleótidos del ADN.

• Trata de cambios en el material genético, que no afectan a la 
secuencia de genes, y que pueden ser originados por señales 
externas, como factores ambientales (falta de agua en plantas, o 
factores emocionales en animales).

• Proyecto epigenoma humano: diversas entidades públicas y 
privadas que buscan identificar y catalogar las posiciones 
variables de determinados cambios químicos en el genoma 
humano.



• https://www.youtube.com/watch?v=U18KdEXM9XU&list=PLYoyN9QL
2FouNejv2GYp0mp-gf6EvwMSK&index=6

• https://www.youtube.com/watch?v=f2RlZk-
UdI4&list=PLYoyN9QL2FouNejv2GYp0mp-gf6EvwMSK&index=1

• https://www.youtube.com/watch?v=gUFOyYfAekE&list=PLYoyN9QL2
FouNejv2GYp0mp-gf6EvwMSK&index=5

• https://www.youtube.com/watch?v=cmSarH8Kyyc&list=PLYoyN9QL2
FouNejv2GYp0mp-gf6EvwMSK&index=9

https://www.youtube.com/watch?v=U18KdEXM9XU&list=PLYoyN9QL2FouNejv2GYp0mp-gf6EvwMSK&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=f2RlZk-UdI4&list=PLYoyN9QL2FouNejv2GYp0mp-gf6EvwMSK&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=gUFOyYfAekE&list=PLYoyN9QL2FouNejv2GYp0mp-gf6EvwMSK&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=cmSarH8Kyyc&list=PLYoyN9QL2FouNejv2GYp0mp-gf6EvwMSK&index=9

