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Introducción 
Los ácidos nucleicos, el ácido desoxirribonucleico (DNA) y el ácido ribonucleico (RNA), están formados por polinucleótidos. Estos nucleótidos están compuestos por bases 
nitrogenadas, ácido fosfórico y un azúcar.  
En el DNA el azúcar es la desoxirribosa y las bases del mismo son: adenina (A), guanina (G) [púricas], citosina (C) y timina (T) [pirimidínicas]. En el RNA la desoxirribosa 
cambia por ribosa y la timina por otra base pirimidínica, el uracilo. 

Dogma Central de la Biología Molecular 
Toda la información celular está codificada en el DNA (genotipo celular) y ésta se traducirá en  proteínas determinadas (fenotipo celular). 
La información genética del DNA es almacenada en sus secuencias específicas de bases, que son copiadas (transcriptas) en forma de otra macromolécula polinucleotídica que 
es el RNA mensajero (mRNA), el cual lleva el mensaje genético a los ribosomas, constituidos por RNA ribosomal (rRNA) y proteínas ribosómicas, donde el mensaje es 
traducido a proteínas. 
Los aminoácidos (Aa) libres en el citoplasma son captados por los RNA de transferencia (tRNA) que los transporta hasta el ribosoma. 
Esto puede esquematizarse de la siguiente manera:  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Dogma central de la Biología Molecular 
 



En la actualidad este dogma si bien sigue siendo el pilar fundamental de la biología molecular, tiene algunas modificaciones y perdió la unidireccionalidad. El descubrimiento 
de las retrotranscriptasas (enzimas  capaces de sintetizar ADN a partir de ARN)  y replicasas (enzimas virales que replican ARN) asi como los mecanismos de regulación dan 
origen a un nuevo esquema 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Organización del Genoma Eucariota 
 

A partir de la publicación del genoma humano (2001), ratón (2002), rata (2003), canino (2004) y bovino (2006) se sabe que existen  menos de la tercera parte del número 
originalmente calculado de genes (30.000 en humanos) teniendo en cuenta la cantidad de diferentes proteínas y rasgos heredados. Por lo tanto, existen más proteínas que 
genes. Actualmente se sabe que las proteínas mismas ayudan a definir qué van a fabricar otras proteínas influenciando su estructura tridimensional. También se ha establecido 
que hay variados tipos de interacciones genéticas en la célula, incluyendo aquellas donde la proteína retroalimenta información al ADN, también fue establecido que las partes 
de ADN que aparentemente no codifican para la producción de ninguna proteína  producen moléculas que interfieren en la producción de proteínas y son, en consecuencia, 
una parte esencial del sistema de regulación celular.                                                                                                                                                                   Una gran fracción de 
los genomas eucarióticos está compuesta de “parásitos genómicos” en forma de elementos transponibles. Los genomas grandes contienen una gran proporción de elementos 
transponibles y una proporción más baja de genes que codifican proteínas que los genomas más pequeños. La secuenciación del Genoma Humano reveló que cada copia del 
genoma humano esta constituido por: 

• 1.5% de genes codificadores de proteínas  
• 25.9% de intrones (regiones no codificadoras entre las secuencias de genes)  
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• 20.4% elementos nucleares largos intercalados (“LINEs” en sus siglas en inglés) 
• 13.1% de elementos nucleares cortos intercalados (“SINEs” en sus siglas en inglés), ALU en humanos.  
• 2.9% de transposones de ADN (elementos móviles de ADN)  
• 8.3% de repeticiones terminales largas (“LTRs” en inglés) retrotransposones (transposones copiados del ARN y flanqueados por secuencias repetidas)  
• 5% duplicaciones de segmentos  
• 3% repeticiones de secuencias simples  
• 11.6% secuencias únicas misceláneas  
• 8% misceláneo material de ADN, o heterocromatina.  

Estructura del DNA 
 
Los estudios de Watson y Crick y los usos de la técnica de difracción de rayos X, determinaron que la conformación tridimensional del DNA consiste en dos cadenas 
enrolladas una sobre otra constituyendo una doble hélice. 
Las bases están apiladas una sobre otra formando lo que se llama ordenamiento stacking o de apilamiento. La distancia entre una base y otra de la misma cadena es de 3, 4 Å. 
Cada una de las cadenas tiene un eje que está formado por las desoxirribosas, que están unidas entre sí por una molécula de fosfato constituyendo un enlace 3'-5' fosfodiéster. 
Las bases están unidas a la desoxirribosa por medio de una unión covalente. 
El eje azúcar-fosfato se encuentra hacia afuera de la molécula y las bases están orientadas hacia adentro de la misma. 



La estructura de doble hélice exige que cada base de una cadena se aparee específicamente por medio de enlaces no covalentes (puentes de Hidrógeno) con una base 

complementaria de la otra cadena.  
Figura: Estructura de la doble hélice de ADN 
El apareamiento de bases complementarias debe producirse entre una base púrica (con dos anillos) y una pirimidínica (con un solo anillo). El mayor número de puentes de 
hidrógeno se producen cuando se unen citosina con guanina. Entre estas bases pueden formarse tres enlaces, en cambio entre adenina y timina se forman solo dos, lo que 
determina que esta unión sea más débil que la anterior. 
El diámetro de la doble hélice es constante (20 Å), debido a que se mantiene la misma distancia entre base y base de cada una de las cadenas. (Figura 1). 
Bioquímicamente podemos decir que la concentración de purinas es igual a la de pirimidinas, {(A+G) = (C+T)}. 
En general los pares de bases están dispuestos en un ángulo de 36° con respecto al par adyacente, por lo tanto hay 10 pares de bases (pb) por cada vuelta de hélice (360°). 
Lo más importante en la composición del DNA es la complementariedad de bases que es fundamental para la replicación del mismo, ya que por complementariedad se 
sintetizará una hebra hija a partir de una hebra molde o patrón. 
 
 



 
 
Figura: Bases nitrogenadas, púricas a la izquierda y pirimidínicas a la derecha. 
 
 
 

 
Figura: Enlaces fosfodiéster entre nucléotidos.  



 

 
 

Figura 1: Esqueleto azúcar fosfato y apareamiento de bases por complementariedad y su estabilización por puentes de Hidrógeno. 

 
Cada cadena de DNA tiene un extremo 3'-OH y un 5'-P. Las cadenas de DNA que forman la doble hélice están orientadas en forma antiparalela, esto significa: 

• En cada extremo de la doble hélice hay un extremo 3' y uno 5'. 
• La orientación de cada cadena siempre es contraria: 
3'-ATCGGCTAAT-5' 
5'-TAGCCGATTA-3' 
• El azúcar de un nucleótido de una de las cadenas está hacia arriba del mismo, mientras que en la cadena complementaria se encuentra hacia abajo (Figura 1).  

     Por convención las secuencias de bases se leen desde el extremo 5' al 3'.  



Replicación  

Introducción: 
Los genes tienen tres funciones principales: 

◊ Deben ser capaces, por medio de una replicación fiel, de transmitir la información genética de generación en generación. 
◊ Deben contener la información necesaria para elaborar proteínas fundamentales para la célula. 
◊ Deben aceptar cambios ocasionales como forma de evolución, es decir que pueden mutar. 

A pesar que una cadena de DNA es complementaria con la otra, ambas pueden ser separadas y cada una servir de templado o patrón para la síntesis de una nueva cadena. Esto 
se denomina replicación semiconservativa, porque cada doble hélice hija tiene una hebra templado y otra hebra de nueva síntesis.(Figura 4) 

 

Figura 4: La replicación del DNA es semiconservativa. 

Este modelo de replicación de DNA asume que las nuevas cadenas de DNA se sintetizan siguiendo el usual apareamiento de bases por complementariedad, es decir, A con T 
y C con G.    



Enzimología de la Replicación 
La doble hélice de DNA es muy estable en condiciones normales, es por esta razón que las DNA Polimerasas sólo pueden copiar una molécula de DNA en la que se hallan 
separado las dos cadenas que forman la hélice. Para esto son necesarias proteínas que desestabilicen la doble hélice y pongan al descubierto la hebra patrón que debe ser 
copiada.  

DNA polimerasa 
Las enzimas que son capaces de sintetizar nuevas cadenas de DNA se denominan DNA polimerasas. 
En  procariotas  hay tres tipos de polimerasas (I, II, III), sólo una está implicada en la replicación del DNA (ADN polimerasa III), las otras colaboran en la replicación y 
participan en la reparación. En eucariotas hay cinco tipos de polimerasas. Las DNA polimerasas tienen las siguientes funciones: 

� Polimerizan nucleótidos en dirección 5'-3' (Figura 5). 

� Exonucleotídica: rompe el enlace fosfodiéster, actúa separando los nucleótidos uno a uno desde el extremo de la cadena en crecimiento, en dirección 3'-5'. Es capaz 
de reconocer los nucleótidos mal apareados durante la replicación. Esta capacidad salvaguarda la fidelidad de la replicación. 

Por poseer estas funciones enzimáticas, la DNA polimerasa no sólo polimeriza nucleótidos sino que también es capaz de corregir los errores factibles de ser cometidos en el 
proceso replicativo. En eucariotas hay cinco tipos de polimerasas α,β,γ,δ,ε que cumplen distintos tipos de funciones. 

DNA Ligasa  
Liga los nucleótidos de los extremos 3´ y 5´ de dos fragmentos de DNA contiguos, restituyendo la unión fosfodiéster. 

Helicasas o Proteínas de Replicación activadas por ATP 
Estas enzimas utilizan la energía del ATP para separar las dos hebras del DNA durante la replicación. Esto se debe a que las helicasas tienen actividad ATPasa y por lo tanto 
pueden hidrolizar ATP y utilizar la energía liberada. Hidroliza dos moléculas de ATP por cada par de bases separada. 

Proteínas estabilizadoras de la cadena o desestabilizadora de la doble hélice. 
Estas proteínas actúan una vez que las cadenas fueron separadas por las helicasas y previenen su reasociación. 
Son proteínas de unión cooperativa y se alinean a lo largo de una hebra de DNA extendiéndola y poniendo al descubierto sus bases. También favorecen al proceso de apertura 
de la hélice. Su presencia es importante para mantener estiradas a las cadenas inestables que se forman en las regiones de DNA cuyas hebras ya hubiesen sido separadas.  
Las proteínas estabilizadoras de la cadena se ubican en la mayoría de los segmentos del DNA de una hebra y además desempeñan un papel importante en la reparación del 
DNA. En procariotas la proteína estabilizadora de la cadena es la SSB (Single Strand Binding) o proteína de unión al DNA de una sola hebra (Figura 6).  
 



 

Figura 5: Etapas de la reacción catalizada por la DNA polimerasa.  

Topoisomerasas 
Recordemos que las moléculas de DNA con distintos grados de superenrollamiento se denominan topo isómeros; por lo tanto estas enzimas se denominan topoisomerasas  
porque tienen la propiedad de convertir un isómero topológico en otro, cortando las hebras de DNA y modificando así el superenrollamiento. 
Algunas pueden relajar el superenrollamiento negativo, otras ambos tipos y otras introducen superenrollamiento negativo. 
Como dijimos antes, durante la replicación al abrirse las cadenas de DNA a medida que avanza la horquilla de replicación, se genera por delante de ella superenrollamiento 
positivo, con lo cual el DNA se vuelve sobre envuelto (Figura 7). Este problema puede resolverse con las topoisomerasas, las que realizan una incisión de una de las cadenas, 
rotación y reunión del corte (Figura 7) 
A medida que avanza la horquilla la operación puede volver a repetirse tantas veces como sea necesario.  
Un dato interesante es que esta topoisomerasa es inhibida por dos tipos de antibióticos que actúan sobre sus subunidades, inhibiendo la replicación bacteriana lo que 
demuestra que la enzima es fundamental para la síntesis de DNA. Las mutaciones que se den en los genes que codifican las subunidades de esta enzima, le confieren a las 
bacterias mutantes resistencia a los antibióticos. 



 

Figura 6: Proteínas y enzimas que colaboran en la replicación. 

 
 

Figura 7: Superenrollamiento positivo generado por delante de la horquilla de replicación y modo de relajarlo.  



En eucariotas aún se sabe poco sobre las topoisomerasas, ya que como vemos han sido estudiadas más en bacterias. 
A modo de resumen, digamos que estas enzimas son fundamentales en la replicación, evitando el gran gasto energético que le representaría a la célula hacer girar la molécula 
de DNA 360° cada 10 pares de bases replicadas. (Figura 8).  

RNA Polimerasa o Primasa 
Enzima que asociada a la DNA polimerasa es responsable de la síntesis del cebador o primordio de RNA necesario para el inicio de la replicación.   

 

Figura 8: Giro que debería dar la hélice por delante de la horquilla 

Mecanismo de la Replicación. 
La replicación del ADN en células eucariotas es un proceso complejo con algunos aspectos únicos que la distingue de la replicación en procariotas. Primeramente la 

síntesis de ADN es compartimentalizada dentro del núcleo y separada del citoplasma, segundo, el cromosoma eucariótico es un complejo de ADN y proteínas con múltiples 
orígenes de replicación. 

Un número creciente de trabajos relacionan la matriz nuclear con la síntesis de ADN. El término matriz nuclear, se aplica a una red filamentosa intranuclear a la cual 
se asocia la eucromatina y heterocromatina. Esta matriz participaría en el desenrollado de la doble hélice de ADN para permitir el acceso de la maquinaria para la síntesis de 
ADN y permitir la fácil separación de las hebras hijas  

Como se describió previamente, la molécula de ADN es una cadena formada por 2 hebras que se mantienen unidas a través de puentes hidrogeno por 
complementariedad de bases. 



Estas hebras pueden ser separadas y cada una de ellas servir de templado o patrón para la síntesis de una nueva cadena. Este proceso se denomina replicación 
semiconservativa, porque cada doble hélice hija tiene una hebra templado y otra hebra de nueva síntesis. 

 
Este modelo de replicación de ADN asume que las nuevas cadenas de ADN se sintetizan siguiendo el usual apareamiento de bases por complementariedad, es decir, 

A con T y C con G. 
Ocurre de una manera temporal y espacialmente regulada dentro de las unidades de replicación o replicones (burbujas de replicación), por lo tanto, la iniciación es un 

proceso altamente coordinado. 
En el ADN humano existen del orden de 20.000 a 30.000 sitios y a partir de cada uno de ellos se replican de 100 a 200 kb casi simultáneamente pero en forma 

secuencial 
A continuación se describirá el mecanismo de replicación del ADN que implica una serie de eventos como ser la iniciación, elongación y terminación 

 
Origen de la replicación  

 
Si bien existen diversas teorías para explicar el inicio de la duplicación del ADN, la más aceptada es que la síntesis del ADN en eucariotas superiores se inicia dentro 

de “zonas de replicación” denominadas replicones o burbujas de replicación que poseen un sitio de inicio y posiblemente uno de terminación. Es realizada por mega 
complejos de proteínas que se ensamblan coordinados temporalmente durante el ciclo celular y se unen a los orígenes de replicación. Por otra parte, una vez iniciada la 
replicación, el proceso continúa hasta la replicación total del ADN. Se supone además, que las burbujas de replicación se van formando en un orden secuencial y no todas al 
mismo tiempo ya que si todos los replicones comenzarían al mismo tiempo la etapa duraría solamente 1 hora en lugar de 4-6 horas.  

Los organismos vivos deben duplicar con exactitud su ADN antes de cada división celular, específicamente en la fase S del ciclo celular.  
La replicación del ADN implica velocidades de polimerización de 500 nucleótidos por segundo en bacterias y 50 por segundo en mamíferos. 

Los análisis autorradiográficos de cromosomas replicados con timidina marcada, revelaron que existe una región concreta de replicación que se desplaza a lo largo de 
la hélice paterna de ADN. Esta estructura tiene forma de “Y” y se denomina horquilla de replicación del ADN  

Cada burbuja da origen a dos horquillas de replicación con sentido opuesto y por lo tanto, la dirección de la síntesis es bidireccional. La regulación de la síntesis de 
ADN depende de la interacción de una variedad de proteínas como ser, ciclinas, inhibidores de ciclinas, proteínas derivadas de oncogenes y antioncogenes factores de 
crecimiento etc., que se desarrollara en el capitulo de Mitosis y Meiosis. 

Las horquillas de una burbuja de replicación continúan abriéndose hasta que se encuentre con la horquilla adyacente que se desplaza en dirección opuesta. Esto hace 
difícil poder determinar el punto final de un replicón, como se expreso anteriormente. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Figura 9:Burbujas de replicación 
 

 
Debido a la orientación antiparalela de las dos hebras, si la replicación fuera un crecimiento continuo de las dos nuevas cadenas, una debería crecer en dirección 5'-3' y la otra 
en dirección 3'-5'. Esto exigiría la acción de dos DNA polimerasas diferentes. Una debería polimerizar en dirección 5'-3', donde cada monómero entrante transporta la 
activación del trifosfato que es necesaria para su propia adición (crecimiento por la cola). La otra DNA polimerasa debería trabajar en dirección 3'-5', donde el extremo de la 
cadena en crecimiento contendría la activación del trifosfato que se requiere para la adición del siguiente nucleótido (crecimiento por la cabeza).  
No existe ninguna DNA polimerasa que actúe en dirección 3'-5'. Entonces se plantea un interrogante: ¿Cómo se sintetiza el DNA en dirección 3'-5'? (Figura 12) 
Cuando la hebra patrón presenta la dirección 5'-3', es decir que la dirección de síntesis es 3'-5', ésta se realizará en forma discontinua. Se sintetizan pequeños fragmentos (100 
a 200 pb) de DNA denominados Fragmentos de Okazaki en dirección 5'-3', que luego deben ser unidos por la DNA ligasa. 
Como la DNA polimerasa no es capaz de iniciar la síntesis a partir de dos mononucleótidos libres, requiere de un pequeño segmento de polinucleótidos cuyas bases estén 
perfectamente apareadas con las de la hebra patrón, y un extremo OH libre, sobre el cual añadirá nucleótidos. 
Este pequeño segmento de aproximadamente diez nucleótidos de longitud es un RNA y se denomina RNA cebador, sintetizado en bacterias por una enzima llamada primasa 
que es una RNA polimerasa. 
En el caso de la hebra conductora es necesario un solo cebador, en cambio en la hebra retardada se requiere más de uno. Estos RNA cebadores se producen a intervalos sobre 
la hebra retardada, luego la síntesis se continúa por la acción de la DNA polimerasa, formándose así los fragmentos de Okazaki. La DNA polimerasa agrega nucleótidos hasta 
encontrar el extremo 5' del RNA cebador del fragmento próximo. Para producir una cadena continua de DNA deben eliminarse los RNA cebadores y sustituirlos por DNA. 
Los RNA cebadores son removidos por una enzima con actividad exonucleasa y reemplazados por DNA por la acción de la DNA polimerasa, además una ligasa une el 
extremo 3' del nuevo fragmento y el 5' del próximo (Figura 17). 

 



Figura 11: El apareamiento de las bases proporciona el mecanismo para la replicación fiel del DNA. 



 

Figura 12: Etapas de la síntesis de cada fragmento de Okazaki. La hebra hija que se sintetiza de manera continua se denomina hebra conductora y la que se sintetiza en forma discontinua 

recibe el nombre de hebra retardada. Se denomina hebra retardada porque si bien su síntesis global es en dirección 3'-5' cada fragmento se sintetiza en  dirección 5'-3'.  

 
 
 



 
Figura 13: Replicación en procariotas 

 
Replicación en procariotas se realiza por una sola enzima ADN polimerasa III y se forma un bucle para que ambas cadenas se sinteticen en el mismo momento (Figura 13). En 
eucariotas hay mas de una ADN polimerasa actuando al mismo tiempo: la polimerasa alfa y la delta. Una para la hebra continua y otra para la discontinua (figura 14). 
 
 

Figura 14: Replicación en eucariotas 



Fidelidad en la replicación del DNA 
La fidelidad del copiado en la replicación es tan alta que sólo se produce  aproximadamente un error cada 109  pb. El DNA puede presentar formas tautoméricas raras de las 
cuatro bases en proporciones de 104 o 105 . Estas formas tautoméricas no se aparean bien, por ejemplo la forma tautomérica de C se aparea con A y no con G, provocando una 
mutación. 
La fidelidad de la replicación del DNA depende de mecanismos de corrección, ejecutados por la DNA polimerasa. Durante la polimerización esta enzima requiere un extremo 
3'-OH libre con bases bien apareadas, si esta condición no se cumple todos los nucleótidos mal apareados se eliminarán por actividad exonucleotídica. 
Por esta capacidad se dice que la DNA polimerasa es autocorrectora porque es capaz de eliminar sus propios errores. 
Si existiese una polimerasa que sintetizara en dirección 3'-5' (crecimiento por la cabeza), los errores de polimerización no podrían ser eliminados por hidrólisis del enlace 
fosfodiéster, ya que generaría un extremo 5' inactivo (monofosfato) que provocaría el final de la síntesis. 



Esto demuestra que es mucho más fácil corregir una base mal apareada en el extremo 3' de la cadena en crecimiento, permitiendo que el mecanismo de replicación sea más 

exacto (Figura 18).  

Figura 17: Los RNA de los segmentos de Okazaki deben ser eliminados. 



 

Figura 18: Proceso de autocorrección de la DNA polimerasa.  
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Organización de los genes en el genoma y Transcripción 

Modificado por Gabriela Iglesias de cuadernillos del CBC 

 
Evolución del concepto de gen 
 
El GENOMA es el conjunto de genes de una especie.  
Es una UNIDAD INFORMATIVA DISCRETA, RESPONSABLE DE UNA CARACTERÍSTICA TRANSMISIBLE.  
Hoy la identificamos cono unidad de información con un fragmento de ADN localizado en determinado lugar del cromosoma. Una segunda concepción del gen surgió 
diciendo que los genes especifican la estructura de las proteínas individuales. Cada proteína consiste en una secuencia de aminoácidos típica, de la cual, se supuso, 
dependerían sus propiedades.  
Un gen es una secuencia de ADN con la información necesaria para la síntesis de una proteína particular.  
El ADN es una molécula relativamente inerte, su información se expresa en dos pasos:  

• la Transcripción, consiste en la síntesis del ARN a partir del ADN. El ARN contiene toda la información de la secuencia de las bases del ADN de la que ha sido 
copiado.  

• la Traducción, momento en el cual el ARN ejecuta las instrucciones recibidas para realizar la síntesis de una proteína especifica.  
Existen diversos tipos de ARN: el ARNm (mensajero), el ARNr (ribosómico), el ARNt (de transferencia) y los ARN pequeños. De todos ellos, tan solo el ARNm es portador 
de información acerca de la secuencia aminoacídica de una proteína, sin embargo todos ellos son transcriptos de ADN.  
Existen regiones reguladoras de los genes, que no se transcriben y otras regiones (intrones) que se transcriben pero se eliminan sin cumplir ninguna función aparente. 
 
Organización del genoma en procariontes y eucariontes 
 
Ciertos virus, que contienen un genoma de ARN, el resto de los genomas utiliza el ADN como depositario de la información genética. Algunas diferencias son significativas 
en cuanto a la organización del genoma en procariontes y eucariontes.  
El ADN en procariontes se presenta como una ÚNICA molécula CIRCULAR, en tanto el ADN eucarionte es de estructura lineal. Las células eucariontes poseen usualmente 
más de una molécula de ADN en sus núcleos. Cada molécula corresponde a un cromosoma. El ADN eucarionte se halla asociado íntimamente a diferentes proteínas (histonas) 
en las cuales las histonas juegan el papel mas importante en lo que respecta el empaquetamiento del ADN, no se verifica en el ADN procarionte, por lo cual se lo ha 
denominado ADN Desnudo. En las células eucariotas los cromosomas están confinados en el compartimiento nuclear, donde tiene lugar la transcripción, mientas que la 
traducción se localiza en el citoplasma; ambos procesos se encuentran separados espacial y temporalmente. 
En las células procariontes donde no existe la envoltura nuclear, el ADN esta en contacto directo con el citosol, y los procesos de transcripción y traducción no se hallan 
separados en espacio ni tiempo. Los eucariontes tienen genomas muchos más grandes que los procariontes. 
 
Complejidad del genoma eucariota 
 
En el ADN del genoma eucariota se distinguen 3 tipos de secuencias 



• Altamente repetidas 
• Medianamente repetidas 
• No repetidas o de copia única. 
 
DE COPIA ÚNICA: comprenden a las secuencias de nucleótidos que codifican proteínas 
 
 
El proceso de transcripción  
 
Esta consiste en la síntesis de ARN a partir de un molde de ADN.  
Involucra la participación de una enzima ARN POLIMERASA ADN DEPENDIENTE. Esta sintetiza una cadena de ARN cuyo inicio, terminación y secuencia de bases viene 
determinados por el propio gen. 
El primer paso es la unión de la enzima ARN polimerasa a una región del gen que se llama PROMOTOR.  
El PROMOTOR es una secuencia específica de bases con alta afinidad por la enzima, por lo que proporciona a la misma su sitio de unión al ADN. Es asimismo una señal que 
indica cual cadena se ha de transcribir.   

 
Figura: esquema de un promotor procariota 

 
La TRANSCRIPCION usualmente es asimétrica, solo se transcribe una de las dos cadenas que forman cada gen. La cadena que actúa como plantilla es la cadena molde, 
negativa o no codificante; la hebra no transcripta, complementaria de la anterior, se denomina antiparalela, positiva o codificante. La ARN polimerasa se desplaza sobre la 



cadena molde, recorriéndola en dirección 3’ 5’ o río abajo, transcribiéndola a partir del nucleótido que el promotor señala como PUNTO DE INICIO DE LA 
TRANSCRIPCIÓN 

 
 

 
 
Figura: Esquema que representa como se transcribe el ARN. La hebra de ADN de arriba dirección 5’- 3’ es la hebra codificante ya que es el ARN será igual a ella y la de 

abajo de dirección 3’ - 5’ es la molde, o sea la que usa la ARN polimerasa para sintetizar por complementariedad 

 

 
La ARN polimerasa solo puede desplazarse y transcribir si previamente la doble hélice sufre un desenrollamiento y fusión. La misma enzima cataliza ambos procesos, 
generado hacia el extraño 3’ una BURBUJA DE TRANSCRIPCIÓN. Esa burbuja a medida que progresa la fusión por delante de ella, la doble hélice se recompone por 
detrás.  



 
 
 
Cuando el molde ya ha sido desapareado de la burbuja de transcripción y expone sus bases. Estas son reconocida por la ARN polimerasa. A medida que la enzima lee la 
plantilla coloca junto a cada base de la misma el RIBONUCLEÓTIDO TRIFOSFATO portador de la base complementaria. A los extremos desoxirribonucleico de A, T, C Y 
G se le aparean, respectivamente, los ribonucleótidos de U, A, G y C mediante puente hidrogeno. Una vez ubicados los dos primeros ribonucleótidos, la enzima cataliza la 
formación del PUNTE FOSOFODIESTER entre ambos, iniciándose la cadena de ARN. El enlace se produce entre el hidroxilo en posición 3’ del primer nucleótido y el grupo 
fosfato interno, en posición es liberado como producto y escindido rápidamente en dos fosfatos por la acción de una pirofosfatasa. Dicha ruptura es exergónica. Se favorece la 
síntesis, por lo tanto, los mismos sustratos son los que, por estar trifosfatados, aportan la energía necesaria para su polimerización.  
De modo que el ARN crece en forma antiparalela a su molde. La dirección de la síntesis del ARN es 5’ 3’. 
Los nucleótidos recién incorporados al ARN forman una hélice corta ARN-ADN con su plantilla. Esta hélice hibrida es transitoria. La transcripción concluye cuando la ARN 
polimerasa alcanza una señal (secuencia especifica de bases del ADN) que actúa como señal de terminación. El producto obtenido, un ARN transcripto primario, resulta una 
copia complementaria y antiparalela de una región del gen comprendida entre el punto de inicio y la señal de terminación. El transcripto primario repite la dirección y la 
secuencia de la hebra no codificante; justifica las denominaciones de hebra positiva o codificante.  
 



Transcripción en Procariontes 
 
La ARN polimerasa se comporta como un factor de inicio de la transcripción. La unidad σ se asocia al núcleo enzimático antes de la unión del resto de la enzima polimerasa 
con el ADN, conformando una Holoenzima, capaz de leer adecuadamente las secuencias promotoras. Por lo tanto  σ sería el equivalente a un factor de transcripción. Este 
núcleo es capaz de efectuar la transcripción. El núcleo de la enzima o core, es incapaz de reconocer los sitios correctos donde iniciar la transcripción. Si la unidad σ y las 
restantes una. Todas la subunidades de la enzima conforman un núcleo enzimático. Se trata de un complejo proteico constituido por 5 tipos de subunidades.  
La Unidad  σ una vez comenzada la transcripción, se disocia de la ARN polimerasa, la transcripción es continuada por el núcleo de la enzima. Cuando se inicia la 
transcripción, la holoenzima ARN polimerasa forma un complejo con la región de la doble hélice donde se ubica el promotor. Es un complejo promotor cerrado al principio, 
pero después la enzima cataliza el desenrollamiento del ADN, dando al complejo promotor abierto. Los promotores bacterianos constan de dos secuencias de bases 
conservadas o secuencias consenso indispensable para la unión de la holoenzima y la señalización del punto de inicio. Las secuencias de consenso son TATAAT, conocida 
como caja TATA y TTGACA o -35. Además de actuar como sitios de reconocimiento funcionan como sitios de control de la expresión genética. Las bacterias poseen 
diferentes factores  
La secuencia de terminación en el molde de ADN contra de dos serias simétricas de repeticiones del par GC, seguidas por A. la secuencia CG repetida en la terminación del 
ADN le permite la autocomplementaridad, es decir, la C y G de la misma cadena se aparean entre s mediando pts de H, dando origen a una estructura tallo-bucle. Dicho 
plegamiento en el ARN transcripto impediría el avance de la ARN polimerasa.  

 
El ARNm transcripto se pliega en el espacio e impide que la polimerasa siga transcribiendo. 



 
Figura: Esquema de cómo se organizan los genes en procariotas.  
 
La Transcripción en Eucariontes 
 
Es llevada a cabo por tres tipos de enzimas ARN polimerasa, cada una especializada en la síntesis de diferentes tipos de ARNs. Todas sus proteínas cuaternarias, constituidas 
por distintas subunidades. Las ARN polimerasa eucariotas se denominan en I, II y III que transcriben distintos tipos de genes, como los codificantes, los pequeños nucleares, 
los ARNr y ARNt, etc. 
Las ARN polimerasas procariotas reconocen al promotor e interactúan con el en forma directa. Las eucariotas solo se unen al promotor por medio de proteínas denominadas 
factores basales de transcripción, y son específicos. Las células eucariotas poseen además factores de transcripción específicos, las cuales relacionan a los factores basales 
con las regiones reguladores de un gen. Se comportan como proteínas reguladoras de genes que controlan la tasa de transcripción.  
Las señales para la transcripción son reconocidas por las distintas ARN polimerasas, difieren de las procariotas tanto en su secuencia de bases, como en su ubicación dentro 
del gen. 
Los promotores para la ARN polimerasa II se ubican río arriba del pinto de inicio de la transcripción y suelen comprender 3 sitios. La caja TATA o Hogness-Goldberg, 
secuencia consenso heptanucleotídica formada por restos de timina y adenina. La mayoría están flanqueadas por secuencias ricas en GC. Su papel es el de alinear a la ARN 
polimerasa para que la transcripción se inicie en el sitio correcto. Otros sitios del promotor son las cajas CAAT y GC. Por eso los promotores eucariotas son muy complejos y 
diferentes en cada tipo de gen.  
Los genes eucariotas son complejos y discontínuos es decir que poseen regiones codificantes (que formarán parte de la proteína) y otros que son no codificantes y se 
remueven rápidamente antes que el ARN salga al citoplasma a ser traducido. Las regiones codificantes se llaman EXONES y las no codificante se llaman INTRONES. 
Las transcripción se inicia con la inserción de un ribonucleótido de pase púrica y el ARN transcripto primario o PRE-ARNm es de mayor longitud que el correspondiente 
mensajero maduro. 
El extremo 5’ del PRE-ARNm será también modificado, y tendrá lugar antes de que finalizada la transcripción, cuando conste de unos 30 nucleótidos. 
La señal de terminación es desconocida. Pero la secuencia AAUAAA de los ARNm es reconocida por una endonucleasa, poniendo fin al transcripto primario. La secuencia 



AAUAAA es la señal de poliadenilación, que servirá para indicar el sitio correspondiente a la poliadenilación, un tercer proceso de modificación de los transcriptos, es decir 
la adición de la cola polyA. 

 
Figura: Esquema de un ARNm de un eucariota 

 
Los Pre ARNm antes de salir al citoplasma para ser traducidos deben removerse de él los intrones y a ese proceso se lo denomina Splicing.  

 
 
 

 
Figura donde se esquematiza el splicing. 



 
 
Figura: comparación entre los ARNm de procariotas y eucariotas 

 

Traducción de Proteínas (por Gabriela Iglesias) 
 
Qué es lo que se traduce? En realidad se traduce el lenguaje del ADN, que se lee de a bases, tanto en el ADN como en el ARN, a un nuevo lenguaje que es el de los 
aminoácidos que formarán un polipéptido. Por eso se dice que un gen codifica un polipéptido. 
La traducción de un lenguaje a otro debe realizarla un verdadero traductor que comprenda ambos lenguajes. Este traductor es el ARN de transferencia (ARNt), ya que puede 
leer bases en el ARNm, a través de su anticodón que se une por complementariedad al codón del ARNm, y puede asociarse a un aminoácido gracias a la unión de realiza la 
aminoacil sintetaza que lo carga con su respectivo amináocido en su extremo 3′. 



 
Cada ARNt está codificado en el ADN y hay uno para cada tipo de aminoácido, y la aminoacil sinteteza lo reconoce por esta estrucura tridimensional en forma de L. O sea 
que hay ARNt de lecuinas, de argininas, de serinas etc. La estructura tridimensional también le sirve para para poder asociarse a los ribosomas en el proceso de la traducción 
de proteínas. 
En este proceso entonces participan tres tipos de ARN, el de transferencia, el ribosomal que se asocia a proteínas formando los ribosomas y el ARNm que será leído para 
sintetizar un polipéptido. 
La estructura de los ARN mensajeros ya ha sido descripta y sabemos que la traducción comienza en un triplete de bases (AUG) llamado el codón de inicio. Este codón 
deterrminará entonces como se leerá el ARNm, o sea de a tripletes o codones que le siguen al AUG, por eso se dice que determina el marco de lectura del ARNm. 
El código del ADN o sea el código genético: 
A pesar de que solo hay 20 aminoácidos, Francis Crick descubrió que el código genético se lee de a tres bases. 
Teniendo en cuenta que son 4 bases d 
istintas en el ADN y eso nos daría 64 posibles 
tripletes de bases o codones, muchos de ellos codifican para el mismo aminoácido y tres no cofifican para ning 
uno. Los que codifican el mismo aminoácido generalmente difieren solo en una base (la tercera) y por eso se la llama redundante. 



Por todo esto se descubrió luego que no era necesario que hubiera 64 ARNt para cada triplete sino que existen muchos menos ya que como la tercera base del codón del 
mensajero es redundante, la primera base del anticodón puede aparearse de forma no usual aceptando que algunas bases se apareen en forma anormal o se cambina 
quimicamente permitiendo que reconozcan a más de una tercera base. A esto de le llama apareamiento tipo Wobble. 

 
La traducción de proteínas es un proceso rápido en los procariotas casi 
simultáneo a la transcripción y en los eucariotas en el citoplasma con el 
ARNm maduro con una proteína que se une a la cola poly A (poly A 
binding protein) y esto colabora a que la traducción sea más eficiente. 
Tiene varios pasos la inciación en la que difieren las bacterias de los 
organismos superiores y el resto de las etapas son iguales en ambos organismos. Las siguientes etapas son la elongación y 
translocación que son seguidas una de otra, dónde comienza a crecer la cadena polipeptídica y la terminación que es el fin 
de la traducción cuando aparece un codón de stop (UGA; UAA Y UAG). 
Los procesos se reunen en los siguientes esquemas 
Este es el inicio de la traducción en procariotas 



 
La elongación y translocación del ribosoma o sea que se corre un triplete mas hacia el extremo3′ del mensajero 



 
Finalización de la traducción de la cadena de polipéptidos 
En eucariotas la iniciación es mas compleja y puede ser cap dependiende o independiente. Incluso puede circularizarse el ARN mensajero para que la tasa de traducción 
aumente. 





Este esquema ilustra el comienzo de la traducción en los eucariotas, donde se ve claramente que es más compleja que la procariota. 
En las bacterias el inicio o sea la región que se reconoce por el complejo de inicio de la traducción se denomina secuencia de Shine Dalgarno y es donde se unen el mensajero 
y la subunidad pequeña del ribosoma. 
El Factor de Iniciación 3 (IF 3) en procariotas, se une a la subunidad pequeña del ribosoma, y los dos se unen al mRNA, por lo tanto éste participa de la separación de las 
subunidades del ribosoma, luego el IF 2 es el encargado de traer al tRNA iniciador (tRNA-f Met). Al unirse el IF 2 con su tRNA, ambos se asocian con el complejo que se 
había formado entre la subunidad pequeña, el IF 3 y el mRNA, y forman entonces en conjunto el Complejo de Iniciación. Más tarde se une al complejo la subunidad grande 
del ribosoma, quedando liberados al medio los factores de iniciación 
En contraste en los eucariotas sucede en una secuencia conocida como Kozac o la subunidad 40 S scanea el mensajero hasta encontrarla. (AccAUGG). NO debe confundirse 
con secuencias denominadas RBS (ribosome binding site) que pueden ser el 5′ cap del mensajero o los sitios internos IRES. 
El resto de las etapas de la traducción en eucariotas es casi igual a la de procariotas 
 
 
Mutaciones de punto 
Las mutaciones son alteraciones en la secuencia de nucleótidos del DNA. Estas alteraciones pueden producirse por diversas causas, y afectar a un par de bases solamente, en 
cuyo caso se denominan mutaciones de punto, o a más de un par de bases. Las causas pueden ser las radiaciones ultravioletas, altas temperaturas, radiaciones ionizantes, 
compuestos químicos, y a veces por errores en la replicación y/o reparación del DNA. 
En líneas generales se clasifican en: 

• transiciones: Purina por purina y pirimidina por pirimidina 
• transversiones: Purina por pirimidina y pirimidina por purina 

Las mutaciones de punto se clasifican en tres grandes grupos según sus efectos en la codificacion del ARNm: 
A) Desvían el marco de lectura 
Para que las mutaciones de punto desvíen el marco de lectura, deben encontrarse dentro de la región codificante de un gen, es decir entre el codón de inicio AUG (quien 
establece dicho marco) y el codón de stop. 
Adiciones 
La adición o agregado de una base en el DNA que codifica una determinada proteína, provoca el corrimiento del marco de lectura, es decir se constituyen nuevos codones, 
desde el sitio donde se incorpora la base adicional, hacia el extremo 3′ del mRNA. Esto es debido a que el mensajero es leído por los ribosomas de a tripletes, pero no hay ni 
un punto ni una coma que diga que este es el principio o fin de codón. La maquinaria solo sigue leyendo y al haber una base más todos los codones se modifican. Estas 
mutaciones generan una proteína diferente a la original, parcial o totalmente, dependiendo del sitio de la mutación. 



 
Deleciones 
La deleción o pérdida de una base dentro de la región codificante de un gen, ocasiona el cambio en el sentido de los codones desde el lugar donde se pierde una base hasta el 
extremo 3′ del mRNA. Al igual que las adiciones se produce como resultado una proteína diferente a la originalmente codificada. 

 
Analizando lo que dijimos anteriormente, las que desvían el marco de lectura son las más graves de todas las mutaciones de punto, ya que como en el mRNA se lee la 
información en forma de codones, todas las bases que se encuentren después de la mutación se corren, y por lo tanto todos los codones siguientes se modifican, produciéndose 
una proteína final con una secuencia de aminoácidos totalmente distinta a la original. 
B) No desvían el marco de lectura 

Sustituciones 
Cambio de una base por otra. Las sustituciones a su vez, se clasifican de acuerdo a si cambian o no el sentido o significado del codón en: 
a) Mutaciones silenciosas: 
Son aquellas sustituciones que no causan ningún cambio en el aminoácido que codifica el codón afectado o si cambian el aminoácido del codón afectado pero no afectan la 
actividad de la proteína. Estas últimas se llaman “Neutras”. 



 
b) Mutaciones de sentido erróneo: 
Son las sustituciones que generan el cambio de un aminoácido y que en general alteran la funcionalidad de la proteína codificada originalmente. 

 
Mutaciones sin sentido 
Se denominan así a las sustituciones que crean un codón de stop o codón sin sentido (UAA, UAG y UGA), ocasionando una proteína más corta de lo normal. 



 
Lo más grave que pueden producir las sustituciones de una base es que se incorpore un aminoácido distinto, pero una cadena proteica prácticamente similar. Todo esto 
depende de cual sea la base sustituida, ya que si la base en cuestión es la tercera de un codón lo más probable es que no pase nada (mutación silenciosa), ya que esta es 
irrelevante en la mayoría de los casos, y probablemente se introduzca el mismo aminoácido. 
La sustitución en la primera o segunda base de un codón, es más grave y puede generar la incorporación de otro aminoácido al codificado originalmente (mutación de sentido 
erróneo). 
En el caso de generar un codón de stop (mutación sin sentido) la consecuencia es grave, ya que se produce una proteína terminada prematuramente, dependiendo de dónde 
esté ubicado el codón, cerca del extremo 5′ o del 3′ del mRNA. 
 
 



 
 
 
 

Divisón celular 
 
Modificada por Gabriela Iglesias de http://mail.efn.uncor.edu/dep/biologia/intrbiol/mitosis.htm#contenidos#contenidos y de: http://www.whfreeman.com/life/update/. 
Basada en la traducción de:gened.emc.maricopa.edu/bio/bio181/BIOBK/BioBookmito.html 
 
Nota: los enlaces (todo lo subrayado en azul) que no tengan (*) corresponden a enlaces internos de este hipertexto o de documentos almacenados en el servidor de la Facultad 
de Agroindustrias, y por lo tantosi Ud. apunta a ellos con el cursor (utilizando el "mouse" y "click" en el botón izquierdo) traerán rápidamente la información a ellos 
enlazados. Los marcados con (*) estan en la amplia red que conforma INTERNET, su accesibilidad depende de la disponibilidad al momento que Ud. se enlaza en las páginas 
originales y de la congestión de la red.(paciencia...)  
 
Antes de comenzar debemos aclarar que para que el ADN se transmita de una célula a sus células hijas, no sólo debe duplicarse o replicarse sino que además debe 
condensarse en cromosomas, o sea cromatina en su máximo grado de condensación. La cromatina es la asociación del ADN a proteínas, lo que le permite compactarse para 
entrar dentro de un núcleo tan pequeño. Se tratará el tema en Genética, pero al condensarse completamente puede visualizarse como cromosomas que es lo que podemos ver 
al microscopio óptico. 
A pesar de las diferencias entre procariotas y eucariotas, existen numerosos puntos en común entre la división celular de ambos tipos de células. 

• Debe ocurrir la duplicación del ADN. 
• Debe separarse el ADN "original" de su "réplica" 
• Deben separarse las dos células "hijas" con lo que finaliza la división celular. 

Estos procesos básicos deben ocurrir en ambos tipos de células. 

El ciclo celular |   
El Ciclo Celular engloba la secuencia 

• crecimiento 
• duplicación del ADN 
• nuevo proceso de crecimiento 



Comenzando a partir de la citocinésis, la célula hija resulta pequeña y posee un bajo contenido de ATP resultante del gasto experimentado en el ciclo anterior. La acumulación 
del ATP necesario y el incremento de tamaño acontecen durante el intervalo G1 de la interfase. Cuando adquiere el tamaño suficiente y el ATP necesario comienza la fase S, 
la célula sintetiza ADN (replicación del ADN) proceso que da como resultado final "un original y una copia" del ADN, destinadas a las dos células que se originan del 
proceso. Dado que el proceso de síntesis consume una gran cantidad de energía la célula entra nuevamente en un proceso de crecimiento y adquisición de ATP: la fase G2. La 
energía adquirida durante la fase G2 se utiliza para el proceso de mitosis. 

 

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

La regulación del ciclo ocurre de diferentes formas. Algunas se dividen rápidamente, otras como las células nerviosas pierden la capacidad de dividirse una vez que llegan a la 
madurez. Algunas, como las células hepáticas, conservan, aunque no la utilizan, su capacidad de división. Las células del hígado se dividen si se remueve parte del hígado y 
su división continúa hasta que el hígado retorna a su tamaño normal. 
Factores ambientales tales como cambios en la temperatura y el pH, disminución de los niveles de nutrientes llevan a la disminución de la velocidad de división celular. 
Toda la células eucariotas tienen un "reloj molecular" que determina cuando debe dividirse. La clave de la maquinaria de este reloj parece estar en un gen denominado cdc2 y 
en proteínas llamadas ciclinas. 
En los vertebrados el franqueo del punto R esta regulado por los factores de crecimiento que se unen a los receptores de la superficie celular lo cual produce una "cascada" de 
reacciones destinadas a activar quinasas mitogénicas que migran al núcleo y fosforilan las proteínas que controlan los genes de proteínas implicadas en la división celular 
(ciclinas), desencadenando la mitosis. 



Un importante regulador del ciclo celular lo constituye una proteína originado en un gen denominao p53, la cual por un lado ejerce un control de tipo negativo frenando la 
división a nivel de G1 y por otra parte puede inducir a la apoptósis (muerte celular programada) en caso de que el ciclo del ADN no se haya completado adecuadamente. 
Versión ampliada del Ciclo Celular 

División celular en procariotas  
Los procariotas tienen una organización mucho mas simple que la de los eucariotas, los cuales entre otras cosas, tienen muchos mas cromosomas. 
El cromosoma procariota es una sola molécula circular de ADN contenida en una región definida del citoplasma, denominada nucleoide, sin estar separado del mismo por una 
membrana. Este cromosoma es el elemento obligatorio del genoma, aunque es frecuente encontrar unidades de replicación autónomas llamadas plásmidos, que si se pierden, 
la bacteria sigue siendo viable.El método usual de duplicación de las células procariotas se denomina fisión binaria. La duplicación de la célula va precedida por la replicación 
del cromosoma bacteriano. Primero se replica y luego pega cada copia a una parte diferente de la membrana celular. Cuando las células que se originan comienzan a 
separarse, también se separa el cromosoma original del replicado.Luego de la separación (citocinesis), queda como resultado dos células de idéntica composición genética 
(excepto por la posibilidad de una mutación espontanea)Una consecuencia de este método asexual de reproducción es que todos los organismos de una colonia son 
geneticamente iguales. Cuando se trata una enfermedad originada en una infección bacteriana, una droga que mata a una bacteria matará a todos los miembros de ese clon 
(colonia). 

División celular en eucariotas   
En razón de su número de cromosomas, organelas y complejidad la división de la célula eucariota es más complicada, aunque ocurran los mismos procesos de replicación, 
segregación y citocinésis. 

Mitosis   
La mitosis es el proceso de formación de dos células (generalmente) idénticas por replicación y división de los cromosomas de la original que da como resultado una "copia" 
de la misma. 
Animación de la mitosis * dhttp://www.biology.uc.edu/vgenetic/mitosis/mitosis.htm. 
 
Las células eucariotas poseen un mayor número de cromosomas que por otra parte son mucho mas grandes que los de los procariotas. 
La estructura de los cromosomas replicados y condensados tiene varios aspectos de interés. El cinetocoro es el punto donde "anclan" los microtúbulos del huso. Los 
cromosomas replicados consisten en dos moléculas de ADN ( junto con sus proteínas asociadas: las histonas) que se conocen con el nombre de cromátides. El área donde 
ambas cromátides se encuentran en contacto se conoce como centrómero, cinetocoro se encuentra en la parte externa del centrómero. Se debe hacer hincapié en que los 
cromosomas son cromatina (ADN más histonas) y señalar la particularidad de que en los extremos del cromosoma (que toman el nombre de telómero) se encuentran 
secuencias repetidas de ADN . 



 

Durante la mitosis los cromosomas replicados se posicionan cerca de la mitad de la célula y luego se segregan en manera tal que cada célula resultante recibe una copia de 
cada cromosoma original (si se comienza con 46 cromosomas en la célula original se termina con 46 cromosomas en las células resultantes). Para realizar esto las células 
utilizan microtúbulos (que en este caso en conjunto forman el huso mitótico) que "tiran" de los cromosomas para llevarlos a cada futura célula. Las células animales (excepto 
un grupo de gusanos conocidos con el nombre de nematodos) poseen centríolos. Las plantas y la mayor parte de los otros eucariotas no poseen centríolos y los procariotas, por 
supuesto, carecen de huso y centríolos; en procariotas la membrana celular suple esta función al traccionar los cromosomas a ella pegados durante la citocinesis de la fisión 
binaria. Las células que contienen centríolos tambien poseen una "corona" de pequeños microtúbulos, el aster, que se extienden desde los centríolos a la membrana nuclear. 

 

Modificado de: http://www.whfreeman.com/life/update/. 
Las fases de la mitosis son en realidad difíciles de separar. Se debe tener en cuenta que el proceso no es el estático que se describe en el texto, sino dinámico. 



Profase  
 La profase es el primer estadío de la mitosis. La cromatina se condensa (recordar que el ADN de la cromatina se replica en la interfase), la membrana nuclear se disuelve, los 
centríolos (si se encuentran presentes) se dividen y los pares migran a los polos, se forma el cinetocoro y las fibras del cinetocoro, se forma el huso mitótico. 
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Metafase  
La metafase sigue a la profase. Los cromosomas (que a este punto consisten en dos cromátides mantenidas juntas por el centrómero) migran al ecuador de la célula donde las 
fibras del huso se "pegan" a las fibras del cinetocoro. 

Anafase  
La anafase comienza con la separación de los centrómeros y el arrastre de los cromosomas (los llamamos cromosomas luego de la separación de los centrómeros) a los polos 
opuestos. 
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Telofase   
En la telofase los cromosomas llegan a los polos de sus respectivos husos, la membrana nuclear se reconstituye, los cromosomas se desenrrollan y pasan a formar la cromatina 
y el nucleolo, que desapareció en la profase se vueve a constituir. Donde antes había una célula ahora existen dos pequeñas con exactamente la misma información genética. 
Estas células pueden luego diferenciarse en diferentes formas durante el desarrollo. 
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Enlaces  | Contenidos 

• *Access Excellence page on Mitosis; http://www.gene.com:80/ae/AB/GG/mitosis.html 
• *Cell Division and the Cell Cycle (University of Alberta): Similar to this page, but with its own glossary and questions; 

http://gause.biology.ualberta.ca/bio107.hp/lec16.html 
• *Amoeba Proteus Mitosis Small photomicrographs of protistan mitosis; http://202.250.194.136/WWW/PDB/Images/Sarcodina/ap/celldivision.html 
• *Cell Reproduction Notes from University of Georgia, plus some cool graphics of mitosis; http://www.biosci.uga.edu/almanac/bio_103/notes/apr_2.html 
• *Phases of Mitosis U Texas QuickTime® moovies of mitosis; http://www.botany.utexas.edu/facstaff/facpages/ksata/ecpf96/9/index.htm 
• *Animated Mitosis Yale University, a simplified series of cartoons about mitosis; http://www.biology.yale.edu/animatedMitosisP.nclk 
• *Mitosis U Southern Mississippi, Grayscale drawings and photomicrographs of mitosis stage; http://tidepool.st.usm.edu/crswr/pages/mitosis.html. 
• *Mitosis San Diego State U, shocked animation of the process. You will need the Shockwave plugin to view. If you don't have it, you can download it from them; 

http://www.sci.sdsu.edu/multimedia/mitosis/ 
• *McGill University Mitosis Page Quality site, with photos and downloadable animation and video; http://www.mcgill.ca:80/nrs/mitosis.htm 
• *Comparison of Mitosis and Meiosis Whitman College, table summarizing each 

process;http://www.whitman.edu/Departments/Biology/classes/B111/B111OutlinesMeiComp.html 



• *Whitefish Mitosis Review Cornell, photomicrographs of mitosis in whitefish. A nice review after lab! Part of a more extensive page of *Cell Division Tutorials; 
http://biog-101-104.bio.cornell.edu/BioG101_104/tutorials/cell_division/wf_review.html; http://biog-101-
104.bio.cornell.edu/BioG101_104/tutorials/cell_division.html 

*Virtual Mitosis University of Cincinnati, Animated GIF and text about the stages of mitosis; http://www.biology.uc.edu/vgenetic/mitosis/mitosis.htm 

La Meiosis 

La reproducción sexual ocurre solo en eucariotas. Durante la formación de los gametos, el número de cromosomas se reduce a la mitad y retornan al número completo cuando 
los dos gametos se unen durante la fecundación. 

 

Modificada de: http://www.biosci.uga.edu/almanac/bio_103/notes/apr_3.html. 

Ploidía  

• Ploidía es un término referido al número de grupos o ''juegos'' de cromosomas en una célula. 
• Haploide y diploide son términos referidos al número de "juegos" de cromosomas en una célula. 

Gregor Mendel determinó que sus arvejas tenía dos "juegos" de alelos, uno por cada progenitor. 



• Los organismos diploides, como lo indica su prefijo, son aquellos que tienen dos "juegos" de alelos, uno por cada progenitor. Los seres humanos (excepto sus 
gametos), la mayor parte de los animales y muchas plantas son diploides. Diploide se abrevia como 2n. 

• Los organismos y las células haploides tienen un solo grupo de cromosomas, que se abrevia como n. 
• Los organismos con mas de dos grupos de cromosomas se denominan poliploides. 
• Los cromosomas que llevan el mismo tipo de genes se denominan cromosomas homologos. 
• Los alelos en los cromosomas homologos pueden ser diferentes, en ese caso se dice que el individuo es heterocigota. En general los organismos reciben un grupo de 

cromosomas de cada progenitor. 

La meiosis es un tipo especial de división nuclear que segrega una copia de cada cromosoma homologo en un nuevo "gameto". 
En la mitosis se mantiene la ploidia original de la célula: 
 
una célula diploide (2n) origina dos células diploides 
una célula haploide (n) origina dos células haploides 
Por otra parte la Meiosis, reduce a la mitad los "sets" de cromosomas, por lo tanto al producirse la unión de los gametos (fecundación) se restablece la ploidía original. 
La mayor parte de las células del cuerpo humano se dividen por mitosis. Estas células se denominan células de la línea somática (o células vegetativas). 
A las células que se convierten en gametos se las considera células pertenecientes a la línea germinal. 
La gran mayoría de las divisiones celulares en el cuerpo humano se realizan por mitosis, estando la meiosis restringida a las gonadas. 

Ciclos de la vida| Contenidos 
Los ciclos de la vida son diagramas con que representan los eventos en el desarrollo de los organismos y su reproducción. 
Al interpretarlos ciclos se debe poner especial atención a la parte del mismo donde ocurre la meiosis. Por ejemplo los ciclos de los animales tienen una fase dominante 
diploide, donde la fase haploide (gamética) esta presente en relativamente pocas células. La mayor parte de las células en nuestro cuerpo son diploides (2n), las células de la 
línea germinal por meiosis producirán gametos (n). 

Fases de la Meiosis  
En la meiosis ocurren dos divisiones celulares sucesivas, Meiosis I (Reducción) y Meiosis II (División). La Meiosis produce 4 células haploides. La Mitosis produce 2 células 
diploides. A la meiosis también se la conoce como división reduccional 
En la Meiosis I se reduce el nivel de ploidía desde 2n a n (reducción) mientras que en la Meiosis II se divide el set de cromosomas remanente en un proceso similar a la 
mitosis (división). La mayor diferencia en el proceso ocurre durante la Meiosis I. 

Profase I  
Durante la Profase I tiene lugar un evento clave el apareamientode los cromosomas homologos. 



• El término sinapsis en este contexto se refiere al proceso de unión o "enlace" de los cromosomas homologos replicados. 
• El "cromosoma" resultante se denomina tetrada, por estár formado por las dos cromátidas de cada cromosoma, y por lo tanto cuatro en total. 
• En este punto puede presentarse el fenómeno de entrecruzamiento o crossing-over. Durante el entrecruzamiento un fragmento de una cromátida puede separarse e 

intercambiarse por otro fragmento de su correspondiente homologo, dando nueva combinaciones de variantes de un gen sobre un cromosoma. 

La presencia del fenómeno de entrecruzamiento se visualiza en una estructura especial llamada quiasma (ver figura a continuación). Cerca del final de la Profase I, los 
cromosomas homologos comienzan a separarse , si bién todavía permanecen unidos a nivel de los quiasmas. 

 
Modificada de University of Arizona's Bio 181 Page. Click aquí para ir al sitio original. 
Los eventos de la Profase I (salvo por el apareamiento y el crossing over) son similares a los de la Profase de la mitosis: la cromatina se condensa en los cromosomas, 
el nucleolo se disuelve, desaparece la membrana nuclear, y se forma el huso mitótico . 
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Metafase I  
En la Metafase I las tetradas se alinean en el ecuador de la célula. Las fibreas del huso se "pegan" al centrómero de cada par homológo y los eventos subsiguientes son 
similares a la mitosis. 



Anafase I  
Durante la Anafase I las tetradas se separan y los cromosomas son arrastrados a los polos opuestos por las fibras del huso. Los centromeros en la Anafase I permanecen 
intactos. 

 

Telofase I  
La Telofase I es similar a la mitosis, salvo que al final cada "célula" solo posee un grupo de cromosomas replicados. Dependiendo de la especie, se puede formar (o no) la 
nueva membrana nuclear. Algunos animales pueden dividir sus centríolos durante esta fase. 



 

Profase II  
Durante la Profase II, la membrana nuclear (si se formó durante la Telofase I) se disuelve, y aparecen las fibras del huso, al igual que en la profase de la mitosis. En realidad la 
Meiosis II es muy similar a la mitosis. 
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Metafase II  
La Metafase II es similar a la de la mitosis, con los cromosomas en el plano ecuatorial y las fibras del huso pegádose a las caras opuesta de los centrómero en la región del 
cinetocoro. 

Anafase II  
Durante la Anafase II, el centrómero se divide y las entonces cromátidas, ahora cromosomas, son segregadas a los polos opuestos de la célula. 
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Telofase II  
La Telofase II es idéntica a la Telofase de la mitosis. La citocinésis separa a las células. 
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Comparación de la Mitosis y la Meiosis  
La Mitosis mantiene el nivel de ploidía mientras que la meiosis lo reduce. La Meiosis puede considerarse como una fase de reducción del número de croomosomas seguida de 
una mitosis ligeramente diferente. La Meiosis solo ocurre en relativamente pocas células de un organismo multicelular, mientras que la mitosis es mas comun. 
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Gametogenesis  
Se denomina Gametogénesis al proceso de formación de gametos (por definición haploides, n) a partir de la células haploides de la línea germinal. La espermatogénesis es el 
proceso de formación de espermatozoides por meiosis (en animales, por mitosis en plantas) en organos especializados conocidos como gonadas (que en los machos se 
denominan testículos). Luego de la división las células se diferencian transformándose en espermatozoides. La ovogénesis es el proceso de formación de un óvulo por meiosis 
(en animales, por mitosis en el gametofito de las plantas) en organos especializados conocidos como ovarios. Debe destacarse que si bién en la espermatogénesis las cuatro 
células derivadas de la meiosis se diferencian en espermatozoides, durante la oogénesis el citoplasma y organelas van a una a una célula más grande: el óvulo y las otras tres 
(llamadas glóbulos polares) no desarrollan. En humanos, en el caso de las gónadas masculinas se producen cerca de 200.000.000 de espematozoide por día, mientras que las 

femenínas producen generalmente un óvulo mensual durante el ciclo menstrual.  
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Enlaces  

• Access Excellence page on Mitosis; http://www.gene.com:80/ae/AB/GG/mitosis.html 
• Cell Division and the Cell Cycle (University of Alberta): Similar to this page, but with its own glossary and questions; 

http://gause.biology.ualberta.ca/bio107.hp/lec16.html 
• Amoeba Proteus Mitosis Small photomicrographs of protistan mitosis; http://202.250.194.136/WWW/PDB/Images/Sarcodina/ap/celldivision.html 
• Animated Meiosis Yale University, a simplified series of cartoons about meiosis;http://www.biology.yale.edu/animatedMeiosisP.nclk 
• Meiosis Tutorial North Carolina State University, animations and 3-D graphics; http://www4.ncsu.edu/unity/users/b/bnchorle/www/index.htm 
• McGill University Mitosis Page Quality site, with photos and downloadable animation and video; http://www.mcgill.ca:80/nrs/mitosis.htm 
• Virtual Meiosis University of Cincinnati, Animated GIF and text/images to explain meiosis; http://www.biology.uc.edu/vgenetic/meiosis/ 

  

GLOSARIO 
Alelos (del griego allelon= el uno al otro): Formas alternativas de un gen. Dos o más formas diferentes de un gen. Los alelos ocupan el mismo lugar en los cromosomas 
homólogos y se separan uno del otro durante la meiosis. 
Células germinales: Término colectivo para las celulas de los organos reproductivos de los organismos multicelulares, que se dividen por meiosis para producir gametos. 
Centrómero: Región especializada de cada cromátida al cual se "adhieren" los cinetocoros y las cromátides hermanas. 
Cinetocoros:  Estructuras en los centrómeros de los cromosomas al cual se conectan las fibras del huso acromático. 
Ciclo menstrual (Del latín cyclus = círculo; menstruus = mensual): La secreción recurrente de hormonas asociadas a cambios en el tejido uterino, típicamente de 28 días de 
duración. 
Cigoto (del griego zygos = "yugo", porque une): óvulo fecundado. Célula diploide (2n) resultante de la fusión de un gameto masculino con uno femenino (óvocélula). 
Cromátida: Cualquiera de las dos partes longitudinales de un cromosoma replicado, unidas por el centrómero. 
Cromosomas (del griego khroma = color; soma = cuerpo): Estructuras del núcleo de la célula eucariota que consiste en moléculas de ADN (que contienen los genes) y 
proteínas (principalmente histonas). 
Cromosomas homólogos (del griego homos = igual; der. homologos= acorde,correspondiente; formado con lego = "yo digo"): Cromosomas que llevan genes 
correspondientes y se asocian en pares en la primera etapa de la meiosis, los miembros del par derivan de sendos padres. Un par de cromosomas en cual un miembro del par 
tiene orígen materno y el otro paterno. 
Diploide: organismo o fase nuclear que tiene los dos juegos de cromosomas. Numero cigótico de cromosomas (2n), por oposición al número gamético (n) o haploide. 
Esporofítica: generación que produce esporas, en las plantas con flores está representada por la planta verde originada de la semilla. 
Eucariotas (del griego eu = bueno, verdadero; karyon = núcleo, nuez): organismos caracterizados por poseer células con un núcleo verdadero rodeado por membrana. El 
registro arqueológico muestra su presencia en rocas de aproximadamente 1.200 a 1500 millones de años de antigüedad 



Fecundación: la fusión de dos gametos (espermatozoides y óvulo) que produce un cigoto que desarrollará un nuevo individuo con una herencia genética derivada de sus dos 
progenitores. Estrictamente la fecundación puede dividirse en dos procesos, el primero corresponde a la unión de los citoplasmas de los gametos (plasmogamia) y el segundo 
a la fusión de sus núcleos (cariogamia). 
Genes (del griego genos = nacimiento, raza; del latín genus = raza, origen): segmentos específicos de ADN que controlan las estructuras y funciones celulares; la unidad 
funcional de la herencia. Secuencia de bases de ADN que usualmente codifican para una secuencia polipetídica de aminoácidos. 
Gameto (del griego gamos = "unión de los sexos", esposa): Célula reproductora haploide(n) que cuando su núcleo se fusiona con otro gameto (n) del sexo opuesto origina un 
cigoto (2n), que por mitosis desarrolla un individuo con celulas somáticas diploides (2n), en algunos hongos y protistas puede, por meiosis, producir celulas somáticas 
haploides (n). 
Gametofito (del griego gamos = "unión de los sexos", esposa; phyton = plantas): En las plantas que presentan alternancia de generaciones, el estadio haploide que 
produce gametos por mitosis. 
Gametofítica: generación que se inicia con la meiosis y termina en la fecundación, en las plantas con flores está representada por la micróspora (gametofito masculino) y el 
saco embrionario (gametofito femenino) 
Gineceo (del griego gyne = hembra, oikos = casa): Termino colectivo aplicado a todos los carpelos (o pistilos) de una planta. Algunas plantas tienen varios pistilos parciales o 
totalmente fusionados. 
Gónada (del griego gone= semilla ): Órgano productor de gametos de los animales pluricelulares, ovario o testículo 
Haploide (del griego haploos = simple, ploion = nave): Célula que contiene solo un miembro de cada cromosoma homólogo (número haploide = n). En la fecundación, dos 
gametos haploides se fusionan para formar una sola célula con un número diploide (por oposición, 2n) de cromosomas. 
Meiosis (del griego meio = menor; meiosis = reducción): División celular en la cual la copia de los cromosomas es seguida por dos divisiones nucleares. Cada uno de los 
cuatro gametos resultantes recibe la mitad del número de cromosomas (númerohaploide) de la célula original. 
Mitosis (del griego mitos = hebra, filamento): La división del núcleo y del material nuclear de una célula; se la divide usualmente en cuatro etapas: profase, metafase, anafase, 
y telofase. La copia de una célula. La mitosis ocurre únicamente en eucariotas. El ADN de la célula se duplica en la interfase y se distribuye durante las fases de la mitosis en 
las dos células resultantes de la división. 
Nucléolo (del latín nucleolus = pepita pequeña) Cuerpo redondeado u oval que se observa en el núcleo de las células eucariotas; consiste en bucles de cromatina que sirven de 
molde para la producción de rARN (ácido ribonucleico ribosomal). 
Ovario (del latín ovus = huevo): 1) En animales, la gónada femenina que produce óvulos y hormonas sexuales femeninas. 2) La parte inferior del gineceo que contiene los 
óvulos dentro de los cuales desarrolla el gametofito femenino. 
Poliploide (del griego polys = mucho; ploion= nave): Célula u organismo con más de dos conjuntos de cromosomas completos por núcleo. 
Quiasma (del griego chiasma = cruce): Unión entre dos cromosomas que se aparean en la meiosis y que da lugar a la recombinación genética. 
Sexual: Sistema de reproducción en el cual se fusionan dos células sexuales(gametos) haploides para producir un cigoto diploide. 
Testículo ( del latín testiculus = propiamente "testigo de la virilidad"): Gónada productora de espermatozoides y hormonas sexuales masculinas 
Fuente: http://mail.efn.uncor.edu/dep/biologia/intrbiol/mitosis.htm#division 
 


