
Lo que se hereda no se roba no?? 
O será mentira?



Por qué somos diferentes







http://www.mundoinsolito.net/los-perros-mas-grandes-chicos-fuertes-feos/



Wendy y sufre una mutación en sus genes que le han producido 
una hipermusculación que no es própia a raza y tamaño 
Es el más musculos del mundo en Guiness



El ADN está
en el núcleo 
y contiene 
genes que 
se heredan 
de padres a 
hijos

Todo reside en el ADN



Genes donde están?





Acido desoxiribonucleico



El ADN tiene ciertas características

• Una doble hélice formada por un eje 
azúcar fosfato y azúcares unidos a una 
base nitrogenada. 

• Antiparalela (una cadena con respecto a la 
otra de la hélice, una 5’ y otra 3’)

• Cadenas complementarias (una cadena 
complementaria de la otra de la hélice A 
con T y C con G)



NUCLENUCLEÓÓTIDOTIDO

azúcar     
(desoxirribosa) 

+ grupo fosfato 

+ base 
nitrogenada





Las cadenas del ADN son 
antiparalelas y complementarias



La secuencia del ADN está determinada por la combinación de las 
bases nitrogenadas

BASES NITROGENADAS



Las bases están unidas a un eje 
azúcar fosfato por puentes de 

hidrógeno



Un cadena simple, enlaces 
fosfodiester





Dogma central de la Biología Molecular.



CROMOSOMAS
EL ADN EN EUCARIOTAS ESTÁ ASOCIADO A 

PROTEÍNAS Y A ESA ASOCIACIÓN SE LA 
CONOCE COMO CROMATINA.

LA CROMATINA SE PLIEGA EN EL ESPACIO 
PARA LOGRAR DOS COSAS: 

• QUE EL ADN ENTRE EN EL NÚCLEO
• REGULAR LA EXPRESION DE CIERTOS GENES

• Permitir la perfecta separación de los cromosomas.

LOS CROMOSOMAS SON LA CROMATINA EN 
SU MÁXIMO NIVEL DE CONDENSACIÓN.



Como entra en 
el nucleo y como 
se llega a ver 
como un 
cromosoma?



Metacéntrico
Submeta
céntrico

Subtelocén
trico

Acrocéntrico



46Humano

78Perro

44Hamster

42Rata

16Cobayo

44Conejo

40Ratón

2nespecie

Varían no sólo en 
cantidad sino en 
morfologías 
difrentes en cada 
especie 





2n: 46 cromosomas en Humanos

Los cromosomas deben empaquetarse o compactarse para 
que la célula pueda dividirse y se asegura que las celulas hijas 
tengan la misma calidad de infromación genética.



Ciclo celular



PERÍODO G1

•TRANSCRIPCION 
Y SINTESIS PROTÉICA

•PREPARACIÓN DE LA
CÉLULA PARA ENTRAR
EN S  (acumulación del 
ATP necesario)

INICIO DE SÍNTESIS DE HISTONAS
Proteínas responsables del 
empaquetamiento del ADN en
cromosomas



PERÍODO S
REPLICACIÓN DEL DNA

LOS CROMOSOMAS 
PASAN A ESTAR 
FORMADOS POR DOS 
CROMATIDES CON LA 
MISMA INFORMACIÓN



PERÍODO G2

SÍNTESIS DE ALGUNAS
PROTEÍNAS NECESARIAS
PARA ENTRAR EN EL
PERÍODO M

SÍNTESIS DE ALGUNAS
PROTEÍNAS NECESARIAS
PARA ENTRAR EN EL
PERÍODO M



REPLICACIÓN  DEL ADN
Es semiconservativa y se produce 
en unas 9 horas en la fase S del 
ciclo celular









Replicación: complejo de enzimas 
necesarias

• ADN polimerasa
• Proteínas de unión a la cadena simple
• Helicasa
• ARN polimerasa (síntesis de primers)
• Topoisomerasas
• Exonucleasas
• Ligasa



Proceso de replicación



División de las células

• Mitosis, la sufren todos los tipos de células
• Meiosis solo en las células germinales o 

sea las células de ovarios y testículos 
para formar las gametas: Ovocitos y 
espermatozoides que deben contener la 
mitad de los cromosomas







MITOSIS

•CÉLULAS SOMÁTICAS y LAS 
PRECURSORAS DE LAS GAMETAS

•CADA UNA DE LAS CÉLULAS HIJAS TIENE 
LA MISMA INFORMACIÓN QUE LA CÉLULA 
QUE LE DIO ORIGEN

•REPOSICIÓN POR MUERTE CELULAR 
CRECIMIENTO, PROLIFERACIÓN



• La cromatina se condensa.
• 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 se forma el huso 
mitótico

Profase



Metafase
• Los cromosomas (con 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 se separan los centrómeros y se 
arrastran a los cromosomas a los polos 
opuestos



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

Por último CITOCINESIS o división del CITOPLASMA



Meiosis

• SE FORMAN LAS GAMETAS (ovocitos y 
espermatozoides)

• DOS DIVISIONES CELULARES 
SUCESIVAS

• CUATRO CÉLULAS CON LA MITAD DE 
CROMOSOMAS



Profase I

• FORMACION DE BIVALENTES 
(APAREAMIENTO ENTRE HOMOLOGOS)

• INTERCAMBIO ENTRE CROMÁTIDES 
NO HERMANAS CROMOSOMAS 
HOMOLOGOS: CROSSING OVER



Profase I
• LEPTONEMA: el núcleo aumenta de tamaño y los cromosomas

comienzan a visualizarse

• CIGONEMA: los cromosomas homólogos se aparean mediante el 
proceso de sinapsis. BIVALENTES. La sinapsis resulta de la 
formación del complejo sinaptonémico entre los cromosomas
homólogos Funciona a modo de cierre relámpago entre los 
homólogos.

• PAQUINEMA: se completa el apareamiento de los homólogos. 
Crossing-over. 

• DIPLONEMA: los cromosomas homólogos se separan, si bien
todavía permanecen unidos a nivel de los quiasmas (del 
griego khiasma: cruz). Queda detenido en la mujer este periodo es
tan largo que va desde el 7º mes de vida intrauterina hasta la 
pubertad, como mínimo. 

• DIACINESIS: el nucleolo se disuelve, desaparece la membrana
nuclear, y se forma el huso mitótico.





Metafase I



Anafase I



Telofase I

Luego Citocinesis. Ahora cada célula 
posee la mitad de cromosomas



Profase y Metafase II

• Son similares a la I, pero ya con la mitad 
de los cromosomas

En cada célula queda solo uno de los homólogos pero aún  con 
dos cromátides Cada célula tiene ahora n cromosomas: 2



Anfase II y Telofase II





MITOSIS
1 Las células hijas tienen la misma 
información genética y el mismo número 
de cromosomas que la célula
madre.
2 Las células hijas son idénticas entre sí.

3 Es un proceso de reproducción que 
realizan las células somáticas.

4 No crea variabilidad genética.

5 Es un proceso continuo, sin paradas.

6 Cada vez que se produce una mitosis se 
obtienen dos células hijas.

MEIOSIS
1Las células hijas son 
genéticamente distintas a la célula
madre y además tienen la mitad de 
cromosomas que ella.
2 Las células hijas son 
genéticamente distintas entre si, con 
genes maternos y patemos 
mezclados al azar.
3 Es un proceso exclusivo de las 
células madre de los
gametos.
4 Crea variabilidad genética.
5 Es un proceso que puede tener 
paradas, que en algunos
casos pueden durar incluso años.
6 Consta de dos divisiones 
sucesivas de las que resultan
cuatro células hijas.



Al FIN!!!!!!


