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LA BASE MOLECULAR DE LA HERENCIA 
 
Un poco de historia 

EXPERIMENTOS QUE DEMUESTRAN QUE EL ADN ES EL MATERIAL HEREDITARIO EN 
BACTERIAS: TRANSFORMACIÓN BACTERIANA 

Experimento de Frederick Griffith (1928) en su estudio sobre la neumonía. 

Griffith observó que si inyectaba a los ratones con neumococos de tipo R (no 
virulentos) a las 24 horas seguían vivos (Figura A), mientras que si los inyectaba con 
neumococos S (virulentos) a las 24 horas los ratones morían (Figura B). Entonces 
decidió calentar los neumococos S (virulentos) para destruirlos y posteriormente 
inyectarlos a los ratones, encontrando que los ratones seguían vivos después de 24 
horas (Figura C). Por consiguiente el calor, destruía el poder infectivo de los 
neumococos S. Por último, inyectó a los ratones una mezcla de neumococos R vivos 
(no virulentos) y de S (virulentos) previamente muertos por calor, encontrado que los 
ratones morían a las 24 horas y extrayendo de su sangre neumococos S vivos. (Figura 
D).  

A 
B 

C D 

Conclusiones de Griffith: puesto que los neumococos R (no virulentos) nunca mutan a 
S (virulentos), en el último experimento (Figura D) se demuestra la existencia de una 
sustancia presente en los extractos de neumococos S muertos por calor que es capaz 
de transformar a los neumocos R vivos en S vivos, dicha sustancia fue denominada por 
Griffith el Principio Transformante. 
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EXPERIMENTOS DE TRANSFORMACIÓN BACTERIANA DE AVERY, McLEOD Y McCARTHY 
(1944). EL PRINCIPIO TRANSFORMANTE ES EL ADN. 

Avery, McLeod y McCarthy mediante analísis químicos, enzimáticos y serológicos y 
utilizando técnicas de electroforesis, ultracentrifugación y espectroscopía aislaron a 
partir de los extractos de neumococos SIII (virulentos) muertos por calor cinco 
fracciones distintas con el mayor grado de pureza posible en la época. Estas cinco 
fracciones diferentes fueron una correspondiente a Polisacáridos, otra de Lípidos, una 
de Proteínas, otra de ARN y otra de ADN. 

Con cada una de estas fracciones procedentes de SIII muertos por calor intentaron 
transformar las células RII vivas en SIII. Comprobaron que ninguna de las fracciones era 
capaz de transformar los neumococos RII en SIII excepto la fracción químicamente 
pura que contenía ADN (ácido desoxirribonucleico). 

Para asegurarse de que solamente la fracción de ADN era capaz de transformar los 
neumococos RII en SIII, emplearon enzimas de degradan o digieren específicamente el 
ADN. Cuando trataban la fracción de ADN con estas enzimas y después intentaban 
transformar las células RII en SIII, no lo conseguían. Si trataban la fracción de ADN con 
enzimas que degradan específicamente el ARN y después intentaban la 
transformación, las células RII se transformaban en SIII. Si la fracción de ADN se trataba 
previamente con proteasas (enzimas que degradan las proteínas) también conseguían 
transformar los neumococos RII en SIII. 
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Conclusiones de Avery, McLeod y McCarthy: Teniendo en cuenta que la única fracción 
químicamente pura de los neumococos SIII muertos por calor que puede transformar 
los neumococos RII en SIII es el ADN, el Principio Transformante detectado por Griffith 
debe ser el ADN. Por tanto, la molécula responsable de convertir los neumococos no 
virulentos en virulentos es el ADN y, por consiguiente, en él debe residir la información 
genética. 

La primera demostración de que el ADN es el material hereditario se debe, por tanto, a 
Avery, McLeod y McCarthy en 1944, pero la comunidad científica, en ese momento, no 
estaba preparada para aceptar sus resultados, ya que pensaban que el ADN era una 
molécula monótona que consistía en la repetición de un tetranucleótido y que no 
podía ser la molécula que almacenaba la información genética ya que no disponía de la 
variabilidad suficiente. Sin embargo, las proteínas eran muy variables y si eran 
consideradas como candidatos a ser el material hereditario. 

La transformación en bacterias: para conseguir que una bacteria se transforme es 
necesario que el ADN exógeno o transformante penetre en su interior, 
posteriormente, el ADN exógeno o transformante debe integrarse en el ADN 
bacteriano, luego debe expresarse y, por último, tiene que 
transmitirse de una bacteria a otra. 

MÁS INFORMACIÓN: 
 
En 1953, James Watson y Francis Crick postularon un 
modelo tridimensional para explicar la estructura del DNA, 
actualmente a este modelo se le conoce con el nombre de 
la doble hélice (Fig. 5). Para lograrlo, se apoyaron en los 
trabajos de cristalografía de rayos X de Rosalind Franklin y 
Maurice Wilkins, así como en las leyes de equivalencias de 
bases nitrogenadas de Erwin Chargaff. 
 
 
CONCEPO MOLECULAR DE GEN 
 
BEADLE Y TATUM (1941) estudiaron mutantes 
nutricionales del moho rojo del pan (Neurospora 
crassa) enunciando su principio “Un gen-una 
enzima” por lo que recibieron el premio Nóbel en 
1958. (¡¡¡ATENCIÓN: TE HABRÁS DADO CUENTA 
QUE SU HIPÓTESIS ES ANTERIOR A LA 
DEMOSTRACIÓN DE QUE EL ADN ERA LA 
MOLÉCULA PORTADORA DE LA INFORMACIÓN 
GENÉTICA!!!) 

La hipótesis "un gen - una enzima" dice que existe una relación entre los genes y las 
enzimas que gobiernan los pasos metabólicos, de manera que la alteración en un gen 

BEADLE TATUM 
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produce el bloqueo de un determinado paso metabólico que está controlado por un 
enzima.  

La hipótesis "un gen-una enzima" se basa en el siguiente modelo de relación entre el 
genotipo (los genes) y el fenotipo (rasgos característicos de un individuo). 

 Los rasgos característicos de un individuo están determinados por el fenotipo 
de las distintas partes que lo componen. 

 El fenotipo de las distintas partes que componen un individuo está 
determinado a su vez por el fenotipo de sus células. 

 Las características de una célula (su fenotipo) a su vez están producidas por su 
metabolismo interno, que está controlado por las enzimas que intervienen en 
los distintos pasos metabólicos. 

 La función de las enzimas depende de su estructura tridimensional que está 
determinada por su estructura primaria o secuencia de aminoácidos. 

 Las proteínas estructurales y las enzimas de las células están determinadas por 
el genotipo (los genes) de las células. 

 Los genes son los responsables (llevan la información) para la secuencia lineal 
de aminoácidos de las proteínas y enzimas, determinando en última instancia y 
a través de su interacción con el ambiente los fenotipos (rasgos característicos 
de un organismo). 

 

REPLICACIÓN DEL ADN 
 
Es un proceso semiconservativo,  que se lleva a cabo durante la fase S del ciclo celular. 
 

1. Características del proceso: 
 

 Es bidireccional: a partir de un origen de replicación se produce en ambos 
sentidos. Se llama “horquilla de crecimiento” al punto de crecimiento de las 
cadenas. 

 

 En un cromosoma circular (bacterias), suele bastar con un solo origen, 
convergiendo las dos horquillas de crecimiento en el lado opuesto del círculo 
completando la replicación. En el largo cromosoma eucariota existen múltiples 
orígenes y las dos horquillas de crecimiento continúan hasta que se encuentran 
las horquillas de crecimiento de una región vecina. A cada región con un origen 
se le conoce con el nombre de “replicón” 

 

 El ritmo de crecimiento de la cadena es constante para cada tipo celular de un 
organismo dado: en bacterias del  orden de 1600 pares de bases por segundo 
mientras que en células humanas es considerablemente menor, 100 a 150 
pares de bases por segundo en cada horquilla. 
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 Requiere ADN polimerasas (I, II y III) . La ADN pol III es la principal responsable 
de la síntesis de la nueva hebra de ADN. La ADN pol I tiene actividad 
exonucleasa. 

 

 Las ADN polimerasas de E. Coli comparten dos propiedades con todas las ADN 
pol. Conocidas hasta ahora (creo), a saber: 

 
- No pueden empezar iniciar la síntesis de una cadena de ADN, pudiendo 

sólo alargar un fragmento “cebador” de ARN o ADN ya existente. 
- Todas las ADN polimerasas catalizan la unión de nucleótidos en el 

extremo 3’ hidroxilo del cebador, con lo que el crecimiento se dirige en 
sentido 5’ -> 3’ 

 

 Una ARN polimerasa sintetiza el fragmento cebador a partir del cual seguirá la 
síntesis de ADN con la intervención de la ADN polimerasa 

 

 Requiere de las enzimas helicasas para romper los puentes hidrógeno y las 
topoisomerasas para aliviar la tensión que se general en la hélice al separa 
ambas hebras. 

 

 Una horquilla de crecimiento presenta una hebra conductora continua y una 
hebra retardada discontinua. Es necesario que se produzca síntesis discontinua 
del ADN  en una de las hebras de cada horquilla de crecimiento, ya que la ADN 
pol sólo añade nucleótidos en el extremo 3’.  
 
Según va progresando la síntesis de la hebra continua (conductora), las zonas 
descubiertas que están por replicar de la hebra molde, se copian en cortos 
oligonucleótidos de ARN. Posteriormente  estos cebadores se alargan en la 
dirección 5’ -> 3’ por la ADN pol, sintetizando la hebra retardada. Estos 
segmentos cortos (1000 nucleotidos o menos) de ARN seguido de ADN se 
denominan fragmentos de Okazaki. 
 
A medida que cada segmento de la hebra retardada se acerca al extremo 5’ del 
fragmento inmediato, la ADN pol I, degrada el ARN cebador y rellena el hueco. 
Finalmente, la enzima ADN ligasa, une los dos fragmentos. 
 

 Se precisan nucleósidos trifosfatados que aportan los monómeros y la energía 
(hidrólisis del enlace fosfato-fosfato de alta energía) necesarios para la síntesis. 

 

 Los errores son corregidos por la ADN pol I que retira los nucleótidos y sitúa los 
correctos. La ADN ligasa une los fragmentos. 
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ETAPAS 
 

1. Inicio:  
 

La helicasa separa las hebras. Las topoisomerasas las mantienen separadas, 
evitando tensiones.  

 
2. Síntesis de nuevo ADN 

 
 Cada hebra se duplica. Lo hace en sentidos opuestos a partir del origen. 

 Se forman burbujas de replicación en las que se encuentran las dos 

horquillas de replicación.  

 La replicación es bidireccional a partir del origen. 

 La enzima ADN pol III cataliza el proceso, a partir del fragmento de ARN 

cebador (primer) sintetizado por la ARN pol. (primasa) 

 La síntesis de una hebra es continua (hebra conductora) y de la otra 

discontinua (hebra retardada. Fragmentos de Okazaki) 

 Se degradan los ARN cebadores (ARN pol I), se rellena el hueco y se 

unen mediante la actividad de enzimas ligasas. 
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EXPRESIÓN DE LA INFORMACIÓN GENÉTICA 
 
“El dogma central de la Biología molecular” y su “excepción” 
 
 

 

TRANSCRIPCIÓN 

La transcripción del ADN es el primer proceso de la expresión genética. Durante la 
transcripción genética, las secuencias de ADN son copiadas a ARN mediante una 
enzima llamada ARN polimerasa. La transcripción produce ARN mensajero como 
primer paso de la síntesis de proteínas. La transcripción del ADN también podría 
llamarse síntesis del ARN mensajero. 

Etapas de la transcripción  

El proceso de la transcripción se divide en 3 principal etapas: 

Iniciación 

El complejo de transcripción en el que forma parte la ARN polimerasa, necesita 
factores de iniciación (proteínas) que se unan a secuencias específicas de ADN para 
reconocer el sitio donde la transcripción ha de comenzar y se sintetice el ARN cebador.  

Las secuencias de ADN en las que se ensamblan los complejos de transcripción se 
llaman promotores. Los promotores tienen secuencias de nucleótidos definidas. 
Aunque la búsqueda del promotor por la ARN polimerasa es muy rápida, la formación 
de la burbuja de transcripción o apertura del ADN y la síntesis del cebador es muy 
lenta. La burbuja de transcripción es una apertura de ADN desnaturalizado. Los 
ribonucleótidos trifosfato se van uniendo al ADN molde para formar el cebador.  

Elongación  

La ARN polimerasa cataliza la elongación de cadena del ARN. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Genoma
http://es.wikipedia.org/wiki/ADN
http://es.wikipedia.org/wiki/ARN
http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
http://es.wikipedia.org/wiki/ARN_polimerasa
http://es.wikipedia.org/wiki/ARN_mensajero
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntesis_de_prote%C3%ADnas
http://es.wikipedia.org/wiki/ARN_polimerasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Factor_de_transcripci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Promotor_del_ADN
http://es.wikipedia.org/wiki/Nucle%C3%B3tido
javascript:abre011114112524();
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Una cadena de ARN se une por apareamiento de bases a la cadena de ADN, y para que 
se formen correctamente los enlaces de hidrógeno que determina el siguiente 
nucleótido del molde de ADN, el centro activo de la ARN polimerasa reconoce a los 
ribonucleótidos trifosfato entrantes.  

Cuando el nucleótido entrante forma los enlaces de hidrógeno idóneos, entonces la 
ARN polimerasa cataliza la formación del enlace fosfodiéster que corresponde. A esto 
se le llama elongación, la segunda etapa de la transcripción del ARN. 

Terminación  

Al finalizar la síntesis de ARNm, esta molécula ya se ha separado completamente del 
ADN (que recupera su forma original) y también de la ARN polimerasa, terminando la 
transcripción. 

La terminación está señalizada por la información contenida en sitios de la secuencia 
del ADN que se está transcribiendo, por lo que la ARN polimerasa se detiene al 
transcribir algunas secuencias especiales del ADN. Estas secuencias son ricas en 
guanina y citosina, situadas en el extremo de los genes, seguidas de secuencias ricas en 
timina, formando secuencias palindrómicas, que cuando se transcriben el ARN recién 
sintetizado adopta una estructura en horquilla que desestabiliza el complejo ARN-ADN, 
obligando a separarse de la ARN polimerasa, renaturalizándose la burbuja de 
transcripción.  

 

Transcripción en eucariontes  

En el caso de las eucariotas, el proceso se realiza en el núcleo, y es similar al de las 
procariotas, pero de mayor complejidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_fosfodi%C3%A9ster
http://es.wikipedia.org/wiki/Guanina
http://es.wikipedia.org/wiki/Citosina
http://es.wikipedia.org/wiki/Timina
http://es.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%ADndromo
http://es.wikipedia.org/wiki/Eucariota
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_celular
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Una vez transcrito el ARN (transcrito primario), sufre un proceso de maduración que 
tras cortes y empalmes sucesivos elimina ciertos segmentos del ADN llamados los 
intrones para producir el ARNm final. Durante este proceso de maduración se puede 
dar lugar a diferentes moléculas de ARN, en función de diversos reguladores. Así pues, 
un mismo gen o secuencia de ADN, puede dar lugar a diferentes moléculas de ARNm y 
por tanto, producir diferentes proteínas.  

También difiere en que en eucariontes hay tres tipos de ARN polimerasas que 
transcriben los distintos tipos de ARN. 

 

Retrotranscrición (Retrovirus) 

La retrotranscriptasa o transcriptasa inversa es una polimerasa de ADN que utiliza ARN 
como molde. Fue descubierta en 1970 y de forma independiente por los 
estadounidenses David Baltimore  y Howard M. Temin, que fueron galardonados por 
ello con el Premio Nobel de Medicina de 1975. 
 
El hallazgo de Baltimore y Temin sorprendió enormemente a la comunidad científica, 
pues representa una excepción  al "dogma central de la biología" 

Cuando un retrovirus infecta una célula, la transcriptasa inversa cataliza la síntesis de 
ADN (que se inserta en el genoma huésped en forma de provirus) a partir del molde 
ARN vírico. A partir de este ADN se transcriben tanto el ARN viral, que formará parte 
de los nuevos viriones, como el ARNm, que codifica para las proteínas virales. 
 
La transcriptasa es de gran utilidad en la investigación genética. Sirve para sintetizar 
cadenas de ADN. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Intr%C3%B3n
http://www.sidasaberayuda.com/documentacio/previsualiza.php?iddocu=010903125109
http://www.sidasaberayuda.com/documentacio/previsualiza.php?iddocu=010903123926
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EL CÓDIGO GENÉTICO 

Se denomina código genético a la 
relación que existe entre los 
tripletes de bases nitrogenadas en 
un ARN mensajero (codones) y la 
secuencia de aminoácidos en la 
proteína. 

Hay 20 aminoácidos que deben 
identificarse por combinaciones de 
las cuatro bases (A, C, G, U) El 
código genético se lee en grupos de 
tres bases, o tripletes, a los que se 
les llamó codones. 

Actualmente se han descifrado ya los 64 codones posibles, y se ha comprobado no sólo 
que algunos aminoácidos son codificados por más de un codón, sino que también hay 
tres codones que no codifican ningún aminoácido, son los “codones de terminación”. 
Con ellos termina la síntesis al no codificar ningún aminoácido. (UAA, UAG Y UGA). 
También hay un codón de iniciación AUG, que codifica el aminoácido metionina. 

El código genético es el mismo para todos los organismos vivos, por lo que se dice que 
es (1) universal. Además existen codones distintos que codifican el mismo aminoácido, 
por que se dice que es (2) redundante (está degenerado). Igualmente en el código 
genético (3) no existen signos que separen los codones, por lo cual éstos se escriben 
de manera continua sin separaciones entre ellos. 

TRADUCCIÓN 

 

Expresión 
del mensaje 
genético en 
células 
eucariotas

http://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/publicat/primer/fig5.html
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Se llama traducción al proceso de síntesis de proteínas, a partir de la “lectura” de la 
secuencia de bases del ARNm por parte de los ARNt en los ribosomas. Tanto en las 
células procariotas como en las eucariotas los ribosomas se encuentran en el 
citoplasma. Por lo tanto en eucariotas, el ARNm sale del núcleo para ser traducido en 
el citoplasma, cosa que no sucede en procariotas (PORQUE NO TIENEN NÚCLEO). 
 
Las moléculas de ARNr se encuentran formando parte de los ribosomas. 
 
Para el proceso de traducción se precisa: 
 

 Una cadena de ARNm 
 Ribosomas. Cada ribosoma tiene dos subunidades que, mientras no 

intervienen en la síntesis están libres. En ellos se pueden considerar 
distintas regiones: 

 
Hendidura M. Cavidad que dejan entre sí las dos subunidades 
que será ocupada por el ARNm. 
Lugar P, o centro de unión del peptidil-ARNt. 
Lugar A, o centro aceptor del aminoacil-ARNt. 
Lugar PT. Lugar de la peptidiltransferasa que va a catalizar la 
transferencia de los aminoácidos del lugar P al lugar A, 
catalizando la formación del enlace peptídico. 
 

Durante la síntesis de proteínas, varios ribosomas se unen a una 
molécula del ARNm formando un polisoma o polirribosoma. De esta 
forma se sintetizan múltiples moléculas de la proteína 
simultáneamente. 

 
 Aminoacil ARNt. Cada ARNt  se activa uniéndose a un aminoácido 

determinado. Para que los aa puedan ser transportados a los ribosomas, 
necesitan estar unidos a sus ARNt específicos. La activación y unión de 
los aa a sus correspondientes ARNt están catalizadas por las 
aminoacilARNt sintetasas, que catalizan la unión de los aminoácidos al 
extremo 3’ de los ARNt, con necesidad de un aporte energético 
realizado por el ATP. 

 
Mecanismo de la síntesis de proteínas. Fases del proceso 

Iniciación  

El ARNm se une a la subunidad menor de los ribosomas. A éstos se asocia el aminoacil-
ARNt, gracias a que el ARNt tiene un anticodón, que se asocia al primer triplete codón 
del ARNm según la complementariedad de las bases.  

A este grupo de moléculas se une la subunidad ribosómica mayor, formándose el 
complejo ribosomal o complejo activo. Todos estos procesos están catalizados por los 
llamados factores de iniciación (FI). El primer triplete o codón que se traduce es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ribosoma
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generalmente el AUG, que corresponde con el aminoácido metionina en eucariotas. En 
procariotas es la fenilmetionina. 

Elongación de la cadena polipeptídica  

El complejo ribosomal posee dos sitios de unión o centros. El centro peptidil o centro 
P, donde se sitúa el primero aminoacil-ARNt y el centro aceptor de nuevos aminoacil-
ARNt o centro A. 

 El radical carboxilo (-COOH) del aminoácido iniciado se une con el radical amino (NH2) 
del aminoácido siguiente mediante enlace peptídico. Esta unión es catalizada por la 
enzima peptidil-transferasa. 

 El centro P queda pues ocupado por un ARNt sin aminoácido. El ARNt sin aminoácido 
sale del ribosoma. 

 Se produce la translocación ribosomal. El dipeptil-ARNt queda ahora en el centro P. 

 Según la terminación del tercer codón, aparece el tercer aminoacil-ARNt y ocupa el 
centro A. Luego se forma el tripéptido en A y posteriormente el ribosoma realiza su 
segunda translocación. 

 Estos pasos se pueden repetir múltiples veces, hasta cientos de veces, según el 
número de aminoácidos que contenga el polipéptido. 

 

Terminación de la síntesis de la cadena polipeptídica 

El final de la síntesis se presenta por los llamados tripletes sin sentido. No existe 
ningún ARNt cuyo anticodón sea complementario de ellos y, por lo tanto, la biosíntesis 
del polipéptido se interrumpe. Indican que la cadena polipeptídica ya ha terminado. 

Este proceso viene regulado por los factores de liberación, de naturaleza proteica, que 
se sitúan en el sitio A y hacen que la peptidil-transferasa separe, por hidrólisis, la 
cadena polipeptídica del ARNt.  

DIFERENCIAS EN EUCARIOTAS 

El lugar de traducción es el citoplasma, por lo que el ARNm debe salir del núcleo. 

Los ribosomas son 80 S (en procariotas 70 S) 

Primero se une el ARNt a la subunidad menor y luego al ARNm 

Los factores de iniciación son distintos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metionina
http://es.wikipedia.org/wiki/Eucariota
http://es.wikipedia.org/wiki/Procariota
http://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_pept%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Polip%C3%A9ptido
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