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3. Asignatura: Biología
Contenidos
3.- Genética y evolución:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Genética mendeliana.
Teoría cromosómica de la herencia.
Determinismo del sexo y herencia ligada al sexo e influida por el sexo.
Genética molecular o química de la herencia. Identificación del ADN como
portador de la información genética. Concepto de gen.
Replicación del ADN. Etapas. Diferencias entre eucariotas y procariotas.
Transcripción y traducción en procariotas y eucariotas. El código genético.
Las mutaciones. Agentes mutagénicos. Mutaciones y cáncer. Mutación y
evolución
La ingeniería genética. Organismos modificados genéticamente.
Proyecto genoma humano. Consecuencias científicas y repercusiones sociales.
La genómica y la proteómica.
Evidencias del proceso evolutivo.
Darwinismo y neodarwinismo.
La selección natural. Mutación, recombinación y adaptación.
Evolución y biodiversidad

Criterios de evaluación
• Formular los principios de la genética mendeliana, aplicando las leyes de la
herencia en la resolución de problemas.
• Analizar el papel del ADN como portador de la información genética.
• Distinguir las etapas de la replicación diferenciando los enzimas implicados
en ella.
• Establecer la relación del ADN con la síntesis de proteínas. Determinar las
características y funciones de los ARN. Elaborar e interpretar esquemas de los
procesos de replicación, transcripción y traducción.
• Definir el concepto de mutación distinguiendo los principales tipos y agentes
mutagénicos. Contrastar la relación entre mutación y cáncer.
• Desarrollar los avances y las aplicaciones en el ámbito de la ingeniería genética.
• Analizar los progresos en el conocimiento del genoma humano y su influencia
en los nuevos tratamientos.
• Diferenciar distintas evidencias del proceso evolutivo. Reconocer los principios
de la teoría darwinista y neodarwinista.
• Relacionar genotipo y frecuencias génicas con la genética de poblaciones.
• Analizar los factores que incrementan la biodiversidad y su influencia en la
especiación.
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Carmen Canga Pérez
Doctora en Ciencias Biológicas
Profesora de segundo de Bachiller
y Pruebas de Acceso a la Universidad
Este libro está basado en la experiencia de la autora, durante 25 años, en la formación de alumnos
preuniversitarios en el área de la Biología.
La serie “Biología: de segundo Bachiller a la Universidad” comprende 5 cuadernos: Bioquímica,
Citología y Fisiología celular, Genética y Evolución, Microbiología y Biotecnología e Inmunología.
La autora ofrece en ellos un método de trabajo eficaz en la adquisición de los principios básicos en
las distintas ramas de la Biología, poniéndolo a disposición del alumno para que sus horas de estudio
aporten el resultado esperado. Para ello, los cuadernos se dividen en cuatro bloques:
– Explicación clara y ordenada de los contenidos, centrada en los conceptos e ideas fundamentales,
evitando un exceso de información que podría dificultar el entendimiento por parte del alumno.
– Esquematización de los contenidos expuestos, lo que sin duda facilita el aprendizaje y aporta
una herramienta imprescindible tanto para una comprensión idónea durante el estudio del tema
como para una revisión rápida del mismo en momentos importantes en la vida del estudiante.
– Anexo donde se exponen ciertos conceptos, que aunque el alumno debería conocer por sus
estudios de secundaria, probablemente tiene olvidados. De esta manera se facilita al alumno un
recordatorio, evitándole un gasto de tiempo en la búsqueda de los mismos.
– Ejercicios resueltos, lo que permite al alumno realizar una autoevaluación una vez finalizado el
estudio.
La serie completa, y en particular este cuaderno, Genética y Evolución, está dirigido a los alumnos de
2º Bachiller o a los alumnos de la Universidad que necesiten un manual práctico y sencillo, pero que
tenga un buen nivel científico.

Mi agradecimiento a mi amigo y ex-alumno José María Silva Leal, profesor asociado de Patología y
Ciencias Oncológicas en hospital Mount Sinai, NYC.
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3.1. Identificación del ADN como portador de la información genética:
experimentos de Griffith (1928) sobre transformación bacteriana.
Desde el descubrimiento al principio del siglo XX de los trabajos realizados por
Mendel, el objetivo de muchos investigadores fue averiguar la situación y la
naturaleza química de la molécula responsable del almacenamiento y transmisión de la información genética.
En 1944 Oswald T. Avery, Colin M. MacLeod y Maclyn McCarty, basándose
en los estudios realizados por Frederick Griﬃth en 1928, demostraron que dicha
molécula es el ADN.
En 1928 Frederick Griffith estudiaba la aparición de neumonía en ratones, causada por la bacteria Streptococcus pneumoniae, de la que existen dos cepas:
• Cepa S, virulenta y encapsulada, forma colonias de superficie lisa y brillante.
• Cepa R, no virulenta y sin cápsula, forma colonias de superficie rugosa y mate.
Griﬃth inyectó ambas cepas a ratones, observando que la cepa S, virulenta, les
producía la muerte por neumonía, pero no así la cepa R, no virulenta (Figura 22, 1)
A continuación Griﬃth sometió a los neumococos de la cepa S a calentamiento hasta
producirles la muerte y comprobó que la inyección de esta cepa virulenta, inactivada
y muerta por calor, no causaba la enfermedad ni la muerte a los ratones (Figura 22, 2)
Por último, mezcló los neumococos muertos de la cepa S con neumococos vivos
de la cepa R no virulenta e inyectó esta mezcla a los ratones, que de nuevo contraían neumonía y morían (Figura 22, 3)

Figura 22. Ensayo de Griﬃth.
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Griﬃth postuló que las bacterias S, muertas por calor, debían tener algún principio de transformación o factor transformante que se transmitía a las bacterias R y las convertía en virulentas.
En conclusión, los neumococos de la cepa R habían sufrido una transformación,
pasando de ser una cepa no virulenta a ser una cepa virulenta debido al principio de transformación o factor transformante presente en los neumococos de la
cepa S.
Avery, MacLeod y McCarty consiguieron purificar ese factor transformante describiéndolo en 1943 como “un factor altamente puriﬁcado que no contiene
traza alguna detectable de proteína y está formado principalmente, por no decir
exclusivamente, de ácido desoxirribonucleico altamente polimerizado”. Así demostraron dos cuestiones importantes: el papel biológico del ADN y la capacidad de las bacterias de intercambiar material genético.
En 1952 Alfred D. Hershey y Martha Chase estudiaron la infección de bacterias
por el virus bacteriófago T2 probando definitivamente que el material genético es el ADN (Esquema 17).

u El descubrimiento de Avery, MacLeod
y McCarthy fue sorprendente ya que
la mayoría de los científicos de la
época, incluido Griffith, sospechaban
que el factor transformante era una
proteína. Este hecho fue el inicio de
la genética molecular y la genética
bacteriana.
u Un bacteriófago o fago es un virus que
infecta bacterias.

3.2. Concepto de gen. Dogma central de la biología molecular. Características
de los genes en organismos procariotas y eucariotas.
El concepto de gen ha ido variando a lo largo de la historia según han ido avanzando los conocimientos.
Inicialmente el término gen se aplicó a los factores hereditarios estudiados
por Mendel.
En la segunda década del siglo XX los trabajos de Morgan dieron como resultado la comprobación de la teoría cromosómica de la herencia: “los caracteres
hereditarios se deben a unidades materiales denominadas genes dispuestos linealmente unos a continuación de otros en los cromosomas”.
En 1948 George Beadle y Edward L. Tatum utilizando el hongo Neurospora
crassa como organismo de ensayo demostraron que cada reacción de una vía metabólica está catalizada por un solo enzima y que una mutación en un gen determinado altera la actividad de un enzima concreto. Llegaron así a la conclusión de
que los genes llevan información para sintetizar enzimas, postulando la hipótesis
un gen-un enzima.
En 1953 Watson y Crick descubrieron la estructura del ADN (Ver cuaderno
de bioquímica).
En 1956 Francis Crick postuló el dogma central de la biología molecular
que establece el mecanismo de ﬂujo de la información genética entre el ADN y
las proteínas, lo que requiere dos procesos, la transcripción y la traducción.
Mediante la transcripción la información pasa del ADN al ARN y mediante
la traducción se sintetizan proteínas en base a la información presente en
el ARN.

u Actualmente se sabe que algunos organismos como los retrovirus, que tienen ARN como material hereditario,
por medio de la enzima transcriptasa
inversa pueden sintetizar ADN a partir de su ARN. El proceso se denomina
transcripción inversa.
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Además, el ADN se duplica mediante un proceso llamado replicación, dando
lugar a moléculas idénticas de ADN que transmiten la información genética a las
células hijas (Figura 23).
En la década de 1960
los estudios sobre expresión génica, es decir sobre el mecanismo
por el que la informa- Figura 23. Dogma central de la biología molecular.
ción contenida en el
ADN da lugar a una secuencia de aminoácidos, dieron lugar a la deﬁnición de gen
como un fragmento de ADN que codifica para una cadena polipeptídica.
Posteriormente el concepto de gen se amplió al considerar que es un fragmento de ADN que contiene información para sintetizar una molécula de ARN;
si se trata de ARNm codifica para una cadena polipeptídica.
En la década de 1970 se descubrió la existencia de los exones (fragmentos
de ADN que se traducen en proteínas) y de los intrones (fragmentos de ADN que
no se traducen en proteínas) en el material genético de las células eucariotas,
así como la posibilidad de que una misma secuencia de ADN pueda producir
distintas proteínas debido a los procesos post-transcripcionales de maduración
y editado (splicing).
Actualmente se considera que un gen es una secuencia de ADN que se transcribe como una unidad de ARN; si el transcrito es ARNm, en eucariotas se
puede traducir en varias proteínas relacionadas.
Contiene distintas regiones:
– Región codificante: se traduce en proteínas.
– Región no codificante: no se traduce en proteínas. Son los intrones (en
células eucariotas) y las secuencias que presentan funciones específicas,
como el promotor que es la zona de unión de la ARN polimerasa, secuencias
inhibidoras o amplificadoras que regulan la expresión de las secuencias codificantes, etc.

Características de los genes en organismos procariotas y eucariotas.
En procariotas los genes son continuos, lo que quiere decir que por transcripción a partir de un gen se forma un ARNm, y por traducción a partir de ese ARNm
se forma una proteína.
En la mayoría de las células eucariotas los genes son discontinuos, contienen
exones e intrones. Por transcripción se forma un pre-ARNm que sufre un proceso
de maduración denominado de corte y ensamblaje, en el cual se eliminan los intrones y se unen los exones. Las distintas formas de editado (unión de los exones)
dan lugar a diferentes ARNm y por tanto a diferentes proteínas en el proceso
de traducción (Figura 24) (Esquema 18).
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3.4. Transcripción: concepto. Características del mecanismo de transcripción.
Etapas de la transcripción del ARNm: iniciación, elongación y terminación.
Enzimas implicadas. Transcripción en eucariotas: diferencias con procariotas.
La transcripción es la transferencia de una parte de la información contenida en
el ADN a una molécula de ARN. En el caso de que se trate de ARNm, esta información dará lugar a la síntesis de una o varias proteínas relacionadas.
La transcripción ocurre durante la interfase celular, principalmente en los periodos
G1 y G2.

Características del mecanismo de transcripción
-

La transcripción es asimétrica, en cada gen solo se transcribe una
de las dos cadenas de ADN.

-

La cadena que se transcribe se llama cadena molde y la que no se
transcribe cadena codiﬁcadora.

-

La cadena molde en un gen determinado es siempre la misma.

-

La cadena molde se lee en dirección 3→´5´.

-

El ARN se sintetiza en dirección 5´→3´, por tanto es antiparalelo a la
cadena molde.

-

El ARN sintetizado es complementario a la cadena molde de ADN ya
que se sintetiza siguiendo la regla de la complementariedad de las bases:
el uracilo es complementario a la adenina y la guanina es complementaria
a la citosina.

Etapas de la transcripción del ARNm: iniciación, elongación y terminación. Enzimas implicadas
A continuación se expone, el mecanismo de transcripción de un ARNm en procariotas.
La unidad de transcripción o gen está formado por una región que se transcribe, llamada región codificadora del ADN, y una región que no se transcribe,
llamada no codificadora. Esta última contiene un promotor o secuencia de
nucleótidos, situada por delante de la
región codiﬁcadora, donde se inicia la
transcripción y una secuencia de nucleótidos o terminador donde acaba
la transcripción (Figura 38).
La enzima responsable de la transcripción, la ARN polimerasa dependiente del ADN (abreviadamente ARN
polimerasa) está formada por cinco subuFigura 38. Unidad transcripcional o gen.
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nidades proteicas a las que se une el factor σ (sigma) que controla la unión de la ARN
polimerasa al ADN para que la transcripción comience en el lugar adecuado (Figura 39).
Figura 39. ARN polimerasa dependiente
de ADN en procariotas.

La transcripción se divide en tres etapas: iniciación, elongación y terminación (Figura 40).

Iniciación
• El factor σ de la ARN polimerasa reconoce el promotor, lo que sirve simultáneamente para iniciar la síntesis y para regular el proceso.
• Se produce la separación de las dos cadenas de ADN, originando la horquilla de transcripción.
• La ARN polimerasa se mueve hasta la región codificadora e inicia la transcripción.
• Una vez iniciada la transcripción la subunidad σ se libera y el resto de la
enzima continúa con la elongación del ADN.

Elongación
• El ADN continúa desenrollándose mientras la ARN polimerasa avanza por
la cadena molde en dirección 3´→5´ y une, en dirección 5´→3´, nucleótidos complementarios a la secuencia molde del ADN (Ver anexo, ácidos
nucleicos, figura 64).
Figura 40. Transcripción en
procariotas.

• La unión entre nucleótidos se produce de manera que cada nuevo nucleótido
se une por su 5´P al 3´OH del último nucleótido de la cadena en crecimiento
(Ver anexo, ácidos nucleicos).
• Según avanza la transcripción el ADN va recuperando su forma inicial de
doble hélice en la zona ya transcrita.

Terminación
• La ARN polimerasa añade nucleótidos hasta encontrar el terminador, secuencia específica que actúa como señal de terminación en la síntesis del ARN.
• La ARN polimerasa relantiza o detiene su actividad.
u En bacterias hay ARNm policistrónicos
o poligénicos, que contienen información para varias proteínas, generalmente implicadas en la misma ruta
metabólica. Proceden de un gen con
un solo promotor y un solo terminador, pero con varias regiones codificadoras para distintas proteínas.

• El ARN transcrito se separa del ADN, que vuelve a adquirir completamente su
forma inicial.
• El ARN liberado, recién transcrito a partir de un gen que codifica proteínas,
es un ARN mensajero (ARNm) maduro y funcional.
En las bacterias los ARN ribosómicos (ARNr) y los ARN de transferencia (ARNt) deben
sufrir un proceso de modiﬁcación antes de poder realizar su función (Esquema 23).
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6. Evolución
La evolución es sinónimo de cambio, una característica intrínseca a los seres vivos
que ha permitido que la vida se asentara en la tierra una vez se originó el primer
ser vivo.
Los procesos evolutivos ocurren de manera constante pero a un ritmo tan lento
que solo son visibles después de muchas generaciones.

6.1. Evidencias del proceso evolutivo
El avance de la ciencia en diferentes disciplinas ha permitido recopilar una serie de
evidencias que avalan el proceso evolutivo de los seres vivos.
Evidencias paleontológicas: la comparación entre fósiles de diferentes
épocas aporta datos valiosos. Los fósiles más recientes presentan estructuras
más complejas y tienen mayor parecido con las especies actuales. También existen
registros fósiles continuos en los que se observan cambios anatómicos progresivos, por ejemplo en la evolución de los cráneos de los homínidos.
Evidencias anatómicas: la anatomía comparada muestra la relación entre
las especies en función de las semejanzas y diferencias entre sus órganos.
Existen órganos homólogos, análogos y vestigiales.
-

Los órganos homólogos son órganos de distintas especies que tienen
la misma estructura interna básica debido a su origen común, pero sin
embargo realizan funciones diferentes por adaptación a distintos medios.
Por ejemplo las extremidades superiores de una ballena, un murciélago y
un ser humano.

-

Los órganos análogos son órganos de distintas especies que tienen una
morfología semejante por adaptación al mismo medio. Desarrollan la misma función, pero sin embargo tienen estructuras internas distintas debido
a sus diferentes orígenes. Por ejemplo las aletas de un tiburón (pez cartilaginoso), un pez espada (pez óseo) y un delfín (mamífero).

-

Los órganos vestigiales son órganos que están presentes en una especie determinada pero no tienen una función aparente. Son restos de antepasados en los que si realizaban una función. Por ejemplo en humanos el
coxis es el resto de la cola de nuestros antepasados.

Evidencias embriológicas: se basan en el estudio comparado de los embriones de distintas especies. Se ha observado, sobre todo en vertebrados, que durante el desarrollo embrionario de una especie se producen etapas en las que hay
semejanzas morfológicas con otros grupos animales. Por ejemplo en las primeras
fases del desarrollo embrionario de los vertebrados terrestres, incluido el ser humano, aparecen hendiduras branquiales. La ley de la recapitulación o ley biogenética indica que el desarrollo embrionario refleja el desarrollo evolutivo.

57
GENETICA_INTERIOR.indd 57

13/01/16 12:41

Manual de Biología

Cuaderno de GENÉTICA Y EVOLUCIÓN
6. Evolución

u El ATP o adenosina 5´trifosfato es una
molécula con función energética ya
que almacena energía en los enlaces
entre sus grupos fosfato.
u Se denominan proteínas homólogas
aquellas proteínas que hacen la misma función en diferentes especies.
u El estudio comparado de la hemoglobina entre el hombre, el gorila, el cerdo y el caballo indica que el hombre
está más cercano filogenéticamente
al cerdo que al caballo, ya que su hemoglobina se diferencia en 1 aminoácido de la del gorila, en 17 de la del
cerdo y en 26 de la del caballo.

Evidencias bioquímicas y metabólicas: todos los seres vivos están constituidos básicamente por los mismos bioelementos y biomoléculas. Algunas
biomoléculas, como el ATP, son idénticas en todos los seres vivos; otras, como las
proteínas homólogas son similares entre ellas de manera que su comparación permite conocer la relación ﬁlogenética entre las especies.
Muchas rutas metabólicas como la fotosíntesis, la respiración celular, la síntesis
de proteínas, etc. son procesos prácticamente idénticos en todos los seres vivos.
Evidencias genéticas: todos los organismos vivos poseen el mismo tipo de
código genético y comparten la misma estructura básica del ADN. Los procesos de duplicación del ADN y expresión de la información genética también son
muy similares, aunque más complejos en los organismos eucariotas, más evolucionados que los procariotas (Esquema 39).

6.2. Darwinismo y neodarwinismo: la teoría sintética de la evolución
En 1859 el naturalista inglés Charles Robert Darwin publicó el libro El origen de
las especies donde proponía la teoría de la evolución por selección natural.
Los individuos de una población presentan distintos rasgos o características y
dado que los recursos del medio, como los alimentos, son limitados se produce
entre ellos una lucha por la supervivencia de manera que sobreviven los más aptos
(selección natural). Éstos al reproducirse transmiten sus características a la siguiente generación. Para Darwin la naturaleza favorece a los individuos mejor adaptados
aunque realmente son elementos pasivos sobre los que actúa la selección natural.
El desarrollo de la genética, la bioquímica y otras ciencias relacionadas impulsó y
provocó un nuevo giro en las teorías evolucionistas de Darwin.
En 1937 el genetista ucraniano Theodosius Dobzhansky en su libro Genética y
origen de las especies enunció la teoría sintética de la evolución, conocida
también como neodarwinismo, en la que integra la idea darwinista de la
evolución con los nuevos descubrimientos científicos y con el concepto de
población.
La variabilidad entre los individuos de una población se debe a las mutaciones y
a la recombinación génica que ocurre durante la meiosis que origina los gametos. Los individuos cuyas características genéticas les permiten adaptarse mejor
al medio, debido a la selección natural, tienen más probabilidades de sobrevivir
y tener descendencia. Por lo tanto, generación tras generación en la población se
produce un aumento en la frecuencia de los genes responsables de la adaptación
(Ver capítulo 4, apartado 4.4.).
En resumen, la selección natural provoca que los genotipos más favorables dejen
mayor descendencia y por tanto aumenta su frecuencia estadística en la población. Las diferencias hereditarias en eﬁcacia entre los individuos, produce un incremento en la eﬁcacia media de la población.
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El estudio de la constitución genética de una población está determinada
por las frecuencias génicas y genotípicas.
Las frecuencias genotípicas representan el número o proporción de individuos de
cada genotipo y suele expresarse en tanto por uno.
Las frecuencias génicas o alélicas se obtienen a partir de los datos anteriores.
Por ejemplo, si estudiamos las frecuencias génicas de un gen determinado que tiene un alelo dominante (A) y otro recesivo (a) en una población de 1000 individuos,
conociendo el número de individuos que presentan cada genotipo podemos determinar las frecuencias genotípicas.
Las frecuencias génicas, p para el alelo dominante (A) y q para el recesivo (a) se
obtienen sumando la frecuencia genotípica del homocigoto para el alelo correspondiente y la mitad de la frecuencia genotípica de los heterocigotos portadores de dicho alelo (Figura 58).

Figura 58. Frecuencias genotípica y génica.

6.3. La selección natural. Mutación, recombinación y adaptación.
La selección natural se define como la supervivencia y reproducción diferencial de determinados genotipos dentro de una población biológica.
Para que la selección natural actúe deben existir, entre los individuos de la
población, diferencias genéticas en los genes que determinan la adaptación al
medio. La fuente principal de esta variabilidad en la población son la mutación, responsable de la aparición de nuevos alelos, y la recombinación génica,
responsable de la aparición de nuevas combinaciones.
Por otra parte, los individuos que muestren mejor adaptación, entendiendo
como tal el proceso por el que los organismos resuelven cada vez mejor los problemas de supervivencia que el medio les plantea, deben contribuir con más descendientes a las futuras generaciones, es decir deben presentar mayor eficacia
biológica.
En deﬁnitiva la evolución es el resultado del cambio progresivo en la composición genética de las poblaciones debido a la acción de la selección natural que actúa capacitando a los organismos para mantenerse en su estado de
adaptación.

u La eficacia biológica o “fitness darwiniana” es la capacidad de un individuo
para reproducirse y dejar descendientes. Los principales componentes de la
eficacia son la fecundidad, la viabilidad y/o supervivencia y el éxito en el
apareamiento.
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