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Observaciones generales para los Trabajos Prácticos 
 

¡Bienvenidos a la Cátedra de Genética! 

La Genética es una ciencia muy amplia, y durante la cursada veremos sólo algunos de 

los muchos temas que incluye. Para poder aprovechar mejor la materia, les pedimos que 

lean los temas que se incluyen en las guías antes de tratarlos en clase. ¡Utilicen los 

libros! Y luego, durante el transcurso de la clase pregunten todo lo necesario.  

 

Materiales requeridos para los Trabajos Prácticos 

En cada mesada los estudiantes deben organizarse para traer los siguientes elementos: 

1- Aguja de disección 

2- Pincel no. 00 

3- Pinza de disección 

4- Marcador indeleble 

 

Precauciones a tener en cuenta durante los Trabajos Prácticos:  

1- Es importante manejar con delicadeza y cuidado todos los equipos y todo el 

instrumental, ya que son en general muy caros. Debe tenerse especial cuidado con el 

material óptico y las micropipetas. 

2- Cuando se realizan prácticas de laboratorio no se puede comer ni beber, por razones 

de bioseguridad. 
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Cronograma de Trabajos Prácticos 
 

4 y 9 de Abril TP 1 Genomas, gen y transmisión de la Información 

11 y 16 de Abril TP 2.1 Del ADN a las proteínas 

23 y 25 de Abril TP 2.2 Técnicas de análisis genético 

30 de Abril y 2 de 

Mayo 
TP 3.1 Regulación de la expresión génica en organismos procariotas 

7 y 9 de Mayo TP 3.2 Regulación de la expresión génica en organismos eucariotas 

14 y 16 de Mayo TP 4.1 Introducción a la Citogenética I. Cambios estructurales 

21 y 23 de Mayo TP 4.2 Introd. a la Citogenética II. Cambios numéricos. Crs. politénicos. 

28 y 30 de Mayo 1er. Parcial Sábado 15/6: 1er. Recuperatorio 1er Parcial * 

4 y 6 de Junio TP 5.1 Drosophila melanogaster modelo genético. Nomenclatura. Líneas de moscas 

11 y 13 de Junio TP 5.2 Genética mendeliana, 1ra. y 2da. leyes de Mendel 

20 de Junio    FERIADO 

25 y 27 de Junio TP 6.1 Variaciones de la dominancia 

2 y 4 de Julio TP 6.2 Patrones de herencia, epistasis y factores que afectan los patrones mendelianos 

9 de Julio    FERIADO 

16 y 18 de Julio TP 7.1 Ligamiento y recombinación. Prueba de 2 puntos. Chi cuadrado de ligamiento 

22 de Julio   Receso invernal 

2 de Agosto   Receso invernal 

6 y 8 Agosto  TP 7.2 Ligamiento y recombinación. Prueba de 3 puntos   

13 y 15Agosto TP 8 Análisis de resultados obtenidos de cruces Drosophila melanogaster 

20 y 22 Agosto TP 9 Biotecnología 

27 y 29 Agosto 
2do. 

Parcial 
Sáb 14/09 9hs 1er. Recuperatorio 2do. Parcial * 

3 y 5 Setiembre TP10 Marcadores genéticos: conceptos y aplicaciones 

10 y 12 Setiembre TP11 Bioinformatica: búsqueda segura de información. Premisas para seminario final 

17 y 19 Setiembre   Semana del estudiante 

24 y 26 Setiembre TP12.1 Genética de poblaciones I. Equilibrio de HW 

1 y 3 Octubre TP12.2 Genética de poblaciones II. Mutación, migración y deriva génica 

8 y 10 Octubre TP12.3 Genética de poblaciones III. Selección. Utilización de programa de simulación  

15 y 17 Octubre TP12 Genética cuantitativa 

22 y 24 Octubre 
Seminario 

final 
Preparación de exposición del Seminario Final 

29 y 31  Octubre 
Seminario 

final 
Defensa oral 

5 y 7 de 

Noviembre 
3er. Parcial  19 y 21/11 1er. Recuperatorio 3er. Parcial * 

 

* Segundo recuperatorio de Parcial en fecha a convenir con los respectivos JTP. 
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Trabajo Práctico 1 
 

Genomas, genes y transmisión de la información 
 

La información genética de los organismos se encuentra codificada en las moléculas del 

ácido desoxirribonucleico (ADN), el número de moléculas que posee cada organismo 

está en relación con el número de cromosomas que presenta cada especie. Cada cromosoma 

está conformado por una molécula de ADN y la totalidad de esta información constituye el 

GENOMA. 

En los organismos procariotas los genomas están formados casi totalmente por 

información que codificará productos finales que requerirán para su ciclo biológico. El 

cromosoma procariota es una sola molécula casi siempre 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 otras unidades de replicación autónomas llamadas plásmidos que, si 

se pierden, la bacteria sigue siendo viable. 

Por el contrario, en los organismos eucariotas la composición del genoma es más compleja, 

diferenciándose las distintas secuencias según su función. Las moléculas de ADN están 

compuestas por secuencias que determinan la formación de una proteína o de diferentes 

ARNs; el conjunto de estas secuencias se denomina ADN codificante. El resto del ADN, 

que representa el mayor porcentaje, está formado por secuencias no codificantes cuya 

función puede ser regulatoria, estructural, o cumplir otras funciones que no se conocen aún. 

En los genomas de las distintas especies hay variación en la proporción de secuencias 

codificantes y no codificantes, acompañando el nivel evolutivo de los distintos grupos. Los 

virus y las bacterias contienen una molécula de ADN corta, generalmente circular, y con 

muy poca asociación con proteínas. Por su parte, las células eucariotas contienen mayores 

cantidades de ADN, que se encuentra organizado de manera compacta para formar las 

fibras de cromatina. Este incremento en complejidad está relacionado tanto con el aumento 

de información genética presente, como con la mayor complejidad asociada a sus 

funciones genéticas. Una simplificación de las distintas secuencias que conforman un 

genoma eucariota se ejemplifica en el siguiente esquema: 

 

 

http://www.efn.uncor.edu/departamentos/biologia/intrbiol/mitosis.htm#genoma
http://www.efn.uncor.edu/departamentos/biologia/intrbiol/mitosis.htm#plasmidos


2019 Genética FCNyM UNLP 

5 

 

Tipos de secuencias 

 

Cuando pensamos en los distintos genomas, las secuencias que más fácilmente 

identificamos son los genes, ya que habitualmente los asociamos con las características 

que podemos observar o analizar. Definiremos a un gen como un segmento de ADN que 

cuenta con la información necesaria para determinar una cadena polipeptídica. Este 

concepto se ha ido profundizando con el avance del conocimiento pero ha sido 

reconocido desde los tiempos de Mendel; en aquel momento se denominó ‟factor 

particulado”, y se suponía que se transmitía sin modificaciones de los progenitores a la 

descendencia. En cada cromosoma de cada especie, cada gen se presenta en un lugar 

determinado al que se denomina LOCUS (plural de locus: LOCI) estos genes pueden 

presentar variaciones dando lugar a la existencia de formas alternativas o ALELOS. Si en 

un organismo diploide los alelos que presenta para un gen determinado son iguales, lo 

denominamos HOMOCIGOTA y si los alelos son diferentes será HETEROCIGOTA. 

En la siguiente grafica se muestran estos conceptos: 

 

 
 

Las secuencias que no forman parte de los genes ocupan distintas regiones que como 

dijimos anteriormente no poseen o no se conoce aún su función. Estas regiones pueden 

presentarse una sola vez o tener repeticiones de manera contigua una de la otra 

(disposición en tándem) o bien las repeticiones pueden estar dispersas por el genoma. 

Al igual que la relación entre las secuencias codificantes y no codificantes, el tamaño de 

los genomas también aumenta en función a su posición relativa en la escala evolutiva, 

pudiendo presentarse excepciones; como se representa en la siguiente gráfica: 
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Organismo 
Presencia de 

Intrones 

Secuencias 

Repetidas 
Pseudogenes Amplificadores 

Levaduras SI SI SI SI 

Células de mamífero SI SI SI SI 

Virus de la aftosa NO NO SI NO 

Enterobacteria NO SI NO NO 

Angiospermas SI SI SI SI 

Arqueobacterias SI SI SI NO 

 

Genoma extranuclear 

 

Hacemos referencia con esta denominación al ADN que esta fuera del núcleo, como es el 

caso de las mitocondrias y los cloroplastos que poseen su propio ADN, el que es transcripto y 

traducido dentro de ellas. 

El material genético de las organelas extranucleares es de origen materno, ya que el 

citoplasma celular procede completamente del gameto femenino, mientras que las del 

gameto masculino son descartadas en cada generación. 

 

Transmisión del material genético 

 

Las células que van a dividirse para originar células hijas, ingresan al ciclo celular al que se 

define un conjunto de sucesos que se producen de forma ordenada mientras la célula crece y 

finalmente se divide originando células hijas. En este periodo está formado por dos etapas 

sucesivas: una interfase y una fase M o de división (mitótica o meiótica). 

En los organismos que presentan reproducción asexual, los hijos son idénticos a los 

padres; puesto que son producidos como resultado de la división celular por mitosis. 
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Como consecuencia, la descendencia tiene las mismas ventajas y desventajas que los padres 

para sobrevivir en el medio, es decir, no se produce variabilidad genética. 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. Cuando las 

células que se originan comienzan a separarse, también se separa el cromosoma original 

del replicado. Luego de la separación, quedan como resultado dos células de idéntica 

composición genética (excepto por la posibilidad de una mutación espontánea). La 

reproducción asexual ocurre de forma similar en algunos organismos eucariotas. 

En los organismos de reproducción sexual, la transmisión de la información genética de 

una generación a la siguiente se realiza mediante la producción de gametos, generados a 

través del proceso de meiosis. En animales y plantas superiores, una célula diploide pasa a 

transformarse en cuatro células haploides que formarán las células sexuales o  gametas. 
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TP 1. Problemas 
 

1. Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones acerca del genoma de un organismo es/son 

FALSA/S? 

a. El genoma contiene la información para construir y mantener un organismo 

vivo 

b. El genoma de los organismos está siempre compuesto por ADN 

c. El genoma puede expresar la información sin la ayuda de enzimas ni 

proteínas 

d. Los genomas en eucariotas se componen de ADN nuclear y mitocondrial 

e. El genoma mitocondrial no codifica proteínas de interés para la célula 

f. El genoma es igual en todas las células que constituyen un organismo 

 

2. ¿Qué diferencias encuentra entre la organización del genoma procariota y el 

eucariota? A que puede atribuir estas diferencias. 

 

a. En mamíferos, las células somáticas son aquellas que (marque verdadero o 

falso): 

b. Contienen al genoma en estado haploide 

c. Representan la mayor parte de las células en un mamífero 

d. Carecen de mitocondrias 

e. Se dividen por meiosis 

f. Contiene al genoma en estado diploide 

 

3. En mamíferos, las células somáticas son aquellas que (marque verdadero o falso): 

a. Contienen al genoma en estado haploide 

b. Representan la mayor parte de las células en un mamífero 

c. Carecen de mitocondrias 

d. Se dividen por meiosis 

e. Contiene al genoma en estado diploide 

 

4. Explique porque cree que: 

a. El virus de la aftosa carece de secuencias repetidas, intrones, 

amplificadores y pseudogénes 

b. El tamaño del genoma del organismo no está directamente relacionado  

con su nivel evolutivo.  

 

5. Concepto de mitosis y meiosis, significado biológico de estos procesos. 

 

6. Responder si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, transformando 

en verdaderas las que resultaran falsas: 

a. Los descendientes obtenidos por mitosis son genéticamente idénticos, 

confiriéndole más posibilidades de adaptación al medio. En la metafase de 

la mitosis se separan cromátidas y en la meiosis I cromosomas homólogos. 

b. Los cromosomas de las células sexuales obtenidos por meiosis tienen 

información de ambos progenitores. 

c. En la meiosis se produce el entrecruzamiento (crossing over o 

sobrecruzamiento) que asegura la variabilidad genética de los gametos. 

 

7. Grafique sobre los cromosomas las distintas situaciones en un organismo diploide: 
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a. Un gen en estado homocigota 

b. Un gen en estado heterocigota 

c. Dos genes en el mismo cromosoma, uno en estado homocigota y el otro en 

estado heterocigota. 

 

8. En la siguiente figura se muestran tres cromosomas, cada uno de ellos presenta un 

gen, denominados A, B y C respectivamente. Esquematice el proceso meiótico de 

los tres genes en estado homocigota y en estado heterocigota. 

Gen A Gen B Gen C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. En el ADN, la secuencia de nucleótidos que constituye una unidad de información 

genética en la síntesis de una proteína se denomina: 

a. Cromosoma 

b. ARN mensajero 

c. Gen 

d. Genoma 

 

10. Mencione las etapas del ciclo celular y enumere los eventos que ocurren en cada 

una de ellas. 

 

 
11. Indique a qué término corresponden las siguientes definiciones: 

a. Par de cromosomas (uno de la madre y otro del padre) que se emparejan 

dentro de una célula durante la meiosis 

b. Lugar específico del cromosoma donde se localiza un gen  

c. Dos copias idénticas de un solo cromosoma replicado que están 

conectadas por un centrómero 

d. Cada una de las formas alternativas que puede tener un mismo gen  
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12. Diferencie y grafique alelos de un mismo par de cromosomas homólogos y de 

cromátidas hermanas en metafase. 
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Trabajo Práctico 2.1 
 

Del ADN a las proteínas 
 

La mayoría de los genomas de todas las formas de vida celular están compuestos por 

ADN (ácido desoxirribonucleico), mientras que algunos pocos virus tienen genomas de 

ARN (ácido ribonucleico). Estos dos ácidos nucleicos son moléculas poliméricas 

lineales, no ramificadas, formadas por cadenas de subunidades monoméricas. Cada 

nucleótido está formado por tres componentes, recibiendo su denominación acorde a la 

base nitrogenada que lo compone: 

• Base nitrogenada (adenina, citosina, timina y guanina) 

• Azúcar pentósido (ribosa y desoxirribosa) 

• Grupo fosfato 

 

 

NUCLEÓTIDO DE ADN 
 

Los nucleótidos de ARN, no poseen timina, sino que en su lugar encontramos a otra 

base nitrogenada conocida como uracilo. 

Las dos cadenas que forman la molécula de ADN son antiparalelas 

y se encuentran enrolladas alrededor de un eje central, formando 

una doble hélice, mientras que la  molécula  de  ARN 

generalmente se encuentra como cadena simple. 

 

REPLICACIÓN DEL ADN 
 

El pasaje de la información genética entre las células  

Progenitoras y sus descendientes se mantiene mediante 

replicación semiconservativa del ADN, donde cada cadena de la 

doble hélice progenitora sirve de molde para la producción de su 

complementaria. La cadena de ADN recién sintetizada queda 

conformada por una cadena vieja y una cadena nueva. Este 

proceso consta de tres etapas: iniciación, elongación y terminación y se basa en el 

apareamiento de bases entre nucleótidos complementarios. 

La replicación en procariotas y eucariotas se desarrolla de manera similar, guardando 

relación con la distinta complejidad de los organismos. En los procariotas la replicación 
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tiene un solo punto de inicio (Ori C) y la realiza una enzima particular, mientras que en 

los eucariotas existen múltiples orígenes de replicación, como así también múltiples 

formas de ADN polimerasas, y la replicación de los extremos (telómeros) de las 

moléculas lineales de ADN es llevada a cabo por una enzima especial denominada 

telomerasa. 

 

TRANSCRIPCIÓN 

 

La información presente en el ADN es transcripta a ARN por el proceso conocido como 

transcripción, cuyo resultado es la síntesis de tres tipos de moléculas de ARN: ARNm 

(ARN mensajero), ARNt (ARN de transferencia) y ARNr (ARN ribosómico). En líneas 

generales, podemos decir que cada tipo de ARNm es el producto de un gen específico y 

dirige la síntesis de una proteína diferente. Este proceso puede dividirse en tres etapas: 

iniciación, elongación y terminación y al igual que el proceso de replicación, se basa en 

las afinidades de apareamiento de bases entre nucleótidos complementarios. 

El inicio de la transcripción depende de una región corriente arriba (hacia el extremo 5’ 

del ADN) denominada promotor, que representa el sitio de unión inicial de la ARN 

polimerasa. Los promotores contienen secuencias específicas de ADN (por ejemplo la 

caja TATA) que son esenciales para el reconocimiento y la unión de esta enzima. 

 

 

Al igual que la replicación, la transcripción es más compleja en eucariotas que en 

procariotas, ya que el transcripto primario es un pre-ARNm que debe modificarse de 

diversas maneras antes de traducirse. Este procesamiento incluye la adición de una 

caperuza de 7-metilguanosina y de una cola de poli-A y la eliminación por corte y 

empalme de los intrones (proceso de splicing). A diferencia de lo que sucede en 

procariotas donde los procesos de transcripción y traducción ocurren acoplados espacial 

y temporalmente, en eucariotas el procesamiento previo del transcripto primario en el 

núcleo es necesario para que este pueda atravesar la membrana nuclear y dirigirse al 

citoplasma, donde será traducido a proteína por medio de los ribosomas. 

 
TRADUCCIÓN 

 
Como último paso en el flujo de la información genética, encontramos la traducción. 

Este proceso se denomina así porque cambiamos de un lenguaje de nucleótidos a uno de 

aminoácidos. Así la información codificada en el ADN permitirá conformar los 

aminoácidos que darán origen a las distintas proteínas según los requerimientos de la 

célula. Este cambio de lenguaje se presenta gracias a la existencia de un código genético 

que vincula la información en forma de tres nucleótidos seguidos (triplete) con un 
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aminoácido específico, según lo veremos a continuación. 

 
 

 

El Código Genético 

 

El flujo de información del ADN al ARN se realiza mediante el proceso de 

transcripción por síntesis dependiente de un molde y utilizando las reglas de 

apareamiento de bases. Sin embargo  la síntesis de proteínas a partir de las moléculas de 

ARNm involucra un eslabón importante: el Código Genético. Este código especifica 

cómo se traduce la secuencia nucleotídica de un ARNm a la secuencia de aminoácidos 

de la proteína. Para ello se requiere un código genético de tripletes (comprende tres 

nucleótidos) o codones que codifican los 20 aminoácidos hallados en las proteínas. 

Sólo el triptófano y la metionina tienen un codón cada uno: todos los demás 

aminoácidos son codificados por dos, tres, cuatro o seis codones. Esta característica del 

código se denomina redundancia. El código también tiene cuatro codones de 

puntuación, que indican los puntos donde debe comenzar y finalizar la traducción de la 

secuencia nucleotídica dentro de un ARNm. 
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TP 2.1.  Problemas 
 

1. Suponga que la cantidad de timina (T) de una determinada especie es el 22% del 

total de las bases de su ADN de doble cadena ¿Cuál es la proporción de cada una de 

las otras bases? 

 

2. Si el contenido en G+C de una molécula de ADN de cadena doble es del 60%, 

determinar cuáles serán los porcentajes de los cuatro nucleótidos en esta molécula. 

 

3. Para la hebra de ADN 5'-TACGATCATAT-3', la hebra de ADN complementario 

correcta es: 
a. 3'-TACGATCATAT-5' 

b. 3'-ATGCTAGTATA-5' 

c. 3'-AUGCUAGUAUA-5' 

d. 3'-GCATATACGCG-5' 

e. 3'-TATACTAGCAT-5' 

 

4. Las proporciones en que se hallan las bases nitrogenadas en los siguientes ácidos 

nucleicos son las siguientes: 
 

Molécula % T % C % U % A % G 

1 32 18       0 32 18 

2 0       8 42 32 18 

3 0 32 23 33 12 

4 22 28       0 22 28 

5 12 24       0 32 32 

6 0 34 16 16 34 

 

Deducir en cada caso si la molécula es de ADN o ARN, y si es de cadena simple o 

doble. 

 

5. Indique si son Verdaderas o Falsas las siguientes afirmaciones y justifique cada 

caso. 

a. En organismos procariotas numerosos genes están interrumpidos por secuencias 

de ADN no codificantes. 

b. El ARNm siempre sufre un proceso de maduración antes de ser traducido a 

proteína. 

c. En organismos donde los ARNm son frecuentemente monocistrónicos los 

procesos de transcripción y traducción suelen estar acoplados. 

 

6. A cuál de las siguientes características hace referencia la redundancia del código 

genético? 

a. Cada codón puede especificar más de un aminoácido. 

b. La mayoría de los aminoácidos tienen más de un codón. 

c. Hay varios codones de iniciación. 

d. Los codones de terminación también pueden codificar aminoácidos. 

 

7. El siguiente segmento de ARNm codifica una región intersticial de un polipéptido (los 

diferentes codones aparecen subrayados): 5'......AAU CUA UUC UCU AUU AAA 

ACC.....3' 

a. Determine la secuencia de las dos hebras del fragmento de ADN del que proviene 
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este ARN 

b. Determine la correspondiente secuencia de aminoácidos que se origina en la 

traducción (indicando las polaridades en ambos casos). 

 

8. El siguiente segmento de ADN codifica una porción de un péptido: 

5` ATG TTC GCC AAT GTA ACC AAA ACT CCT CGG 3´ 

3´ TAC AAG CGG TTA CAT TGG TTT TGA GGA GCC 5´ 

 

a. Del fragmento anterior cuál de las dos hebras es más probable que se transcriba, si 

el inicio de traducción está codificado en ese fragmento, la 3´-5´(a) o la 5´-3’ (b). 

Determine la secuencia nucleotídica del ARNm al que da origen y su polaridad. 

b. ¿Qué aminoácidos conforman al segmento del péptido? 

 

9. Si se analiza la secuencia de bases nitrogenadas de la cadena codificante de un 

segmento de ADN de Escherichia coli que es transcripto a ARNm, se obtiene el 

siguiente resultado: 

5´- …A G T C G A A C T A T A A T G C G C C T C C C A T C G A G A C G A 

A T G T T C C C G A T T A A A A C T T T C G A T T A G C A T G A T C C 

C….-3´ 

Suponiendo que la T es la primera base transcripta y que el triplete subrayado 

corresponde al codón de iniciación de la traducción del mensajero (AUG), 

a. Identificar la secuencia promotora TATA 

b. Determinar la secuencia y polaridad de las bases en el ARN transcripto. 

c. Determinar el polipéptido que se obtendría en la traducción (utilice las 

abreviaturas de los aminoácidos en minúscula y separadas por un guión) 
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Trabajo Práctico 2.2  

Técnicas de análisis genético 
 

Extracción de ADN 

 

Desde el reconocimiento del ADN como "la molécula de la vida", se conoce que en ella 

se encuentran cifradas las instrucciones que definen las características propias de cada 

organismo, y se han desarrollado diversas tecnologías y sistemas de análisis para 

caracterizarla. El primer paso para poder analizar el material genético es la extracción, 

la que se lleva a cabo siguiendo distintos métodos seleccionados en función del origen 

(procedencia) de la muestra a analizar, ya que todas las células que conforman a los 

organismos contienen ADN (salvo las células sin núcleo como los glóbulos rojos en los 

mamíferos). 

La extracción tiene por finalidad poder aislar el ácido desoxirribonucleico de cualquier 

otro compuesto proveniente tanto de la propia célula como del ambiente del cual se 

tomó la muestra. En general la extracción de ADN comienza con una tratamiento con 

soluciones que contengan detergentes y agentes quelantes de cationes para lisar las 

membranas celulares, liberar al ADN e inhibir las nucleasas. La solución de extracción 

puede contener sales que protegen la molécula de ADN. La mayoría de los métodos de 

extracción pueden tener proteinasa para degradar enzimas y otras proteínas y facilita la 

ruptura de lípidos, lo que requiere de incubación alrededor de los 50 ºC. 

En una etapa final deben eliminarse los restos proteicos y lipídicos, utilizando 

sustancias como fenol, cloroformo o cloruro de litio; para finalmente precipitar el ADN 

con alcoholes y poder separarlo de la fase acuosa. El material así obtenido queda como 

un precipitado, el cual se resuspende en una fase acuosa que permita su almacenamiento 

estable. 

 

Electroforesis en geles 

 

La electroforesis en gel es un método que se emplea para separar macromoléculas para 

su posterior análisis o para su purificación. La separación de las mismas se basa 

principalmente en el tamaño y la carga eléctrica. Así, el término electroforesis hace 

referencia a la migración de las partículas cargadas bajo la influencia de un campo 

eléctrico, que genera la fuerza desplazamiento de las moléculas a través de la matriz del 

gel. La corriente pasa a través del gel con la ayuda de un medio líquido (buffer). 

Muchas macromoléculas biológicas importantes (por ejemplo, los aminoácidos, los 

péptidos, las proteínas, los nucleótidos y los ácidos nucleicos) poseen grupos ionizables 

y, a un pH determinado, existen en solución como especies cargadas eléctricamente, 

sean cationes (+) o aniones (-). Según la naturaleza de la carga neta, las partículas 

cargadas migrarán hacia el cátodo o hacia el ánodo. Así, por ejemplo, cuando se aplica 

un campo eléctrico a un gel con pH neutro, los grupos fosfato del ADN cargados 

negativamente lo harán migrar hacia el ánodo (Westermeier, 1997). 

El gel de agarosa es un método normalizado que se utiliza para separar, identificar y 

purificar fragmentos de ADN. Posteriormente a la corrida, el ADN se visualiza 

mediante la tinción del gel, para lo cual pueden utilizarse varios colorantes como por 

ejemplo el bromuro de etidio (agente intercalante fluorescente) o productos comerciales 

como sybr Green, los cuales se asocian a la molécula de ADN interactuando con la 

hendidura menor del ADN. 
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Guía para la práctica de Laboratorio 
 

La extracción de ADN exige una serie de precauciones para evitar la contaminación del 

material biológico con materiales extraños a la muestra o con nucleasas, que pueden 

provenir de nuestras manos o de otras fuentes de material biológico. Los materiales 

deben ser libres de ADNasa y ARNasa, como también deben estar irradiados con luz 

UV o tratados con algún otro método para eliminar cualquier molécula de ácido 

nucleico presente. 

Colocarse guardapolvo y recogerse el pelo. 

Colocarse guantes de látex y limpiar la mesada de trabajo con hipoclorito de sodio al 

10% (lavandina). 

Repasar las mesadas nuevamente con etanol al 70%. 

Controlar y organizar los reactivos a utilizar. 

Identificar cada muestra de forma inequívoca, durante todo el proceso de extracción. 

 

MÉTODO 1: PURIFICACIÓN DE ADN POR TÉCNICA DE SALTING-OUT  

 

Muestras 

La técnica permitirá aislar ADN de muestras de exfoliación bucal, para lo cual un 

docente se hará un enjuague bucal con 1 ml de agua destilada o agua mineral, y luego de 

un buche enérgico lo recolectarán en un tubo tipo Falcon de 15 ml. (IMPORTANTE: 

que el voluntario no haya comido ni tomado infusiones durante la última media hora). 

Equilibrar los volúmenes en tubos de 15ml y centrifugar a 4.000 rpm 10 minutos con 

refrigeración. 

Descartar el sobrenadante y resuspender las células en 300 ul de Buffer de Digestión 

con 5ul de Proteinasa K (10mg/ml). Incubar over night (O.N.) a 37 °C.  

Inactivar la Proteinasa K, hirviendo durante 5 minutos  

Luego de la incubación, agregar un volumen de acetato de amonio a concentración final 

2,5 M (Aprox 100ul a cada muestra) a la muestra 

Mezclar por inversión varias veces 

Centrifugar a 12.000 rpm por 8 min para precipitar las proteínas 

Transferir el sobrenadante a otro tubo y descartar el precipitado 

Agregar igual volumen de Isopropanol para deshidratar y precipitar el ADN, agitar por 

inversión. 

Centrifugar a 14.000 rpm por 20 min, descartar sobrenadante.  

Lavar con 1 ml etanol 70% y centrifugar a 14.000 rpm por 5 min 

Descartar sobrenadante, secar a T° ambiente durante 5 a 10 minutos (o a 37 °C,  5 

minutos). 

Resuspender en 100 ul de H2O bidestilada precalentada a 70ºC para rehidratar la 

muestra. Homogeneizar y conservar en freezer. 

 

Soluciones de trabajo 

Buffer de digestión 
 

Reactivo Cantidad (ml) Concentración final 

Tris-HCl 1M pH 8 5 ml (50mM) 

EDTA 2Na 0,5M pH 8 0,2 ml (1mM) 

Tritón X100 1 ml (1%) 

Tween-20 0,5 ml (0,5%) 

H2O Hasta 100 ml  
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MÉTODO 2: PURIFICACIÓN DE ADN A PARTIR DE BULBO PILOSO  

 

Muestras 

Las muestras a trabajar proceden del extremo inferior de la cola de bovinos, los que 

fueron arrancados de raíz. La extracción de ADN de pelo se realiza a partir de las 

células que conforman el bulbo piloso (raíz del pelo). Para ello, se debe cortar el pelo lo 

más próximo al bulbo posible, separándolo del resto que no se utilizará en la extracción. 

Es muy importante: 

 

La presencia de bulbos pilosos 

No mezclar pelos de diferentes animales 

Identificar correctamente la muestra 

 
Una vez cortado el bulbo, se lo colocan entre 6 a 10 bulbos del mismo animal en un 

tubo plástico de 0,5ml  

Agregar 50 ul de la solución 1 (NaOH 0,2M), que permitirá una hidrolisis alcalina de la 

muestra. 

Realizar una centrifugación a 10000 rpm durante 10 minutos para asegurarnos que todo 

el material esté en contacto con la solución 1. 

Incubar la muestra 10 minutos a 94°C en un bloque seco o un baño térmico.  

Agregar 50 ul de la solución 2 (100mM Tris + 200mM HCl) 

Realizar una centrifugación a 14000 rpm durante 10 minutos para precipitar los restos 

celulares y de pigmentos. 

Tomar el sobrenadante y transvasarlo a un tubo nuevo. Descartar el resto del material. 

 

COMPROBACIÓN DE LA EXTRACCIÓN: ELECTROFORESIS EN GEL DE 

AGAROSA 

 

Diluir agarosa en buffer y volcar en la base acrílica. No olvidar colocar el peine. 

Una vez gelificada la agarosa, colocar el gel en la cuba electroforética y agregar buffer 

de corrida en ambas cámaras. 

Preparar las muestras a sembrar con buffer de carga (azul de bromofenol) y agente de 

tinción (GelRed®). 

Colocar las muestras en los pocillos. 

Conectar los electrodos y definir los parámetros de la corrida electroforética en la fuente 

de voltaje. 
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Trabajo Práctico 3.1 

Regulación de la expresión génica en Procariontes 
 

INTRODUCCION 

 

En un organismo no se necesitan todos los productos génicos de forma simultánea, ni a 

los mismos niveles, con lo cual el sistema de regulación va a cubrir los requerimientos 

del organismo en un momento dado. El control de la síntesis de las macromoléculas se 

denomina regulación de la expresión genética o génica. 

Los organismos procariotas deben utilizar parte de su dotación génica para poder 

adaptarse adecuadamente a su entorno, del que son muy dependientes y, de este modo, 

garantizar su supervivencia. Estos organismos tienen los procesos de transcripción y 

traducción acoplados, es decir que se producen uno detrás del otro. Además, los genes 

se encuentran formando elementos transcripcionales u operones, los que están 

conformados por una unidad regulatoria seguida de varios genes que dan origen a 

proteínas, los cuales cumplen funciones relacionadas y presentan una regulación 

coordinada. 

Estructuralmente un operón consta de una secuencia de ADN previa a los genes 

estructurales, que es la secuencia promotora o promotor, o secuencia de inicio, donde la 

ARN polimerasa se une al ADN para iniciar la transcripción (Figura 1). Entre el 

promotor y los genes estructurales se sitúa el operador, una secuencia de ADN donde se 

une la proteína reguladora. El operador está localizado cerca y a menudo solapado con 

el promotor de forma tal que, dependiendo del estado del operador, la ARN polimerasa 

podrá realizar la transcripción o no. 

Sitio operador (O): sitio donde interactúan las moléculas efectoras o reguladoras. 

Sitio promotor (P): sitio con el que se relacionará la ARN-polimerasa para comenzar la 

transcripción. 

Genes estructurales: codifican las enzimas de una misma ruta metabólica (ARN 

policistrónico). 

Debemos mencionar también la existencia de un gen regulador (R), que no forma parte 

del operón pero es necesario para su funcionamiento. El gen regulador codifica una 

proteína efectora que interactúa con el sitio operador, controlando la síntesis de los 

genes estructurales. 

 

 
 

Figura1: Estructura de un operón  

 

http://www.hamline.edu/depts/biology/courses/genetics/bgal.html
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policistronico 

 Lactosa Represor 

traducción Transcripción 

ARNm 
transcripción 

Teniendo en cuenta el tipo de regulación que se presenta, podemos realizar una primera 

clasificación de los operones en inducibles y reprimibles. Los inducibles relacionados 

con la utilización de nutrientes (vía catabólica), donde la molécula a ser degradada es la 

que con su presencia determina o induce la síntesis de las enzimas necesarias para su 

degradación (regulación positiva). En el caso de los operones reprimibles, están 

relacionados con rutas biosintéticas y la presencia del producto final inhibe la 

producción de enzimas involucradas con su propia síntesis (regulación negativa). 

 

Operón Lactosa (Lac): 

 

Escherichia coli presenta un único cromosoma circular que cuenta con la información 

genética necesaria para regular la expresión de muchos de sus genes en función de los 

niveles intracelulares de metabolitos específicos, que varían según el medio ambiente 

que rodea a la célula. Los estudios genéticos sobre la utilización de lactosa como fuente 

alimenticia permitieron describir un modelo de regulación de expresión génica, el 

operón lactosa (lac), que es uno de los ejemplos mejor caracterizados de regulación a 

nivel de la transcripción. Dicho operón está formado por una serie de genes 

estructurales, “z”, “y”,”a”, que codifican tres enzimas, β-galactosidasa (z), galactósido 

permeasa (y) y tiogalactósido transacetilasa (a). La β-galactosidasa es la encargada del 

clivaje de la lactosa en glucosa y galactosa, mientras que la función de la permeasa y la 

tiogalactósido transacetilasa están implicadas en el ingreso del azúcar a la célula. Así, 

cuando la célula utiliza la lactosa como combustible, se necesita la acción catalítica 

mediante las tres enzimas mencionadas. 

El conjunto formado por los tres genes estructurales, el promotor y el operador 

constituye estructuralmente el operón lac. En la Figura 2 se muestran las partes del 

operón Lac y su funcionamiento cuando está presente la lactosa como única fuente de 

energía: 

Figura 2: Estructura y funcionamiento del operón Lac en presencia de Lactosa. 

 

El operón lac presenta además otro tipo de regulación que viene mediada por el 

adenosin monofosfato cíclico (AMPc) y la proteína PRC (proteína represora de 

catabolito o en inglés CRP -catabolite repressor protein). La proteína CRP se encuentra 

en forma de dímero y sólo es activa cuando lleva unido AMPc. El alto contenido de 

AMPc es debido a que en ausencia de transporte de glucosa al interior celular se 

https://es.wikipedia.org/wiki/AMP_c%C3%ADclico
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OPERON 
TRIPTOFANO 

aumenta la actividad de la adenilato ciclasa (enzima encargada de la síntesis de AMPc). 

Los mutantes para la adenilato ciclasa (que no producen AMPc) o para la proteína CRP 

presentan niveles muy bajos de expresión de los genes del operón lac. Por lo tanto, sin 

CRP o sin AMPc el sistema permanecería cerrado. 

 

Operón triptófano (Trp): 

 

El operón triptófano de Escherichia coli (Fig. 3) es el responsable de la síntesis de 

triptófano, un aminoácido esencial. La regulación de este operón se produce de forma 

que cuando hay triptófano en el medio de crecimiento, la célula lo toma y no necesita 

sintetizarlo, por lo tanto, el operón está bloqueado. Cuando no hay triptófano en el 

medio, la célula debe sintetizarlo, con lo que deja de estar reprimida la expresión de las 

enzimas implicadas en su síntesis. Por lo tanto, es un sistema represible, ya que el 

producto final de la reacción que catalizan las enzimas impide la síntesis de las mismas. 

Este fenómeno recibe el nombre de inducción negativa y el compuesto que impide la 

síntesis se denomina correpresor. 

 

En este operón existe también un mecanismo regulatorio de atenuación. En este 

mecanismo está implicada una región del ARN ubicada inmediatamente antes del sitio 

de terminación de la traducción, compuesta por 4 regiones que presentan sitios 

complementarios. Según el Trp esté presente o no, se forman distintas conformaciones 

en la hibridación permitiendo que se transcriban y traduzcan las regiones que sintetizan 

el aminoácido. Al aumentar los niveles de triptófano, la transcripción se detiene y al 

disminuir los niveles de triptófano, la transcripción continúa. 

 

Figura 3- Estructura y funcionamiento del operón Trp. 

 

En genética microbiana se describen como diploides parciales o merodiploides a 

aquellos organismos haploides que han incorporado un fragmento exógeno que contiene 

parte de su información genética, duplicándola. Así dicha información se presenta tanto 

en el cromosoma bacteriano como en el ADN exógeno incorporado. En el caso de las 

bacterias se produce por la presencia de plásmidos (F´), moléculas de ADN 

extracromosómico circular o lineal que se replican y transcriben independientemente del 

ADN cromosómico. 
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TP 3.1  Problemas 
 

1. Para las siguientes cepas de E. coli, emplee el signo (+) para indicar la síntesis de β- 

galactosidasa y permeasa y el signo (-) para indicar la ausencia de síntesis, con y sin 

lactosa en el medio de cultivo. 
 

Genotipo 
Sin lactosa Con lactosa 

β-Gal. Permeasa β-Gal. Permeasa 

lacI+lacP+lacO+lacZ+lacY+ - - + + 

lacI+lacP+lacOclacZ-lacY+     

lacI+lacP-lacO+lacZ+lacY-     

lacI+lacP+lacO+lacZ-lacY-/lacI-lacP+lacO+lacZ+lacY+     

 

2. Determine el fenotipo de los siguientes diploides parciales de Escherichia coli, en 

presencia y en ausencia de inductor. 
 

Cepa Bacteriana 
Beta galactosidasa Transacetilasa 

Con Inductor Sin Inductor Con Inductor Sin Inductor 

i + o + z + a + / F' i + o + z + a +     

i - o + z + a + / F' i + o + z - a -
     

i + o + z + a + / F' i - o + z - a +     

i - o c z - a + / F' i + o + z + a +     

i - o + z - a - / F' i + o c z + a -
     

 

3. En una cepa de Escherichia coli se identificaron 3 mutaciones que afectan la 

regulación de un sistema enzimático inducible. En distintos experimentos, se 

comprobó la expresión de una enzima estructural del operón en presencia y en 

ausencia del inductor. También  se han analizado diploides parciales que poseen un 

plásmido F´, el cual contiene información correspondiente al mismo sistema 

enzimático. De acuerdo con los resultados de la siguiente tabla, determinar cuál es la 

función de los genes A, B y C y justificar las respuestas. 

 

Cepa Con Inductor Sin Inductor 

A+ B+ C+ + - 

A- B+ C+ - - 

A+ B- C+ + + 

A+ B+ C- + + 

A+ B- C+ / F´A- B+ C+ + - 

A+ B+ C+ / F´A+ B+ C- + + 

A+ B- C+ / F´A- B+ C- + - 

 

4. En una cepa de Escherichia coli se han aislado cuatro mutantes A, B, C y D que 

afectan la regulación de un sistema enzimático inducible, de control negativo. En 

distintos experimentos, se comprobó la presencia o ausencia de dos enzimas 

estructurales del operón en cuestión, E1 y E2, en presencia y en ausencia del 

inductor. También se han analizado diploides parciales que poseen un plásmido F´, 

el cual contiene información correspondiente al sistema enzimático bajo análisis. De 
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acuerdo con los resultados de la siguiente tabla, determinar cuál es la función de los 

genes A, B, C y D, y fundamentar las respuestas. 

 

Cepa 
E n z i m a E1 E n z i m a E2 

Con Inductor Sin Inductor Con Inductor Sin Inductor 

A+B+C+D+ + - + - 

A-B+C+D+ - - + - 

A+B+C+D- + - - - 

A+B-C+D+ + + + + 

A+B+C-D+ + + + + 

A+B-C+D+/F´A-B+C+D+ + - + - 

A+B+C+D-/F´A-B+C-D+ + - + + 

A-B+C+D-/F´A-B+C-D+ - - + + 
 

 

5. Para las siguientes cepas de E. coli, utilice el signo (+) para indicar la síntesis de β- 

galactosidasa y el signo (-) para indicar la síntesis basal, de acuerdo con la presencia 

o ausencia de glucosa y lactosa en el medio de cultivo. La sigla AC hace referencia 

al gen que codifica la adenilato ciclasa 
 

Genotipo Sin Glucosa Con Glucosa 

lacI+lacP+lacO+lacZ+CAP+AC+ + - 

lacI+lacP+lacO+lacZ-CAP+AC+   

lacI+lacP+lacO+lacZ+CAP+AC-   

lacI-lacP+lacO+lacZ+CAP+AC+   

 

6. En una determinada especie bacteriana los genes A (gen de la proteína represora), B 

(secuencia operadora) y C (gen del aminoácido) son necesarios para la expresión de 

un sistema enzimático represible de control negativo, responsable de la síntesis de 

un aminoácido. Se aislaron 3 mutantes y se ha analizado la síntesis del aminoácido 

de interés en presencia y en ausencia del mismo (correpresor), en cada una de las 

cepas mutantes, y en 4 diploides parciales. Con los resultados obtenidos, indicados 

en la tabla siguiente, determinar si se producirá o no la síntesis en cada caso. 

 
 Síntesis de Aminoácido 

Cepa bacteriana Correpresor presente Correpresor ausente 

A- B+ C+   

A+ B- C+   

A+ B+ C-   

A+ B+ C+ /F´ A- B- C-
   

A+ B+ C- /F´ A- B- C+
   

A+ B- C+ /F´ A- B+ C-
   

A- B+ C+ /F´ A+ B- C-
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7. En un sistema represible de control negativo los experimentos para controlar la 

presencia o ausencia de enzimas producidas por los genes trpC, trpD y trpE en 

algunos mutantes aislados muestran los siguientes resultados: 

 

Cepas 
con Trp sin Trp 

TrpC TrpD TrpE TrpC TrpD TrpE 

Tipo salvaje - - - + + + 

Mutante 1 - - - + + - 

Mutante 2 - - - + - + 

Mutante 3 - - - + - - 

Mutante 4 - - - - - - 

Mutante 5/F' + + + + + + 

Mutante 6/F´ - - - + + + 

Mutante 7/F´ + + - + + - 

 

Interprete cuál es la región del operón afectada en cada mutante, justificando su 

respuesta. 

 

8. Se está estudiando la síntesis de un aminoácido en las bacterias, y las enzimas A, B, 

C y D son necesarias para producirlo. En presencia del aminoácido, la bacteria 

salvaje no sintetiza ninguna de estas enzimas pero en ausencia del mismo, las 

produce en grandes cantidades demostrando la existencia de una regulación 

negativa.  

a. Enumere los cambios en el gen que codifica para la proteína represora que 

harían que las enzimas se sinteticen incluso en presencia del aminoácido. 

b. ¿Qué cambio en la secuencia operadora haría que las enzimas se sinteticen 

incluso en presencia del aminoácido? 
 

9. Preguntas conceptuales 

a. ¿Qué es un operón? 

b. ¿Qué tipo de organismos presenta operones?  

c. ¿Qué es un diploide parcial?  

d. ¿Para qué se utilizan en investigación? 
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Trabajo Práctico 3.2 

Regulación de la expresión génica en Eucariotas 
 

INTRODUCCION 
 

Los organismos eucariotas superiores están constituidos, en su mayoría, por numerosos 

órganos diferenciados, estando cada órgano constituido por diferentes tipos de célula. 

Sin embargo, los millares de células que constituyen estos organismos provienen de una 

sola célula diploide y para llegar a este resultado, se ponen en juego dos procesos: la 

multiplicación y  la diferenciación celular. La diferenciación debería ser el resultado de 

"encender" y "apagar" diferentes genes. Pero para obtener un organismo "funcional" no 

es suficiente que sus células se diferencien, sino que también hace falta que éstas 

respondan de manera adecuada al ambiente. Para esto es necesario que la expresión de 

cada uno de los genes autorizados a expresarse para la diferenciación esté perfectamente 

regulado. 

En eucariotas, los sistemas de regulación y selección se realizan en múltiples etapas y  a 

menudo son arborescentes. No existe, pues, un modelo general de regulación como es el 

caso de los procariontes sino que existen numerosas posibilidades. 

La regulación de la expresión génica en organismos eucariotas puede darse a distintos 

niveles, a saber: 

• Cromatina 

• Transcripcional 

• Postranscripcional 

• Traduccional 

• Postraduccional 

 

Condensación de la cromatina 

 

La descondensación de la cromatina representa el primer y más elevado nivel de 

regulación. Es a este nivel que se llevará a cabo la selección entre los genes que la 

célula está autorizada a transcribir y aquellos que no debe transcribir. La cromatina está 

constituida por el ADN enrollado alrededor de una serie de nucleosomas, empaquetada 

de forma más relajada en las regiones que contienen genes activos. Además de los 

cambios generales que ocurren en las regiones activas o potencialmente activas, ocurren 

cambios estructurales en sitios específicos asociados con la iniciación de la 

transcripción o con determinadas características estructurales del ADN. 

Zonas superenrolladas: El superenrollamiento negativo del ADN hace que las bases 

estén más accesibles a las proteínas. Algunos resultados experimentales demuestran que 

la variación del grado de torsión del ADN se utiliza como medio para modificar el 

acceso de las proteínas al promotor, lo mismo en eucariotas que en procariontes, 

regulando así la expresión de los genes correspondientes. 

Metilación del ADN: La metilación del ADN tiene lugar en sitios específicos. En 

eucariotas, su función primordial está asociada al control de la transcripción. La 

mayoría de los grupos metilo se encuentran en los "dupletes" o “islas” CG, y, de hecho, 

la mayoría de las secuencias CG están metiladas. Un gen metilado es inactivo, y no 

metilado es activo. Al igual que como sucede con otros cambios en la cromatina, parece 

probable que la ausencia de grupos metilo esté asociada con la posibilidad de 

transcripción y no con el propio acto de la transcripción. 

 

http://www.hamline.edu/depts/biology/courses/genetics/bgal.html
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Nivel transcripcional 

 

La transcripción de un gen en estado activo está controlada en la iniciación por la 

interacción de la ARN polimerasa con su promotor. En la mayoría de los genes, éste es 

el punto de control más importante y probablemente sea el nivel de regulación más 

común. 

Regulación en CIS: Un elemento regulador en CIS es una secuencia contigua a un gen 

que tiene un efecto regulador sobre la tasa de transcripción de ese gen, dada por la 

frecuencia de asociación de la ARN polimerasa con el promotor. En los eucariotas las 

secuencias necesarias para la regulación de la transcripción se remontan mucho más en 

la dirección 5' que el promotor, a veces varias decenas de kb antes del sitio de 

iniciación, como indica la siguiente figura: 

 

Figura 1. Regulación en CIS 

 

En esta región se encuentran una serie de elementos sobre los cuales se fijan los 

factores, como por ejemplo, las cajas TATA, GC y CAAT. La relación entre el 

promotor y la ARN polimerasa está enormemente aumentada por la presencia de 

amplificadores o enhancer, que potencian ó activan la expresión génica son secuencias 

que actúan a distancia del gen. 

 

Regulación en TRANS (proteínas de unión al ADN): Como acabamos de ver, la 

mayoría de las secuencias reguladoras que hemos estudiado no pueden, por sí solas, 

modificar la velocidad de transcripción. Las responsables de la modificación de la 

velocidad son las proteínas que interactúan con ellas, a este tipo de regulación es que se 

le llama regulación en TRANS. Las proteínas reguladoras que se fijan al ADN son 

capaces de fijarse tanto a los enhancers como a los elementos predecesores al promotor 

o pueden actuar de forma independiente. Una misma proteína puede fijarse a un 

enhancer y a un elemento o pueden ser proteínas diferentes. Algunas proteínas 

reguladoras activan la transcripción y otras la inhiben denominándose silenciadores. Se 

sabe que cada una de esas proteínas contiene al menos dos dominios: 

• el dominio de fijación al ADN que permite a la proteína reconocer sus genes 

"diana" y  

• el dominio de acción sobre la transcripción que provocará los efectos positivos o 

negativos de la proteína sobre la transcripción. 
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Un ejemplo: Control de la transcripción en levaduras 

 

Veamos cómo actúan las proteínas reguladoras en la expresión de genes en levaduras 

tomando como ejemplo el mecanismo de inducción de las enzimas que participan en el 

metabolismo de la    galactosa.    La    expresión    de    los    genes     GAL     en     

levadura     está     controlada por activadores y represores. La levadura Saccharomyces 

cerevisiae produce enzimas inducibles que metabolizan la galactosa cuando crece en 

presencia del azúcar. Sus cinco genes se inducen por el activador GAL4. Participan en 

la regulación  el  activador  GAL4,  un  represor GAL80 y  una secuencia UAS 

(upstream activation sequence) asociada a los genes. El represor no se une al ADN, sino 

al activador formando un complejo. Además posee otro dominio para activar la 

transcripción. GAL4 se fija a una secuencia específica de 17 pb del UAS que actúa 

como si fuera un enhancer (en ambas direcciones). El mecanismo propuesto es el 

siguiente: en ausencia del inductor (la galactosa), el complejo GAL4-GAL80 se une al 

sitio de unión de GAL4 en la UAS. Al estar acomplejado con GAL80, GAL4 no puede 

activar la transcripción. En presencia del inductor se disocia GAL80 de GAL4 y ésta 

puede activar la transcripción de los genes GAL que codifican la quinasa, la transferasa 

y la epimerasa que convierten la galactosa en glucosa. Se resalta la importancia de la 

interacción proteína-proteína en la modulación. 

Este mecanismo de regulación se ha aprovechado para transformar líneas de mosca 

Drosophila melanogaster que permiten realizar experimentación en regulación génica 

de eucariotas. La estrategia consiste en insertar la secuencia Gal4 e independientemente 

en otra línea de moscas la secuencia UAS (Figura).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2. El Sistema GAL4 permite estudios de ganancia de función génica. Las 

líneas progenitoras promotorZGal4 y UASgenX se mantienen como líneas 
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independientes, de modo que no están afectadas por posibles consecuencias negativas 

de la expresión de X. Cuando las moscas son cruzadas, la progenie resultante tendrá 

ambos elementos y se dará la expresión de X sólo si GAL4 se ha acumulado por la 

acción del promotor Z [Duffy (2002)] 

 

Al obtener descendencia entre ambas líneas, se tendrá el sistema completo para 

experimentar mecanismos de regulación, por ejemplo cómo funciona un promotor en 

particular, o cuándo y dónde se expresa una proteína determinada. 

 

Nivel postranscripcional 

 

Corte y empalme diferencial de exones e intrones: Los genes interrumpidos se 

transcriben en un ARN que da lugar a un solo tipo de ARNm maduro: en estos casos, no 

hay variación al asignar los exones y los intrones. Pero los ARNs de algunos genes 

tienen patrones de splicing diferencial, cuando un solo gen da lugar a más de una 

secuencia de ARNm. En algunos casos, un solo transcrito primario se empalma en más 

de una forma, y los exones internos pueden sustituirse, añadirse o eliminarse. En 

algunos casos, en la misma célula se sintetizarán todos los productos (múltiples), pero 

en otros casos el proceso se regula de tal manera que los patrones muy específicos de 

splicing ocurren sólo bajo determinadas condiciones y/o en cierta localización del 

organismo. 

Elección del sitio de poliadenilación: Otra posibilidad de obtener varios tipos de 

ARNms a partir de un mismo transcrito primario reside en la variabilidad de elección 

del sitio de poliadenilación. Los cambios del sitio de poliadenilación y adición de la 

cola poli A pueden modificar el extremo carboxi-terminal de la proteína. En estos casos, 

los diferentes productos de maduración terminan en polipéptidos que poseen actividades 

totalmente diferentes. La elección de una vía de maduración u otra depende 

probablemente de factores celulares específicos de tejido o de la ontogénesis. 

Estabilidad de los ARNm: La modificación de la duración de la vida de los mensajeros 

es un factor importante en la regulación de la expresión de algunos genes. Una región 

rica en AU en la porción 3' del mensajero pudiera ser la diana para la fijación de una 

proteína que pudiera provocar un acortamiento de la cola poli A, la cual se sabe que 

juega un importante rol estabilizador en los mensajeros. Los ARNm de las histonas no 

son poliadenilados, pero la estructura en horquilla que poseen en 3' pudiera interactuar 

con el ribosoma al cual se asocia una actividad 3' exonucleásica susceptible de destruir 

el ARN. Esta hipótesis está reforzada por la evidencia experimental de que al bloquear 

el extremo del mensajero, por ejemplo mediante fosforilación, aumenta la duración su 

de vida. 

El almacenamiento de los ARNm: El almacenamiento de los ARNm tanto en el núcleo 

como en el citoplasma, es un mecanismo de regulación. Numerosos genes son 

transcritos y jamás aparecen sus productos de traducción. La retención selectiva pudiera 

ser resultado de algún mecanismo que impida la terminación del splicing. 

 

Nivel traduccional 

 

Este nivel de regulación es el menos conocido de todos. A nivel traduccional se puede 

controlar la expresión génica por modificación de los factores de iniciación de la 

traducción. Otros controles de la expresión génica a nivel traduccional son la alteración 

de factores y enzimas, la concentración citoplasmática de los ARNts y la concentración 

de las subunidades ribosomales para formar los polirribosomas. 
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Nivel postraduccional 

 

Las proteínas recién sintetizadas pueden sufrir modificaciones postraduccionales que 

son, a su vez, una manera de controlar la expresión de los genes en eucariotas. Esta 

regulación puede ser cuantitativa o cualitativa. Se trata de glicosilaciones, 

fosforilaciones, acetilaciones, ribosilaciones, etc. Se puede dar el caso de poliproteínas 

que sufren cortes, mecanismo que es común en la síntesis de hormonas peptídicas como 

la insulina. Otra vía de control es la activación de enzimas por cortes proteolíticos. La 

forma precursora de muchas enzimas es inactiva. Se activan después de ser cortadas en 

puntos específicos como por ejemplo la quimotripsina. La unión de grupos prostéticos a 

glicoproteínas y lipoproteínas es otra forma de regulación de la expresión de los genes 

en eucariotas a nivel postraduccional. 
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TP 3.2  Problemas 
 

1. ¿Cuáles son los mecanismos que controlan la regulación génica en eucariotas? 

 

2. ¿Cuál es la estructura de un promotor eucariota? ¿Qué es la caja TATA? 

 

3. ¿Cómo influyen los distintos niveles de empaquetamiento del ADN en la expresión 

genética? 

 
4. ¿Cómo influye la metilación de las citosinas sobre la expresión genética en 

eucariotas? 

 

5. ¿En qué posición se ubican los intensificadores? ¿Cómo actúan? 

 

6. Especifique las modificaciones que sufre el producto de transcripción de un ARNm 

eucariota. Explique qué mecanismos se utilizan. 

 
7. Se tomó un fragmento de ADN de 400 bp conteniendo el sitio de inicio de la 

transcripción del gen A y se estudió con el objetivo de identificar señales que 

intervienen en el control de la transcripción. Este fragmento de 400 bp es suficiente 

para dirigir la expresión del gen luc, que codifica la enzima luciferasa, en una línea 

celular adecuada. Se realizaron dos clases de deleciones abarcando tanto zonas del 

extremo 5' y 3' del fragmento y se midió la capacidad de estas construcciones de 

dirigir la transcripción del gen luc. Los resultados obtenidos se muestran en la 

figura. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. ¿Qué puede decir del rol del fragmento -250 a -200? 

b. ¿Qué puede decir del rol del fragmento -150 a -100? 

c. ¿Qué puede decir del rol del fragmento +1 a +50? 

 

8. Existe un solo gen para la fibronectina (FN) en cada célula de mamífero (en realidad 

dos copias de un alelo único). El gen tiene 70 kb de longitud. Sin embargo, se han 

encontrado en el citoplasma de fibroblastos dos ARN mensajeros de 7,7 y 8,0 kb de 

longitud, respectivamente. El de 7,7 kb es idéntico en secuencia al de 8,0 kb, 

excepto por el hecho de que carece de un segmento interno de 0,3 kb. 

a. ¿Cómo explica la gran diferencia de tamaño entre el gen (70 kb) y sus 
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mensajeros (aproximadamente 8 kb)? 

¿Cómo explica la existencia de dos tipos de ARN mensajeros de FN diferentes? Discuta 

los posibles mecanismos que pudieron originar los dos ARNms. ¿Qué implicancias 

biológicas podría tener la presencia de los dos ARNm? 
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Trabajo Práctico 4.1 

Citogenética 
 

INTRODUCCIÓN 

Definimos a la citogenética como la ciencia que estudia a los cromosomas bajo 

cualquier nivel o dimensión, tomando a los cromosomas como el material hereditario 

organizado cuya función es conservar, transmitir y expresar la información genética que 

lleva (Lacadena, 1996). Esta ciencia nos brinda valiosos aportes tanto para la resolución 

de problemas diagnósticos, taxonómicos y evolutivos, como también para el 

conocimiento del origen y evolución de distintos grupos animales y vegetales. Las 

técnicas de citogenética clásica y molecular, el análisis de los cariotipos y 

comportamiento de híbridos y poliploides durante la meiosis, permiten analizar 

relaciones filogenéticas y contar con indicadores sistemáticos que contribuyan a la 

clasificación. 

La cromatina se halla formada por ADN, ARN, proteínas histonas y no histónicas, que 

luego de sufrir el proceso de compactación constituirán los cromosomas, solo 

observables durante la división celular. Esta cromatina puede ser principalmente de dos 

tipos; eucromatina y heterocromatina (constitutiva y facultativa). La eucromatina se 

encuentra dispuesta en forma más laxa que la heterocromatina, y es la que está 

implicada en la transcripción. 

Cuando los cromosomas se hallan condensados, podemos distinguir distintas partes: 

 

Hay distintas formas de clasificar a los cromosomas, teniendo en cuenta la posición del 

centrómero se los distingue como: 

 

   
 

       Metacéntrico                        Submetacéntrico                 Acrocéntrico 
 

En el caso de los eucariotas superiores podemos distinguir los cromosomas sexuales 

(sistema XY en los mamíferos y ZW en las aves) y los restantes cromosomas 
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denominados autosomas. 

Cada especie tiene un número y tipos de cromosomas característicos, que son 

coloreados por técnicas específicas denominadas de forma genérica como bandeo 

cromosómico. La tinción permite distinguirlos, analizarlos y poder ubicarlos en pares de 

homólogos. Una vez teñidos el conjunto de cromosomas de una célula metafásica, se 

microfotografía, se unen por pares de cromosomas idénticos (homólogos) y se los 

clasifica según convenciones internacionales (por forma y tamaño) determinando de 

este modo el cariotipo de la especie. El idiograma es la representación esquemática de 

los cromosomas de una especie, incluyendo sólo un miembro del par de homólogos, 

mostrando las características morfológicas más relevantes. 

Homo sapiens (2n=46) 
CARIOTIPO IDIOGRAMA 

 

El complemento cromosómico de un individuo puede modificarse por  mutaciones, las 

que pueden ocurrir a distintos niveles: molecular, cromosómico o numérico como se 

muestra en el siguiente cuadro 

 

MUTACIONES 

MOLECULAR 

SUSTITUCION DE BASES 

DELECION O INSERCION 

DE BASES 

CROMOSOMICA 

ESTRUCTURAL 

INVERSIONES 

DUPLICACIONES 

DELECIONES 

TRASLOCACIONES 

NUMERICA 
POLIPLOIDIAS 

ANEUPLOIDIAS 
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Algunas definiciones 

 

Inversión: un segmento cromosómico que se separa, rota 180º y se vuelve a unir al 

mismo cromosoma. Pueden ser pericéntricas cuando el segmento invertido incluye al 

centrómero, y paracéntricas cuando no incluyen el centrómero. 

Duplicación: se produce una ganancia de material cromosómico, pudiendo ser terminal 

(en el extremo del cromosoma) o intersticial (cuando el segmento duplicado es 

intermedio). 

Deleción: pérdida de material cromosómico, al igual que la duplicación puede suceder 

en un extremo, delecion terminal o ser un segmento intersticial. 

Translocaciones: intercambio de fragmentos de entre cromosomas no homólogos. 

Pueden ser recíprocas, que son las más frecuentes, cuando un segmento de un 

cromosoma se intercambia con otro segmento de un cromosoma no homólogo. Así se 

producen de forma simultánea dos cromosomas portadores de translocación. En las no 

recíprocas el traspaso de un fragmento ocurre únicamente en una dirección. 

Translocaciones Robertsonianas: intercambio de brazos enteros de cromosomas. Pueden 

ocurrir por fusión centromérica (unión de dos cromosomas acrocéntricos), lo que reduce 

el número de cromosomas totales o fisión centromérica (un cromosomas 

submetacentrico o metacéntrico se separa en dos), en cuyo caso el número de 

cromosomas se ve aumentado. 

Euploidía o poliploidia: cambio en el número de cromosomas que implica dotaciones 

completas. 

Aneuploidía: pérdida o ganancia de cromosomas en la dotación normal de una célula o 

individuo. 

Hibrido: organismo, animal o vegetal, que procede del cruce mediante la reproducción 

sexual de dos organismos de distintas especies o subespecies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2019 Genética FCNyM UNLP  

36 

TP 4.1  Problemas 
 

1. ¿Cuántas cromátidas hay en las siguientes células o estadios celulares si la especie 

tiene un número cromosómico 2n = 8? 

a. Metafase de mitosis 

b. Telofase de mitosis 

c. Célula después de la 1ª división meiótica 

d. Célula después de la 2ª división meiótica 

 

2. Indicar en la imagen de la foto: un cromosoma metacéntrico, uno submetacéntrico, 

uno acrocéntrico y los 2 cromosomas que constituirían el par 1 del cariotipo. ¿Cuál 

es el número cromosómico de dicha especie? 

 

3. Pan troglodytes (Chimpance común) tiene un número diploide 2n = 48 cromosomas, 
a. ¿Cuántos cromosomas tiene una célula somatica? 

b. ¿Cuántos cromosomas recibe un individuo de su progentitor masculino? 

c. ¿Cuántos autosomas están presentes en un espermatozoide? 

d. ¿Cuántos cromosomas sexuales hay en un ovocito secundario? 

e. ¿Cuántos autosomas hay en una célula somática? 

 

4. La producción de la enzima 6-fosfato deshidrogenasa (6PGD) está controlada por un 

gen ubicado en la región no homóloga del cromosoma X. La proteína resultante en 

caballos y burros difiere en su estructura molecular, hecho que se puede poner en 

evidencia a través de una corrida electroforética obteniéndose bandas más rápidas en 

el burro y más lentas en el caballo. ¿Qué tipos de bandas cabría esperar en  cultivos 

de distintos clones de células de mula? ¿y en un burdégano? Justificar. (Mula: yegua 

x burro; Burdégano: caballo y burra). 
 

5. Un cromosoma tiene los siguientes fragmentos donde * representa el centrómero 

ABCDE*FG ¿Qué tipo de mutación cromosómica se requiere para transformar a 

este cromosoma en cada uno de los siguientes cromosomas? (en algunos se requiere 

más de una mutación) 

a. ABE*FG 

b. AEDCB*FG 

c. ABABCDE*FG 

d. A*FEDCBG 

e. ABCDEEDC*FG 
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6. Una hembra presenta la siguiente reordenación cromosómica: 

a. ¿Qué tipo de aberración cromosómica reconoce? 

b. Esquematizar el apareamiento de estos cromosomas en la meiosis I. 

c. La hembra es fenotípicamente normal ¿Por qué? ¿Qué tipo de gametas 

produciría? 

 

 

 

 

 

 

7. Reconocer y definir qué tipos de aberraciones están presentes en las siguientes 

metafases porcinas. 

      a.             b.     

 

 

8. En la siguiente figura se representan las dotaciones cromosómicas de las células de 

diferentes individuos (1, 2, 3 y 4) de una especie vegetal (2n=6). Determinar cuál es 

la dotación de cada una de las figuras 
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9. El número diploide del género Ephedra es 2n=14. Indicar cuántos cromosomas se 

encontraran en los siguientes mutantes. Clasificar los cambios ocurridos en 

euploidias y aneuploidias. 

a. monosómico  

b. tetrasómico 

c. trisómico  

d. monoploide 

e. trisómico doble  

f. nulisómico 

g. triploide  

h. tetraploide 

 

10. Realice el esquema de una división meiótica donde ocurra una no disyunción 

durante meiosis I y otro donde en meiosis II. ¿Cuál será a su criterio menos 

beneficiosa y porque? 

 

 

Bibliografía 

Griffiths A.J.F., J.H. Miller, R.C, Suzuki, D.T., Lewontin, Gelbart.1995. Introducción al 

análisis genético. Capítulo 8. Mutaciones cromosómicas; Capítulo 9. Mutaciones 

cromosómicas II, Capítulo 16. Estructura y función de los cromosomas eucarióticos. 

Editorial Interamericana. McGraw-Hill. ISBN 0-7167-11997-7 

Klug W.S., Cummings M.R., Spencer C.A. 2006. Conceptos de Genética. Editorial 

Pearson Education SA. Madrid. ISBN 84-205-5014-0. 

Lacadena, J.R..1996. Citogenética. Editorial Complutense, Madrid. ISBN 84-89365-58-

X. 

Tamarin, R.H. 1996. Principios de Genética. Editorial Reverté S.A. Barcelona, Bogotá, 

Buenos Aires, Caracas, México. ISBN 84-291-1850-0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2019 Genética FCNyM UNLP  

39 

Trabajo Práctico 4.2 

Preparación y observación de cromosomas politénicos 
 
INTRODUCCIÓN 

 

Como ya sabemos los cromosomas que entran en el proceso de división celular, proceso 

semiconservativo, al finalizar  la  misma  ocurre  una   cariocinesis   y   luego   una   

citocinesis.   Los   cromosomas   politénicos   son cromosomas normales que sufren 

ciclos de replicación, en los que se copian las cadenas de ADN una y otra vez, sin que al 

final del proceso ocurra la separación de los cromosomas y la citocinesis, ni la división 

celular. Durante la formación de los cromosomas politénicos las hebras se abren para 

ser copiadas, pero una vez copiadas no llegan a separarse y por lo tanto quedan juntas 

las cuatro hebras, y si se repite la  replicación, el número de copias unidas aumenta 

exponencialmente. Este proceso de mitosis “defectuosa” se denomina endomitosis, y es 

normal en determinados tipos celulares, por ejemplo en tejidos de glándula salival de 

dípteros, moscas, como Drosophila melanogaster, donde se observó por primera vez. 

Estos cromosomas se encuentran aparentemente condensados, pero lo que se observa 

como “condensación” son en realidad miles de copias de cada cromátida en sinapsis. La 

falta de condensación hace que los cromosomas politénicos sean de gran tamaño, por 

hallarse extendidos los brazos. El gran número de copias de las cadenas de ADN 

proporciona un alto número de copias de cada gen. En consecuencia cada gen en 

actividad es transcripto a una tasa muy alta, produciendo más ARNm y, 

consecuentemente más proteína. Esto es característico de células que tienen alta 

actividad secretora, como las células nutricias de los ovarios  o las células de las 

glándulas salivales en insectos. En Drosophila melanogaster el desarrollo embrionario 

tiene como resultado la formación de la larva. Esta larva se alimenta constantemente, 

abriendo surcos en el alimento, y dejando numerosos canales y estrías. Las glándulas 

salivales de la larva producen jugo digestivo y una secreción que utiliza el insecto para 

adherirse al substrato cuando emprende la formación del pupario. En estas células de las 

glándulas salivales, una serie de síntesis de ADN sin separación de cromátidas conduce 

a la formación de cromosomas que contienen 1000-2000 cromátidas.  En la larva 

madura, los cromosomas  de las células de las glándulas salivales son gigantes y 

muestran bandas características. El bandeo es producido por la proporción entre las 

dimensiones, formas y estructuras internas de los cromosomas comunes y sus análogos 

en los núcleos de las células de las glándulas salivales de Drosophila y la distribución en 

sinapsis. Estas bandas e interbandas son constantes y permiten identificar los distintos 

cromosomas, los brazos derecho e izquierdo y, eventualmente, la posición de distintos 

genes sobre la base de su número de bandeo. El bandeo del cromosoma gigante está 

relacionado con la presencia del disco de coloración oscura debido a la mayor 

acumulación de ADN y surge por la unión de cromómeros homólogos de todas las 

cromátidas hijas. La disposición de los discos es idéntica en todos los individuos y en 

todos los tejidos (donde son detectados) de un mismo organismo. Durante mucho 

tiempo se pensó que cada banda contenía un solo gen. Hoy, con el genoma de 

Drosophila melanogaster completamente secuenciado y los genes identificados (unos 

22.000), se sabe que más de un gen puede estar en el lugar que corresponde a una banda 

de un cromosoma politénico. 

En el trabajo práctico vamos a preparar y analizar los cromosomas politénicos de las 

glándulas salivales de larvas de tercer estadio de Drosophila melanogaster 
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MATERIALES 

 

• Larvas de D. melanogaster de tercer estadio 

• Solución fisiológica isotónica (Cloruro de sodio al 0,7%) 

• Solución de ácido acético al 45% 

• Solución de tinción de aceto-orceína láctica. 

• Pinzas y agujas de disección 

• Porta y cubreobjetos  

• Lupa binocular 

• Microscopio 

 
                  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Larvas de tercer estadio de D. melanogaster en solución fisiológica. Fecha 

horizontal: terminación posterior del árbol traqueal; Flecha vertical: piezas bucales; 

Llave: ubicación de las glándulas salivares. 
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Figura 2. Principales órganos observables en larvas de Drosophila melanogaster 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Con la ayuda de una aguja de disección o un pincel, seleccionar dos o tres larvas de 

tercer estadio (larvas previas a la pupación son las más adecuadas). Estas se seleccionan 

fácilmente: son las más grandes que comienzan a reptar por las paredes del tubo de cría 

en busca de un sitio para pupar; siendo en general las menos móviles. 

Colocar la larva en un portaobjetos con una gota de solución fisiológica para lavarla. 

Observar su morfología y órganos visibles por transparencia (Figuras 1 y 2). Luego 

pasar la larva a un segundo portaobjeto conteniendo una gota de solución de fijación 

(ácido acético al 45%), donde permanecerá viva por algún tiempo. (Precaución: el ácido 

acético es corrosivo). 

Tomar dos agujas para proceder a la disección. Colocar el preparado bajo lupa, con una 

de las agujas sostener (pinchando) la parte posterior de la larva y con la restante 

sostener la región cefálica (cerca de la zona de las piezas bucales, que se ven color 

negro, por transparencia- Figura 3). Con un movimiento rápido se desplaza la aguja que 

sostiene la parte anterior y se desprende la cabeza del resto del cuerpo. Esto arrastra el 

tubo digestivo hacia afuera, adherido a las piezas bucales. Alternativamente se puede 

sujetar con una aguja la cabeza, a la altura de las piezas bucales y se desprende el resto 

del cuerpo tomando la región por de la larva con una pinza y tirando. Tomando una 

aguja de disección, cortar el intestino y luego descartar el cuerpo. 

En la cabeza se distinguen varias estructuras adheridas al tubo digestivo (Figura 3). Las 

más transparentes son las glándulas salivales. Estas contienen adheridas en todo su 

largo, un tejido opaco: tejido graso. Con cuidado, desprender las glándulas salivales y 

limpiarlas del tejido graso con la aguja de disección. Descartar todo tejido que no sea 

glándula salival, apartándolo a un costado con la aguja de disección. Es importante 

tratar de limpiar las glándulas salivales lo más cuidadosamente posible antes del 

extendido de los cromosomas y la tinción. Esto permite obtener preparados más limpios 

de células rotas y con los cromosomas bien extendidos, lo que facilita su observación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estructuras que se observan al separar la región anterior. Salivary gland: 
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Glándula salival. Gut: intestino. Fat body: cuerpo graso asociado a la glándula. Mouth 

parts: piezas bucales. 

 

Agregar una gota de la solución de orceína aceto-láctica y colocar el cubreobjeto. 

Incubar (sin que se seque  el preparado) por 5-10 minutos. Con una goma de borrar (la 

goma que se encuentra en la parte de atrás de los lápices o con una pelotita dura de 

paleta) presionar el preparado con cuidado de no romper el cubreobjeto y sin deslizarlo 

sobre el portaobjeto. Esto permite la ruptura de los núcleos y la extensión de los 

cromosomas. Luego sellar con esmalte de uñas incoloro. 

Posteriormente observar al microscopio. El tamaño de los cromosomas politénicos 

permite verlos con la  lupa de disección. Sin embargo el bandeado y la identificación de 

los brazos debe observarse con el microscopio a partir de los 400 aumentos (objetivo 

seco 40X, ocular 10X). El más fácil de distinguir es el cromosoma X, que tiene un 

engrosamiento muy cerca del telómero (Figura 4) 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Extendido de cromosomas politénicos de Drosophila melanogaster. Ya que 

dos miembros del complemento haploide de esta especie son metacéntricos (los 

cromosomas II y III) y dos son acrocéntricos (cromosoma sexual X o Y y el cromosoma 

IV), los cromosomas politénicos en esta especie aparecen como cinco brazos desiguales 

que irradian del cromocentro: un brazo correspondiente al cromosoma X, los dos brazos 

del cromosoma II (2L y 3R) y los dos brazos del cromosoma III (3L y 3R). En algunos 

casos se puede visualizar un sexto brazo muy pequeño que representa el cromosoma IV 

(flecha) 
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