
                                                                                                                                                                                                                                                        
   

 
BLOQUE III 

¿DÓNDE ESTÁ LA INFORMACIÓN DE LOS SERES VIVOS? 
¿CÓMO SE EXPRESA Y SE TRANSMITE? 

LA BASE QUÍMICA DE LA HERENCIA 
 

 
El enorme desarrollo de los conocimientos sobre gen ética molecular permite 

pensar que en fechas no muy lejanas las técnicas de  terapia génica alcanzarán el 
desarrollo necesario para que se puedan corregir nu merosas enfermedades de origen 
genético que afectan a nuestra especie. 

 
La genética molecular es sorprendente por la espect acularidad de sus 

descubrimientos, pero no debemos olvidar que es la heredera directa de las experiencias 
realizadas por un monje que se dedicó al cultivo de  guisantes y que, en la tranquilidad 
de su monasterio de Brünn, sentó las bases de la ci encia que después recibiría el 
nombre de genética. 

 
En este bloque veremos, en primer lugar, la base qu ímica de la genética y luego 

nos adentraremos en el estudio de la genética mende liana. Por eso este se ha dividido 
en dos temas distintos: 

 
Tema nº 11.- GENÉTICA MOLECULAR. 
 
Tema nº 12.- GENÉTICA MENDELIANA. 
 

_____________________________ 
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TEMA Nº 11.- GENÉTICA MOLECULAR  
 

 
 1.- EL ADN COMO PORTADOR DE LA INFORMACIÓN GENÉTIC A: ADN Y 
CROMOSOMAS 
 
 En 1928 Frederick Griffith  obtuvo la primera evidencia de que el ADN era el material 
hereditario  cuando realizaba trabajos encaminados a la obtención de una vacuna contra la 
enfermedad conocida como neumonía, provocada por una bacteria Streptococcus neumoniae. 
F. Griffith  encontró que existían dos cepas distintas de esa bacteria: 
 
 • Cepa S (del inglés smooth, liso): Las bacterias de esta cepa poseen una cápsula 
gelatinosa de polisacáridos y pueden provocar la enfermedad cuando se inoculan a un animal 
sano. La presencia de la cápsula les da, a las bacterias de esta cepa, el aspecto liso. 
 

• Cepa R (del inglés rough, rugoso): Las bacterias de esta cepa carecen de la cápsula y 
de la capacidad para provocar la enfermedad. Al no tener cápsula gelatinosa su aspecto es 
más rugoso que el de las bacterias de la cepa S. 
 

F. Griffith  pensó en la posibilidad de inmunizar ratones inyectándoles bacterias 
virulentas (S) muertas por calor o bien hacerlo mediante la inyección de bacterias vivas no 
virulentas (R). Pero, en sus experimentos, obtuvo algún dato inesperado como veremos a 
continuación (figura 11.1). 
 

A 

 
 

B 

 

C 

 

D 

 

 
Figura 11.1.-  Experiencia de F. Griffith . A) Inyectó bacterias de la cepa S vivas  y observó que los ratones contraían 
la enfermedad y morían . B) Inyectó bacterias de la cepa S muertas  por calor y observó que los ratones no 
contraían la enfermedad . C) Inyectó bacterias de la cepa R vivas  y observó que los ratones no contraían la 
enfermedad . D) Por último inyectó, simultáneamente, bacterias de la cepa S (muertas por calor) y bacter ias de la 
cepa R vivas  y se encontró con que los ratones contraían la enfermedad y morían . Analizó esos ratones y encontró 
en ellos bacterias de la cepa S vivas  y por supuesto con capacidad virulenta. 
 
 Los resultados del último ensayo llevaron a F. Griffith  a deducir que en las bacterias de 
la cepa S muertas  debería existir “algo”, lo que denominó factor transformante  que, al ser 
captado por las bacterias de la cepa R , transformaba sus caracteres hereditarios 
convirtiéndolas  en bacterias virulentas de la cepa S . F. Griffith  denominó a este proceso 
TRANSFORMACIÓN BACTERIANA.  (http://www.youtube.com/watch?v=9MslyXIq3Z0)   
 
 En 1944, Oswald Avery  y sus colaboradores demostraron que el principio 
transformante de F. Griffith  era el ADN, pues para que un extracto de bacterias de la cepa S 
transformara una cepa de células R, el único componente que debía contener necesariamente 
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era el ADN. O. Avery  encontró una explicación de tipo molecular, demostrando que este 
proceso también puede llevarse a cabo en un tubo de ensayo, con determinadas condiciones. 
 
EXPERIENCIA DE O. AVERY (http://www.youtube.com/watch?v=O2ZV9bpWK6M) 
 
             O. Avery  aisló los componentes de las bacterias de la cepa S y los fue mezclando por 
separado con las bacterias de la cepa R. 
 
 Sometió a las bacterias de la cepa S a un proceso de rotura y mediante centrifugación 
diferencial obtuvo extractos separados de varios componentes de dichas bacterias, 
concretamente de tres: Polisacáridos de la cápsula bacteriana, proteínas d el cromosoma 
bacteriano y ADN . A partir de aquí procedió de la siguiente manera: 
 
 a) Mezcló bacterias de la cepa R con extracto de polisacárido  de la cápsula de 
bacterias de la cepa S  y observó que NO se producía la transformación . 
 
 b) Mezcló bacterias de la cepa R con extracto de proteínas de l cromosoma de 
bacterias de la cepa S  y observó que NO se producía la transformación . 
 
 c) Mezcló bacterias de la cepa R con extracto de ADN de bacte rias de la cepa S  y 
observó que SI se producía la transformación . 
 

CONCLUSIÓN: Sólo el ADN de las bacterias de la cepa S fue capaz de provocar la 
conversión de las bacterias de la cepa R en bacterias de la cepa S, luego el ADN era el 
causante de la transformación . Proporcionar a las bacterias de la cepa R moléculas de ADN 
de bacterias de la cepa S es como suministrarle sus genes, en este caso el gen que controla 
la formación de la cápsula bacteriana, por tanto: EL ADN ES EL PORTADOR DE LA 
INFORMACIÓN GENÉTICA CONTENIDA EN LOS GENES . 
 
 Se llama, pues, transformación, al proceso de trans ferencia de ADN de una 
bacteria a otra, sin que medie contacto físico ni a gente transportador. Dicho proceso 
origina cambios genotípicos y fenotípicos en la bac teria receptora. 
 
 La confirmación de que el ADN era el responsable de la herencia se produjo, mediante 
una nueva experiencia realizada por Alfred D. Hershey  y  Martha Chase , en 1952. Su material 
de trabajo fue el bacteriófago T2 , un virus que parasita a la bacteria Eschirichia coli y que está 
formado únicamente por ADN y por proteínas, los dos elementos de los que se sospechaba 
que podía estar formado el material genético. 
 
 EXPERIENCIA DE A. D. HERSHEY Y M. CHASE 
 
 Las proteínas del bacteriófago T2 poseen azufre pero no poseen fósforo, mientras que 
el ADN lleva fósforo pero no lleva azufre. 
 
 a) Marcaron radiactivamente un grupo de virus con 32P y otro con 35S, es decir en un 
primer grupo marcaron el ADN y en el segundo grupo marcaron las proteínas. 
 
 b) Con cada grupo infectaron a un cultivo bacteriano de E. coli diferente. 
 
 c) Al medir la radiactividad de los medios intra y extracelular observaron que el 35S 
había quedado en el exterior mientras que el 32P había entrado en el interior de las células 
provocando la formación de nuevos virus. 
 
 CONCLUSIÓN: El virus inyecta su ADN en la bacteria donde se integra en el 
cromosoma bacteriano y dirige la formación de los componentes de los nuevos virus. POR 
CONSIGUIENTE EL ADN ES EL MATERIAL HEREDITARIO . 
 

(http://www.youtube.com/watch?v=YG3d77SRWZI&feature=related) 
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 ¿Cumplía el ADN los requisitos necesarios para ser el material hereditario en 
todas las especies?. Dichos requisitos son los que se recogen en el cuadro siguiente: 
 
a) Debe llevar información transmisible  a 
las siguientes generaciones 

b) Debe localizars e en los cromosomas  
para ser coherente con las observaciones 
citogenéticas. 

c) Debe ser capaz de autoduplicarse , es 
decir hacer copias de sí mismo para justificar 
la constancia del material genético 

d) Debe ser químicamente estable  para 
transmitir información fiable de generación en 
generación 

e) Debe tener capacidad de mutar  para 
justificar la variabilidad de las especies y su 
evolución 

f) Debe ser capaz de regular la síntesis de 
proteínas  que son las que controlan el 
funcionamiento celular. 

 
 Efectivamente se ha demostrado que la molécula de ADN cumple las condiciones que 
se relatan en el cuadro anterior, por tanto podemos concluir que el ADN es el material 
hereditario y que está localizado en los cromosomas  que son los encargados de 
transmitirlo de generación en generación . 
 
 2.- CONCEPTO DE GEN 
 

Desde que Gregor Mendel  hablara por primera vez de los denominados factores 
hereditarios hasta que se introduce por primera vez el concepto de gen pasaron 
aproximadamente 40 años. 

 
En 1909, Wilheln Johannsen denominó genes a los factores que controlan la herencia 

de los caracteres. 
 
En 1920, Thomas Hunt Morgan  y col. Enunciaron la teoría cromosómica de la 

herencia, y según esta teoría los genes son considerados partículas materiales localizadas 
linealmente a lo largo de los cromosomas. 

 
Antes de 1940 se consideraba que un gen era una unidad de función, es decir un gen 

es la menor porción de cromosoma capaz de controlar un determinado carácter. 
 
En 1941, George Wells Beadle  y Edward Lawrie Tatum  demostraron que la forma 

como un gen controla un carácter es mediante la producción de una enzima que actúa en una 
determinada ruta metabólica posibilitando la síntesis de una determinada sustancia. Es la 
denominada teoría “UN GEN-UNA ENZIMA” . Según ellos un gen contiene información para 
que los aminoácidos se unan en un determinado orden y formen una determinada proteína. 
 
 En la década de los años 50 del siglo XX, los trabajos de Seymour Benzer  
demostraron que un gen sí podía ser considerado una unidad de función pero no la unidad de 
la estructura de  la información genética. Se descubrió que los genes eran divisibles en 
estructuras más pequeñas, es decir los genes son secuencias de nucleótidos, luego la unidad 
estructural no es el gen sino el nucleótido. 
 
 En la actualidad se considera un gen como el segmen to de ADN, o de ARN en el 
caso de ciertos virus, que contiene información par a la síntesis de una cadena 
polipeptídica . 
 

3.- CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN GENÉTICA: DUPLIC ACIÓN DEL ADN 
 
 Un acontecimiento clave en el ciclo celular, imprescindible para que se realice la 
división de la célula, es la replicación  (duplicación del ADN), que ocurre durante el período S 
de la interfase celular . 
 
 El mecanismo general de la replicación fue intuido por James Dewey Watson  y 
Francis Crick  cuando establecieron la estructura de doble hélice y la complementaridad de 
bases nitrogenadas. Propusieron que la doble hélice se abre y las dos cadenas de nucleótidos 
que la forman se separan; a partir de cada una de las dos cadenas se forma una nueva, que es 
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complementaria de la que ha servido como patrón. El resultado es la formación de dos 
moléculas de ADN hijas, exactamente iguales entre sí e iguales a la molécula progenitora. La 
replicación es semiconservativa . 
 
 La aceptación de este modelo de replicación requirió una demostración, pues el 
proceso podría ocurrir de otras maneras. 
 

Se plantearon tres modelos posibles (figura 11.2). 
  
 • Modelo conservativo : Una de las moléculas de ADN hijas conserva las dos cadenas 
originales y la otra está formada por dos cadenas de nueva síntesis. 
 
 • Modelo Dispersivo : Cada una de las dos moléculas hijas tiene fragmentos de la 
cadena original y fragmentos de nueva síntesis. 
 
 • Modelo semiconservativo : Cada doble hélice conserva una cadena de las dos 
originales y sintetiza otra nueva. 
 

 

 
ADN original 

 
                │ 
                        ---------------------------------------------------------------------------------------- 

│                                                  I                                                    │ 
A 
 

 
1                    2 

 

B 
 

 
 

1                    2 

C 
 

 
1                    2 

CONSERVATIVA DISPERSIVA SEMICONSERVATIVA 
 
Figura 11.2.-  Modelos de replicación del ADN a partir de una molécula de ADN original. 
 
 Para tratar de dilucidar cuál de las tres hipótesis propuestas era la más acertada se 
llevaron a cabo numerosas experiencias entre las que destaca la realizada por Matthew 
Meselson  y Franklin Stahl  en 1957, en la que demostraron que el modelo correcto era el 
semiconservativo. 
 
Llevaron a cabo la siguiente experiencia (figura 11.3):  
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(http://highered.mcgraw-hill.com/olc/dl/120076/bio22.swf) 
 

    Figura 11.3.-  Experiencia de M. Meselson  y F. Stahl  
 

 
 EXPERIENCIA DE M. MESELSON Y F. STAHL 
 
 a) En primer lugar comprobaron, en un experimento control, que el ADN de bacterias 
cultivadas durante varias generaciones en un medio con 15N (isótopo pesado del nitrógeno) 
era más pesado que el ADN de bacterias cultivadas en un medio normal con 14N. Además 
ambos tipos de ADN podían separarse mediante utracentrifugación. El resultado del control 
(centrifugación del ADN conocido) fue que el ADN con 15N posee una densidad mayor que el 
ADN con 14N por lo que es posible separar por centrifugación ambas formas de ADN: El ADN 
pesado ( 15N) sedimenta en el tubo de centrífuga, en una posic ión más baja que el ADN 
ligero ( 14N). A partir de este control realizaron su experiencia. 
 
 b) Cultivaron bacterias E. coli durante varias generaciones en un medio con 15N para 
que el ADN de la población incorporara el isótopo. 
 
 c) Transfirieron las bacterias a un medio con 14N y dejaron que se produjeran varias 
generaciones o ciclos de replicación-división en ese medio. 
 
 d) Tomaron tras cada generación una muestra de bacterias, les extrajeron el ADN y lo 
centrifugaron para ver como se incorporaba el 14N. 
 
 Obtuvieron los siguientes: 
  
 En la primera generación aparecía una sola banda de ADN en posición intermedia 
entre las bandas correspondientes al 14N y al 15N, lo que indicaba que todas las moléculas de 
ADN tenían la misma densidad y contenían 14N y 15N en la misma proporción. Este resultado 
descarta el modelo conservativo. 
 

En la segunda y en la tercera generación se mantenía la banda intermedia y  aparecía 
otra banda correspondiente a ADN con 14N. Este resultado descarta la hipótesis dispersiva.  

  
CONCLUSIÓN: EL ÚNICO MODELO COMPATIBLE CON LOS RESU LTADOS ES EL 
MODELO SEMICONSERVATIVO.  
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 4.- LAS FASES DE LA REPLICACIÓN   
 
 Hoy día se ha podido desentrañar en gran parte la secuencia de reacciones que 
conducen a la replicación del ADN, para lo cual los científicos se han basado, sobre todo, en 
experimentos realizados con E.coli. 
 

Este proceso se divide en dos etapas: La iniciación y la elongación . Además durante 
la elongación se lleva a cabo la corrección de errores que se hayan podido producir. 
 
 4.1.- Fase de Iniciación 
 
 Consiste básicamente en el desenrollamiento y apertura de la doble hélice. Se inicia en 
una región del ADN llamada ori-C  o punto de iniciación . Es una zona donde abundan las 
secuencias GATC.  
 
 Durante la fase de iniciación se producen varios acontecimientos: 
 

• Existen unas proteínas específicas  que son capaces de reconocer el punto de 
iniciación y se unen a él. Posteriormente las enzimas helicasas  actúan rompiendo los puentes 
de hidrógeno entre las bases nitrogenadas, lo que tiene como consecuencia que la doble hélice 
se abra como si de una cremallera se tratara. 
 

• Al abrirse la doble hélice se produce desenrollamiento  en esa zona, lo que crea en 
las zonas próximas unas tensiones  que podrían provocar un mayor enrollamiento. Para evitar 
esta posibilidad, actúan otras enzimas, las girasas  y las topoisomerasas , que evitan esas 
tensiones rompiendo y soldando de nuevo la hélice de ADN en estos puntos.  
 

• Las proteínas SSB  (del inglés Single Strand Binding-DNA, proteínas de unión a la                                 
cadena sencilla) se unen a las hebras molde e impiden que se vuelvan a enrollar. Dejan libre la 
parte de la hebra que lleva las bases, de modo que estas sean accesibles para otras 
moléculas. 

 
• En el lugar de origen de la replicación se ha originado la denominada burbuja de 

replicación  en la que hay dos zonas con forma de Y, denominadas horquillas de replicación , 
donde se van a sintetizar las nuevas hebras de ADN. La burbuja de replicación de va 
extendiendo a lo largo del cromosoma en los dos sentidos, de ahí que se diga que la 
replicación es bidireccional  (figura 11.4). 

 
 

 
 

 
Figura 11.4.-  Replicación del ADN. Fase de iniciación: reconocimiento del punto de iniciación por las proteínas 
específicas y formación de la burbuja de replicación. 
 
 



Base química de la herencia 
 

 

13 

 

En la figura 11.5, se observa detenidamente la actuación de las distintas enzimas 
implicadas en la fase de iniciación. 

 
FASE DE INICIACIÓN DE LA REPLICACIÓN  

 

 
http://highered.mcgraw-hill.com/olc/dl/120076/micro04.swf (English) 

http://www.youtube.com/watch?v=-EGKrYdQEHQ&feature=related (Español) 
 

 
Figura 11.5.- Burbuja de repleción. Detalle ampliado de la horquilla de replicación. 

 
4.2.- Fase de Elongación 

 
En esta fase se va a producir realmente la síntesis de las nuevas hebras de ADN, de 

manera que, sobre cada hebra de la doble hélice original, se va a sintetizar una hebra nueva. 
Además de las enzimas que actúan en la fase de iniciación, en la elongación intervienen las 
ADN-polimerasas , de tipo I, II y III , que tienen una doble función: 

 
• Actividad polimerasa . Unen entre sí los nucleótidos que formarán el ADN. Para ello, 

recorren la hebra molde, seleccionan el desoxirribonucleótido cuya base es complementaria 
con la de la hebra molde, y lo unen. Las nuevas cadenas de ADN se sintetizan por unión de 
desoxirribonucleótidos trifosfatos. La energía para el nuevo enlace se obtiene de la hidrólisis de 
los dos grupos fosfato del nucleótido entrante. 

 
• Actividad exonucleasa . Eliminan nucleótidos, cuyas bases nitrogenadas están mal 

apareadas, así como fragmentos de ARN.                   
 
 4.3.- El mecanismo de la Elongación 
 
 Las ADN-polimerasas  no pueden iniciar de cero la síntesis de una nueva cadena de 
ADN. Necesitan un fragmento de unos 10 nucleótidos de ARN, denominado cebador , con un 
extremo 3’ libre al que añadir los nuevos nucleótidos. El cebador es sintetizado por una por una 
ARN-polimerasa  denominada primasa . Una vez que ha comenzado la síntesis, la propia 
cadena de ADN ya sintetizada actúa como cebador. Posteriormente el ARN cebador  es 
eliminado gracias a la actividad exonucleásica  de algunas ADN-polimerasas . 
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 Al descubrir el modo de acción de la ADN-polimerasa  se encontró u obstáculo que 
impedía explicar cómo se desarrollaba este proceso. Se observó que la ADN-polimerasa  
recorre las hebras molde en sentido 3’→5’ y va uniendo los nuevos nucleótidos en el extremo 
3’ hasta que se forman las hebras replicadas. 
 
 Sin embargo, como las dos cadenas de ADN son antiparalelas, cuando se forma la 
horquilla de replicación la ADN-polimerasa  sólo puede sintetizar nucleótidos en uno de los dos 
sentidos. La síntesis de la nueva hebra orientada en sentido 3’-5’ se realiza sin interrupciones. 
A esta hebra se la denomina conductora o líder. 
 
 El mecanismo de síntesis de la hebra orientada en sentido 5’-3’ (hebra retardada) fue 
descubierto en 1973 por Reiji Okazaki  y Tsuneko Okazaki (figura 11.6). Consiste en una 
síntesis discontinua de pequeños fragmentos de ADN de unos mil nucleótidos (fragmentos de 
Okazaki ). Cada uno de los fragmentos requiere un cebador de ARN sintetizado por la primasa  
cada cierto intervalo. La ADN-polimerasa  va eliminando el cebador y sustituyéndolo por ADN. 
Finalmente la ADN-ligasa  suelda los fragmentos obtenidos. El proceso completo de 
elongación, se puede resumir en los pasos recogidos en el esquema de la figura 11.7. 
 

 

 
 

 
     Figura 11.6.-  Horquilla de replicación. 
 
 

 
 
Figura 11.7.-  Pasos del proceso de elongación. 
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 A modo de resumen podemos realizar el cuadro de la figura 11.8:  
 

ENZIMAS IMPLICADAS EN LA REPLICACIÓN DEL ADN  
ENZIMAS FUNCIONES EN EL PROCESO 

 
HELICASAS 

   Desenrolla cortos segmentos de ADN y rompe los 
puentes de hidrógeno entre bases, produce separación 
de las dos cadenas de ADN 

TOPOISOMERASAS 
(ADN-girasas en procariotas) 

   Eliminan las tensiones en la molécula de ADN debidas 
al superenrollamiento derivado de la actividad de las 
helicasas. 

PRIMASAS    Sintetizan el ARN-primer, que actúa como cebador 
para la actuación posterior de las ADN polimerasas. 

 
 

ADN-POLIMERASAS 

   Responsables directas de la formación de las nuevas 
cadenas. Además presentan actividad exonucleásica, 
hidrolizando el enlace nucleotídico terminal de una 
cadena, lo que permite retirar los segmentos de ARN-
primer y la corrección de errores en la replicación. 

ADN-LIGASAS     Unen los fragmentos de Okazaki entre sí. 
   Además Debemos citar aquí a las proteínas SSB  que, aunque no son de carácter 
enzimático, intervienen impidiendo que la burbuja de replicación se vuelva a enrollar. 
 
Figura 11.8.-  Resumen de la actuación de las diferentes enzimas implicadas en el proceso de replicación. 
 
 4.4.- Corrección de errores 
 
 Durante la replicación es frecuente que se produzcan errores y se incorporen 
nucleótidos que no tengan correctamente apareadas sus bases. La ADN-polimerasa  actúa 
entonces como exonucleasa  y elimina los nucleótidos mal apareados. 
 

En cualquier caso es importante tener en cuenta que aunque el mecanismo de 
corrección es muy eficiente, a veces queda algún error sin corregir y que esos errores pueden 
ser muy importantes en la evolución. 
 
 4.5.- La Replicación en Eucariotas 
 
 El mecanismo básico es semejante en todas las células pero existen ciertas diferencias 
entre eucariotas y procariotas. 
 

Las células procariotas tienen un sólo cromosoma, constituido por una molécula de 
ADN circular, donde hay un solo origen de replicación. 

 
Las eucariotas tienen varios cromosomas cada uno de los cuales contiene una 

molécula de ADN  muy larga y lineal. En cada cromosoma eucariota se forman varias burbujas 
de replicación , las llamadas unidades de replicación o replicones . Como cada burbuja 
avanza bidireccionalmente, llega a juntarse con las adyacentes y, cuando las burbujas se 
fusionan, la molécula de ADN que forma el cromosoma queda replicada en toda su longitud.  
 
 5.- EXPRESIÓN DE LA INFORMACIÓN GENÉTICA: EL CÓDIG O GENÉTICO. 
TRASCRIPCIÓN Y TRADUCCIÓN 
 
 La coordinación de todos los procesos que permiten la autoconservación y la 
autoreproducción del ser vivo, se debe a la existencia en cada organismo de un programa que 
los dirige. Este programa ha de tener almacenada la información suficiente para poder llevar a 
cabo su tarea y ha de estar impreso de tal forma que sea lo suficientemente estable para que 
los descendientes sigan dotados de la misma información. 
 
 En 1943, O. Avery  llegó a la conclusión de que el ADN se mantenía constante en cada 
especie, es decir, que todas las células somáticas de una especie tenían igual cantidad de 
ADN.  
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El descubrimiento de la estructura del ADN por J. Watson  y F. Crick , fue determinante 
para comprender como se almacena la información genética en las células. 

 
Lo único que varía en el ADN es la secuencia de bases nitrogenadas, por tanto la 

información genética no será mas que la forma en que se ordenan dichas bases. 
 
Esta información codificada recibe el nombre de Código genético . 

 
 5.1.- Código genético  
 
 El control que ejerce el código genético sobre las funciones celulares lo realiza 
mediante el control del metabolismo celular, el cual, a su vez, está controlado por la síntesis de 
proteínas, ya que son las enzimas las "llaves" del metabolismo, pues son las encargadas de 
llevar a cabo las reacciones metabólicas. 
 
 La única diferencia que existe entre las distintas proteínas es su secuencia de 
aminoácidos, por tanto sólo será necesario que se codifique esa información en el ADN. Así, el 
orden en que se sitúan las bases en el ADN determinará el orden en que aparecerán los 
distintos aminoácidos en las proteínas.  
 
 La idea que acabamos de describir es la base del có digo genético. 
 
 Ahora bien:  
 
 ¿Cuál es el tamaño de la molécula de ADN que determ ina la incorporación de un 
aminoácido a la cadena polipeptídica? 
 
 Es sabido que en el ADN existen cuatro bases nitrogenadas distintas y que existen 
veinte aminoácidos distintos, habrá pues que buscar la forma de que con cuatro elementos se 
puedan establecer al menos 20 combinaciones: 
 
 a) Sí cada base nitrogenada codificara a un aminoácido, sólo podría haber proteínas 
con 4 aminoácidos diferentes. 
 
 b) Sí la codificación se hiciera por parejas de bases, existirían proteínas con 16 
aminoácidos distintos. 
 
 c) Sí cada tres bases codificaran un aminoácido, tendríamos 64 combinaciones 
diferentes, número suficiente para codificar los 20 aminoácidos y algunas otras cosas. 
 
 Es de esta última forma como se lleva a cabo la codificación. Cada aminoácido es 
codificado por un grupo de tres bases nitrogenadas, grupo que recibe el nombre de triplete  o 
codón .  
 
 De los posibles 64 tripletes, algunos codifican a un aminoácido de manera exclusiva 
como ocurre con la metionina (siempre actúa como iniciador de la síntesis). Algunos 
aminoácidos están codificados por más de un triplete. Por último, existen tripletes que codifican 
señales que indican el fin de la síntesis proteica. 
 
 El descubrimiento del código genético se remonta a la década de los años 60 y fue 
posible gracias al trabajo de tres grupos de investigación: el de H.G. Khorama , el de J.H. 
Matthaei  y M.W. Nirenberg  y el de Severo Ochoa .  
 
 La técnica utilizada para su determinación consistía en preparar una mezcla de extracto 
de E. coli, ATP, los veinte aminoácidos esenciales y cadenas sintéticas de ARN-m  formadas 
por nucleótidos de uracilo (poli U ). Dicha mezcla se colocaba en veinte tubos de ensayo, con la 
particularidad de que en cada tubo, sólo un aminoácido estaba marcado radiactivamente. 
Transcurrido un tiempo se comprobaba la formación de polipéptidos radiactivos, cosa que sólo 
ocurrió en el tubo que contenía la fenilalanina (Phe) marcada. 
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 El mensaje del ARN-m  había sido UUUUUU...... y el péptido resultante era 
PhePhePhePhe.......... , luego los tripletes de UUU, codificaban a la fenilalanina . 
 

Repitieron el experimento utilizando cadenas de ARN-m formadas únicamente por 
Adenina, o por Citosina o por Guanina, y fueron deduciendo que aminoácidos eran codificados 
por los tripletes de AAA, CCC y GGG  que eran respectivamente lisina (Lys ), prolina (Pro ) y 
glicocola (Gly) 
 
 Después fabricaron cadenas de ARN sintético con distintos tripletes y fueron 
determinando los aminoácidos que codificaban los distintos tripletes hasta que llegaron a 
descifrar todo el código genético. 
 
 Analizados los resultados obtenidos pudieron determinar las características del código 
genético que son las siguientes: 
 

a) La disposición de las bases  en el ADN, y por tanto en el ARN-m,  es continua, sin 
comas ni espacios . 
 

b) El código es prácticamente universal . Todos los seres vivos utilizan el mismo 
código, si bien existen algunas excepciones (ver libro de texto página 194). 
 
 c) Degeneración . Excepto la metionina (Met) y el triptófano (Trp ), todos los demás 
aminoácidos están codificados por más de un triplete. Es normal que la diferencia entre dos 
tripletes que codifican un mismo aminoácido resida en la tercera base nitrogenada, lo que 
constituye un margen de seguridad en el caso de mutaciones. 
 

d) No existe imperfección , cada triplete codifica un sólo aminoácido.  
 
 e) Existe un sólo triplete de iniciación , que codifica a la metionina (Met) el triplete 
AUG. Este mismo triplete en procariotas codifica a la formil-metionina (Formal-Met ). Además 
de la Metionina existe otro aminoácido, el triptófano (Trp ), que está codificado por un solo 
triplete. El resto de los aminoácidos están codificados por dos, tres, cuatro o seis tripletes y, por 
último, existen tres tripletes de terminación  de síntesis UAA, UAG y UGA , que no codifican 
a ningún aminoácido sino que van a codificar la terminación de un proceso de síntesis proteica. 
 
 En la tabla de la figura 11.9, se recogen los símbolos que identifican a los distintos 
aminoácidos. 
 

SÍMBOLO AMINOÁCIDO SÍMBOLO AMINOÁCIDO 

Gly GLICINA Glu GLUTÁMICO 

Ala  ALAN INA Lys  LISINA 

Val VALINA  Arg  ARGININA 

Leu LEUCINA Asn  ASPARAGINA  

Ile ISOLEUCINA Gln GLUTAMINA  

Ser SERINA Phe FENILALANINA  

Thr TREONINA Tyr  TIROSINA 

Cys  CISTEÍNA Pro  PROLINA 

Met METIONINA Trp TRIPTÓFANO 

Asp  ASPÁRTICO His  HISTIDINA 

 
       Figura 11.9.-  Símbolos aceptados universalmente para cada uno de los distintos aminoácidos. 
 

En la tabla de la figura 11.10, se recogen los 64 tripletes posibles y los aminoácidos 
que codifica. 
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 CÓDIGO GENÉTICO  

 SEGUNDA LETRA   

U C A G 

 
 
 
 

P 
R 
I 
M 
E 
R 
A 
 

L 
E 
T 
R 
A 
 

 

 
 

U 

UUU 
Phe 

UUC 
Phe 

UCU 
Ser 

UCC 
Ser 

UAU 
Tyr 

UAC 
Tyr 

UGU 
Cys 

UGC 
Cys 

U 
C 
 

A
G 

 
 
 
 

T 
E 
R 
C 
R 
A 
 

L 
E 
T 
R 
A 
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UCA 
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Terminación 

UGG 
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Pro 
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Arg 
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CUG 
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Pro 

CCG 
Pro 

CAA 
Gln 
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CGA 
Arg 

CGG 
Arg 

 
 

A 

AUU 
Ile 

AUC 
Ile 

ACU 
Thr 
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Thr 
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Asn 

AAC 
Asn 

AGU 
Ser 

AGC 
Ser 
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A
G 

AUA 
Ile 

AUG 
Met 
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Thr 

ACG 
Thr 

AAA  
Lys 

AAG  
Lys 

AGA 
Arg 

AGG 
Arg 

 
 

G 

GUU 
Val 

GUC 
Val 

GCU 
Ala 

GCC 
Ala 

GAU 
Asp 

GAC 
Asp 

GGU 
Gly 

GGC 
Gly 

U 
C 
 

A
G 

GUA 
Val 

GUG 
Val 

GCA 
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GCG 
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GAA 
Glu 

GAG 
Glu 

GGA 
Gly 

GGG 
Gly  

 
Figura 11.10.-  Código genético. 
  
 5.2.- Transcripción  
 
 El código genético está situado en unas moléculas que no intervienen directamente en 
la síntesis de proteínas. Esto implica la necesidad de elaborar un sistema de transporte para 
que dicha información llegue a los centros de síntesis. El encargado de transportar dicha 
información es el ARN-m , lo que nos indica que la célula va a formar una molécula de ARN-m  
que refleje la secuencia de bases nitrogenadas del ADN. El proceso de copiado se lleva a cabo 
atendiendo al principio de complementaridad de bases nitrogenadas. Hay que tener en cuenta 
que en los lugares en que, por complementaridad de bases debiera aparecer timina, aparece 
uracilo (recuérdese que el ARN no puede contener timina en su composición). La síntesis de 
esa molécula de ARN-m  está catalizada por la acción de una enzima específica, la ARN-
polimerasa  la cual, a partir de nucleótidos trifosfatados y en presencia de ADN e iones Mg2+ 
cataliza dicha síntesis (figura 11.11). 
 

      ARN-m 
        
  n1 ATP                 AMP n 1 
    +      ADN       ADN    
 n2 UTP  ————————————►    UMP n2 
    +        Mg2+         +    (n1+n2+n3+n4) PPi 
 n3 CTP           ARN-polimerasa               CTP n3 
    +       
 n4 GTP                 GTP n4 

 
Figura 11.11.-  Síntesis de ARN-m, por acción de la ARN-polimerasa. 
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 La síntesis tiene lugar en dirección 5' →3'. Se ha demostrado que el ARN-m  formado es 
complementario del ADN patrón, por tanto llevará la misma información que éste en sus 
tripletes. 
 
http://www-class.unl.edu/biochem/gp2/m_biology/animation/m_animations/gene2.swf 
 
 5.3.- Síntesis proteica (traducción)  
 
 Este proceso consiste en la lectura y traducción de la información contenida en el ARN-
m. Se lleva a cabo por la acción de los ribosomas y su resultado es la formación de una 
proteína cuya secuencia de aminoácidos vendrá dada por la información codificada en la 
cadena de ARN-m .  
 
 5.3.1.- Activación de los aminoácidos  
 
 Tiene lugar en el hialoplasma. Consiste en la captura de los distintos aminoácidos por 
sus ARN-t  específicos para ser trasladados hasta los ribosomas que se encuentran unidos al 
ARN-m . El proceso está catalizado por la aminoacil-ARN-t-sintetasa  y requiere la presencia 
de Mg2+ y de ATP (figura 11.12). 
 

 
 R-CH-COOH    + ATP ——► R-CH-CO-AMP    + PPi                                                                          
                                                                     
     NH2                     NH2 
 Aminoácido    Aminoacil-AMP 
 
 
 R-CH-CO-AMP   +   ARN-t ——► R-CH-CO-t-ARN   +   AMP           
                                                                     
     NH2                                 NH2 
 Aminoacil-AMP   Aminoacil-t-ARN  

  
     Figura 11.12.–  Activación de los aminoácidos por acción de la aminoacil-ARN-t-sintetasa. 
 
 5.3.2.- Iniciación de la síntesis  
 
 La síntesis comienza con la formación del complejo iniciador (ver esquema página 12 
de estos apuntes). Para su formación se unen el primer triplete del ARN-m  con el aminoacil-t-
ARN cuyo anticodón sea complementario de dicho triplete y con la subunidad pequeña del 
ribosoma. Posteriormente se une la subunidad mayor. 
  
 El extremo del ARN-m  que forma parte del complejo iniciador es el correspondiente a 
la posición 5', es decir el extremo por el que el carbono 5' de la ribosa se encuentra esterificado 
con fosfórico. 
 
 El descubrimiento de este complejo iniciador, en E. coli, comenzó al comprobarse que 
durante la síntesis proteica se produce una continua disociación y reunificación de las 
subunidades ribosómicas.  
 
 También se ha comprobado que prácticamente todas las proteínas comienzan su 
síntesis por metionina , o mejor por un derivado de ella, la n-formil-metionina .  
 
 Un esquema del proceso está representado en la figura 11.13. 
 
 5.3.3.- Formación de la cadena peptídica 
 
 Este proceso recibe el nombre de elongación . Mediante él, el ribosoma va "leyendo" la 
secuencia de bases del ARN-m  al producirse un desplazamiento relativo de ambos elementos 
en la dirección  5’→3’. 
 El complejo ribosómico se encuentra ocupando dos codones del ARN-m ; al de la 
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izquierda se le denomina locus peptidílico , y en él se localiza el complejo formado por el 
ARN-t  del último aminoácido incorporado, cuyo anticodón es complementario del codón de 
dicho locus. 
 
 El de la derecha recibe el nombre de locus aminoacílico  y a él se van a ir 
incorporando los distintos aminoacil-t-ARN  correspondientes. 
 
 A continuación se produce una reacción por la que se forma un enlace al ser 
transferida la cadena en formación al aminoacil-t-ARN  recién incorporado, interviniendo una 
peptidil-transferasa . De esta manera la cadena peptídica gana un eslabón. El ARN-t  que 
soportaba la cadena peptídica queda liberado y el ribosoma avanza un codón a la derecha 
(figura 11.14). 
 
 5.3.4.- Finalización del proceso  
 
 Consiste en la liberación de la proteína sintetizada y en la separación del ARN-m  y del 
ribosoma. Se piensa que en ella deben intervenir algunos de los tripletes que no codifican a 
ningún aminoácido sino que codifican comienzo o final de síntesis (figura 11.15). 
 
 En las tablas siguientes se recogen las diferentes funciones que, en el proceso de 
síntesis de proteínas, realizan las subunidades de los ribosomas y los distintos tipos de ARN. 
 

RIBOSOMA 
Sub. Mayor  Sub. Menor  

Cataliza la formación 
de enlaces peptídicos 
entre los aminoácidos 

Hace posible la unión 
entre el ARN-m y el 
ARN-t 

 
ARN 

Mensajero  Ribosómico  Transferente  
Porta la información 
genética para la 
síntesis  

Traduce la 
información del 
ARN-m incorporando 
el aminoácido 
correcto 

Encargado de ir 
aportando los 
aminoácidos al 
proceso de síntesis 

 
 5.4.- Síntesis de proteínas en Eucariotas  
 
 El proceso que acabamos de describir es el que ocurre en las células procariotas en las 
que los ribosomas son 70S. La síntesis en las células eucariotas muestra algunas diferencias. 
 
 a) El primer aminoácido es la metionina, pero no está formilada, y se asocia a la 
subunidad pequeña antes de que el ARN-m  se una a ella. 
 
 b) Son necesarios tres factores de iniciación proteicos (IF-M1, IF-M2 e IF-M3), y la 
hidrólisis de GTP. La elongación necesita dos factores, uno EF-1 equivalente al factor EF-G. 
 
 c) En la terminación, el reconocimiento del codón de paro requiere igualmente de un 
factor de terminación RF. 
 
http://highered.mcgraw-hill.com/olc/dl/120077/micro06.swf 
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Figura 11.13 – FORMACIÓN DEL COMPLEJO INICIADOR. Comienza con la unión de la subunidad menor del 
ribosoma a la cadena de ARN-m . Posteriormente se unirá el Aminoacil-ARN-t  cuyo anticodón sea complementario del 
codón iniciador; unión que se lleva a cabo en el denominado Locus P. Por último se une la subunidad mayor del 
ribosoma. En el proceso intervienen una serie de factores de iniciación, denominados IF-1, IF-2 e IF-3 respectivamente. 
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Figura 11.14.- ETAPAS DE ELONGACIÓN. Es propiamente el proceso de formación de la cadena polipeptídica. En 
ella el ribosoma se va desplazando a lo largo de la cadena de ARN-m  y la va “leyendo”. En esta etapa también 
intervienen una serie de factores denominados EF-Tu, EF-Ts y EF-G ; factores de elongación (T por transferencia; u y 
s por inestable y estable respectivamente y G por G TP-asa). 
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Figura 11.15.- ETAPAS DE TERMINACIÓN. Comienzan cuando el ribosoma llega a una tripleta que codifica final de 
síntesis. Cuando esto ocurre interviene un factor de terminación R (de releasing) , se separa la cadena polipeptídica, 
se separa el ARN-t que llevaba el último aminoácido incorporado y, por último se separan las dos subunidades 
ribosómicas y la cadena de ARN-m . 
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 6.- ALTERACIONES DE LA INFORMACIÓN GENÉTICA 
 
 6.1.- Concepto de mutación 
 
 El término mutación fue introducido por Hugo de Vries en 1901 , para designar un 
fenómeno por el cual un individuo de una especie experimenta u cambio brusco en su fenotipo, 
lo que comprobó trabajando con una planta la enotera u onagra (Oenothera lamarckiana), al 
aparecer plantas de tamaño diferente del normal. A estas plantas las denominó mutantes. 
 
 Se define, en la actualidad, mutación como cualquier cambio que se produce al azar 
en el material genético de una especie, lo que impl ica cambios en su genotipo y en su 
fenotipo . Estos cambios se producen habitualmente por errores en la replicación del mensaje 
genético o por cambios en el reparto de cromosomas durante la reproducción celular. 
 
 Si las analizamos por el efecto que causan , las mutaciones pueden ser 
perjudiciales, beneficiosas o neutras . Si las analizamos según su origen, pueden ser 
espontáneas o inducidas . Si las analizamos según el tejido que se ve afectado  por ellas, 
pueden ser somáticas o germinales . Por último si las analizamos por el material genético 
afectado  las clasificamos en genómicas, cromosómicas y génicas . 
 
 A) Mutaciones genómicas : Aquellas que afectan al genoma o conjunto de 
cromosomas de un organismo, modificando el número de estos. 
 
 B) Mutaciones cromosómicas : Aquellas que afectan a la estructura de uno o varios 
cromosomas, respecto de la secuencia de genes de los mismos. 
 
 C) Mutaciones génicas : Si afectan a la secuencia de nucleótidos que constituyen un 
gen. 
 
 6.2.- Mutaciones genómicas 
 
 Son las producidas por la alteración en el número d e cromosomas del cariotipo 
de una especie.  Podemos agruparlas en dos tipos: 
 
 A) Euploidías : Alteraciones en el número normal de dotaciones cromosómicas. 
Pueden a su vez clasificarse como: 
 

a) Monoploidías , cuando un organismo que es diploide deja de serlo y aparece un 
descendiente que es haploide (caso raro pero que se ha constatado en algunas especies 
vegetales). 
 
 b) Poliploidías , cuando un organismo que es diploide muestra mutantes triploides, 
tetraploides o poliploides.  
 
 B) Aneuploidías : Alteraciones que se caracterizan porque los organismos afectados 
muestran un cromosoma de más (trisomía ) o de menos (monosomía ) respecto de su dotación 
normal. Las principales aneuploidías se muestran en el cuadro de la página 295 del libro de 
texto, que hay que estudiarse al pie de la letra. 
 
 6.3.- Mutaciones cromosómicas 
 
 Son cambios en la disposición de los genes en los cromosomas, unas veces con 
pérdida, otras con ganancia y otras sin variación en el contenido total de información genética, 
pero sí en el orden de los distintos loci. 
 
 Se originan por roturas espontáneas de los cromosomas. Los principales tipos son los 
siguientes: 
 
 A) DELECIÓN : Consiste en la pérdida de un fragmento cromosómico y por lo tanto de 
los genes contenidos en él. Ejemplo el denominado síndrome de “grito de gato”. El niño que lo 
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padece llora de manera extraña, similar a los maullidos de un gato, presentando 
malformaciones múltiples y retraso mental, asociado todo ello a una deleción parcial del brazo 
corto del cromosoma 5. Si la pérdida de genes se produce en un extremo del cromosoma la 
deleción recibe el nombre de deficiencia. 
 
 B) INVERSIÓN: mutaciones en las que un fragmento del cromosoma cambia de 
sentido dentro del propio cromosoma. La inversión puede ser de dos tipos, una denominada 
inversión paracéntrica cuando afecta a un segmento del cromosoma que no comprende el 
centrómero y pericéntrica cuando afecta a un fragmento de cromosoma que si comprende al 
centrómero. 
 
 C) TRANSLOCACIÓN : Mutaciones en las que un segmento del cromosoma cambia de 
situación. Pueden ser intracromosómicas o intercromosómicas (transposiciones). 
 
 D) DUPLICACION : Mutaciones que consisten en la repetición de un segmento 
cromosómico. 
 
 Las translocaciones  y de las inversiones , al no implicar variaciones en el número de 
genes, no suelen afectar al portador. 
 
 Sin embargo, las deleciones  y las duplicaciones  si pueden tener consecuencias 
graves, ya que implican pérdida de genes o aumento de su número, lo que afectará al 
adecuado equilibrio de la expresión génica; además pueden dificultar la meiosis ya que se 
entorpece el emparejamiento de los cromosomas homólogos pudiendo por tanto trasmitirse 
cromosomas defectuosos. 
 
 En las figuras 11.16 y 11.17, se pueden encontrar ejemplos ilustrativos de estos cuatro 
tipos de mutaciones cromosómicas. 
 
A 
 

 
 

B 

 
 

 
Figura 11.16.- A. DELECIÓN . En la parte de debajo de la figura se representa una deficiencia , es decir, la pérdida de 
un segmento terminal del cromosoma. B. INVERSIÓN Arriba una inversión Paracéntrica , la que afecta a un segmento 
del cromosoma que no comprende el centrómero. Abajo Pericéntrica , la que afecta a un segmento de cromosoma que 
comprende el centrómero. En todos los casos cada letra representa un gen. 
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A 

 
 
B 

 
 
 
Figura 11.17.- A. TRANSPOSICIÓN. B. DUPLICACIÓN.  Esta última originada por un intercambio entre cromosomas 
homólogos.  
 
 6.4.- Mutaciones génicas 
 
 Se definen así los cambios que se producen en la secuencia de nucleótidos de un gen. 
 
 Pueden ser de varios tipos, ya que pueden afectar a una o a varias bases 
nitrogenadas, denominándose mutaciones puntuales o mutaciones de varias bases  
respectivamente. 
 
 Lo más habitual es clasificarlas, por las consecuencias que van a originar, de la 
siguiente manera: 
 
 A) Mutaciones por sustitución de una base por otra . Afectan a un solo nucleótido y, 
por tanto, sólo se verá afectado un triplete por lo que, como el código genético es degenerado, 
no suelen producirse alteraciones (mutaciones silenciosas ). A veces se podrán formar 
proteínas distintas de la original. 
 
 a) Transiciones : Cuando se sustituye una base nitrogenada por otra del mismo tipo, es 
decir base púrica por base púrica o base pirimidínica por  base pirimidínica . 
 
 b)  Transversiones : Cuando se sustituye una base nitrogenada por otra de distinto 
tipo, es decir, base púrica por base pirimidínica o viceversa . 
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 B) Mutaciones por corrimiento en la pauta de lectur a. Cuando se producen se van a 
originar proteínas diferentes, ya que se alteran todos los tripletes a partir del punto en el que se 
ha producido la mutación. 
 
 a) Inserciones : Cuando se adiciona un nucleótido  en la molécula de ADN. 
 
 b) Deleciones : Cuando se pierde un nucleótido  en la molécula de ADN. Para 
diferenciarla de la Deleción cromosómica también se le pude llamar microdeleción . 
 
 A continuación se muestra un ejemplo práctico de los diferentes tipos de mutaciones 
génicas para facilitar su comprensión. La base nitrogenada causante de la mutación se indica 
en letra negrita y cursiva (figura 11.18). 
 

TIPO DE 
MUTACIÓN 

CONSECUENCIAS 

 
SIN MUTACIÓN 

ADN:   GAT  GGT  CGT  CAG  ACG  TCT  TGT  
ARN-m:  CUA  CCA  GCA  GUC  UGC  AGA  ACA 
Proteína:  Leu    Pro     Ala    Val    Cys    Arg    Thr 
Símil lingüístico:            dos    por    dos    son   más   que   uno  

 
TRANSICIÓN 

ADN:   GAT  GGT  CGT  CGG  ACG  TCT  TGT  
ARN-m:  CUA  CCA  GCA  GCC  UGC  AGA  ACA 
Proteína:  Leu    Pro     Ala    Ala    Cys    Arg    Thr 
Símil lingüístico:            dos    por    dos     sen    más   que   uno  

 
TRANSVERSIÓN 

ADN:   GAT  GGT  CGT  CCG  ACG  TCT  TGT  
ARN-m:  CUA  CCA  GCA  GGC  UGC  AGA  ACA 
Proteína:  Leu    Pro     Ala    Gly     Cys    Arg    Thr 
Símil lingüístico:            dos    por    dos     sin     más   que   uno  

 
INSERCIÓN 

ADN:   GAT  GGT  CGT  TCA  GAC  GTC  TTG  T  
ARN-m:  CUA  CCA  GCA  AGU  CUG  CAG  AAC  A 
Proteína:  Leu    Pro     Ala    Ser    Leu    Gln    Asn 
Símil lingüístico:            dos    por     dos     sso   nmá   squ    eun   o 

 
DELECIÓN 

ADN:   GAT  GGT  CGT  CAG   ACT  CTT  GT  
ARN-m:  CUA  CCA  GCA  GUC  UGA  GAA  CA 
Proteína:  Leu    Pro     Ala    Val     Stop 
Símil lingüístico:            dos    por     dos   son  

  
Figura 11.18.-  Tipos de mutaciones génicas. 
 

7.- CAUSAS DE LAS MUTACIONES 
 
 Dependiendo de la causa que origina las mutaciones se puede hablar de mutaciones 
espontáneas, cuando surgen de forma natural y mutaciones inducidas  cuando son causadas 
por la presencia en el medio de agentes físicos o químicos denominados agentes mutágenos .  
 La tasa de mutación espontánea es tanto más baja cuanto menos complejos son los 
organismos. 
 
 A) Las mutaciones espontáneas  se suelen producir por errores en la replicación  de 
una de las hebras del ADN, lo que se conoce también como error de lectura, errores que 
pueden deberse a tres tipos de procesos: 
 
 a) Tautomería de bases  (cambios de formas cetónicas habituales a formas 
alcohólicas), lo que altera los enlaces de hidrógeno normales entre bases complementarias. 
 
 b) Adiciones o supresiones de nucleótidos . 
 
 c) Desaminaciones  que originan un emparejamiento anormal en la hebra de 
replicación. 
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 B) Las mutaciones inducidas  se deben a agentes físicos o químicos que producen 
cambios en el material genético. Los agentes que provocan este tipo de mutaciones reciben el 
nombre de agentes mutágenos  (figura 11.19). 
 

PRINCIPALES AGENTES MUTÁGENOS Y SUS EFECTOS  
Tipo de agente  Agente mutágeno  Efectos  

F 
i 
s 
i 
c 
o 
s 

Radiaciones no 
ionizantes 

Luz UV Dímeros de Timina  

 
 

Radiaciones ionizantes 

Rayos X  
 

Rayos cósmicos 
 

Rayos gamma 

 
Ionización del agua que 
libera –OH que afecta al 
ADN 

Q 
u 
í 

m 
i 
c 
o 
s 

 
Análogos a las bases 

● 5-Bromo -uracilo  
 

● 2-Amino-purina 

● Sustituye a Timina e 
incorpora pirimidinas. 
● Sustituye a adenina e 
incorpora purinas 

Compuestos que  
reaccionan con el ADN 

Ácido nitroso  
(HNO2) 

Desamina y sustituye el 
radical –NH 2 por =O. 

 
Agentes alquilantes ( *) 

Gas mostaza  
Dimetil sulfonato 
Nitrosoguanidina 

 
Originan transversiones 

 
Colorantes 

Colorantes de acridina  Originan inversiones entre 
dos pares de bases 

(*) Transfieren grupos alquilo e inducen tautomerías. 
 
Figura 11.19.-  Principales agentes mutágenos. 
 
 8.- CONSECUENCIAS DE LA MUTACIONES 
 
 Las mutaciones son la causa directa de la variabilidad genética  dentro de cada 
especie, de la evolución de las especies y de la aparición d e enfermedades hereditarias . 
 
 8.1.- Mutaciones y variabilidad genética 
 
 Entendemos por especie , aplicable a aquellos individuos que presentan reproducción 
sexual, el conjunto de poblaciones formadas por individuos que se pueden cruzar entre 
sí y dar una descendencia fértil . A su vez las poblaciones son conjuntos de individuos de la 
misma especie que viven en un mismo hábitat. 
 
 Dentro de una misma población se observa  que, a pesar de que todos los individuos 
muestran los mismos caracteres, existen diferencias fenotípicas y genotípicas entre los 
individuos que las componen, es lo que entendemos por variabilidad génica , que se debe a 
mutaciones en determinados loci. Gracias a estas mutaciones se originan los distintos alelos 
que controlan manifestaciones distintas de un mismo carácter. De esta manera se llega al 
concepto de que una población no es tanto un conjunto de individuos sino un conjunto de 
genes. 
 
 Si los alelos que surgen por mutación implican ventajas adaptativas los individuos que 
los poseen tendrán más posibilidades en la lucha por la supervivencia, puesto que se 
adaptarán mejor a las condiciones del medio. De esta manera se eliminan los individuos menos 
aptos. 
 
 8.2.- Mutaciones y evolución 
 
 Darwin, en su obra El origen de las especies, admitió como base del proceso evolutivo 
los siguientes postulados: 
 
 a) La existencia de variaciones o diferencias entre  los individuos de la misma 
especie. 
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 b) La transmisión de estas variaciones a la descen dencia. 
 
 c) La producción aleatoria de dichas variaciones, que afectan a la supervivencia, 
lo que definió como la selección natural.  
 
 La selección natural se define como un cambio difer encial de la tasa de 
reproducción de los distintos genotipos de la pobla ción . Se selecciona el fenotipo de mejor 
eficiencia biológica y mayor adaptación. 
 
 El proceso por el que se forman nuevas especies a partir de otras se conoce como 
especiación y en él hay una serie de mecanismos entre los que podemos destacar la 
especiación cuántica debida a mutaciones en la dotación cromosómica de la especie (se sabe 
que la mayoría de especies vegetales se han originado por alteración numérica de sus 
cromosomas, poliploidías, debidas a efectos de segregación en la formación de gametos).  
 
 La mutación es la base de la variabilidad genética  y podemos afirmar que si no 
hubieran existido mutaciones no habría habido evolución. 
 
 Otras veces se produce una especiación por aislamiento bien mediante barreras 
geográficas o bien mediante barreras biológicas. (Es interesante leer las páginas 303 y 304 del 
libro). 
 
 8.3.- Mutaciones y enfermedades hereditarias 
 
 Muchas enfermedades tienen su explicación en los cambios acaecido en el ADN. 
Garrod (1902)  propuso el concepto de errores congénitos de metabolismo para designar el 
fallo hereditario de reacciones enzimáticas controladas por genes. 
 
 Se han descrito múltiples enfermedades que afectan a la especie humana y a muchas 
animales, que genéricamente reciben el nombre de metabolopatías  como las que afectan al 
metabolismo de la fenilalanina (fenilcetonuria ); hemoglobinopatías (anemia falciforme y 
talasemia ); inmunodeficiencias (agammaglobulinemia infantil ); o trastornos hereditarios de 
coagulación (hemofilia de tipo A y B ). 
 

EJERCICIOS PROPUESTOS EN LAS PRUEBAS DE ACCESO (P.A .U.) 
 
CONCEPTO DE GEN. REPLICACIÓN DEL ADN. TRANSCRIPCIÓN  Y TRADUCCIÓN. 
 
1ª.- Defina el concepto de gen [0’25] y el de cromosoma [0’25]. ¿Cuáles son los componentes 
moleculares de los cromosomas? [0’25]. Explique la estructura de los cromosomas [0’75]. 
(2003). 
 
2ª.- Explique brevemente el proceso de replicación [1]. Indique la finalidad de este proceso [0’5] 
y el significado de la afirmación: “la replicación del ADN es semiconservativa” [0’5]. (2007). 
 
3ª.- Explique cuál es la finalidad de la replicación y de la transcripción [0’5]. Explique la 
traducción [1]. Dibuje el inicio de la traducción [0’5]. (2007). 
 
4ª.- Defina el proceso de traducción [0’6], indique dónde tiene lugar [0’2] y explique cómo se 
realiza [1’2]. (2004). 
 
5ª.- Indique el significado de las siguientes afirmaciones: las dos hebras de una molécula de 
ADN son antiparalelas [0’4]; la replicación del ADN es semiconservativa [0’6]; la replicación del 
ADN es bidireccional [0’6]; una de las cadenas de ADN se replica mediante fragmentos de 
Okazaki [0’4]. Razone las respuestas. (2004). 
 
6ª.- Enumere los componentes del ADN [0’3] y explique su estructura [1]. Indique de forma 
esquemática cómo se realiza la expresión de la información genética desde ADN a proteína 
[0’7]. (2004). 
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7ª.- Indique la finalidad del proceso de replicación [0’25] y en qué período del ciclo celular tiene 
lugar [0’25]. Explique qué es un cebador y un fragmento de Okazaki y por qué es necesaria su 
presencia en el ciclo de replicación [0’5]. Explique brevemente el proceso de replicación [1]. 
(2005). 
 
8ª.- Defina los siguientes conceptos: replicación [0’3], transcripción [0’3] y traducción [0’3]. ¿En 
qué parte de las células procariótica y eucariótica tienen lugar estos procesos? [0’4]. Describa 
cómo se lleva a cabo la transcripción [0’7]. (2005). 
 
9ª.- A un óvulo de una hembra A, se le elimina su núcleo y se le introduce el núcleo de una 
célula somática de un individuo B, y posteriormente se implanta en el útero de una hembra C. 
Si los individuos A, B  C son de la misma especie, ¿a quién se parecerán las características 
genéticas del individuo resultante? [1]. Razone la respuesta. (2006). 
 
10ª.- Cite y defina los dos procesos que tienen lugar en la expresión de la información genética 
[0’75]. Indique si alguno de estos procesos podría darse en sentido inverso y en qué tipo de 
microorganismos se produce [0’5]. Explique la función de los distintos tipos de ARN en la 
expresión génica [0’75]. (2006). 
 
11ª.- En relación con la figura adjunta, conteste razonadamente las siguientes cuestiones: 
 

 
 
a) ¿Qué proceso representa la figura? [0’25]. Identifique las macromoléculas señaladas con los 
números romanos [0’75]. 
 
b) Describa cómo se produce dicho proceso [1]. (2004). 
  
12ª.- Redacte un texto en el que se relacionen de forma coherente los siguientes términos: 
aminoácidos, poros nucleares, ARN mensajero, ARN transferente, ribosomas, código genético, 
ADN y proteínas [1]. (2006). 
 
13ª.- Defina los siguientes conceptos: replicación [0’2], transcripción [0’2] y traducción [0’2]. 
¿En qué parte de la célula procariota y eucariota tienen lugar estas funciones celulares? [0’4]. 
Describa cómo se lleva a cabo la transcripción [0’5]. (2001). 
 
14ª.- La replicación del ADN se realiza de forma continua en una cadena y discontinua en la 
otra. ¿Cuál es la razón? [1]. (2008). 
 
15ª.- Explique razonadamente cómo se puede comprobar si una enfermedad tiene carácter 
hereditario o no [0’5]. Responda razonadamente a las siguientes preguntas: ¿Las 
enfermedades genéticas tienen curación? [0’2] ¿Las enfermedades genéticas tienen 
tratamiento, de tal manera que puedan disminuir e incluso eliminarse los síntomas de la 
enfermedad? [0’3]. (2001) 
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16ª.- En relación con la figura adjunta, conteste las siguientes cuestiones: 
 

 
 
a) Identifique las moléculas 1, 2 y 3 [0’3] y los procesos A y B [0’2]. Identifique los elementos 4 
y 5 [0’2]. ¿Qué significado tienen los números 5’ y3’ y los grupos H2N y COOH? [0’3]. 
 
b) ¿Qué diferencias relativas a la composición química [0’3], a la estructura [0’2] y a la función 
[0’5] existen entre las moléculas 1 y 2?. (2004). 
 
17ª.- En relación con el esquema adjunto, conteste las siguientes cuestiones: 
 

 
 
a) ¿Cómo se denominan cada uno de los pasos indicados con flechas en el esquema [0’2] y 
dónde se llevan a cabo en una célula eucariótica? [0’2]. Escriba qué codones corresponden a 
cada uno de los cinco aminoácidos [0’3]. Si una mutación puntual provoca que la primera base 
de la molécula 2 pase a ser una C en vez de una A, ¿qué cambio se origina en la secuencia de 
la molécula 3? [0’3].  
 
b) Describa brevemente el proceso de síntesis de la molécula 3 e indique las fases de que 
consta [1]. (2005). 
 
18ª.- La semejanza que existe entre los hijos y sus padres es explicable por dos de los 
siguientes procesos: replicación, transcripción, traducción, reproducción sexual. Indique cuáles 
[0’2]. Razone la respuesta [0’8]. (2003). 
 
19ª.- Defina el proceso de transcripción [0’4], indique dónde tiene lugar [0’1] y explique cómo se 
realiza [1]. (2002). 
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20ª.- Realice un esquema general de cómo se lleva a cabo la expresión de la información 
genética [0’5] describiendo brevemente los procesos implicados en esta expresión y los pasos 
de que consta cada uno de ellos [1]. (2001 y 1012). 
 
En 2012 se reformula y redistribuye la puntuación de la siguiente manera: “Realice un esquema 
general de cómo se lleva a cabo la expresión de la información genética desde ADN a proteína 
[0’5]. Describa los dos procesos implicados en esta expresión [1’5]”. 
 
 
21ª.- En relación con la figura adjunta, responda las siguientes cuestiones: 
 

 
 
a) ¿Cómo se denominan los dos procesos biológicos representados? [0’5]. Identifique los 
distintos elementos de la figura señalados con números [0’5]. 
 
b) Identifique los extremos del elemento 2 (a y b) y los extremos del elemento 5 (c y d) [0’5]. 
¿Cuál es la composición química de los elementos señalados con los números 3 y 4? [0’5]. 
(2005). 
 
22ª.- En relación con la figura adjunta que representa el flujo de información genética, responda 
las siguientes cuestiones: 
 

 
 
a) Nombre cada uno de los procesos biológicos que se indican con las letras a, b, c y d [0’4]. 
Relacione cada uno de estos procesos con: ARN-polimerasa dependiente de ADN, ribosomas, 
ADN polimerasa, anticodón, transcriptasa inversa, aminoácidos, ARN transferente y cebadores 
de ARN [0’6]. 
 
b) Exponga la función de cada uno de estos procesos [1]. (2006). 
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23ª.- Explique las funciones de los distintos RNA que participan en la síntesis de proteínas 
[1’5]. (2001). 
 
24ª.- ¿Cómo se denomina el mecanismo que permite duplicar la información genética? [0’25]. 
Explíquelo detalladamente [1’25]. (2001). 
 
25ª.- En relación con el esquema, conteste las siguientes cuestiones: 
 

 
 
a) Nombre cada uno de los procesos biológicos que se indican con las letras A, B, C y D [0’4]. 
Indique la composición de las moléculas incluidas en los recuadros [0’6]. 
 
b) Indique una función de cada una de las moléculas incluidas en los recuadros [0’6]. Explique 
en qué consiste el proceso A [0’2]. ¿En qué formas biológicas se ha descrito el proceso A? 
[0’2]. (2009). 
 
26ª.- A la vista del esquema, conteste las siguientes cuestiones: 

 
 
a) Indique el nombre del proceso representado por cada letra [0’4]. Asigne cada uno de los 
siguientes términos al proceso que le corresponde: anticodón, transcriptasa inversa, promotor, 
aminoácidos, ARN transferente y cebadores [0’6]. 
 
b) Defina el proceso B [0’5] y el proceso D [0’5]. (2011). 
 
27ª.- A la vista de la imagen, conteste las siguientes cuestiones:  

 
a) Indique razonadamente de qué proceso se trata [0’3]. ¿En qué lugar de la célula se 
produce? [0’1] ¿Cómo afectaría a este proceso una elevación brusca de la temperatura por 
encima de 80 °C? [0’6]. (2002). 
 
b) Explique la composición y estructura de la molécula resultante [0’4]. ¿Cuáles son las 
posibles funciones de la molécula formada? [0’6]. (2002). 
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28ª.- Indique el significado de las siguientes afirmaciones: las dos hebras de una molécula de 
ADN son antiparalelas [0’25]; la replicación del ADN es semiconservativa [0’5]; la replicación 
del ADN es bidireccional [0’5]; una de las cadenas del ADN se replica mediante fragmentos de 
Okazaki [0’25]. Razone las respuestas. (2003). 
 
29ª.- Indique qué es la replicación [0’25]. Describa este proceso [1]. ¿Qué significa que la 
replicación es semiconservativa? [0’25]. (2003). 
 
 
 
 
30ª.- En relación con la figura adjunta, responda las 
siguientes cuestiones: 
 
a).- Nombre las moléculas A, B y C [0’3]. Indique 
cómo se denominan los monómeros de las moléculas 
B y C [0’2] y la composición de la molécula C [0’3]. 
Explique el hecho de que las anotaciones 3’ y 5’ de la 
molécula A se sitúen en posiciones opuestas [0’2]. 
 
b).- Cite el nombre de los procesos que permiten la 
síntesis de las moléculas A y C [0’2]. Describa el 
proceso por el que se sintetiza la molécula A [0’8]. 
(2012). 
 
 
 
 
 
31ª.- En relación con la figura adjunta responda las siguientes preguntas: 
 

 
a) Nombre las moléculas representadas con los números 1, 2, 3 y 5 [0’4]. ¿Qué procesos se 
desarrollan en el núcleo? [0’3]. Comente los cambios que ocurren entre las moléculas 
indicadas con los números 3 y 5 [0’3].  
 
b) ¿Qué representan los números 6 y 7?[0’2]. ¿Qué proceso se desarrolla en el citoplasma? 
[0’2]. Explique brevemente dicho proceso [0’6]. (2008). 
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32ª.- En relación con la figura 
adjunta, responda las siguientes 
preguntas: 
 
 
 
a) Indique cuáles son las 
estructuras y/o moléculas 
señaladas con los números 1 al 7 
[0’7], e identifique los procesos 
señalados con las letras A y B [0’3]. 
 
 
b) ¿Cuál es la función del proceso 
A? [0’3]. Describa el proceso B 
[0’7]. (2008). 
 
 
 
 
 
 
 
33ª.-  Observe la figura adjunta y responda razonadamente a las siguientes cuestiones: 
 
a) ¿Qué proceso representa el esquema? [0’25]. Identifique los elementos señalados con las 
letras A y B [0’25], indicando cuáles son sus principales semejanzas y diferencias [0’5]. 
 
b) Indique la finalidad, donde se realiza y describa las etapas del proceso que representa el 
esquema [0’8]. Indique qué significado tienen en el esquema las anotaciones 5’ y 3’ [0’2]. 
(2001) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34ª.- Enumere las componentes del ADN [0’3] y explique su estructura [0’7]. Indique de forma 
esquemática cómo se realiza la expresión de la información genética desde ADN a proteína 
[0’6]. (2002).  
 
35ª.- Defina los conceptos de transcripción [0’5] y traducción [0’5]. Describa el proceso de 
transcripción [1]. (2011).  
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36ª.- Defina el proceso de traducción [0’4], indique dónde tiene lugar [0’1] y describa cómo se 
realiza [1]. (2003). 
 
37ª.- A la vista de la imagen conteste las siguientes cuestiones: 
 
a) ¿Qué proceso representa el esquema? [0’2]. Identifique las estructuras y las moléculas que 
aparecen en el dibujo [0’8].  
 
b) Explique cómo se lleva a cabo el proceso representado [1]. (2003). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38ª.- Defina traducción [0’5]. Describa la iniciación, elongación o alargamiento y terminación de 
la traducción [1’5]. (2012). 
 
39ª.- La figura siguiente representa los resultados del experimento que Meselson y Stahl 
realizaron en relación con la replicación del ADN. Responda razonadamente las siguientes 
cuestiones: 

 
a) Interprete la experiencia a partir de sus conocimientos sobre la estructura del ADN y su 
mecanismo de replicación [1]. 
 
b) ¿Cuál sería el aspecto de un quinto tubo de centrifugación obtenido a partir del cultivo sobre 
medio N15 tres generaciones después de su transferencia al medio con N14?. ¿Qué aspecto 
tendría un sexto tubo de centrifugación obtenido a partir del cultivo sobre medio con N15 tras 
100 generaciones después de su transferencia al medio con N14? [1]. (2003). 
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40ª.- En relación con la figura adjunta, responda las siguientes cuestiones: 
 
a) ¿Qué proceso 
biológico representa? 
[0’2]. Identifique los 
elementos señalados 
con las letras A, B, C y 
D [0’8].  
 
b) Indique el tipo de 
enlace que caracteriza 
a la molécula C y 
escriba la reacción de 
formación de este 
enlace, señalando los 
grupos químicos que 
intervienen [0’5]. 
Indique la composición 
y la función que 
desempeña el elemento 
A en este proceso [0’5]. 
(2009). 
 
 
CÓDIGO GENÉTICO 
 
41ª.- ¿Podrían los 20 aminoácidos estar codificados por un código genético constituido por 
dipletes de las cuatro bases nitrogenadas? Razone la respuesta [1]. (2007). 
 
42ª.- Explique razonadamente por qué el orden de los nucleótidos en el ADN determina los 
caracteres del fenotipo de los organismos [1]. (2007). 
 
43ª.- Explique razonadamente por qué la secuencia de los nucleótidos de una molécula de 
ADN determina que tengamos el pelo liso o rizado o que el color de los guisantes sea amarillo 
o verde [1]. (2012). 
 
44ª.- Si el código genético no fuese universal, ¿qué ocurriría al introducir el gen que codifica la 
insulina de ratón en una bacteria?. Razone la respuesta [1]. (2005). 
 
45ª.- Un fragmento génico tiene la siguiente secuencia: 5’…AGGGCCAGATGAAAACGG…3’. 
¿Cuántos aminoácidos tendrá el polipéptido que codifica? [0’2] ¿Qué pasaría con la secuencia 
polipeptídica si una mutación provocase la pérdida del primer nucleótido (A)? [0’4] ¿Y si la 
mutación suprimiese los tres primeros (AGG)? [0’4]. Razone las respuestas. (2004). 
 
46ª.- Exponga razonadamente si el ADN de una célula de la piel de un individuo contendrá la 
misma información genética que el de una célula del hígado [0’5]. ¿Sintetizan las dos células 
las mismas proteínas? [0’5]. Razone las respuestas. (2005). 
 
47ª.- Explique el concepto de gen [0’5] y de genoma [0’5]. ¿Qué es el código genético? [0’5]. 
Explique qué significa que el código genético es universal [0’25] y degenerado [0’25]. (2005). 
 
48ª.- a) Si un polipéptido tiene 450 aminoácidos, indique cuántos ribonucleótidos tendrá el 
fragmento del ARN mensajero que codifica esos aminoácidos [0’2]. b) Indique cuáles serán los 
anticodones de los ARN transferentes correspondientes a la molécula de ARN-m 5’-GUU-UUC-
GCA-UGG-3’ [0’4]. Indique la secuencia de ADN que sirvió de molde para este mismo ARN 
mensajero [0’4]. (2006). 
 
49ª.- ¿Qué característica tiene el código genético que permite que un gen de un organismo se 
pueda expresar en otro? [1]. Razone la respuesta. (2006). 
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50ª.- Si un polipéptido tiene 350 aminoácidos, indique cuántos ribonucleótidos tendrá el 
fragmento del ARN mensajero que codifica esos aminoácidos [0’2]. ¿Cuáles serán los 
anticodones de los ARN-transferentes correspondientes a la molécula de ARN-m 5’-GUA-GUC-
ACA-UGC-3’? [0’4]. Indique la secuencia de ADN que sirvió de molde para este ARN 
mensajero, indicando sus extremos [0’4]. Razone las respuestas. (2012) 
 
51ª.- Teniendo en cuenta la tabla adjunta (código genético), indique una secuencia de ADN que 
codifique el péptido: Leu-Ala-Pro-Ser-Arg-Arg-Val [0’5]. 
 
¿Es posible que exista más de una secuencia de ADN para este mismo péptido? Razone la 
respuesta [0’5]. (2004). 
 

 
 

52ª.- Escriba la secuencia de aminoácidos que se puede originar a partir del ARN mensajero 
siguiente 5’….GAGCGUGGGACUAGCUUUUAUGUC…3’ [0’25]. Si en la secuencia de ADN se 
produjera una alteración que cambiase en este ARN la U señalada con una flecha por una C, 
¿cómo se llamaría este fenómeno? [0’25] ¿Tendría consecuencias para la célula? [0’25] ¿Qué 
ocurriría si desaparece la base señalada? [0’25]. Razone las respuestas. (2005). (Para la 
resolución de esta pregunta utilice la tabla con el código genético de la pregunta anterior). 
 
53ª.- Explique qué se entiende por código genético [0’6]. Defina los términos codón y anticodón 
[0’5]. ¿Qué son los codones sin sentido o de terminación? [0’4]. Describa dos características 
del código genético [0’5]. (2006, 2009 y 2011). (En 2009 se formula así: Indique  qué se 
entiende por código genético [0’5]. Defina  los términos codón y anticodón [0’5]. ¿Qué son los 
codones de terminación? [0’4]. Explique  dos características del código genético [0’6]). 
 
54ª.- Si se conociese la secuencia de aminoácidos de una proteína, ¿podría determinarse 
exactamente la secuencia de nucleótidos del ADN que la codifica? [0’5] ¿Ha aportado el 
descubrimiento del código genético alguna evidencia a favor de la teoría que considera que 
todos los seres vivos tienen un origen común? [0’5]. Razone ambas respuestas. (2002). 
 
55ª.- Explique qué se entiende por código genético [0’4]. Explique los términos codón y 
anticodón [0’4]. ¿Qué son los codones sin sentido o de terminación? [0’3]. Explique las 
características del código genético [0’4]. (2003). 
 
56ª.-Explique razonadamente por qué el orden de los nucleótidos en el ADN determina los 
caracteres de los organismos como son el tipo de pelo, el color de los ojos etc. [1]. (2003). 
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57ª.- Se presenta un fragmento de 
ADN; la flecha indica el sentido de 
la lectura. Además se muestra el 
código genético. Conteste las 
siguientes cuestiones: 
 
a) Indique la secuencia de bases 
del ARN-m transcrito [0’5] y la 
secuencia de aminoácidos de la 
proteína sintetizada [0’5].  
 
b) ¿Cómo se llaman los proceso 
implicados en el apartado anterior? 
[0’5]. Si se conociese la secuencia 
de aminoácidos de una proteína, 
¿se podría averiguar la secuencia 
de bases del ADN que la codifica? 
[0’5]. Razone la respuesta. (2003).  
 
58ª.- Suponga que se obtienen dos individuos clónicos a partir de las células de un mismo 
individuo. Uno de ellos se obtiene mediante la transferencia del núcleo de una célula de riñón y 
el otro de una de hígado. Responda razonadamente las siguientes cuestiones: ¿Tienen ambos 
individuos el mismo genotipo? [0’5], ¿y el mismo fenotipo? [0’5]. (2003). 
 
59ª.- Redacte un texto en el que se relacionen de forma coherente los siguientes términos: 
aminoácidos, poros nucleares, ARN mensajero, ARN transferente, ribosomas, código genético, 
ADN y proteínas [1]. (2003). 
 
60ª.- Una bacteria sintetiza proteínas codificadas por genes humanos introducidos en ella 
mediante ingeniería genética. ¿Qué característica del código genético hace que sea posible 
esta síntesis? Razone la respuesta [1]. (2009). 
 
61ª.- Defina: gen, heterozigoto, transcripción, codón y código genético [2]. (2009).  
 
MUTACIONES 
 
62ª.- Explique en qué consisten los siguientes procesos: mutación [0’5], recombinación [0’5] y 
segregación cromosómica [0’25]. Describa la importancia biológica de estos procesos en la 
evolución [0’75]. (2005). 
 
63ª.- Defina el término mutación [0’5] y distinga entre mutaciones espontáneas e inducidas [1]. 
Comente dos ejemplos en los que se pongan de manifiesto los efectos perjudiciales de las 
mutaciones [0’5]. (2007). 
 
64ª.- Tienen las mismas consecuencias las mutaciones que se producen en las células 
somáticas que las que se producen en las células germinales?. Razone la respuesta [1]. 
(2004). 
 
65ª.- Las mutaciones generalmente son perniciosas para el individuo que las sufre, sin 
embargo desde el punto de vista evolutivo son muy importantes. Explique razonadamente esta 
aparente contradicción [1]. (2004) 
 
66ª.- Exponga el concepto de mutación [0’6] y diferencie entre mutación espontánea e inducida 
[0’4]. ¿Qué efectos puede tener una mutación? [0’3]. ¿Por qué las mutaciones son importantes 
desde el punto de vista evolutivo? [0’7]. (2004). 
 
67ª.- Las mutaciones generalmente son perniciosas para el individuo que las sufre, sin 
embargo desde el punto de vista evolutivo son muy importantes. Explique razonadamente esta 
aparente contradicción. (2001). 
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68ª.- Suponga que en un fragmento de ADN que codifica un polipéptido se produce una 
mutación que cambia un par de bases por otro. Debido a ello, cuando la célula sintetice de 
nuevo el polipéptido pueden ocurrir cualquiera de los cuatro hechos siguientes: 
1. Que codifique el mismo aminoácido. 
2. Que se sustituya un aminoácido por otro distinto. 
3. Que el nuevo polipéptido sintetizado sea más corto. 
4. Que el nuevo polipéptido sintetizado sea más largo. 
Basándose en sus conocimientos del código genético, explique cómo se produciría cada uno 
de estos resultados [1]. (2005). 
 
69ª.- Indique si las afirmaciones siguientes son ciertas o falsas, razonando la respuesta: 
a) Si en un ARN-m se introduce un uracilo en la posición donde debería colocarse una citosina 
se produce una mutación [0’25]. 
b) En eucariotas el ARN-m puede ser traducido nada más sintetizarse [0’25]. 
c) En una horquilla de replicación las dos hebras de ADN se replican en sentido 5’→3’ [0’25]. 
d) Si dos genes tienen secuencias de tripletes diferentes codificarán siempre cadenas 
peptídicas diferentes [0’25]. (2006). 
 
70ª.- Defina el concepto de mutación [0’6]. Diferencie entre mutación espontánea e inducida 
[0’5]. Cite un ejemplo de agente mutagénico físico, uno químico y uno biológico [0’3]. Indique y 
defina otro mecanismo que produzca variabilidad genética [0’6]. (2008).  
 
71ª.- Defina los términos gen [0’5] y mutación [0’5]. Cite dos agentes mutagénicos [0’5]. Indique 
el significado de las mutaciones en la evolución [0’5]. (2008 y 2012). (En 2012 la última parte 
de la pregunta se redacta de la siguiente manera: “Describa la importancia de las mutaciones 
en la evolución” [0’5]). 
 
72ª.- Explique en qué consisten los siguientes procesos: mutación [0’3], recombinación [0’3] y 
segregación  cromosómica [0’4]. Describa la importancia biológica de cada uno de ellos en la 
evolución [1’2]. (2008). 
 
73ª.- Exponga el concepto de mutación [0’4]  explique sus consecuencias [0’4]. Indique la 
diferencia entre las mutaciones espontáneas e inducidas [0’3] y cite dos ejemplos de agentes 
mutagénicos [0’4]. (2002). 
 
74ª.- Nombre al menos tres de los agentes mutagénicos que conozca [0’6]. Exponga las 
consecuencias biológicas de las mutaciones [0’9]. (2001). 
 
75ª.- Las mutaciones generalmente son perniciosas para el individuo que las sufre, sin 
embargo desde el punto de vista evolutivo son muy importantes. Explique razonadamente esta 
aparente contradicción [1]. (2001). 
 
76ª.- Por la acción de un mutágeno se produce la sustitución de una base por otra en una de 
las cadenas de un gen que codifica una proteína. Sin que se produzca reparación tienen lugar 
sucesivas divisiones celulares. ¿Presentan todas las células descendientes la mutación? ¿Por 
qué? [0’5]. Explique en qué medida puede verse afectada la funcionalidad de la proteína 
sintetizada en una de las células mutantes [0’5]. (2002). 
 
77ª.- Defina los siguientes conceptos: mutación espontánea [0’3], mutación inducida [0’3] y 
agente mutagénico [0‘3]. Realice una clasificación de los agentes mutagénicos [0’3], 
exponiendo los argumentos utilizados e ilustrando la clasificación con ejemplos [0’3]. (2001). 
 
78ª.- ¿Tienen las mismas consecuencias las mutaciones que se producen en las células 
somáticas que las que se producen en las células germinales? Razone la respuesta [1]. (2002). 
 
79ª.-  Si una mutación puntual del ADN provoca la sustitución de un aminoácido por otro en una 
determinada proteína, ¿qué efectos podrían producirse en la estructura y función de dicha 
proteína? Razone la respuesta [1]. (2002). 
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80ª.- Al realizar un cariotipo de una persona se observó que uno de los cromosomas de la 
pareja 8 había intercambiado un brazo con otro de la pareja 14. ¿Qué consecuencias podría 
tener este hecho? [0’5] ¿Será esta característica trasmisible a la descendencia? [0’5]. (2003).   
 
81ª.- Defina el término mutación [0’5] y distinga entre mutaciones espontáneas e inducidas 
[0’5]. Comente dos ejemplos en los que se pongan de manifiesto los efectos perjudiciales de 
las mutaciones [0’5]. (2003). 
 
82ª.- Explique los conceptos de gen, mutación, recombinación y segregación cromosómica [2]. 
(2007). 
 
83ª.- Indique qué es una mutación [0’5]. Cite tres agentes que provoquen mutaciones [0’6]. 
Explique dos de las posibles consecuencias de las mutaciones [0’9]. (2009). 
 
84ª.- A la vista de la imagen, conteste las siguientes cuestiones: 
 
a) ¿Qué nombre reciben las 
moléculas señaladas con los 
números? [0’3] ¿Cómo se 
denominan los procesos 
indicados con letras? [0’3]. 
Defina el proceso indicado 
con la letra C [0’4]. 
 
b) ¿Qué orgánulos están 
implicados en el proceso 
representado con la letra C? 
[0’2]. Defina codón [0’5]. 
¿Podría darse en sentido 
inverso alguno de los 
procesos representados con 
las letras A, B o C? Explique 
su respuesta [0’3]. (2010). 
 
85ª.- Explique los dos procesos que originan la variabilidad genética en la reproducción sexual 
y relaciónelos con las fases de la división celular que permiten este hecho [1]. ¿Qué ventajas 
evolutivas presenta esta variabilidad? [0’5]. Indique cómo consiguen los organismos con 
reproducción asexual la variabilidad genética [0’5]. (2010). 
 
86ª.- Defina los conceptos de transcripción  [0’5] y de traducción [0’5]. Describa el proceso de 
transcripción [1]. (2011). 
 
87ª.- Defina el concepto de replicación del ADN [0’4]. Indique los orgánulos de la célula 
eucariótica en que tiene lugar [0’3]. Explique la relación que existe entre el proceso de 
replicación y la división celular por mitosis [0’5]. ¿Qué significa que la replicación es 
semiconservativa y bidireccional? [0’8]. (2011). 
 
88ª.- Defina: gen, mutación, recombinación y segregación cromosómica [2]. (2011). 
 
89ª.- ¿Se puede alterar la secuencia de bases de un gen sin que resulte afectada la proteína 
que codifica? Razone la respuesta [1]. (2011). 
 
90ª.- Parte de la secuencia de aminoácidos de una proteína está indicada en la fila superior de 
este cuadro. Copie la siguiente tabla y complete los espacios en blanco con los tripletes 
correspondientes [1]. (2012). 
 
Aminoácidos Leu Ser Ala Gly Glu 
ARNt    CCU  
ARNm  UCU   GAA 
ADN (molde) AAC  CGC   
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91ª.- En relación con la figura adjunta, 
responda las siguientes cuestiones: 
 
a) Explique qué representa la imagen 
[0’5]. Cite un ejemplo de agente físico que 
pueda provocar este cambio [0’1]. 
Exponga qué consecuencias puede tener 
el cambio que se observa en relación con 
la funcionalidad de las proteínas 
codificadas por esta secuencia [0’4].  
 
b) ¿Qué consecuencias puede tener para 
el individuo? [0’2]. Justifique en qué tipo 
de célula tiene que ocurrir este fenómeno, 
en un organismo pluricelular, para que se 
transmita a la descendencia [0’4]. 
Exponga por qué se considera este 
proceso imprescindible para la evolución [0’4]. (2011). 
 
92ª.- Razone de qué manera la ganancia o pérdida de un nucleótido como consecuencia de 
una mutación en la secuencia codificante de un gen altera la proteína codificada [1]. (2012). 
 

______________________________ 
 
 


