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Figura 2. Experimento de Griffith 

Profesor(a) : Adriana  Martínez Soto         GENÉTICA MOLECULAR 1                    

                                                         CURSO:  IV medio      FECHA:  16 / 03             / 2020 

 
 

           NOMBRE                       APELLIDO PATERNO      APELLIDO MATERNO  
  
 OBJETIVO DE APRENDIZAJE: informarse obteniendo y procesando información científica de diversas fuentes, incluyendo 

medios de informática; comunicar y discutir, acerca del significado de fenómenos biológicos. 

 INSTRUCCIONES: Observa Moléculas de la Herencia .,  

ACTIVIDAD 1 : lee el desarrollo del descubrimiento del ADN y establece una línea de tiempo con sus principales 

hitos. 

 
Si bien el período entre principios de siglo y la Segunda Guerra Mundial (1900 a 1940) ha sido 

considerado la edad de oro de la genética, los científicos aún no habían determinado que, en el ADN y no en las 
proteínas, se encontraba el material hereditario. Sin embargo en esa época se realizaron muchos 
descubrimientos genéticos y se estableció la relación entre genética y evolución. 

El ADN fue aislado por Friedrich Miescher en 1869 de esperma de salmón  y de pus de heridas abiertas. 
Dado que la encontró solamente en los núcleos, Miescher denominó a este compuesto nucleína. Posteriormente 
se lo cambió a ácido nucleico y por último a ácido desoxirribonucleico (ADN). 

Robert Feulgen, en 1914, describió un método para revelar por tinción el ADN, basado en el colorante 
fucsina. Se encontró, utilizando este método, la presencia de ADN en el núcleo de todas las células eucariotas, 
específicamente en los cromosomas. 

Durante los años 20, el bioquímico P.A. Levene analizó los componentes del ADN. Encontró que contenía 
cuatro bases nitrogenadas: citosina, timina, adenina, y guanina; el azúcar desoxirribosa; y un grupo fosfato. 

El concluyó que la unidad básica (nucleótido) estaba compuesta de una base pegada a un azúcar y que el 
fosfato también estaba pegado al azúcar y, lamentablemente también concluyó erróneamente que las bases 
estaban en cantidades iguales y, que un tetranucleótido era la unidad repetitiva de la molécula.  

Sin embargo queda su idea de la estructura del nucleótido el cual es realmente la unidad fundamental 
(monómero) del  ácido nucleico (polímero). 

Existen cuatro nucleótidos que integran el ADN: uno con citosina (C), uno con guanina (G), uno con 
adenina (A), y uno con timina (T), y se muestran aquí tal como se organizan al interior de la molécula de ADN, 
como monofosfatos de adenosina, timina, guanina y citosina. 

Figura 1. Nucleótidos del ADN 
  
  A comienzo "del año 1900", el estudio de la 
genética comienza a dar frutos: la relación entre el 
trabajo de Mendel y el de los biólogos celulares resultó 

en la teoría cromosómica de la herencia; Garrod 
propuso la relación entre los "errores innatos del 
metabolismo" y los genes. La pregunta quedó 
planteada: ¿que es un gen? . 

 

El fenómeno de la transformación bacteriana: una 

pista hacia el ADN 
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En 1928, un bacteriólogo británico llamado Frederick Griffith intentaba desarrollar una vacuna contra el 
neumococo, la bacteria causante de la neumonía. 

Este investigador trabajó con dos cepas para este propósito: una de las cepas forma colonias lisas y cada 
bacteria está encapsulada por una cubierta de naturaleza glucosídica. La otra cepa forma colonias rugosas y las 
células carecen de cápsula envolvente. La presencia o ausencia de cápsula es un rasgo hereditario. 

Lo más curioso en el trabajo de Griffith era el hecho de que las bacterias encapsuladas causaban la 
muerte a las ratas a las cuales se les inyectaba.  Las bacterias de tipo "sin cápsula" no les causaban daño. 

Un resultado insólito se produjo cuando las ratas fueron inyectadas con una mezcla de neumococo sin 
cápsula y con neumococo encapsulados, estos últimos muertos por acción del calor.  Las ratas enfermaron y 
murieron, y lo más sorprendente de todo fue que de las ratas muertas se recuperaron bacterias vivas 
encapsuladas. 

Griffith explicó el fenómeno de la "transformación bacteriana" afirmando que "algo" de las células 
encapsuladas muertas había convertido a las células inofensivas vivas, en células encapsuladas vivas; y este 
algo pasaba de generación en generación. 

En 1943, un grupo de científicos norteamericanos que trabajaba en el Instituto de Investigaciones 

Médicas Rockefeller de Nueva York, investigó la causa de la transformación bacteriana. Los científicos Oswald T. 

Avery, Colin Mac Leod y Maclyn McCarty reprodujeron los experimentos de Griffith en "tubos de ensayo", 
usando sólo bacterias, sin ratones. 

Sus observaciones permitieron, en primer lugar, demostrar que extractos de bacterias encapsuladas 
muertas, agregados a cultivos de bacterias inocuas vivas, convertían a estas últimas en la forma virulenta con la 
propiedad de elaborar la cápsula. 

Como se podría esperar, estos extractos celulares contenían una gran variedad de sustancias como 
polisacáridos, proteínas, lípidos, ácido ribonucleico (ARN) y ácido desoxirribonucleico (ADN). ¿Cuál de todos ellos 
era el "principio transformador" causante de la transformación bacteriana? 

Si el principio transformador es el ADN, ¿qué propiedad hay que atribuir a esta sustancia considerando el 
experimento de Griffith? 
 

El experimento de Hershey y Chase 
 

A pesar del cuidadoso trabajo de Oswald T. Avery y colaboradores en la identificación del ADN como 
material genético, muchos biólogos no aceptaron el hecho de que este ácido nucleico pudiera contener la 
compleja información genética. Así, hasta los comienzos de los años cincuenta (1950) muchos todavía 
continuaban creyendo que las proteínas podrían ser el material génico. 

En 1952, los genetistas Alfred Hershey y Martha Chase, del Instituto Carnagie, efectuaron una serie de 
experimentos que demostrarían, en forma concluyente, que el material de los genes es el ADN. 

Estos investigadores trabajaron con la bacteria intestinal Escherichia coli y un cierto tipo de virus 
denominados bacteriófagos (fagos en forma abreviada).  Estos virus infectan y destruyen a las células de E. coli. 

Se sabía que los bacteriófagos tenían una forma definida, y en particular, que estaban compuestos sólo 
por una envoltura proteíca y ADN.  Era conocido, además, el modo como los fagos invaden a las bacterias, 
adhiriéndose a la célula bacteriana y luego de alrededor de 25 minutos, la bacteria explota, liberando cientos de 
nuevos bacteriófagos. 

Además, este equipo de investigadores tenía un dato muy interesante: conocía que el ADN contiene 
fósforo, mientras que las proteínas no lo tienen.  Por otra parte, las 
proteínas contienen azufre, en tanto que el ADN no. 

Hershey y Chase "marcaron" a los virus con 
material radiactivo para seguir sus huellas. Los 
bacteriófagos cultivados en un medio con fósforo 
radiactivo, incorporaron el elemento radioactiva, 
exclusivamente en el ADN, porque sólo éste contiene 
átomos de fósforo. 

Luego, cuando se permitió que bacteriófagos 
"radiactivos" infectaran a bacterias no radiactivas, éstas se 
hicieron radiactivas.  Dado que es el ADN la sustancia que 
penetra en la célula, es también el material genético. 
 

 

I. La estructura química del ADN 
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Aunque los experimentos de Hershey y Chase demostraron que el material génico es el ADN, la 
estructura molecular de esta molécula todavía era un misterio. 

El análisis bioquímico, sin embargo, había revelado que: 
1. La molécula de ADN está compuesta por tres sustancias químicas diferentes: 

 Una pentosa (azúcar con 5 carbonos): la desoxirribosa. 

 Un grupo fosfato. 

 Cuatro bases nitrogenadas: adenina (A), guanina (G), citosina (C) y timina (T). 
2. Estos componentes básicos de la molécula de ADN se unen formando unidades llamadas "nucleótidos". 

Cada nucleótido se forma, entonces, por una pentosa (desoxirribosa), un grupo fosfato y una base 
nitrogenada.  Como hay cuatro bases nitrogenadas se pueden formar cuatro tipos de nucleótidos. 

3. Estos nucleótidos pueden unirse entre sí para formar largas cadenas de polinucleótidos. 

4. Las proporciones de las cuatro bases nitrogenadas son constantes en todos los tipos celulares en un 

organismo individual. 

5. Las proporciones de las bases nitrogenadas también son constantes en una determinada especie. 

6. Las proporciones de adenina son iguales a las de timina, y las proporciones de guanina son iguales a las de 

citosina. (A=T y G=C) 

 

ACTIVIDAD 2 : Pinta con un destacador o lápiz de color AZUL los grupos fosfatos y la desoxirribosa . Con 
destacador amarillo, Adenina ; destacador  verde Timina; destacador rojo Guanina ; destacador celeste Citosina. 

El modelo de la rnoléculo de ADN: Watson y Crick (1953) 
 

En 1953, James D. Watson y Francis H.C. Crick, dos científicos que trabajaban en la Universidad de 
Cambridge, Inglaterra, propusieron el modelo que hoy se acepta para la estructura de la molécula de ADN, sobre 
la base de todos los datos disponibles.  Las principales características de la molécula de ADN, de acuerdo con el 
modelo Watson - Crick, se pueden resumir en los siguientes puntos: 
 
1. La molécula se compone de dos barras torcidas entre sí, configurando una doble hélice. 
2. Cada barra se compone de una cadena de nucleótidos, las que se disponen de manera antiparalela, es 

decir, una cadena va en dirección 5'  3' y la otra 3'  5'. 
3. Los nucleótidos de cada barra se unen entre sí por los grupos fosfatos. 
4. Las cuatro bases nitrogenadas se encuentran apareadas con sólo dos posibles combinaciones: A =T y G = 

C. 
5. Las bases nitrogenadas están unidas entre sí por débiles enlaces de hidrógeno, los que son fáciles de 

romper. 
6. Como la secuencia de nucleótidos es el único elemento variable en la molécula, es evidente que debe ser 

también la propiedad que se utiliza para codificar las instrucciones genéticas.  
 

ACTIVIDAD 3. Pintar como en el esquema anterior visualizando la molécula completa  
 

A 
B C 
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Figura 3: Modelo de la molécula de ADN de Watson y Crick; A: detalle en que se muestra la disposición de los 
nucleótidos formando enlaces de hidrógeno entre los pares de bases (flecha); B: esquema más general, en que 
se muestra la organización general de las dos fibras antiparalelas; C: morfología general de la molécula de ADN, 
la doble hélice. 
 


