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MATERIAL GENÉTICO 
 
ÁCIDOS NUCLEICOS 
Son las únicas moléculas biológicas que poseen la capacidad de autoduplicación y están formados por 
C, H, O, N y P. Actúan transmitiendo la información genética de cada célula, tejido y organismo. Gran 
parte del desarrollo físico de un organismo a lo largo de su vida está programado en estas moléculas. 
Las proteínas que elaborarán sus células y las funciones que realizarán, están registradas en estas 
“cintas” moleculares. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, el ácido desoxirribonucleico (ADN) y el 
ácido ribonucleico(ARN). Cada uno de ellos está formado por 
la unión de unos monómeros (nucleótidos) similares 
formando así una cadena conectados entre sí por enlaces 
químicos llamados. Todos los seres vivos contienen ambos 
tipos de ácidos nucleicos. 
 
NUCLEÓTIDOS. 
Los nucleótidos constituyen la unidad fundamental de los 
ácidos nucleicos y está formada por tres subunidades 
características: 

 Un grupo fosfato:  

 Un azúcar de cinco carbonos (pentosa) 

 Una base nitrogenada (púrica o pirimídica). 
 

ADN (ácido desoxirribonucleico) 
 

Es el material genético que los organismos heredan de sus padres. En él están 
los genes, porciones específicas de la macromolécula de ADN, que programan 
las secuencias de aminoácidos y que corresponde a la estructura primaria de 
las proteínas. De este modo, y a través de las acciones de las proteínas, el ADN 
controla la vida de la célula y del organismo. El orden y disposición de sus bases 
nitrogenadas constituyen el medio por el cual la información es codificada y 
transmitida a la descendencia. 
El ADN es una macromolécula compuesta de dos cadenas polinucleotídicas 
que se disponen alrededor de un eje central imaginario formando una doble 
hélice, capaz de autorreplicarse. Dentro de cada cadena de ADN, el grupo 
fosfato de un nucleótido se enlaza con el azúcar (pentosa) del siguiente 
nucleótido de la cadena. Esta modalidad de enlazamiento produce un 
“esqueleto” de azúcares y fosfatos alternados unidos por enlaces covalentes. 
Así, las bases nitrogenadas conforman los “peldaños “de esta escalera de 
caracol. 
Estas dos hebras de ADN se mantienen unidas mediante puentes hidrógenos 
entre las bases. Los pares de bases están formados siempre por una purina (de 
mayor tamaño) y una pirimidina (de menor tamaño) siendo complementarias 

entre sí. De esta forma ambas cadenas están siempre equidistantes una de la otra. Los pares de bases 
adoptan una disposición helicoidal. En cada extremo de la doble hélice, una cadena de ADN termina en 
un fosfato libre y la otra en un azúcar libre, por lo tanto, se dice que están orientadas en sentidos 
opuestos o antiparalela. 
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NIVELES DE ORGANIZACIÓN DEL MATERIAL GENÉTICO EUCARIONTE 
 
La fibra de cromatina (DNA), más la incorporación progresiva de proteínas, organizan las estructuras que 
forman los cromosomas. En la estructuración de la cromatina participa una familia de proteínas llamadas 
histonas, las cuales se asocian en grupos de ocho unidades, es decir, en octámeros. La molécula de DNA 
y los octámeros de histonas forman unidades llamadas nucleosomas.  
Lo que llamamos fibra de cromatina resulta por acercamiento y compactación de los nucleosomas entre 
sí. Cuando la cromatina se encuentra en su máximo grado de compactación (o enrollamiento) se le 
denomina cromosoma. 

 

CARIOTIPO 

El cariotipo es la constitución cromosómica del núcleo de 
una célula, que es igual a la dotación cromosómica 
completa de una persona. También se llama cariotipo a la 
presentación gráfica de los cromosomas, ordenados en 
pares de homólogos. 

El cariotipo se puede estudiar en busca de enfermedades 
provocadas por irregularidades en los cromosomas, como 
puede ser el síndrome de Down.  También sirve para 
identificar los problemas que un bebé concebido 
mediante reproducción asistida puede tener cuando 
nazca, al extraer el cariotipo que se encuentra en el líquido 
amniótico del embrión. 

Constitución 

El cariotipo cuenta con todos los cromosomas que se encuentran en el cuerpo humano. Existen 44 
cromosomas denominados autosomas, agrupados en 22 pares, presentes tanto en hombres como en 
mujeres. A estos cromosomas se le suman 2 cromosomas sexuales, denominados XX para las mujeres y 
XY en el caso de los hombres. Las alteraciones que puedan sufrir estas estructuras pueden causar ciertas 
enfermedades o deficiencias en el desarrollo de la persona.  
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En resumen, los ácidos nucleicos son biomoléculas encargadas de mantener y expresar la información 

genética. Esto quiere decir que a partir de su estructura y secuencia de bases nitrogenadas se decide que 

proteínas sintetizar y en qué momento llevarlo a cabo. El mal funcionamiento de los ácidos nucleicos 

puede traer como consecuencia una mutación o la formación de unas proteínas anómalas. Las proteínas 

tienen múltiples funciones, tales como, hormonal, enzimática, de reserva, contráctil, inmunológica. Es 

por esta razón que si hay una alteración del material genético o de los procesos que permiten la síntesis 

de ácidos nucleicos se pueden perder funciones específicas de las proteínas que tenemos codificadas en 

nuestro material genético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTOS CONTENIDOS LOS PUEDES PROFUNDIZAR CON TU LIBRO DE BIOLOGÍA ENTRE LA 

PÁGINA 134 A 144.  

 


