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Experiencia

de Griffith

http://www.porquebiotecnologia.com.ar/educacion/cuaderno/ec_65.asp?cuaderno=65



Explicación: 
Griffith inyectó las diferentes cepas de la bacteria en ratones. La cepa S mataba a los 

ratones mientras que la cepa R no lo hacía. Luego comprobó que la cepa S muerta 
por calentamiento, no causaba neumonía cuando se la inyectaba. Sin embargo 
cuando inyectaba una combinación de la cepa S muerta con la cepa R viva, los 
ratones contraían neumonía y morían.

Aún más, en la sangre de estos ratones muertos Griffith encontró neumococos vivos de 
la cepa S. Es decir que en las bacterias S muertas había “algo” capaz de transformar 
a las bacterias R, antes inocuas, en patógenas y este cambio era permanente y 
heredable.

¿Cómo podían las bacterias S muertas transmitirle a las bacterias R vivas la propiedad 
de enfermar y matar a los ratones? ¿Habría alguna sustancia capaz de pasar de una 
bacteria a la otra y transmitirle esa nueva propiedad? 

¿Qué era el principio transformante?

Luego de los resultados publicados por Griffith, el bacteriólogo canadiense Oswald 
Avery se propuso descubrir la sustancia que él suponía era el factor responsable del 
fenómeno de transformación. Así fue como en 1944 junto a sus colegas de la Univ. 
de Rockefeller Colin MacLeod y Maclyn McCarty encontraron que podían eliminar 
las proteínas, los lípidos, los polisacáridos y el ARN extraídos de las bacterias S sin 
disminuir la propiedad de transformar a los neumococos R en S. Por otra parte, si 
purificaban el ADN de las bacterias y lo incubaban con las bacterias R, éstas se 
transformaban en S. Por lo tanto, concluyeron que era el ADN el principio 
transformante que hacía que los neumococos R se transformaran en S. En efecto, se 
descubrió que era el ADN el que llevaba la información necesaria para que la cepa R 
fuera capaz de sintetizar una cápsula de polisacáridos idéntica a la que poseían las 
bacterias S.



La estructura del ADN

Figura: Rosalind Franklin y la fotografía del ADN por difracción de rayos X que 

lograra obtener en 1952. Los rayos X pueden difractarse -ser dispersados- al 

atravesar un cristal, ya que el cristal está formado por redes de átomos que 

actúan como tramas de difracción muy finas. Los diagramas resultantes pueden 

fotografiarse y analizarse para determinar la distancia entre los átomos del 

cristal. El estudio de fotografías obtenidas por esta técnica en cristales de 

macromoléculas biológicas fue fundamental en el descubrimiento de la 

estructura del ADN.



La doble hélice



ADN y Cromosomas



Un símil que puede valer:

No olvidemos que si queremos 

llevar más lejos este ejemplo 

debemos tener en cuenta que en 

organismo diploides como 

nosotros mismos, tenemos dos 

enciclopedias de dos editoriales 

distintas: tienen el mismo número 

de tomos, los mismos capítulos, 

el mismo número de páginas… 

pero el modo en que cada término 

de la enciclopedia está expresado 

es diferente.



Cromosomas



Diferentes tipos morfológicos de 

cromosomas:



Un cariotipo humano



Es una broma:



Telómeros



Cromosomas humanos teñidos con 

dos técnicas diferentes

Sin bandeado

Con bandeado



La replicación es semiconservativa



Replicación: enzimas que 

intervienen



Ojo de replicación

http://www.biologycorner.com/bio4/notes/DNA-replication.php



EXPRESIÓN DE LA INFORMACIÓN GENÉTICA



Transcripción en 

eucariotas:

1. Iniciación.

2. Elongación.

3. Añadido caperuza.

4. Terminación.

5. Añadido de la cola.

(Transcrito primario)

6. Maduración.

(ARN maduro)

Eliminación de los 

intrones y soldadura de 

los exones



Un esquema sencillo de maduración o splicing 

de un ARN primario



Un esquema más complicado (y real) del proceso 

de splicing



Finalización de la 

transcripción y separación 

del ARNm recién sintetizado.

Al final del gen transcrito hay 

unas secuencias tal que sus 

nucleótidos se aparean 

formando un tramo de doble 

hélice (como el del ARNt) 

formando un repliegue o rulo. 

Tras ella sigue una secuencia 

de muchos Uracilos seguidos 

que se aparean débilmente 

con la Adenina que sirvió de 

molde.

Esta debilidad junto con la 

tensión que crea el bucle son 

suficientes para que el nuevo 

ARN se desprenda del ADN 

molde.

(Color amarillo)

(Color morado)

Rulo

Tallo



Maduración de un ARN eucariota



TRANSCRIPCIÓN EN PROCARIOTAS



CURIOSIDAD:

Transcripción inversa o 

síntesis de ADN a partir de 

ARN.

Los virus de ARN poseen 

una enzima capaz de 

hacerlo. Es la transcriptasa 

inversa o retrotranscriptasa



El código genético



Otra representación del código:





ACTIVACIÓN DE LOS AMINOÁCIDOS





OTRO ESQUEMA DE LA ACTIVACIÓN DE UN AMINOÁCIDO



ARN tránsfer



UNIÓN   AMINOÁCIDO - ARNt

El aminoácido se une al extremo 3’ del ARNt. En concreto, la unión se 

efectúa entre el OH 3’ de la ribosa del nucleótido del extremo y el OH 

del grupo ácido del aminoácido con desprendimiento de una molécula 

de agua.

+H2O



´

[En el inicio de la traducción, interviene la subunidad menor del ribosoma, el ARN mensajero empezando por el 

extremo 5´ u el primer ARNt con el a.a. Metionina (La caperuza ayuda a fijar el ARNm al ribosoma, así como 

también lo hace una secuencia especial previa al codón de la Metionina (AUG) que se aparea con otra 

complementaria de ARN ribosómico que forma parte de la subunidad menor].

INICIO DE LA TRADUCCIÓN



Esquema de la traducción:









Volvemos al código genético:



La Evolución existe porque existe 

la mutación…



CAMBIOS EN LA 

INFORMACIÓN GENÉTICA:

MUTACIONES



La evolución se basa en dos principios: variabilidad y 

selección natural.

La variabilidad surge de las mutaciones.

La reproducción sexual “baraja” las mutaciones. 

Las condiciones del medio seleccionan las mutaciones 

más ventajosas.



TIPOS DE MUTACIONES



MUTACIONES GÉNICAS



CONSECUENCIAS POSIBLES DE LAS 

MUTACIONES GÉNICAS

Además, puede tener lugar una sustitución de una base por otra y que la tripleta resultante sea 

sinónima de la inicial: el aminoácido que codifica será el mismo y no habrá consecuencias.

SUSTITUCIÓN

SUSTITUCIÓN



MUTACIONES CROMOSÓMICAS
• Mutaciones CROMOSÓMICAS: Son mutaciones que afectan a la 

integridad de los cromosomas y, por tanto, a la información que 
llevan. Suelen deberse a problemas durante el sobrecruzamiento 
llevado a cabo para la recombinación genética. Según cómo se 
produzca hay varios tipos: 

1- Deleción: Se pierde un fragmento de cromosoma, por lo que se 
pierde información. 

2- Duplicación: Se duplica un fragmento de cromosoma. No hay 
pérdida de información.  

3- Inversión: Se da cuando un fragmento de un cromosoma invierte su 
sentido, con lo cual no podrá ser leído en el orden correcto, aunque 
sí en el inverso.

4 - Translocación: Un fragmento de un cromosoma cambia de lugar 
dentro del cromosoma o bien se une a otro cromosoma diferente 
con lo que puede darse el caso de que tampoco se vea afectada la 
información (pero si se realiza la meiosis surgirán problemas). 



MUTACIONES CROMOSÓMICAS

1 Deleción 2 Duplicación 3 Inversión 4 Traslocación



Las mutaciones cromosómicas



MUTACIONES GENÓMICAS

ANEUPLOIDÍA: algún cromosoma de más o de menos

Trisomía



MUTACIONES GENÓMICAS

POLIPLOIDÍA:

Juegos 

completos de 

cromosomas

Triploidía

Tetraploidía 

Hexaploidía

Etc.
Es frecuente en los vegetales: las variedades de frutos grandes 

suelen ser poliploides.



Según el efecto que producen 

podemos considerar:

• Mutaciones LETALES: Las que provocan la muerte de 
aquél que las padece. 

• Mutaciones SILENCIOSAS: Aquellas que afectan a 
partes del DNA que no llevan información para fabricar 
proteínas. 

• Mutaciones SIN SENTIDO: Son mutaciones en las que 
un codón normal se cambia por un codón de 
terminación, con lo que la proteína no se termina. 

• Mutaciones RECESIVAS: Sólo se manifiestan si 
aparecen en homocigosis. Suelen ser la mayoría. 



La anemia falciforme es consecuencia de una 

mutación puntual



Mapeo del cromosoma 4 humano



• http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/sitemap.html?Mor

Animaciones en inglés de muchos de los procesos biológicos ya vistos en 

teoría


