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Nuestra herencia biológica

Actividad 8

Clase 3

La variabilidad genética y el entrecruzamiento

Los organismos que se reproducen asexualmente tienden a crecer ex-
ponencialmente9 en número, y fácilmente se propagan. Por ejemplo, 
todas las bacterias son copias exactas de sus progenitores10. El ADN 
se duplica y se copia exactamente. Todos son iguales, pero la enorme 
semejanza genómica entre todos los organismos de la especie, los hace 
altamente vulnerables en conjunto a condiciones ambientales adversas. 

En la reproducción sexual se presentan algunas desventajas, como un 
mayor gasto de energía por conseguir pareja, una menor rapidez en 
la reproducción (el tiempo de embarazo) y un menor número de des-
cendientes, aunque también tiene sus ventajas, como mayor variación 
genética entre los miembros de una especie en cambio de ser una 
copia genética. Es por ello que siendo todos muy similares, tenemos 
rasgos y cualidades muy diferentes. 

Los genes son segmentos de ADN que almacenan información gené-
tica de una característica específica. El ADN se enrolla y forma los cro-
mosomas y, por lo tanto, los genes se ubican en lugares específicos de 
los cromosomas. Cada organismo hereda su ADN de sus progenitores: 
la mitad de su padre y la otra mitad de su madre. La carga genética se 
hereda de padres a hijos en la meiosis o mejor llamada gametogé-
nesis, que es la formación de gametos: en el hombre se llama esper-
matogénesis y en la mujer se llama ovogénesis. Al encontrarse en la 
fecundación un espermatozoide y un óvulo (células haploides) forman 
un cigoto (célula diploide). Estas traen consigo cromosomas homó-
logos que se unen en parejas que contienen los mismos genes en el 
mismo lugar (locus), provenientes de cada padre y esta información o 
alelos11 puede ser igual o diferente. El entrecruzamiento que se pre-
senta entre los cromosomas homólogos permite que se transporten 
alelos diferentes para cada gen y así permitir la variabilidad genética.

Recuerde que… La meiosis es 
un proceso de división celular 
que sólo se realiza en las células 
germinales o sexuales, es decir, 
óvulos y espermatozoides.

8Lectura 4

8

9 Exponencialmente: que aumenta cada vez más rápidamente.

10 Progenitor: ser vivo que origina a otro; el padre y la madre.

11 Alelo: cada una de las formas en que puede presentarse un gen en un 
determinado locus.

sggutierrezh@unal.edu.co
Texto tecleado
Profesor Sergio GutierrezNivelación Grado noveno 1 y 2 periodo                Biología
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Cuanto mayor es la variación genética, mayor es su posi-
bilidad de evolución. Esto significa que individuos de una 
misma especie tienen diferentes aptitudes para adaptar-
se a diferentes condiciones ambientales, lo que aumenta 
las posibilidades de supervivencia. En el ser humano, por 
ejemplo, la diversidad genética es enorme. En una pobla-
ción mundial estimada en 8 mil millones de habitantes, 
prácticamente todos somos diferentes. Si todos somos 
tan distintos se consigue que frente a futuros cambios 
ambientales, al menos algún ser humano tenga cuali-
dades y sea capaz de vivir en ese ambiente y la especie 
no se extinga. Los humanos han desarrollado diferentes 
cualidades de acuerdo a sus localizaciones geográficas y 
actividades. Por ejemplo, en algunas regiones de África, 
los humanos soportan hasta los 45 ºC y en otros lugares 
del planeta soportan temperaturas muy bajas como en 
Siberia y Alaska, donde soportan un frío hasta de -30 º C. 
Cuanto mayor es la variación genética mayor posibilidad 
de evolución. Por lo tanto, el medio ambiente selecciona 
las variedades que son, accidentalmente, más adecuadas 
para sobrevivir. Esto se llama selección natural12.

Fuente: 

Tomado y adaptado de: Mendoza, Biología II, Trillas, México, 2009 (www.mendoza-sierra.org)

12 Selección Natural: la selección natural no favorece rasgos que sean benéficos (esto es, que le ayuden a un organismo a sobrevivir 
y reproducirse de forma más efectiva que sus pares) en un ambiente específico. Los rasgos que son útiles en un entorno pueden 
incluso ser perjudiciales en otro.

Genes

segmento de ADN
o genCromosoma

gen 1

gen 2
gen

gen
Localizados en los 
cromosomas del núcleo.

Se encuentran en lugares 
concretos denominados
"locus" (plural: loci).

Sinapsis apareamiento de cromosomas homólogos

Paternal Maternal

El entrecruzamiento
ocurre aquí a A a A

a Aa A

a A a A

Quiasma

El entrecruzamiento es el resultado de un 
intercambio de segmentos de cromosomas

homólogos maternales y paternal.
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Actividad 9

Actividad 10

Utilice la Lectura 4 y el video para realizar la siguiente práctica y responder  
la pregunta. 

1  Tome una barra de plastilina.

2  Comparta un trozo de su barra de plastilina con un estudiante que tenga una 
de diferente color y al mismo tiempo reciba de él / ella (de su compañero) 
un trozo de igual tamaño.

a) Mezcle los trozos de plastilina y forme una nueva barra.

b) Identifique los colores de la otra plastilina y compare con el otro estudiante si tienen este color en la misma 
posición.

3  ¿Qué relación hay entre la mezcla de la plastilina y el entrecruzamiento genético?

Teniendo en cuenta la información de la Lectura 4 responda las siguientes preguntas: 

1  La diversidad genética por entrecruzamiento también trae consecuencias no tan buenas. Algunas 
personas en el Chocó presentan diferentes enfermedades hereditarias como las hemoglobinopatías 
(enfermedades de la sangre). ¿Por qué se presentan este tipo de enfermedades únicamente en 
algunas zonas de África y el Chocó?
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2  ¿Por qué algunas enfermedades son hereditarias?

3  ¿Cómo se añade variabilidad genética en la reproducción sexual?

4  ¿Cómo se hereda un carácter relacionado con el pelo?

5  Tarea. Complete la columna “Lo que aprendí” de la Tabla Sequya.
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Esta clase tiene video

La herencia y los genes

Actividad 11

Tabla Sequya: Lea cada una de las preguntas formuladas en la columna “Lo que quiero saber”. 
Luego complete únicamente la columna de la izquierda respondiendo “Lo que sé”.

Tema: Introducción a la herencia y cuadros de Punnet

Clase 4

Lo que sé Lo que quiero saber Lo que aprendí

¿Cuál es la relación del 
ADN con la herencia?

Si se cruza una flor 
amarilla con una 
flor roja, ¿es posible 
predecir el color de la 
nueva flor? ¿Por qué?

¿Por qué un hijo 
hereda características 
físicas de sus padres?

Para modificar el color 
de los pétalos de una 
rosa manipulando sus 
células, ¿qué parte 
de la célula intentaría 
transformar?

¿Cómo se aplica el 
conocimiento sobre 
ADN y genes en la 
medicina?

Tabla Sequya
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Actividad 12

1  Escriba a continuación qué cree que es la herencia.

2  Señale con un círculo en la imagen en qué nivel de organización 
se producen los cambios genéticos que permiten observar 
rasgos de la herencia. 9  10

¿Sabía que...? En la biología 
usamos la palabra rasgo para 
referirnos a características que 
poseen los seres vivos que 
pueden ser heredadas. Es decir, 
aquellas que pasan de una 
generación a otra, como el color 
de ojos en los animales, el color 
del pétalo de una flor e inclusive la 
forma como nos comportamos. 

9

El color de piel es un rasgo que es 
heredado de nuestros padres

Recuerde que… La genética 
es la rama de la biología que se 
encarga de estudiar la manera 
en que los rasgos de individuos 
de una misma especie son 
transmitidos o heredados. 

Tomado de http://conceptodefinicion.
de/genetica/

10

Complejidad ascendente

átomo

molécula

macromolécula

organelo celular

célula

tejido

órgano

sistema

individuo u
organismo pluricelular

Imagen adaptada de: https://espaciociencia.com/
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Actividad 13

1  Con base en el video y la información del texto a continuación, responda el desafío.

2  Teniendo en cuenta la lectura anterior vuelva a la imagen de la Actividad 12 y encierre con un 
círculo el nivel de organización en el que se producen los cambios de herencia genética. ¿Su 
respuesta es la misma que seleccionó inicialmente? ¿Por qué? 

El desafío: Observe la imagen  
y escriba el órgano celular en el 
que se puede encontrar el ADN.

11
¡De tal palo tal astilla!

El gen es la unidad física básica de la herencia, ubicado en las células. Los 
genes se transmiten de los padres a los hijos y contienen la información 
necesaria para precisar sus rasgos. 

Los genes están dispuestos, uno tras otro, en estructuras llamadas cromoso-
mas. Un cromosoma contiene una única molécula larga de ADN, sólo una 
parte de la cual corresponde a un gen individual. 11

Fuente: 

Tomado y adaptado de https://www.genome.gov/glossarys/index.cfm?id=70

Imagen adaptada de: http://i1.wp.com/bancodeimagenesgratis.net/wp-content/uploads/2016/04/3c-1.gif 

Célula sin ampliación

AT
GC

GC
TA

Ampliación del 
centro de célula

Ampliación de
cromosomas

Ampliación 
de un gen

Célula Cromosomas Gen de un cromosoma ADN
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Actividad 14

Lea el siguiente texto.

¿Cómo estudiar la herencia?

Al observar a sus amigos, vecinos, hermanos y padres seguro se nota que 
muchos rasgos son comunes en las familias como color de ojos y textura 
de pelo (crespo, liso, ondulado). Para comprender ¿por qué sucede esto? 
y ¿cual es la razón de los parecidos? tomemos el siguiente ejemplo: los 
miembros de la familia Beltrán pueden compartir características similares 
de la cara y un color de pelo diferente (como los hermanos que apare-
cen en la imagen), o una disposición a desarrollar algunas enfermedades 
como la diabetes. Así podemos decir que las características que son co-
munes en la familia, a menudo tienen una base genética, lo cual significa 
que dependen de la información genética que cada individuo hereda de 
sus padres.

Imagínese que usted es un investigador y quisiera averiguar por ejem-
plo ¿cómo se transmite la información genética entre las generaciones? 
o podría tener curiosidad de saber y preguntarse ¿por qué un niño en 
una familia puede sufrir una enfermedad genética mientras que otro niño 
no? Sobre estas preguntas y teniendo en cuenta que el estudio sobre la 
herencia humana es difícil debido a que pequeños cambios en los genes o en el ambiente pueden producir 
grandes cambios en los rasgos que se heredan, el monje Gregor Mendel a menudo llamado el "padre de la 
genética", descubrió los principios fundamentales de la herencia, mediante un sistema simple usando plantas 
de arveja. 

Mendel adelantó sus estudios con plantas de arvejas y no con humanos por razones éticas. Llevar a cabo 
experimentos controlados sobre la genética humana no es posible debido a que no sería posible pedir que 
un par de personas tuviera hijos solo porque se tiene curiosidad sobre la apariencia o el aspecto de esos hijos. 
Por otro lado, las arvejas son un muy buen modelo biológico porque crecen muy rápido, producen muchas 
semillas y pueden cruzarse unas con otras de una manera simple y controlada. Usando las plantas de arve-
jas, Mendel fue capaz de descubrir principios fundamentales de la herencia que aplican a muchas clases de 
organismos. Las Leyes de Mendel y otros hallazgos posteriores fundamentados en esas leyes, nos permiten 
entender y predecir la herencia de algunos rasgos humanos, e incluso de trastornos genéticos, pero fue mu-
cho después que los hallazgos de Mendel se relacionaron con el descubrimiento del ADN, debido a que para 
la época de Mendel no se conocía nada de biología celular o genética molecular. 

Gracias a la facilidad de trabajar con guisantes por la cantidad de semillas que producen, Mendel pudo rea-
lizar varios cruces y examinar muchas plantas individuales, verificando que sus resultados fueran constantes 
y no solo un golpe de suerte, pues con el tiempo y muchos ensayos consiguió precisión en múltiples datos 
individuales.

Una vez que Mendel había establecido líneas de guisantes genéticamente puras con diferentes rasgos para 
una o más características de interés (como alta vs. baja), comenzó a investigar cómo se heredaban los rasgos 
realizando para ello una serie de cruzamientos.

Lectura 5

"Hermano, hermana, retrato, 
rojizo", de Adina Voicu 
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Diagrama de la cruza entre una 
planta alta y una planta baja, que 
marca las generaciones P, F1 y F2.

Imagen modificada de "Los siete 
caracteres de Mendel", por Mariana Ruiz 
Villareal (dominio público).

Primero, cruzó un progenitor genéticamente puro con otro. Las plantas usadas en este cruzamiento inicial son 
llamadas generación P o generación parental. Mendel recolectó las semillas del cruzamiento de la genera-
ción P y las cultivó. Estos descendientes fueron llamados generación F1 , abreviatura para primera generación 
filial. (Filius significa "hijo" en latín, ¡así que este nombre es un poco menos raro de lo que parece!). 

Una vez que Mendel examinó las plantas F1 y registró sus rasgos, las dejó auto fecundarse naturalmente, lo 
cual produjo muchas semillas. Luego recogió y cultivó las semillas de las plantas F1, para producir una gene-
ración F2 o segunda generación filial. De nuevo, examinó las plantas cuidadosamente y registró sus rasgos.

Los experimentos de Mendel se extendieron más allá de la generación F2 a las generaciones F3, F4, y posterio-
res, pero su modelo de la herencia se basó principalmente en las primeras tres generaciones (P, F1, F2).

Mendel no solo registró cómo se veían sus plantas en cada generación (por ejemplo, alta vs. baja), sino que 
contó exactamente cuántas plantas estaban presentes con cada rasgo. Esto puede sonar tedioso, pero al 
registrar los números y pensar matemáticamente, Mendel hizo descubrimientos que eludieron a científicos 
famosos de su tiempo (tales como Charles Darwin, quien llevó a cabo experimentos similares, pero no com-
prendió el significado de sus resultados).

x

Generación P

Generación F1

Generación F2

alta baja

todas altas

auto fertilización

     3 altas                                         :            1 baja
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Actividad 15

Con base en la Lectura 5 anterior desarrolle la siguiente situación y responda las preguntas.

Tengo un nuevo “brother”

1  Imagínese que tiene un nuevo hermano o hermana en casa. ¿Cómo cree que sería su aspecto físico? 
Construya la imagen de este nuevo miembro de la familia dibujando su imagen a partir de las 
diferentes partes del rostro que encontrará a continuación. Dibuje a su “brother” en una hoja blanca. 

2  Ya ha creado a su nuevo “brother”. Ahora responda a las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuáles rasgos tiene su “brother” que coinciden con características de su propio rostro?

b) ¿Por qué cree que su “brother” tiene rasgos similares a los de su rostro? o ¿por qué no?
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