
 
GENES Y GENOMAS 

 
INTRODUCCIÓN. 
 
El ADN que forma el genoma de los organismos está organizado de acuerdo 
a la complejidad de la estructura del propio organismo. Los virus, las 
bacterias, las mitocondrias y los cloroplastos contienen una molécula de 
ADN corta, a menudo circular, y relativamente exenta de proteínas. Las 
células eucariotas  contienen mayores cantidades de ADN, que se encuentra 
organizado en nucleosomas y se presenta en forma de fibras de cromatina. 
Este incremento en complejidad está relacionado con la mayor cantidad de 
información genética presente, así como con la mayor complejidad asociada 
a sus funciones genéticas. En eucariotas, los genes se organizan de maneras 
diversas, desde copias únicas hasta familias de genes relacionados, 
ordenados en tándem. El genoma eucariótico contiene grandes cantidades 
de ADN no codificante, que en ocasiones interrumpe las partes codificantes 
de los genes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los genes, en eucariotas, son unidades dispersas en la molécula de ADN 
cuyos productos dirigen todas las actividades metabólicas de las células. 
Estos genes están organizados en cromosomas, estructuras que sirven de 
vehículo para la transmisión de la información genética. Mientras, los 
cromosomas víricos o bacterianos, son menos complejos que los eucariotas; 
habiendo menos información que en los múltiples cromosomas que forman el 
genoma de los eucariotas.  
 
Concepto de gen eucariótico. 
La información genética almacenada en el ADN y transferida al ARN 
durante el proceso de transcripción se presenta como un código de tres 



letras que dirigen la especificidad de los 20 aminoácidos y las señales de 
iniciación y terminación de la síntesis proteica. 
La síntesis se basa en ADN transcripción (de un gen activo)  ARN, que luego 
se traduce a proteína.  
 
 

 
 
 
Al realizar la comparación entre las moléculas de ADN y ARNm de los genes 
se ha encontrado  que muchas secuencias llamadas intrones, no  están 
representadas en el ARNm maduro, la versión final del ARNm que se 
traduce a proteínas. Las areas restantes de cada gen, que al final se 
traducen en la secuencia de aa de la proteína que la codifica, se llama 
exones. El gen completo se transcribe a un largo ARNm precursor que, con 
otras moléculas forma parte del grupo de ARN nucleares heterogéneos 



(hnARN), las regiones exónicas del transcrito se unen entre sí antes de la 
traducción. 
El genoma de mamíferos (bovinos, ovinos, hombre) contiene 3 gigabases 
(3.000Mb) de pares de nucleótidos,  pudiéndose diferenciar 80.000 genes 
en la especie humana y un genoma intragénico y uno extragénico. Asi como 
en especies de procariotas, Micoplasmas, Hemophilus, presentan un 85-90% 
de áreas funcionales, en la especie humana se encuentra un 10% de regiones 
codificantes funcionales. 
 
Tipos de secuencias 
Dentro del genoma extragénico tenemos regiones conocidas como SINES, 
LINE Y VNTR que corresponden a ADN moderadamente repetido. 
El ADN altamente repetido constituye el 5% del genoma humano y el 10% 
del genoma del ratón. El ADN moderadamente repetido consiste en 
secuencias dispersas y repetidas en tandem. Las aisladas pueden ser cortas 
y largas. Los elementos dispersos cortos, SINE (short interspersed 
elements), tienen menos de 500 pares de bases de longitud y se encuentran 
hasta 500.000 de ellos en el genoma. 
Los SINE mejor caracterizados presentes en la especie humana son un 
conjunto de secuencias muy relacionadas llamada familia Alu (endonucleasa 
Alu). 
Los elementos LINES, elementos dispersos largos, es otra categoría de 
ADN moderadamente repetido. La familia L1 en humano tienen 6400 pares 
de bases de longitud y se estima que hay unos 40000 en el genoma.  
Los VNTR, o repeticiones en tandem de  número variable  puede tener entre 
15 y 100 pares de bases. Las repeticiones del orden de 1000 a 5000 pares 
de bases, varían en cada individuo. Se conoce como las huellas moleculares 
de ADN.  Estos VNTR pueden estar dentro de genes o entre ellos.  
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 Familias multigénicas. 
 
Distribución de genes relacionados.  Las familias multigénicas son aquellas 
donde las secuencias de los ADN de sus miembros comparten homología y 
sus productos están funcionalmente relacionados. En algunos casos se 
encuentran juntas en el cromosoma, en otras se encuentran dispersas en 
varios cromosomas. Las familias de genes de las globinas, responsables de 
codificar para diferentes péptidos que forman parte de las moléculas de 
hemoglobina, son ejemplos que proporcionan muchas ideas sobre la 
organización del genoma. Otros son los genes en tandem, como el de las 
histonas y los ARN ribosómicos. Los miembros de genes de la familia alfa y 
beta globina, ubicados en los cromosomas 11 y 16, codifican polipéptidos de 
globina, que se combinan en una sola molécula tetramérica, que interacciona 
con grupos hemo que puede  unir oxígeno de manera reversible. Dentro de 
cada grupo de genes, estos se activan e inactivan coordinadamente durante 
los estadios de desarrollo embrionario (fetal, adulto). 
La familia génica de la alfa y beta globina humanas contienen 
respectivamente 5 y 6 genes. La familia alfa ubicada en el cromosoma 16 
(HSAp16) con 30.000 pares de nucleótidos (30kb) contiene 5 genes; el gen 
zeta que se expresa en el estadio embrionario, dos pseudogenes no 



funcionales, y dos copias del gen alfa que se expresan durante los estadios 
fetal y adulto (Fig.  ).  
Los miembros de ambas familias muestran homología, codifican polipéptidos 
de globinas que se combinan en una sola molécula tetramérica, que 
interacciona con grupos hemo que pueden unir oxígeno de manera reversible. 
Dentro de cada grupo de genes, los miembros se activan y se desactivan 
coordinadamente, durante los estadios de desarrollo embrionario, fetal y 
adulto La figura de los  pseudogenes han sufrido deleciones y duplicaciones 
significativas, por lo que no transcriben.  
 
Alineación de genes correspondientes a las familias de las globinas. Familia 
génica alfa, ubicada en cromosoma HSA16 y familia génica beta, ubicada en 
cromosoma HSA11.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIGAMIENTO Y RECOMBINACION 
 
 
 
 

 
 
 

 
Cuando  dos o más genes se encuentran en un mismo cromosoma constituyen 
un grupo de ligamiento considerándose como genes ligados. Los genes que se 
encuentran en un mismo cromosoma tienden a segregarse juntos 
dependiendo de la distancia en que se encuentren. En términos generales,si 
se encuentran ubicados a distancias menores a 1cM(1.000.000pb), estos 
genes segregarìan siempre juntos, evidenciados por una progenie con 
características iguales a los progenitores (50% de cada clase fenotípica), 
conociéndose como ligamiento completo.  A mayor distancia, existe una 
probabilidad de que ocurran entre-cruzamientos (simples, dobles) 
dependiendo de su distanciamiento, considerándose como ligamiento 
incompleto. Si nos enfrentamos con un par de genes ubicado en región 
proximal al centrómero, frente a otro proximal a la región telomérica, 
tendremos que su comportamiento de segregación se iguala a la segregación 
independiente (Figura    ) ( VER PRACTICO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las regiones cromosómicas que se encuentran cercanas a los centrómeros o 
telómeros (ricas en secuencias repetidas) tienen menos probabilidad de 
realizar entrecruzamiento, no determinándose la presencia de quiasmas (ver 
Fig.    ).  
 



 
 
 
Ligamiento incompleto.  El cruzamiento que debemos realizar para 
comprobar si determinados genes se encuentran o no ligados, es la 
realización de la llamada cruza de prueba (doble recesivo) a aquellos 
individuos dihíbridos (heterocigotas). 
 
P:              AB/AB    x     ab/ab 
 
 
F1:           AB/ab      x     ab/ab 
 
 
F2:          AB/ab    ab/ab        aB/ab    Ab/ab 
 
 
         Formas parentales        Formas recombinantes 
 
 
(ver esquema) 
 



 
 
 
Durante la meiosis, ocurre el entrecruzamiento, momento donde se generan 
las formas recombinantes. Los cromosomas homólogos se acercan y las 
cromátida hermanas intercambian segmentos. 
 
 
 

 
 
 



PRACTICO: 
LIGAMIENTO Y MAPEO GENICO 

 
OBJETIVOS. 

 
a. Aplicar técnicas probabilísticas que permitan diferenciar genes ubicados en un mismo 
cromosoma frente a genes que se encuentran ubicados en cromosomas no homólogos.   
b. Desarrollar pruebas de recombinación que permitan estimar la distancia existente 
entre genes en cromosomas de mamíferos. 
c. Conocer las bases genéticas que permitan construir mapas génicos de ligamiento.  
 

CONCEPTOS GENERALES 
 
Llamamos ligamiento génico  a aquel grupo de genes ubicados en un cromosoma y que 
por lo tanto, no se segregan en forma independiente. Cuanto más cerca se encuentren 
estos genes en un cromosoma, va a existir una menor probabilidad de que se formen 
quiasmas entre ellos, por lo que, genes estrechamente ligados se heredarán juntos. 
Al conjunto de locus (lugar que ocupa un gen) situados en un mismo cromosoma se le 
llama grupo de ligamiento . Por lo tanto existen tantos grupos de ligamiento como 
dotaciones cromosómicas haploides. En el caso de los bovinos, que poseen un número 
diploide 2n=60, donde existen 29 pares de cromosomas homólogos, un cromosoma X y 
un cromosoma Y, podemos diferenciar 31 grupos de ligamiento. 
Cuando los genes de encuentran más distantes, tenemos que ocurre la recombinación 
genética (uno de los mecanismos biológicos de individuos con reproducción sexuada, 
que generan variación). 
Para poder construir mapas de ligamiento, debemos conocer la distancia que existe entre 
loci adyacentes. Esta distancia es una función de la frecuencia del crossing-over 
meiótico, caracterizado por los eventos de recombinación que ocurren entre estos  
genes. 
Llamamos prueba de recombinación cuando individuos con genotipo dihíbrido se le 
realiza una cruza de prueba. 
A efectos de estimar la distancia que existe entre dos loci, se realiza un cálculo 
probabilístico basado en el análisis de las frecuencias de quiasmas. 
  

FRECUENCIA DE QUIASMAS.  Para comprender la relación que existe 
entre quiasmas y entrecruzamientos, debemos considerar que por cada quiasma que se 
forma, son dos las cromátidas involucradas, es decir las cromátidas homólogas. Cuando 
se forma 1 quiasma entre 2 loci génicos, sólo la mitad de los productos meióticos serán 
de tipo recombinante. 
                             %quiasmas = 2(%Entrecruzamiento) 
Ejemplo:                        Ab/aB x ab/ab 
             40%Ab/ab; 40%aB/ab; 10%AB/ab; 10%ab/ab. 
                              %quiasmas= 2(20)= 40% 
 
El porcentaje de recombinación lo usamos, entonces, como una estima de la distancia 
entre loci de un cromosoma. Corresponde a 1cM o unidad de mapa.  En este caso, los 
dos loci están separados por 20 cM, unidades de mapa. 



 
1cM= 1.000.000pb. 
Genoma bovino: contiene 30 pares de cromosomas y una longitud de 
mapa de 3000 centimorgan (cM) 
 
 

APLICACION DEL MAPEO GENICO  
 
El mapeo génico nos permite conocer la relación de ligamiento entre genes es decir, la 
relación de proximidad o cercanía entre ellos. Dos genes estrechamente ligados se 
heredarán juntos. Caracteres de interés productivo se podrán seleccionar en forma 
indirecta mediante el gen de una enzima o proteína ligada a la característica de interés. 
 
Análisis de familias. Es un método que permite realizar el seguimiento de una 
característica heredable (enfermedad, característica productiva, reproductiva) mediante 
marcadores genéticos. Los marcadores se testan por segregación en sucesivas 
generaciones, realizando el seguimiento del o los alelos ligados al gen de interés. Estas 
familias son llamadas “familias de referencia”.  En bovinos, se pueden realizar  
análisis de ligamiento en Centros de Transferencia de Embriones, donde se cuantifican 
los alelos en medias hermanas, o hermanos enteros creados por ovulación múltiple.  
 
¿A qué llamamos haplotipo? 
 
HAPLOTIPO: Llamamos así a la combinación de alelos de dos o más loci sobre un 
mismo cromosoma. Debido a cortas distancias físicas entre los loci, éstos pueden 
heredarse como una unidad.  
 
A nivel molecular un haplotipo corresponde a una región específica del genoma donde 
existen combinaciones de bases particulares identificadas como sitios de restricción por 
la técnica del RFLP, o polimorfismos de di o trinucleótidos (microsatélites). (Figura 1). 
Sería: “un genotipo en miniatura”. Este concepto se ha extendido para describir la 
combinación particular de alelos o sitios de restricción que se encuentran en áreas 
definidas del genoma. 
Para conocer los grupos de ligamiento y asignar en él un nuevo marcador altamente 
polimórfico, debemos utilizar el criterio de lo que es el LOD SCORE. 
Este se define como el log10 de la relación entre la probabilidad de que los datos 
obtenidos de los loci estén ligados frente a la probabilidad de que no estén ligados. Un 
LOD score >3.0 corresponde a una relación de 1000:1, a favor del ligamiento. Un LOD 
score de 4.0 presenta una probabilidad de error de solamente 1 en 200.   
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.  Se muestra el cromosoma 25 del cariotipo del bovino. Mapa de ligamiento de  
microsatélites.  Tamaño en cM=73.3.  
 

PROBLEMAS 
 
Problema 1. Individuos homocigotas para los genes recesivos a y b se cruzan con 
individuos de tipo salvaje AABB. Con los individuos de la F1 se hace una retrocruza 
con el progenitor recesivo. El aspecto de la descendencia es el siguiente: 
 

AB  -  903 
       ab   -  897 
       Ab  -   98 
       aB  -  102  
 
a) Explique estos resultados dando el porcentaje de entrecruzamiento entre los 

genes A y B. 
b)  Si la transmisión de a y b fuese independiente, ¿ Cuáles serían los resultados 

aproximados de este cruzamiento?  
 



Problema 2. El grupo de ligamiento Nº6 (o cromosomas del par 6), en bovinos está 
formado por el siguiente haplotipo: CSN1S1 (caseína α-S1), CSN2 (caseína-β) con una 
distancia de 10cM; CSN3 (κ-caseína) con una distancia de 1cM con la . Cada uno de los 
3 genes presentan 2 alelos codominantes A y B. ¿Qué descendencia se esperaría del 
cruzamiento entre individuos CSN1S1 AB, CSN2 AB,CSN3 AB, con individuos 
CSN1S1 BB, CSN2 BB, CSN3 BB?. Si la descendencia fuera de 20 individuos, 
¿Cuántos individuos de cada tipo cabría esperar? 
 
Problema 3. Por el método de tipificación de ADN de espermatozoides (Single Sperm 
Typing), se estudió un toro doble heterocigota para los genes de Prolactina (PRL) y 
BoLA-DRB3 (Complejo Mayor de Histocompatibilidad en bovinos), se obtuvieron los 
siguientes resultados: 
PRL:a    BoLA:b       108 
PRL:A   BoLA:B       87 
PRL:a    BoLA:B         5 
PRL:A   BoLA:b         4 
 
Determine el porcentaje de recombinación de estos genes. ¿Qué ventaja encuentra en la 
utilización de esta metodología en ligamiento? 
 
Problema 4. Suponga que en los bovinos existe un 21% de entrecruzamiento entre los 
locus de la Transferina (TF) y el de la uridin monofosfato sintetasa (DUMPS), ubicados 
en el cromosoma Nº1. Si 150 oocitos primarios pudieron registrarse para quiasmas en 
esta región del cromosoma.¿Cuántos de estos oocitos pueden esperarse que tenga un 
quiasma entre estos dos genes?  
                                      
 

Práctico extraído de : Manual Práctico correspondiente al Curso de Genética 
(Area II, Plan 98) Facultad de Veterinaria. Oficina Publicaciones Facultad de 
Veterinaria, Agosto, 2001. Depósito Legal 319.756. 
 
 
Carpeta elaborada por: Paula Nicolini y Alicia Postiglioni 
PdF: Dra. Silvia Llambí 
 
 


