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Genes + Ambiente

 Características comportamentales (psicológicas) dependen de…:

 ¿Lo que traemos?  

 ¿Lo que experimentamos luego del nacimiento? Crianza-Educación

Genes: 
Mecanismo biológico a través del cual se heredan las 

características estructurales de una especie.  

 Ambiente:
Los elementos externos al individuo que pueden 

interactuar con la información genética y determinar 
así sus características. 



Proteínas y ácidos nucleicos (AA)

 “… 4 tipos de nucleótidos de los ácidos nucleicos y

20 aminoácidos de las proteínas…” 

 PROTEÍNAS

 Elementos que constituyen la estructura y regulan el funcionamiento de las 
células.

 AN  -ADN-

 Herencia.  Transmisión de célula a célula y de organismo a organismo de la 
información necesaria para fabricas las proteínas.



Proteínas

 Polímeros de aminoácidos 

macromoléculas  constituidas  por moléculas  más  simples.

moléculas más simples que constituyen las proteínas.

AA: sustancias químicas compuestas por un 

grupo amino , un grupo carboxilo y otra raíz que lo define.

(20 AA)

Proteínas: secuencias de AA







Proteínas

 Tipos:

Estructurales: microtúbulos, canales, etc.

Enzimas: metabolismo

 Fenotipo celular: 

depende de las proteínas de la célula



Proteína estructural: canal iónico de cloro (proteína de membrana)



Proteína estructural: microtúbulos de transporte, guía.

Proteína enzima: Catalizador de reacciones 
químicas 



Proteína enzima: Catalizador de reacciones químicas 

Que acelera o retarda una reacción química sin participar en ella



Entonces…

Las proteínas son polímeros de aminoácidos 

Estructurales: ladrillos del edificio celular 

Enzimas: dirigen el metabolismo



ADN y ARN (ácidos nucleicos)

 Son polímeros de nucleótidos 

 Nucleótido: 

base + glúcido + fosfato



Nucleótidos



ADN

 Bases: A,T,C,G 

 Polímero: hélice doble 

Doble hebra 

Complementaria AT CG   Adenina + Timina Citosina + Guanina   

 REDUPLICABLE (copia de ADN)



ADN pares de bases
complementarias

ADN = ácido desoxirribonucleico



ADN doble hélice



ADN duplicación



ARN

 Bases: A, U, C, G (T/U) 

 Polímero: hebra simple 

 Varios tipos de ARN 

ARNm, ARNr, ARNt, ARNi, microARN



ARN  vs.  AD N



ARN  vs.  ADN



Síntesis de proteínas

 Proceso mediante el cual la información genética se 
expresa.

 Síntesis de proteínas que especifican las características 
definitivas de células y tejidos. 

 Transcripción y traducción 

TRANSCRIPCIÓN en el núcleo 

TRADUCCIÓN en el citoplasma
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Transcripción



Traducción   ARNm  cadena de AA



Código genético

20 Aminoácidos

Ej. Phe: fenilalanina



Entonces…

Síntesis de proteínas
Transcripción y traducción 

 Transcripción (núcleo): 

 Se copia la información genética 

 ADN > ARNm Transcripción y traducción 

 Traducción (citoplasma): 

 Se traduce la información genética a una secuencia de AA 

 ARNm > secuencia de AA 

Código genético: reglas de traducción



Genoma - Genes
Proyecto GENOMA HUMANO
Reconceptualización del concepto “genes”

Genoma: es el conjunto de la información genética de una especie

 Proyecto genoma humano 

 Se esperaban 100.000 genes  Se encontraron 25.000 genes 

 Se esperaba que ocuparan 3.000 millones de pares de bases 
 Los 25 mil genes hallados ocupan 600 millones de bases 

 Solo el 20% ADN codifica para proteínas

 ¿Y el resto del ADN?



GEN

Gen: unidad básica de la herencia 

Gen: una porción de ADN (secuencia de bases) 

 Dogma clásico: un gen = una proteína 

Gen: porción de ADN que codifica para una proteína 

Problema: la mayoría del ADN no codifica para proteína



Recalculando…
Reconceptualización de GEN

Gen: porción de ADN que se transcribe a un ARN 
funcional 

Gen/ADN que trascribe a ARNm, “codificante” 
(proteínas) 

Gen/ADN que trascribe a otros ARN, “no codificantes” 
(de proteínas)

ARNr, ARNt, ARN reguladores (ARNi, microARN) y otros



Cromosomas y cromatina
ADN en el núcleo de la célula.

Cromosomas, ADN y genes 

 El ADN está contenido en los cromosomas 

 Cada cromosoma es una sola hebra (doble hélice) de ADN 

 Los genes son porciones de ADN que tienen una ubicación (locus) 
en cada cromosoma



Cromosomas, 
ADN y genes 

El ADN está contenido en los 
cromosomas 

Cada cromosoma es una 
sola hebra (doble hélice) de 
ADN 

Los genes son porciones de 
ADN que tienen una 
ubicación (locus) en cada 
cromosoma



Cromatina
ADN + proteína (histonas) 
forma en la que se presenta
el ADN en el núcleo celular. 
Es la sustancia de base de 
los cromosomas

Compactación del ADN 
(16.000 km de “spaguetti” 
dentro de una pelota)

Cromatina y 
condensación de ADN



Cromatina y condensación del ADN

Función principal:

 compactar toda 
la información 
codificada en la 
estructura del ADN 
dentro del núcleo 
celular.



Cromosomas condensados



Organización del

Material genético



Cromosomas, genes, alelos

 Tenemos 23 pares de cromosomas 

 22 autosómicos + 1 par sexual (XY o XX) 

 Los autosómicos son 22 pares de cromosomas homólogos 

 Tenemos dos copias (alelos) de cada gen 

 genes homólogos, no idénticos 

 uno de cada progenitor 

 Hay muchos alelos diferentes en la población   



Genotipo  y  Fenotipo 

Genotipo 
 Es el conjunto de la información genética de un individuo 

 Su “versión individual” del genoma humano 

 Heredado de sus progenitores + entrecruzamiento

Fenotipo
 Es el conjunto de características de un individuo 

 Fenotipo del individuo, célula, grupo, trastorno 

 Resulta del genotipo + el ambiente



Fenotipo + Ambiente

 Rasgos anatómicos: estatura, peso, color, masa muscular 

 Rasgos fisiológicos: metabolismo, temperatura, herbívoro 

 Rasgos conductuales: reflejos, conductas emocionales 
(caza, defensa, cortejo), sociales (jerarquías, organización) 

 Rasgos cognitivos: tipos de memoria, lenguaje



Fenotipo + Ambiente

 El entorno que rodea al organismo: físico, alimento, 
seguridad, predadores, social 

 En humanos ambiente social incluye: cultura, nivel 
socioeconómico, acceso a la educación y a la 
información, historia individua



Epigenética
Rama de la genética que se relaciona con el FENOTIPO;  estudia de qué 
modo el ambiente influye en la expresión de la información genética.

 Cómo el ambiente actúa sobre el genotipo para producir el fenotipo 

¿Cómo se producen modificaciones estructurales en el ALP de la aplysia?  

 cambios en la expresión de genes, cambios epigenéticos (producidos 
por mecanismos moleculares)

 Mecanismos que modifican la acción de los genes sin modificar a los genes mismos.

 Están “por encima del ADN” 

 Las modificaciones epigenéticas no pasan a la descendencia (salvo que afecten 
las gametas)



Epigenética
Información genética y expresión genética
 Todas las células de un organismo tienen el mismo ADN 

 Esta información es constante, pero su expresión es variable. 

 Un gen se expresa cuando se sintetiza la proteína que codifica 

 Es muy evidente en los fenotipos celulares 

Cada tipo de célula expresa sólo un subconjunto del ADN 

Genes silenciados y genes activos 

 La mayoría de los genes de cada célula están silenciados 

 La expresión génica es variable, influye el ambiente



Regulación de la expresión génica
 En los distintos pasos de la síntesis de la proteína



Dos mecanismos epigenéticos 
que afectan la transcripción



Epigenética y aprendizaje

 La experiencia modifica la función sináptica y neuronal 
a través de mecanismos epigenéticos



¿Herencia epigenética?

 Hay herencia celular de marcas epigenéticas 
 En la mitosis, facilita la diferenciación de tejidos 

 No hay herencia epigenética transgeneracional 
 Las marcas epigenéticas que modifican los circuitos nerviosos 

durante el aprendizaje no se heredan 

 No hay herencia de caracteres adquiridos 

 Excepción: si el mecanismo epigenético afecta a las gametas
las marcas pueden heredarse.


