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El ADN nuclear: estructura y características 
 

Eucariotas y procariotas: la clave está en el núcleo celular 

Tanto las células procariotas como eucariotas poseen estructuras que las diferencian, pero la más 

significativa es que las eucariotas presentan un núcleo bien diferenciado que protege el contenido 

hereditario. 

El material genético de todas las células, tanto procariotas como eucariotas, es el ácido desoxirribonucleico 

(ADN), un heteropolímero que contiene tanta cantidad de información como las proteínas. Si bien el ácido 

ribonucleico (ARN) también está presente en las células, sólo en algunos virus éste actúa como molécula 

portadora de información genética exclusiva. 

En un comienzo no se tenía la certeza que componente contenía la información genética. Debido a 

la teoría cromosómica de la herencia, que afirma que los caracteres hereditarios están controlados por 

genes que residen en los cromosomas. Los bioquímicos encontraron que los cromosomas eucarióticos 

están formados de ADN y proteínas. Una de estas sustancias debe contener el plano hereditario de la 

célula, ¿pero cuál? 

 

Alfred Hershey y Martha Chase. El ADN como material genético: análisis de la evidencia experimental 

 

Ciertos virus infectan sólo a las bacterias y por ello se llaman bacteriófagos, que significa “comedores de 

bacterias”. Un bacteriófago (o fago, para abreviar) depende de su bacteria huésped para cada aspecto de 

su ciclo vital. Cuando un fago encuentra una bacteria, se adhiere a su pared celular y le inyecta su material 

genético. La cápside externa del fago permanece fuera de la bacteria, la cual no puede distinguir entre los 

genes del fago y los propios, así que “lee” los genes del fago y emplea esta información para producir más 

fagos. Finalmente, uno de los genes del fago dirige la síntesis de una enzima que rompe la bacteria, 

liberando así los nuevos fagos fabricados. 

Aunque muchos bacteriófagos tienen estructuras intrincadas son químicamente muy sencillos y contienen 

sólo ADN y proteínas. Por consiguiente, una de estas dos moléculas debe ser el material genético del fago. 

A principios de la década de 1950, Alfred Hershey y Martha Chase, al ver la simplicidad química de los 

bacteriófagos, decidieron realizar un experimento. Hershey y Chase sabían que las bacterias infectadas 

debían contener material genético de los fagos, de manera que si pudieran “etiquetar” el ADN del fago y 

las proteínas, y separar las bacterias infectadas de los recubrimientos de los fagos que estaban en el 

exterior, podrían ver cuál molécula 

entraba en la bacteria. 

El ADN y las proteínas contienen 

átomos de carbono, oxígeno, 

hidrógeno y nitrógeno. Sin embargo, 

el ADN contiene también fósforo, 

pero no azufre, mientras que las 

proteínas contienen azufre pero 

carecen de fósforo. Hershey y Chase 

forzaron a una población de fagos a 

sintetizar DNA empleando fósforo 

radiactivo, de manera que lograron 

etiquetar su ADN. Otra población fue 

forzada a sintetizar proteínas 
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empleando azufre radiactivo, y se etiquetó su proteína. Cuando las bacterias fueron infectadas por los 

fagos que contenían proteínas radiactivas identificadas, no se volvieron radiactivas. Sin embargo, cuando 

las bacterias se infectaron por los fagos que contenían ADN radiactivo, se volvieron radiactivas. Hershey y 

Chase dedujeron que el ADN, y no las proteínas, era el material genético de los fagos. Hershey y Chase 

dedujeron también que parte del material genético etiquetado de los fagos “progenitores” podría 

incorporarse en el material genético de la descendencia  confirmó que el ADN es la molécula de la 

herencia. Estos experimentos habían convencido a Watson y Crick, que lanzaron a estudiar la estructura 

del ADN. 

 

EL NÚCLEO DE UNA CÉLULA EUCARIONTE 

 

El núcleo es la estructura más destacable de la célula eucarionte, es esférico u oval y ocupa una posición 

relativamente fija en las proximidades del centro de las células. Su función es el almacenamiento y 

utilización de la información genética, actuando como el centro de control primordial de la célula. 

Durante la interfase, única etapa en la que se visualiza, dentro del núcleo podemos encontrar: a) los 

cromosomas, visibles como largas fibras, formados por ADN asociado a proteínas denominada cromatina, 

b) la matriz nuclear compuesta por una red fibrilar de proteínas, c) un nucleolo que es una zona más densa 

del núcleo donde se sintetizan ARNr y, que es la sustancia acuosa en la que se producto de la unión de 

estos con proteínas, se ensamblan las subunidades de los ribosomas, y d) el nucleoplasma disuelven los 

solutos del núcleo. 

 

La envoltura nuclear 

 

La envoltura nuclear es una barrera que separa los dos principales compartimientos de la célula: el núcleo 

y el citoplasma y controla el paso de materiales entre ellos. 

La envoltura nuclear se compone de dos membranas separadas por un espacio intermembrana, llamado 

espacio perinuclear. La membrana interna se 

fusiona con la externa en distintos sitios formando 

poros nucleares, en ellos existe un conjunto de 

proteínas que componen una estructura llamada 

complejo del poro. Estos permiten el intercambio 

selectivo de materiales entre el núcleo y el 

citoplasma, ya que solo ciertas moléculas los 

pueden atravesar. Por ejemplo proteínas que 

cumplen su función dentro del núcleo se 

sintetizan en los ribosomas del citosol y luego 

ingresan al núcleo a través de los poros. 

Dentro de estas proteínas podemos nombrar las enzimas que catalizan la replicación y la transcripción, que 

ocurren dentro del núcleo, y las proteínas histonas, en las cuales el ADN se enrolla. Además es necesario el 

ingreso de desoxi y ribonucleótidos para los procesos de replicación y transcripción. Por otra parte, los 

ARNm, ARNt y las subunidades ribosomales salen del núcleo a través de los poros nucleares. 

En la membrana externa se observan ribosomas adheridos y casi siempre se continúa con la membrana del 

retículo endoplasmático rugoso. 

La superficie interna de la envoltura nuclear se halla revestida por una capa fibrilar de proteínas, 

importante en la resistencia mecánica del núcleo, denominada lámina nuclear. 
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La integridad de esta última es regulada por fosforilación y desfosforilación, y tendría una función 

importante en la disgregación y reensamblaje de la envoltura nuclear durante la división celular. 

 

Eucromatina y Heterocromatina 

 

La cromatina, durante toda la interfase, se encuentra dispersa permitiendo la acción de las enzimas. Estas 

catalizan en la etapa S la duplicación del ADN y durante toda interfase la transcripción del ADN en algún 

tipo de ARN. 

Por ende, solo durante la interfase, podemos diferenciar dos tipos de cromatina: la eucromatina y la 

heterocromatina. 

La eucromatina es la cromatina en estado más laxo que posee el ADN transcripcionalmente activo, es decir 

el ADN a partir del cual se sintetizan moléculas de ARN y tiene una disposición central dentro del núcleo. 

En cambio la heterocromatina es la cromatina más compacta que contiene el ADN transcripcionalmente 

inactivo, por ende no se expresa en forma de ningún ARN. Esta cromatina silente tiene disposición 

periférica, anclándose en la lámina nuclear. La heterocromatina puede ser constitutiva o facultativa. 

La heterocromatina constitutiva permanece condensado en todas las células y en todo momento de la vida 

de un organismo, no es convertible a eucromatina. El ADN de la heterocromatina constitutiva consta 

principalmente de secuencias altamente repetidas y al parecer esta desprovista de genes que codifican 

proteínas. La encontramos en el centrómero de cada cromosoma, en el brazo largo del cromosoma Y en 

mamíferos machos. 

La heterocromatina facultativa presenta localización variable en los distintos tipos celulares y en las 

distintas etapas de diferenciación de una determinada célula, es interconvertible a eucromatina. Por 

ejemplo la porción del ADN que contiene información para la síntesis de una enzima digestiva (gen) se 

encontrara como eucromatina en una célula intestinal, pero como heterocromatina facultativa en una 

neurona. Otro ejemplo es el corpúsculo de Barr, el cual es uno de los cromosomas X que en la hembra de 

los mamíferos se presenta compactado como heterocromatina facultativa. Esta in activación del X, por 

compactación, se inicia en etapas tempranas del desarrollo embrionario, cuando en cada célula uno de los 

dos X, de manera aleatoria, se desactiva. 
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Guía de actividades 
 

1- Selecciona la respuesta adecuada. 

i. ¿Cuáles son los componentes que constituyen al cromosoma? 

 . ADN y ARN. 

 .ADN y Lípidos. 

 .Proteínas y sales. 

 .ADN y Proteínas. 

ii. Un bacteriófago es: 
 .Una bacteria comedora de virus. 

 .Un virus comedor de bacterias. 

 .Una bacteria genéticamente modificada. 

 .No es un virus. 

iii. Un bacteriófago está formado por: 
 .Proteínas y lípidos. 

 .ADN y Proteínas. 

 .Núcleo y citoplasma. 

 .ADN y ARN. 

iv. ¿Qué componente solo se encuentra en el ADN? 
 .Fósforo. 

 .Carbono. 

 .Azufre. 

 .Hidrógeno. 

v. ¿Qué componente solo se encuentra en las proteínas? 
 .Fósforo. 

 .Carbono. 

 .Azufre. 

 .Hidrógeno. 

 

2- Completa la información faltante en la experiencia de Harsey y Chase. 

 
 

3- Las palabras claves que consideres necesarias del texto ”ADN como material genético…”y realice una pequeña 

red conceptual dando a entender que se comprendió el tema. 
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4- Responde según las características del núcleo. 

 a. ¿Qué componentes del núcleo podemos ver durante la interfase? 

 b. ¿Cómo se denomina a los cromosomas en esta etapa?  

 c. Explica cómo está constituida y que función tiene “el complejo del poro”. 

 d. Completa el dibujo. 

 
 e. ¿Qué diferencia podemos encontrar entre la superficie de la lámina interna y externa del núcleo? 

 f. ¿En qué etapa del ciclo celular se diferencia la eucromatina de la heterocromatina? 

 g. Una con una flecha según corresponda: 

 
 h. Realiza un cuadro comparando las características de la eucromatina de la heterocromatina. 

 
 i. Completa en el dibujo: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.Tiene disposición periférica 

.Estado más laxo 

.ADN transcripcionalmente inactivo 

.Disposición central en el núcleo 

.Es más compacta 

.No expresa ARN 

.Expresa ADN 

.Puede ser constitutiva o facultativa 

.No forma parte del corpúsculo de Barr 

Eucromatina 

Heterocromatina 


