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Enrollamiento del ADN eucarionte 

 

En las células eucariontes, el ADN se encuentra asociado a moléculas proteicas, 

las histonas, formando los nucleosomas, que actúan como unidad mínima de 

compactación de la cromatina. El nucleosoma está formado por un octámero 

de histonas rodeado por dos vueltas de ADN. 

Durante la interfase, el ADN unido a las histonas se presenta como largos y 

delgados filamentos, de aspecto difuso y granulado, formando la cromatina. 

Una vez concluida la fase S, el ADN duplicado (y unido a las histonas) se 

condensa gradualmente y comienza a formar estructuras más compactas, de 

menor longitud, que pueden observarse al microscopio óptico: los 

cromosomas. 

 

Niveles de enrollamiento del ADN. 

 

Existen sucesivos niveles de enrollamiento del ADN que culminan con la formación de los cromosomas observables 
durante la etapa de división celular (mitosis o meiosis).Durante las Primeras etapas de la interfase en el ciclo celular, 
el ADN permanece enrollado a nivel de nucleosomas, y es el estado en el cual son posibles los procesos de 
Transcripción y de Replicación. El enrollamiento 
permite que grandes cantidades de ADN puedan 
caber en el pequeño espacio que posee el núcleo. 
El empaquetamiento del ADN tiende a impedir la 
expresión de la información genética pues, ya a 
nivel de los nucleosomas, parte de las histonas del 
core del nucleosoma deben separarse para que 
pueda producirse la transcripción, así como la 
replicación. 
Los distintos niveles de empaquetamiento del 
ADN reciben nombres diferentes:  
El primer nivel: Encontramos la cadena de doble 
hélice de la molécula de ADN con un tamaño de 
2nm. 
En el segundo nivel como ya se ha indicado, lo 
constituyen los nucleosomas, las unidades de 
enrolamiento de la cromatina. Están formados 
por un centro o core de histonas H2A, H2B, H3 y 
H4, y poseen dos copias de cada una. Alrededor 
de ese centro se enrollan dos vueltas de ADN. Una 
quinta histona, la H1, sella la unidad y permite la 
conexión entre nucleosomas formando una 
estructura conocida como fibra de 11 nm. 
El trecer nivel de empaquetamiento lo 
constituyen los solenoides o fibras de 30 nm que 
se distribuyen alrededor de un eje imaginario. 
El cuarto y quinto nivel es el de los bucles o lazos, 
que consiste en una serie de asas de unos 300 a 
700 nm de diámetro. 
Finalmente en el sexto nivel, éstos se super-
enrollan y forman los cromosomas, que consisten 
en dos moléculas de ADN (idénticas, ya que 
ocurrió la replicación en la etapa S), unidas por 
una estructura llamada centrómero o constricción 
primaria. 
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Clasificación de los cromosomas 

 

Los cromosomas se pueden agrupar según el tamaño, que depende del número de nucleótidos, y de acuerdo a la 

posición del centrómero. 

Según estas variables, los cromosomas pueden agruparse en: 

- metacéntricos: el centríolo se encuentra en la mitad del cromosoma, determinando brazos de igual longitud. El 

brazo es la porción de cada cromátida que se extiende desde el centrómero hasta la región terminal del cromosoma, 

llamada telómero. 

- submetacéntricos: un par de brazos es ligeramente más corto que el otro, 

- acrocéntricos: un par de brazos es mucho más corto que el otro. Ellos presentan constricciones secundarias 

constituidos por regiones de ADN que codifican para ARNr denominadas organizadores nucleolares, a partir de los 

cuales en la interfase se organizan los nucléolos. Estas constricciones secundarias aíslan una porción del brazo de los 

cromosomas denominado satélite. 

- telocéntricos: el centrómero se encuentra en un extremo, observándose un solo par de brazos. 

 

 
¿Qué es el cariotipo? 

 

En la naturaleza, cada especie posee, en sus células somáticas, un número característico de cromosomas de 

diferentes tipos. La representación gráfica de ese número se llama cariotipo. El análisis del cariotipo constituye una 

de las técnicas utilizadas en la investigación científica y en el diagnóstico de enfermedades genéticas humanas. 

Para realizar el 

cariotipo, se procede a 

teñir células y, como 

resultado de esa 

tinción, pueden 

observarse bandas en 

los cromosomas, que 

corresponden a 

regiones ricas en pares 

Adenina-Timina. 

Dichas regiones de 

color oscuro se 

denominan “bandas 

G” y son 

características de cada 

especie. 
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Actividades 
 

Resuelve el crucigrama 

 
 

 

16- Nombra los tipos de cromosomas según la imagen. Describe cada uno de ellos. 

 


