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Biología. El genoma humano. 
 
Felipe Corbalan 
 
 
No sé hasta que punto puede interesar a los lectores de  “ONTEJAS” algo relacionado con la 
herencia genética. Aunque es un tema bastante difícil para quienes no tengan algún estudio de 
Química, no puede negarse que se trata de una materia fundamental y básica para poder 
avanzar en cualquier campo de la Biología moderna. Intentaré hacerlo lo más sencillo posible. 

 
En ocasiones anteriores he tratado materias  relacionadas con la Astronomía. Hay muchas cosas 
interesantes que podrían tratarse en este sentido, como la evolución de una estrella gigante 
roja, por la que pasará el Sol dentro de unos 4.500 Millones de años; o la de una espectacular 
Supernova ... 

 
Sin embargo, es de una gran actualidad el hecho de que muy a menudo se oye que ha sido 
descubierto tal o cual Gen que favorece o reprime el desarrollo de alguna enfermedad. 
 
La  Célula.- Un organismo cualquiera, sea persona, animal o planta, está formado por un 
cierto número de partes muy pequeñas llamadas células. Los microbios suelen tener una sola 
célula, como los protozoos y las bacterias. En cambio, el cuerpo de una persona adulta tiene un 
número de células del orden de varias decenas de Billones... No todas nuestras células son 
iguales. Las que forman la piel no son como las que constituyen los músculos, ni éstas últimas 
se parecen a las nerviosas (neuronas), o las que tienen los huesos. Total, que en una persona 
hay unos 250 tipos distintos de células. Agrupándose las semejantes, forman todos los tejidos y 
órganos de nuestro cuerpo.  
 
En general, una célula tiene: membrana ( M ),  citoplasma ( C) y  núcleo ( N ).                                                     
 
 La membrana de una célula la aísla y la relaciona, al mismo  tiempo, con  su  entorno. 
 

 
Dibujo y fragmento del manuscrito original de Felipe Corbalán. 

 
Está  formada  por  proteínas y  lípidos muy específicos. Por la membrana entran y salen todas 
las sustancias necesarias para la vida: gases, alimentos,... Dentro está el citoplasma que es 
una sustancia semilíquida con ciertos orgánulos muy importantes: mitocondrias, retículo, 
aparato de Golgi, vacuolas,... En el citoplasma , se realizan en cada instante cientos de 
cambios químicos (reacciones) de tal complejidad que ningún laboratorio científico puede 
conseguir, y mucho menos a la temperatura normal de nuestro cuerpo, unos 37 º C.    
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En  este  citoplasma  está,  sobre  todo, el núcleo de las células todas del cuerpo. En  cada 
núcleo celular está todo el material necesario para que cada célula pueda dividirse en dos. 
Cuando cada una de estas dos haya crecido , se dividirán y resultarán cuatro células... De este 
modo, todas las células de nuestro cuerpo se han formado de la división sucesiva de una sola 
célula (cigoto) que se formó al unirse los núcleos de los gametos de los padres.  
 
Así, mediante el trabajo coordinado y altamente complejo de todas las células, podemos vivir, 
crecer, reproducirnos y desarrollar todas nuestras actividades. 

 
 

Cromosomas.- En el núcleo celular hay unas estructuras llamadas cromosomas que son los 
que contienen los genes, o material hereditario. Cada especie animal o vegetal tiene su número 
fijo de cromosomas. Las personas tenemos 46 cromosomas, 23 pares, en cada una de nuestras 
células. Y en estos 46 cromosomas está contenido todo el material genético (genes) de nuestra 
especie, formado por los ácidos nucleicos (ADN  y ARN). 

 
Estos ácidos son moléculas gigantes, formadas por una secuencia repetitiva de otras moléculas 
menores llamadas nucleótidos. Estos nucleótidos son cuatro: adenina, citosina, guanina y 
timidina. Son como cuatro letras del alfabeto genético... Cada uno de estos nucleótidos está 
formado por la unión de otras tres moléculas: una base nitrogenada, más un azúcar, más ácido 
fosfórico. 

 
Como se ha dicho, repitiéndose estos cuatro nucleótidos, o bases, muchísimas veces, en 
diferentes órdenes, pueden agruparse de tres en tres, formando lo que se llama un  codón, 
pues codifican en una especie de tres “letras” genéticas lo necesario para que la célula sintetice 
cada uno de los aminoácidos que se necesitan para formar las proteínas que forman nuestro 
organismo. 
 
Los genes.- Las moléculas de ADN (ácido  desoxirribonucleico) están formadas por dos 
filamentos de nucleótidos, o bases, unidos entre sí por una especie de “peldaños” formados por 
esas mismas bases, dando una figura muy parecida a una escalera de albañil, pero más 
complicada, ya que se enrosca sobre sí misma, como una hélice. A lo largo de estas grandes 
moléculas de ADN se encuentran agrupadas las bases, en ciertos grupos o  codones, en 
elevado número, que son los genes. 

 
Los genes determinan todo lo que un organismo puede llegar a ser, tanto positivo como 
negativo... Los genes son los responsables de todos y cada uno de los detalles de nuestro 
cuerpo: la forma, el color y el tamaño de nuestros ojos están codificados en algunos de 
nuestros genes, y lo mismo puede decirse de los detalles de la nariz, las orejas, las 
extremidades, el cabello, la talla, la obesidad, y un larguísimo etcétera  que abarca todo nuestro 
organismo. Repito, todo ello se encuentra codificado en los genes de los 46 cromosomas que 
tienen cada una de nuestras células. 
 
Suele pensarse que cada cromosoma  está ocupado totalmente por los genes, pero no es así. 
En la especie humana (homo sapiens), los genes ocupan solamente de un 3 a un 5 % del total 
del cromosoma. De todos modos, no se conoce aún el número de genes que hay en nuestro 
genoma. Hay una gran ambigüedad, pues las cifras oscilan entre los cien mil y los 200.000. 

 
Ya se ha conseguido identificar dónde se encuentran ciertos grupos de genes en ciertos 
cromosomas, pero queda muchísimo trabajo de investigación. Pensemos que el número de 
bases que hay en los 46 cromosomas humanos es de tres mil Millones. Por lo tanto, hay que 
realizar un trabajo titánico para secuenciarlo todo e identificar todos los genes. 

 
En muchos laboratorios, se trabaja  con organismos primitivos, como bacterias. Se ha 
investigado mucho en la bacteria llamada Escherichia coli. Su genoma está todo en un solo 
cromosoma, formado por 4 millones, 720 mil nucleótidos o bases. Se han llevado a cabo 
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muchísimos ensayos y experimentos con esta bacteria y ya se han averiguado muchos detalles 
de la secuencia y de las frecuentes mutaciones que se producen en algunos genes.  

 
Otro organismo muy estudiado también es la levadura del pan conocida por los científicos como  
Saccharomyces  cerevisiae.  Su  genoma  total está representado   por unos 15 millones de 
bases, distribuidas en 16 cromosomas. El trabajo coordinado de unos 40 laboratorios europeos 
logró determinar, en 1.992, la secuencia de todo el cromosoma tercero, que tiene 182 genes. 
Existen bancos de datos que contienen todos los logros de los distintos estudios en todo el 
mundo, que sigue por este camino a un gran ritmo. 

 
Cuando se llegue a secuenciar todo el genoma humano, quedarán en claro muchos aspectos 
intrigantes de la Biología actual.    

 
Valencia, otoño de 1.998 
 
 


