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Figure 1.6 Genomes 3 (© Garland Science 2007)













1.- Las cantidades de DNA por célula varían mucho entre los 
seres vivos. Por lo general, se observa un incremento en la 
cantidad de DNA en función de la complejidad evolutiva. En el 
hombre, la cantidad de DNA por espermatozoide es 
aproximadamente de 3 pg. 
(1 picogramo = 10-12 g).

-a) ¿Cuál es la longitud total del DNA (suma de las longitudes 
de las moléculas de DNA) que contiene un espermatozoide 
humano? (Considere que el peso medio de un par de 
nucleótidos es 660 Dalton). ¿Qué cantidad media de DNA tendrá 
cada cromosoma?
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Estructura del cromosoma eucariótico
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Cromosomas de eucariotas (microscopio electrónico)
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Autorradiografía:



Autorradiografía de un cromosoma? (microscopio óptico)



Autorradiografía cromosoma bacteriano (microscopio óptico)



2.- El complemento cromosómico de Drosophila melanogaster está constituido por cuatro pares de 
cromosomas. Los cromosomas sexuales X e Y tienen aproximadamente el mismo tamaño. El 
cromosoma X (también denominado cromosoma 1) es subtelocéntrico, los pares de cromosomas 2 y 3 
tienen un tamaño doble al del cromosoma 1 y son metacéntricos, mientras que el par de cromosomas 4 
es diminuto en comparación con los otros tres. Es decir, si no tenemos en cuenta el cromosoma 4, el 
cromosoma 1 (o el cromosoma Y) constituye alrededor de 1/5 del total del complemento haploide y los 
cromosomas 2 y 3 contienen, cada uno de ellos, alrededor de 2/5 del total del complemento haploide. 
Como estos dos cromosomas son metacéntricos el brazo cromosómico más largo de Drosophila 
contiene alrededor de 1/5 del total del complemento.

La cantidad de DNA por espermatozoide en Drosophila melanogaster es de 0.178 pg.

a.- ¿Cuál es el peso molecular del conjunto de las moléculas de DNA presentes en un espermatozoide?

b.- Suponga que cada cromátida contiene una única molécula de DNA: ¿Cuál sería el peso molecular del 
DNA más larga de Drosophila melanogaster?



En 1973, Ruth Kavenoff, L.C. Klotz y Bruno H. Zimm analizaron el tamaño máximo de las moléculas de DNA 
extraídas de moscas de tres genotipos diferentes: (1) cariotipo silvestre,  (2) homozigotos para una 
inversión pericéntrica del cromosoma 2 que tienen un brazo cromosómico sensiblemente más largo de 
lo normal, y (3) heterozigotos para una translocación entre los cromosomas 1(X) y 2 que aumenta en 
alrededor del 40% el tamaño de uno de los cromosomas translocados. En los siguientes esquemas se 
muestra el cariotipo (hembras) de los tres tipos de moscas analizados.

Kavenoff, Klotz y Zimm consiguieron aislar, mediante una extracción muy cuidadosa, grandes moléculas de 
DNA de estos tres tipos de moscas y determinaron el tamaño máximo de tales moléculas midiendo su 
viscoelasticidad. Sus resultados se indican en la siguiente tabla:



Cromosomas humanos.  Tinción directa con Giemsa:



Designacion de 
cromosomas  según
la posición del 
centrómero



Cromosomas de varias especies








