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2
Organización y estructura  

de los genomas

ConCeptos por estudiar

✓ Genomas de virus bacteriófagos, de virus eucarióticos y de partículas subvirales.
✓ Genomas de elementos transponibles: retrotransposones y transposones de ADN.
✓ Genomas de procariotas.
✓ Genomas de núcleos eucarióticos: el cromosoma eucariótico y tipos de secuencias.
✓ Genes y otras secuencias funcionales, pseudogenes y secuencias repetidas.
✓ Genomas de orgánulos: mitocondrias y cloroplastos.

Objetivos para el aprendizaje

• Aportar una visión general de las diversas formas en que se organizan los genomas de virus.
• Discutir las características de los genomas de partículas subvirales.
• Dar cuenta de la gama de transposones conocidos.
• Identificar.los.distintos.tipos.de.organización.de.los.genomas.bacterianos.
• Conocer las características importantes de la organización de los genes en los genomas 

procariotas: los operones.
• Describir las diferentes interacciones ADN-proteína que dan lugar al cromosoma euca-

riótico.
• Debatir la relación entre la organización de los genes y el tamaño de los genomas.
• Resumir el contenido global de un genoma eucariótico.
• Explicar los distintos tipos de secuencias funcionales en un genoma.
• Distinguir los diferentes tipos de ADN repetido.
• Detallar las características físicas y los contenidos génicos de los genomas mitocondriales 

y de cloroplastos.
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2.1. Anatomía de genomas

En este capítulo se describirá la organización de los genomas, con sus particularidades en los di-
ferentes reinos. Se propone al lector un viaje por los genomas partiendo de los más simples hasta 
llegar a los más complejos. 

Desde hace mucho tiempo, los seres vivos se dividen inicialmente en dos grandes grupos: 
procariotas y eucariotas. Adicionalmente, se debe tener en cuenta la existencia de los virus, que 
no pueden ser considerados como formas de vida sensu stricto. De un lado, los procariotas son 
organismos generalmente unicelulares y que no poseen núcleos diferenciados. Existen dos grupos 
muy diferentes de los procariotas: a) las bacterias, que incluyen la mayoría de los procariotas, y 
se subdividen en gram-negativos (por ejemplo, el género Escherchia), los gram-positivos (por 
ejemplo, el género Bacillus), las cianobacterias (por ejemplo, Anabaena) y muchos más, y b) las 
arqueas, que son minoritarias, y se localizan habitualmente en ambientes extremos, tales como 
aguas termales, salinas y ambientes anaeróbicos.

Por otro lado, se encuentran los organismos eucariotas, cuyas células contienen compar-
timentos, incluyendo un núcleo y orgánulos tales como mitocondrias y, en el caso de células 
de plantas, los cloroplastos. Entre los eucariotas, se incluyen hongos, protozoos, plantas y 
animales.

Es evidente que procariotas y eucariotas tienen genomas con tamaños y estructuras muy di-
ferentes y que, por tanto, se describirán por separado. En primer lugar, se estudiarán los genomas 
de virus y los elementos genéticos móviles, dado que, en cierto modo, están relacionados y, a 
continuación, se analizarán los organismos procariotas. Por último, este capítulo se centrará en los 
genomas más grandes y complejos de las células eucarióticas. 

2.2. Genomas de virus y bacterias

Los virus son la forma de vida (o pseudoforma de vida) con un genoma más sencillo. De he-
cho, los virus son tan simples en términos biológicos que es muy discutible que realmente 
puedan considerarse como seres vivos. Los virus son parásitos obligados, pues se reproducen 
solo.dentro.de.una.célula.huésped.y,.con.el.fin.de.replicar.y.expresar.sus.genomas,.deben.alte-
rar.la.maquinaria.genética.del.huésped.para.sus.propios.fines..Algunos.virus.poseen.genes.que.
codifican.para.sus.propias.polimerasas.de.ADN.o.ARN,.pero.muchos.dependen.de.los.enzimas.
del huésped para la replicación del genoma y la transcripción. Además, todos los virus hacen 
uso del sistema de traducción del huésped para la síntesis de los polipéptidos necesarios en su 
descendencia. Los virus, por lo tanto, deben ser compatibles con el sistema genético del huésped 
y, por ello, cada tipo tiene un reducido espectro de especies que pueden infectar.

En este apartado, también se considerarán los elementos genéticos móviles, que conforman 
una parte sustancial del componente repetitivo de los genomas eucariotas y procariotas. Se pre-
sentarán en este capítulo ya que, en muchos casos, parece claro que estos elementos móviles se 
derivan de virus que han perdido la capacidad de escapar de su célula huésped. Los virus son el 
único organismo en los que el material hereditario puede estar constituido por ARN en lugar de 
ADN. Además, sus genomas, ya sean de ADN o ARN, pueden ser tanto de cadena sencilla como 
de doble cadena. Todas las opciones son posibles en función de las especies.



33Organización y estructura de los genomas

2.2.1. Genomas de bacteriófagos 

De entre la multitud de diferentes tipos de virus, los que han recibido mayor atención de los biólo-
gos moleculares han sido aquellos que infectan a las bacterias. Estos son los llamados bacteriófa-
gos y se han estudiado con gran detalle como organismos modelo en genética. Los bacteriófagos 
se construyen a partir de dos componentes básicos: una proteína y un ácido nucleico. La proteína 
forma una cápsula, o cápside, en la que está contenido el genoma de ácido nucleico. 

Tanto la composición como la organización de los genomas de fagos muestran una gran diver-
sidad, como se resume en el cuadro 2.1. En la mayoría de los fagos, hay una sola molécula de ADN 
o ARN que comprende todo el genoma. Sin embargo, esto no siempre es el caso y algunos fagos 
de ARN tienen genomas segmentados. Los tamaños de los genomas de fagos varían enormemente, 
de aproximadamente 1,6 kb para los fagos más pequeños a más de 150 kb para los más grandes, 
tales como T2, T4, y T6.

CUADRO 2.1 
Características de los genomas de algunos bacteriófagos

Fago Huésped Genoma Tamaño (kb) N.º de genes
λ Escherichia coli ADN lineal de doble hebra 49,5 48

M13 Escherichia coli ADN circular de hebra sencilla 6,4 10

MS2 Escherichia coli ARN lineal de hebra sencilla 3,6   3

f6 Pseudomonas phaseolicola ARN lineal de doble hebra 
(3 fragmentos)

2,9, 4,1, 6,4 13

Los genomas de bacteriófagos fueron de los primeros en ser secuenciados. El número de 
genes varía de solo tres en el caso de MS2, a más de 200 en los fagos más complejos. A pesar 
del reducido número de genes, estos se pueden organizar de una manera muy elaborada. El fago 
fX174, por ejemplo, es poseedor de genes solapantes, lo que le permite incluir en su genoma in-
formación biológica extra. Estos genes solapantes se traducen con diferentes marcos de lectura. 
Los.genomas.de.fagos.más.grandes.contienen.más.genes,.que.reflejan.estructuras.de.la.cápside.
más complejas y una necesidad de un mayor número de enzimas durante el ciclo de infección. El 
genoma T4, por ejemplo, incluye numerosos genes implicados exclusivamente en la construc-
ción.de.la.cápside.del.fago.(figura.2.1)..A.pesar.de.su.mayor.complejidad,.estos.fagos.todavía.
requieren.de.algunas.proteínas.y.ARN.codificados.por.el.huésped.con.el.fin.de.llevar.a.cabo.sus.
ciclos de infección.

Figura 2.1. Estructura del genoma del fago T4.
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2.2.2. Genomas de virus eucarióticos

Los genomas virales eucarióticos muestran también una gran variedad de estructuras (cuadro 2.2). 
Pueden ser de ADN o de ARN, monocatenario o bicatenario (o parcialmente de doble cadena con 
regiones de cadena sencilla), lineal o circular, segmentado o no segmentado. Por razones que aún 
no se conocen, la gran mayoría de los virus de plantas tienen genomas de ARN. Los tamaños del 
genoma tienen un rango similar al visto en los fagos, aunque algunos genomas (por ejemplo, el 
virus vaccinia de 240 kb) son bastante más grandes que los más grandes de fagos.

CUADRO 2.2 
Características de los genomas de algunos virus eucarióticos

Fago Huésped Genoma Tamaño (kb) N.º de genes

Adenovirus Mamíferos ADN lineal de doble hebra 36,0 30

Parvovirus Mamíferos ADN lineal de hebra sencilla   1,6   5

SV40 Monos ADN circular de doble hebra   5,0   5

Virus del mosaico del tabaco Plantas ARN lineal de hebra sencilla   6,4   6

Reovirus Mamíferos ARN lineal de doble hebra 22,5 22

Un importante número de virus de ADN y ARN son capaces de integrarse en los genomas de 
sus.anfitriones,.a.veces.con.efectos.drásticos.en.la.célula.huésped..Entre.estos,.se.encuentran.los.
retroelementos virales. Sus vías de replicación incluyen un paso en el que el ARN del genoma se 
convierte en ADN. Hay dos tipos de retroelementos virales: los retrovirus, con genoma de ARN, 
y.las.pararretrovirus,.cuyo.genoma.está.conformado.por.ADN.(figura.2.2)..

Figura 2.2. Ciclo de replicación de un retrovirus.
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2.2.3. Genomas de partículas subvirales

Los.virus.ocupan.la.frontera.de.lo.que.se.define.como seres vivos. En el mismo borde de este 
límite,.se.encuentra.una.serie.de.moléculas.de.ácido.nucleico.que.ni.siquiera.se.clasifican.como.
virus: los virusoides y los ARN satélites. Estos son moléculas de ARN, de entre 300 y 400 nu-
cleótidos.de.longitud,.que.no.codifican.para.sus.propias.proteínas.de.la.cápside,.y.únicamente.
pueden realizar el movimiento de célula a célula dentro de las cápsides de virus auxiliares. Por 
lo general, son vistos como parásitos de sus virus auxiliares, aunque parece que hay al menos 
un par de casos en los que el virus no puede replicarse sin el ARN satélite o virusoide, lo que 
sugiere que al menos algunas de las relaciones son simbióticas. 

Un grupo aún más extremo son los viroides, que son moléculas de ARN de entre 200 y 400 
nucleótidos de longitud, que no contienen genes y nunca llegan a ser encapsulados. Las molé-
culas de viroides y virusoides son circulares y de cadena sencilla y se replican por las enzimas 
codificadas.por.el.huésped.o.por.el.genoma.de.virus.auxiliar.

Finalmente, se encuentran los priones, que son partículas infecciosas tan simples que ni 
siquiera contienen un ácido nucleico. Un notable ejemplo de la presencia de estas partículas 
es la enfermedad llamada encefalopatía. espongiforme. bovina.que, al ser transmitida a los 
seres humanos, causa una forma variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. En este 
caso en particular, la versión normal de una proteína llamada PrPC,.que.es.codificada.por.
un gen nuclear en mamíferos, se transforma y transmite ese cambio al resto de las proteínas 
homólogas.

2.2.4. Elementos genéticos transponibles

Como se verá más adelante, los genomas eucariotas, y en menor medida los de los procariotas, 
contienen intercaladas por todo el genoma una serie de secuencias repetidas, algunas con varios 
miles y hasta millones de copias. Estas unidades de repetición están distribuidas de una ma-
nera aparentemente aleatoria por los genomas. Hay una gran variedad de estas estructuras que 
literalmente se mueven a lo largo de los genomas. Por ello, se los denomina como elementos 
genéticos móviles o transponibles y existe un vínculo entre algunos de estos elementos y los 
genomas virales.

Para muchos de estos elementos transponibles, su patrón de distribución por los genomas 
está.configurado.por.la.vía.de.la.transposición;.el.proceso.por.el.cual.un.segmento.de.ADN.
puede pasar de una posición a otra en un genoma. Algunos tipos se mueven por un mecanismo 
conservativo, el cual implica la escisión de la secuencia de su posición original seguida de su 
reinserción en otros lugares. Por lo tanto, la transposición conservativa resulta en el simple 
cambio de la posición en el genoma sin aumento del número de copias del elemento (como 
puede.verse.en.la.figura.2.3)..

Por otra parte, existe una vía replicativa de transposición que resulta en un aumento en 
el número de copias debido a que, durante este proceso, el elemento original permanece en 
su lugar, mientras que una copia se inserta en la nueva posición. Por lo tanto, este proceso 
replicativo conduce a una proliferación del transposón a lo largo de los genomas.
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Figura 2.3. Esquema de la transposición conservativa.

A) Retrotransposones

La incorporación a través de un intermediario de ARN se denomina retrotransposición, y 
comienza con la síntesis de una copia de ARN del transposón por un proceso normal de la trans-
cripción. Posteriormente, la transcripción inversa de ese tránscrito da lugar a un ADN de doble 
cadena, que existe inicialmente como una molécula independiente fuera del genoma. Por último, 
la.copia.de.ADN.del.transposón.se.integra.en.otro.punto.del.genoma.(figura.2.4)..La.gran.similitud.
entre el mecanismo de retrotransposición y la replicación de un retrovirus muestra las evidentes 
relaciones evolutivas que existen entre estos dos tipos de elementos.

Los.retrotransposones.pueden.clasificarse.por.la.presencia.o.no.de.secuencias.largas.repetidas.
en sus extremos (LTR, long terminal repeats).

Figura 2.4. Esquema de la retrotransposición.
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• Retrotransposones con LTR

Las LTR desempeñan un papel central en el proceso de la transposición y también están pre-
sentes en los retrovirus. El primero de los elementos endógenos que se descubrió fue la secuencia 
Ty de levadura, que es de 6,3 kb de longitud y tiene entre 25 y 35 copias en la mayoría de geno-
mas de Saccharomyces cerevisiae. El genoma de la levadura también contiene cientos de copias 
adicionales de las LTR del elemento Ty, que probablemente surgen por recombinación homóloga 
entre las dos LTR de un elemento Ty.

Los retrotransposones con LTR constituyen una parte sustancial de muchos genomas eucario-
tas, y son especialmente abundantes en los genomas de muchas plantas, como el maíz. También 
constituyen un componente importante de invertebrados y de algunos genomas de vertebrados. En 
cambio, en los genomas de humanos y de otros mamíferos parece que son más abundantes otras 
secuencias denominadas retrovirus endógenos (ERV), y que con un número de aproximadamente 
250 000 copias constituyen un 5 % del genoma humano. La mayoría de los ERV humanos son 
secuencias inactivas que no son capaces de proliferar, aunque hay algún ejemplo notable de lo 
contrario, como es el caso de las secuencias HERV-K.

• Retrotransposones sin LTR

No todos los tipos de retrotransposones tienen elementos LTR. En los mamíferos, por ejemplo, 
los tipos más abundantes (SINES y LINES) no los presentan. Las secuencias SINE tienen el número 
de unidades más alto para cualquier tipo de ADN repetitivo intercalado en el genoma humano, con 
más de 1,7 millones de unidades que comprenden un 13,1 % del genoma en su conjunto. Las LINE 
son menos frecuentes, con poco más de 600 000 unidades, pero como tienen mayor longitud compo-
nen una fracción más grande del genoma, con aproximadamente un 20,4% (cuadro 2.3).

CUADRO 2.3 
Algunos elementos transponibles en el genoma humano

Clase Familia N.º de copias % del genoma

SINE Alu 1 700 000 13,1

LINE LINE-1 600 000 20,4

Retroelementos con LTR ERV 240 000   4,7

Transposones de ADN MER-1 213 000   1,4

B) Transposones de ADN

No todos los transposones requieren un intermedio de ARN. Muchos son capaces de incor-
porarse de una manera más directa al ADN. En eucariotas, estos transposones de ADN son menos 
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comunes que los retrotransposones (el 2,8% del genoma), pero tienen un lugar especial en la gené-
tica, porque una familia de transposones de ADN en plantas, los elementos Ac/Ds de maíz, fueron 
los primeros elementos transponibles en ser descubiertos, por Barbara McClintock en 1950. En 
el caso de procariotas, estas secuencias tienen una presencia destacada en muchos genomas. El 
genoma de E. coli puede contener hasta veinte de ellos de varios tipos, como es el caso de los 
transposones de tipo Tn3, que tienen su propio gen de la transposasa.

2.2.5. Genomas de procariotas

Los.procariotas.son.organismos.cuyas.células.carecen.de.núcleo.celular.definido..Existen.dos.gru-
pos muy diferentes de procariotas: 

1. Las bacterias, que incluyen la mayoría de los procariotas que se encuentran comúnmen-
te tales como las gram-negativas (por ejemplo, Escherichia. coli), las gram-positivas 
(por ejemplo, Staphylococcus aureus) y las cianobacterias (por ejemplo, Nostoc.puncti-
forme). 

2. Las arqueas, que son menos conocidas, y en su mayoría se han encontrado en ambien-
tes extremos, tales como aguas termales o lagos salinos (por ejemplo, Halococcus 
salifodinae).

Debido a los tamaños relativamente pequeños de los genomas de procariotas, se han publi-
cado ya cientos de secuencias de genomas completos de bacterias y arqueas. Por todo ello, se 
entiende mejor la estructura de los genomas procariotas y, en muchos aspectos, se sabe más de 
ellos que de los organismos eucariotas (cuadro 2.4). 

Los genomas procariotas son muy diferentes de los eucariotas, en particular con respecto 
a su organización física dentro de la célula. Aunque su material hereditario se organiza habi-
tualmente en un cromosoma de ADN doble hélice circular, este tiene muy pocas similitudes 
respecto de los cromosomas eucarióticos, como se verá en el apartado 2.3.

CUADRO 2.4 
Características básicas de algunos genomas de procariotas

Especies Tamaño del genoma (Mb) N.º aproximado de genes

Bacteria (Eubacterias)

Mycoplasma genitalium 0,58    500

Streptococcus pneumoniae 2,16 2 300

Escherichia coli 4,64 4 400

Archaea

Methanococcus 1,66 1 750
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De forma general, el genoma de un procariota típico se presenta en una sola molécula de ADN 
circular, localizado dentro de una región difusa que se denomina nucleoide. Sin embargo, esta es 
una visión demasiado simplista de la estructura física del genoma procariota y su organización 
genética.

Al igual que con los cromosomas eucarióticos, un genoma procariota tiene que compactar 
enormemente su genoma y, como en eucariotas, esto se lleva a cabo con la ayuda de las proteínas 
de unión al ADN que empaquetan el genoma de una manera organizada. En primer lugar, el geno-
ma procariótico, al ser circular, se comprime por enrollamiento alrededor de sí mismo para formar 
una estructura más compacta. Este superenrollamiento es una forma ideal para empaquetar una 
molécula circular en un espacio pequeño. 

El modelo del cromosoma de E. coli presenta un núcleo proteico del que irradian entre 40 y 
50 bucles de ADN superenrollado. Cada bucle contiene aproximadamente 100 kb de ADN. En el 
núcleo central se encuentran la ADN girasa y la topoisomerasa I, las dos enzimas que son princi-
palmente responsables de mantener el estado superenrollado, así como un conjunto de al menos 
cuatro.proteínas.que.parecen.tener.un.papel.más.específico.en.el.empaquetado.adicional.del.ADN.
bacteriano. La más abundante de estas proteínas de embalaje es HU que, aunque es estructural-
mente muy diferente de las histonas eucariotas, actúa de manera similar a estas, formando un 
tetrámero alrededor del cual se enrollan 60 pb de ADN.

Por el contrario, las arqueas no poseen el sistema de empaquetado con proteínas del tipo 
HU, sino que presentan proteínas mucho más similares a las histonas eucarióticas. Conforman 
tetrámeros que se asocian con 80 pb de ADN para formar una estructura similar a un nucleosoma 
eucariótico. 

La mayor parte de los cromosomas bacterianos y de arqueas conocidos son circulares, aunque 
se han encontrando varias versiones lineales. Ejemplos de cromosomas bacterianos de ADN doble 
hélice lineal son los de Agrobacterium.tumefaciens,.Borrelia.burgdorferi.y Streptomyces coleico-
lor. Otra variante habitual respecto del modelo de E. coli es la presencia, en algunos procariotas, 
de genomas que se dividen en dos cromosomas circulares de ADN doble hélice (Vibrio.colerae, 
aunque el cromosoma más pequeño podría ser un megaplásmido). En muchos casos, es difícil 
distinguir estos tipos de genomas por la presencia plásmidos de gran tamaño. 

A) Organización de los genes en un genoma procariótico

La localización de genes mediante análisis de secuencias es mucho más fácil en los organis-
mos procariotas en comparación con los eucariotas. Hay ya estimaciones razonablemente precisas 
del número de genes y sus funciones para numerosas especies bacterianas. Es bien sabido que los 
genomas de bacterias tienen organizaciones muy compactas en las que queda muy poco espacio 
entre.los.genes..Por.ejemplo,.el.ADN.no.codificante.en.el.genoma.de.E. coli solo representa el 11% 
del total y se distribuye por todo el genoma en segmentos de pequeño tamaño. Por otra parte, los 
genomas procarióticos muestran una escasa presencia de secuencias repetidas, y no se presentan a  
algo equivalente a las familias de secuencias repetidas de alto número de copias que se encuentran 
en los genomas eucariotas.

Mirando más de cerca al genoma de E. coli se puede apreciar ese nivel de compactación. 
Algunos genes no tienen prácticamente ningún espacio entre ellos. Los genes thrA y thrB, por 
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ejemplo, están separados por un solo nucleótido, mientras que thrC comienza en el nucleótido 
inmediatamente después del último nucleótido de thrB. Estos tres genes son un ejemplo de un 
operón, un grupo de genes implicados en una sola ruta bioquímica (en este caso, la síntesis del 
aminoácido treonina). 

En cuanto al tamaño, por lo general, los genes procariotas son más cortos que sus homólogos 
eucariotas. La longitud promedio de un gen bacteriano puede ser alrededor de dos tercios de la 
de un gen eucariota, incluso sin contar las secuencias de los intrones presentes en estos últimos. 
Precisamente, la característica más destacable que diferencia a los genes procarióticos de los eu-
carióticos es la ausencia de intrones en los primeros. Solamente hay ligeras excepciones a esta 
norma en el caso de las arqueas.

B). Número.de.genes.y.tamaño.de.los.genomas.procariotas

El concepto de lo que es un gen está evolucionando continuamente. Por ello, y aun a riesgo 
de.equivocarse,.se.puede.afirmar.que.los.genomas.procariotas.tienen.muchos.menos.genes.que.los.
eucariotas, aunque algunas levaduras tienen números de genes similares a los bacterianos. En el 
caso del genoma de E. coli la cifra de genes ronda los 4400. En cuanto al tamaño, la mayoría de 
los genomas procariotas tienen menos de 5 Mb, pero hay una variación considerable entre los ge-
nomas de arqueas, que pueden rondar las 500 kb, hasta los de algunas especies del género Bacillus 
que alcanzan las 30 Mb.

La mayoría de los genomas de procariotas están organizados de manera similar a E. coli, lo 
que.significa.que.el.tamaño.del.genoma.es.proporcional.al.número.de.genes,.con.un.promedio.de.
aproximadamente 1 000 genes por cada Mb de ADN. El muy variable número de genes de cada 
genoma bacteriano dependerá principalmente del nicho ecológico en el que debe desenvolverse 
cada especie. Los genomas más grandes suelen pertenecer a las especies que se encuentran en el 
suelo. En el otro extremo de la escala, muchos de los genomas más pequeños pertenecen a espe-
cies que son parásitos obligados, tales como Mycoplasma.genitalium, que tiene solo 470 genes en 
un genoma de 0,6 Mb.

C) Los operones son característicos de los genomas procarióticos

Un rasgo característico de los genomas procariotas es la presencia de operones. Como se 
acaba de indicar, los genes en un operón se localizan adyacentemente. Todos los genes en un 
operón se expresan como una sola unidad. El ejemplo clásico es el operón lactosa en E..coli, 
el primer operón que se descubrió, que contiene tres genes implicados en la conversión de la 
lactosa.en.glucosa.y.galactosa.(figura.2.5)..La.función.de.los.genes.de.este.operón.es.la.de.
convertir la lactosa en una forma que puede ser utilizada como fuente de energía. La lactosa 
no es un componente común del entorno natural de E..coli, así que la mayoría de las veces 
el operón no se expresa, pues las enzimas precisas para la utilización de lactosa no son nece-
sarias. Cuando la lactosa está disponible, se enciende el operón, y los tres genes se expresan 
conjuntamente.
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Figura 2.5. Esquema del operón lactosa en E. coli.

En total, hay casi 600 operones en el genoma de E. coli o Bacillus subtilis. En la mayoría de 
los.casos,.los.genes.en.un.operón.están.funcionalmente.relacionados,.pues.codifican.para.un.con-
junto de proteínas que están implicadas en una sola actividad bioquímica, como se ha visto en el 
operón lactosa. Esta es una interpretación correcta de la función de operones en la mayor parte de 
los casos, pero en algunas especies, por ejemplo, de arqueas, la situación es menos sencilla. Las 
arqueas del género Methanococcus presentan en sus operones genes que rara vez tienen alguna 
relación bioquímica entre sí. En otras palabras, la idea de que la expresión de un operón conduce 
a la síntesis coordinada de enzimas necesarias para una sola ruta bioquímica no se mantiene para 
estas especies.

2.3. Genomas eucarióticos

Como ya se ha dicho anteriormente, las células eucariotas poseen un núcleo y orgánulos tales 
como mitocondrias o cloroplastos. Entre los eucariotas se incluyen hongos, protozoos, plantas y 
animales. En primer lugar, se examinará la estructura del genoma nuclear para, posteriormente, 
dirigir la mirada a los genomas de orgánulos.

2.3.1. Genoma nuclear

El genoma nuclear se divide en un conjunto de moléculas de ADN lineales, cada una de ellas 
contenida en un cromosoma. Hay una gran variación en este nivel de la estructura del genoma eu-
cariota, tanto para el número de cromosomas como para su tamaño. No parece que exista ninguna 
relación entre la complejidad de un organismo y su número cromosómico o la cantidad de ADN 
que posea. Por ejemplo, algunos reptiles tienen 25 veces más cantidad de ADN que la especie 
humana, pero repartido en la mitad de cromosomas.
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A) El cromosoma eucariótico

Si bien el conocimiento de la estructura del cromosoma eucariótico es básica para comprender 
la funcionalidad de los genomas, en este libro no se profundizará en ello, dado que estos conteni-
dos se desarrollan minuciosamente en numerosos textos de genética general. 

Los organismos eucarióticos precisan de un sistema que permita mantener de forma organi-
zada una gran cantidad de ADN dentro de los núcleos de cada célula. Por lo tanto, se necesita un 
sistema.de.envasado.altamente.organizado.y.eficaz.tanto.en.el.empaquetado.como.en.el.desempa-
quetado de la molécula de ADN. Debe entenderse que este sistema de envasado, evidentemente, 
tiene una implicación no solo en la organización del material hereditario, sino también (y de forma 
muy destacada) en su expresión.

El elemento estructural básico de este sistema de empaquetamiento es el nucleosoma, que 
contiene un octámero de histonas, conformado por cuatro parejas de las denominadas como H2A,.
H2B,.H3 y H4. Estas ocho proteínas forman una especie de barril al que se enrolla el ADN dándole 
dos vueltas a su alrededor. Los nucleosomas se asocian a unas 140-150 pb de ADN (dependiendo 
de la especie) y la separación entre nucleosomas es de unos 50 a 70 pb de ADN. De este modo, la 
longitud de cada repetición es de 190 a 220 pb.

Además de las histonas del octámero, hay un grupo de las histonas adicionales, estrechamente 
relacionadas entre sí y colectivamente llamadas histonas del linker. En los vertebrados se incluyen 
las histonas H1a-e, H10, H1t y H5. Parece que estas histonas del linker actúan como una abraza-
dera, evitando que el ADN se separe del nucleosoma. 

Esta estructura de empaquetado alrededor de los nucleosomas es solamente el primer nivel 
de compactación. La siguiente fase en la condensación es la llamada fibra.de.30.nm que parece 
generarse mediante interacciones entre las histonas del linker.o del nucleosoma.

La.fibra.de.30.nm.es.probablemente.el.principal.tipo.de.cromatina.en.un.núcleo.celular.durante.
la interfase, el periodo entre divisiones nucleares. Cuando el núcleo se divide, el ADN adopta una 
forma más compacta, lo que resulta en los cromosomas en metafase altamente condensados que se 
pueden observar con el microscopio óptico y que tienen la apariencia general asociada con la palabra 
cromosoma.(figura.2.6)..Los.cromosomas.en.metafase.se.forman.en.una.etapa.del.ciclo.celular.poste-
rior a la replicación del ADN, por lo que cada uno contiene dos copias de su molécula de ADN. Las 
dos.copias.se.mantienen.unidas.por.el.centrómero,.que.tiene.una.posición.específica.dentro.de.cada.
cromosoma. Los brazos de los cromosomas, llamados cromátidas,.tienen unas estructuras terminales 
llamados telómeros. Por lo tanto, los cromosomas individuales pueden ser reconocidos debido a las 
longitudes de sus cromátidas y la ubicación del centrómero en relación con los telómeros. El ADN 
contenido dentro de centrómeros y telómeros, y las proteínas unidas a este ADN, tienen características 
especiales relacionadas con las funciones particulares de estas estructuras.

B) Organización de los genomas eucarióticos

Los genes no están dispuestos de manera uniforme a lo largo de un cromosoma. En la mayoría 
de los organismos, los genes parecen estar distribuidos al azar, con diferencias en la densidad de 
genes en diferentes regiones dentro de un cromosoma. La densidad media de genes en Arabidopsis 
es de 25 genes por cada 100 kb, pero esta varía de 1 a 40 genes por cada 100 kb.




