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A continuación encuentras una lectura, lee detenida y comprensivamente, las veces que sea 
necesario. 
Al final encontrarás una serie de preguntas, argumenta tus respuestas. 
 
 

¡UN CROMOSOMA CHISMOSO! 
 

 
El ADN es un polímero formado por cuatro clases de bases nitrogenadas: adenina (A) que se 
enlaza con timina (T), citosina (C) que se enlaza con guanina (G); desoxirribosa (un azúcar de 
cinco carbonos) y un grupo fosfato (PO4

-3). Se aisló por primera vez en 1869 por el bioquímico 
suizo Friedrich Meischer, quien lo descubrió como una sustancia de un ligero color blanco, 
azucarado y con fósforo. Este científico  le denominó en principio nucleína, más adelante se 
conocería como ácido nucleico y luego como ácido desoxirribunucleico (ADN). 
 
Se sabe que es una molécula muy grande, que contiene y transmite información genética de 
célula madre a célula hija, con capacidad de autocopiado; es una estructura química estable y 
capaz de mutar. Estas características fueron confirmadas por Watson y Crick, con su modelo de 
molécula de ADN de doble hélice retorcida, premiada con el premio Nobel de medicina en 1962. 
 
¿Qué pensarías si te dijéramos que además de contener en tus células el ADN de tus padres, 
también compartes algunos vestigios genéticos de un padre africano, recolector y cazador que 
vivió hace unos 150 mil años atrás? 
Es cierto, y el chisme lo infundó un cromosoma. Después de un riguroso análisis bioquímico, se 
determinó que la primera mutación conocida procedente de África es la M168, que surgió hace 
unos 50 mil años. M168 se encontró fuera de África, en el medio oriente, en el centro de Asia y 
llegó a América por lo menos hace 10.000 años. 
Hasta hace mucho tiempo el estudio de las grandes migraciones humanas, se había hecho con 
base en algunos huesos y restos de utensilios regados por el mundo como testigos de la travesía 
de nuestros ancestros, pero en las últimas 2 décadas, los científicos han rastreado a nuestros 
antepasados, desde el ADN de la gente viva de nuestra época. Spencer Well, genetista 
poblacional y explorador de National Geographic dice que “cada gota de sangre humana contiene 
un libro de historia escrito en el idioma de  nuestros genes”. 
 
El genoma humano es idéntico en todas las personas del mundo en un 99,9%, lo que resta del 
ADN es lo que nos hace diferentes e individuales con características propias, como el color de 
ojos y el cabello, entre otras. Muchas de esas características son difíciles de rastrear, debido a 
que entre tanto cruce y cruce de progenitores, esos genes se pueden traslapar,  pero existen por 
fortuna 2 lugares donde aún podemos hallar la información completa transmitida de madre a hijos. 
El ácido desoxirribunucleico mitocondrial (ADNmt) y la mayoría de los cromosomas Y, que 
determinan el sexo masculino y que viajan intactos de padres a hijos. 
 
Gracias a estas técnicas de avanzada en bioquímica se ha podido determinar en alguna medida 
cuáles fueron los caminos recorridos por nuestros ancestros, que iniciaron desde África y se 
propagaron por todo el mundo hasta llegar hoy a cerca de 7.600 millones de descendientes sin 
distingo de raza, credo o sexo, todos conviviendo en un mismo planeta. 
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Competencia interpretativa 
 
1- El ácido desoxirribunucleico está conformado por bases nitrogenadas, azúcares y grupo fosfato. 
Las bases nitrogenadas en la molécula se organizan en parejas complementarias. 
Dicha organización se presenta como: 
 
A- A-T  y  C-G                 B- T-G y C-A                   C- A-C  y  T-G                     D- G-A  y  C-T 
 
2- El grupo fosfato, uno de los compuestos que constituyen la molécula de ADN es un ion de 
carga negativa. 
Este ion está  formado por: 
 
A-  un átomo de fósforo y cuatro átomos de oxígeno 
B-  un átomo de fósforo y tres átomos de oxígeno 
C-  dos átomos de oxígeno y cuatro átomos de fósforo 
D- cuatro átomos de oxígeno y dos átomos de fósforo 
 
3- La importancia del ácido desoxirribunucleico mitocondrial (ADNmt) para las investigaciones que 
pretenden develar el misterio de cómo llegó el hombre a poblar el mundo radica en: 
 
A- que es un tipo de ADN diferente al encontrado en los demás fósiles. 
B- que éste guarda la información transmitida sin haberse traslapado. 
C- que este ADN se encuentra bien protegido dentro de la mitocondria. 
D- la baja posibilidad de haber sido transmitido desde otra generación. 
 
Competencia argumentativa 
 
4- El genetista poblacional Spencer Well afirma que “cada gota de sangre humana contiene un 
libro de historia escrito en el idioma de nuestros genes” 
 
En esta afirmación Well hace referencia de manera especial a: 
 
A- que los libros nos pueden enseñar todo lo que queremos saber de genética. 
B- que en nuestros genes está escrita toda la historia de la humanidad. 
C- que la historia de los genes  se puede escribir en todos los libros. 
D- que la genética puede mostrar todas las historias de nuestros libros. 
 
5- Los estudios realizados por la comunidad científica internacional han permitido establecer que 
la humanidad  comparte el 99,9%  del genoma. 
 
Con base en esta información, es coherente afirmar que: 
 
A- el genoma es el mismo en todas las personas del mundo. 
B- apenas un 0.1% nos diferencia genéticamente a los humanos. 
C- existe un 0.1% de posibilidades que ocurra una nutación 
D- la M168 es la responsable de las diferencias que tenemos los humanos. 
 
 
 
** Guía de docencia Científicamente. Ed. Voluntad 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


