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Actividad 1: Lee el siguiente texto, subrayando las ideas principales y haciendo un glosario 
de los términos que desconozcas. (40 min.) 

GENES HOMEÓTICOS 

El desarrollo embrionario sigue un patrón más o menos constante en cada especie, en el 

que las diferentes etapas ocurren en una misma secuencia temporal y espacial. Este orden 

es dirigido por un conjunto de instrucciones provenientes de la expresión del genoma, 

denominada programa genético. Así, el programa genético del desarrollo embrionario de 

nuestra especie es similar, pero a la vez diferente que el del chimpancé, por ejemplo, lo 

que da cuenta de las similitudes y diferencias morfológicas entre ambos linajes. 

 

La localización y formación de la estructura de los diferentes órganos, proceso denominado 

organogénesis, es dirigido principalmente por dos tipos de genes. El primer grupo se 

determina las características estructurales de los órganos, mientras que el otro grupo 

determina la localización corporal de los mismos. La determinación de la localización de 

las principales regiones corporales (cabeza, tronco, extremidades, por ejemplo) es otro 

importante proceso, el que ocurre incluso antes que las células se diferencien. 

 

El papel de los genes del desarrollo ha sido estudiado a través de diferentes mutantes de 

la mosca Drosophila melanogaster. El mutante bitorax, por ejemplo, presenta dos tórax y 

dos pares de alas, en vez de uno. Los mutantes antenapedia, por su parte, presentan 

patas en vez de antenas en la cabeza. Estos dos tipos de mutaciones han servido como modelos para estudiar 

los genes que controlan la posición de órganos no sólo en Drosophila, sino en otras especies, incluyendo la 

especie humana. A los genes que controlan la posición de los órganos se les ha denominado genes 

homeóticos, mientras que a las mutaciones que afectan a esos genes se les conoce como mutaciones 

homeóticas. 
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Los genes homeóticos participan 

en el control de la posición de los 

órganos a través del eje anteroposterior, es decir, de cabeza a cola. La determinación del eje anteroposterior 

es uno de los eventos más tempranos del desarrollo, y que guía los restantes procesos de organogénesis. Los 

genes homeóticos corresponden a un grupo de genes que seleccionan la posición de las estructuras que están 

formando. Estos genes se expresan en las regiones corporales que albergarán a los órganos en formación. 

Así, en una mosca Drosophila normal, los genes homeóticos que determina la posición de las patas se expresan 

sólo en el tórax. En el mutante antenopedia, en cambio, una mutación causa la expresión de dichos genes 

homeóticos en la cabeza. Si bien la formación de patas requiere la expresión de cientos de genes, una sola 

mutación afectando a un gen homeótico puede provocar la drástica modificación fenotípica observable en 

estos mutantes. 

 

El producto de la expresión de los genes homeóticos son proteínas que 

actúan como reguladores de la expresión de muchos otros genes. Los 

genes homeóticos presentan una región común, incluso entre especies 

distantes, denominada caja homeótica, que en la proteína corresponde 

a la región denominada homeodominio. Los homeodominios se unen 

al ADN en regiones cercanas a los genes cuya expresión es regulada en 

el desarrollo, conocidos como genes subordinados. De esta manera, 

las proteínas homeóticas pueden   activar o reprimir la expresión de 

muchos genes del desarrollo. La conservación de la caja homeótica entre 

especies de insectos y vertebrados sugiere que estos genes han sido heredados desde un ancestro común a 

ambos grupos de organismos. 

 

Los genes homeóticos se organizan en grupos en el genoma, distribuyéndose a lo largo de un mismo 

cromosoma siguiendo la misma orientación espacial que las regiones corporales en las cuales se expresan. 

Este interesante patrón de distribución de los genes homeóticos se encuentra tanto en Drosophila como 

vertebrados. 

 

Clasificación de los genes. 

A menudo los genes son clasificados en cuatro clases. 
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1. Constitutivos: genes cuya transcripción se desarrolla en una tasa continua. 

2. Housekeeping (mantenedores de la casa): son genes constitutivos con especial importancia para el 

mantenimiento de la célula como un sistema vivo. 

3. Facultativos: genes que sólo son expresados bajo ciertos requerimientos. 

4. Inducibles: aquellos que se expresan como respuesta a cambios ambientales o bien dependiendo del 

momento del ciclo celular. 

La regulación de la expresión génica permite controlar qué genes se 

expresan y en qué magnitud, permitiendo así que en cada célula se 

sintetice un determinado conjunto de proteínas que dan cuenta de sus 

propiedades estructurales y funcionales. 

 

De esta manera, al comparar células de diferente tipo podemos encontrar 

variación en el tipo y cantidad de proteínas. Por ejemplo, de los 

aproximadamente 30.000 genes contenidos en el genoma humano, sólo 

una parte corresponde a genes que se expresan en cantidades relativamente constantes en todas las células. 

El resto de los genes presentan variaciones que pueden depender no sólo del tipo celular, sino también de la 

etapa del desarrollo, los requerimientos metabólicos, la existencia de parásitos, estado nutricional, entre otros 

factores. 

La regulación de la expresión genética puede ocurrir en diferentes niveles, tanto durante la transcripción 

de ADN a ARNm como durante la traducción del ARNm a proteínas. Los mecanismos de regulación de la 

expresión génica pueden favorecer o reprimir la transcripción o traducción. La metilación del ADN, por 

ejemplo, consiste en la adición de grupos metilo (CH3) en los nucleótidos a través de enzimas llamadas 

metilasas, lo que produce el bloqueo de la transcripción de los genes así modificados. De esta manera, la 

metilación reprime la expresión génica, y la desmetilación, a través de otras enzimas, puede revertir este 

estado. Al contrario, la acetilación de histonas, es decir, la incorporación de grupos acetilo (CH3CO) a las 

histonas, proteínas estrechamente asociadas con el ADN, inducen la transcripción de los genes acetilados. 

Esta modificación química, también reversible, se produce gracias a la enzima acetilosa. 

 

Actividad 2: Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno o en un Word. El tiempo 

aproximado es de 20- 30 min. para desarrollarlas. 

Responde las siguientes preguntas: 

 

1.- ¿Cuál es la función de los genes homeóticos? 
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2.- ¿Cómo se expresa la caja homeótica? ¿Qué función cumple esta expresión en el desarrollo? 

3.- ¿A qué hace referencia el programa genético? 

4.- ¿A qué se refiere cuando en el texto dice que las cajas homeóticas están altamente conservadas? ¿Qué 

relación existe con que estos genes se presenten tanto en vertebrados como invertebrados?  

5.- ¿Por qué utilizaron las mutantes bitorax y antenapedia? 

6.- ¿De qué puede depender que algunos se expresen y otros no? 

7.- ¿En que procesos se regula la expresión genética? 

8.- ¿Cuáles son los mecanismos para reprimir o favorecer la transcripción y la traducción? 

9.- ¿Qué significa que los genes homeóticos sean una prueba más de la evolución?   

1.-Determinar la localización de los órganos en el organismo a través del eje anteroposterior.
2.- Los genes homeóticos presentan una región común, la caja homeótica, que da origen o expresa
 una proteína denominada homeodominio. Los homeodominios tienen como función reconocer y 
unirse a secuencias de ADN en regiones cercanas a los genes cuya expresión es regulada en el 
desarrollo, conocidos como genes subordinados. De esta manera, las proteínas homeóticas pueden
 activar o reprimir la expresión de muchos genes del desarrollo.
3.- El programa genético hace referencia a el conjunto de instrucciones provenientes de la expresión
 del genoma.
4.- La conservación de la caja homeótica entre especies de insectos y vertebrados sugiere que 
estos genes han sido heredados desde un ancestro común a ambos grupos de organismos.

6.- La expresión de los genes dependerá del tipo celular,la etapa del desarrollo en la que se
 encuentre,los requerimientos metabólicos, la existencia de parásitos, el estado nutricional, 
entre otros.
7.- Se puede regular durante la transcripción y la traducción.

8.- La metilación del ADN, por ejemplo, consiste en la adición de grupos metilo (CH3) en los 
nucleótidos a través de enzimas llamadas metilasas, lo que produce el bloqueo de la transcripción 
de los genes así modificados. De esta manera, la metilación reprime la expresión génica, y la 
desmetilación, a través de otras enzimas, puede revertir este estado. Al contrario, la acetilación de 
histonas, es decir, la incorporación de grupos acetilo (CH3CO) a las histonas, proteínas 
estrechamente asociadas con el ADN, inducen la transcripción de los genes acetilados. 
Esta modificación química, también reversible, se produce gracias a la enzima acetilosa.
9.- Los genes homeóticos corresponden a un tipo de evidencia embriológica que apoya la teoría
de la evolución.La conservación de la caja homeótica entre especies de insectos y vertebrados 
sugiere que estos genes han sido heredados desde un ancestro común a ambos grupos de 
organismos.

5.- Drosophila melanogaster corresponde a un modelo de laboratorio muy utilizado en genética, 
debido a su tamaño y reproducción. Estos modelos fueron utilizados para estudiar el papel de los 
genes que controlan la posición de los órganos.




