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El genoma de todos los organismos - incluyendo por supuesto a los humanos-  empaquetado en 
unos corpúsculos intranucleares coloreados (cromo= color; soma= cuerpo), visibles principalmente 
durante el proceso de división celular (mitosis y meiosis). Los cromosomas en el núcleo son los 
portadores de la mayor parte del material genético condicionan la organización de la vida y las 
características hereditarias de cada especie, complementado por algunos genes citoplasmáticos 
(mitocondrias y cloroplastos) en donde encontramos cromosomas de forma circular, que 
contienen alrededor de 37 genes mitocondriales y 150 en los cloroplastos.  

Los experimentos de Mendel 1865, pusieron de manifiesto que muchos de los caracteres del 

guisante dependen de dos factores, después llamados genes, de los que cada individuo recibe un 

ejemplar procedente del padre y otro de la madre. (Leyes de Mendel) y solo hasta principios del 

siglo 20, Jhohannsen 1909, acuña el término de “Genes” a los factores hereditarios Mendeliano y 

hubo que esperar hasta el año 1969-1970 para identificar los cromosomas por su patrón de 

bandas. 

Se presentan las propiedades de los cromosomas: 

 Todos los individuos de una misma especie tienen el mismo número de cromosomas 

 Los cromosomas se observan mejor al microscopio durante la metafase, cuando el DNA se ha 

duplicado y la cromatina está muy condensada, formando las cromátidas (las dos hembras 

de DNA todavía unidas por un solo centrómero). A partir de las fotografías obtenidas en 

esta fase, se crea el cariotipo, agrupando los cromosomas por parejas  

 Los cromosomas se duplican durante la división celular y con la segregación, recuperan el 

estado original  

 Cada cromosomas se caracterizan por su en tamaño y morfología 

 En la mayoría de los eucariotas se encuentran dos cromosomas de cada tipo, constituyendo 

pares de homólogos, de modo que el número de cromosomas es de 2N (esta propiedad se 

denomina diploidía)  

 Durante la formación de células sexuales (gametos -meiosis) el número de cromosomas se 

reduce a N.  

 La fertilización del óvulo por el espermatozoide, restaura el número diploide de cromosomas a 

2N, de los cuales N proceden del padre y N de la madre  

 Los cromosomas sexuales son dismorficos,  siendo el X de mayor tamaño que el Y.. El 

cromosoma X está presente en dos copias en las hembras, mientras que los varones 

tienen un cromosoma X y un cromosoma Y.  



 El centrómero divide el cromosoma en dos brazos: un brazo corto (brazo q) y un brazo largo 

(brazo p). Por convención, en los diagramas, el brazo q se coloca en la parte superior 

Errores en la meiosis y/o mitosis pueden originar cambios en el número cromosómico ocasionado 

pérdidas o ganancias en ellos lo que conduce a desbalances en la información genética que tiene 

severos efectos sobre el fenotipo que se describen como síndromes cromosómicos. 

El barajamiento de la información genética originado por cambios de posición de segmentos 

cromosómicos con los rearreglos cromosómicos (inversiones, translocaciones, fusiones céntricas), 

han sido un agente importante en la diversificación de las especies como lo evidencia la 

comparación del cariotipo humano con el de sus ancestros primates. 


