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Historia: Científicos

El camino que se tuvo que recorrer para

comprender que el DNA es el material

genético

T.H. Morgan (1908)

Frederick Griffith (1928)

Avery, McCarty y MacLeod (1944)

Hershey y Chase  (1952)



Genes están en cromosomas
 T.H. Morgan 

trabajando con Drosophila

(mosca de la fruta)

genes están en cromosomas

¿Pero es en la proteína o en

el DNA de los cromosomas

donde están los genes?

Antes de 1900 se pensaba que

las proteínas eran el

material genético… ¿Por qué?

1908 | 1933



Genes están en cromosomas
 T.H. Morgan 

Morgan descubrió una

mutación que afectaba el color

de los ojos de la mosca.

Observó que la mutación fue

heredada de forma diferente

por las moscas macho y

hembra

1933



El “factor de transformación”

Frederick Griffith 

1928

Streptococcus; Bacteria de la

neumonía
Estaba trabajando para descubrir

la cura de la neumonía

Bacterias no-virulentas vivas
mezcladas con infecciosas
muertas por calor: la bacteria

causa la enfermedad en ratas

La sustancia pasa desde la

bacteria muerta  a la bacteria

viva = “factor de transformación”



Experimento de Griffith y 

un video explicativo
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El “factor de transformación”

¿transformación?

“Algo” de la bacteria muerta por calor transmitiría

las propiedades causantes de la enfermedad

Cepa de bacteria

patógena viva

Cepa de bacteria

Viva no patógena

rata muere rata vive

Bacteria patógena
Muerta por calor

Mezcla  de

patógena muerta

por calor y bacteria

viva no patógena

rata vive rata muere

A. B. C. D.
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El DNA es el “factor de transformación”

 Avery, McCarty y MacLeod (1944)

Realizaron un experimento no con ratas

sino que sólo con las bacterias que

trabajó Griffith Streptococcus pneumoniae

Deseaban dilucidar qué era el “factor de

transformación”:

¿DNA o proteína?

¿Qué hicieron

estos 3

científicos?



Experimento de  Avery et al.



Avery, McCarty y MacLeod

Oswald Avery

Maclyn McCarty

Colin MacLeod



Experimento para Confirmar

 Hershey y Chase

Experimento clásico:“licuadora”

Trabajaron con bacteriófagos

virus que infectan bacterias

Cultivaron fagos y los marcaron con

radioactividad
35S en sus proteínas
32P en su DNA

infectaron bacterias

con fagos radiactivos

1952 
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Cubierta de proteína marcada

con S35 DNA marcado con P32

bacteriófagos infectan

A Células bacteriana

T2 bacteriófagos

son marcados con
Isotopos radiactivos

S vs. P

Células bacteriana son agitatadas

Para remover la cubierta proteica viral

Radioactividad no

detectada en la bacteria
radioactividad

Detectada en la bacterias

¿Cuál marcador

radioactivo se

encontró dentro

de la célula?

¿Cuál molécula

porta la información

genética viral?

Hershey

y Chase



Experimento de Hersey y 

Chase  y un video 

explicativo
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Conclusión
Fago radioactivo y bacteria en licuadora

Fago S35

Proteínas radioactivas permanecen en

sobrenadante

Por lo tanto la proteína NOentró a la bacteria

Fago P32

DNA radioactivo permaneció dentro de la bacteria

Por lo tanto el DNA Sí entró a la bacteria

Confirmó que el DNA es el “factor de

transformación”

¡Tan-Tan!
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Hershey y Chase

Alfred HersheyMartha Chase

1952 


