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 GUIA DE ESTUDIO 03 

DBA  

Explico la forma como se expresa la información genética contenida en el –

ADN–, relacionando su expresión con los fenotipos de los organismos y 

reconoce su capacidad de modificación a lo largo del tiempo, como un factor 

determinante en la generación de diversidad del planeta y en la evolución de 

las especies.  

LOGRO 

Argumento acerca de la forma como se expresa la información genética, 

relacionando su expresión con los fenotipos de los organismos y reconozco su 

capacidad de modificación a lo largo del tiempo (por mutaciones y otros 

cambios), como un factor determinante en la generación de diversidad del 

planeta y en la evolución de las especies. 

COMPETENCIA 

 Debato frente a la evolución de las especies y sus mecanismos de adaptación 

fundamentado en un conocimiento científico priorizando la teoría de Charles 

Darwin y las eras geológica.  

OBJETIVO 

Comparo organismos que han sido clonados con organismos naturales para 

identificar las implicaciones positivas y negativas que tiene este proceso en la 

actualidad.  

CONCEPTO 
 Comunidad – Innovación - 

Biodiversidad  

 EJE  Ciudadano ambiental activo 

TEMA  

- Deriva genética  

- Biotecnología - 

Clonación 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

Lunes, 8 de junio de 

2020 

TIEMPO DE TRABAJO 2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  Viernes, 19 de junio de 
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VALOR DE LA SEMANA: 
  SERVICIO  

  

 Maria, nuestra buena madre. Siempre fue una mujer servicial. Desde el primer 

momento estuvo dispuesta a servir a dios y a aceptar lo que tenía preparado para ella.  

Siempre estuvo atenta a las necesidades de su hijo Jesús, y de sus amigos los apóstoles, 

además de aquellos que los rodeaban, como nos cuenta el evangelio en el pasaje de las 

bodas de Canaán.  
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GUIA DE ESTUDIO03 

TEMA EVOLUCION DE LAS ESPECIES / 

BIOTECNOLOGIA Y CLONACION  

INTRODUCCIÓN 

Como veíamos en la guía de estudio anterior, el misterio de nuestra procedencia en el mundo y de cómo los 

seres vivos son similares unos y otros ha despertado el interés de muchos científicos a nivel mundial, con 

base en esto, el naturalista charles Darwin realizo estudios de anatomía comparada y de otras ramas de la 

biología que le permitieron crear una teoría muy sólida sobre el origen y la evolución de las especies en el 

planeta tierra.  

Lo anterior es acompañado de estudios analógicos que permiten visualizar de una manera un poco más 

tangible los distintos parecidos que existen entre ciertos órganos y estructuras de grupos de animales.  

En esta guía veremos como algunos animales por distinta que sea su habitad y demás muestran estructuras 

homologas y análogas fruto de su proceso de deriva evolutiva  

También, todos estos estudios abrieron paso al desarrollo de una rama de la biología llamada 

BIOTECNOLOGIA, la cual ha sido capaz de modificar organismos genéticamente y de aprovechar las 

propiedades de otros para suplir el mercado farmacéutico, textil, alimenticio, entre otros.  

 

ORGANOS HOMOLOGOS Y ORGANOS ANALOGOS 

Cuando uno observa similitudes entre especies, se pueden distinguir entre dos tipos de semejanzas, la 

analogía y la homología. El ala de un ave y el de una mosca forman una extensión plana y tienen un 

movimiento de aleteo similar; los peces, los delfines, o los pingüinos tienen una sección transversal 

aplanada que les permite desplazarse por el agua. 

Estas semejanzas, llamadas analogías, son más bien 

superficiales y se deben a que estos organismos 

están sometidos a las mismas restricciones 

funcionales o adaptativas, y no son debidas a que 

posean un antepasado común reciente.  

En contraste con la analogía, una homología es la 

similitud que hay entre caracteres de distintas 

especies debido a que tienen un origen común, y no a 

la acción directa de una presión funcional.  

Ilustración 1 Órganos Homólogos 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Milton Alonso Nieto Parrado ÁREA Biología 

E-MAIL manietop@fmsnor.org GRADO NOVENO 
 

GUIA DE ESTUDIO 03– Elaboró:-MANP Página 1 de 2 
 

Por ejemplo, todos los tetrápodos (animales vertebrados terrestres con cuatro extremidades) tienen 

una la extremidad de cinco dedos, y esta se encuentra tanto en las alas de la aves y de murciélagos 

como en la mano del ser humano, a pesar que estas extremidades representan unos papeles 

funcionales muy distintos.  

La razón de esta estructura común es que todos los tetrápodos conservamos la misma estructura 

básica de la especie ancestral original. La homología es la base de la clasificación La clasificación se 

basa en la comparación de los caracteres de las especies, y los caracteres homólogos son los 

elementos claves para establecer una clasificación evolutiva. Si las especies proceden de otras 

especies por evolución, y además no varían tan rápidamente como para perder toda su herencia 

histórica, se esperaría que los distintos seres vivos compartieran una serie de caracteres homólogos. 

Cuanto más próximas sean la especies, mayor será el grado de semejanza, y lo contrario también es 

cierto, cuanto más alejada estén menos semejanzas encontraremos. Así, las diferencias que hoy 

vemos entre las especies se deben a las nuevas variaciones que han adquirido desde su separación 

del antepasado común. Las similitudes que atribuimos a las homologías no podrían explicarse si las 

especies se originasen independientemente unas de otras. 

ÓRGANOS VESTIGIALES 

Un caso especialmente significativo de homología es la de los órganos vestigiales o residuales. La 

pelvis de los tetrápodos es una estructura ósea cuya función es articular las extremidades posteriores. 

Las ballenas son tetrápodos cuyos antepasados mamíferos abandonaron la tierra para habitar en el 

mar. En este nuevo medio las ballenas perdieron sus extremidades inferiores, pero aún conservan 

como huella acusatoria de su pasado tetrápodo, la serie completa de los huesos de la pelvis. De forma 

similar, las serpientes presentan vestigios de la extremidad posterior que portaban sus antepasados. 

Evolución humana Las semejanzas morfológicas, bioquímicas, y genéticas sitúan al ser humano en el 

orden de los primates de la clase 

mamíferos. Dentro de los primates, 

son el chimpancé, el gorila y el 

orangután, sus parientes más 

próximos. Los datos de comparación 

de secuencias muestran que hay una 

similitud del 98,5% entre el ADN 

humano y el del chimpancé.    

                                                                                        Ilustración 2 Tercer parpado que se presenta en aves y reptiles mayormente. 
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El registro fósil nos muestra que la postura erguida precedió 

al desarrollo cerebral y que África es la cuna de la 

humanidad. El Australopithecus, de una antigüedad de 1,5-

5M de años es el primer mono antropoide de marcha bípeda. 

Su capacidad craneal era similar a la del chimpancé y gorila 

actual. El Homo habilis y el Homo erectus son las líneas que 

siguen cronológicamente hasta la llegada de nuestra especie, 

Homo sapiens, hace 100.000 años. 

 

LA CLONACION  
¿Qué es la clonación? 

El término clonación describe una variedad de procesos que pueden usarse para producir copias 

genéticamente idénticas de un organismo biológico. El material copiado, que tiene la misma 

composición genética que el original, se conoce como clon. Los investigadores han clonado una gran 

variedad de materiales biológicos, entre ellos genes, células, tejidos e incluso organismos enteros, 

tales como una oveja. 

¿Se encuentran alguna vez los clones en la 

naturaleza? 

Sí. En la naturaleza, algunas plantas y 

organismos unicelulares, tales como 

las bacterias, producen descendientes 

genéticamente idénticos a través de un 

proceso llamado reproducción asexual. En la 

reproducción asexual, un nuevo individuo se 

genera de una copia de una sola célula del 

organismo progenitor. 

Los clones naturales, también conocidos como gemelos idénticos, se presentan en los seres humanos 

y en otros mamíferos. Estos gemelos se producen cuando un óvulo fecundado se divide, creando dos 

o más embriones que llevan un ADN casi idéntico. Los gemelos idénticos tienen casi la misma 

composición genética el uno y el otro, pero son genéticamente distintos de cualquiera de los padres. 

¿Cuáles son los tipos de clonación artificial?  

Hay tres tipos distintos de clonación artificial: clonación génica, clonación reproductiva y clonación 

terapéutica. 

Ilustración 3 Vestigio del tercer parpado en 
los humanos 

Ilustración 4 Proceso de clonación 
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La clonación génica produce copias de genes o segmentos de ADN.  

La clonación reproductiva produce copias de animales enteros.  

La clonación terapéutica produce células madre embrionarias para experimentos dirigidos a crear 

tejidos para reemplazar tejidos lesionados o afectados. 

¿Cómo se clonan los animales? 

En la clonación reproductiva, los 

investigadores extraen una célula 

somática madura, tal como una célula 

de la piel, de un animal que se desee 

copiar. Luego, transfieren el ADN de la 

célula somática del animal donante a 

un óvulo, u ov ocito, al que se le ha 

extraído su propio núcleo que 

contiene ADN. 

Los investigadores pueden incorporar 

el ADN de la célula somática al óvulo 

vacío de dos maneras distintas. En el 

primer método, extraen el núcleo que 

contiene el ADN de la célula somática 

con una aguja y lo inyectan en un 

óvulo vacío. En el segundo método, 

usan una corriente eléctrica para unir 

la célula somática entera al óvulo vacío.  

En ambos procesos, se deja que el óvulo se desarrolle para convertirse en un embrión en las primeras 

etapas en el tubo de ensayo, y luego se implanta en el vientre de un animal hembra adulta. 

Al final, la hembra adulta da a luz a un animal que tiene la misma composición genética que el animal 

que donó la célula somática. A esta cría se le conoce como clon. La clonación reproductiva podría 

requerir el uso de una madre sustituta para hacer posible el desarrollo del embrión clonado, tal como 

fue el caso del más famoso organismo clonado, la oveja Dolly. 

¿Qué animales han sido clonados? 

En los últimos 50 años, los científicos han realizado experimentos de clonación en una gran variedad 

de animales usando una diversidad de técnicas. En 1979, los investigadores produjeron los primeros 

ratones genéticamente idénticos al dividir embriones murinos en el tubo de ensayo y luego al 

Ilustración 5 Clonación de un cerdo 
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implantar los embriones resultantes en los vientres de ratonas adultas. Poco tiempo después, los 

investigadores produjeron las primeras vacas, ovejas y pollos genéticamente idénticos al transferir el 

núcleo de una célula tomada de un embrión en 

las primeras etapas a un óvulo al que se le había 

quitado su núcleo.  

Sin embargo, no fue sino hasta 1996, que los 

investigadores tuvieron éxito en clonar al primer 

mamífero de una célula (somática) madura 

tomada de un animal adulto. Después de 276 

intentos, investigadores escoceses finalmente 

produjeron a Dolly, el cordero de una célula de la 

ubre de una oveja de seis años. Dos años 

después, investigadores en Japón clonaron a 

ocho terneros de una sola vaca, pero sólo 

sobrevivieron cuatro. 

Además de ganado vacuno y ovejas, otros 

mamíferos que han sido clonados de células 

somáticas incluyen: gato, venado, perro, caballo, 

mula, buey, conejo y rata. Además, se ha clonado 

un macaco de la India mediante la división de un 

embrión. 

¿Se han clonado seres humanos? 

A pesar de varias afirmaciones de gran divulgación, la clonación de seres humanos todavía parece ser 

ficción. Actualmente no hay pruebas científicas sólidas de que alguien haya clonado embriones 

humanos. 

En 1998, científicos en Corea del Sur afirmaron haber clonado exitosamente un embrión humano, 

pero dijeron que el experimento había sido interrumpido en una de las etapas iniciales cuando el clon 

era tan sólo un grupo de cuatro células. En el 2002, Clonaid, parte de un grupo religioso que cree que 

los seres humanos fueron creados por extraterrestres, dio una rueda de prensa para anunciar el 

nacimiento de lo que afirmaban ser el primer ser humano clonado, una niña llamada Eva. No 

obstante, a pesar de reiteradas solicitudes por parte de la comunidad de investigación y los medios de 

comunicación, Clonaid nunca presentó ninguna prueba para confirmar la existencia de este clon ni de 

los otros 12 clones humanos que supuestamente creó. 

En el 2004, un grupo dirigido por Woo-Suk Hwang de la Seoul National University en Corea del Sur 

publicó un artículo en la revista Science en el que afirmaba haber creado un embrión humano clonado 

Ilustración 6 Oveja Dolly 
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en un tubo de ensayo. Sin embargo, 

posteriormente, un comité científico 

independiente no encontró ninguna 

prueba para respaldar dicha 

afirmación y, en enero de 2006, la 

revista Science anunció que el 

artículo de Hwang había sido 

retractado. 

Desde una perspectiva técnica, la 

clonación de seres humanos y otros 

primates es más difícil que la de otros 

mamíferos. Otro motivo es que las 

dos proteínas esenciales para la 

división celular, conocidas como 

proteínas fusiformes, están ubicadas 

muy próximas a los cromosomas en los óvulos primates. Por consecuencia, la extracción del núcleo 

del óvulo para hacer espacio para el núcleo del donante también elimina las proteínas fusiformes, 

interfiriendo así con la división celular. En otros mamíferos, tales como gatos, conejos y ratones, las 

dos proteínas fusiformes están extendidas por todo el óvulo. Por lo tanto, la extracción del núcleo del 

óvulo no resulta en la pérdida de las proteínas fusiformes. Además, algunos tintes y la luz ultravioleta 

utilizados para sacar el núcleo del óvulo pueden dañar a la célula primate e impedir su desarrollo.  

¿Se ven siempre idénticos los animales clonados? 

No. Los clones no siempre se ven idénticos. Aunque los clones comparten el mismo material genético, 

el medio ambiente también desempeña un papel importante en la expresión del organismo final. 

Por ejemplo, el primer gato que fue clonado, de nombre Cc, es una gata tricolor que se ve muy 

distinta de su madre. La explicación de la diferencia es que el color y el patrón del pelaje de los gatos 

no puede atribuirse exclusivamente a los genes. Un fenómeno biológico que incluye la desactivación 

del cromosoma X (véase cromosoma sexual) en cada célula de la gata (que tiene dos cromosomas X) 

determina qué genes del color del pelaje se desactivan y cuáles se activan. La distribución de la 

desactivación del cromosoma X, que parece ocurrir al azar, determina la apariencia del pelaje del 

gato. 

¿Cuáles son las posibles aplicaciones de los animales clonados? 

La clonación reproductiva pudiera hacer posible que los investigadores hagan copias de animales con 

posibles beneficios para los campos de la medicina y la agricultura. 

Ilustración 7 Película LA ISLA, humanos son clonados para servir 
como "repuesto de órganos" al humano original en caso de sufrir 
accidentes o enfermedades. 
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Por ejemplo, los mismos investigadores escoceses que clonaron a Dolly han clonado otras ovejas que 

han sido modificadas genéticamente para producir leche que contiene una proteína humana esencial 

para la coagulación sanguínea. La esperanza es que algún día esta proteína pueda ser purificada de la 

leche y ser dada a seres humanos cuya sangre no coagule correctamente. Otro posible uso de los 

animales clonados es para evaluar nuevos medicamentos y estrategias de tratamiento. La gran 

ventaja del uso de animales clonados para evaluar medicamentos es que son todos genéticamente 

idénticos, lo cual significa que sus respuestas a los medicamentos deberían ser uniformes en vez de 

variables, tal como se ve en los animales con distintas composiciones genéticas. 

Después de consultar a muchos científicos independientes y expertos en clonación, la Administración 

de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) de EE.UU. decidió en enero de 

2008 que la carne y la leche de animales clonados, tales como el ganado vacuno, cerdos y cabras, son 

tan seguras como aquellas que provienen de animales no clonados. Esta medida tomada por la FDA 

significa que los investigadores tienen ahora libertad para usar métodos de clonación para crear 

copias de animales con características agrícolas deseables, tales como una alta producción de leche o 

carne magra. No obstante, debido a que la clonación todavía es muy cara, tomará probablemente 

muchos años antes de que los productos alimentarios de los animales clonados se encuentren de 

hecho en los supermercados. 

Otra aplicación es crear clones para producir poblaciones de especies animales en peligro de extinción 

o posiblemente incluso ya extintas. En el 2001, investigadores produjeron el primer clon de una 

especie en peligro de extinción: un tipo de buey asiático conocido como guar. Lamentablemente, la 

cría de guar, que se había desarrollado en el interior de una madre sustituta vaca, murió tan sólo unos 

pocos días después de su nacimiento. En el 2003, otro tipo de buey en peligro de extinción, conocido 

como banteg, fue clonado exitosamente. Poco tiempo después, tres gatos salvajes africanos fueron 

clonados utilizando embriones congelados como una fuente de ADN. Aunque algunos expertos 

piensan que la clonación puede salvar a muchas especies que de otra manera desaparecerían, otros 

argumentan que la clonación produce una población de individuos genéticamente idénticos que 

carecen de la variabilidad genética necesaria para la supervivencia de las especies. 

Algunas personas también han expresado interés en que se clone a sus mascotas difuntas con la 

esperanza de obtener a un animal similar para reemplazar al muerto. Pero, tal como se demostró con 

la gata clonada Cc, es posible que un clon no resulte exactamente como la mascota original cuyo ADN 

fue utilizado para crear el clon. 

¿Cuáles son las posibles desventajas de la clonación de animales? 

La clonación reproductiva es una técnica muy ineficiente, y la mayoría de los embriones animales 

clonados no pueden desarrollarse para convertirse en individuos sanos. Por ejemplo, Dolly fue el 

único clon que nació vivo de un total de 277 embriones clonados. Esta eficiencia muy baja, junto con 
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preocupaciones de seguridad, presenta un grave obstáculo a la aplicación de la clonación 

reproductiva. 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

http://www.revista.unam.mx/vol.5/num2/art7/ene_art7.pdf 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

https://www.youtube.com/watch?v=ev_r9-LPDOc 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 
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