
ACTIVIDADES SOBRE  LA ESTRUCTURA DEL MATERIAL GENÉTICO (ADN Y ARN) 

1º. La hebra informativa del ADN de un gen procariota contiene la siguiente proporción de bases 
nitrogenadas: A = 24,7 %, G = 26 %, C = 25,7 % y T = 23,6 %. Indica cuál será la proporción de bases del ARNm 
transcrito a partir de este gen. 

SOLUCIÓN: 

Los complementarios y sabiendo que el ARN se sustituye la Timina por Uracilo. Por tanto, el ARNm 
transcrito tendría la siguiente proporción de bases nitrogenadas: 

U= 24,7 %, C= 26 %, G= 25,7 % y A= 23,6 % 

2º. Si en un determinado ADN existe un 28 % de timina, ¿qué proporción habrá de cada una de las bases 
nitrogenadas restantes? 

SOLUCIÓN: 

En primer lugar esto se puede solucionar siempre que tengamos un ADN de doble hélice de lo contrario las 
restantes bases podrías tener proporciones variables, no posible determinarlas. 

Si consideramos de doble hélice, entonces sabemos que  su proporción tiene que ser igual que las de las 
adeninas, es decir, A= 28 %. Por otra parte, sabemos que el número de bases A + G igual al 50%. Por tanto, 
la proporción de G tienes que se igual al 22 % y de la misma forma, la cantidad de citosinas debe ser de 22 
%, de esta forma se cumple la relga de Chargaff para las cadenas de ADN de doble hélice. 

3º. Supóngase que la cantidad de timina (T) de una especie bacteriana es el 20 % del total de las bases de su 
ADN. ¿Cuál es la proporción de cada una de las otras bases? ¿Es verosímil que en una bacteria el contenido 
total de bases pirimidínicas sea del 30 % 

SOLUCIÓN: 

En el ADN bacteriano, por ser de doble cadena, debe haber igual cantidad de adenina que de timina, su 
base complementaria; y por la misma razón, la cantidad de citosina debe ser igual a la de guanina. Si la 
timina constituye el 20 % de las bases nitrogenadas de ese ADN, habrá otro 20 % de adenina. El 60 % 
restante corresponde a C + G, por lo que la proporción de las distintas bases es: T = 20 %; A = 20 %; C = 30 
% y G = 30 %. 

El contenido de bases pirimidínicas de un ADN de doble cadena no puede ser el 30 %. En ese ADN el 
emparejamiento de bases es siempre purina-pirimidina, por tanto, la proporción de cada uno de los dos 
tipos es del 50 % necesariamente. 

4º. Las proporciones de bases, en el material hereditario de cuatro organismos diferentes, son las siguientes:  

ORGANISMO BASE 
 T C U A G 
Hombre 31.0 18.4 - 31.5 19.1 
Escherichia coli 24.6 25.5 - 24.3 25.6 
Virus de la gripe - 24.5 32.5 23.0 20.0 



Reovirus - 22.0 28.0 28.0 22.0 
 

¿Qué puede deducirse de estos datos con respecto a la constitución del material hereditario de esos 
organismos? 

SOLUCIÓN 

Hombre: ADN de doble cadena. 

Escherichia coli: ADN de doble cadena. 

Virus gripe: ARN de cadena sencilla. 

Reovirus: ARN de doble cadena. 

5º. En un fago, cuyo material hereditario es ADN monocatenario, se encuentran las siguientes proporciones 
relativas de bases: A/T = 0.5; A/G = 0,25; G/C = 2. 

a) Calcular la proporción relativa de bases púricas y pirimidínicas. 
b) Si esa cadena simple de ADN sirviese de molde en la formación de una nueva, ¿cuáles serían las 

relaciones A+T/G+C y A+G/T+C de la nueva cadena sencilla? 
 
SOLUCIÓN 
a) A +G/T+C = 1,25 
b) A+T/G+C = 0,5; A+G/T+C = 0,8 
 

6º. El ADN del colifago фX174  está  constituido  por  25  %  de  A,  33%  de  T,  24  %  de  G  y  18  %  de  C. 

a) ¿Corresponden estos porcentajes a lo que esperaría en una razón de estructura del ADN según 
Watson y Crick? 

b) Haga una hipótesis que explique este resultado. ¿Cómo comprobaría su hipótesis? 
 
SOLUCIÓN 
a) No 
b) Se trataría de  de una ADN de hélice sencilla. La comprobación experimental: medida de 

absorbancia de luz ultravioleta, densidad de flotación, digestión enzimática, retención en 
columna de hidroxiapatita o nitrato de celulosa, hibridación con ARNm sin desanturalización 
previa. 

 

7º. Si la proporción A+G/C+T en el ADN de cierto organismos es 0,613, ¿será de doble o de hélice sencilla? 
¿Cómo comprobaría experimentalmente su respuesta? Y si la proporción A+T/G+C en un ADN es 0.189, 
¿será de doble hélice o de hélice sencilla? 

SOLUCIÓN 



a) Hélice sencilla. La comprobación experimental: medida de absorbancia de luz ultravioleta, 
densidad de flotación, digestión enzimática, retención en columna de hidroxioapatita o nitrato de 
celulosa, hibridación con ARNm sin desnaturalización previa. 

b) No se puede saber. 

8º. Si la relación A+G/T+C en una hélice de ADN es 0,7 ¿cuánto valdrá dicha proporción en la hélice 
complementaria?; ¿cuánto valdrá en la molécula completa? 

Si la relación A+T/G+C en una hélice de ADN es 0,7 ¿cuánto vale dicha relación en la hélice complementaria?; 
¿cuánto en la molécula completa? 

¿Por qué se caracteriza, normalmente, un ADN por su contenido en G+C?: ¿por qué no se caracteriza por su 
contenido en T+C? 

SOLUCIÓN 

a) 1/0,7; 1 

b) 0,7; 07 

c) Porque el contenido de G+C (o A+T) es constante para cada especie, mientras que T+C o G+A es 
siempre = 0,5, ya que Purinas/Pirimidinas = 1 en todo el ADN de doble hélice. 

9º. En un organismo cuyo material hereditario es ADN de doble hélice, las proporciones  A+T/G+C y A+G/T+C 
de una de las dos hélices valen 0,5 y 0,2, respectivamente. 

a) ¿Cuánto valdrán esas proporciones en la hélice complementaria? 
b) ¿Cuánto valdrán en la molécula completa? 

 
SOLUCIÓN 
a) En el primer caso sería de 0,5 para A+T/G+C tanto en la hélice complementaria como en la 

molécula completa. 
b) Y en caso de 0,2  para A+G/T+C en la hélice complementaria sería de la inversa es decir 5 y en 

la molécula completa de 1, ya que la relación purinas/pirimidinas tiene que ser igual a uno.   

10º. Cuando se degrada a nivel de nucleótidos el material hereditario del virus que produce el tumor  de las 
heridas en los vegetales y del virus del mosaico del tabaco se obtienen los siguientes porcentajes de bases 
nitrogenadas: 

Virus vegetal A (%) G (%) C (%) U (%) 
Tumor heridas 31 19 19 31 
Mosaico tabaco 30 25 19 26 

 

a) ¿Qué tipo de ácido nucleico constituye el material hereditario de estos virus? 

b) Proponga una hipótesis que explique estos resultados y describa los experimentos que realizaría 
para comprobarla. 



 

SOLUCIÓN 

a) El virus del tumor de las heridas sería un ARN bicatenario o de doble hélice y el mosaico de tabaco 
un ARN monocatenario. 

b) Mediante distintas técnicas: gradiente de CsCl, desnaturalización, temperatura de fusión o 
absorbancia con ultravioletas. 

11º. En una investigación sobre la naturaleza de virus patógeno se obtiene los resultados siguientes sobre su 
composición de bases nitrogenadas: 

Adenina: 21 %     Guanina: 25 %      Uracilo: 28 %     Citosina: 26 % 

a) ¿Qué tipo de ácido nucleico tiene el virus? 
b) ¿Está formado por una cadena o por dos cadenas complementarias? 

 
SOLUCIÓN: 

a) ARN por la presencia de uracilo. 
b) Formado por una cadena, por la falta de complementariedad entre purinas y pirimidinas. La 

similitud entre la proporciones de Adenina y Uracilo tendría que ser más similares. 


