
 
 
 
 

 
 
 

La octava edición de “Conceptos de Genética”, cumple con la tercera década 
proporcionando apoyo a los estudiantes en un campo, el de la genética, en el 
que ha crecido enormemente, tanto lo que sabemos, como en lo que deseamos 
que aprendan los nuevos estudiantes.  
En esta nueva edición se busca, no sólo familiarizar a los estudiantes con los 
descubrimientos de los últimos 150 años, sino también ayudarles a relacionar 
esta información con los mecanismos genéticos subyacentes que explican los 
procesos celulares, la diversidad biológica y la evolución. Además se ha puesto 
de relieve las conexiones entre la genética de la transmisión, la genética 
molecular, la genómica y la proteómica. 
 
En la 8ª Edición de Conceptos de genética se establecen seis objetivos 
principales: 
- Recalcar los conceptos básicos de la genética; 
- Escribir clara y directamente para los estudiantes, a fin de proporcionar 
explicaciones comprensibles de temas analíticos complejos; 
- Establecer una organización cuidadosa dentro y entre capítulos; 
- Mantener un énfasis constante sobre la ciencia como una manera de ilustrar 
cómo sabemos lo que sabemos; 
- Propagar la rica historia de la genética que tan bellamente aclara cómo se 
adquiere la información en la disciplina a medida que se desarrolla y crece; 
- Crear figuras a todo color atractivas, agradables y pedagógicamente útiles, 
realzadas con fotografías igualmente provechosas para apoyar el desarrollo de 
conceptos. 
 
El conjunto de estos objetivos sirve de piedra angular a los “Conceptos de 
Genética”. Estos fundamentos pedagógicos permiten que el libro sea utilizado 
en cursos con muchas propuestas y formatos de lectura distintos. Aunque el 
libro presenta una tabla coherente de contenidos que representa un enfoque 
para ofrecer un curso de genética, no obstante los capítulos se han escrito para 
ser independientes entres sí, permitiendo a los instructores utilizarlos en 
órdenes variados. 
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Tabla de contenidos 
 
 
Primera parte. Genes, Cromosomas y herencia. 
1. Introducción a la Genética. 
2. Mitosis y meiosis. 
3. Genética mendeliana. 
4. Ampliaciones de la genética mendeliana. 
5. Cartografía cromosómica en eucariotas. 
6. Análisis genético y mapas en bacterias y bacteriófagos. 
7. Determinación del sexo y cromosomas sexuales. 
8. Mutaciones cromosómicas: variación en el número y ordenación de los 
cromosomas. 
9. Herencia extranuclear. 
 
Segunda parte. DNA: estructura, replicación y variación. 
10. Estructura de análisis del DNA. 
11. Replicación y recombinación del DNA. 
12. La organización del DNA en cromosomas. 
 
Tercera parte. Expresión y regulación de la información genética. 
13. El código genético y la transcripción. 
14. Traducción y proteínas. 
15. Mutación génica, reparación del DNA y transposición. 
16. Regulación de la expresión génica en procariotas. 
17. Regulación de la expresión génica en eucariotas. 
18. Regulación del ciclo celular y cáncer. 
 
Cuarta parte. Análisis genómico. 
19. Tecnología del DNA recombinante. 
20. Genómica y proteómica. 
21. Disección de la función génica: análisis mutacional en organismos modelo. 
22. Aplicaciones y ética de la biotecnología. 
 
Quinta parte: Genética de los organismos y poblaciones. 
23. Genética del desarrollo de organismos modelo 
24. Genética cuantitativa y caracteres multifactoriales. 
25. Genética de poblaciones. 
26. Genética evolutiva. 
27. Genética en la conservación. 
 
Apéndice A. Glosario. 
Apéndice B. Respuestas. 
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