
Así son las células que 

forman los nervios. 

Así son las C"élulas que 

forman los huesos. 

Así son las células que 

forman IQ piel. 

TODOS. RECIBIMOS UNA 'HERENCIA 

Cuando se habla de. herencia, se piensa en las 
propiedades, en el capital que los padres dejan a'
los hijos. Pero hay otra herenciq más i mpor.tante: 
la .herencia biológica-. O sea, todas aquellas carac
terísticas del cuerpo, como la fortaleza, el color, el 
tamaño y muchas cosas más .. · 

1:1 cuerpo de todos los seres vivos está formado 
por células. Son tan pequeñas, que un niño recién 
nactdo tiene más de doscientos mil millon�s. Sin 
embargo, hay plantas y animales tan diminutos, 
que están formados por una sola célula. · Cua-ndo 
un ni,ño comienza a formarse en el cuerpo de la 
madre, está· compuesto por una sdla céluia. Esta 
célula crece,y se parte en dos. Cuando éstas crecen, 
se vuelven· a partir y así se multiplican hasta llegar 
a doscientos mil millones, qüe es lo que tiene el 
niño cuando nace. Luego se· seguirán dividiendo 
y el niño seguirá creciendo. Dentro de la cé�yla, que 
es tan pequeña, hay una rueditci que se llama nú
cleo, y dentro del ·núcleo hay --- unos cuerpecitos
llamados cromosomas. Los cromosomas son tan 
peque.ños que no se pueden ver coh los microscopios 
corrientes. El cromosoma 'es como un hilito,· más 
bien como un collar. A las perlitas que componen 
este- collar se les llama genes. El collar entero es 
un cromosoma. Entonces podemos decir que el 
�u�rpo está formado por células. Dentro de las 
c·élulas está el núcleo y dentro del núcleo están ·las 

· partes más impÓrtantes: los cromosomas, que a su
vez están formados por Jos genes.

La mayoría de los animales y de las plantas
comienzan a formarse por l_a unión qe dos células:
una qué viene del padre y otra que viene de la
madre. Estas células especiales que dan vida a un ·
nuevo ser, son un poco diferentes a las· demás ..

Así son las células que forman los músculos. 

Todos ,estos dibujos de células son miles de 

vec�s Jnás· grandes .que las células verdaderas. 
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NIETOS 

Todas las células del cuerpo humano tienen 46 cromosomas. Es
, ta primera célula lleva la herencia del padre y de la madre al hijo. 
El nuevo ser hereda la mitad ·del padre y la mitad d� la m�dre. 

Algunos h_ijos se pare.cen· más al padre y otros más a la 
madre. · Eso sucede porque de las cosas que se heredan, unas 
son más fue_rtes que otras. Hay genes qué domi·nan más que 
otros. · Por ej.emplo, si el padre tiene ojos azules, y la madre ojos 
negros, es muy posible que la mayoría de sus hijos tengan ojos 
·negros

1 
porqve eL negro es un color más fuerte. Sir) embargo,

como toda la herencia· está presente en lc;:is células, es muy posi
ble que un nieto de esa pareja, na_zca con ojos azules. _A menudo
vemos niños de · ojos azules, que son hijos de padres de ojos ne-
gros y oímos decir: '-'Es que heredó del abu'elo".

. . 
' 

' 

La primera persona que investigó a fondo la herencia, fue
un monje llamado Gregario Mendel. Mendel. hizo muchos expe
rimentos interesantes con plantas. Notó que si -cruzaba una dl
_verja de vainica verde con una al�erja de vainica blanca, lds plan
tas hijas .daban todas vainicas verdes; Esto quiere decir que los
genes ·de vainica ver<?e son más fuertes que los de vainica blan
ca. Lueg:o Mendel cogió las semillas de esas nuevas vainicas
verdes y las sembró.· Resultó �ntonces que de cada cuatro nacie-
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ron tres verdes y Úna blanc;a. Comprendió que los genes de la 
vainica· blanca, aunqve son más débiles,. sí estaban presentes en. 

, las plc;.mtas nietas.· Así fue como Mendel descu,brió que _la heren
cia pasa de generación en generación, por medio de. los genes 
que están ·en los. cromosomas

_.

El color de la piel de la_s persánas se formó a través de mi-
- ·les de años a causa del clima del lugar donde_vivían. los pu.eblos.

,Pero hoi en día lo heredam9s de nuestros - padres� - La. sustancia
que da color a la piel se llama melanina. · Las per.sonas que tienen
mucha melanina son morenas. Las que tienen menos. son qlancas.
Hay personas que por herencia nacen con poquísima melanina en
sus células y entonces su piel es completamente blanca. A esas
personas se les conoce con �I nombre de albinos. Los genes de
las personas que tienen mucha melanina son más fuertes.

_ 

1 

• �sí como un_a persona here�a el color de los ojos, ·o una
vai_nica el color v�rd�, también· se heredan algunas enfermedades

· y defectos.· Los genes,ddñinos o letales son los que trasmiten esas
·enferrnedades.

Entre las muchas enfermedades humanas que se here,8c;m 
hay una' muy' curiosa que se llama daltonism9. Los 

. · qu_e la padecen no distinguen _t)ien los colores y con
funden especialmente el rojo con el verde. Esta enfer
medad se presenta casi sólo en los hombres, peró se 
hereda a través de· las· mujeres. Otra ynfermedad · 
hereditaria es la llamada hemofilia. Esta enfermedad· 
no dejó c�agular la- sangre. Por ·eso, si la persona 
que la padece se hace una herida, puede perder mu
cha sángre y llegar a morir. Lo curioso es que esto 
enfermedad también la padecen sólo los hombres y 
sólo se hereda a través de la familia de lá madre. 

Los dedos pegados, o los seis dedos en un 
��\�r:�º

u
n
nº moño, son cosos que también Las leyes de la herencia biológica también se han 

estudiado_ mucho para .la cría de ganado. Si se cruza 
un toro de pura sangre, de una raza sin cachos, con 

_ una vaca de raza que sí tiene cachos, todos los hijos 
,� nacerán .sin cachos. La raza de los sin cachos tiene 

• genes más dominantes. Si estos hijos se cruzan entre
ellos, de cada cuatro ·crías, tres r)acerán sin cachos y

. una con cochos. 
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Si un toro tiene una enfermedad hereditaria, pue
de ser que sus hijos nazcan s·anos. Pero es muy proba-· 



ble que algunos de sus 
nietos o bisnietos he
reden esa enfermedad 
y hasta mueran a cau
sa de ella. Por eso-hoy 
en df a se escoge con 
tanto cuidado un toro 
que va a servir para 
cría. Si alguno de los 
terneros hijos muere 
por alguna enferme
dad hereditaria, o na
ce·· con' algún defecto, 
eso quiere decir que el 
_padre o la madre te-
nían · genes dañinos 
que heredaron a SUS Los pollitos que nacen con el pescuezo sin plumas, gene-

h i jos. ralmente heredan esta cualidad de alguno de sus padres. 

También en los siembres es útil observar las· leyes de· la 
herencia. Si uno siembra semillas escogidas, puede esperar me
jores cosechas. Si se siembra cualquier clase de semilla, se· corre 
el riesgo en cuanto a la calidad, el tamaño y la forma de los 
frutos. 

Los indios de nuestras -tierras eran grandes agricultores y 
sabían cómo mejorar las plantas. El maíz _ era su principal ali
mento. · 'Por medio de cruces· entre una planta y otra, habían lo- . 
·grado llegar a obfener muchas variedades especiales de maíz
para cada lugar· y clima.· Sembrab�n maíz; tanto en las bajuras
como en· las. altyras; en los terrenos húmedos como en los setos;·
en los lugares fríos como en los calientes, y en todas partes obte�
nían buenas. cosechas. Lamentablemente, por las guerras que hubo
eritre indios y blancos, muchos de estos conocimientos se perdie
ron .. Ahqra existen variedades de maíz que dan rendimientos rnu
:::ho mayores, pero no todas se adaptan a los diferentes climas. Al-

. 'gunos científicos están tratando de volver a obtener esas varieda
_des de maíz, cada una res.istente a diferente clima y suelo. 

Las leyes - de· 1a herencia biol6gica son mue.has y muy com
plicadas. Son las que determinan las características - que tendrá 
un nuevo ·ser. Por eso dijimos al principio que esa es la herencia . 
más importante ·qlJé se �ecibe de los padres. 
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