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Guía semana 16-Biología-2º medio.  

 
Objetivo: Explicar basándose en evidencias que la información genética se transmite de generación en 

generación en todos los seres vivos. 
 

ACTIVIDAD: EXPERIMENTOS DE HÄMMERLING Y GURDON 
 
 

El siguiente texto resume las experiencias llevadas a cabo por Hämmerling con el alga Acetabularia. 

Esta actividad le permitirá recordar algunos conceptos de fisiología celular y reforzar su comprensión 

acerca de la forma en que se llegó a establecer, aquellas ideas básicas sobre la función del núcleo 

que perduran hasta hoy. 

 
A.  DESARROLLO EXPERIMENTO DE HÄMMERLING 

 

 
 

1.  Antecedentes. 
 

 
- Hämmerling  utilizó  como  material  de  trabajo  dos 

variedades de un alga unicelular llamada 

Acetabularia, que puede llegar a medir hasta 5 cm 

de alto, es decir, es literalmente una célula gigante. 

-     Las    acetabularias    tienen    una    región    basal 
 

ensanchada que contiene al núcleo celular y de la 

cual emergen prolongaciones en forma de raíces 

llamadas rizoides, con las cuales se adhiere al 

sustrato. En el extremo opuesto al rizoide, emerge 

un largo pedúnculo o tallo sobre el cual se apoya 

una especie de sombrero. 

 

-     La variedad mediterránea,  una de las variedades  utilizadas  por  Hämmerling,  tiene  el 
 

sombrero en forma de disco, con la apariencia de una sombrilla, mientras que la otra 

variedad llamada Acetabularia crenulata, tiene el sombrero dividido en porciones 

semejantes a los pétalos una flor. 
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2.  Desarrollo experimental y resultados 
 

 
 

a) En    uno    de    sus    experimentos, 

Hämmerling extrajo los núcleos de 

algunas algas y observo que a los pocos 

días éstas se morían. Sin embargo, en 

aquellas en que volvía a reintroducir los 

núcleos, estas continuaban viviendo. 

 

b)  Otra  de  las  experiencias  consistió  en 

cortar los sombreros, los que luego de un 

tiempo, eran regenerados por las algas, 

de acuerdo a las características propias 

de ambas variedades. 

c)  En otro experimento, Hämmerling cortó la base y el sombrero  de la variedad mediterránea 

y colocó el pedúnculo sobre una base de acetabularia crenulata. Cuando el alga regeneró 

la parte superior, el sombrero tenía una forma intermedia entre Acetabularia mediterránea 

y Acetabularia crenulata. Ocurría lo mismo, cuando se injertaba un pedúnculo de la 

variedad crenulata, sobre una base de la variedad mediterránea (ver imagen). 

d)  Siguiendo con el experimento anterior, volvió a cortar nuevamente el sombrero, y cuando 

éste se regeneró por segunda vez, correspondía exclusivamente al de la variedad 

mediterránea. Ocurría lo mismo, pero al revés, cuando el sombrero vuelto a regenerar, 

correspondía a la base de la variedad crenulata (ver imagen). 

 

 
 
 

I) Formula un problema, plantea una hipótesis y explica 
II) A partir de las evidencias obtenidas por J. Hämmerling, comenta estas preguntas: 
a. ¿Qué pregunta o problema habrá planteado este científico? Fundamenta. 
b. ¿Qué hipótesis habrá formulado? Explica. 
c. ¿Qué evidencias le permitieron a este investigador establecer sus conclusiones? Descríbelas. 
d. ¿Qué importancia le atribuyes al trabajo de Hämmerling para el desarrollo del conocimiento científico? Explica. 
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Experimento de Gurdon 

 
 
A continuación se muestra una breve descripción del clásico experimento de transferencia de núcleos 

en ovocitos de Xenopus leavis, realizado en la década de 1960 por John Gurdon. 

 

John Gurdon es un científico británico que en 1960 utilizó como modelo de trabajo a la rana africana 

(Xenopus laevis). Su propuesta experimental planteaba paso a paso lo siguiente: 

 Obtención, a partir de una rana africana adulta cuya apariencia era normal (verde con manchas 

oscuras) un ovocito, el cual sería conservado en una placa de Petri hasta su experimentación. 

 Eliminación del núcleo del ovocito mediante equipos especializados que proporcionan radiación 

UV, de modo que el ovocito queda sin núcleo (anucleado). 

 Obtención, a partir de un renacuajo de rana africana albino (sin coloración, aspecto 

blanquecino), una célula procedente del tejido intestinal, el cual también es conservado en una 

placa Petri. 

 Rescate y traslado del núcleo celular de la célula intestinal del renacuajo albino mediante una 

micropipeta, insertándolo en el ovocito anucleado de la rana africana de aspecto normal. 

 Una vez se ha insertado el “núcleo albino” en el “ovocito anucleado verde”, se inserta todo este 

complejo en una rana normal que incuba esta célula transformada, hasta que se generan a partir 

de él pequeños renacuajos como crías. 

Gurdon encontró como resultados concretos de su experimentación que los renacuajos nacidos de esta 

célula experimental eran en su totalidad albinos, y que la información de la rana incubadora no había 

interferido en nada, así como tampoco lo hizo la información procedente de la rana que había donado el 

ovocito. A partir de su experimento, Gurdon logró determinar que el núcleo de las células contiene todo 

lo necesario para formar a un organismo completo, logrando replicar a una rana africana completa, 

procedimiento al cual llamó clonación. Estos resultados le valieron a Gurdon la obtención del Premio 

Nobel de Medicina en 2010, los cuales han sido ampliados y perfeccionados en la industria de la 

ingeniería genética 

 
 
 

 
 
 
Orientaciones para la discusión 
 
1. ¿Cuál fue la hipótesis de Gurdon? 
2. ¿Por qué trasplantó los núcleos? 
3. ¿Qué explicación se puede dar ante este resultado? 
4. ¿Cuál es el fundamento científico? 

5. Suponga que los 30 Xenopus hubiesen sido de la variedad salvaje,  ¿cuál sería la nueva explicación? 

 


