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1) Suponga una planta que está creciendo, fenómeno que, como se sabe, está relacionado con la división celular miótica. Nos ubicamos en
una célula del meristema (tejido) de la raiz que acaba de originarse por división celular, iniciando su ciclo celular. Diga si las siguientes frases
referidas a esa célula son falsas o verdaderas, justificando sus respuestas:
a) La ausencia de ADN polimerasa durante G2 impide la división celular.
b) En G2 cada cromosoma está formado por una doble hélice de ADN asociado a histonas.
c) Durante la anafase se separan los cromosomas homólogos.
d) Si la planta se reprodujera asexualmente, todas sus descendientes serían iguales genotípica y fenotípicamente.

2) Durante la interfase las células de la raiz fabrican normalmente una proteina que tiene función enzimática. Suponga que en una de esas
células aparece una proteína parecida a la normal, pero que se diferencia de la misma en un aminoácido. ¿Cuál de las siguientes causas
puede haber originado ese hecho? Justifique todas sus respuestas.
a) Se ha producido la pérdida de un nucleótido en el que codifica esa enzima.
b) Se ha producido una mutación en el ARNm.
c) Los ARNm correspondientes a esa proteína tienen un nucleótido cambiado.

3) En una especie vegetal, el color de las flores rojas predomina sobre las flores blancas y el tallo rugoso predomina sobre el tallo liso. Se
fecunda una planta de flores rojas y tallo liso con polen de una planta de flores roja y tallo rugoso y se obtienen 10 descendientes, de las
cuales una tiene flores blancas y tallo liso.
a) En base a esos datos, diga cuál es el genotipo de las plantas parentales.
b) Esquematice una célula de la planta paterna en Anafase I, indicando cromosomas homólogos, cromátidas hermanas y alelos mencionados
en el enunciado. (2n = 6).
c) ¿En qué se diferencia un espermatocito I de un espermatocito II en humanos?

4) El viejo Zoilo es un tambero del litoral, al igual que sus padres y sus abuelos, que también se dedicaron a producir leche. Actualmente las
vacas de Zoilo producen el doble de leche de lo que producían las de sus abuelos (aunque usa los mismos métodos que hace 100 años atrás).
a) ¿Cómo hubiese explicado este hecho Lamarck?
b) ¿Qué cuestiones explica la teoría sintética de la evolución que Darwin no pudo explicar?

5) Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifique su respuesta.

Respuestas
1_a) La ausencia de esta enzima (ADN polimeraza) impide la autoduplicación del ADN, pero la replicación del material genético se realiza
durante la etapa S (síntesis) por lo tanto, en ausencia de esta enzima en la etapa G2, la división se lleva a cabo de igual manera.
    b) En la etapa G2 el cromosoma está duplicado (tiene 2 cromatidas hermanas) cada una contiene nucleosomas (asociación de ADN y
distintos histonas) las que semejan eslabones de una cadena donde se encuentra la información genética (idéntica en ambos).
    c) En la mitosis no se observan cromosomas homólogos; durante la anafase de la mitosis los microtúbulos del huso mitótico traccionan
(tiran) de los centrómeros de los cromosomas jalando cada cromosoma a un polo distinto.
    d) En la reproducción asexual de un vegetal, las células se reproducen por mitosis por lo que genotípica y fenotípicamente son idénticas.
(Ojo, en algunos animales no ocurre lo mismo, su genotipo sería el mismo pero el fenotipo depende de factores externos, así que no se
verían igual).

2) La mutación ocurre en el ADN (no en el ARN) por lo cual ha "codificado" en el ARNm un nucleótido distinto. Por lo que la respuesta
correcta es C.

3_a) Consideramos B (Roja) - b (Blanca) / R (Rugosa) - r (Lisa).
Para que se exprese fenotípicamente un carácter recesivo hay dos posibilidades: que se "combinen" dos padres heterocigotas o que uno de
los padres sea heterocigota y el otro homocigota recesivo. Como uno de los descendientes es "blanco" (carácter recesivo) y "liso" (carácter
dominante) podemos inferir que el genotipo de los padres podría ser: flores rojas y tallo liso (BbRR) - flores rojas y tallo rugoso (Bbrr).
    b) 

    c) El espermatocito I (primario) sufre la primera división meiótica (meiosis I) quedando 2 células que contienen 22 autosomas y un
cromosoma sexual (x o y). Esas células se las denomina espermatocito II (secundario) los que al sufrir la meiosis II quedan, al final, cuatro
células aploides (espermátidas) que madurarán en espermatozoides.

4_a) Lamarck indicaría que al sacar leche, el tambero, produjo un aumento gradual de la producción de los animales, de manera que al
ordeñar (acción externa) modifica las características de los animales para que den mas leche.



    b) Uno de los aspectos importantes que Darwin no pudo explicar es como pasan "los caracteres" de padres a hijos. La selección natural
explica el "por que" no el "como". La teoría sintética combina la teoría la teoría de Darwin con los principios de la genética mendeliana
introduciendo el conceprto "alelo" para las características favorables o desfavorables a ser heredadas. La selección natural actúa como el
mecanismo por el cual estos caracteres quedan, o no, en el "reservorio genético" de una población en cuestión.


