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En la selva Colombiana se encuentra la especie de rana: Phyllobates terribilis. Las ranas son de color amarillo muy llamativo, aunque
ocasionalmente se encuentran ranas blancas. Algunos individuos de esta especie producen en su piel una proteina tóxica, que utilizan como
defensa cuando son atacadas. Se sabe que el alelo que permite producir la toxina es dominante (T) sobre el alelo que no permite
producirla(t); y que el color amarillo (A) domina sobre el blanco (a).
Sus poblaciones presentan ambos sexos y reproducción sexual; pero en ciertas circunstancias puede reproducirse de manera asexual, sin la
intervención de machos (partenogenesis).

1= (0,7 ptos.)
a) Mencione dos semejanzas y dos diferencias entre una célula de la rana y una célula vegetal.
b) ¿En qué reino o reinos ubicaría un organismo unicelular heterotrofo?

2= (1,5 ptos.)
a) Discuta la siguiente frase: "La variabilidad genética en la población de ranas es mayor cuando las mismas se reproducen sexualmente".
b) Normalmente en la población de ranas hay muy pocos individuos no tóxicos. Explique ese hecho utilizando los términos: variabilidad
genética, población, selección natural, fenotipo y genotipo.

3= (2.2 ptos.)
Se cruzaron dos ranas: una tóxica amarilla con otra tóxica blanca. Las 401 ranitas descendientes eran todas amarillas, pero algunas eran
tóxicas y otras no tóxicas.
a) En base a ese resultado, diga cual es el genotipo de los individuos que se cruzaron y justifique.
b) ¿qué probabilidad hay de que lo descendientes sean heterocigotas para los dos genes? Justifique a traves de un cuadro de Punnet.
c) ¿Aproximadamente cuantas de las 401 ranitas seran no tóxicas? Justifique.
d) dibuje una celula anafase II de la rana parental que era tóxica y amarilla. Estas ranas diploides póseen 6 cromosomas. Señalar en el
esquema: los cromosomas homologos, cromatidas hermanas y ubique los alelos correspondientes.

4= (2 ptos.)
Al comparar las proteinas obtenidas del alelo tóxico y del no tóxico, se observa lo siguiente:
Secuencia de aminoácidos
proteina tóxica Val-Met-Cis-Pro-Met-Cis-Pro-Asp-Asn-Glu-Met 
proteina no tóxica Val-Met-Cis-Pro-Met-Cis-Pro-Asp.
a) ¿qué tipo de mutación puede haber dado origen al alelo t (no tóxico) Justifique su respuesta.
b) ¿cómo explica que la pérdida de algunos aminoácidos produzca la ausencia de toxicidad?
c) explique en nomas de cinco renglones que relación encuentra entre los siguientes términos: ARNm- secuencia promotora- codon stop.

5= (2 ptos.)
Diga si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y justifique
a) las células del cerebro poseen el gen de toxicidad aunque no fabriquen la toxina.
b) una rana heterocigota para el gen toxicidad, posee en las celulas de la piel solo la proteina tóxica.
c) en ausencia del aminoácido Asparragina (Asp) las células de la piel pueden fabricar igual la proteina tóxica, con la misma forma y función.
d) sólo las células de la piel fabrican la toxina, porque son las únicas que poseen en gen de toxicidad.

6= (0,8 ptos)
En no mas de cinco renglones relacione los siguientes términos:
crecimiento de las ranas recién nacidas- ADN polimerasa.- regulación de la expresión genética.

7=(0,8 ptos)
Diferetes biólogos estudian distintos problemas acerca de esta especie. Lea el título de cada investigación y señale a que nivel de
organización de la materia se refiere. Justifique.
i) "Comparación en la secuencia de nucleotidos entre el alelo tóxico y el no tóxico".
ii) "Cambios en la variabilidad debido a la reproducción asexual en la especie".


