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REPRODUCCIÓN

 

Reproducir: dar descendencia de la misma especie.

Hay 2 tipos: - asexual: igual al progenitor, la mismo información genética

-          sexual: semejante o diferente al progenitor.

Especie: - los mismo genes: se diferencian en las combinaciones de los alelos         (alelo: variantes de los
genes)

              - mismo número de cromosomas

REPRODUCCION ASEXUAL:
Procariontes: hacen fisión binaria.

 

Producto: ADN. Sustrato: desoxirribonucleotidos trifosfatados. Proceso anabólico. Enzima: ADN
polimerasa.

 

Eucariota: MITOSIS (para unicelulares y pluricelulares). Las unicelulares lo hacen como reproducción,
las pluricelulares para regenerarse y crecer
La duplicación del ADN es SEMICONSERVATIVA. Una cadena del ADN es original de la madre, la otra
se nueva (surge de la duplicación). Son iguales a la original, la misma secuencia de nucleótidos. La
ADN polimerasa sintetiza por complementariedad de base.
Ciclo Celular Eucarionte: etapas que sufre una célula hasta que se divide: INTERFASE (fase de activo
metabolismo):
- G1: aumenta de tamaño, y crea mas organelas
- S: duplica el ADN y sintetiza histonas (proteínas asociadas a la cadena de ADN, que hace que se
enrollen)
Célula Diploide (2n): tiene cromosomas homolos (par de cromosomas iguales). Tienen la misma



Célula Diploide (2n): tiene cromosomas homolos (par de cromosomas iguales). Tienen la misma
forma y tamaño. Los mismos genes (misma información genética, en el mismo lugar físico del
cromosoma). Pueden tener diferentes alelos.
Célula Haploide: no hay cromosomas homólogos. Son todos distintos
Eucariotas Pluricelulares: - células somáticas: no tienen que ver con la formación de gametas. Son
2n. se dividen por mitosis 
                                       - células sexuales: tienen que ver con la formación de gametas. Son n.

 
MITOSIS

 

De una célula surgen 2, iguales a la original.

 
PROFASE: se separan los centríolos (uno va a cada polo). La cromatina de condensa y se ven los
cromosomas. Se forma el huso mitótico (formado por proteínas). Se disgrega la envoltura nuclear.

 
METAFASE: los cromosomas van al plano ecuatorial. Cada cromosoma se engancha a un huso.

 
ANAFASE: se separan las cromátides hermanas (originadas en la duplicación del ADN). Se rompen
los centrómeros.

 
TELOFASE: llegan a los polos. Se van descondensando la cromatina. Se va formando la envoltura
nuclear. Se separa el citoplasma. (cuando termina la célula entra en el un G1)

 
TODAS las células tienen el mismo material genético. Hay una diferenciación en la expresión de los
genes. Cada célula lee “un capitulo del libro”.
La UNICA fuente de variabilidad son las mutaciones.
Los organismos unicelulares utilizan la mitosis para reproducirse. Mientras que los pluricelulares
para crecer y regenerarse.

 

REPRODUCCION SEXUAL:
o       La formación de gametas involucra mitosis, meiosis, división celular, etc.

o       Gametas: tienen la mitad del número de cromosomas de la especie (la mitad de las células
somáticas.)

o       La fecundación de las gametas le da el número total de cromosomas de la especie.

 
MEIOSIS

 

Meiosis I: reduccional. La mitad de numero de cromosomas
Meiosis II: ecuacional. El mismo numero de cromosomas. 



 
TELOFASE I: llegan a los polos. Se separa el citoplasma. Se va formando la envoltura nuclear. Se
van descondensando los cromosomas. 

 
PROFASE II: se condensan los cromosomas. Aparecen los husos. Si se llego a formar la envoltura
nuclear, se disgrega.



METAFASE II: se disponen al alzar las cromatides recombinantes en el plano ecuatorial: 3ra
fuente de variabilidad. Se unen al uso.

 
ANAFASE II: el centrómero se separa y las cromatides recombinantes se van a los polos opuestos.



 
La 4ta fuente de variabilidad es la fecundación.

La 5ta fuente de variabilidad son las mutaciones.

GENÉTICA
 

Cariotipo: cromosomas de la célula

 

Gen: característica (color de ojos, color de pelo, etc.)

 

Alelo: variables de un gen

 
Genotipo: como son los alelos para un gen (homocigota si son 2 alelos iguales, puede ser



Genotipo: como son los alelos para un gen (homocigota si son 2 alelos iguales, puede ser
dominante o recesivo. Heterocigoto los 2 alelos distintos)

 
Fenotipo: característica que le da el genotipo. 

FLUJO DE INFORMACION GENÉTICA:

 

 

hay 23 pares (en la especie humana). Uno es el par sexual (XX para la mujer, XY para el hombre).

 

La información genética en el ADN este en el gen (secuencia de nucleótidos.
Desoxirribonucleotidos). Esta secuencia esta estrechamente relacionada con la secuencia de
aminoácidos (aa)

 

2 partes: - trascripción: copiar esa secuencia de ADN a una molécula de ARN mensajero. 
             - traducción: se copia la información genética del ARN, para poder hacer la secuencia de aa
para crear proteínas especificas.

TRANSCIPCION:
 

Se abre la molécula de ADN, se copia el gen: se ubican en forma complementaria los nucleotidos,
se copia en el ARN. Se vuelve a cerrar.

 

La ADN polimerasa trabaja por complementariedad de base.

 

Los ribonucleótidos trifosfatados son el sustrato.

 

El ARN va al ribosoma para crear la proteina.

 

 

La timina pasa a ser Uracilo, ya que el ARN no tiene timina.

TRADUCCION:
Se codifica empezando desde la izquierda, de a tripletes (también llamados codones)
CODIGO GENETICO: lenguaje entre codones del ARN m y los aa de la proteína.
- es universal: sirve para cualquier ARN
- hay 64 combinaciones: hay 61 codificantes, y 3 codones STOP (marcan la finalización de la
traducción)
- hay codones sinónimo: codones que codifican el mismo aa.
- es no ambiguo: un codon SIEMPRE codifica para el mismo aa.
El 1er AUG da el inicio. A partir de allí comienza la traducción.

El ARN m sale del núcleo. Llega al ribosoma. El ribosoma conoce el 1er AUG. El ARN t (de
transferencia) reconoce a un codon especifico (en la punta tiene los nucleótidos complementarios al

codon que le corresponde). El ribosoma tiene lugar para 2 codones. Una enzima, peptidil
transferasa, rompe la unión del ARN t con el aa, y une el aa con el siguiente, formado un enlace



transferasa, rompe la unión del ARN t con el aa, y une el aa con el siguiente, formado un enlace
peptídico. 

 
MUTACION

Cambio en la secuencia de ADN
Puede ser por uno o mas nucleótidos.
Hay 3 tipos: - sustitución: uno nucleótido por otro
                  - inserción: uno de mas
                  - delecion: uno de menos

 
Sucede en la duplicación del ADN
Es azarosa
No se puede predecir como va a afectar


