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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 blanca. Algunos individuos de esta especie producen en su piel una proteina toxica, 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 reproduccion sexual; peo en ciertas circunstancias pueden reproducirse de manera asexual, sin a
intervencion de machos (partenogénesis).
1. a) Discuta la siguiente frase: "La variabilidad genetica en la poblacion de ranas es mayo cuando las mismas se reproducen sexualmene".
b) Normalmente en la poblacion de ranas hay muy pocos individuos no toxico. Explique ese hecho utilizando los terminos: variabilidad
genetica, poblacion, seleccion natural, fenotipo y genotipo.

2. Se cruzaron dos ranas: una toxica amarilla con otra toxica blanca. Las 401 ranitas descendientes eran todas amarillas, pero algunas eran
toxicas y otras no toxicas.
a) En base a ese resultado, diga cuál es el genotipo de los individuos que se cruzaron y justifique
b) ¿Qué probabilidad hay deue los descendentes sean heterocigotas para los dos genes? jutifique a traves de un cuadr de Punnet.
c) ¿Aproximadamente cuántas de las 401 ranitas serán amarillas? Justifique.
d) Dibuje una célula anafase II de la rana parental que era tóxica y amarilla. Estas ranas disploides poseen 6 cromosomas. Señale en el
esquema: los cromosomas homólogos, cromátidas hermanas y ubique los alelos correspondientes.

3. Al comparar las proteínas oenidas del alelo tóxico y del no-tóxico, se observa lo siguiente:
Secuencia de amnoácidos:
PROTINA TOXICA: Val-Met-Cis-Pro-Met-Cis-Pro-Asp-Asn-Glu-Met
PROTEINA NO TOXICA: Val-Met-Cis-Pro-Met-Cis-Pro-Asp
a) ¿Qué tipo de mutación puede haber dado origen al alelo t(no toxico)? Justifique su respuesta.
b) ¿Cómo explica que la pérdida de algunos aminoácidos produzca la ausencia de toxicidad?
c) Explique en no mas de cinco renglones qué relacion encuentra entre los siguientes términos: ARNm - secuencia promotora - codon stop

4. Diga si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y justifique.
a) Las células del cerebro podeen el gen de toxicidad aunque no farique la toxina.
b) Una rana heterocigota para el gen toxicidad, posee en las células de la piel sólo la proteína tóxica.
c) En ausencia del aminoácido Asparragina (Asp) las células de la piel pueden fabricar igual la proteína toxica, con la misma forma y funcion.
d) Sólo las céulas de la piel fabrican la toxina, porque son las únicas que poseen el gen de toxicidad.

5. En no mas de cinco renglones relacione los siguientes términos:
crecimiento de las ranas recien nacidas - ADN polimerasa -regulacion de la expresion génica

6. Diferentes biólogos estudian ditintos problemas acerca de esta especie. Lea el título de cada investigacion y señale a que nivel de
organizacion de la materia se refiere. justifique.
i- "Comparación en la secuencia de nucleótidos entre el alelo tóxico y el alelo np-tóxico"
ii- "Cambios en la variablidad debido a la reproduccion asexual en la especie".


