CAPÍTULO I4

El DNA, el código genético y su traducción

39r

10. En la burbuja de replicación diagramada a conrinuación, marque los extremos 5' y 3' de cada cadena de nucleótidos e identifique la cadena adelantada y la
cadena rezagada. Describa qué ocurrirá luego.
Origen de
replicación

ü

t

Origen de
replicación

11. Distinga entre los siguientes términos: mRNA/IRNA/rRNA; código/codó-

n/anticodón; transcripción/traducción; sitio P/sitio A; iniciación/elongación/terminación.
12. Una persona heterocigótica para el alelo de anemia falciforme fabrica las
moléculas de la variante de hemoglobina pero no sufre anemia. ¿En qué aspecro
esta situación se relaciona con las definiciones de "dominante" y "recesivo" dadas
en el capítulo 12?
13. Defina el "dogma central" y describa su imporrancia en la teoría de la evo-

lución.
14. La mayoría del

DNA bacteriano codifica para mRNA.

Pero el análisis del

contenido de RNA cle una célula muestra que, típicamente, el rRNA constituye
aproximadamente el 80o/o del RNA celular y que el IRNA constituye la mayor
parte del resto. Sólo alrededor del2o/o es normalmente mRNA. ¿Cómo explica estos hallazgos? ¿Q"é explicación funcional podría darles?

15. Aun antes de que se descifrara el código genético, se creía que éste era degenerado. Explique por qué.
16. La transcripción y la traducción en los procariotas son procesos "ligados"
pero, como veremos en el capítulo 17, esto no ocurre en los eucariotas. Sobre la
base de su conocimiento de la estructura celular, proponga una explicación probable.
17. En un segmento hipotético de una cadena de DNA, la secuencia de bases
es (3')-AAGTTTGGTTACTTG-(5). ¿Cuál sería la secuencia de bases en una cadena de mRNA transcripta a partir de este segmento de DNA? ¿Cuál sería la secuencia de aminoácidos codificada por el mRNA? ¿Es importanre en qué punto
de la cadena molde comienza la transcripción de DNA a mRNA? Explique su resPuesta.

18. Suponga que usted tiene un péptido arg-lys-pro-met y usted sabe que las
moléculas de IRNA usadas en su síntesis tienen los siguientes anticodones:

(3')-GGU-(5')
(3')-GCU-(5')
(3',)-uuu-(5')
(3')-UAC-(5')
Determine la secuencia de nucleótidos de
que codifica para este péptido.

DNA para la cadena molde del gen

39$ lnformación

SECCIÓN

genética

3

CUESTIONARIO
1. Distinga entre los siguientes términos: purina/pirimidina; origen de repli'$
cación/burbuja de replicación/horquilla de replicación; helicasas/top-oisomerasu;1;
RNA primasa/DNA-polimerasas; iadena adelantada,icadena rezagada; cebadoreri
de RNA/fragmentos de Okazaki/DNA ligasa.
$
2. ¿Cuálei son los pasos por medio de los cuales Griffith demostró la existen-}
cia del factor transformador?
3. ¿Qué características de los bacteriófagos los transforman en una herrarnien"'
'$
ta experimental útil?
4.^Uno de los argumentos principales para sostener la hipótesis errónea de qul;
las proteínas constituyen el material genético fue que las protelnas son heterogé-l
neai. Explique por qué el material genético debe tener esta propiedad..¿Qué rasil
go del rnodélo áe \7átson y Crick, relativo a la estructura del DNA, es importanj,
te en este sentido?
5. Cuando la estructura del DNA se estaba dilucidando, resultó aParente que
uno de los dos tipos de purina debla acoplarse con un tipo de pirimidini.y qTH
el otro tipo de púrina debía hacerlo con el otro tipo de pirimidina. La evidencia{
p"r" .rt. t.quisito provino de dos tipos de datos. ¿Cuáles eran los datos y de qué.j

indicaron áste requerimientó estructural?
''1,.
6. Consideraciones polteriores de las estructuras de las cuatro bases nitrogenadas indicaron que la aáenina sólo puede aparearse con la dmina y la citosina sólo con la guanina. ¿Qué caracterlstica de la estructura de las bases impuso esta exiDNA?
iá.rttu.túra
estructura de la molécula de DNAi
gencia a la
, .ii
" 7. S,rpo'ga
"
que está hablando con alguien que_nyn9a ha escuchado- acerca del l
DNA. ¿bOrño respaldaría el argumento d. q,ri el DNA es el material genético? I
Haga una lista de por lo menos cinco puntos fuertes_de su argumentación. l
á. Supot g" q,rá el e*perimento de Meselson-Stahl se 9x¡9nd.iera hasta llegar ai
la tercera geieración. ¿Óud serla la proporción entre el DNA liviano y el DNA

-"rr.r*

semipesado?
se añade

9.'Cuando

5-bromodesoxiuridina (BrdLD al medio en el cual

se cultivan

las células, se la usa en lugar de la timidina (timina + desoximibosa)' Todo el DNA
sintetizado después de qué las células han sido colocadas en el medio contendrá Brdu. Después d. q,r. hsl¿lulas se hayan dividido una vez en el medio con Brdu, todas las ciomátidas parecen iguales, como puede verse en la microfotografía (a) al pie

de la página. l,as dos cromátidrs hermanas de cada cfomosoma cóntienen cadenas
ptog.niá.". de DNA originai combinadas con cadenas nuevas de DNA sustituido
coriBrdU. El DNA origiñal se tiñe de oscuro y el que incorpora BrdU se tifie mfu
hdos son oscuros. La microfotografía (b) muestra el asclaro, de modo que
"-6ot
de la segunda diüsión celular en el medio gue c?adespués
pecto de los cromosomas
cromátida hermana es oscura y la otra es clara. ¿Esnotará,
una
iiene BrdU. Como se
de Meselson y Stahl? Explique su resPuesta.
los
resultados
to confirma o refuta
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zaran entre sl, ¿cuál serfa la distribución posible de los genotipos? ¿Y de los feno.-{
'i:r$
'li?'4l
tipos?
3sf Ilustre
llustre esta cfuza
mediante Un
tablero cle
de l'Unnett.
cruza medlante
un taDIerO
10. Usted y una genetista observan a una vaéa Ayrshire de color caoba, con util
ternero recién nacido rojo. Usted se pregunta si es macho o hembra y la genetisi.l
ta dice que es obvio, ajuzgar por el color, cuál es el sexo del ternero. Explica qué
en los Ayrshire el genotipo AA es caoba y aa es rojo, pero que el genotipo Aa'a
caoba en los machos y rojo en las hembras. ¿Qué está tratando de decirle, o seil
de qué sexo es el ternero? ¿Cuáles son los fenotipos posibles del padre del terne!
,l,ti

Punnett.

ro?

.

11. El tamaño del huevo puesto por una variedad de gallina es determinadci:
por tres pares de alelos; las gallinas con el genotipo AABBCC ponen huevos que]
pesan 90 gramos, y las gallinas con el genotipo aabbcc ponen huevos de 30 gra-$
mos. Cada uno de los alelos A, B o C añade 10 gramos al peso del huevo. Cuan-i
do una gallina de la cepa de 90 gramos se aparea con un gallo de la cepa de 30
gramos, las gallinas de la generación F, ponen hucvos que pesan 60 gramos. Si
una gallina y un gallo de esta generación F, son apareados, ¿cuál seiá el peso de
los huevos puestos por las gallinas de la generación Fr?
12. La altura y el peso en los animales siguen una distribución semejante a la
que se muestra en la figura l-7-21. N realizar una endocría de animales grandes,
los criadores por lo general consiguen cierto aumento de tamaño en sus planteles, pero es característico que al cabo de unas pocas generaciones cese el aumento de tamaño. ¿Por qué?

CAPÍTULO 13
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CUESTIONARIO
1. Distinga entre los siguientes términos: cromosoma sexual/autosoma; heterogamético/homogamético; dominancia incompleta/codominancia/epistasis; herencia poligénica/pleiotropía; expresividad variable/penetrancia incomplem; inversión/deleción/duplicación/translocación.
2. Dibuje un diagrama semejante a la figura 13-3, indicando la determinación
del sexo en un tordo. Nótese que en las aves, los cromosomas sexuales se indican
como Z y \7. El genotipo para el sexo homogamético es ZZ y para el heterogamético es Z$7.
3. Con respecto a las características ligadas al sexo, el sexo heterogamético -habitualmente el macho- se dice que es hemicigótico. ¿Qué significa este vocablo?
¿Qué dos tipos de individuos pueden utilizarse en un cruzamiento de prueba para caractedsticas ligadas al sexo?
4. Los genes para color de pelaje en los gatos están en el cromosoma X. Negro

(n) es recesivo y amarillo (N) es dominante. ¿Qué color de pelaje se esperaría en
la progenie de un cruzamiento entre una hembra negra y un macho amarillo?
¿Qué colores de pelaje esperaría en los hijos de una hembra barcina?

5. En la planta denominada chamico, o estramonio, el alelo que determina pétalos violetas es dominante sobre el que determina pétalos blancos, y el alelo que
determina cápsulas espinosas es dominante sobre el que determina cápsulas lisas.
Una planta con pétalos blancos y cápsulas espinosas se cruzó con una que tenía
pétalos violetas y cápsulas lisas. La generación F, estuvo compuesta por 47 plantas con pétalos blancos y cápsulas espinosas, 45 plantas con pétalos blancos y cápsulas lisas, 50 plantas con pétalos violetas y cápsulas espinosas y 46 plantas con
pétalos violetas y cápsulas lisas. ¿Cuáles eran los genotipos de los padres?
6. Un organismo diploide dene 42 cromosomas por célula. ¿Cuántos grupos
de ligamiento tiene?
7. En una serie de experimentos de cruza, se encontró que un grupo de ligamiento compuesto por los genes A, B, C, D y E mostraba aproximadamente las
frecuencias de recombinación que aparecen en el esquema siguiente (recombinación por 100 óvulos fertilizados). Usando la unidad de medida estándar de Sturtevant, "mapee" el cromosoma.
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B. La llamada variedad Andaluza "azul" (en realidad, gris) de gallina se produce por una cruza entre las variedades negra y blanca. Interviene un solo par de ale-

los. ¿Qué color esperaría en los pollos (en qué proporción) si cruzase dos individuos azules? ¿Y si cruzase uno azul y uno negro? Explique.
9. En las gallinas, como hemos visto, hay dos pares de alelos que determinan
la forma de la cresta. RR o R¡ dan como resultado una cresta en roseta, mientras
que rr produce una cresta simple. PP o Pp producen una cresta en guisante y pp
produce una cresta simple. Cuando R y P aparecen juntos, producen un nuevo
tipo de cresta: cresta en nuez. ¿Cuál sería el genotipo de la generación F, resultante de un cruzamiento RRpp x rrPP? ¿Cuál sería el fenotipo? Si híbridos F, se cru-

