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OBJ ETIVOS CONCEPTUALES

Generales
- Estudiar la naturaleza del material genético (ADN), su transmisión de generación a generación
(celular o de individuos) y su forma de acción en los organismos.

Específicos
- Conocer los principios que rigen la herencia y la variación.
- Integrar los conocimientos de la genética en los aspectos molecular, mendeliano y poblacional
para comprender las bases del mejoramiento genético y su aplicación, tendientes al aumento de
la producción en sistemas productivos sustentables y conservando la biodiversidad.
- Que los estudiantes interpreten el método científico, mediante la explicación de cada uno de
los pasos y con ejemplos de aplicación.
- Reconocer la importancia de los recursos genéticos animales y vegetales y su variabilidad,
como requisito fundamental en la selección.

Objetivos procedimenta les
- Capacitar a los alumnos en la interpretación e integración conceptual de los fundamentos de
la genética.
- Lograr que se familiaricen con la terminología específica.
- Analizar cada una de las alternativas genéticas que se plantean.
- Elaborar diferentes soluciones posibles a las cuestiones genéticas.

Objetivos actitudinales
Que el alumno logre:
- Valorar los conocimientos y experiencias que recibe por parte de los docentes.
- Encontrar las respuestas más adecuadas a la problemática planteada.
- Crear los medios para brindar soluciones rápidas, accesibles y de fácil comprensión por parte
de los alumnos.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA GENÉTICA.

+ Los contenidos de la materia incluyen la comprensión de los principios genéticos, a

diferentes niveles:

1,- Molecular.
2.- Celular.
3.- Individual.
4.- Poblacional.
5.- Evolutivo.

El programa se desarrolla sobre la base de las siguientes preguntas:

éCuál es la naturaleza del material genético?
lCómo se transmite?
lCómo actúa?
LCómo se modifica?
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PROGRAMA ANALÍTICO

INTRODUCCIóN
Genética. Definición. Objetivos de la materia. Herencia y variación, Concepto. Relación entre
herencia y ambiente. Método genético. Material experimental. Relación con otras clencias.

NATIJRALEZA DEL MATERTAL GENÉTICO.
Estructura y Duplicación de! Material Genético. Los ácidos nucleicos como material
genético: experiencia de Griffith. Composición química y estructura: esquema de Watson y Crick.
Duplicación del ADN.

Organización Cromosómica.
Morfología. El cromosoma en metafase. Cromátidas. Centrómero. Brazos. Constricciones
secundarias" Satélites. Telómeros. Clasificación de acuerdo a la posición del centrómero.
Estructura. Cromonema. Cromómeros. Composición química del cromosoma.
El Complemento Cromosómico. Importancia de la diploidía en la evolucíón. Cariotipo.

TRANSMIS¡óN OEI MATERIAL GENÉTICO.
Ciclo vital de la célula.
División Mitótica de los Cromosomas. Fases de la mitosis. Importancia
Meiosis. Estudio de la meiosis y sus consecuencias.

Ciclos Biológicos.
Ciclo en organismos mícticos. Ejemplo: maí2. Importancia y aplicación genética.
Ciclo en organismos apomícticos. Ejemplos. Importancia y aplicación genética.
Ciclo en organismos amícticos. Recombinación en bacterias: Conjugación en Escherichia coli.
Transducción en Salmonella. Transformación en Neumococos.

Segregación y Distribución Independiente de Genes. La obra de Mendel. Análisis de su
trabajo en arveja. Herencia en monohíbridos. Segregación, dominancia, recesividad. Genotipo y
fenotipo. Prueba de cruza. Herencia en dihíbridos: Distribución independiente. Prueba de cruza.
Herencia en Polihíbridos. Métodos para encontrar fenotipos y genotipos. Fórmulas para el
cálculo mendeliano. Comparación de resultados, empleo del X2 (Ji Cuadrado).

Relaciones fntra e Interalélicas:
Acción entre Alelos. Dominancia. Dominancia incompleta. Codominancia Sobredominancia o
superdominancia. Alelos Múltiples. Ejemplos en diversos organismos. Alelos de
incompatibilidad en Fanerogamas.
Letales. Alelos letales dominantes y recesivos. Letales cigóticos y gaméticos. Letales
equilibrados.Interacción Génica. Definición, Interacción sin modificación en las proporciones
mendelianas en Fz.

Interacción con modificación en las proporciones mendelianas en Fz: Epistasis dominante.
Epistasis recesiva. Epistasis dominante duplicada (Genes Duplicados). Epistasis
recesiva duplicada (Genes complementarios). Epistasis Dominante y Recesiva (Genes
inhibidores). Epistasis duplicada incompleta (Genes de igual efecto y acumulativo).

Mecanismos de Determinación del Sexo. Determinación del sexo y diferenciación sexual.
Determinación del sexo en el hombre y en especies animales. Cromosomas sexuales.
Determinación del sexo en Drosophila melanogaster. Determinación del sexo en
Fanerógamas, ej. Ecbalium elaterium, Melandrium album. Viabilidad del tipo YY.
Control de! sexo en especies monoicas. Mutación y transformación del estado
monoico. Evolución de la dioecia.

Caracteres Relacionados con el Sexo. Genes ligados al cromosoma X y genes ligados al
cromosoma Y. Modos de herencia en ambos casos. Herencia relacionada con e! sexo.
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Ligamiento de Genes. Definición. Relaciones numéricas. Fase en acoplamiento y fase en
repulsión. Intercambio de genes ligados (crossing-over). Detección citológica del
crossing-over. Medida del ligamiento. Elaboración de mapas cromosómicos: distancia
y orden de los genes, entrecruzamiento doble. El cruzam¡ento prueba de tres puntos.
Interferencia y coincidencia.

El citoplasma en la Herencía. Herencia extracromosómica. Pruebas de la herencia
citoplasmática. Herencia de los plástidos: el jaspeado en Miriabilis jalapa, el maíz
Iojap, herencia de plástidos en Oenothera. Acciones citoplasmáticas sobre la fertilidad
en los vegetales.

ACCIÓN DEL MATERIAL GENÉTICO,
Acción y Regulación Génica. Concepto de Gen, El Dogma Central de la Biología Molecular.
Expresión de la acción génica en los procesos metabólicos: Postulados de Garrod. El Código
genético. Replicación del ADN. La Transcripción: el ARN mensajero. Concepto de cistrón, exones
e intrones. La Traducción: el ARN ribosómico. Ribosomas y polisomas. El ARN de transferencia.
Regulación génica en Procariotes: inducción y represión. Regulación en Eucariotes,

MODIFICACIONES EN EL GENOMIO

Mutación. Concepto. Propiedades generales de las mutaciones. La selección y aislamiento de
mutantes. Frecuencia de las mutaciones. Mutaciones somáticas y germinales. Mutaciones
inducidas. Métodos para detectar mutaciones inducidas, Agentes mutagénicos ionizantes, no
ionizantes y químicos. Bases moleculares de la mutación. Reparación de las mutaciones.
Aberraciones Cromosómicas. Definición. Clasificación. Detección de aberraciones.
Deficiencias, efecto genético y utilización en la confección de mapas cromosómicos.
Duplicaciones. Efecto de posición. Ciclos de rotura-fusión-puente. Inversiones. Translocaciones.
Citogenética y genética. Ejemplos en vegetales y en animales.

Variaciones Numéricas. Terminología de la ploidía. Aneuploidía, nulisómicos y monosómicos,
trisómicos y tetrasómicos. Euploidía, monoploidía y triploidía. Autotetraploidía. Alopoliploidía,
génesis de un anfiploide. Genética y segregación de los poliploides. Técnicas experimentales
para la inducción de la poliploidía.

GENÉTICA DE POBLACIONES Y GENÉTICA EVOLUTIVA

Herencia de Caracteres Cuantitativos. Variaciones continuas y variaciones discontinuas.
Herencia de los caracteres cuantitativos. Factores múltiples o poligenes. Herencia transgresiva.
Estudio biométrico de los caracteres cuantitativos. Heredabilidad, cohcepto. Importancia del
genotipo y del ambiente. Los caracteres cuantitativos en el campo de la agronomía y de la
zootecnia

Endogamia y Exogamia. Distintos grados de endogamia y exogamia en los vegetales.
Consanguinidad. Coeficiente de consanguinidad. Efectos de la consanguinidad en especies
autógamas y alógamas. Teoría de las líneas puras de Johansen. Heterosis en vegetales y
animales.

Genética de Poblaciones. Poblaciones mendelianas. Equilibrio génico. Ley de Hardy-Weinberg.
Estudio de las frecuencias de los genes en las poblaciones. Cambios en la frecuencia génica:
mutación, selección y migración.

Genética y Evolución. Concepto y significado de la evolución. Factores de evolución.
Especiación. Mecanismos de aislamiento. Adaptación y cambios no heredables en el fenotipo.
Variaciones heredables. Naturaleza de los clines y de los ecotipos.
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Recursos genéticos. Recursos genéticos vegetales
Caracterización y evaluación. Conservación in situ y
genética,

BIOTECNOLOGÍA Y GENÉTICA MOLECULAR
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y animales. Distribución de la diversidad.
ex situ. Bancos de germoplasma. Erosíón

Conceptos de biotecnología y genética molecular. Concepto. Importancia y beneficios de
la biotecnología. Ingeniería genética y Tecnología del DNA recombinante: estrategias de
clonación. Enzimas de restricción: especificidad. Construcción de moléculas dé DNA
recombinante, Vectores de clonación.
Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR): fundamentos. Organismos transgénicos:
plantas transgénicas. Utilidad en agricultura y ganadería. Animates tranigénicos:
transferencia, transmisión y expresión de transgenes. Bioética y Bioseguridad.

PROGRAMA DE EXAMEN

BOLILLA 1: Introducción. Genética. Recursos Genéticos

Reacción en Cadená de la polimerasa (pCR)

BOLILLA 2: Estructura y duplicación del material genético.
Aaión enbe alelos: dominancla, dominancja inompleta, odominancla,
sobredominancia o superdominancia.

BOLILLA 3: Organización cromosómica: morfología y estructura.
Genética y evolución.

BOLILLA 4: Segregación y distribución independiente de genes.
Conceptos de biotecnología y genética molecular.

BOLILLA 5: La meiosis y sus consecuencias.
Aberraciones cromosómicas.

6: Interacción génica.
El citoplasma en la herencia.

7: Alelos múltiples.
Mecanismos de determinación del sexo.

BOLILLA

BOLILLA 8: Ligamiento de genes.
El ciclo biológico en organismos amícticos.

BOLILLA 9: Variaciones en el número de cromosomas.
Genes letales.

BOLILLA 1O: Endogamia y exogamia.
División mitótica de los cromosomas.

BOLILLA 11: Mutación.
Herencia en polihíbridos.

BOLILLA 12: Acción y regulación génica.
El complemento cromosómico,

BOLILLA
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BOLILLA 13: Herencia cuantitativa.
El ciclo biológico en organismos mícticos y apomícticos.

BOLILLA 14: Genética de poblaciones.

Caracteres relacionados con el sexo.
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METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y DE EVALUACIóN

Desarrollo de la asignatura
El curso se desarrollará en 90 horas establecidas en el Plan de Estudios. Las mismas se

distribuirán en 7 horas (cinco horas) semanales durante 13 semanas, incluye:* Clases Teóricas participativas: total 45 horas,* Clases Prácticas. Se incluye un Trabajo Práctico por semana, exámenes parciales y
recuperaciones: total 45 horas.

METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE
La metodología de enseñanza - aprendizaje consistirá en el dictado de Clases Teóricas
participativas y el desarrollo de Trabajos Prácticos con una introducción básica y debate del
tema a tratar. Posteriormente, se plantean problemas que los estudiantes resuelven en grupos.
Esta tarea es apoyada con el empleo de material didáctico adecuado (transparencias,
diapositivas, proyector de multimedia).
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También se realizará Práctica de Laboratorio donde los alumnos realizan práctícas de
citogenética, aprendiendo a identificar el material genético y a diferenciar las distintas fases de
Mitosis y de Meiosis.
Qpqiona!: los alumnos interesados en técnicas de laboratorio utilizadas en Proyectos de
investigación, deben inscribirse en la Cátedra para trabajar en forma extra curricular.

Criterios y mecanismos de evaluación
En la etapa del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Genética, la evaluación se realizará de
la siguiente manera:

. Evaluación Formativa: se hace un seguimiento de los alumnos en cada uno de los
Trabajos Prácticos, en los que se pondera el grado de conocimiento que posee del tema
y al que llega después de los mismos, Se tomarán como ejes los temas Naturaleza,
Transmisión y Acción del material genético; con énfasis en el empleo correcto de la
termi nología específica.

. Evaluación Sumativa: A través de 2 (dos) exámenes parciales correspondientes a los
Trabajos Prácticos y un tercer parcial de carácter integrador.

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN.

Se contemplan dos alternativas de promoción de Ia Asignatura Genética: promoción sin examen
final y Promoción con examen final.

1- Promoción sin examen final¡

Para obtener la Promoción de Genética sin examen final, los alumnos deberán:

- Tener aprobadas las asignaturas "Química Biológica" y "Biometría y Técníca Experimental,,,
correlativas de Genética (Plan de Estudio 2011).- Tener el 8oo/o de asistencia a los Trabajos Prácticos establecidos. Las inasistencias se
justifican con certificado médico emitido por el Servicio Médico de la UNT. El mismo deberá
ser presentado dentro de las 48 hs., sin excepción.- Aprobar de primera instancia 2 (dos) Exámenes Parciales teórico - prácticos, con el 700lo
de respuestas correctas. Se entiende por primera instancia el primer examen que brinda la
cátedra.

- Aprobar de primera instancia un tercer Examen Parcial de carácter integrador.- El 3er. Parcial no se recupera bajo ninguna condicíón.

2- Promoción con examen final:

Los alumnos que no hubieren alcanzado la Promoción sin examen final, pueden obtener la
condición de alumno regutar y deberán rendir examen final, para lo cual deben reunir los
siguientes requisitos :

- Tener regularizada las asígnaturas "Química Biológica" y "Biometría y Técnica Experimental,,.- Tener el B0o/o de asistencia a los Trabajos Prácticos establecidos (o superar el 600lo
justificado)

- Aprobar 2 (dos) Exámenes Parciales teórico - prácticos, con el 600lo de preguntas correctas
y con derecho a recuperar 1 (uno).

3- Examen Integral

Tendrán derecho a una última instancia recuperatoria de carácter teórico- práctico:
- Aquellos alumnos que desaprobaron dos Exámenes Parciales pero cumplieron con el BOo/o de
asistencia a Trabajos Prácticos,
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- Aquellos alumnos que aprobaron los dos Exámenes Parciales pero alcanzaron el 8oo/o de
asistencia a Trabajos Prácticos (con ausencias justificadas), pero sí tienen el 600lo de asistencia
a los mismos.

4- Alumnos Libres:

Aquellos alumnos que no alcanzaron el 60% de asistencia a los Trabajos Prácticos,
Aquellos alumnos que no aprobaron los Exámenes Parciales ni sus respectivas
recuperaciones.
Aquellos alumnos que no aprobaron el Examen Integral.

l¡l€. Ing. Agr. Adúna erb deTarifa
Profesor Asociado/a cargo
Cátedra Genética


