
Naturaleza del material genético

-AUN : Experiencias de GritTith y Hershey y Chase. Composición química. Estructura. Modelo de 

Watson y Crick.. Replicación y síntesis. Hipótesis semiconservativa.Análisis de ácidos nucleicos

Organización del AON en cromosomas y genes

- Cromosoma eucariotico y procariótico.

-(Organización del genotna eucariotico y procariótico.

-Estructura del gen eucariotico y procariótico.

Teoría cromosómica de la herencia 

-Ciclo celular. Mitosis y Meiosis.

Transmisión y distribución del material genético 

-Principios mendelianos: segregación y transmisión independiente.

Probabilidad y pruebas estadísticas,

-Extensiones del análisis mendeliano: Relaciones de dominancia. Alelos múltiples.Interacción génica. 

Letalidad. Determinación del sexo

-Herencia extranuclear; efecto materno y herencia citoplasmática 

Disposición del material genético 

I igamiento y recombinación génica.

Elaboración de mapas en organismos diploides.

( anibios en el material genético.

-Variaciones en el numero cromosomico.

-Cambios en la estructura de los cromosomas.

«Mutación génica.

Expresión de la información genética.

“Transcripción y traducción del material genético..

-Regulación génica en procariontes: regulación transcripcionaL o perón lactosa ./sistem a inducible) y 

regulación por activadores.Operón triptofano (sistema represible)

-Regulación en eucariontes: niveles transcripcional y postranscripcional.



Manipulación riel ADN

-Clivajes de ADN por enzimas de restricción . Hibridación de ácidos nucleicos: técnica de Southern. 

ADNc. Clonación: vectores de clonado. Identificación de clones.

-Iimemeria genética: plantas Iransgénicas, aproximación experimental para su obtención.

Ejemplos de interés agronómico.

-Marcadores moleculares: isoenzimas; RFLPs; RAPDs aplicaciones agronómicas.

Genética de poblaciones

-Catacterizactóü de la población genética: frecuencias fenotipicas, genotipicas y genicas. Equilibrio

Ílarriy-Weinbeig.

-Candaos en las frecuencias génieas: mutación selección y migración.

-Endosamia y tamaño poblacional: deriva genética.

-Consanguinidad y heterosis.

Genética, cuantitativa.

Caracteres de variación continua. Genotipos y distribución fenotípica. La variancia fenotípica y su 

pattidón. Hetedahilidad. Selección artificial. Respuesta a la selección.

Mejoramiento genético vegetal 

-Características del proceso y componentes.

-introducción y adaptación.

-Mejoramiento de especies autógamas: selección masal; selección genealógica; SSD;

haplodipioidi/adon: retrocruza. Variedades híbridas.

-Mejoramiento de especies alegamas. Mejoramiento iiHrapoblacional. Selección recurrente.Variedades 

sintéticas .

-Híbridos comerciales.

-interacción genotipo ambiente.

-Técnica experimenta! de cam|K>.

Derechos de obtentor. Lev de semillas. Patentes biotecnoloaicas.
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