
Línea pura púrpura Línea pura blanca

F1 púrpura

x

x

F2

705 224



Cruzamiento prueba:

705

x
F2

Línea pura recesiva

Descendientes
solamente púrpura

Descendientes
púrpura y blanca

472 de las 705233 de las 705



Tabla de Chi-cuadrado







10.- Si un individuo es homozigoto para los alelos dominantes de cuatro genes que segregan 
independientemente (AABBCCDD), otro es homozigoto para los correspondientes alelos recesivos 
(aabbccdd), y se cruzan entre sí,
- a) ¿Cuántos fenotipos y genotipos distintos aparecieran en la F2?
- b) ¿Cuál es la proporción de individuos homozigóticos para dos cualesquiera de esos genes y 
heterozigóticos para los otros dos?
- c) ¿Cuál es la proporción de individuos de la F2 homozigóticos AABB y heterozigóticos u 
homozigóticos recesivos para los otros dos genes?
- d) ¿Cuál es la proporción de individuos de la F2 homozigóticos AA y heterozigóticos para al 
menos uno de los otros tres?



14.- Calcúlese el tamaño mínimo de la descendencia obtenida por autofecundación de 
un individuo de Triticum durum heterozigoto para tres genes con dominancia completa 
que segregan independientemente (AaBbCc), para que aparezca al menos un individuo 
de fenotipo ABc con una probabilidad de acierto del 95%. Lo mismo con una 
probabilidad de error del 10%.





Enfermedad recesiva
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Herencia intermedia, no-dominancia o dominancia incompleta



13.- Los rábanos pueden ser, en cuanto a su forma, largos, redondos u ovalados. Su 
color puede ser rojo, azul o púrpura. Una variedad larga y azul se cruza por una 
variedad redonda y roja, produciendo una F1 ovalada y púrpura. La F2 obtenida fue la 
indicada en la tabla de la derecha.
- a) ¿Cuántas parejas alélicas parecen estar implicadas en la determinación de la forma 
y el color?
- b) Si los rábanos ovalados y rojos fueran los preferidos comercialmente, ¿qué líneas 
deberían ser mantenidas para producir mayor cantidad de esos rábanos? ¿Por qué? 

!32                  67                  33

37

63

32
132

Esperados(1:2:1):  33,0               66,0               33,0

33,0

66,0

33,0

X2=0,65

X2=0,05



Retinoblastoma

Genotipo rb1: Individuo Célula

++ Normal Normal

+- Cáncer Normal

-- No existe Proliferación



Sistema de grupos sanguíneos AB0:





15.- En cierta especie de escarabajo, la cubierta de las alas puede ser verde, azul o 
turquesa. A partir de una población polimórfica de laboratorio, se realizaron los 
siguientes cruzamientos para determinar el modo de herencia del color de la cubierta de 
las alas. Los resultados se indican en la siguiente tabla:

!



Se requiere la acción de dos genes para producir un fenotipo (epistasia 9:7)

Precursor 1 Precursor 2 FUNCION

alelo A

enzima A

alelo B

enzima B

alelo a

enzima A

alelo b

enzima B

AAbb x aaBB

AaBb

A-bb
aaB-
aabb
7/16

A-B-
9/16

AABB x aabb



La función se alcanza por dos sistemas distintos (epistasia 15:1)

Precursor 1 FUNCION

alelo A

enzima A

AAbb aaBB

AaBb

aabb
1/16

A-B-
A-bb
aaB-
15/16

X

alelo a

enzima A

Precursor 2 FUNCION

Alelo B

Enzima B

alelo b

Enzima B

AABB aabbX



Un gen inhibe la expresión de otro gen (epistasia 13:3)

Precursor FUNCION

alelo A

enzima A

alelo B

inhibidor B

AAbb x aaBB

AaBb

A-B-
aaB-
aabb
13/16

A-bb
3/16

Alelo b

inhibidor B

AABB x aabb











F2:F1:

Yy   CC   Rr   PrPr

Yy   Cc   RR   Prpr

YY   CC   Rr   Prpr

YY   Cc   Rr   prpr









24.- El gen A, que determina el color amarillo del pelo del ratón casero, es dominante sobre el gen 
normal a de tipo silvestre. El gen T, que determina cola corta y se transmite con independencia del 
anterior, es también dominante sobre el gen normal t. Los embriones homozigóticos para uno o los 
dos genes dominantes mueren antes de nacer.
¿Qué proporciones genotípicas esperaría que se presentasen entre los descendientes vivos de un 
cruzamiento entre dos individuos de pelo amarillo y cola corta?





La siguiente genealogía humana muestra u n carácter monogénico raro (individuos en 
negro). En la genealogía, no hay más relaciones de parentesco que las indicadas 
expresamente. Indique los genotipos más probables de todos los individuos, utilizando 
letras mayúsculas para los alelos con efecto dominante y minúsculas para los recesivos.



La siguiente genealogía humana muestra u n carácter monogénico raro (individuos en 
negro). En la genealogía, no hay más relaciones de parentesco que las indicadas 
expresamente. Indique los genotipos más probables de todos los individuos, utilizando 
letras mayúsculas para los alelos con efecto dominante y minúsculas para los recesivos.



La siguiente genealogía humana muestra u n carácter monogénico raro (individuos en 
negro). En la genealogía, no hay más relaciones de parentesco que las indicadas 
expresamente. Indique los genotipos más probables de todos los individuos, utilizando 
letras mayúsculas para los alelos con efecto dominante y minúsculas para los recesivos.



Retinoblastoma

Genotipo rb1: Individuo Célula

++ Normal Normal

+- Cáncer Normal

-- No existe Proliferación



25.- En humanos, la camptodactilia viene determinada por un gen dominante con una 
penetración del 75%. ¿Qué proporción de individuos mostrará esta anomalía en la 
descendencia de un heterozigoto para este carácter y una persona normal?

Modificación de las proporciones mendelianas: penetrancia o penetración incompleta.


