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1. Problema de un solo carácter: 

 

El color rojo de la pulpa del tomate se debe a la presencia del alelo dominante R, frente al alelo recesivo r 

que determina color amarillo. Al cruzar dos plantas rojas se obtuvo una descendencia formada por 270 

plantas de color rojo y 90 de color amarillo. Determina los genotipos de los individuos parentales y de la 

descendencia. 

 

 

Pistas para la resolución del ejercicio: 

 

 

Para responder a este problema contesta a las siguientes preguntas: 

 

 

¿Cuál es el carácter estudiado? __________________________________ . 

 

 

Indica los dos posibles genotipos de un individuo de color rojo: ____________ y ____________. 

 

 

Indica el genotipo de un individuo de color amarillo: ________________________. 

 

 

Realiza el cruce propuesto, indicando los genotipos de los individuos parentales y el de la descendencia: 

Individuos parentales: 

 
Gametos: 

 
Descendencia: F1 

 

 

     ¿ De qué tipo de herencia se trata? ______________ 

 

 

 

 

2. Problemas de dos caracteres: 

 

En una determinada especie vegetal, el tallo largo y la flor roja dominan sobre el tallo enano y la flor 

blanca. Se cruza un individuo dihíbrido de tallo largo y flor roja con un individuo de raza pura de tallo 

enano y flor blanca. Indica el genotipo y el fenotipo de todas las plantas que cabe esperar de dicho cruce. 

 

Pistas para la resolución del ejercicio: 
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¿Cuántos caracteres se estudian? _____________ . 

 

¿Cuáles son esos caracteres? ____________ y ____________ . 

 

Utiliza letras mayúsculas para determinar los alelos dominantes y minúsculas para los recesivos. Por 

ejemplo, nombra el alelo tallo largo con la letra E, frente a su recesivo e. De igual forma utiliza la letra R 

para el alelo que determina el color rojo y la letra r para el recesivo de color blanco. 

 

¿ Cómo será un individuo dihíbrido de tallo largo y flor roja? ___________________ . 

 

¿ Y un individuo homocigoto de tallo enano y flor blanca? ___________________ . 

 

¿ Cuáles son los posibles gametos que puede formar un individuo de tallo largo y flor blanca? __________ , 

_________ , ________ , __________ . 

 

¿ Y el de tallo enano y flor blanca? ___________ . 

 

Realiza el cruce propuesto, coloca debajo de cada individuo los gametos formados por él: 

Parental: 

 
Gametos: 

 

Para deducir todos los posibles genotipos pedidos ayúdate del siguiente cuadro de doble 
entrada:  

Gametos ER Er eR er 

er 

  

  

  

  

  

  

  

  

Una vez indicados los posibles genotipos de la descendencia indica los fenotipos de éstos.  

Pista: Si quieres consultar algún concepto de genética puedes hacerlo en la página 90 del 
libro de texto.  

Más problemas de genética 

 

 

 

 

1.- En el ganado vacuno la falta de cuernos es dominante sobre la presencia de cuernos. Un toro sin 

cuernos se cruzó con tres vacas. Con la vaca A, que tenía cuernos, tuvo un ternero sin cuernos; con la 

vaca B, también con cuernos, tuvo un ternero con cuernos; con la vaca C, que no tenía cuernos, tuvo 

un ternero con cuernos. ¿Cuáles son los genotipos de los cuatro progenitores? ¿Qué otra descendencia, 

y en qué proporciones, cabría esperar de estos cruzamientos? 

3.- A partir de un cruzamiento entre dos Drosophilas de alas normales se obtuvo 27 individuos de alas 

dumpy y 79 normales. a) ¿Cuál es la naturaleza del gen de alas dumpy?; b) ¿Cuáles eran los genotipos 

de los padres?; c) En un cruce entre una mosca dumpy de la F1 y uno de sus padres ¿Cuántas moscas 

de alas normales se esperaría obtener de una descendencia de 120? 
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4.- Del matrimonio entre una mujer albina y un varón pigmentado, cuyo padre era albino, nacieron 

dos gemelos bivitelinos. a) Calcular la probabilidad de que ambos sean albinos b) De que ninguno sea 

albino c) De que uno sea albino y el otro pigmentado. Contestar a las preguntas anteriores en el caso 

de que sean monovitelinos. 

5. En las gallinas de raza andaluza, la combinación heterozigótica de los alelos que determina el 

plumaje negro y el plumaje blanco da lugar a plumaje azul. ¿Qué descendencia tendrá una gallina de 

plumaje azul, y en qué proporciones, si se cruza con aves de los siguientes colores de plumaje: a) 

Negro, b) Azul, y c) Blanco. 

6.- Antirrhinum puede tener flores rosas, blancas o rojas. En la tabla se detallan los resultados de una 

serie de cruces entre diversas plantas y los resultados obtenidos: 

Cruces Descendencia  

Roja x Rosa 126 Rojas y 131 Rosas  

Blanca x Rosa 88 Blancas y 92 Rosas  

Roja x Blanca 115 Rosas  

Rosa x Rosa 43 Blancas, 39 Rojas y 83 Rosas 

¿Qué mecanismo genético puede deducirse de estos resultados? 

7.- Una pareja decide tener 4 hijos. ¿Cuál es la probabilidad de que: 

a) Se cumpla el deseo del padre de tener cuatro varones?  

b) Se cumpla el deseo de la madre de tener dos de cada sexo?  

c) Se cumpla el deseo de la abuela de tener tres chicos y una chica?  

d) Si tuvieran un 5º hijo ¿Cuál sería la probabilidad de que éste fuera varón? 

 

8.- En la raza de ganado lechero Holstein-Friesian, un alelo recesivo r produce pelo rojo y blanco; el 

alelo dominante R produce pelo blanco y negro. Si un toro portador es cruzado con vacas portadoras, 

1-determine la probabilidad de que a) el primer descendiente que nazca sea rojo y blanco; b) los 

primeros cuatro descendientes sean blanco y negro. 2- ¿Cuál es la proporción fenotípica esperada 

entre la progenie resultante de retrocruzar vacas F1 blanco y negro con el toro portador? 3- Si el toro 

portador se cruza con vacas blanco y negro homozigóticas, ¿qué proporción fenotípica puede esperarse 

entre la progenie resultante de retrocruzar las vacas de la F1 por el macho portador?  

9.- Se cruzan entre sí cobayas negros heterozigóticos Bb. a) Cuál es la probabilidad de que los tres 

primeros descendientes sean alternativamente negro-blanco-negro o blanco-negro-blanco?  

b) ¿Cuál es la probabilidad de producir entre tres descendientes, dos negros y uno blanco, en cualquier 

orden? 

10.- La corea de Huntington es una enfermedad rara, mortal, que aparece normalmente a mediana 

edad. Se debe a un alelo dominante. Un hombre fenotípicamente normal, de poco más de 20 años, 

advierte que su padre ha desarrollado la corea de Huntington. a) ¿Cuál es la probabilidad de que más 

tarde él mismo desarrolle la enfermedad? b) ¿Cuál es la probabilidad de que la desarrolle su hijo al 

cabo del tiempo? 
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11.- Considere una serie de familias con dos hijos en las que los dos padres han sido identificados 

como portadores de un alelo autosómico recesivo, dado que al menos uno de los hijos muestra el 

fenotipo correspondiente. Al sumar todos los hijos de tales familias ¿Qué proporción de ellos 

mostrarán dicho fenotipo? 

12. Al cruzar ratones de color normal con otros albinos, todos los ratones de la F1 eran normales, y en 

la F2, 330 normales y 126 albinos. Compruébese el ajuste con la proporción teórica por el método de la 

ji cuadrado. 

13. El color rojo de la pulpa del tomate depende de la presencia de un factor R dominante sobre su 

alelo r, que da color amarillo. El enanismo se debe a un gen recesivo d. Se dispone de una variedad de 

pulpa amarilla y tamaño normal y de otra enana y de pulpa roja, ambas variedades puras. a) ¿Se 

podría obtener una variedad de pulpa roja y de tamaño normal?; b) ¿y una de pulpa amarilla y 

enana?; c) ¿cuál se obtendría antes? 

14. Una planta de tallo alto, legumbre amarilla y semilla redonda se cruza con otra enana, verde y 

redonda, dando lugar a 3/8 de plantas altas, verdes y redondas, 3/8 de enanas, verdes y redondas, 1/8 

de altas, verdes y rugosas y 1/8 de enanas, verdes y rugosas. Dense los genotipos de los padres. 

15. Si dos pares de alelos se transmiten independientemente, siendo A dominante sobre a y B sobre b, 

¿cuál es la probabilidad de obtener: a) un gameto Ab a partir de un individuo AaBb, b) un zigoto 

AABB a partir de un cruzamiento AaBB x AaBb, c) un gameto Ab a partir de un individuo AABb, d) 

un zigoto AABB a partir de un cruzamiento aabb x AABB, e) un fenotipo AB a partir de un 

cruzamiento AaBb x AaBb, f) un fenotipo AB a partir de un cruzamiento AaBb x AABB, y g) un 

fenotipo aB a partir de un cruzamiento AaBb x AaBB? 

16.- En Drosophila, el carácter forma de las alas normal o vestigial es independiente del carácter color 

de ojos rojo o escarlata. En la tabla se presentan los descendientes obtenidos en tres experiencias. 

Determinar los genotipos de los padres y comprobar estadísticamente la hipótesis propuesta. 

Progenitores Descendientes  

A.largas A.largas A.vestig A.vestig  

O.rojos O.escar. O.rojos O.escar.  

1-larg.roj. x vest.escar. 168 164 142 140  

2-larg.roj. x larg.roj. 364 0 107 0  

3-larg.roj. x larg.roj. 309 107 95 29 

17.- El pelaje negro en los cocker spaniels está gobernado por un alelo B dominante y el color rojo por 

su alelo recesivo b. El patrón uniforme del color está gobernado por el alelo dominante de un locus S 

que se transmite independientemente y el patrón moteado por su alelo recesivo s. Un macho de pelo 

color negro y uniforme se aparea con una hembra con piel moteada y de color rojo y producen una 

camada de seis cachorros: dos negro uniforme, dos rojo uniforme, uno negro moteado y uno rojo 

moteado. Determine los genotipos de los progenitores. 

18.- El carácter normal de pata hendida en los cerdos es producida por el genotipo homozigótico 

recesivo mm. Un genotipo dominante M- produce una condición de pata de mula. El color blanco del 

pelo está determinado por un alelo dominante de otro locus B y el negro por su alelo recesivo b. Un 

cerdo blanco con pata de mula se cruza con una hembra del mismo fenotipo. Entre la descendencia se 

encontraron seis cerdos blancos con pezuña normal; siete negros con pata de mula; quince blancos con 

pata de mula y tres negros con pezuña normal. Si se realiza el cruzamiento retrogrado de toda la F1 

de color negro con pata de mula ¿Qué frecuencia fenotípica podría esperarse entre la descendencia? 



 

Problemas de Genética con soluciones 4º ESO 

 

 
19.- Los ratones gordos se pueden producir por la acción de dos genes que se transmiten 

independientemente. El genotipo recesivo ob ob produce un ratón estéril y gordo llamado "obeso". Su 

alelo dominante Ob produce el crecimiento normal. El genotipo recesivo ad ad también produce un 

ratón gordo y estéril denominado "adiposo" y su alelo dominante Ad produce crecimiento normal. 

¿Qué proporciones fenotípicas de gordos frente a normales se espera que se produzcan en la F1 y F2 

de cruzamientos entre progenitores Obob Adad? 

20.- Baur cruzó una planta de flores blancas de forma normal de Antirrhinum majus con una planta 

de flores rojas de forma pelórica. La F1 de dicho cruzamiento era rosa y de forma normal. Al 

autofecundar la F1 se obtuvo la siguiente descendencia: 

Rosa normal 94 plantas  

Rojo normal 39 plantas  

Blanco normal 45 plantas  

Rosa pelórico 28 plantas  

Rojo pelórico 15 plantas  

Blanco pelórico 13 plantas 

a) Explicar dichos resultados b) Comprobar estadísticamente la hipótesis. 

21. En la F2 de dos variedades de maiz, obtenidas por el cruce de razas que diferían en dos genes, se 

obtuvieron las siguientes segregaciones fenotípicas:  

 AB  Ab  aB  ab  

a)  117  26  18  7  

b)  82  12  33  8  

a) ¿Es significativa la desviación respecto de la segregación 9:3:3:1 en cada caso? b) ¿Son homogéneas 

las dos variedades?  

22.- La siguiente genealogía muestra una familia afectada por dos enfermedades que aparecen con 

baja frecuencia en la especie humana y que se deben a genes situados en diferentes cromosomas. 

I 

albinismo  

II  

porfiria 

III 

a) ¿Cuál es el tipo de herencia de cada una de estas enfermedades  

b) Dense los genotipos de todos los individuos de la genealogía  

c) Calcular la probabilidad de que el primer descendiente de II-1 y III-4 sea 1) sano, 2) con porfiria, 3) 

afectado de albinismo y 4) afectado solamente por una cualquiera de las dos enfermedades 
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23. La siguiente genealogía indica el modo de transmisión de dos caracteres raros en el hombre, 

cataratas y enanismo hipofisario. Los individuos con cataratas se indican con un signo menos (-) y con 

enanismo hipofisario con un signo mas (+). a) Explicar el tipo de herencia de estos caracteres. b) Si IV-

1 se casa con IV-6 y tiene 5 hijos, tres enanos sin cataratas y dos enanos con cataratas, ¿concuerdo 

esto con la hipótesis formulada en (a)? Indíquese el genotipo de los padres de ambos conyuges. c) ¿Qué 

fenotipos aparecerían, y en qué proporciones, en la descendencia de los siguientes matrimonios: 1) III-

5 x IV-1, 2) III-2 x IV-5, 3) IV-1 x IV-7? d) ¿Cuál es la probabilidad de que: 1) II-6 sea heterozigótico 

para ambos caracteres, 2) II-1 sea homozigótico para el enanismo, 3) el primer hijo del matrimonio IV-

2 x IV-4 sea enano? 

24.- Se sabe que el color del pelaje en los ratones está determinado por varios genes. La presencia de 

una banda amarilla de pigmento cerca de la punta del pelo se llama patrón "agutí" y es producida por 

el alelo dominante A. La condición recesiva de este locus (aa) no tiene esta banda subapical y se 

conoce como no agutí. El alelo dominante de otro locus B produce color negro y el genotipo recesivo bb 

produce café. El genotipo homozigótico cc restringe la producción de pigmento a las extremidades del 

cuerpo en un patrón denominado Himalaya, mientras que el alelo dominante C permite que el 

pigmento se distribuya sobre todo el cuerpo. Al cruzar ratones puros cafés, agutís y patrón Himalaya 

con ratones puros negros no agutís, no Himalayas, a) ¿cuáles son las proporciones fenotípicas 

esperadas en la F1 y en la F2? b) ¿Qué porcentaje de la F2 totalmente coloreada, negra y agutí se 

espera que sea de genotipo AaBBCc? c) ¿Qué porcentaje de todos los ratones Himalaya de la F2 

podrían mostrar el pigmento café? d) ¿Qué porcentaje de todos los agutís en la F2 podría esperarse 

que exhiban pigmento negro? 

25. En el tomate el fruto rojo es dominante sobre el amarillo, el bilobulado sobre el plurilobulado y el 

tallo alto sobre el enano. Un cultivador posee razas puras de plantas rojas, bilobuladas y enanas y de 

plantas amarillas, plurilobuladas y altas. Si cruza sus dos plantas y obtiene su F1 y F2, ¿qué 

proporción será homozigótica para los tres caracteres en esta última generación? ¿Cómo puede 

determinarse cuales son las plantas homozigóticas?  

26.- En el gato, los caracteres moteado (S) o no moteado (s), pelo corto (L) o pelo largo (l) y color no 

diluido (D) o diluido (d) se deben a tres genes independientes. Se realiza el cruce entre dos gatos de 

genotipos llSsdd y LlSsDd. a) ¿Cuál es la probabilidad de obtener un gato de genotipo llssdd? b) ¿Cuál 

es la probabilidad de obtener un gato de fenotipo pelo corto, moteado y no diluido? 

27.- ¿Cuántos cruces diferentes se pueden hacer a) A partir de un solo par de factores b) De dos pares 

de factores c) De tres pares de factores.  

28.- Considere el cruzamiento AaBbCcDdEe x aaBbccDdee. (a) Qué proporción de la descendencia 

será fenotípicamente como: 1) el primer parental, 2) el segundo parental,  

3) cualquiera de los dos parentales y 4) ninguno de ellos. (b) ¿Qué proporción de la descendencia será 

genotípicamente como: 1) el primer parental, 2) el segundo parental,  

3) cualquiera de los dos parentales y 4) ninguno de ellos.  

Considere segregación independiente de todos los genes. 

29.- Una planta heterozigótica para 6 loci independientes (AaBbCcDdEeFf) se autofecunda. Calcular:  

a) La probabilidad de que un descendiente sea triple heterozigótico.  

b) La probabilidad de que un descendiente sea heterozigótico para cuatro loci y homozigótico recesivo 

para los otros dos.  

c) La probabilidad de que un descendiente sea homozigótico AA y heterozigótico para los restantes 

loci.  

d) El número de genotipos distintos que se pueden formar que sean heterozigóticos para dos loci.  
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30. Dar los genotipos más probables de los padres en los siguientes cruzamientos de cobayas, que se 

diferencian por el color del pelaje:  

 negro  sepia  crema  albino  

1 negro x negro  22 - - 7 

2 negro x albino  10 9 - - 

3 crema x crema  - - 34 11 

4 sepia x crema  - 24 11 12 

5 negro x albino  13 - 12 - 

6 negro x crema  19 20 - - 

7 negro x sepia  18 20 - - 

8 sepia x sepia  - 26 9 - 

9 crema x albino  - - 15 17 

31. Dar los genotipos más probables de los padres en los siguientes cruzamientos entre conejos:  

 salvaje himalaya gris albino chinchilla 

1 salvaje x salvaje  3/4 1/4 - - - 

2 salvaje x salvaje  3/4 - 1/4 - - 

3 salvaje x himalaya  1/2 1/4 - 1/4 - 

4 salvaje x gris  1/2 1/4 1/4 - - 

5 salvaje x himalaya  1/2 - 1/2 - - 

6 himalaya x himalaya  - 3/4 - 1/4 - 

7 gris x albino  - 1/2 1/2 - - 

8 gris x gris  - - 1/2 1/4 1/4 

32. En cierta población el 30% de los individuos del grupo sanguíneo A son heterozigotos para dicho 

alelo. Una mujer del grupo A se casa con un hombre del grupo AB. ¿Cuál es la probabilidad de que el 

primer hijo sea a) del grupo B, b) del grupo A, y c) del grupo AB? 

33. La genealogía indicada a continuación hace referencia a los caracteres negro, carey (con puntas 

rojos) y rojo, del color del pelaje del conejillo de indias. Indicar razonadamente si intervienen en su 

control 2 ó 3 alelos. 

1 2 3  

Negro Carey Rojo 

4 5 6 7  

Carey Negro Rojo Carey 

8 9  

Rojo Carey 

34. Se presentó ante los tribunales de justicia el siguiente caso: una familia x reclama que cierto bebé 

Y, que les dieron en la maternidad, no les pertenece y que, en cambio, el bebé Z, que tiene la familia 

W, es el suyo. La familia W niega este hecho, y el tribunal ordena el examen de los grupos sanguíneos 

de los bebes y de los padres, con los siguientes resultados:  

Madre Padre Bebé  
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Familia X/Y AB O A  

Familia W/Z A O O  

¿Qué familia tiene razón?  

35. Entre los distintos colores del plumaje de una especie de ave exótica se encuentran el rojo, el 

naranja, el amarillo y el blanco. Los cruces entre distintas aves de esta especie dieron los siguientes 

resultados:  

Parentales Descendencia  

a) rojo x blanco 420 rojas, 435 blancas  

b) rojo x rojo 198 rojas, 100 blancas  

c) amarillo x blanco 182 amarillas, 197 blancas  

d) amarillo x amarillo 330 amarillas, 109 blancas  

e) rojo x amarillo 90 naranjas, 87 rojas, 92 amarillas, 91 blancas  

f) naranja x blanco 160 rojas, 158 amarillas  

Plantear una hipótesis genética que explique estos resultados e indicar el genotipo de cada uno de los 

parentales implicados en los cruces y de las aves de la descendencia. 

36. Los patos pueden presentar tres patrones de plumaje "mallard", "restringido" u "obscuro". Se 

realizaron tres tipos de cruzamientos con los resultados siguientes:  

F1 F1 x F1  

SOLUCIONES 

 

1) mallard x obscuro mallard 97 mallard 33 obscuro  

2) restringido x obscuro restringido 112 restringido 38 obscuro  

3) restringido x mallard restringido 109 restringido 36 mallard 

a) Proponer una hipótesis que explique los resultados obtenidos y comprobarla mediante X2.  

b) Si un macho de la F1 del cruzamiento 3) se cruza con una hembra de la F1 del cruzamiento 1). 

¿Qué fenotipos se espera entre los descendientes de dicho cruzamiento? ¿con qué frecuencia?. 

. 1) Aa x aa  

2) Aa x Aa  

3) aa x aa  

4) AA x aa  



 

Problemas de Genética con soluciones 4º ESO 

 

 
5) AA x A- 

2. C- falta de cuernos  

cc presencia de cuernos  

toro = Cc vaca A = ccvaca B = cc vaca C = Cc 

a) toro x vaca A ----> 1/2 Cc (sin cuernos) 1/2 cc (con cuernos)  

b) Cc toro x cc vaca B ----> 1/2 Cc (sin cuernos) 1/2 cc (con cuernos)  

c) toro x vaca C ----> 1/4 CC (sin cuernos) 1/2 Cc (sin cuernos) 1/4 cc (con cuernos)  

3. a) alelo autosómico recesivo; b) heterozigoto; c) 60 

4. Bivitelinos: a) 1/4 b) 1/4 c) 1/2  

Monovitelinos: a) 1/2 b) 1/2 c) 0 

5. a) 1/2 negro 1/2 azul  

b) 1/4 negro 1/2 azul 1/4 blanco  

c) 1/2 azul 1/2 blanco 

6. Rosa presenta herencia intermedia entre rojo y blanco. 

7. a) 1/16 b) 3/8 c) 1/4 d) 1/2 

8. 1) a) 1/4 b) 81/256  

2) 5/6 blanco y negro 1/6 rojo y blanco  

3) 7/8 blanco y negro 1/8 rojo y blanco 

9. a) 3/16 b) 27/64 

10. Para dar el resultado correcto, se necesitaría conocer con que frecuencia se encuentra en la 

población el alelo que produce la enfermedad. Suponiendo que el padre que desarrolla la enfermedad 

fuese heterozigoto para el alelo mutante: a) 1/2 b) 1/4 

11. 4/7 

12.  = 1.68 (1 g.l.) no se rechaza la hipótesis 3/4 : 1/4  

13. a) Si se podría obtener DDRR.  

b) si se podría obtener ddrr.  

c) se obtendría antes la enana amarilla (ddrr). 

14. A = tallo alto; a = tallo enano  
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V = legumbre verde; v = legumbre amarilla  

R =semilla redonda; s = semilla rugosa  

AavvRr x aaVVRr 

15. a) 1/4; b) 1/8; c) 1/2; d) 0; e) 9/16; f) 1; g) 1/4 

16. 1) AaBb x aabb  

2) AaBB x AaBB  

3) AaBb x AaBb 

17. BbSs x bbss 

18. 2/3 negro pata mula 1/3 negro pata normal 

19. F1: 9/16 normal 7/16 gordos  

F2: 64/81 normal 17/81 gordos  

20. Herencia intermedia para el color de la flor; dominancia para la forma de la flor.  

2(color flor) = 0.564 chi2 (forma flor) = 0.143 chi2 (conjunta) = 1.261  

No se rechaza ninguna de las tres hipótesis. 

21. a) la desviación de la familia a si es significativa respecto a la proporción 9:3:3:1; la desviación de 

la familia b también es significativa respecto a la proporción 9:3:3:1  

b) No son homogéneas las dos familias. 

22. a) porfiria = autosómico dominante; albinismo = autosómico recesivo.  

c) c-1) 1/4; c-2) 0.5; c-3) 0.5; c-4) 0.5 

23. a) cataratas (C) = autosómico dominante; enanismo (e) = autosómico recesivo.  

b) SI concuerda con la hipótesis formulada: III-1 ccEe; III-2 ccEe; III-5 CcEe; III-6 CcEe  

c) sanos enanos cataratas enanos con cataratas  

c-1) 1/4 1/4 1/4 1/4  

c-2) 5/18 1/18 10/18 2/18  

c-3) 2/3 1/3  

d) d-1) 1; d-2) 0 d-3) 1/9  

24. a) trihibridismo 27:9:9:9:3:3:3:1; b) 14.8%; c) 25%; d) 75% 

25. a) 1/8  
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b) por autofecundación, serán aquellas en las que no segrega ningún carácter.  

26. a) 1/16; b) 3/16 

27. a) 6; b) 45; c) 378  

Recordar que si n = número de loci, suponiendo dominancia:  

nº de gametos = 2n  

nº de genotipos distintos = 3n  

nº de fenotipos distintos = 2n  

nº de cruces diferentes posibles con n loci = CRx,2 = (n2 + n)/2 siendo x = nº de genotipos distintos 

28. a) a-1) 9/128; a-2) 9/128; a-3) 9/64; a-4) 55/64  

b) b-1) 1/32; b-2) 1/32; b-3) 1/16; b-4) 15/16 

29. a) 5/16; b) 15/256; c) 1/128; d) 270 

30. 4 alelos cn (negro); cr (crema); cs (sepia); ca (albino)  

cn > cs > cr > ca 

31. 4 alelos c+ (salvaje); ch (himalaya); cch (chinchilla); ca (albino)  

c+ > cch c+ > ch c+ > ca ch > ca  

gris claro = cch ca y cch ch 

32. a) 0.075;b) 0.5; c) 0.425 

33. 3 alelos 

34. El niño Z no puede ser de la familia X/Y 

35. Un gen con tres alelos. AR (rojo); AM (amarillo); Ab (blanco).  

AR>Ab ; AM>Ab; ARAM (naranja); ARAR letal  

a) ARAb X AbAb -------> AbAb; ARAb  

b) ARAb x ARAb -------> ARAb; AbAb  

c) AMAb x AbAb -------> AMAb; AbAb  

d) AMAb x AMAb -------> AMAM; AMAb; AbAb  

e) ARAb X AMAb -------> ARAM; ARAb; AMAb; AbAb  

f) ARAM x AbAb--------> ARAb; AMAb 
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Herencia de un carácter  

1. Razona la veracidad o falsedad de la siguiente afirmación: 

El color de tipo común del cuerpo de la Drosophila está determinado por el gen dominante 

"N", su alelo recesivo "n" produce cuerpo de color negro. Cuando una mosca tipo común de 

raza pura se cruza con otra de cuerpo negro, ? la fracción de la segunda generación que se 

espera sea heterocigótica es 1/2 ?.  

2. En el hombre el color pardo de los ojos "A" domina sobre el color azul "a". Una pareja 

en la que el hombre tiene los ojos pardos y la mujer ojos azules tienen dos hijos, uno de ellos 

de ojos pardos y otro de ojos azules.  

Averiguar:  

o El genotipo del padre  

o La probabilidad de que el tercer hijo sea de ojos azules. 

 

3. Como Mendel descubrió, las semillas de color amarillo en los guisantes son dominantes 

sobre los de color verde. En los experimentos siguientes, padres con fenotipos conocidos 

pero genotipos desconocidos produjeron la siguiente descendencia:  

Parentales Amarillo  Verde 

A. amarillo x verde  82 78 

B. amarillo x amarillo  118 39  

C. verde x verde  0  50 

D. amarillo x verde 74  0 
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E. amarillo x amarillo 90  0 

o Dar los genotipos más probables de cada parental  

o En los cruces B, D, E, indíquese qué proporción de la descendencia amarilla 

producida en cada uno de ellos se esperaría que produjera descendientes verdes por 

autopolinización. 

 

4. La acondroplasia es una anomalía determinada por un gen autosómico que da lugar a un 

tipo de enanismo en la especie humana. Dos enanos acondroplásicos tienen dos hijos, uno 

acondroplásico y otro normal. 

o La acondroplasia, ¿es un carácter dominante o recesivo ?. ¿ Por qué ?.  

o ¿Cuál es el genotipo de cada uno de los progenitores ? ¿Por qué ?.  

o ¿ Cuál es la probabilidad de que el próximo descendiente de la pareja sea normal ?. ¿ 

Y de qué sea acondroplásico ?. Hacer un esquema del cruzamiento. 

 

5. La fenilcetonuria (FCU) es un desorden metabólico que se hereda con carácter 

autosómico recesivo. Dos progenitores sanos tienen un hijo con FCU.  

o Indica los fenotipos y genotipos de todos los apareamientos que teóricamente 

pueden dar un descendiente afectado de FCU.  

o ? A cuál de estos tipos de apareamiento pertenece el caso descrito ?.  

o ? Cuál es la probabilidad de que el siguiente hijo padezca también la enfermedad ?.  

o ? Cuál será la probabilidad de qué un hijo normal (sano) de estos padres sea 

portador heterocigótico para FCU ?. 

 

6. La ausencia de patas en las reses se debe a un gen letal recesivo. Del apareamiento 

entre un toro y una vaca, ambos híbridos, ? qué proporciones genotípicas se esperan en la F2 

adulta?. Los becerros amputados mueren al nacer.  

7. El albinismo es un carácter recesivo con respecto a la pigmentación normal. ? Cuál sería 

la descendencia de un hombre albino en los siguientes casos?:  

o Si se casa con una mujer sin antecedentes familiares de albinismo.  

o Si se casa con una mujer normal cuya madre era albina.  

o Si se casa con una prima hermana de pigmentación normal pero cuyos abuelos 

comunes eran albinos. 

 

8. Dos plantas de dondiego (Mirabilis jalapa) son homocigóticas para el color de las flores. 

Una de ellas produce flores de color blanco marfil y la otra, flores rojas. Señale los 

genotipos y fenotipos de los dondiegos originados del cruce de ambas plantas, sabiendo que 
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"B" es el gen responsable del color marfil, "R" es el gen que condiciona el color rojo y que los 

genes R y B son equipotentes ( herencia intermedia).  

9. ? Cómo pueden diferenciarse dos individuos, uno homocigótico de otro heterocigótico, 

que presentan el mismo fenotipo?. Razonar la respuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

Herencia de dos caracteres  

1. El pelo oscuro y el color marrón de los ojos se consideran dominantes sobre el pelo 

claro y ojos azules. Un varón de estas características tiene dos hijos con una mujer de pelo 

claro y ojos azules; uno de los hijos tiene pelo claro y ojos marrones, y el otro ojos azules y 

pelo oscuro.  

o ? Cuál es la probabilidad de que un tercer hijo tenga el pelo claro y los ojos 

marrones?. Razonar la respuesta. 

 

2. En el tomate, el color púrpura del tallo está determinado por un alelo autosómico 

dominante "A". El alelo recesivo "a" determina tallo de color verde. Otro gen autosómico 

independiente controla la forma de la hoja: el alelo dominante "C" determina hoja con borde 

recortado y el alelo recesivo "c" determina hoja con borde entero. 

En la siguiente tabla se indican los resultados en tres cruces entre plantas de fenotipos 

diferentes. En cada caso, indique cuáles son los genotipos de los progenitores y por qué.  

Fenotipos de los progenitores púrpura/recortada Púrpura/entera Verde/recortada Verde/entera 

púrpura, recortada x verde, recortada  321 101 310 107 

púrpura, recortada x púrpura recortada  144 48 50 18 

púrpura, recortada x verde, recortada  722 231 0 0 

 

3. En las plantas de guisante, el alelo "L", que indica semillas lisas, es dominante sobre el 

alelo "l", que indica semillas rugosas, y el alelo "A" que indica color amarillo, es dominante 

sobre el alelo "a" , que indica color verde. Si se cruza una variedad pura lisa de color amarillo 

con una variedad pura rugosa de color verde,  
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o ?cuál es el genotipo y el fenotipo de la primera generación filial (F1) ?.  

o Indicar los fenotipos de la segunda generación (F2) y la proporción de cada uno de 

ellos que resulta de la autofecundación de las plantas de la F1. 

 

4. Los pollos con alas y patas recortadas reciben el nombre de trepadores. El 

apareamiento de este tipo de pollos con aves normales da lugar a una descendencia 

equilibrada entre pollos normales y trepadores. El apareamiento de pollos trepadores entre 

sí produce una descendencia formada por dos pollos trepadores y uno normal. El cruzamiento 

entre pollos normales da lugar a una progenie uniforme formada exclusivamente por aves 

normales. Explicar el fenómeno de forma razonada.  

5. En el guisante, los caracteres tallo largo y flor roja dominan sobre tallo enano y flor 

blanca. ? Cuál será la proporción de plantas doble homocigóticas que cabe esperar en la F2 

obtenida a partir de un cruzamiento entre dos líneas puras, una de tallo largo y flor blanca 

con otra de tallo enano y flor roja ?. Indicar el genotipo de todas las plantas homocigóticas 

que pueden aparecer en la F2. Razonar la respuesta.  

6. El color rojo de la pulpa del tomate depende de la presecia del factor R, dominante 

sobre su alelo r para el amarillo. El enanismo se debe a un gen recesivo d. Se dispone de una 

variedad homocigótica de pulpa amarilla y tamaño normal y otra enana de pulpa roja.  

o ? Podría obtenerse a partir de las variedades disponibles, una variedad homocigótica 

de pulpa roja y tamaño normal ?  

o ? Y una variedad de pulpa amarilla y de porte enano ?. Razónese la respuesta. 

 

7. La miopía es debida a un gen dominante, al igual que el fenotipo Rh+. Una mujer de 

visión normal Rh+, hija de un hombre Rh-, tiene descendencia con un varón miope 

heterocigoto y Rh-. Establézcanse los previsibles genotipos y fenotipos de los hijos de la 

pareja.  

8. La enfermedad de Tay-Sachs es una enfermedad hereditaria recesiva que causa la 

muerte en los primeros años de vida cuando se encuentra en condición homocigótica. Se 

piensa que los dedos anormalmente cortos, braquifalangia,se deben al genotipo 

heterocigótico para un gen letal, siendo normal el individuo BB. ? Cuáles son los fenotipos 

esperados entre niños adolescentes hijos de padres braquifalángicos y heterocigóticos para 

la enfermedad de Tay-Sachs ?.  

9. Dos condiciones anormales en el hombre, que son las cataratas y la fragilidad de huesos 

son debidas a alelos dominantes. Un hombre con cataratas y huesos normales cuyo padre 

tenía ojos normales, se casó con una mujer sin cataratas pero con huesos frágiles, cuyo 

padre tenía huesos normales. ?Cuál es la probabilidad de ?:  

o Tener un hijo completamente normal  

o Que tenga cataratas y huesos normales  

o Que tenga ojos normales y huesos frágiles  

o Que padezca ambas enfermedades. 
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10. Los ratones gordos se pueden producir por dos genes independientes. El genotipo "oo" 

genera un ratón gordo y estéril, llamado obeso; su alelo dominante "O" da lugar a crecimiento 

normal. El genotipo recesivo "aa" también produce un ratón gordo y estéril llamado adiposo, 

mientras que su alelo dominante ocasiona crecimiento normal. ? Qué proporciones fenotípicas 

de ratones gordos frente a normales podemos esperar en F1, siendo los padres de genotipo 

OoAa.  

 


