
Conceptos básicos en genética. 
 

 Genética: es la ciencia que estudia la herencia de los caracteres morfológicos y 
fisiológicos en los seres vivos, es decir, la transmisión de la información genética. 

 Genética molecular: estudio de las moléculas que contienen la información biológica 
hereditaria (ADN). 

 Citogenética: es el estudio de las estructuras celulares que contienen la información 
que se hereda (núcleo, cromosomas) y los procesos relacionados (mitosis, meiosis). 

 Genética mendeliana: es el estudio de la herencia de los caracteres mediante 
experimentos de reproducción con análisis de la descendencia. 

 Gen: es un fragmento de ADN (excepto en algunos virus, que es ARN) que lleva la 
información para una determinada proteína (un carácter). 

 Carácter: cada una de las características morfológicas o fisiológicas que nos permite 
distinguir un individuo de otro. Por ejemplo: color de ojos, tipo de pelo,... 

 Locus: lugar que ocupa un gen en un cromosoma (plural = loci). 
 Alelo: es cada uno de las diferentes formas que puede presentar un gen. Los alelos se 

representan con letras, mayúsculas para alelo dominante (A) y minúsculas para el alelo 
recesivo (a). 

 Haploide: ser que sólo posee una copia de su información genética, o sea, un solo juego 
de cromosomas, y por tanto, para cada carácter sólo posee un gen. 

 Diploide: ser que posee dos juegos de cromosomas, por tanto, para cada carácter 
posee dos informaciones o alelos; éstos pueden ser iguales o distintos. 

 Homocigótico o raza pura: individuo que para un carácter presenta los dos alelos 
iguales, dominantes (AA) o recesivos (aa) 

 Heterocigótico o híbrido: individuo que para un carácter presenta los dos alelos 
diferentes (Aa). 

 Genotipo: conjunto de genes que presenta un organismo (normalmente referido a un 
carácter o caracteres concretos). 

 Fenotipo: conjunto de caracteres observables en un organismo. Depende del genotipo 
y de la acción ambiental [Genotipo + Ambiente = Fenotipo]. 

 Herencia dominante: se da cuando un alelo, el dominante, no deja manifestarse a otro, 
el recesivo, presentando el individuo el fenotipo codificado por el alelo dominante. 

 Herencia codominante: se da cuando los alelos son equipotentes, es decir, tienen la 
misma fuerza a la hora de manifestarse. O bien se manifiestan los dos, o el fenotipo 
resultante es intermedio entre el de las dos razas puras. 

 Monohíbridos: individuos heterocigóticos para un solo carácter. 
 Dihíbridos: individuos heterocigóticos para dos caracteres. 
 Polihíbridos: individuos heterocigóticos para varios caracteres. 
 Retrocruzamiento o cruzamiento de prueba: consiste en un cruzamiento con el 

homocigótico recesivo, y se realiza en casos de herencia dominante, para averiguar si 
un individuo de fenotipo dominante es híbrido o raza pura. 

 Alelos letales: son aquellos alelos que poseen una información deficiente para un 
carácter tan importante que, sin él, el organismo muere. Puede que el individuo no 
llegue a nacer, pero en todo caso muere antes de alcanzar la edad reproductiva. Los 
alelos letales suelen ser recesivos (si fueran dominantes desaparecerían nada más 

surgir), por lo que sólo se manifiestan en homocigosis. 
 



 

 

 

 

 



PROBLEMAS DE GENÉTICA 
TRANSMISIÓN DE LOS CARACTERES. GENÉTICA 
 
 El desarrollo de la genética como ciencia se 
inicia con Mendel (1822-1884), un fraile agustino que, 
a partir de experimentos muy sencillos, pudo obtener 
generalizaciones acerca de las proporciones 
esperadas en la descendencia de determinados 
cruces (Leyes de Mendel). Si bien la interpretación 
que dio a estos resultados no fue correcta (tengamos 
en cuenta que en su época no se sabía nada acerca 
del material hereditario, ADN) si fue muy intuitiva y 
análoga en muchos aspectos a la que hoy se acepta. 
 
LAS INVESTIGACIONES DE MENDEL. 
 
 Mendel estudió como se heredaban los caracteres de generación en 
generación, para ello utilizo la planta del guisante (Pisum sativum), que era 
fácilmente cultivable en el huerto del monasterio.  
 
 
METODOLOGÍA DE LOS TRABAJOS DE MENDEL 
 

 Utilizar razas puras de cada uno de los caracteres seleccionados, que eran 
variedades que cruzadas entre sí, mostraban características similares a sus 
progenitores en un carácter determinado. Constituyeron la generación 
parental (P). 

 Realizar cruces experimentales, las flores del guisante son hermafroditas, 
por lo que corto los estambres,  el llevaba con unas pinzas el polen 
adecuado a la flor femenina adecuada, manteniendo tapada la flor el resto 
del tiempo. De esta manera mantenida controlados los apareamientos 
producidos. Mendel mezclo razas puras que diferían en un carácter, para 
obtener una generación de descendientes híbridos a los que llamo primera 
generación filial (F1).  

 Autofecundar las plantas de la F1 para obtener así una segunda generación 
filial (F2). 

 En sus experimentos centró las observaciones en la transmisión de siete 
características concretas: color de la semilla (Amarilla, verde), aspecto de la 
semilla (Lisa, rugosa), color de la vaina (Verde, amarilla), aspecto de la vaina 
(Lisa, rugosa), color de la flor (Púrpura, blanca), longitud del tallo (Largo, 
corto), posición de la flor (Axial, terminal). 

 
 
 
 
 
 
 
 



LEYES DE MENDEL 
 
Primera Ley de Mendel o Ley de la Uniformidad de los híbridos de la F1 “cuando 
se cruzan individuos  de dos variedades o razas puras que difieren en un carácter, 
todos los individuos de la primera generación filial (F1) son iguales entre sí (en 
cuanto al carácter estudiado) e iguales a uno de sus progenitores (el dominante)”. 
 
Por ejemplo, el color de la semilla del guisante está controlado por un par de genes 
que forman una pareja de alelos, uno determina el color amarillo y es dominante 
(A) sobre el color verde (a). 
 
Los parentales son razas puras amarillas (AA) y verdes (aa) y, los gametos que se 
forman tras la meiosis serán de un tipo, en las amarillas (A) y en las verdes (a). Los 
gametos se unen en la fecundación para dar origen a los individuos de la F1 que 
serán todos híbridos (heterocigóticos) y el fenotipo de la semilla es amarillo por ser 
el color dominante 

 
Segunda ley de Mendel o Ley de la Segregación de los caracteres en la segunda 
generación filial, “al cruzar entre sí individuos de la F1 en la F2 reaparecen los dos 
caracteres, en la proporción tres dominantes por un recesivo (3:1), 75% 
dominantes 25% recesivos.   
 
Los individuos de la F1 son híbridos, por tantos, de genotipo (Aa) y forman gametos 
de dos tipos, la mitad portan alelos (A) y la otra mitad el (a). La fecundación entre 
estos gametos para dar la F2 nos muestran plantas de los dos fenotipos amarillo y 
verde en proporción 3 a 1 y genotipos diferentes ¼ AA, ½ Aa, ¼ aa (25%, 50% y 25% 
respectivamente) 



 
 
 

Retrocruzamiento o cruzamiento de prueba: Los individuos que presentan el 
fenotipo dominante pueden ser homocigóticos (AA) o heterocigóticos (Aa). Para 
conocer cuál es su genotipo se cruzan con otro individuo de genotipo 
homocigótico recesivo (aa), lo que se denomina retrocruzamiento. Si entre sus 
descendientes aparece alguno cuyo fenotipo coincide con el recesivo se podrá 
deducir que el progenitor era heterocigótico (Aa). Si llega a ser (AA) toda la 
descendencia presentara el fenotipo del dominante. 

 
1. Si una planta homocigótica de tallo alto se cruza con una homocigótica de tallo 

enano, sabiendo que el tallo alto domina sobre el tallo enano ¿cómo serán los 
genotipos y fenotipos de la F1 y la F2? 

 
2. El pelaje negro de las cobayas es un carácter que domina sobre el pelaje blanco. 

Cuando una cobaya homocigótica de color negro se cruza con uno blanco ¿qué 
proporción de la F1 se espera que sea homocigótica? 

 
3. El color castaño de la piel de los hámsters depende de un gen dominante B y el 

color blanco de un gen recesivo b. Si una hembra de color castaño tiene 
descendencia de piel blanca:  
 a. ¿Cuál debe ser su genotipo?  
 b. ¿Qué genotipos y fenotipos podría haber tenido el macho? 



El pelo rizado de los perros es dominante sobre el pelo liso. Una pareja de pelo 
rizado tuvo un cachorro también rizado, del que se quiere conocer su genotipo 
¿con qué clase de hembra tendría que cruzarse? Razona la respuesta. 

 
4. El color azul de los ojos en el hombre se debe a un gen recesivo con respecto a su 

alelo para el color pardo. Los padres de un varón, de ojos azules tienen ambos los 
ojos pardos. ¿Cuáles son sus genotipos? 

 
5. En el hombre, el albinismo (falta de pigmentación) es el resultado de dos alelos 

recesivos aa, y la pigmentación, carácter normal, viene determinado por el alelo 
dominante A. Si dos progenitores con pigmentación normal tiene un hijo albino: 
 a) ¿Cuáles son sus genotipos posibles? 

b) ¿Cuál es la probabilidad de que en su descendencia tengan un hijo 
albino, con una mujer normal? 

 
6. Los individuos que manifiestan un carácter recesivo, ¿Son homocigotos o 

heterocigotos para el carácter? ¿Por qué? 

 

7. Si una planta homocigótica de tallo alto (AA) se cruza con una homocigótica de tallo 

enano (aa), sabiendo que el tallo alto es dominante sobre el tallo enano, ¿Cómo serán 

los genotipos y fenotipos de la F1 y de la F2? 

 

8. La acondroplasia es una forma de enanismo debida a un crecimiento anormalmente 

pequeño de los huesos largos, que se hereda por un único gen. Dos enanos 

acondroplásicos que trabajan en un circo se casaron y tuvieron un hijo acondroplásico 

y después un hijo normal. ¿Es la acondroplasia un carácter dominante o recesivo? ¿Por 

qué? ¿Cuáles son los genotipos de los padres? 

 

9. Al cruzar dos moscas negras se obtiene una descendencia formada por 216 moscas 

negras y 72 blancas. Representando por NN el color negro y por nn el color blanco, 

razónese el cruzamiento y cuál será el genotipo de las moscas que se cruzan y de la 

descendencia obtenida. 

 

10. La lana negra de los borregos se debe a un alelo recesivo, n, y la lana blanca a su alelo 

dominante, N. Al cruzar un carnero blanco con una oveja negra, en la descendencia 

apareció un borrego negro. ¿Cuáles eran los genotipos de los parentales? 

 

11. El pelo rizado en los perros domina sobre el pelo liso. Una pareja de pelo rizado tuvo 

un cachorro de pelo también rizado y del que se quiere saber si es heterocigótico. 

¿Con qué tipo de hembras tendrá que cruzarse? Razónese dicho cruzamiento. 

 

12. Un cobaya de pelo blanco, cuyos padres son de pelo negro, se cruza con otro de pelo 

negro, cuyos padres son de pelo negro uno de ellos y blanco el otro. ¿Cómo serán los 

genotipos de los cobayas que se cruzan y de su descendencia?  

 

13. En el hombre, el albinismo (falta de pigmentación) es el resultado de dos alelos reces 

ivos, a, y la pigmentación, carácter normal, viene determinada por el alelo dominante 



A. Si dos individuos con pigmentación normal tienen un hijo albino, ¿cuáles pueden ser 

sus genotipos? ¿Cuál es la probabilidad de que en su descendencia tengan un hijo 

albino? 

 

14. Un varón de ojos azules se casa con una mujer de ojos pardos. La madre de la mujer 

era de ojos azules, el padre de ojos pardos y tenía un hermano de ojos azules. Del 

matrimonio nació un hijo con ojos pardos. Razonar cómo será el genotipo de todos 

ellos, sabiendo que el color pardo domina sobre el color azul 

 

15. En la especie vacuna, la falta de cuernos F, es dominante sobre la presencia f. Un toro 

sin cuernos se cruza con tres vacas: Con la vaca A que tiene cuernos se obtiene un 

ternero sin cuernos. Con la vaca B también con cuernos se produce un ternero con 

cuernos. Con la vaca C que no tiene cuernos se produce un ternero con cuernos. 

¿Cuáles son los genotipos del toro y de las tres vacas y qué descendencia cabría 

esperar de estos cruzamientos? 

 

16. Un niño compró en una pajarería una pareja de canarios moñudos. Durante varias 

temporadas crió con ellos y obtuvo 25 canarios moñudos y 12 normales. Y al cruzar 

estos hijos moñudos con los otros hijos no moñudos, obtenía una descendencia 

aproximada de mitad moñudos y mitad normales. Explicar al niño los genotipos de 

todos sus pájaros. 

17. La fenilcetonuria (FCU) es un desorden metabólico que se hereda con carácter 
autosómico recesivo. Dos progenitores sanos tienen un hijo con FCU.  

a. Indica los fenotipos y genotipos de todos los apareamientos que teóricamente 
pueden dar un descendiente afectado de FCU.  

b. ? A cuál de estos tipos de apareamiento pertenece el caso descrito ?.  
c. ? Cuál es la probabilidad de que el siguiente hijo padezca también la 

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

portador heterocigótico para FCU  

18. El albinismo es un carácter recesivo con respecto a la pigmentación normal. ¿Cuál sería 

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

 

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

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

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

comunes eran albinos. 

 

19. 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. 

 

 



EXCEPCIÓN A LAS LEYES DE MENDEL 
 

En los caracteres estudiados por Mendel, siempre existía dominancia de un alelo 
sobre el otro, pero esto no siempre es así, puede que no exista dominancia: 
 

 Herencia intermedia: si el fenotipo del heterocigótico (híbrido) es intermedio 
entre el de los dos homocigóticos (razas puras).  

  
Ejemplo: cruzamos dos plantas de A. majus, una de la variedad pura 

para flores rojas y la otra de la variedad pura de flores blancas, todos los 
individuos de la F1 saldrán iguales entre sí y con flores rosas. 

 
 

                                  Rojas                  Blancas         →        Fenotipos 
                  P:                 RR          x           BB          →        Genotipo 

                                           ↓                         ↓      
     Gametos:                   R                          B 

    F1:                             RB                          →       Genotipo 
                                              Rosas                            →         Fenotipo 
 

 
 

 

 



20. En el dondiego de noche (Mirabilis jalapa), el color rojo de las flores lo determina el 

alelo R, codominante con el alelo B que determina el color blanco, siendo rosas las 

flores de las plantas heterocigóticas. Si una planta con flores rojas se cruza con otra de 

flores blancas, ¿cuál ser el fenotipo de las flores de la F1 y de la F2 resultante de cruzar 

entre sí dos plantas cualesquiera de la F1, y cuál ser el fenotipo de la descendencia 

obtenida de un cruzamiento de las F1 con su genitor rojo, y con su genitor blanco? 

 

21. Una mariposa de alas grises se cruza con una de alas negras y se obtiene un 

descendencia formada por 116 mariposas de alas negras y 115 mariposas de alas 

grises. Si la mariposa de alas grises se cruza con una de alas blancas se obtienen 93 

mariposas de alas blancas y 94 mariposas de alas grises. Razona ambos cruzamientos 

indicando cómo son los genotipos de las mariposas que se cruzan y de la 

descendencia. 

 

22. Un ratón A de pelo blanco se cruza con uno de pelo negro y toda la descendencia 

obtenida es de pelo blanco. Otro ratón B también de pelo blanco se cruza también con 

uno de pelo negro y se obtiene una descendencia formada por 5 ratones de pelo 

blanco y 5 de pelo negro. ¿Cuál de los ratones A o B será homocigótico y cuál 

heterocigótico? Razona la respuesta. 

 

23. Se cruzan dos plantas de flores color naranja y se obtiene una descendencia formada 

por 30 plantas de flores rojas, 60 de flores naranja y 30 de flores amarillas. ¿Qué 

descendencia se obtendrá al cruzar las plantas de flores naranjas obtenidas, con las 

rojas y con las amarillas también obtenidas? Razona los tres cruzamientos. 

 

24. 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. ¿ Cuál es la probabilidad de que un tercer hijo tenga el pelo claro 

y los ojos marrones?. Razonar la respuesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tercera Ley de Mendel o Ley de la independiente de los caracteres “en los 
heterocigóticos para dos o más 
caracteres, cada carácter se 
transmite a la siguiente generación 
filial independientemente de 
cualquier otro carácter”. 

En este caso Mendel 
consideró simultáneamente dos 
caracteres, uno de ellos el aspecto 
del guisante (Liso-rugoso) y el otro 
el color del guisante (Amarillo-
verde), cruzo una raza pura lisa y 
amarilla con otra raza pura rugosa y 
verde, obteniendo una F1 en la que 
todos los individuos eran lisos y 
amarillos. 

Luego cruzo esta F1 entre sí 
(los gametos tienen que tener un 
alelo para el aspecto y otro para el 
color del guisante). 

En la F2 salen todas las 
combinaciones posibles: lisa y 
amarilla (9/16), lisa y verde (3/16), 
rugosa y amarilla (3/16) y rugosa y 
verde (1/16). 

 
 

 

 ¼ LA ¼  La ¼ lA ¼ la 

¼ LA 1/16 LLAA * 1/16  LLAa * 1/16 LlAA * 1/16   LlAa * 

¼ La 
1/16 LLAa 

* 
1/16  LLaa x 

1/16 LlAa  
* 

1/16   Llaa x 

¼ lA 1/16 LlAA * 1/16  LaAa * 
1/16 llAA  

+ 
1/16   llAa + 

¼ la 1/16 LlAa * 1/16  Llaa x 
1/16 llAa  

+ 
1/16   llaa 

 o 

 

- Lisa - amarillas lisas (*): 9/16 

- Lisas – verdes (x): 3/16 

- Rugosas – amarillas (+): 3/16 

- Rugosas – verdes (o): 1/16 
 

Si nos fijamos se ve que la F1 es heterogénea, coincidiendo con la primera ley. En 
la F2, podemos ver que analizando los caracteres por separados hay: 
 
- Lisas: 9/16 + 3/16 = 12/16 = ¾    
- Rugosas: 3/16 + 1/16 = 4/16 = ¼ 
- Amarillas: 9/16 + 3/16 = 12/16 = ¾    
- Verdes: 3/16 + 1/16 = 4/16 = ¼ 
 



25. Una planta de jardín presenta dos variedades: una de flores rojas y hojas alargadas y 

otra de flores blancas y hojas pequeñas. El carácter color de las flores sigue una 

herencia intermedia, y el carácter tamaño de la hoja presenta dominancia del carácter 

alargado. Si se cruzan ambas variedades, ¿Qué proporciones genotípicas y fenotípicas 

aparecerán en la F2? ¿Qué proporción de las flores rojas y hojas alargadas de la F2 

serán homocigóticas? 

 

26. Un perro de pelo negro, cuyo padre era de pelo blanco, se cruza con una perra de pelo 

gris, cuya madre era negra. Sabiendo que el pelaje negro domina sobre el blanco en los 

machos, y que en las hembras negro y blanco presentan herencia intermedia, explica 

cómo serán los genotipos de los perros que se cruzan y qué tipos de hijos pueden 

tener respecto del carácter considerado. 

 

27. Un granjero ha cruzado dos líneas puras de gallinas, unas de plumaje marrón (M) y 

cresta sencilla (s) y otras de plumaje blanco (m) y cresta en roseta (S). Si los caracteres 

marrón y cresta roseta son dominantes: ¿qué proporciones fenotípicas se obtendrán 

en la F2? 

 

28. Se cruzan tomates rojos híbridos y de tamaño normal homocigóticos con la variedad 

amarilla enana. ¿Qué proporción de los tomates rojos que salen en la F2 serán 

enanos? (Los alelos dominantes son color rojo y tamaño normal). 

 

29. La aniridia (dificultades en la visión) en el hombre se debe a un factor dominante (A). 

La jaqueca es debida a otro gen también dominante (J). Un hombre que padecía de 

aniridia y cuya madre no, se casó con una mujer que sufría jaqueca, pero cuyo padre 

no la sufría. ¿Qué proporción de sus hijos sufrirán ambos males? 

 

30. En la mosca del vinagre, la longitud de las alas puede ser normal o vestigial, siendo el 

carácter vestigial recesivo respecto del normal. Al cruzar dos razas puras con las 

alternativas para este carácter, ¿qué proporciones genotípicas y fenotípicas 

aparecerían en F1, F2 y F3 (resultado del cruce de todos los individuos de F2)? 

 

31. El color rojo de la pulpa del tomate depende de la presencia de un factor R dominante 

sobre su alelo r para el amarillo. El tamaño normal de la planta se debe a un gen N 

dominante sobre el tamaño enano n. Se cruza una planta de pulpa roja y tamaño 

normal, con otra amarilla y normal y se obtienen: 30 plantas rojas normales, 31 

amarillas normales, 9 rojas enanas y 10 amarillas enanas. Cuáles son los genotipos de 

las plantas que se cruzan. Comprobar el resultado realizando el cruzamiento. 

 

32. En Drosophila, el color del cuerpo gris está determinado por el alelo dominante a+, el 

color negro por el recesivo a. Las alas de tipo normal por el dominante vg+ y las alas 

vestigiales por el recesivo vg. ¿Cuáles serán las proporciones genotípicas y fenotípicas 

resultantes de un cruce entre un doble homocigoto de cuerpo gris y alas vestigiales y 

un doble heterocigoto. 

 



33. La rata doméstica es normalmente de pelaje marrón y bigote ralo (rasgos dominantes). 

En el laboratorio se han obtenido dos líneas puras, una de color blanco y bigote ralo y 

otra de color marrón y bigote espeso (el color blanco y el bigote espeso son los 

caracteres recesivos). Al cruzar las dos líneas la F1 fue de fenotipo normal. Calcular las 

proporciones genotípicas y fenotípicas en la F2. (M - pelaje marrón, m- pelaje blanco; R 

- bigote ralo, r bigote espeso). 

 

34. Las plumas de color marrón para una raza de gallinas están determinadas por el alelo 

b+, dominante sobre b, que determina el color rojo. El alelo s+ de otro gen determina 

la cresta lisa y domina sobre s, recesivo que determina cresta arrugada. ¿Cuáles serán 

las proporciones genotípicas y fenotípicas del cruce b+bss x b+bs+s? 

 

35. En el tomate, el color rojo del fruto es dominante sobre el color amarillo y la forma 

biloculada domina sobre la multiloculada. ¿Qué proporción de plantas con tomates 

rojos multiloculados se obtendrá en la F2 partiendo de un cruce entre dos líneas puras, 

una roja y biloculada y otra amarilla y multiloculada? (R - rojo, r - amarillo; B - 

biloculado, b - multiloculado) 

 

36. En el guisante de jardín (Pisum sativum) el color de las semillas se debe a dos alelos de 

un gen: el alelo A determina el color amarillo y es dominante sobre a que determina el 

color verde. Por otro lado el alelo L es responsable de la formación de semillas lisas y 

domina sobre l que determina las semillas rugosas. Al cruzar una planta de semillas 

verdes y lisas con otra de semillas amarillas y lisas se ha obtenido una descendencia 

formada por unas plantas con semillas amarillas y lisas y otras con semillas amarillas y 

rugosas. Determina en la medida de lo posible los genotipos de los progenitores. 

 

37. Un criador de zorros de pelaje plateado encontró en su granja un zorro de pelaje 

platino. Al cruzar este zorro platino con sus zorros plateados la descendencia fue 

siempre 1/2 platino + 1/2 plateado. Al cruzar zorros platino entre sí, obtuvo zorros 

platino y plateado en las proporciones 2/3 y 1/3 respectivamente. Indica cuántos 

alelos del gen que controla el color del pelo hay en la granja del criador de zorros, sus 

relaciones y los genotipos de los individuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Herencia codominante 
 
El heterocigótico muestra los dos fenotipos de los individuos puros de los que 
proceden. La raza de ganado Shortron muestra este tipo de herencia; los 
descendientes de un cruce entre un toro de pelo rojo y una vaca blanca son 
ruanos (pelo blanco y rojo entremezclados). Otro ejemplo se da en la herencia de 
los grupos sanguíneos ABO. 

 

38. Si el alelo A lleva información para el color rojo de los pétalos de una planta y el alelo a 

para el color blanco ¿Qué color tendrían los pétalos de un individuo heterocigótico si: 

 a. Existe herencia intermedia. 

 b. Existe codominancia. 

39. En una especie vegetal el color rojo y el blanco de las flores presentan herencia 

intermedia (rosado). Cómo serán sus genotipos y fenotipos si se cruzan 

a. Una planta de color rosada con una blanca. 

b. Se cruza una planta rosada con una roja.  

c. Se cruzan dos plantas rosadas. 
 

40. Cierta raza de perro puede tener el pelaje negro, blanco o manchado. Cuando un 

perro macho blanco es cruzado con una hembra negra, todos los cachorros salen 

manchados. En cambio, cuando un macho manchado es cruzado con una hembra 

manchada se obtiene la siguiente proporción de fenotipos: 1 negro: 2 manchados: 

1 blanco.  

a) Explica de qué manera se produce la herencia de estos caracteres para 

obtener estos resultados.  

b) Utiliza un código válido para los alelos y úsalo para decir cual es el 

genotipo de los progenitores y de la descendencia en los dos cruces del 

encabezado.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Herencia de los grupos sanguíneos del sistema ABO 
 
 En la especie humana, un caso de herencia polialélica (más de dos alelos) 
y de herencia codominante (el fenotipo de los híbridos manifiesta los dos 
fenotipos de los progenitores) es el de los grupos sanguíneos del sistema ABO.  
 
 Según el sistema ABO, las personas se clasifican en cuatro clases 
(fenotipos) A, B, AB y O, están controlados por una serie alélica formada por tres 
alelos IA, IB, i. La pertenencia  a uno u otro grupo sanguíneo viene dada por la 
presencia de un antígeno específico en la membrana de los glóbulos rojos y por 
un anticuerpo específico en el plasma sanguíneo. 
 
 Los alelos IA y IB determinan la producción de antígenos A y B, 
respectivamente, y son codominantes, mientras que el alelo i no produce 
antígenos y es recesivo frente a los otros dos. Con estos tres alelos es posible 
cuatro fenotipos y seis genotipos distintos. 

 
Genotipos 

posibles 

Fenotipos  Antígenos Anticuerpos 

IA IA A  A anti B 

IA i A  A anti B 

IB IB B  B anti A 

IB i B  B anti A 

IA IB AB  AB ninguno 

i i O  Ninguno anti A y anti B 

 

41. Una mujer de grupo sanguíneo A y un hombre de grupo sanguíneo B tienen una hija de 
grupo sanguíneo AB y un hijo de grupo 0. ¿Cuál es el genotipo de los padres? 

42. ¿Qué grupos sanguíneos podrían tener los hijos de una pareja compuesta por una 
mujer de grupo A y un hombre de grupo 0? 

43. Un hombre del grupo sanguíneo B es sometido a juicio de paternidad por una mujer 
del grupo sanguíneo A y que tiene un hijo de grupo sanguíneo O. ¿Es este hombre el 
padre del niño? Si lo fuera, ¿Cuáles serían los genotipos de los progenitores? ¿Qué 
genotipo tendría que tener para no ser el padre del niño? Si el hombre pertenece al 
grupo AB ¿Puede ser padre de un niño de grupo O? 

44. El grupo sanguíneo en el hombre viene determinado por tres alelos de un gen: A y B 

son codominantes y 0 recesivo respecto a ellos. El factor rh está determinado por dos 

alelos de otro gen: rh+ dominante y rh- recesivo. ¿Qué proporción de individuos de 

grupo 0 rh- nacer n del cruce: iirh+rh- x IAirh+rh-? 

45. El grupo sanguíneo en el hombre viene determinado por tres alelos de un gen: A y B 

son codominantes y 0 recesivo respecto a ellos. El factor rh está determinado por dos 

alelos de otro gen: rh+ dominante y rh- recesivo. ¿Es posible que una mujer de grupo 

sanguíneo 0 rh positivo y un hombre AB rh negativo tengan un hijo de grupo A rh 

negativo? Razona la respuesta. 

 
 

Confección de un árbol genealógico: 



 
Cada individuo se representa con un símbolo: 
 

 Los círculos representan a las mujeres y los cuadrados a los hombres. Si no 
se conoce el sexo de la persona, se utilizara un rombo. Los círculos y los 
cuadrados blancos indican personas con el carácter dominante para el 
carácter estudiado, mientras que los oscuros representan personas con el 
carácter recesivo. Medio círculo a cuadrado oscuro es que son portadores 
pero no manifiestan el carácter. 

 Cada fila horizontal de círculos y cuadrados representan una generación, 
de tal manera que las situadas en la parte inferior del árbol genealógico, 
son las más recientes. Para distinguir una generación de otra se utilizan 
números romanos. Para distinguir a las personas de una misma 
generación se numeran de izquierda a derecha. 

 Los matrimonios se indican mediante una línea horizontal uniendo a las 
dos personas. Si son consanguíneos, se hace con una doble línea. 

 Los hijos de una misma pareja se unen mediante una línea horizontal, que 
estará unida por una línea vertical a la que une a los padres. Los hijos se 
disponen de izquierda a derecha según su orden de nacimiento. 

 Los gemelos monocigóticos se representan con círculos o cuadrados 
(según sexos) emparejados entre sí y unidos por una línea a los padres, 
mientras que los dicigóticos se representan por círculos y cuadrados, 
dependiendo del sexo, unidos a sus padres pero no entre sí 
 

 



 
 

46. El sistema de grupos sanguíneos eritrocitarios ABO está determinado genéticamente 
por una serie alélica (alelos IA, IB, i): Al grupo A le pueden corresponder los genotipos 
IAIA e IAi. Al grupo B le pueden corresponder los genotipos IBIB e IBii; al grupo AB le 
corresponde el genotipo IAIB y al grupo O le corresponde el genotipo ii. En la familia 
de la figura se indican los grupos sanguíneos de cada individuo (los hombres se 
representan con un cuadrado y las mujeres con un círculo). Uno de los miembros de la 
genealogía tiene un grupo sanguíneo no explicable en base al tipo de herencia del 
carácter. Indique cual es esa persona. Indique cuál de estas dos explicaciones es la más 
probable: (1) La persona en cuestión es hijo/a extramatrimonial de la persona que 
figura como su madre en la genealogía, (2) hubo una confusión (cambio de niño/a) en 
la clínica en que nació esa persona.  

 

47. La mujer señalada con una flecha se casa con un hombre que tiene un grupo sanguíneo 
AB. Determine qué grupos sanguíneos pueden tener sus hijos, así como la probabilidad 
de cada uno de ellos.  

 



TEORÍA CROMOSÓMICA DE LA HERENCIA. Genes ligados. 

 En la época en la que Mendel realizó sus investigaciones no se conocían los 
genes ni el papel de la meiosis en la herencia de los caracteres. 

 En 1902, W.S. Sutton en Estados Unidos y T. Boveri en Alemania, 
propusieron la hipótesis de que los factores hereditarios de Mendel se localizaban 
en los cromosomas, ya que creían que la separación de los cromosomas durante la 
meiosis era la base para explicar las leyes de Mendel. 

 En 1911, T.H. Morgan, después de realizar numerosos experimentos con la 
mosca de la fruta o del vinagre (Drosophila melanogaster) concluyó que los genes 
se localizan en los cromosomas y, por tanto, los genes que están en el mismo 
cromosoma tienden a heredarse juntos, y se denominan por ello genes ligados. 

 Posteriormente se observó que caracteres ligados, en un pequeño número 
de individuos, se heredaban separados, lo cual no concordaba con la teoría 
cromosómica, pero tampoco cumplía la predicción mendeliana de total 
independencia en su transmisión. Esto hizo suponer a Morgan que los genes se 
disponen linealmente en los cromosomas, y los cromosomas se pueden 
entrecruzar (sobrecruzamiento de cromátidas en la meiosis) intercambiando 
fragmentos (recombinación génica).  
 

 
 

 Nace así la teoría cromosómica de la herencia, la cual ha tenido 
aportaciones posteriores, y hoy día puede resumirse en los siguientes postulados:  

a. Los factores (genes) que determinan los factores hereditarios del fenotipo 
se localizan en los cromososmas. 

b. Cada gen ocupa un lugar específico o locus (en plural es loci) dentro de un 
cromosoma concreto. 

c. Los genes (o sus loci) se encuentran dispuestos linealmente a lo largo de 
cada cromosoma. 

d. Los genes alelos (o factores antagónicos) se encuentran en el mismo locus 
de la pareja de cromosomas homólogos, por lo que en los organismos 
diploides cada carácter está regido por una par de genes alelos. 

 
 
 
 
 
 

http://iris.cnice.mecd.es/biologia/bachillerato/segundo/biologia/ud03/02_03_04_02_024.html
http://iris.cnice.mecd.es/biologia/bachillerato/segundo/biologia/ud02/02_02_04_02_033.html


HERENCIA LIGADA AL SEXO. 
 
 La especie humana tiene 46 cromosomas, es decir, 22 parejas de 
autosomas más una pareja de cromosomas sexuales, XX en las mujeres y XY en 
los hombres. 
 
 Los cromosomas sexuales no solo llevan los genes que determinan el 
sexo, sino otros que influyen sobre caracteres hereditarios no relacionados con el 
mismo. 
 
 Hay caracteres que sin ser caracteres sexuales primarios (órganos 
genitales, gónadas...) ni secundarios (barba en el hombre, pechos en la mujer...), 
sólo aparecen en uno de los dos sexos, o si aparecen en los dos, en uno de ellos 
son mucho más frecuentes. A estos caracteres se les denomina caracteres ligados 
al sexo. 
 
 El cromosoma X es mayor que el Y en ellos se distingue una zona que 
llevan los mismos genes llamada segmento homólogo y otra zona con genes 
diferentes, segmento diferencial.  

 
 
 En los hombres los cromosomas X e Y se pueden aparear durante la 
meiosis (en la profase I) por sus fragmentos homólogos y por lo tanto se pueden 
producir sobrecruzamientos en esta zona. 
 

 Herencia ligada al cromosoma Y. Todos los genes que se encuentran en el 
segmento diferencial del cromosoma Y son heredados únicamente por lo 
hijos varones. 

 Herencia ligada al cromosoma X. Destacaremos dos casos el daltonismo y 
la hemofilia, enfermedades provocadas por un gen recesivo situado en el 
segmento diferencial del cromosoma X. Debido a su ubicación, para que 
una mujer parezca la enfermedad debe ser homocigótica recesiva, 
mientras que en los hombres basta con que el gen se encuentre en el 
único cromosoma X que tiene. 

 
 El daltonismo es un defecto visual que hace que la persona afectada tenga 
dificultades para distinguir con claridad el color rojo del color verde. 
 La hemofilia es una enfermedad que provoca problemas en la coagulación 
de la sangre. 
 Como estos genes se encuentran en el cromosoma X, las mujeres pueden 
ser homocigóticas o heterocigóticas, mientras que los hombres (sólo tienen un 
cromosoma X) son homocigóticos 
 
 Ejemplo de la hemofilia: 
  

La hemofilia viene determinada por un alelo recesivo h frente al H 
normal. 

 



Los hombres pueden ser XH Y → normales XhY  → hemofílicos  

Las mujeres pueden ser XHXH → normales XHXh  → portadora XhXh → hemofílicas 

 
Las mujeres portadoras cuando se cruzan con un hombre normal 

pueden dar hijos varones hemofílicos 
 
                             ♀ Portadora        ♂ normal                                                → Fenotipo 
                        P:      Xh+  Xh     x     Xh+  Y                                                       → Genotipos 
                                       ↓                      ↓        
            Gametos:   ½ Xh+, ½ Xh         ½ Xh+, ½ Y 
                 F1:       ¼ Xh+ Xh+,     ¼ Xh+ Y ,       ¼ Xh Xh+   ,    ¼ Xh Y            → Genotipos 
                            ♀ normal,    ♂ normal,    ♀ portadora,   ♂ hemofilico   → Fenotipos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
48. ¿Qué genotipo deben tener los padres de una mujer para que esta sea daltónica? 

¿Qué probabilidades de sufrir la enfermedad tendrían teóricamente sus hermanos y 

hermanas? 

 

49. La hemofilia es una enfermedad hereditaria que se debe a un gen recesivo situado en 

el cromosoma X. ¿Cuál será la proporción de hemofílicos en la descendencia de un 

matrimonio formado por una mujer portadora del gen (XhX) y un hombre normal (XY)? 

 

50. Al cruzar una gallina normal con un gallo paticorto salieron todos los gallitos normales 

y todas las gallinitas paticortas. Posteriormente se realiza la F2 y se obtiene que la 



mitad de los gallos y la mitad de las gallinas salen paticortas. Tratar de explicar estos 

resultados. 

 

51. Una mujer lleva en uno de sus cromosomas X un gen letal recesivo l y en el otro el 

dominante normal L. ¿Cuál es la proporción de sexos en la descendencia de esta mujer 

con un hombre normal? 

 

52. En D. melanogaster las alas vestigiales vg son recesivas respecto al carácter normal, 

alas largas vg+ y el gen para este carácter no se halla en el cromosoma sexual. En el 

mismo insecto el color blanco de los ojos es producido por un gen recesivo situado en 

el cromosoma X, respecto del color rojo dominante. Si una hembra homocigótica de 

ojos blancos y alas largas se cruza con un macho de ojos rojos y alas largas, 

descendiente de otro con alas cortas, ¿cómo será la descendencia? 

 

53. En la mosca del vinagre el color blanco de los ojos es producido por un gen recesivo 

situado en el cromosoma X, respecto del color rojo dominante. Las alas vestigiales vg, 

son recesivas respecto de las alas largas vg+, y este carácter no se halla ligado al sexo. 

Realizamos el cruzamiento de un macho de alas vestigiales y ojos rojos con una 

hembra de alas largas heterocigótica y ojos rojos portadora del gen blanco. 

Supongamos además que en el mismo cromosoma X en que va el gen ojos blancos, va 

también ligado un gen letal l, recesivo. Sobre un total de 150 descendientes de la 

pareja que se cruza, razona qué proporción de hembras y de machos habrá con alas 

normales y con alas vestigiales. ¿Y respecto al color? ¿Es posible que dos genes vayan 

sobre el mismo cromosoma X, uno sea ligado al sexo y el otro no? ¿Qué proporción 

genotípica cabe esperar en un matrimonio entre un hombre daltónico y una mujer 

portadora? ¿Qué proporción de daltónicos cabe esperar en la familia si tiene ocho 

hijos? 

 

54. 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. 

 

55. Un gen recesivo ligado al sexo produce en el hombre el daltonismo. Un gen influido 

por el sexo determina la calvicie (dominante en los varones y recesivo en las mujeres). 

Un hombre heterocigoto calvo y daltónico se casa con una mujer sin calvicie y con 

visión de los colores normal, cuyo padre no era daltónico ni calvo y cuya madre era 

calva y con visión normal. ¿Qué fenotipos pueden tener los hijos de este matrimonio? 

 

56. En la figura se indica la transmisión de una cierta anomalía (círculos y cuadrados de 

color azul). Se sabe que esta anomalía está producida por un solo gen ligado al sexo y 

situado en el cromosoma X. Indica si esta anomalía es dominante o recesiva. Razona la 

respuesta. 



 
57. En la figura se indica la transmisión de una cierta anomalía (círculos y cuadrados de 

color azul). Se sabe que esta anomalía está producida por un solo gen ligado al sexo y 

situado en el cromosoma X. Tomando en cuenta exclusivamente los datos aportados 

por esta genealogía. ¿Podría excluirse totalmente la posibilidad de que el carácter 

fuera autosómico? Razona la respuesta. 

 

58. Un gen recesivo ligado al sexo (e) causa esterilidad en los machos. A la vista del pedigrí, 
responder a las siguientes preguntas:  

 

h. ¿Cuál es la probabilidad de que II1 x II2 tengan otro hijo macho normal?  
i. ¿Cuál es la probabilidad de que II3 x II4 tengan una hija normal?  
j. ¿Cuál es la probabilidad de qué II5 x II6 tengan una hija portadora? 

 

 



59. La siguiente genealogía corresponde a cobayas. El negro corresponde a pelo rizado y el 

blanco a pelo liso. El cuadrado significa macho y el círculo significa hembra. 

 
60. Determina qué carácter es dominante y cuál recesivo. Determina si es un carácter 

ligado al sexo. 

 
 

61. En la figura se indica la transmisión de un carácter monogénico (individuos en negro) 

en una familia (los hombres se representan con un cuadrado y las mujeres con un 

círculo). Indique el genotipo más probable de cada uno de los individuos (es decir, si 

hay más de un genotipo posible, indique el más probable). Utilice la letra A 

(mayúscula) para el alelo dominante y la letra a (minúscula) para el recesivo. 

 

62. En el siguiente pedigrí se muestra la herencia para el color de los ojos en el hombre. 
Determinar:  

k. Si el color marrón es dominante o recesivo. ¿Por qué?. 
l.  Los genotipos de todos los individuos.  
m. La proporción de individuos con ojos color marrón entre los descendientes del 

matrimonio III-5 x III-8.  
n. La proporción de individuos de ojos color marrón entre los hijos del 

matrimonio IV-3 x IV-6.  
o. Proporción de individuos de ojos color marrón nacidos del matrimonio entre 

un descendiente masculino del matrimonio del apartado anterior, que fuera 
heterocigótico para ojos marrones, casado con el individuo III-4.  

p. Los símbolos sólidos representan color marrón. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARACTERES INFLUIDOS POR EL SEXO 
 

Existen caracteres como es el caso de la calvicie en humanos y la presencia o 
ausencia de cuernos en algunas razas ovinas, que están determinados por genes 
situados en el segmento homólogo de los cromosomas sexuales. La calvicie es 
dominante en los hombres y recesivo en las mujeres. 

 

 
63. Indica el genotipo de un hombre calvo cuyo padre no era calvo, el de su esposa que no 

es calva, pero cuya madre sí lo era, y el de sus futuros hijos. 

 

64. Un hombre de visión normal que no era calvo, se casó con una mujer de iguales 

características que era hija de un hombre ciego para los colores (daltónico) y de una 

madre calva. ¿Qué clase de descendencia pueden tener y en que proporciones? 

 

65. Consideremos simultáneamente dos caracteres influidos por el sexo; la calvicie y el 

dedo índice corto. Ambos caracteres se manifiestan como dominantes en el hombre y 

recesivo en la mujer. Un hombre heterocigótico para la calvicie y con el dedo índice 

normal se casa con una mujer calva y heterocigótica para el carácter de longitud de 

dedo. ?Qué descendencia se espera?. 

 

66. Un gen recesivo ligado al sexo, produce en el hombre ceguera a los colores en estado 

hemicigótico y ceguera a los colores a las mujeres homocigóticas. Un gen influido por 

el sexo determina calvicie y es dominante en hombres y recesivo en mujeres. 

Un hombre heterocigótico calvo y con ceguera a los colores se casa con una 

mujer sin calvicie y con visión normal, cuyo padre no era calvo ni ciego a los colores y 

cuya madre era calva y con visión normal. Expectaciones de los fenotipos en los 

descendientes. 

 

67. En la mosca del vinagre, la longitud de las alas puede ser normal o vestigial, siendo el 

carácter vestigial recesivo respecto del normal. Al cruzar dos razas puras con las 

alternativas para este carácter, ¿qué proporciones genotípicas y fenotípicas 

aparecerían en F1, F2 y F3 (resultado del cruce de todos los individuos de F2)? 

 

68. En el visón el color de pelo es negro, platino (azul grisáceo) o zafiro (azul muy claro). En 

los cruzamiento que se detallan se obtuvieron los siguientes resultados en F1:  

a. negro x zafiro: Todos negros.  

b. negro x zafiro :1/2 negros + 1/2 zafiros  

CALVICIE EN HUMANOS CORNAMENTA EN OVINOS 

Genotipos Fenotipos Genotipos Fenotipos 

CC Hombres y mujeres 
calvos 

AA Cuernos en ambos 
sexos 

Cc Hombres calvos y 
mujeres normales 

Aa Cuernos en los 
machos 

cc Hombres y mujeres 
normales 

aa Sin cuernos en ambos 
sexos 



c. negro x zafiro : 1/2 negros + 1/2 platino  

d. zafiro x zafiro : Todos zafiro  

e. platino x zafiro : 1/2 platino + 1/2 zafiro  

 

¿Qué hipótesis explicaría mejor estos resultados? 
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