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PROBLEMAS DE GENÉTICA 
 

1. Supón que en la especie humana el color del pelo se hereda mediante un gen que tiene 
dos alelos. El alelo A determina el pelo negro. Su alelo recesivo a controla el pelo 
rubio. Un hombre de pelo rubio se casa con una mujer de pelo negro (cuya madre 
tenía el pelo rubio). Determina las proporciones genotípicas y fenotípicas esperadas en 
la F1.  

 
2. Imagina que el color azul de los ojos en el hombre se debe a un gen recesivo respecto 

a su alelo para el color pardo. Un hombre de ojos azules se casó con una mujer de ojos 
pardos, cuya madre era de ojos azules y cuyo padre era de ojos pardos. Esta mujer 
tenía un hermano de ojos azules. El matrimonio que nos ocupa tuvo un hijo de ojos 
pardos. Indica, razonadamente, los genotipos de todos los mencionados. 

 
3. Una mujer de grupo sanguíneo AB se casa con un hombre de grupo B (heterocigoto). 

Determina las proporciones genotípicas y fenotípicas de la F1. 
 

4. Un hombre de grupo sanguíneo Rh + (ya tenía un hijo Rh – de un anterior 
matrimonio) se casa con una mujer del mismo grupo (cuyo padre era del grupo Rh -). 
Indica las proporciones genotípicas y fenotípicas esperadas en la F1. 

 
5. Las flores de cierta planta pueden ser rojas, rosas o blancas. Una planta de flores rojas 

se cruza con una de flores rosas. Determina las proporciones fenotípicas esperadas en 
la F1.  

 
6. En cierta planta, el color amarillo de la semilla lo determina el gen A, que domina 

sobre su alelo recesivo a (semilla verde). Una planta de semillas amarillas se cruza con 
una verde. En la F1 se obtienen 10 plantas de semilla amarilla y 8 de semilla verde. 
¿Cuáles son los genotipos de los padres y de los hijos? 

 
7. 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? 

 
8. En un hospital cuatro parejas han tenido un hijo cada una. Se han perdido las etiquetas 

y debes solucionar el problema otorgando a cada pareja su hijo. Los grupos 
sanguíneos de los niños son: 0, B, A y AB. Las parejas son: AB x 0, A x 0, A x AB y 
0 x 0. 

 
9. La fenilcetonuria es una enfermedad humana de carácter hereditario que puede llevar a 

la subnormalidad del que la padece. Está controlada por un gen autosómico recesivo 
(el alelo dominante en este locus produce el fenotipo normal). Un hombre y una mujer 
sanos desean saber cuál es la probabilidad de que tengan un hijo fenilcetonúrico. Se 
sabe que los padres de la mujer son normales; sin embargo, el padre del hombre 
padecía la enfermedad, aunque su madre era sana. Razona la respuesta. 

 
10. Mendel Comprobó que el color de la semilla de cierta planta se debe a un gen que 

tiene dos alelos: G (semilla gris) y g (semilla blanca). G>g. Progenitores de fenotipos 
conocidos pero de genotipos desconocidos se cruzaron y dieron lugar a la siguiente 
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descendencia. Indica los genotipos más probables de dichos progenitores. Si hay dos 
o más igualmente probables, indícalos. 

 
PADRES HIJOS 
1. Gris x Blanco 82 grises y 80 blancos 
2. Gris x Gris 123 grises y 40 blancos 
3. Blanco x Blanco 0 grises y 50 blancos 
4. Gris x Blanco 74 grises y 0 blancos 
5. Gris x Gris 90 grises y 0 blancos 

 
11. A continuación se indican los fenotipos de determinados progenitores y los fenotipos 

(con sus proporciones) de la descendencia. Debes indicar, razonadamente, los 
genotipos de cada pareja progenitora. 

 
Fenotipos de los 
padres 

FENOTIPOS DE  LA DESCENDENCIA 

            A           B            AB                0 
1) B x B  3/4  1/4 
2) B x AB  1/2 1/2  
3) B x A  1/2 1/2  
4) B x A ¼ 1/4 1/4 1/4 
5) B x AB ¼ 1/2 1/4  
6) B x 0  1   
7) B x 0  1/2  1/2 

                                                                                                                                                
12. Un hombre de grupo sanguíneo AB Rh+ (su madre era de grupo B Rh -) se casa con 

una mujer de grupo A Rh – (su padre era de grupo 0 Rh +). Determina las 
proporciones fenotípicas esperadas en la F1.  

 
13. La aniridia (tipo hereditario de ceguera) en la especie humana se debe a un alelo 

dominante, siendo recesivo la normalidad. La jaqueca se debe a otro gen también 
dominante (siendo recesivo el gen que produce normalidad). Un hombre que padecía 
aniridia (su madre no la padecía) se casó con una mujer que sufría jaqueca (pero cuyo 
padre no la padecía). ¿Qué proporción de hijos sufrirán ambos males? 

 
14. En los escarabajos, las patas largas las determina el alelo dominante A y las cortas su 

alelo recesivo a. Tener pelos en las patas se debe al alelo dominante B y no tenerlos al 
recesivo b. Indica la  F1 del cruce entre un escarabajo dihíbrido con un escarabajo con 
patas largas y sin pelos (homocigoto). 

 
15. ¿Cuál de los siguientes varones podría ser excluido como posible padre de un niño 

cuyo fenotipo fuese ORh+  MN, si el fenotipo de la madre fuese ORh- MN? Fenotipos 
masculinos: AB Rh+ M; A Rh+ MN; BRh- MN; ORh- N. 

 
16. En Drosophila el carácter ojo sepia es recesivo respecto al carácter ojo rojo, y el ala 

curva es recesivo respecto al ala recta. Si una mosca (raza pura para ambos caracteres) 
de ojos sepia y alas rectas es apareada con otra mosca (raza pura para ambos 
caracteres) de ojos sepia y alas curvas, ¿qué fenotipos aparecerán en la  F1? Si se 
permite que dos moscas  de la F1 se apareen ¿qué fenotipos resultarán en la generación 
F2 y en qué proporción? 
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17. En una especie animal el pelo oscuro y el color marrón de los ojos son caracteres 
dominantes sobre el pelo dorado y los ojos azules. Un macho de pelo oscuro y ojos de 
color marrón se cruzó con una hembra de pelo dorado y ojos azules. La descendencia 
fue de dos crías, una de ojos marrones y pelo dorado y otra de ojos azules y pelo 
oscuro. ¿Cuáles son los genotipos de los padres y de las crías? 

 
18.  En los duraznos, el homocigoto G0G0 produce glándulas ovaladas en la base de las 

hojas, el heterocigoto G0GA produce glándulas redondas, y el homocigoto GAGA 
carece de glándulas. En otro locus de otro cromosoma, un alelo dominante B produce 
duraznos con piel peluda, y su alelo recesivo b produce piel lisa (nectarina). Una 
variedad homocigota con glándulas ovaladas y piel lisa es cruzada con una variedad 
homocigota con piel peluda y sin glándulas en la base de las hojas. ¿Qué proporciones 
fenotípicas se esperan en la F2?  

 
19. El daltonismo depende de un gen recesivo d situado en el cromosoma X. Una mujer de 

visión normal (cuyo padre era daltónico) se casa con un varón de visión normal. ¿Qué 
tipo de visión cabe esperar en la descendencia?  

 
20. Un matrimonio (ambos de visión normal) tienen un hijo varón daltónico. ¿Cuál será la 

probabilidad de que tengan una hija daltónica? Si el hijo daltónico se casa con una 
mujer normal no portadora, ¿podrían tener algún hijo, varón o hembra, daltónico? 
Razonar las respuestas. 

 
21. Una mujer normal (heterocigota para el gen de la hemofilia) se casa con un hombre 

hemofílico. Determina las proporciones genotípicas y fenotípicas esperadas en la F1.  
 

22. Contesta las siguientes cuestiones: 

a) ¿Un hermano y una hermana ciegos para los colores pueden tener otro hermano que 
sea normal? 
b) ¿Un hermano y una hermana ciegos para los colores pueden tener otra hermana que 
sea normal? 
c) ¡Un hermano y una hermana ciegos para los colores pueden tener progenitores que 
difieran en su fenotipo respecto a la visión de los colores (es decir, uno normal y el 
otro ciego para los colores)? 

 
23. Los gatos caseros pueden ser negros o amarillos. Las hembras pueden ser negras, 

amarillas o moriscas. ¿Cómo pueden explicarse estos fenotipos si el gen que controla 
el color del pelo está ligado al sexo? Utilizando los símbolos adecuados indica los 
fenotipos esperados en la descendencia entre una hembra amarilla y un macho negro. 
Cierto tipo de cruce produce: hembras (la mitad moriscas y la otra mitad negras) y 
machos (la mitad amarillos y la otra mitad negros). ¿Cuáles son los colores de la 
hembra y el macho que se cruzan?  

 
24. Una mujer normal cuyo padre era hemofílico, se casa con un hombre normal. ¿Cuál es 

la probabilidad de que tengan un hijo varón hemofílico?  
 
25. Un hombre con cierta enfermedad se casa con una mujer normal. Tienen ocho hijos 

(cuatro niños y cuatro niñas). Todas las niñas tienen la enfermedad del padre pero 
ningún niño la tiene. ¿Qué tipo de herencia es la más probable según estos datos? 
Explica la respuesta utilizando los símbolos adecuados. 
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26. Un matrimonio ambos de visión normal, tienen un hijo varón daltónico. ¿Cuál será la 
probabilidad de que tengan una hija daltónica? Si el hijo daltónico se casa con una 
mujer normal no portadora, ¿podrían tener algún hijo, varón o hembra, daltónico? 
Razonar las respuestas. 

 
27. La abuela materna de un varón tiene visión normal; su abuelo materno era daltónico, 

su madre era daltónica y su padre de visión normal. 
 a) Razona el genotipo de la abuela materna. 
 b) ¿Qué tipo de visión tendrá ese varón? 

c) Si se casara con una mujer genotípicamente igual a sus hermanas, ¿qué tipo de 
visión debería esperarse en la descendencia y en qué proporciones? 

 
28. El carácter de la pata hendida en el cerdo está ligado al cromosoma X y es dominante 

frente a la pata de la cabra. El color del pelo está determinado por un gen autosómico 
con dos alelos, siendo el color rojo dominante sobre el blanco. 
Se cruza un cerdo blanco con pata de cabra con una cerda roja con pata hendida cuyo 
padre era rojo con pata de cabra y cuya madre era blanca y con pata hendida. 
Determinar el genotipo y el fenotipo de la descendencia.  

 
29. El daltonismo (cierto tipo de ceguera a los colores), es una enfermedad hereditaria 

ligada al sexo: 
a) ¿Por qué el daltonismo no se hereda de un hombre a otro? 
b) ¿En qué condiciones ocurriría ceguera de los colores en una mujer? 
c) Si una mujer daltónica se casase con un hombre de visión normal, ¿qué proporción 
de  sus hijos varones tendrían este problema? ¿y qué proporción de sus hijas? 

 
30. Un hombre daltónico tiene ocho hijos con una mujer de visión normal cuyo padre era 

daltónico. ¿Cuántos se espera que pertenezcan a cada clase fenotípica?  
 

31. La talasemia es una enfermedad hereditaria de la sangre del hombre que produce  
anemia. La anemia severa (talasemia mayor) se encuentra en los homocigóticos 
(TMTM)y un tipo más benigno de anemia (talasemia menor) en los heterocigóticos 
(TMTN). Los individuos normales son homocigóticos (TNTN).Si todos los individuos 
con talasemia mayor mueren antes de la madurez sexual:  

a) ¿Qué proporción de F1 adultos, productos de matrimonios entre talasémicos 
menores con normales puede esperarse que sea normal? 

b) ¿Qué fracción de adultos F1 descendientes de matrimonios entre talasémicos 
menores con talasémicos menores podemos suponer que sean anémicos? 

 
 32. El gen R determina la presencia de actina normal en los músculos. Su alelo recesivo r 

produce una actina defectuosa (parálisis musculares que producen la muerte a los 
pocos días de nacer). En otro cromosoma está el gen responsable del grupo A B 0. Un 
hombre de grupo A cuyo padre era de grupo 0, y que es heterocigótico para la actina 
se casa con una mujer B (homocigótica) y también heterocigótica para la actina. 
Determinar las proporciones en la  F1. 
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 33. En los siguientes tipos de apareamiento se anota tras el fenotipo de los progenitores 
la frecuencia de los fenotipos que se presentan entre sus descendientes. Indica el 
genotipo de cada progenitor y haz el cuadro correspondiente al cruce. 

 
PROGENITORES: B Rh+  X  A Rh- 

         DESCENDIENTES: 1/4 AB Rh+ : 1/4 A Rh+: 1/4 B Rh+: 1/4 0 Rh+ 
 

PROGENITORES: B Rh+    X  A Rh+ 
         DESCENDIENTES 3/16 AB Rh+: 3/16 A Rh+: 3/16 B Rh+ : 3/16 0 Rh+ 
       1/16 AB Rh- : 1/16 A Rh-: 1/16 B Rh-: 1/16 0 Rh- 

 
34. El color de la piel en el ganado de raza Shorton presenta un ejemplo clásico de alelos 
codominantes. El color rojo es codificado por un genotipo CRCR, el color roano (una mezcla 
de rojo y blanco) por un genotipo  CR CW y el color blanco por el genotipo CW CW. 
Cuestiones: 

a) Cuando dos roanos se aparean entre sí, ¿Qué proporciones genotípicas y fenotípicas 
se esperan en la descendencia? 

b) Si se cruza uno rojo con uno roano y la generación  F1 se aparea entre sí para producir 
la generación F2, ¿Qué porcentaje de dicha F2 será probablemente roana? 
 

35. Se cruzaron plantas de pimiento picante con plantas de pimiento dulce. La  F1 fue de 
frutos picantes y en la F2 se obtuvieron 42 plantas de pimientos picantes y 14 de pimientos 
dulces. ¿Cuántas de las plantas picantes se espera que sean homocigóticas y cuántas 
heterocigóticas? ¿Cómo averiguar cuáles de las 42 picantes son heterocigóticas? 
 
36. Como sabemos, los cromosomas sexuales en la especie humana son XX para la hembra y 
XY para el varón. Una mujer lleva en uno de sus cromosomas X un gen letal (que produce la 
muerte durante la embriogénesis) recesivo y en el otro el dominante normal. ¿Cuál es el 
proporción de sexos en la descendencia de esta mujer si contrae matrimonio con un hombre 
normal? 
 
37. En las ratas, A es un gen necesario para la formación del color. Su alelo recesivo a 
produce albinismo. R origina el color negro, mientras que su alelo recesivo r da color crema. 
Si se cruza una rata homocigótica de color negro con otra albina de genotipo aarr, ¿cuál será 
la coloración de la  F1 y de la F2? 
 
38. Hay 40 cromosomas en las células somáticas de un ratón de casa. ¿Cuántos cromosomas 
recibe un ratón? ¿Cuántos autosomas se encuentran en un gameto de ratón? ¿Cuántos 
cromosomas sexuales hay en un óvulo de ratón? ¿Cuántos cromosomas se encuentran en las 
células somáticas de la hembra? 
 
39. . En una especie animal el pelo oscuro y el color marrón de los ojos son caracteres 
dominantes sobre el pelo dorado y los ojos azules. Un macho de pelo oscuro y ojos de color 
marrón se cruzó con una hembra de pelo dorado y ojos azules. La descendencia fue de dos 
crías, una de ojos marrones y pelo dorado y otra de ojos azules y pelo oscuro. ¿Cuáles son los 
genotipos de los padres y de las crías? 
 
40. Un estudio hecho entre los presidiarios de una cárcel de los EEUU determina una alta 
proporción de individuos que presentan la trisomía XYY (físicamente normales) entre los 
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homicidas. Determinar cómo puede ser la descendencia de estos individuos si se casan con 
mujeres genéticamente normales. 
 
41. Dos empleados de un laboratorio radiológico se casan y tienen un hijo albino. Como no ha 
habido ningún albino entre sus antepasados, ellos atribuyen la aparición del albinismo a su 
riesgo profesional. Evalúense los aspectos genéticos del caso. 
 
42. Si se cruzan dos individuos de genotipo AaBb y la homocigosis para a o para b produce la 
muerte al principio de la embriogénesis. ¿Qué segregación genotípica se observará en la  F1? 
 
43. La señora Hojaldre y la señora Pipirín dieron a a luz en el mismo hospital y de forma 
simultánea. La sra. Hojaldre se llevó a casa una niñita, a la que puso el nombre de Aldonza; la 
sra. Pipirín regresó a casa con un niñito, al que llamó Fidencio. No obstante, la sra. Pipirín 
estaba segura de que había dado a luz una niña, por lo que decidió poner una demanda al 
hospital. Las pruebas sanguíneas demostraron que el sr. Pipirín tenía el grupo 0, mientras que 
la sra. Pipirín era de tipo AB; por su parte el sr. y la sra. Hojaldre eran tipo B. Aldonza era 
tipo A, y Fidencio era tipo 0. ¿Tenía razón la sra. Pipirín? Razona la respuesta. 
 
44. Una mujer que acaba de tener un hijo, denuncia a un hombre como padre de su hijo; este 
hombre niega ser el padre del muchacho. Sabiendo que la mujer pertenece al grupo A, el hijo 
al grupo 0, y el supuesto padre al grupo AB, 
a) Razona si el hombre puede ser el padre del muchacho; 
b) Si el hombre fuera del grupo sanguíneo B ¿podría ser padre de un niño del grupo 0? 
 
45. En la especie humana, el carácter braquidactilia (dedos anormales) (B) es dominante sobre 
el carácter dedos normales (b) y el de “dentinogénesis imperfecta” (D) dominante sobre 
dientes normales (d). Un hombre dihíbrido con braquidactilia y dentinogénesis imperfecta, se 
casa con una mujer de las mismas características genéticas. 

a) Haga un estudio de la descendencia posible y concrete qué número y clases de 
fenotipos se producen y en qué proporción. 
b) Comprueba qué leyes de Mendel se confirman en el problema propuesto y 
demuéstrelo. 

 
46. En el guisante de jardín, el alelo dominante de un gen (T) determina que las flores crezcan 
en el eje del tallo, mientras que su alelo recesivo (t) determina que crezcan sólo en el extremo 
del tallo. Por otra parte, el alelo dominante de otro gen (C), no ligado a los anteriores, 
determina que las flores sean de color rojo, en tanto que las flores blancas están determinadas 
por su alelo recesivo (c). Si un dihíbrido de flores rojas localizadas en el eje del tallo se cruza 
con una raza pura del mismo fenotipo, ¿qué proporciones genotípicas y fenotípicas podemos 
esperar en la generación  F1? 
 
47. Se presentó ante los tribunales el siguiente caso: Una familia X reclama que cierto niño Y 
que les dieron en la maternidad no les pertenece y que, en cambio, el niño Z que tiene la 
familia W es el suyo. La familia W niega este hecho y el tribunal manda hacer examinar la 
sangre de niños y padres, con los siguientes resultados:  
Madre X       grupo AB                          Padre X     grupo 0 
Madre W      grupo A                            Padre W     grupo 0 
Niño Y         grupo A                             Niño Z      grupo 0 
 
¿Qué familia tiene razón? Explica la respuesta. 
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48. El color del centeno es generalmente amarillento, pero hay variedades de centeno en las 
que algunos granos son de color púrpura. En un experimento se cruzaron distintas plantas con 
granos amarillos o púrpuras, con el siguiente resultado: 
 

CRUZAMIENTO PARENTALES DESCENDENCIA  

  AMARILLOS PÚRPURAS 

1 amarillo x púrpura 50 47 

2 amarillo x amar 114 0 

3 púrpura x púrpura 0 96 

4 púrpura x amarillo 58 55 

5 púrpura x amarillo 0 101 

6 púrpura x púrpura 30 92 

 Indica los alelos en juego, la relación entre ellos y los genotipos de los parentales. 
 
49. La forma de los rábanos puede ser alargada, redonda y ovalada. Se cruzan rábanos 
alargados con  redondos y se obtienen rábanos ovales. A continuación se cruzan rábanos 
alargados con ovales y se obtienen 159 alargados y 161 ovales. También se cruzan rábanos 
ovales con redondos y se obtienen 203 ovales y 205 redondos. Analice los tres cruces y 
deduzca los genotipos de todas las plantas. 
 
50. El cabello oscuro en el hombre se debe a un gen dominante (R) frente a su alelo para el 
cabello rojo (r). El color azul (a) de los ojos se debe a un gen recesivo respecto a su alelo para 
el color pardo (A). Un hombre de ojos pardos y cabello oscuro se casó con una mujer de 
cabello oscuro y ojos azules. Tuvieron dos hijos, uno de ojos pardos y pelo rojo, y otro de 
ojos azules y pelo oscuro. Deducir los genotipos de los padres y de los hijos. 
 
51. La hemofilia está controlada por un alelo recesivo ligado al sexo (Xh). Suponga que un 
hombre hemofílico se casa con una mujer sana, cuyo padre era hemofílico, y tienen una hija 
sana. Ésta a su vez se casa con un hombre sano. ¿Qué proporción de sus hijos cabría esperar 
que fuesen hemofílicos? 
 
52. Si el padre de un niño del grupo O es del grupo A y la madre del grupo B ¿qué grupos 
sanguíneos pueden tener el resto de los hermanos? Razone la respuesta. 
 
53. En los conejos, el pelaje pinto (A) es dominante sobre el color uniforme (a) y el color 
negro (B) es dominante sobre el color café (b). Se aparea un conejo café-pinto con uno negro-
uniforme y toda la descendencia es negra-pinta. ¿Cuáles son los genotipos de los 
progenitores? ¿Cuáles serán los genotipos y los fenotipos de la generación F2 si se cruzan dos 
conejos de la  F1? (Se supone la transmisión independiente de ambos genes). 
 
54. El carácter pelo largo (p) de los gatos persas es recesivo frente al carácter pelo corto (P) de 
los gatos siameses. El carácter color negro (N) de los gatos persas es dominante respecto al 
carácter pelo rojizo (n) de los siameses. Si un ejemplar persa puro de pelo largo y negro se 
cruza con un siamés puro de pelo corto y rojizo, ¿qué aspecto tendrán los individuos de la 
generación  F1? Si dos animales de la  F1 se cruzan ¿qué probabilidades habrá de obtener en la 
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generación F2 gatos de pelo largo y rojizo y animales de pelo corto y rojizo? Explique de 
forma razonada el resultado y los desarrollos del problema. 
 
55. El primer descendiente, macho o hembra indistintamente, de un cruzamiento de dos perros 
normales estaba afectado por ceguera. Explique el modo de herencia de este tipo de ceguera e 
indique el genotipo de los parentales. ¿Cuál es la probabilidad de que de este mismo 
cruzamiento se obtengan descendientes normales homocigotos y heterocigotos? Si de este 
cruzamiento ya se tiene un perro macho ciego ¿cuál será la probabilidad de obtener otro perro 
macho ciego? ¿Y una perra ciega? Explique de una forma razonada el desarrollo y los 
resultados del problema.  
 
56. Al cruzar dos ratones negros se obtienen 9 descendientes negros y 3 blancos. ¿Qué 
fenotipo determina el alelo dominante? ¿Y el recesivo? ¿Cuál es el genotipo de los dos 
ratones negros parentales? Si se cruzan dos ratones blancos, ¿cuál será la probabilidad de 
obtener ratones negros? ¿y blancos? Del cruce de dos ratones negros se obtendrán 3/4 de 
ratones negros y 1/4 de ratones blancos ¿cierto o falso? Explica de forma razonada el 
desarrollo y los resultados del problema.  
 
57. En Drosophila (la mosca del vinagre) los genes que determinan el color del cuerpo y el 
tamaño de las alas van en el mismo cromosoma. Consideremos una hembra heterocigótica 
para ambos caracteres, ¿qué tipos de gametos podría formar si hay recombinación? ¿y si no 
hubiese recombinación?  Si considerásemos una hembra homocigótica para ambos caracteres, 
¿qué tipos de gametos podría formar si hay recombinación? ¿y si no la hubiese?  
 
58. . En las ardillas, el gen B es necesario para la formación del color de la piel. Su alelo 
recesivo b produce albinismo. El gen R origina el color negro, mientras que su alelo recesivo r 
produce color crema. Si un macho dihíbrido se cruza con una hembra de genotipo Bb rr, 
indica: 

a) El fenotipo de los padres; 
b) Las proporciones fenotípicas esperadas en la F1. 

 
59. Dos condiciones anormales en la especie humana, cataratas en los ojos y fragilidad de 
huesos, parecen depender de alelos dominantes que se localizan en cromosomas distintos. Un 
hombre con cataratas y huesos normales, cuyo padre tenía ojos normales, se casa con una 
mujer sin cataratas pero con huesos frágiles, cuyo padre tenía huesos normales. ¿Cuál es la 
probabilidad de que su primer hijo?:  

a) No tenga ninguna enfermedad. 
b) Tenga cataratas y huesos normales. 
c) Tenga huesos frágiles y ojos normales 
d) Padezca ambas enfermedades. 

 
60. El color de la piel de ciertos mamíferos puede ser blanco (gen B) o negro (su alelo 
recesivo el gen b). El tamaño de los dientes puede ser lago (gen L) o corto (gen l). Domina L 
sobre l. Un macho de piel negra y dientes largos (su madre los tenía cortos) se cruza con una 
hembra de piel blanca (su padre la tenía negra) y heterocigota para el tamaño de los dientes. 
Indica las proporciones fenotípicas esperadas en la  F1. ¿Qué probabilidad hay de que el 
primer hijo sea de piel blanca y dientes largos? ¿Qué probabilidad hay de que el primero 
tenga la piel negra y los dientes largos y el segundo tenga la piel blanca y los dientes largos? 
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61. El color de las plumas de cierta ave puede ser blanco (gen B) o negro (su alelo recesivo el 
gen b). El tamaño del pico lo produce un gen con dos alelos: L (pico largo) y l (pico corto). L 
domina l. Un pájaro de plumas negras y pico corto se cruza con otro de plumas blancas (su 
padre las tenía negras) y de pico también corto. Determina las proporciones fenotípicas 
esperadas en la  F1. 
 
62. El pelo negro de los cobayos domina sobre el pelo blanco. Si un cobayo puro negro se 
cruza con uno blanco, ¿qué fracción de la F2 se espera que sea heterocigota? 
 
63. Si se cruzan entre sí dos cobayos negros heterocigotos (Bb),  
a) ¿Cuál es la probabilidad de que los tres primeros descendientes sean alternadamente negro, 
blanco, negro; o blanco, negro, blanco? 
b) ¿Cuál es la probabilidad de que entre los tres descendientes se produzcan dos negros y uno 
blanco, en cualquier orden? 
 
64. 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? 
 
65. El gen que determina el color de la piel en cierta especie de roedores tiene tres alelos: a 
(pelo negro), b (pelo marrón) y c (pelo blanco). La relación entre ellos es a > b > c. Si dos 
individuos marrones (híbridos) se cruzan entre sí, indica las proporciones fenotípicas 
esperadas en la F1. 
 
66. En una especie de Drosophila se conocen siete alelos diferentes para el gen que codifica la 
enzima fosfatasa ácida.¿Cuántos genotipos diferentes son posibles para este gen? Indícalos. 
 
67. ¿Qué gametos formará un individuo cuyo genotipo sea AaBBDdEE? 
 
68. El albinismo es producido por el alelo recesivo a (respecto al alelo normal A). La 
hemofilia ya sabes cómo se hereda. Un hombre albino y sano se casa con una morena sana de 
padre hemofílico y madre albina. Indica las proporciones fenotípicas esperadas en la F1.  
 
69. La idiocia amaurótica es una enfermedad hereditaria recesiva que causa la muerte en los 
primeros meses de vida cuando se encuentra en condiciones homocigóticas ii. El gen 
dominante en este locus ( I ) produce el fenotipo normal. Los dedos anormalmente cortos 
(braquifalangia) se deben al genotipo heterocigótico BB´ , siendo normal el homocigótico BB 
y letal el homocigótico B´B´. )Qué proporciones fenotípicas se esperan en la F1 adulta del 
cruce entre un hombre y una mujer ambos dihíbridos?  
 
70. Una determinada enfermedad ligada al sexo produce una anomalía bronquítica de 
diferente consideración. Un hombre normal se casa con una mujer que presenta síntomas 
graves de la enfermedad, con la que tiene hijos varones con síntomas graves e hijas hembras 
con síntomas leves de la misma. Justifica el tipo de herencia de esta enfermedad e indica los 
genotipos de los hijos. Explica por qué los distintos sexos presentan distinta gravedad en los 
síntomas.  
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71. En Madrás (India) se estudió la frecuencia de los genotipos A, B y 0 (del sistema de  
grupos sanguíneos ABO). En uno de los casos observados, un individuo de grupo A tenía un 
padre de grupo B. Indica: 

a. El genotipo del individuo. 
b. El genotipo de la madre del individuo. 
c. El genotipo del padre del individuo. 
d. Si este individuo se casase con una chica de fenotipo 0, ¿qué probabilidad tendría de 

que el hijo que naciese de ambos fuese de tipo 0. 
 
72. Una mujer de grupo sanguíneo AB y no daltónica (cuyo padre es del grupo B y daltónico) 
se casa con un hombre de grupo B no daltónico (cuya madre es del grupo 0). Indica las 
proporciones fenotípicas esperadas en la descendencia. 
 
73. María es una chica de visión normal, hija de daltónico, que tiene un novio llamado David, 
también de visión normal. Contesta lo siguiente: 

a. ¿Qué proporción de sus hijos cabe esperar que sean varones daltónicos? 
b. ¿Qué proporción de las hembras cabría esperar que fueran portadoras de la 

enfermedad? 
c. ¿Cómo serían los genotipos de María y de sus padres para este gen? 

 
74. A continuación se presentan los cariotipos de determinados síndromes genéticos. Si todos 
llegaran a la madurez sexual y produjesen gametos, ¿qué tipos de gametos formarán cada uno 
de ellos? 
 

a. KLINEFELTER: 47, XXY. 
b. TURNER: 45, X. 
c. SUPERHEMBRA (TRIPLE X): 47, XXX. 
d. SÍNDROME XYY (llamado impropiamente “cromosoma asesino”): 47, XYY. 

 
¿Qué tipo de descendencia se formaría en cada caso si sus parejas fuesen de cariotipo normal? 
 


