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HERENCIA DOMINANTE CON UN SÓLO CARÁCTER.
PRIMERA Y SEGUNDA LEY DE MENDEL
1. En uno de sus primeros experimentos, Mendel cruzó líneas puras de guisantes (Pisum sativum) que tenían semillas amarillas
con líneas puras de guisantes que tenían semillas verdes y obtenía siempre los mismos resultados: todas las plantas resultantes
(primera generación filial o F1) del cruzamiento de la generación parental (P) presentaban semillas amarillas.
Representar el cruzamiento realizado por Mendel.

Francisco Bueno

3

Los resultados de estas experiencias los formuló como la ley de la uniformidad de la primera generación filial
(primera ley de Mendel): todos los individuos resultantes del cruce de dos razas puras son homogéneos (en sus
características externas y en sus factores hereditarios).

Lo mismo ocurría al analizar otras características, como por ejemplo el color de las flores del guisante:
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2. Mendel autofecundó numerosas plantas de la F1 obtenida al cruzar las líneas puras de guisantes de semillas amarillas con las
líneas puras de guisantes de semillas verdes. Obtuvo una F2 (segunda generación filial) formada por 8023 semillas. Mendel,
contó las plantas de cada tipo: 6022 de semillas amarillas y 2001 de semillas verdes y se dio cuenta de que la proporción
6022/2001 es similar a la proporción 3/1.
Representar el cruzamiento realizado por Mendel.

Los resultados de estas experiencias le permitieron formular la ley de la segregación independiente de los caracteres en
la segunda generación filial (segunda ley de Mendel): los factores hereditarios que controlan un carácter se separan
cuando se forman los gametos de modo que pueden aparecer todas las combinaciones posibles en la siguiente generación.

3. La lana negra de los borregos se debe a un alelo recesivo (“b”), y la lana blanca a un alelo dominante
“B”). Indicar cómo serían los genotipos y los fenotipos de la F1 y de la F2 de la descendencia entre un
carnero de lana negra y una oveja homocigótica de lana blanca.

Francisco Bueno

5

4. Se cruzaron plantas de pimiento picante con plantas de pimiento dulce. La F1 fue de frutos picantes y en la F2 se obtuvieron
32 plantas de pimientos picantes y 10 de pimientos dulces.
a) ¿Cuántas de las plantas picantes de la F2 serán homocigóticas y cuantas heterocigóticas?
b) ¿Cómo averiguar cuáles de las 32 plantas picantes de la F2 son heterocigóticas?
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5.

La acondroplasia es una forma de enanismo debida a un crecimiento anormalmente pequeño de los huesos como

consecuencia de la presencia de un determinado gen.
Teniendo en cuenta que dos personas acondroplásicas tuvieron un hijo acondroplásico y un hijo normal, responder a las
siguientes preguntas:
a) ¿Es la acondroplasia un carácter dominante o recesivo? ¿Por qué?
b) ¿Cuáles son los genotipos de los padres? ¿Y el de los hijos? Realizar el cruzamiento correspondiente.

Sebastián de Morra,
enano acondroplásico
pintado por Velázquez

Siete hermanos de una familia acondroplásica
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6. La braquidactilia (dedos muy cortos) es un carácter humano raro dominante que causa el acortamiento de los dedos. ¿Qué
proporción de descendientes braquidactílicos cabría esperar entre dos individuos heterocigóticos que presentan braquidactilia?
¿Cuántos serán braquidactílicos heterocigóticos?

7. Un determinado alelo es responsable del color negro de una especie de cobaya; otro alelo determina que sea de color blanco.
Al cruzar dos cobayas con color negro se obtuvo una descendencia formada por 128 cobayas con color negro y 41 de color
blanco. Indicar:
a) los genotipos de los cobayas que se cruzan
b) el número de cobayas de la descendencia que se espera sean heterocigotos
c) el número de cobayas de la descendencia observada que se espera sean heterocigotos
d) de los 169 cobayas que se obtuvieron, ¿cuántos se esperaba que fueran blancos?
e) de los 169 cobayas que se obtuvieron, ¿cuántos eran blancos?
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8. En las personas, el albinismo lo provoca un gen recesivo respecto al alelo que produce pigmentación normal.
Calcular cuál es la probabilidad de que un matrimonio, en el que ambos cónyuges son heterocigotos, tengan:
a) un hijo albino
b) dos hijos albinos
c) el primer hijo albino y el segundo normal
d) un hijo albino y otro normal.
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9. Dos personas que presentan polidactilia (más de cinco dedos en manos o pies), tras realizarse un test genético que indica que
ambas son heterocigóticas para ese carácter, desean tener tres hijos. Calcular las probabilidades siguientes:
a) Que ningún hijo sea polidactílico.
b) Que los dos mayores sean polidactílicos y el tercero sea normal.

10. 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?
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11. Un roedor A de pelo blanco se cruza con uno de pelo negro y toda la descendencia obtenida es de pelo blanco. Otro roedor
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 roedores A o B será homocigótico y cuál heterocigótico? Realizar los cruzamientos
correspondientes y razonar la respuesta.

12. La fenilcetonuria es una enfermedad hereditaria humana que impide al organismo metabolizar la fenilalanina contenida en
las proteínas que ingerimos. La enfermedad se manifiesta en la infancia temprana y, si no es tratada, produce retraso mental pues
la fenilalanina se transforma en ácido fenilpirúvico que interfiere el desarrollo del sistema nervioso. La fenilcetonuria se debe a
un alelo recesivo mendeliano.
Una pareja que desea tener varios hijos consulta a un consejero genético porque el hombre tiene una hermana con
fenilcetonuria y la mujer tiene un hermano con fenilcetonuria. No se conocen otros casos en sus familiares. Piden al consejero
genético que determine la probabilidad de que su primer descendiente padezca de fenilcetonuria ¿cuál es esta probabilidad?
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13. Con una determinada especie vacuna, un ganadero cruza un toro sin cuernos 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? ¿Qué descendencia cabría esperar de estos cruzamientos?
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14. En un rancho de zorros de Wisconsin, aparece una mutación que da color «platino» a la piel. Este color resulta muy popular
entre los compradores de pieles de zorro, pero el criador no consigue establecer una línea pura de color platino.
Al cruzar este zorro platino con los zorros normales plateados, la descendencia obtenía mitad de zorros platino y mitad
de zorros plateados. Al cruzar zorros platino entre sí, obtuvo 82 individuos de color platino y 38 normales plateado.
Establecer una hipótesis genética sencilla que dé cuenta de estos hechos. Indique los genotipos de los individuos
anteriores.
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HERENCIA INTERMEDIA CON UNA SOLA CARACTERÍSTICA
15.

En el dondiego de noche los alelos que determinan que las flores sean rojas o blancas se expresan en heterocigosis

produciendo flores rosas.
Determinar el genotipo y el fenotipo de la F1 y de la F2 resultante de cruzar entre sí una planta de flores rojas con otra de
flores blancas.

16. Una mariposa de alas grises se cruza con una de alas negras y se obtiene un descendencia formada por 118 mariposas de
alas negras y 114 mariposas de alas grises.
Si la mariposa de alas grises se cruza con una de alas blancas se obtienen 98 mariposas de alas blancas y 94 mariposas de
alas grises.
Si la mariposa negra resultante del primer cruzamiento se cruza con la mariposa blanca resultante del segundo
cruzamiento, se obtienen 230 mariposas grises.
Indicar los genotipos y fenotipos de las mariposas que se cruzan y de la descendencia.
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17. En una determinada variedad doméstica, un ganadero cruza una cabra de orejas largas con una cabra de orejas cortas
obteniendo una F1 homogénea con orejas un tamaño mediano. El apareamiento de la F1 proporcionó 15 crías orejas largas,
29 de orejas medianas y 17 de orejas cortas.
¿Cuál es el modo de herencia de estos dos caracteres? Realizar los cruces correspondientes e indicar proporciones
genotípicas y fenotípicas de la F1 y de la F2.
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18. Se cruzan dos plantas de flores color naranja y se obtiene una descendencia formada por 32 plantas de flores rojas, 62 de
flores naranja y 28 de flores amarillas. ¿Qué descendencia se obtendrá́ al cruzar las plantas de flores naranjas obtenidas, con las
rojas y con las amarillas también obtenidas? Realiza los tres cruzamientos.
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HERENCIA CON CODOMINANCIA, UNA SOLA CARACTERÍSTICA: GRUPOS
SANGUÍNEOS
19. Indicar las proporciones genotípicas y fenotípicas de la descendencia de un hombre de grupo sanguíneo AB con una mujer
heterocigótica de grupo B.
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20.

¿Puede una pareja en la que ambos miembros son de grupo sanguíneo A tener un hijo de grupo sanguíneo 0? Realizar el

cruzamiento correspondiente para justificar la respuesta.

21. Indicar las proporciones genotípicas y fenotípicas de la descendencia de un hombre de grupo sanguíneo B, cuya madre es
de grupo 0, con una mujer de grupo A, cuyo padre es de grupo B.
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22.

¿Puede una mujer de grupo sanguíneo A tener un hijo de grupo sanguíneo 0 con un hombre de grupo sanguíneo AB?

Realizar el cruzamiento correspondiente para justificar la respuesta.
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HERENCIA CON DOS CARACTERÍSTICAS
TERCERA LEY DE MENDEL
23. Mendel cruzó plantas homocigóticas de semillas verdes y rugosas con plantas homocigóticas de semillas amarillas y
lisas, y obtuvo una F1 homogénea de semillas amarillas y lisas.
La autofecundación de la F1 originaba los tipos parentales, y plantas con ¡nuevas características! (de semillas amarillas y
rugosas, y de semillas verdes y lisas) y unas proporciones fenotípicas de 9,3,3,1.
Realizar el cruzamiento correspondiente para explicar la razón matemática encontrada por Mendel.

Los resultados de estas experiencias le permitieron formular la ley de la transmisión independiente de los caracteres
(tercera ley de Mendel): los genes que determinan los distintos caracteres se transmiten independientemente y se
combinan entre ellos de todas las formas posibles.
Es decir, el alelo que determina el color de la semilla se transmite independientemente del alelo que regula la textura de la
misma y, por tanto, puede ir tanto con alelo que hace que la semilla sea lisa como con el alelo que la semilla sea rugosa.
Por ello, cuando se forman los gametos son posibles todas las combinaciones, teniendo en cuenta que tiene que haber un
alelo y solo uno de cada par de cromosomas homólogos.
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24. En una determinada especie animal el color del pelo está regulado por un gen que presenta dos alelos (N alelo dominante
que determina que el pelo sea negro, n alelo recesivo que hace que el pelo sea gris) y el tamaño de las orejas también está
regulado por un gen que presenta dos alelos (G alelo dominante que determina que las orejas sean grandes, g alelo recesivo que
hace que las orejas sean cortas).
Se ha representado la posible situación de estos genes en cinco localizaciones diferentes. Indicar qué localizaciones son
posibles y cuáles no, razonando las respuestas.

25. Un granjero cruza dos líneas puras de gallinas: unas tienen plumas marrones y cresta sencilla, las otras son de plumaje
blanco y cresta en roseta. Los caracteres color marrón y cresta en roseta son dominantes.
Indicar proporciones genotípicas y fenotípicas de la F2.
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26.

Se cruza una planta de tomate dihíbrida de pulpa roja y tamaño normal, con otra tomatera de pulpa amarilla y tamaño

normal y se obtienen: 30 plantas rojas normales, 31 amarillas normales, 9 rojas enanas y 10 amarillas enanas.
Indicar los genotipos de las plantas que se cruzan y realizar el cruzamiento correspondiente.
¿Qué proporción de tomates rojos de la descendencia serán enanos?

27.

En cierta especie vegetal, las flores rojas son debidas a un gen dominante respecto al alelo que produce flores blancas, y la

forma acampanada de las mismas es dominante respecto a la forma tubular de las flores. Sabiendo que ambos pares de alelos se
transmiten independientemente indicar:
a) el porcentaje de plantas diheterocigóticas que cabe esperar del cruzamiento de plantas con flores rojas (heterocigotas) y
tubulares con plantas diheterocigotas.
b) la probabilidad de obtener, en el cruzamiento anterior, una planta doble homocigótica recesiva.
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28.

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 dos líneas puras de 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 para ambas características?
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29.

Si consideramos que en las personas el factor Rh está regulado por dos alelos, uno dominante que determina el fenotipo

Rh+ y otro recesivo, responsable del fenotipo Rh-, y que la braquidactilia, dedos anormalmente cortos, es debida a un gen
dominante respecto a su alelo recesivo que determina dedos normales, indicar qué porcentaje se espera que sean Rh+ y
braquidactílicos de la descendencia de una mujer Rh + y con dedos normales, hija de un hombre Rh-, y un hombre Rhbraquidactílico homocigótico para ambas características. Realizar el cruzamiento correspondiente.

30. En los perros, el pelaje color oscuro es dominante sobre el albino, y el pelo corto es dominante sobre el pelo largo. Suponer
que estos caracteres se deben a dos genes que segregan de forma independiente y escribir los genotipos de los parentales de cada
uno de los cruzamientos que aparecen más abajo, en los que O y A significan fenotipo oscuro y albino, y C y L significan pelo
corto y largo.
Número de descendientes
Fenotipos

O, C

O, L

A, C

A, L

a. O, C x O, C

89

31

29

11

g. O, C x O, L

30

31

9

11
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31. Considerar tres guisantes amarillos y lisos, denominados A, B y C. Se obtiene una planta de cada uno y se cruzan con una
planta derivada de un guisante verde y rugoso. De cada cruzamiento se observan exactamente 100 guisantes, que se distribuyen
en las clases fenotípicas siguientes:
Cruzamiento con A: 51 amarillos lisos y 49 verdes lisos
Cruzamiento con B: 100 amarillos lisos
Cruzamiento con C: 24 amarillos lisos, 26 amarillos rugosos, 25 verdes lisos y 25 verdes rugosos
¿Cuáles son los genotipos de A, B y C?
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HERENCIA CON TRES O MÁS CARACTERÍSTICAS
32. En una determinada especie vegetal se cruzó una planta homocigótica de flores rojas, semilla lisa y de talla enana por otra
planta homocigótica de flores blancas, semilla rugosa y talla normal. La F1 de este cruzamiento fue de flores rosas, semilla lisa y
talla normal. La F1 se cruzó con una planta de flores rosas, semilla rugosa y talla enana obteniéndose la siguiente descendencia:
Color de la flor

Textura de la semilla

Talla de la planta

Nº de descendientes

Roja

Lisa

Normal

47

Roja

Lisa

Enana

52

Roja

Rugosa

Normal

54

Roja

Rugosa

Enana

48

Rosa

Lisa

Normal

105

Rosa

Lisa

Enana

98

Rosa

Rugosa

Normal

97

Rosa

Rugosa

Enana

103

Blanca

Lisa

Normal

54

Blanca

Lisa

Enana

49

Blanca

Rugosa

Normal

51

Blanca

Rugosa

Enana

46
Total 804

a) Indicar la relación que existe entre los alelos que controlan el color de la flor; la forma de la semilla y la talla de las
plantas.
b) Indicar proporciones fenotípicas esperadas.
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Frecuencias fenotípicas esperadas coinciden con las frecuencia fenotípicas obtenidas en el cruzamiento

33. Se autofecunda un individuo heterocigótico que presenta los siguientes cinco genes independientes: AaBbCcDdEe.
a) ¿Cuántos gametos genéticamente distintos puede producir?
b) ¿Cuál es la frecuencia esperada de descendientes AaBbCcDDEE?
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34. Dado el cruzamiento, y suponiendo que los genes son independientes, Aa Bb Cc Dd Ee

x aa Bb cc Dd ee

a) ¿Qué proporción de la descendencia será genotípicamente como el primer parental? ¿Y cómo el segundo parental?
b) ¿Qué proporción de la descendencia será fenotípicamente como el primer parental? ¿Y cómo el segundo parental?
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ALELISMO MÚLTIPLE
35. Indicar proporciones genotípicas y fenotípicas de la descendencia de un hombre de grupo sanguíneo 0 Rh negativo con una
mujer dihíbrida de grupo A Rh positivo.
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36. ¿Qué proporciones de individuos de grupo sanguíneo 0 Rh positivo y de individuos 0 Rh negativo cabe esperar entre una
mujer monohíbria de grupo 0 Rh positivo y un hombre dihíbrido de grupo A positivo?
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37. Indicar si una hombre de fenotipo AB Rh positivo y una mujer de grupo B Rh negativo podrían tener un hijo A Rh negativo
o un hijo 0 Rh positivo.

38. En una determinada raza de ratones el color del pelo está controlado por una serie alélica: A1 determina un pelaje negro, A2
blanco, A3 rayado y A4 grisáceo. El alelo Al domina sobre el A2, éste sobre el A3 y éste sobre el A4.
Al cruzar un ratón negro y otro gris se obtuvo una camada formada por cuatro ratones blancos y seis negros.
a) ¿Cuáles serán los genotipos de los ratones que se cruzan?
b) De los ratones de la camada, ¿cuántos se esperaba que fueran blancos?
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39. En cierta especie de escarabajo, la cubierta de las alas puede ser verde, azul o turquesa. A partir de una población mezclada
de laboratorio se realizaron cruzamientos controlados para determinar la forma de herencia del color de las alas. Los resultados
fueron los siguientes:
Cruzamiento

Parentales

Descendientes

1

azul x verde

todos azules

2

azul x azul

¾ azules, ¼ turquesas

3

verde x verde

¾ verdes, ¼ turquesas

4

azul x turquesa

½ azul, ½ turquesas

5

azul x verde

½ azules, ¼ verdes, ¼ turquesas

a) Indicar las bases genéticas del color de las alas en esta especie.
b) Escribir los genotipos de los parentales 1, 4 y 5, y los de sus descendientes.

El genotipo del progenitor de color verde puede ser VV o VT
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40. El color de los conejillos de Indias está regulado por una serie alélica constituida por cuatro alelos: N (determina que el
color sea negro), S (determina que el color sea sepia), C (color crema) y A (albino), cuya relación es N > S > C > A.
Se han cruzado conejillos de distintos colores, con los siguientes resultados:
Cruzamiento

Fenotipos parentales

Fenotipos de la descendencia
N

S

C

A

1

NxN

22

0

0

7

2

NxA

10

9

0

0

3

SxC

0

24

11

12

Encontrar los genotipos y fenotipos de los parentales y descendientes de dichos cruzamientos.
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HERENCIA LIGADA AL SEXO
41. Indicar cuál es la probabilidad de que un hombre y una mujer
a) tengan primero un hijo varón y posteriormente una hija.
b) tengan dos descendientes de distinto sexo.
c) tengan dos niños y dos niñas.
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42. Se han cruzado dos conejillos de indias y en la descendencia aparecen 52 hembras y 24 machos. ¿Qué explicación puede
tener esta distribución de sexos?

43. Teniendo en cuenta que la hemofilia está provocada por un alelo recesivo ligado al cromosoma X ¿cuál será́ la proporción
de hemofílicos en la descendencia de un matrimonio formado por una mujer normal cuyo padre era hemofílico y un hombre
normal cuyo padre también era hemofílico?
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En la herencia ligada al sexo generalmente sólo se representa el alelo que provoca la disfunción (en el ejemplo el alelo h
que provoca la hemofilia y no el alelo que determina normalidad, en el ejemplo H). Así pues cuando aparece XXh, se
interpreta que un cromosoma X tiene el alelo h y el otro cromosoma X presenta el alelo H.

44.

Teniendo en cuenta que el daltonismo está provocado por un alelo recesivo ligado al cromosoma X ¿qué proporción

genotípica y fenotípica cabe esperar en la descendencia de un hombre daltónico con una mujer portadora del daltonismo? Si esta
pareja tiene seis hijos ¿qué proporción esperamos que sean daltónicos?
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45. La distrofia muscular de Duchenne es una enfermedad mortal ligada al cromosoma X que está provocada por un alelo
recesivo. La variante agresiva de la enfermedad genera atrofia muscular que provoca invalidez en la infancia y muerte
prematura.
Indicar proporciones genotípicas y fenotípicas de la descendencia de una mujer normal portadora de la enfermedad y un hombre
normal.

46. Un hombre normal procrea con una mujer no hemofílica cuyo padre sí lo era. Calcule la probabilidad de la pareja de tener:
a) un varón hemofílico
b) dos descendientes no hemofílicos
c) un varón hemofílico y una mujer portadora
d) un niño varón normal y una niña normal no portadora
e) el primer descendiente varón hemofílico y el segundo descendiente mujer normal no portadora.
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47. La hipofosfatemia es un tipo de raquitismo provocado por un alelo dominante ligado al cromosoma X. ¿Qué fenotipos se
esperan en la descendencia de las siguientes parejas?
a) hombre afectado y mujer normal
b) mujer afectada hija del matrimonio anterior y hombre normal.
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48. Un hombre presenta displasia ectodérmica anhidrótica (enfermedad de la piel caracterizada por la ausencia de glándulas
sudoríparas, provocada por un alelo recesivo ligado al cromosoma X) y una mujer sana no portadora tienen un hijo con síndrome
de Klinefelter (XXY) con displasia.
Explicar qué progenitor ha contribuido con el gameto anormal y por qué se ha producido.

49. En la especie humana el color claro de los ojos se debe a un gen autosómico, recesivo frente a su alelo dominante para el
color oscuro. ¿Qué probabilidad tienen una mujer de ojos claros y portadora del daltonismo y un hombre daltónico y de ojos
oscuros (hijo de una mujer de ojos claros) de tener una niña daltónica de ojos claros?
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50. Indicar los genotipos de estas dos familias:
a) mujer daltónica y hemofílica cuya madre no era daltónica ni hemofílica y cuyo padre era hemofílico daltónico.
b) hombre daltónico no hemofílico cuya madre era normal pero portadora del daltonismo y de la hemofilia y cuyo padre
era hemofílico daltónico.
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51.

Una mujer portadora de la hemofilia y portadora del daltonismo ¿podría tener una hija daltónica y hemofílica con un

hombre daltónico y hemofílico? ¿Podría tener una hija sana con este hombre?

Si la mujer porta los alelos de la hemofilia y del daltonismo en el mismo cromosoma X podrá tenerlos; si dichos alelos los
porta en cromosomas X diferentes no podría tener ni hijas sanas ni hijas daltónicas y hemofílicas.

52. Indicar genotipos y fenotipos de la descendencia y de los padres de una mujer daltónica, cuya madre era hemofílica pero no
daltónica, y un hombre hemofílico, cuya madre no era ni daltónica ni hemofílica.
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53. Un gen autosómico influido por el sexo determina la calvicie, de modo que es dominante en los varones y recesivo en las
mujeres.
Indicar proporciones genotípicas y fenotípicas de las descendencia entre un hombre heterocigótico calvo y daltónico y una mujer
sin calvicie y con visión normal cuyo padre no era daltónico ni calvo y cuya madre era calva y no portadora del alelo del
daltonismo.
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54. En la mosca de la fruta Drosophila melanogaster las alas vestigiales son recesivas respecto al carácter normal alas largas,
carácter regulado por un gen que no se encuentra en los cromosomas sexuales. En cambio, 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 alas largas y ojos blancos se cruza con un macho de alas largas y ojos rojos, cuyo padre tenía
alas cortas, ¿cómo será la descendencia?
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ÁRBOLES GENEALÓGICOS
55.

El siguiente árbol genealógico de una familia refleja que miembros (en negro) padecen una determinada enfermedad

hemolítica. Teniendo en cuenta que se trata de una enfermedad genética autosómica, determinar si el alelo que provoca la
enfermedad es dominante o recesivo.

I
1

2

3

4

II
1

4

3

2

5

6

III
1

2

3

Los hombres se representan mediante cuadrados.
Las mujeres se representan mediante círculos.
Cuadrados y círculos rellenos de negro indican que esos individuos padecen la enfermedad o presentan la característica
que se está analizando.
Los padres se unen por una línea horizontal, de la que parten líneas verticales a los descendientes. Los hermanos quedan
conectados por una línea horizontal.
Cada generación se representa por números romanos (de arriba a abajo.); los individuos de cada generación por números
arábigos (de izquierda a derecha).
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56.

El siguiente pedigrí refleja que miembros (en negro) de una familia padecen una determinada enfermedad neuronal.

Teniendo en cuenta que se trata de una enfermedad genética autosómica, determinar si el alelo que provoca la enfermedad es
dominante o recesivo.

I
1

2

3

4

II
1

2

4

3

5

6

III
1

2

3

57. La genealogía de una familia muestra los miembros que han padecido una determinada enfermedad genética. Establecer qué
tipo de herencia puede explicar la transmisión de la enfermedad en esta familia.

I
1

2

3

4

II
1

2

3

4

III
1
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58. La siguiente genealogía muestra el carácter hipertricosis auricular a lo largo de cuatro generaciones.
Aunque los datos no permiten determinar el tipo de herencia de este carácter ¿qué mecanismo hereditario sugiere el pedigrí?

I

II

III

IV

No existen datos para descartar que se trata de un carácter autosómico dominante o recesivo, o de un carácter
recesivo ligada al X.
Pero resulta evidente que está ligado al sexo. Sólo se manifiesta en los hombres: enfermedad ligada al cromosoma
Y. Es un caso de herencia holándrica: sólo pasa de padres a hijos (las mujeres no muestran este carácter) dado que
el gen se encuentra en el cromosoma Y.
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59. En el siguiente árbol genealógico se muestra la transmisión de una enfermedad hereditaria autosómica.
a) Indicar si se trata de una enfermedad dominante o recesiva.
b) Indicar los genotipos de todos los individuos de la genealogía.

I

II

III

60. En el siguiente pedigrí se muestra la genealogía correspondientes a un carácter humano autosómico.
a) Indicar si se trata de un carácter dominante o recesivo.
b) Indicar los genotipos de todos los individuos de la genealogía.

I

II

III
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61. El pedigrí muestra la herencia de la dentinogénesis imperfecta en cuatro generaciones de una determinada familia.
a) Razonar si esta enfermedad es dominante o recesiva.
b) Indicar el genotipo de todos los individuos de la genealogía.

I

II

III

IV

La dentinogénesis imperfecta es una malformación de los dientes que adquieren un color gris azulado o marrón y aspecto
opalescente.

Francisco Bueno

49

Francisco Bueno

50

62. La siguiente genealogía muestra los miembros hemofílicos de una determinada familia a lo largo de tres generaciones.
a) Indica los genotipos de toda la saga familiar.
b) ¿Qué personas han transmitido la hemofilia a los hombres de la generación III?
c) Indicar cómo podrían aparecer mujeres hemofílicas en la generación V.

I
1

2

II
1

2

3

4

5

6

8

7

III
1

IV

Francisco Bueno

2

3

1

4

5

2

6

9

8

7

3

4

10
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63. La siguiente genealogía muestra la herencia de la hipofosfatemia, una enfermedad provocada por un gen localizado en el
cromosoma X.
a) Determinar si el alelo que provoca la enfermedad es dominante o recesivo.
b) Indicar el genotipo de todos los individuos de la genealogía.
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