
PROBLEMAS DE GENETICA. 

En el libro de texto pg 144-145. Hay algunos problemas: 
Un caracter,38, 36a, 37, 41, 42, 44 y 45. 
Codominantes, 39, 40. 
Dos caracteres, 43 
Ligado al sexo, 46 
Grupos sanguíneos, 47. 

1. Un par de alelos controla el color del pelo de las 
cobayas, el dominante N da lugar al color negro, y el n 
determina color blanco. Realice los seis tipos de 
cruzamientos que son posibles entre los distintos 
genotipos. 

1b. Una cobaya negra homocigótica se cruza con otra blanca. a) 
Determine los fenotipos de la primera generación. Estos 
descendientes se cruzan entre si. b) Determinar las 
proporciones fenotípícas esperadas en la segunda 
generación. 

2.  Si a una cobaya negra se le hace el cruzamiento prueba y 
da lugar, al menos, a un descendiente blanco. Determine a) 
el genotipo de los padres. b) la probabilidad de que 
aparezca un descendiente negro.  c) el porcentaje de 
individuos blancos que se espera. 

*3. Cobayas heterocigóticas negras son cruzados con 
homocigóticos negros. Prediga las proporciones fenotípicas 
que se pueden esperar del cruzamiento retrógrado de los 
individuos de la primera generación con el progenitor 
negro heterocigótico.  b) con otra cobaya de color blanco. 

4. En el hombre la falta de pigmentación se denomina 
albinismo y es el resultado de un alelo (a) recesivo. Dos 
progenitores normales tienen un hijo albino. Determine la 
probabilidad de  a) que el siguiente hijo sea albino.  b) 
los dos siguientes hijos inmediatos sean albinos.  c) 
entre los dos siguientes hijos uno sea albino y otro 
normal. 

4b. Con los datos del problema anterior. Una persona normal, 
cuyos padres no son albinos, se casa con un albino. En la 
descendencia aparece un albino. Explique este resultado. 

5. En los zorros el color negro-plateado está determinado por 
un alelo recesivo (n) y el color rojo por el dominante 
(N).  Determine las proporciones fenotípicas esperadas del 



cruce de  a) rojo homocigótico x rojo heterocigótico.  b) 
rojo heterocigótico x negro-plateado.  c) rojo 
homocigótico x negro-plateado. 

*6. Con los mismos alelos del caso anterior. Si cruzamos uno 
de los zorros rojos obtenidos en el cruce (A) del problema 
anterior con un zorro negro-plateado. Determine la 
probabilidad de que aparezcan zorros rojos y la de zorros 
negros-plateados.  

7. (COD) Cuando las gallinas con plumaje blanco moteado se 
cruzan con aves de plumaje negro toda la descendencia que 
se obtiene es azul pizarra. Determine las proporciones 
fenotípicas que pueden esperarse del cruce de dos aves 
azules. 

8. (COD) La forma de los rábanos puede ser larga 
(homocigótica), redonda (también homocigótica) y oval 
(heterocigótica). Si se cruzan rábanos largos con redondos 
y después se permite que se crucen entre si libremente los 
individuos de la primera generación. Determine que 
proporciones fenotípicas pueden esperarse en la segunda 
generación. 

9. (LET). La talasemia es una enfermedad hereditaria en el 
hombre que produce anemia. La talasemía mayor se da en 
individuos homocigóticos que mueren antes de la madurez 
sexual. La talasemia menor se da en individuos 
heterocigóticos y es más benigna, permitiendo que vivan. 
Los individuos normales son homocigóticos para el otro 
alelo. Determine el fenotipo que se puede esperar en los 
adultos de la descendencia producida entre dos talasémicos 
menores, y entre un talasémico menor y una persona no 
enferma. 

10. (LET) En la raza de perros mejicanos sin pelo esta falta 
viene determinada por el genotipo heterocigótico (Ii). Los 
perros normales son (ii). Los homocigóticos (II) nacen 
muertos o mueren nada más nacer. Si en la camada de estos 
cruces el promedio de descendientes es de 6 en el momento 
del destete, determine cual será la proporción fenotípica 
de estos perros resultantes del cruce de dos perros sin 
pelo. 

12. El alelo dominante L determina el pelo corto de los 
cobayos y su alelo recesivo (l) el pelo largo. Otro gen 
independiente determina el color (N) negro y (n) blanco. 
Se cruzan dos individuos homocigóticos para ambos 



caracteres, uno de ellos es de pelo negro y largo, el otro 
de pelo blanco y corto. Determine la probabilidad 
fenotípica en la primera generación. Los individuos de 
esta primera generación se cruzan entre si y debe 
derminarse cuales son las proporciones fenotípicas 
esperadas de este segundo cruce. 

13. Con los mismos datos del problema anterior. Determinar el 
resultado de un cruce entre un individuo blanco y de pelo 
largo con otro negro de pelo corto, de los que sabemos que 
tuvieron un descendiente de pelo blanco y largo. 

14.  (2 car + COD) En una especie el pelo largo viene dado por 
el alelo (l) mientras que el corto (L) es dominante. El 
color amarillo se da en individuos homocigóticos CA, el 
crema en los heterocigóticos y el blanco en homocigóticos 
para el otro alelo CB. Determinar el resultado del 
apareamiento entre dos individuos dihíbridos para el color 
y la longitud del pelo. 

15. (2car) El color del tallo en la planta del tomate está 
bajo control de un par de alelos tales que (A) da como 
resultado un tallo morado, mientras que el genotipo aa da 
un tallo verde. El borde de la hoja puede ser 
profundamente dentado (D) o bien liso si el genotipo es 
homocigótico recesivo (d). Se cruzan tomates de hoja 
dentada y tallo verde con otros de hoja lisa y tallo 
morado y se obtienen tomates de hoja lisa pero en ningún 
caso aparecen tomates de tallo verde.  Calcular las 
proporciones fenotípicas en la primera generación. 

18. (3 car)Si se considera un individuo AaBbCc, cuántos 
gametos es posible producir. Enumera los gametos que se 
producen. 

19. En el hombre los grupos sanguíneos vienen determinados por 
tres alelos A, B (codomimantes entre si) y 0 (recesivo 
respecto a los dos anteriores). Determinar la descendencia 
que se puede esperar del cruce de:  a) A0 x A0  b)  AB X 
B0  c)  00 X  AB    

20. Un hombre de grupo sanguíneo B es sometido aun juicio de 
paternidad por su mujer del grupo A. El hijo de la mujer 
es del grupo sanguíneo 0. ¿Puede este hombre ser el padre 
del niño? Especifique si existe la posibilidad de 
determinar si hay algún tipo de grupo que no nubiera 
podido ser el padre del niño y cuál es este. 



21. En un hospital nacen tres niños de los grupos A, AB y 0. 
Se produce una confusión y se ignora quienes son sus 
padres, teniéndolos que adjudicar a las siguientes 
parejas: A x B, AB x 0 y A x 0. ¿Sería capaz de 
entregarlos correctamente sin riesgo de una demanda? 

22. El factor Rh puede presentar los fenotipos + y -. El 
primero se debe a un alelo dominante que designaremos como 
+, sobre el recesivo -.  Determine las probabilidades 
fenotípicas de la descendencia producida por un cruce:  
AB-- x A0+-. 

23. Para el mismo caso anterior. Un individuo B+, cuya madre 
era 0-, tiene descendencia con otra persona 0+, cuyo padre 
era B-. Determine las probabilidades fenotípicas de la 
descendencia. 

24. Un hospital y la correspondiente confusión entre niños y 
parejas:  niños: A+, B- Y AB+,  y las parejas de padres 
posibles son : AB- x 0-, B+ x AB-, A+ x A-. Sería capaz de 
arreglar el entuerto dando una explicación satisfactoria.  

25. Un hombre hemofílico va a tener un hijo con una mujer de 
fenotipo normal, cuyo padre era hemofílico, ¿qué 
pronóstico les puedes aportar? Razónalo. 

26. Una mujer daltónica tiene hijos con un hombre de fenotipo 
normal. ¿Qué se espera de la descendencia? 

27. Observa el árbol genealógico de los descendientes de la 
reina Victoria de Inglaterra. ¿Qué puedes decir de la 
elección de pareja del Zar de Rusia y de Alfonso XIII? 

 



SOLUCIONES. 

1.  NN x NN  :  100 % NN (negros) 
    NN x Nn  :   50 % NN ,  50 % Nn  (100% negros) 
    NN x nn  :  100 % Nn (negros) 
    Nn x Nn  :   25 % NN,  50 % Nn (75% negros), 25 % nn (blancos) 
    Nn x nn  :   50 % Nn (negros),  50 % nn (blancos) 
    nn x nn  :  100 % nn (blancos) 

1b.  a)  100 % negros heterocigóticos Nn. 
     b)  0.75 de negros y 0.25 de blancos.  

2.    a)  Nn y nn 
      b)  0.5 
      c)  50 % 

3.    a)  0.875 de ser negra y 0.125 de ser blanca. 
      b)  0.75 de ser negra y 0.25 de ser blanca. 

4.    a)  0.25 
      b)  1/16 
      c)  3/8 

4b.    El progenitor normal y al menos un de sus padres era portador del alelo del albinismo. 

5.    a)   100 % rojos 
      b)    50 % rojos y 50 % de negro plateados. 
      c)   100 % rojos 

6.    0.75 rojos y o.25 negro plateados. 

7.    25 % blanco-moteadas, 50 % azules y 25 % negras. 

8.     25 % alargados, 50 % ovales  y 25 % redondos. 

9.     a) 1/3 de nomales  y 2/3 talasémicos menores. 
       b) 0.5 talasémicos y 0.5 normales. 

10.     2 con pelo y 4 sin pelo 

12.      a) 100 % negro y corto. 
         b) 9/16 negro y corto, 3/16 negro largo, 3/16 blanco corto y 1/16 blanco largo. 

13.      25 % de negro largo, 25 % de negro corto, 25 % blanco largo y 25 % de blanco corto. 

14.      1/16 de largo amarillo  2/16 de largo crema, 1/16 largo blanco, 3/16 corto amarillo, 6/16 corto 
crema y 3/16 corto y blanco. 

15.     50 % de hoja de borde dentado y tallo morado y 50 % hoja de borde liso y tallo morado. 

18.    8 gametos distintos: ABC, ABc, AbC, Abc, aBC, aBc, abC, abc. 

19.    a)  0.75 A,   0.25  0 
       b)  0.25 AB,  0.25 A,  0.5 B. 
       c)  0.5 A,  0.5 B 

20.    sí. 
       AB 

21.    A =  AB x 0 ;  AB =  A x B ;   0 = A x 0 

22.    0.25 A+, 0.25 A-, 0.125 AB+, 0.125 AB-,  0.125 B+, 0.125 B- 

23.    0.375 B+, 0.125 B-, 0.375 0+, 0.125 0- 

24.    A+ = A+ x A-;  B- = AB- x 0- ;  AB+ = B+ x AB- 

25.    Entre las hijas 50% portadoras y 50% hemofílicas,  
       Entre los varones 50% hemofilicos y 50% normales. 

26.    Las hijas serán todas portadoras y los chicos daltónicos. 

27.    Se casaron con mujeres portadoras de la hemofilia.  


