
ACTIVIDADES TEMA 13        GENÉTICA MENDELIANA 

1. En los humanos la fibrosis quística se produce por el alelo recesivo de un gen autosómico con dos 

alelos (A: individuos sanos; a: individuos enfermos). En una pareja en la que la mujer es heterocigota 

y el varón homocigoto recesivo indicar para este gen los tipos y las proporciones de los: (Junio 

2004) 

a. Óvulos y espermatozoides. 

b. Fenotipos y genotipos de la descendencia. 

 

a. Al ser heterocigota, la mujer tendrá sus dos alelos distintos, es decir, su genotipo será Aa. Al 

formar sus gametos, los óvulos, el 50% serán portadores del alelo recesivo, es decir, del tipo 

“a”, y el otro 50% serán portadores del alelo dominante, es decir, del tipo “A”. En el caso del 

hombre, al ser homocigoto recesivo, su genotipo será aa, con lo que al formar sus gametos, los 

espermatozoides, todos ellos serán iguales, es decir, 100% del tipo “a”. 

 

b. Al hacer el cruce, obtenemos: Aa x aa 

 

  

 

 

 

 

 

Como los individuos sanos son heterocigóticos, son portadores de la enfermedad. 

 

2. Suponga que la especie Lycopersicum esculentum (tomate) posee un gen en el que el alelo dominante, 

A, le confiere resistencia a suelos salinos frente al alelo recesivo, a. En otro gen, el alelo dominante, 

B, es el responsable del color verde y el alelo recesivo, b, del color blanco. Indique:  

(Septiembre 2004) 

a. Los tipos de gametos que formará una planta diheterocigota y en qué proporciones. 

b. El fenotipo y genotipo de la descendencia de un cruce entre un diheteocigoto y un homocigoto 

recesivo para ambos genes. 

 

a. Una planta diheterocigota o dihíbrida es heterocigota para ambos caracteres, por lo que su 

genotipo será AaBb. Cuando forme sus gametos, las posibles combinaciones son AB, Ab, aB y ab, 

todos ellos en la misma proporción, es decir, un 25% para cada uno. 

 

b. Al hacer el cruce, obtenemos: AaBb x aabb 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generación P Mujer heterocigota (Aa) 

Hombre 

homocigoto 

recesivo (aa) 

      Gametos A a 

      

 a Aa aa 

Generación P Planta heterocigoto (AaBb) 

Planta 

dihomocigota 

recesiva (aabb) 

Gametos AB 

 

Ab 

 
aB ab 

     

 ab AaBb Aabb 
 

aaBb 

 

aabb 

Genotipos: 50% Aa : 50% aa 

Fenotipos: 50% individuos sanos : 50% individuos enfermos 

 

Genotipos:  25% AaBb : 25% Aabb : 25% aaBb : 25% aabb 

 Fenotipos: 25% verdes y resistentes : 25% blancas y resistentes :  

             25% verdes  y no resistentes: 25% blancas y no resistentes  
 

 



3. En la especie vegetal Mirabilis jalapa, el color rojo (R) y el color blanco (r) de las flores no domina 

uno sobre el otro, sino que las plantas híbridas para los alelos que determinan estos dos colores, son 

de un color intermedio rosado (Rr). Se cruza una planta de color rosado con una blanca y otra 

rosada con una roja. Indique las segregaciones genotípicas y fenotípicas para cada caso.  

(Junio 2005) 

 

Cruce 1: rosada (Rr) x blanca (rr) 

 

 

 

 

 

 

 

Cruce 2: rosada (Rr) x roja (RR) 

 

 

 

 

 

 

 

4. El color de la piel de los salmones nórdicos, depende de la expresión de un gen autosómico con dos 

alelos (A: color oscuro; a: color claro). En la piscifactoría se cruzan una hembra homocigótica 

recesiva con un macho heterocigótico. Indique para este gen los tipos y las proporciones de: 

(Septiembre 2005) 

 

a. Óvulos y espermatozoides. b. Fenotipos y genotipos de la descendencia. 

 

a. Al ser heterocigoto, el macho tendrá sus dos alelos distintos, es decir, su genotipo será Aa. Al 

formar sus gametos, los espermatozoides, el 50% serán portadores del alelo recesivo, es decir, 

del tipo “a”, y el otro 50% serán portadores del alelo dominante, es decir, del tipo “A”. En el 

caso de la hembra, al ser homocigota recesiva, su genotipo será aa, con lo que al formar sus 

gametos, los óvulos, todos ellos serán iguales, es decir, 100% del tipo “a”. 

 

b. Al hacer el cruce, obtenemos: aa x Aa 

 

 

 

 

 

 

 

5. El color de pelo rojo es recesivo frente al color de pelo castaño y el color de los ojos azules es 

también recesivo con respecto al color de ojos marrones. Un hombre de pelo castaño y ojos 

marrones y una mujer de pelo castaño y ojos azules tuvieron dos hijos: uno de pelo castaño y ojos 

azules y otro pelirrojo, de ojos marrones. Indicar el genotipo de los padres y de los hijos.  

(Junio 2006) 

 

Llamamos A al alelo que determina el color de pelo castaño, y a al que determina el color de pelo 

rojo. Por otro lado, llamamos B al alelo que determina el color de ojos marrón, y b al que determina 

el color de ojos azul.  

Generación P Planta rosada (Rr) 

 

Planta 

blanca (rr) 

      Gametos R r 

r Rr rr 

Generación P Planta rosada (Rr) 

 

Planta 

roja (RR) 

      Gametos R r 

      

 R RR Rr 

Generación P Macho heterocigoto (Aa) 

Hembra 

homocigota 

recesiva (aa) 

      Gametos A a 

    a Aa aa 

Genotipos: 50% Rr : 50% rr 

Fenotipos: 50% rosadas : 50% blancas 

 

Genotipos: 50% Aa : 50% aa 

Fenotipos: 50% oscuros : 50% claros 

 

Genotipos: 50% RR : 50% Rr 

Fenotipos: 50% rojas : 50% rosadas 

 



El hombre de pelo castaño y ojos marrones tiene al menos un alelo A y un alelo B (A_B_).  

La mujer de pelo castaño y ojos azules tiene al menos un alelo A, y al tener los ojos azules, será bb 

(A_bb). 

 

El hijo de pelo castaño y ojos azules tiene al menos un alelo A, y al tener los ojos azules, será bb 

(A_bb). De aquí deducimos que tanto el padre como la madre portan un alelo b, con lo que el padre 

pasa a ser A_Bb.  

 

El hijo pelirrojo y de ojos marrones tiene al menos un alelo B y dos aa, con lo que su genotipo será 

aaBb (la madre solo puede dar el alelo b). De aquí deducimos que cada progenitor porta un alelo a, 

con lo que el padre pasa a ser AaBb, y la madre, Aabb. Ya conocemos el genotipo de los 

progenitores.  

 

Si hacemos el cruce de estos padres, tenemos: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Cuál será el genotipo y el fenotipo de la F1 cuando se cruza una planta de semilla amarilla y lisa 

(AALL) homocigótica para ambos caracteres con una planta de semilla verde y rugosa (aall) 

homocigótica y recesiva para ambos genes? (Septiembre 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

La planta amarilla y lisa dihomocigota forma solamente gametos del tipo AL, y la planta verde y rugosa 

forma solamente gametos del tipo al, con lo que los descendientes tendrán todos el mismo genotipo, 

AaLl, y su fenotipo será 100% con semillas amarillas y lisas. 

  

Genotipo: 100% AaLl 

Fenotipo: 100% plantas con semillas amarillas y lisas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generación P Padre (AaBb) 

Madre (Aabb) 

Gametos AB Ab 

 

aB 

 

ab 

Ab AaBb 
 

AAbb 

 

AaBb Aabb 

ab AaBb Aabb aaBb Aabb 

Generación P Semilla amarilla y lisa (AALL) 

Semilla 

verde y 

rugosa (aa) 

      Gametos AL 

al 

 

AaLL 

 

El hijo castaño de ojos azules puede 

ser AAbb o Aabb. 

El hijo pelirrojo de ojos marrones sólo 

puede ser aaBb. 



7. Si se cruzan dos variedades de guisantes, una diheterocigótica para los caracteres amarillos y lisos 

(AaLl) con otra homocigótica recesiva para los caracteres verde y rugoso (aall), describa el fenotipo 

y el genotipo de dicho cruce así como el porcentaje (en %) o la proporción de los distintos tipos de 

individuos que se pueden originar. (Junio 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genotipo: 25% AaLl: 25% Aall: 25% aaLl: 25% aall 

Fenotipo: 25% amarillas-lisas: 25% amarillas-rugosas: 25% verdes lisas: 25% verdes rugosas 

 

8. Defina los siguientes conceptos: (Septiembre 2007) 

 Alelos 

 Genotipo 

 Homocigótico 

 Fenotipo 

 Locus

 

9. De un matrimonio formado por un varón de pelo liso y ojos azules y una mujer de cabellos rizados y 

ojos marrones nace un hijo de pelo liso y ojos azules. ¿Qué genotipos tienen los padres y el hijo, 

sabiendo que los caracteres pelo liso y ojos azules son recesivos? (Septiembre 2007) 

 

Llamamos R al alelo que determina el pelo rizado, y r al que determina el pelo liso. Por otro lado, 

llamamos M al alelo que determina el color de ojos marrón, y m al que determina el color de ojos 

azul.  

 

El varón de pelo liso y ojos azules tiene que ser homocigótico recesivo para los dos caracteres 

(rrmm).  

 

La mujer de pelo rizado y ojos marrones tiene al menos un alelo R y un M (R_M_).  

El hijo de pelo liso y ojos azules es homocigótico recesivo para los dos caracteres (rrmm), por lo que 

un alelo r y un m se los ha dado la madre, de donde deducimos que la madre tiene que ser 

diheterocigota (RrMm). 

 

Genotipos:   padre: rrmm   madre: RrMm   hijo: rrmm 

 

10. Una mujer soltera de grupo sanguíneo B demandó el reconocimiento de su hijo que era del grupo A, 

a un famoso cantante cuyo grupo sanguíneo era 0. Describa, de manera razonada y basándose en los 

genotipos del presunto padre, de la madre y del hijo, si la decisión judicial acerca de la paternidad 

del hijo podría basarse en los análisis sanguíneos. (Junio 2008) 

 

 La herencia de los grupos sanguíneos es un tipo de alelismo múltiple, donde el alelo IA determina 

el grupo sanguíneo A, el alelo IB determina el grupo sanguíneo B, y el alelo IO determina el grupo 

sanguíneo 0. Los alelos IA e IB son codominantes, con lo que cuando aparecen juntos determinan el 

grupo sanguíneo AB, y esos dos alelos dominan sobre el IO, que es recesivo, por lo que las personas 

de grupo 0 serán de genotipo IOIO. 

 

Generación P Planta diheterocigota amarilla y lisa (AaLl) 

Planta dihomocigota 

recesiva verde y 

rugosa (aall) 

      Gametos AL Al 

 

aL 

 

al 

al AaLl Aall aaLl aall 



 La mujer de grupo B puede ser de genotipo IBIB o IBIO. El cantante del grupo 0 solo puede tener 

el genotipo IOIO, ya que se trata de un alelo recesivo, que solo se manifiesta en homocigosis. El hijo 

del grupo A puede ser IAIA o IAIO. La madre no ha podido darle el alelo IA puesto que carece de él 

con lo que ese alelo tiene que venir del padre. El cantante no posee el alelo IA, por lo que es 

imposible que sea el padre. En este caso sí es concluyente, con lo que sí se podrían basar en los 

análisis de los grupos sanguíneos de todos para desestimar la demanda. 

 

 Podemos deducir el genotipo de la madre, que será IBIO, ya que si fuera IBIB, el hijo llevaría el 

alelo IB, y no lo lleva. El hijo será, por tanto, IAIO (IA del padre y IO de la madre). 

 

11. En una pareja, él posee grupo sanguíneo B y es heterocigótico y ella es del grupo AB, ¿Cuál será la 

descendencia esperable? Razone la pregunta y exprese el resultado en porcentaje.  

(Septiembre 2008) 

 

 La herencia de los grupos sanguíneos es un tipo de alelismo múltiple, donde el alelo IA determina 

el grupo sanguíneo A, el alelo IB determina el grupo sanguíneo B, y el alelo IO determina el grupo 

sanguíneo 0. Los alelos IA e IB son codominantes, con lo que cuando aparecen juntos determinan el 

grupo sanguíneo AB, y esos dos alelos dominan sobre el IO, que es recesivo, por lo que las personas 

de grupo 0 serán de genotipo IOIO. 

 

 El hombre del grupo B, al ser heterocigótico será IBIO. La mujer tendrá un genotipo IAIB. La 

descendencia de este cruce será: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Una señora de grupo sanguíneo A reclama a un famoso jugador de baloncesto la paternidad de su 

hijo de grupo sanguíneo 0. El jugador de baloncesto, cuyo grupo sanguíneo es A, dice que el hijo no 

es suyo. Argumenta en base a los genotipos quién tiene la razón si los padres de dicho jugador son 

del grupo sanguíneo AB. (Junio 2009) 

 

 La herencia de los grupos sanguíneos es un tipo de alelismo múltiple, donde el alelo IA determina 

el grupo sanguíneo IA, el alelo IB determina el grupo sanguíneo B, y el alelo IO determina el grupo 

sanguíneo 0. Los alelos IA e IB son codominantes, con lo que cuando aparecen juntos determinan el 

grupo sanguíneo AB, y esos dos alelos dominan sobre el IO, que es recesivo, por lo que las personas 

de grupo 0 serán de genotipo IOIO. 

 

 La señora del grupo A tendrá un genotipo IAIA o IAIO. Como su hijo es del grupo O, el genotipo 

del chico será IOIO, con lo que su madre solo puede ser IAIO. El jugador de baloncesto del grupo A 

solo puede tener de genotipo IAIA, ya que al ser sus padres del grupo AB, cada padre le ha dado un 

alelo IA. Al ser homocigótico el jugador, no puede haber dado al hijo de la señora el alelo IO, con lo 

que es imposible que el chico sea hijo del jugador. La razón la tiene, por tanto, el jugador. 

 

 

 

Generación P Hombre grupo B (IBIO) 

Mujer grupo 

AB (IAIB) 

Gametos IB IO 

 IA IAIB IAI0 

IB IBIB IBIO 

La descendencia puede aparecer en los siguientes 

porcentajes: 

25% grupo A: 50% grupo B: 25% grupo AB 



13. En un hospital han nacido dos niños: Eduardo con grupo sanguíneo A y Enrique, con grupo sanguíneo 

0. La mujer a la que le han entregado Eduardo está convencida de que no se trata de su hijo porque 

su grupo sanguíneo y el de su marido es 0, mientras que el de los padres de Enrique es 0 y AB. 

Describa, de manera razonada y basándose en los genotipos de los padres si tiene fundamento la 

duda de la madre. (Septiembre 2009) 

 

 La herencia de los grupos sanguíneos es un tipo de alelismo múltiple, donde el alelo IA determina 

el grupo sanguíneo A, el alelo IB determina el grupo sanguíneo B, y el alelo IO determina el grupo 

sanguíneo 0. Los alelos IA e IB son codominantes, con lo que cuando aparecen juntos determinan el 

grupo sanguíneo AB, y esos dos alelos dominan sobre el IO, que es recesivo, por lo que las personas 

de grupo 0 serán de genotipo IOIO. 

 

 La pareja a la que le han entregado a Eduardo tienen grupo 0, con lo que sus genotipos serán 

IOIO. Si Eduardo tiene grupo A, es imposible que sea hijo de esa madre, por lo que tiene razón la 

madre en tener dudas. 

 

 En el caso de la segunda pareja, un padre tiene grupo 0, con lo que su genotipo será IOIO, y el 

otro tiene grupo AB, con lo que su genotipo será IAIB. El niño que le han dado, Enrique, tiene grupo 

0, con lo que su genotipo será IOIO. Es imposible que ese niño sea hijo de esa pareja puesto que el 

del grupo AB no puede darle el alelo IO.  

 

Si intercambiamos los niños, sí puede ser que Eduardo sea hijo de la segunda pareja (heredaría un 

alelo IA del progenitor AB y un alelo IO del progenitor de grupo 0) y que Enrique lo sea de la primera 

(heredaría un alelo IO de cada progenitor). 

 

14. La formación, en algunas personas, de hoyuelos en las mejillas al sonreír se hereda como un 

carácter autosómico dominante, de forma que (H>h): H= presencia de hoyuelo en las mejillas h= 

ausencia de hoyuelo en las mejillas Así, un varón de nombre Pedro con hoyuelos en las mejillas, tiene 

un hermano sin hoyuelos en las mejillas y sus padres presentan hoyuelos en las mejillas. Pedro se 

casa con una mujer con hoyuelos en las mejillas cuyo padre tiene hoyuelos en las mejillas y su madre 

no. Del matrimonio nació un hijo sin hoyuelos en las mejillas. Razonar cual será el genotipo de todos 

los individuos. (Junio 2010) 

 

Hijo de la pareja: al carecer de hoyuelos, tiene que ser homocigótico recesivo, es decir, hh. 

 

Familia de Pedro: el hermano de Pedro que carece de hoyuelos, será homocigótico recesivo, es 

decir, hh. Esos alelos vienen uno de cada progenitor. Como los padres tienen hoyuelos los dos, a la 

fuerza tienen que ser heterocigóticos, es decir, Hh. Pedro, que tiene hoyuelos podría ser HH o Hh, 

pero al tener un hijo hh, no puede ser nada más que Hh. 

 

Familia de la mujer de Pedro: la mujer de Pedro tiene hoyuelos, pero al tener un hijo sin hoyuelos, 

su genotipo será Hh, como el de Pedro. La madre de la mujer no tiene hoyuelos, con lo que será hh. 

El padre de la mujer tiene hoyuelos, con lo que tendrá al menos el alelo H. El otro alelo no se 

puede saber (H_). 

 

Genotipos: Pedro: Hh. Mujer de Pedro: Hh. Hijo de ambos: hh. Padres de Pedro: Hh. 

Hermano de Pedro: hh. Madre de la mujer: hh. Padre de la mujer: HH o Hh.  

 

 

 



15. Supongamos que el color de los pétalos de Catharanthus roseus, una planta ornamental, está 

controlado por un sólo gen con dos alelos. (R) que produce pétalos de color rosa y es dominante 

sobre (r) que produce pétalos blancos. (Junio 2010) 

a. ¿Cuáles serían los genotipos de una planta con pétalos rosas que se cruza con otra de pétalos 

blancos y produce (F1) un individuo de pétalos blancos? (0.5 puntos) 

b. Considerando el primer cruzamiento de los parentales ¿Qué proporción de los dos colores de 

pétalos cabría esperar en la F1? (0.5 puntos) 

c. ¿Qué proporción de descendientes cabría esperar en relación al color de los pétalos, en el 

cruzamiento de dos plantas con pétalos rosas, si cada uno de los cuales tienen un progenitor con 

pétalos blancos? (1 punto) 

 

a. R: rosa    r: blanco               P:    pétalos rosas x pétalos blancos 

 

 

 

                                             F1:             pétalos blancos             

 

La F1 de pétalos blancos tendrá que ser rr, al ser el color blanco recesivo. Por tanto, cada 

planta de la generación P es portadora del alelo r. 

En la generación P, la planta de pétalos rosas será Rr, y la de pétalos blancos, rr. 

 

b. Hacemos el cruce Rr x rr 

 

  

 

 

 

 

 

c. Si cada una de las plantas de pétalos rosas tiene un progenitor de pétalos blancos, las dos 

plantas tienen que ser heterocigóticas, es decir, Rr. El cruce entre ellas es: Rr x Rr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Un grupo de alumnos de 2º de Bachillerato está estudiando la herencia genética de los grupos 

sanguíneos. Uno de los estudiantes, Damián lleva años sospechando que es adoptado. Sabiendo que 

Damián es de grupo sanguíneo 0, su madre A y su padre AB. Argumenta en base a los genotipos si 

Damián es realmente adoptado. (Septiembre 2010) 

 

 La herencia de los grupos sanguíneos es un tipo de alelismo múltiple, donde el alelo IA determina 

el grupo sanguíneo A, el alelo IB determina el grupo sanguíneo B, y el alelo IO determina el grupo 

sanguíneo 0. Los alelos IA e IB son codominantes, con lo que cuando aparecen juntos determinan el 

grupo sanguíneo AB, y esos dos alelos dominan sobre el IO, que es recesivo, por lo que las personas 

de grupo 0 serán de genotipo IOIO. 

 

Generación P Planta rosa (Rr) 

Planta 

blanca (rr) 

Gametos R r 

r Rr rr 

Generación P Planta rosa (Rr) 

Planta 

rosa (Rr) 

Gametos R r 

R RR Rr 

r Rr rr 

Fenotipos F1: 50% flores pétalos rosas:  

   50% flores pétalos blancos 

 

Fenotipos F1: 75% flores pétalos rosas:  

   25% flores pétalos blancos 

 



 Damián es del grupo 0, con lo que al ser recesivo el alelo que determina este grupo sanguíneo, su 

genotipo será OO. Su madre es del grupo A, con lo que su genotipo será AA o AO. Si fuera AO sí 

podría ser su madre. Pero el padre, al ser del grupo AB, y ser los dos alelos A y B codominantes, 

tiene un genotipo AB, con lo que es imposible que le dé un alelo O a Damián, ya que carece de él. Por 

tanto, no se puede decir que sea adoptado, porque su madre sí podría serlo biológicamente, pero lo 

que está claro es que el hombre no es su padre.  

 

17. La polidactilia es una enfermedad genética autosómica que da lugar a la aparición de un sexto dedo. 

Dos individuos que presentan polidactilia tienen dos hijos, uno enfermo y otro normal. Responder 

razonadamente a las siguientes cuestiones: (Septiembre 2010) 

a. ¿La polidactilia se debe a un gen de carácter dominante o recesivo? (0,2 puntos) 

b. ¿Cuál es el genotipo de cada uno de los progenitores? (0,4 puntos) 

c. ¿Cuál es la probabilidad de que el próximo descendiente de la pareja sea normal? (0,7 puntos) 

d. ¿Cuál es la probabilidad de que el descendiente presente polidactilia? (0,7 puntos) 

 

Responder a las preguntas c y d realizando un esquema del cruzamiento. 

 

a. Se debe a un carácter dominante, ya que si fuera recesivo, los padres con polidactilia serían 

homocigóticos recesivos para ese carácter, y nunca podrían tener un hijo sano, porque solo 

poseerían los alelos de la polidactilia. 

b. Si la polidactilia está determinada por alelo dominante (A), y el recesivo (a) determina la 

aparición de cinco dedos, al tener los padres un hijo normal, que tendrá que ser homocigótico 

recesivo (aa), cada padre será portador de uno de estos alelos. Como son polidactílicos, los dos 

tendrán que ser heterocigóticos (Aa). 

 

c. Hacemos el cruce Aa x Aa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Según ese mismo cuadro, la probabilidad de tener un hijo con polidactilia es de 3/4. 

 

18. La hemofilia es una enfermedad hereditaria controlada por un gen recesivo ligado al cromosoma X, 

mientras que el albinismo está determinado por un gen recesivo ligado a un autosoma. Un hombre 

normal respecto a la hemofilia, pero albino, se casa con una mujer morena, de madre albina y de 

padre hemofílico, indique: (Junio 2011) 

a. Los genotipos de los cónyuges (0,5 puntos). 

b. Las proporciones genotípicas y fenotípicas de los hijos (1,5 puntos). 

 

a. Xh: hemofilia     XH: normal                    A: no albino         a: albino 

 

El hombre normal para la hemofilia será XHY, y como es albino, será aa (XHYaa). Para la mujer, al 

ser su padre hemofílico, le dará a ella ese alelo, y como no es enferma, será portadora (XHXh); 

por otro lado, al ser hija de una mujer albina, y no serlo ella, su genotipo será Aa (XHXhAa). 

 

Genotipo hombre: XHYaa        Genotipo mujer: XHXhAa 

Generación P Madre con polidactilia (Aa) 

Padre con 

polidactilia (Aa) 

      Gametos A a 

 A AA Aa 

a Aa aa 

La probabilidad de que el siguiente hijo sea 

normal es independiente de lo que sean los 

anteriores, por lo que según el cuadro, la 

probabilidad de tener un hijo normal es de 

1/4, es decir, un 25% 



b. Resultado del cruce XHYaa x XHXhAa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la F1, las proporciones serán: 

 

Genotipos: 

 
1/8 XHXHAa : 1/8 XHXHaa : 1/8 XHXhAa : 1/8 XHXhaa : 1/8 XHYAa : 1/8 XHYaa : 1/8 XhYAa : 1/8 XhYaa 

 

Fenotipos: 

 

1/4 mujeres no hemofílicas-no albinas: 1/4 mujeres no hemofílicas –albinas:  

1/8 hombres no hemofílicos-no albinos: 1/8 hombres no hemofílicos-albinos:  

1/8 hombres hemofílicos-no albinos: 1/8 hombres hemofílicos-albinos 

  

19. El profesor de Biología le ha sugerido a su alumna Yolanda que efectúe un cruce entre dos plantas 

de Dondiego de noche (Mirabilis jalapa), cuyas flores son de color rosa. Ella se sorprende al 

observar que en la descendencia obtenida, tras haber efectuado el cruce, además de plantas de 

flores de color rosa, hay otras plantas con flores de color rojo y blanco. Ayude a esta alumna a 

interpretar dichos resultados, respondiendo a las siguientes cuestiones: (Junio 2011) 

a. El tipo de herencia de que se trata (0,2 puntos). 

b. Los genotipos de los parentales (0,3 puntos). 

c. Las proporciones genotípicas y fenotípicas de los descendientes (1,5 puntos). 

 

a. Se trata de un tipo de herencia intermedia, en la que el color rojo está determinado por un 

alelo (CR) y el color blanco por otro alelo (CB), ninguno de los cuales domina sobre el otro, por lo 

que cuando aparecen juntos, determinan un nuevo fenotipo, el rosa.  

b. Los parentales, al ser rosas, serán portadores de los dos alelos, es decir, serán CRCB.  

c. Al hacer el cruce CRCB x CRCB, tenemos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generación P Madre (XHXhAa) 

Padre (XHYaa) 

Gametos XHA XHa 

 

XhA 

 

Xha 

XHa XHXHAa 
 

XHXHaa 

 

XHXhAa XHXhaa 

Ya XHYAa XHYaa XhYAa XhYaa 

Generación P Planta rosa (CRCB) 

Planta 

rosa (CRCB) 

Gametos CR CB 

CR CRCR CRCB 

CB CRCB CBCB 

Genotipos: 25% CRCR : 50%  CRCB : 25% CBCB 

Fenotipos: 25% rojas : 50% rosas : 25% blancas 

 



20. En el hombre, el albinismo (falta de pigmentación) es el resultado de dos alelos recesivos, a, y la 

pigmentación, carácter normal, viene determinada por el alelo dominante, A. Si una pareja de 

personas de fenotipo no albino tiene un hijo albino: (Septiembre 2011) 

a. ¿Cuáles pueden ser sus genotipos? Razone la respuesta (0,5 puntos). 

b. ¿Qué proporción de hijos no albinos y albinos se puede esperar en la descendencia? (1,5 puntos). 

 

a. El hijo albino, al ser el albinismo recesivo, será homocigótico para ese carácter, es decir, será 

aa. Por tano, sus dos progenitores portarán este alelo, y como los dos son no albinos, serán 

portadores del alelo dominante, con lo que los padres serán heterocigóticos, es decir, Aa. 

 

Genotipos padres: Aa                   Genotipo hijo: aa 

 

b. El resultado del cruce Aa x Aa es:  

 

 

 

 

 

21. Una señora con sangre de tipo B reclama a un famoso la paternidad de su hijo de grupo sanguíneo 0. 

El famoso, cuyo grupo sanguíneo es A, dice que el niño no es suyo. Los padres del famoso son ambos 

AB. (Septiembre 2011) 

a. Deduzca los posibles genotipos de la señora y del famoso y explique cuál de los dos tiene razón 

(0,5 puntos). 

b. En el caso de que esta pareja tuviera descendencia, determine qué grupos sanguíneos pueden 

tener los hijos, así como la probabilidad de cada uno de ellos (1,5 puntos). 

 

a. La herencia de los grupos sanguíneos es un tipo de alelismo múltiple, donde el alelo IA determina 

el grupo sanguíneo A, el alelo IB determina el grupo sanguíneo B, y el alelo IO determina el grupo 

sanguíneo 0. Los alelos IA y IB son codominantes, con lo que cuando aparecen juntos determinan 

el grupo sanguíneo AB, y esos dos alelos dominan sobre el IO, que es recesivo, por lo que las 

personas de grupo 0 serán de genotipo IOIO. 

 

El hijo del grupo 0 tiene que ser de genotipo IOIO, con lo que cada progenitor ha tenido que 

darle un alelo IO. La madre, que es del grupo B, sí ha podido darle dicho alelo si es IBIO. El 

famoso es del grupo A, pero al ser sus padres del grupo AB, el genotipo del famoso será IAIA, 

con lo que es imposible que le dé al hijo de la señora el alelo IO. La señora no tiene razón en 

reclamar la paternidad al famoso, o lo que es lo mismo, el famoso tiene razón al decir que el hijo 

no es suyo. 

 

Genotipo de la señora: IBIO Genotipo hijo: IOIO Genotipo famoso: IAIA  

 

 

 

 

 

 

Generación P Madre no albina (Aa) 

Padre no 

albino (Aa) 

Gametos A a 

A AA Aa 

a Aa aa 

Fenotipos F1: 75% no albinos : 25% albinos 

 



b. El resultado del cruce IBIO x IAIA es: 

 

 

 

 

22. El daltonismo viene causado por un alelo recesivo ligado al cromosoma X. Un varón daltónico y una 

mujer normal tienen una hija daltónica. Indique: el genotipo de los padres (0,2 puntos) y las 

proporciones genotípicas y fenotípicas de los hijos e hijas que pueden tener (0,8 puntos).  

(Junio 2012) 

 El alelo causante del daltonismo es Xd y el alelo normal es XD. El varón daltónico será XdY. La hija de 

la pareja, al ser daltónica, será XdXd, por lo que la mujer normal, madre de la hija, tendrá que ser 

portadora de la enfermedad, es decir, XDXd. 

 Si hacemos el cruce XDXd x XdY, tendremos:  

 

 

 

Genotipos: 25% XDXd : 25% XdXd : 25% XDY : 25% XdY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. En una clínica se mezclan por error 2 recién nacidos. Los grupos sanguíneos de las dos parejas de 

padres y de los bebés se muestran en la tabla. 

Indique qué bebé corresponde a cada pareja. 

Razone la respuesta (1 punto). (Junio 2012)  

 

 

La herencia de los grupos sanguíneos es un tipo de alelismo múltiple, donde el alelo IA determina el 

grupo sanguíneo A, el alelo IB determina el grupo sanguíneo B, y el alelo IO determina el grupo 

sanguíneo 0. Los alelos IA e IB son codominantes, con lo que cuando aparecen juntos determinan el 

grupo sanguíneo AB, y esos dos alelos dominan sobre el IO, que es recesivo, por lo que las personas 

de grupo 0 serán de genotipo IOIO. 

 El bebé llamado María, al ser del grupo 0, tendrá un genotipo IOIO, con lo que cada padre será 

portador de un alelo IO. Esto solo es posible en el caso de la pareja número 2, donde el progenitor 

del grupo A tendrá que ser IAIO. Por tanto, la pareja número 1 tiene por hijo a Luis, y la 2 a María. 

Generación P Madre (IBIO) 

Padre (IAIA) 

Gametos IB IO 

 IA IAIB IAIO 

Generación P Madre normal (XDXd) 

Padre daltónico 

(XdY) 

Gametos XD Xd 

Xd XDXd XdXd 

Y XDY XdY 

Fenotipos F1: 50% grupo AB: 50% grupo A 

 

Fenotipos: 25% mujeres normales : 25% mujeres daltónicas :  

25% hombres normales : 25% hombres daltónicos 

Si hacemos los porcentajes por sexos, el 50% de los varones serán enfermos y el otro 50 serán sanos, y 

para las mujeres igual, 50% sanas (pero portadoras), y 50% enfermas. 

 



24. Cuestión 4 (septiembre 2012) 

I. La mujer señalada con una flecha, se casa con un hombre que tiene el 

grupo sanguíneo AB. Determine qué grupos sanguíneos pueden tener 

los hijos, así como la probabilidad de cada uno de ellos (1,2 puntos). 

II. Explique los conceptos de gen, locus, alelo y genoma (0,8 puntos). 

I. La herencia de los grupos sanguíneos es un tipo de alelismo múltiple, donde el alelo IA 

determina el grupo sanguíneo A, el alelo IB determina el grupo sanguíneo B, y el alelo IO 

determina el grupo sanguíneo 0. Los alelos IA e IB son codominantes, con lo que cuando 

aparecen juntos determinan el grupo sanguíneo AB, y esos dos alelos dominan sobre el IO, 

que es recesivo, por lo que las personas de grupo 0 serán de genotipo IOIO. 

 

La mujer señalada con la flecha, que es del grupo A, tiene un genotipo IAIO, ya que al tener 

un hermano del grupo 0, éste llevará los dos alelos iguales, IOIO, lo que nos indica que cada 

padre es portador de uno de ellos. El progenitor del grupo B será de genotipo IBIO, y le 

habrá pasado a ella el alelo IO. El cruce de la mujer con el hombre del grupo AB será: 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Cuestión 4. (septiembre 2012) 

I. En la especie humana, el poder plegar la lengua depende de un gen dominante (L); el gen que 

determina no poder hacerlo (lengua recta) es recesivo (l). Sabiendo que Juan puede plegar la 

lengua, Ana no puede hacerlo y el padre de Juan tampoco, indique: 

a. Los genotipos de los progenitores (Juan y Ana) (0,4 puntos). 

b. Las proporciones genotípicas y fenotípicas de la F1 (0,8 puntos). 

a. Genotipo de Juan: al poder plegar la lengua, llevará al menos un alelo dominante (L_). Pero 

como su padre no puede plegarla, éste será ll, con lo que a Juan solo puede darle el alelo 

recesivo. Juan será Ll. 

Genotipo de Ana: al no poder doblar la lengua, su genotipo corresponde al del homocigótico 

recesivo, es decir, ll. 

 

b. Las proporciones genotípicas y fenotípicas de la F1 serán: 

 

Genotipos: 50% Ll : 50% ll 

Fenotipos:  50% pueden plegar la lengua :  

                   50% no pueden plegar la lengua 

Generación P Madre (IAIO) 

Padre (IAIB) 

Gametos IA IO 

 IA IAIA IAIO 

IB IAIB IBI0 

Generación P Juan (Ll) 

Ana (ll) 

Gametos L l 

 l Ll ll 

 Los posibles grupos sanguíneos de los hijos serán 

grupos A, B y AB en las proporciones: 

 1/2  grupo A : 1/4 grupo AB : 1/4 grupo B 

 



26. La aniridia (tipo hereditario de ceguera) en los seres humanos se debe a un factor dominante (A). 

La jaqueca es debida a otro factor, también dominante (J). Luis que padecía aniridia y cuya madre 

no era ciega, se casó con María que sufría jaqueca, pero cuyo padre no la sufría. Considerando que 

Luis no padecía jaqueca y que María no padecía aniridia, indique: (Junio 2013) 

a. Los genotipos de Luis y María (0,4 puntos). 

b. Las proporciones genotípicas y fenotípicas de la descendencia (1,6 puntos). 

 

a. Genotipo de Luis: al padecer aniridia,  llevará al menos un alelo dominante (A_). Pero como su 

madre no era ciega, ésta será aa, con lo que a Juan solo puede darle el alelo recesivo. Juan será 

Aa para ese carácter. Para el carácter de padecer o no jaqueca, si no la padece, tiene que ser 

homocigótico recesivo para ese carácter (jj). Por lo tanto, el genotipo de Luis será Aajj. 

 

Genotipo de María: al no padecer aniridia, y al deberse ésta a un alelo dominante, su genotipo 

para este carácter corresponde al del homocigótico recesivo, es decir, aa. Al padecer jaqueca, y 

deberse ésta a un alelo dominante, al menos llevará un alelo dominante (J_). Pero como su padre 

no la padecía, el genotipo de éste para este carácter será jj, con lo que a su hija solo podrá 

darle el alelo recesivo. El genotipo de María para este carácter será Jj. Por tanto, el genotipo 

de María será aaJj. 

 

b.  Las proporciones genotípicas y fenotípicas de la F1 serán: 

                                        

                                

 

 

 

 

Genotipos: 25% AaJj : 25% Aajj : 25% aaJj : 25% aajj      

Fenotipos: 25% con aniridia y con jaqueca: 25% con aniridia y sin jaqueca:  

  25% sin aniridia y con jaqueca : 25% sin aniridia y sin jaqueca                   

27. Al realizarse un cruzamiento entre mariposas de alas grises, se obtuvo una descendencia de 30 

mariposas con alas negras, 30 con alas blancas y 60 con alas grises. Determinar: (Junio 2013) 

a. El tipo de herencia (0,2 puntos). 

b. Las proporciones genotípicas y fenotípicas de los descendientes (1,2 puntos). 

c. Si el total de mariposas obtenido hubiese sido 200, cuántas serían blancas, negras y grises con 

mayor probabilidad (0,6 puntos). 

 

a. Se trata de un tipo de herencia intermedia, en la que el color negro está determinado por un 

alelo (CN) y el color blanco por otro alelo (CB), ninguno de los cuales domina sobre el otro, por lo 

que cuando aparecen juntos, determinan un nuevo fenotipo, intermedio entre ambos, el gris.  

 

Generación P Luis (Aajj) 

María (aaJj) 

Gametos Aj aj 

aJ AaJj aaJj 

aj Aajj aajj 



b. Los parentales, al ser grises, serán portadores de los dos alelos, es decir, serán CNCB.  

Al hacer el cruce CNCB x CNCB, tenemos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. De un total de 200, la cuarta parte serán mariposas negras, la cuarta parte serán blancas, y la 

mitad serán grises, por tanto, tendremos 50 negras, 50 blancas y 100 grises. 

28. La fibrosis quística, que causa secreciones anormales en glándulas exocrinas, es un carácter 

recesivo ligado a un autosoma. Una pareja, en la que el varón y la mujer son fenotípicamente 

normales para este carácter, tiene varios hijos, de los cuales uno de ellos resulta padecer esta 

enfermedad. Indique: los genotipos de los progenitores (0,2 puntos) y las proporciones genotípicas 

y fenotípicas de su descendencia (1 punto). (Septiembre 2013) 

Al ser la fibrosis quística un carácter recesivo, solo se manifestará cuando aparezca en 

homocigosis. Llamamos a al alelo que determina la fibrosis quística, y A al alelo que no determina la 

enfermedad. En la pareja formada por dos individuos normales, cada uno de ellos tiene al menos un 

alelo dominante (A_). De esta pareja nace un hijo enfermo, cuyo genotipo será aa, por lo que ambos 

progenitores serán portadores de la enfermedad, con lo que sus genotipos serán Aa. 

Genotipos padres: Aa                   Genotipo hijo: aa 

Si hacemos el cruce Aa x Aa, las proporciones serán: 

          

 

 

 

 

Genotipos: 25% AA : 50% Aa : 25% aa 

Fenotipos: 75% individuos sanos : 25% individuos enfermos 

 

 

 

Generación P Mariposa gris (CNCB) 

Mariposa  

gris (CNCB) 

Gametos CN CB 

CN CNCN CNCB 

CB CNCB CBCB 

Generación P Madre no enferma (Aa) 

Padre no 

enfermo (Aa) 

Gametos A a 

A AA Aa 

a Aa aa 

Genotipos: 25% CNCN : 50%  CNCB : 25% CBCB 

Fenotipos: 25% negras : 50% grises : 25% blancas 

 



29. Se sabe que la hemofilia es una enfermedad genética recesiva ligada al cromosoma X, que causa 

defectos en la coagulación de la sangre. En una pareja, la mujer y el varón son fenotípicamente 

normales para este carácter, mientras que los padres (varones) de ambos eran hemofílicos. Indique: 

el genotipos de los progenitores (0,2 puntos) y las proporciones genotípicas y fenotípicas de su 

descendencia (1 punto). (Septiembre 2013) 

El alelo causante de la hemofilia es Xh y el alelo normal es XH. Al ser los dos padres (varones) de la 

pareja, hemofílicos, sus genotipos serán XhY. La mujer recibe de su padre el alelo Xh, y al ser 

fenotípicamente normal, su genotipo será XHXh El varón no hemofílico será XHY (aunque su padre 

sea hemofílico, ya que él recibe de su padre el cromosoma Y).  

Genotipos progenitores:  Mujer: XHXh  Varón: XHY 

Si hacemos el cruce XHXh x XHY, tendremos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. El albinismo es un carácter autosómico recesivo, y el daltonismo es un carácter recesivo ligado al 

cromosoma X. Si una mujer albina no daltónica, cuyo padre era daltónico, se casa con un hombre que 

no padece dichas enfermedades, pero cuya madre era albina, indique: (junio 2014) 

a. Los genotipos de los progenitores (0,6 puntos). 

b. Las proporciones genotípicas y fenotípicas de la F1 (1,4 puntos). 

   

a. A: no albino         a: albino   Xd: daltónico     XD: normal 

 

La mujer albina será aa para ese carácter, y al no ser daltónica, al menos tendrá un XD. Como su 

padre es daltónico, le habrá pasado a ella el Xd, con lo que su genotipo con respecto a este 

carácter será XDXd.  Su genotipo combinando los dos caracteres será XDXdaa. Para el hombre, 

al no padecer ninguna enfermedad, para el albinismo será Aa (ya que su madre es albina y le ha 

pasado el alelo a) y para el daltonismo, será XDY. Su genotipo será XDYAa. 

 

Genotipo mujer: XDXdaa  Genotipo hombre: XDYAa        

 

Generación P Madre normal ( XHXh) 

Padre normal (XHY) 

Gametos XH Xh 

XH XHXH XHXh 

Y XHY XhY 

Genotipos: 25% XHXH : 25%  XHXh : 25% XHY : 25% XhY 

Fenotipos: 50% mujeres normales : 25% hombres normales : 25% hombres hemofílicos 

Si hacemos los porcentajes por sexos, el 50% de los varones serán enfermos y el otro 50 serán sanos, y 

para las mujeres, el 100% serán sanas. 

 



b. Resultado del cruce XDYAa x XDXdaa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la F1, las proporciones serán: 

 

Genotipos: 

 

1/8 XDXDAa : 1/8 XDXDaa : 1/8 XDYAa : 1/8 XDYaa : 1/8 XDXdAa : 1/8 XDXdaa: 1/8 XdYAa : 1/8 XdYaa 

 

Fenotipos: 

 

1/4 mujeres no daltónicas-no albinas: 1/4 mujeres no daltónicas –albinas:  

1/8 hombres no daltónicos-no albinos: 1/8 hombres no daltónicos-albinos:  

1/8 hombres daltónicos-no albinos: 1/8 hombres daltónicos-albinos 

 

31. En la especie humana, el pelo crespo está determinado por un alelo dominante (R), mientras que su 

alelo recesivo (r) determina el pelo liso. Una mujer, de pelo crespo y de grupo sanguíneo O, cuyo 

padre era de pelo liso, se casa con un hombre de pelo crespo y de grupo sanguíneo AB, cuya madre 

era de pelo liso, indique: (junio 2014) 

a. Los genotipos de los progenitores (0,5 puntos). 

b. Las proporciones genotípicas y fenotípicas de su descendencia (1,5 puntos). 

a. Con respecto al pelo crespo, la mujer de pelo crespo tendrá al menos ele alelo R, pero como su 

padre era de pelo liso (rr), ella tendrá que ser heterocigótica para ese carácter, es decir Rr. El 

hombre de pelo crespo cuya madre es de pelo liso tendrá el mismo genotipo que la mujer, es 

decir Rr. 

 

Con respecto al grupo sanguíneo, diremos que la herencia de los mismos es un tipo de alelismo 

múltiple, donde el alelo IA determina el grupo sanguíneo A, el alelo IB determina el grupo 

sanguíneo B, y el alelo IO determina el grupo sanguíneo 0. Los alelos IA y IB son codominantes, 

con lo que cuando aparecen juntos determinan el grupo sanguíneo AB, y esos dos alelos dominan 

sobre el IO, que es recesivo, por lo que las personas de grupo 0 serán de genotipo IOIO. Si la 

mujer es del grupo O, su genotipo para este carácter será IOIO. El hombre del grupo AB será 

IAIB. 

 

Por tanto, combinando los dos caracteres, los genotipos serán: 

 

Genotipo mujer: Rr IOIO Genotipo hombre: Rr IAIB      

 

 

 

 

Generación P Padre (XDYAa) 

Madre  

( XDXdaa) 

Gametos XDA XDa 

 

YA 

 

Ya 

XDa XDXDAa 
 

XDXDaa 

 

XDYAa XDYaa 

Xda XDXdAa XDXdaa XdYAa XdYaa 



b. Resultado del cruce RrIOIO x RrIAIB      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la F1, las proporciones serán: 

 

Genotipos: 

 

1/8  RRIAIO: 1/8 RRIBIO: 1/4 RrIAIO: 1/4 RrIBIO: 1/8 rrIAIO: 1/8 rrIBIO 

 

Fenotipos: 

 

3/8 pelo crespo-grupo A: 3/8 pelo crespo-grupo B: 1/8 pelo liso-grupo A: 1/8 pelo liso-grupo B 

 

32. En un hospital han nacido tres niños. Durante algunos instantes se ha producido un apagón de luz 

debido a una fuerte tormenta, habiéndose generado una cierta confusión, de manera que no se sabe 

con certeza quiénes son los padres de cada uno de los recién nacidos. Teniendo en cuenta que los 

grupos sanguíneos de las tres parejas de padres y de los recién nacidos son los indicados en la tabla 

adjunta, indique qué niño corresponde a cada pareja. Razone la respuesta (1 punto). (Septiembre 

2014) 

 

 

 

La herencia de los grupos sanguíneos es un tipo de alelismo múltiple, donde el alelo IA determina el 

grupo sanguíneo A, el alelo IB determina el grupo sanguíneo B, y el alelo IO determina el grupo 

sanguíneo 0. Los alelos IA e IB son codominantes, con lo que cuando aparecen juntos determinan el 

grupo sanguíneo AB, y esos dos alelos dominan sobre el IO, que es recesivo, por lo que las personas 

de grupo 0 serán de genotipo IOIO. 

 

La pareja 2, de grupos A y O no podrán tener hijos del grupo B (Antonio) ni del AB (Luis), puesto 

que ninguno de ellos porta el alelo IB, por lo que su hijo será Francisco, del grupo O (IOIO). El 

progenitor del grupo A será IAIO para poder pasarle a su hijo el alelo IA. 

 

Luis, cuyo grupo es AB, solo puede ser hijo de la pareja 1, ya que el progenitor del grupo A le daría 

el alelo IA, y el del grupo AB le daría el alelo IB. En la pareja 3 los dos alelos, el  IA y el IB están en 

el mismo progenitor, y el otro solo porta alelos del tipo I0, con lo que no podrían ser padres de Luis. 

 

Por tanto, Antonio, del grupo B será hijo de la pareja 3. El progenitor del grupo AB le dará el alelo 

IB, y el del grupo O le pasará un alelo I0. Antonio será, por tanto IBI0. 

 

Pareja 1: Luis.  Pareja 2: Francisco.   Pareja 3: Antonio. 

Generación P Hombre (RrIAIB) 

Mujer 

(RrIOIO) 

Gametos RIA RIB 

 

rIA 

 

rIB 

RIO RRIAIO 
 

RRIBIO 

 

RrIAIO RrIBIO 

rIO RrIAIO RrIBIO rrIAIO rrIBIO 



33. La fenilcetonuria (FCU) es un desorden metabólico que se hereda con carácter autosómico recesivo. 

Una pareja, en la que el varón y la mujer son sanos, tiene varios hijos, de los cuales uno de ellos 

padece FCU, indique: (Septiembre 2014) 

a. Los genotipos de los progenitores (0,2 puntos). 

b. Las proporciones genotípicas y fenotípicas que cabe esperar en la descendencia (0,8 puntos). 

 

a. A: sano.  a: con FCU. 

 

Al ser los padres sanos, ambos serán portadores del alelo dominante (A), y al tener un hijo 

enfermo de FCU (cuyo genotipo es aa), los dos serán portadores del alelo recesivo (a). Los 

genotipos de los padres serán, por tanto, Aa. 

 

Genotipos padres: Aa                   Genotipo hijo enfermo: aa 

b. Si hacemos el cruce Aa x Aa, las proporciones serán: 

          

 

 

 

 

Genotipos: 25% AA : 50% Aa : 25% aa 

Fenotipos: 75% individuos sanos : 25% individuos enfermos de FCU 

 

 

 

 

 

Generación P Madre no enferma (Aa) 

Padre no 

enefermo (Aa) 

Gametos A a 

A AA Aa 

a Aa aa 


