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7. (GenCuant016) y 8. (GenCuant017) Si la altura de una planta viene determinada por 

3 loci que segregan independientemente, con 2 alelos cada uno (Aa, Bb, Cc). La 

presencia de cada alelo representado por una letra mayúscula añade 2 cm a la altura. 

Si la altura del genotipo aabbcc es de 2 cm. 

¿Qué altura se espera en la F1 de un cruce entre les líneas homocigóticas AABBCC i aabbcc? 

P AABBCC x aabbcc 
Gametos ABC abc 

F1 AaBbCc 
 

Todos los individuos a nivel genotípico en la F1 serían trihíbridos, es decir, tendían un alelo de 

letra mayúscula y otro de letra minúscula por cada loci. Como añadimos 3 letras mayúsculas 

respecto al homocigoto de letras minúsculas y teniendo en cuenta que el homocigoto de tres 

loci tiene 2 cm de altura y que por cada letra mayúscula se añaden 2cm:  

Altura de AaBbCc: aabbcc (2 cm) + 3 letras mayúsculas (3 x 2 cm = 6cm) = 8cm  

¿Qué proporción de la F2 tiene la altura de una o otra de las líneas parentales? 

Como en este caso la varianza del fenotipo solo viene determinada genéticamente los individuos 

que la F2 que presentan la altura de una o otra de las líneas parentales presentará su mismo 

genotipo. Por lo que:  

𝑨𝒂𝑩𝒃𝑪𝒄 𝒙 𝑨𝒂𝑩𝒃𝑪𝒄 

P(AABBCC) = 1/4 * 1/4 * 1/4 = 1/64  

P(aabbcc) = 1/4 * 1/4 * 1/4 = 1/64  

Por lo que la proporción de la F2 que presenta la altura de los parentales es de 2/64 el resto de 

individuos presentaran un fenotipo intermedio entre los dos.  
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NÚMERO DE LETRAS 
MAYÚSCULAS 

NÚMERO DE 
INDIVIDUOS 

PROBABILIDAD ALTURA (cm) 

6 1 1/64 14 

5 6 6/64 12 

4 15 15/64 10 

3 20 20/64 8 

2 15 15/64 6 

1 6 6/64 4 

0 1 1/64 2 

 64 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vemos que la distribución de individuos se acerca a una distribución normal en el que solo 2 

individuos de 64 presentaran la altura de los parentales, los demás presentaran una altura 

intermedia, y la mayoría presentarán una altura intermedia entre los dos parentales.   
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