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Ejercicio Tema 6 
 

Se cruzó un ratón homocigoto de pelo blanco por otro homocigoto de pelo castaño, 

obteniéndose en la primera generación filial (F1) varios descendientes de pelo blanco. 

Los individuos de la F1 se cruzaron entre si obteniéndose una F2 formada por 122 

ratones blancos, 10 de pelo castaño y 28 negros. Expliquense los resultados. 

 

 
Solución: 

Al haberse cruzado dos ratones homocigotos para un carácter del color de pelo, blanco 

uno y el otro castaño, se obtienen descendientes de color blanco lo que nos indica que 

en la F1 se esta siguiendo una herencia mendeliana. Esto es deducible por el hecho de 

que el color blanco presente una dominancia sobre el color castaño. 

En la F2 es cuando nos damos cuenta de que podría haber un control genético ya que 

aparece un carácter que no se había mostrado ni en los individuos parentales ni en la 

F1. El control genético implica a algún tipo de interacción entre genes no alélicos y la 

participación de más de un locus. Este seria el caso de la epistasia donde se emmascara 

un gen por la acción de otro. 

Existen varios tipos de epistasia en un sistema de 2 locis. Se pueden distinguir por la 

segregación en la F2: 
 

Dominante doble 15:1 

Recesiva doble 9:7 

Dominante simple 12:3:1 

Recesiva simple 9:3:4 

Dominante y recesiva 13:3 

 

Si nos fijamos en nuestro caso descubriremos que podemos descartar algunos tipos de 

epistasia ya que en la F2 solo están presentes 3 fenotipos. Por tanto, en nuestro caso, 

podría ser una epistasia dominante simple o una recesiva simple. 

En la F2 hemos obtenido 122 ratones blancos, 10 ratones castaños y 28 ratones negros. 

Si sumamos los tres números obtenemos que en la F2 tenemos 160 ratones. 

Para averiguar cual de las dos epistasias es se calcula la proporción entre el fenotipo 

blanco, el más frecuente y el fenotipo castaño, el menos frecuente. 

122/10 = 12.2 

Gracias a este numero podriamos decir que corresponde a una segregación dominante 

simple. Por si acaso se podria corroborar haciendo la relación proporcional entre el 

fenotipo negro y el castaño. 
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28/10 = 2.8 

Por tanto nos sale una proporcionalidad de 12.2: 2.8: 1, que nos verifica que se 

corresponde con una epistasia doble dominante. 

Comprobación de la hipotesis: 

En la hipotesis tenemos 16 fenotipos (12:3:1) 

E (X) = parte proporcional de X/16 * numero total de individuos (160) 

E (castaño) = 1/16 * 160 = 10 

E (negro) = 3/16 * 160 = 30 

E (blanco) = 12/16 * 160 = 120 

Ahora se calcula el chi-cuadrado: 

(10-10)^2/10 + (28-30)^2/30 + (122-120)^2/120 = 0.1667 

Para poder aceptar la hipotesis consideramos un 95%. Aplicamos chi-cuadrado con dos 

grados de libertad y 95% de probabilidad y eso nos da una valor de 5.91. como este valor 

esta por encima del valor que se ha obtenido en el ejercicio, podemos asegurar que hay 

una epistasia doble dominante en este carácter en los ratones. 


