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Ejercicio Tema 6: Extensiones del análisis mendeliano 

(Mend005) La interacción génica que modifica las proporciones mendelianas a 9:7, es 

una epistasia 

a. Simple recesiva 

b. Doble recesiva 

c. Doble dominante 

d. Simple dominante 

Habitualmente, la adquisición de un fenotipo es el resultado de la interacción entre 

varios pares de genes. En otras palabras, la interacción génica explica la transmisión de 

un carácter por la expresión de dos genes interactuando entre sí. De esta manera, una 

epistasia es el resultado del enmascaramiento del efecto de un gen por parte de otro. 

Como hecho curioso, la palabra epistasia deriva del griego y significa interrupción.  

Las epistasias son fácilmente detectables puesto 

que alteran la proporción mendeliana 9:3:3:1. En 

este caso, la proporción ha sido modificada a 9:7. 

Aquí, la aparición de un fenotipo depende de la 

presencia o ausencia sincrónica de los alelos 

dominantes de un par de genes. Se la conoce 

como epistasia doble recesiva porque el alelo 

recesivo de cualquiera de los dos genes inhibe la 

expresión del otro. También es conocida como 

acción génica complementaria porque necesita la 

acción de dos genes para la expresión de un 

carácter. 

Como ejemplo ilustrativo, el cruce de una línea 

pura de flores blancas de la planta del guisante 

con genotipo AAbb con otra también blanca 

cuyo genotipo es aaBB da como resultado una 

generación filial (F1) dihíbrida AaBb. Al realizar un cruce de la F1 consigo misma, es decir, 

cruzar flores AaBb con AaBb se esperaría un resultado 9:3:3:1, sin embargo, esto no 

ocurre (observar Figura 1 y Figura 2).  

La explicación más plausible indica que existen dos genes trabajando conjuntamente 

para dar lugar a flores púrpuras, de forma que tiene que estar presente como mínimo 

un alelo dominante de cada par. Si no es así y ambos alelos de un gen son recesivos, aa 

suprimirá el efecto del gen B/b y bb suprimirá el efecto de A/a y las flores serán blancas. 

Figura 1. Cruce de una generación parental de flores blancas con 

genotipos AAbb y aaBB respectivamente 
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Por lo tanto, solo habrá dos fenotipos 

posibles, AB (correspondiendo a 9/16) o no AB 

(siendo 7/16). Los fenotipos aB, Ab o ab 

sugieren un mismo fenotipo común, flores 

blancas.  

Como conclusión, se puede observar en la 

figura 1 las siguientes proporciones 

genotípicas: 9 A_B_, 3 A_bb, 3 aaB_, 1 aabb. 

Según las proporciones mendelianas, 

fenotípicamente la proporción debería ser 

9:3:3:1, pero las combinaciones A_bb, aaB_ y aabb resultarán todas en el mismo 

fenotipo blanco porque si uno solo de los genes es homocigoto recesivo inhibirá el 

efecto del otro gen y no importará cómo fuera, puesto que el fenotipo siempre será 

blanco. 

 

Figura 2. Cuadro de Punnett en referencia al cruce de la 

F1 entre AaBb con AaBb 


