
Ejercicio Mendeliano 1 

En el universo de Harry Potter un día se descubre que el don de la magia viene determinado 

por un gen, el RL456. Este gen presenta dos alelos, el primero determina que la persona no 

presentará ese don, es decir será un muggle o persona no mágica; mientras que el segundo 

alelo determina que la persona sí que tendrá ese don. El alelo mágico presenta una herencia 

mendeliana recesiva frente al alelo muggle y es ligado al cromosoma X.  

Una pareja de magos quiere tener tres hijos de los cuales se espera que todos sean magos y 

por tanto presenten este alelo recesivo. Además les gustaría tener 2 niñas y un niño.  

¿Qué probabilidad tiene esta pareja de conseguir estos resultados? 

a. 0.486  

b. 0.839 

c. 0.375 

d. 0.234 

Respuesta: c. 

Resolución: 

Como lo que buscamos es p[2XᶬXᶬ, XᶬY/ Xᶬ Xᶬ x XᶬY] aplicamos la fórmula siguiente de la 

distribución binomial: 

 

 

Si consideramos: 

m= 3 (los tres hijos)                             

n1= 2 (dos niñas) 

n2 = 1 (1 niño) 

p= ½ (probabilidad de tener niña) 

q= ½ (probabilidad de tener niño) 

Resolvemos la ecuación con los datos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Ejercicio mendeliano 2 

Un investigador privado es contratado por una joven de 25 años, Sofia, que quiere averiguar 

quién es su padre biológico. Para resolver el misterio, el investigador visita a un genetista para 

que haga un estudio del genoma de la joven, del de su madre y de los posibles candidatos. 

Especialmente pide al especialista que se centre en 3 genes que son: el color de ojos, la 

presencia o no de pecas en la cara y la forma del pelo.  Estos tres genes son mendelianos.  

Ten en cuenta que el color de ojos viene caracterizado por un solo gen y tiene diferentes 

alelos. El color de ojos verde es un alelo recesivo frente al color marrón, que es el dominante 

de todos los demás alelos para este carácter.   

La presencia de pecas también viene determinada por un solo gen y solo tiene dos alelos. El 

alelo de la presencia de pecas y el alelo de la ausencia de estas. El alelo de presencia de pecas 

es dominante. 

La forma del pelo viene determinada por un solo gen. Pero la forma del pelo presenta herencia 

intermedia, eso quiere decir que tenemos tres alelos diferentes sin dominancia entre ellos: 

alelo para el pelo rizado, alelo para el pelo liso y alelo para el pelo ondulado, siendo este el 

intermedio y heterocigótico.  

Sofia presenta los siguientes rasgos: los ojos verdes, pecas en la cara y el pelo ondulado. La 

madre de Sofia en cambio presenta los ojos marrones, el pelo rizado y con pecas en la cara, en 

homocigosis para este carácter.  

Los rasgos de los candidatos son:  

Lucas: sus ojos son marrones, presenta pecas en la cara y pelo rizado. 

Daniel: no presenta pecas en la cara, pelo ondulado y sus ojos son verdes. 

Adrián: pelo liso, sus ojos son azules y presenta pecas en la cara.  

¿Quién es el padre biológico? 

a. Daniel 

b. Lucas 

c. Adrián 

d. Ninguno es el padre 

 

Respuesta: a 

Resolución: 

Según los rasgos de Sofia sabemos que es homocigota para el color de ojos verdes. No 

podemos saber si homocigota o heterocigota para la presencia de pecas ya que es un alelo 

dominante. Ella presenta el alelo intermedio para la forma del pelo.  

La madre de Sofia presenta una heterocigosis para el color de ojos ya que si fuera 

homocigótica para el color marrón su hija no los podría tener verdes. Presenta homocigosis 

para las pecas en la cara como dice el enunciado. Por último presenta homocigosis para el 

alelo del pelo rizado.  

Teniendo en cuenta estos datos podemos empezar a descartar a los posibles candidatos: 



Adrián queda descartado ya que presenta un color de ojos, azul, que es recesivo y le impide 

ser el padre de Sofia 

De los otros dos candidatos no podemos discernir quien es el padre por los caracteres del color 

de ojos y el de la presencia de pecas en la cara, ya que los dos presentan alelos que les 

permiten ser el padre teniendo en cuenta las características de la madre. Por eso tenemos que 

ir al último carácter para asegurar quien es el padre biológico. Este carácter es el de la forma 

del pelo y como la madre presenta el pelo rizado, el único candidato que puede ser el padre 

biológico de Sofia es Daniel.  


