
 

Para resolver este ejercicio hay que saber que existen cinco posibilidades de herencia: 

- Gen autosómico dominante 

- Gen autosómico recesivo 

- Gen ligado al cromosoma X y recesivo 

- Gen ligado al cromosoma X y dominante 

- Gen ligado al cromosoma Y 

Si el gen estuviera ligado al cromosoma Y, solo los hombres presentarían esta enfermedad y 

siempre la presentarían. Como se puede ver en el árbol genealógico hay mujeres que han sufrido 

la enfermedad y también hay hombre que no la han sufrido. Por todos estos motivos se puede 

descartar este tipo de herencia.  

Ahora voy a diferenciar entre las ultimas cuatro opciones a la vez: 

El individuo I-1 no presenta la enfermedad mientras que el individuo I-2 sí que la presenta. Al 

realizar un cruce entre estos dos individuos conseguimos una descendencia en la que 4 de 6 

hijos presentan la enfermedad. Si fuese un carácter recesivo solo se presentaría en homocigosis 

y por tanto el I-1 podría ser tanto heterocigótico como homocigótico. Este razonamiento nos 

hace pensar que será diferente si es ligado al cromosoma X o autosómico: 

- Ligado al cromosoma X supondría que el I-1 tendría que ser homocigoto para el carácter 

que no presenta la enfermedad. Mientras que el I-2 tendría que ser homocigótico para 

el carácter de la enfermedad. Este cruce nos daría con los resultados de que todos los 

individuos machos de la F2 presentarían la enfermedad y todas las hembras serían 

portadoras. Si nos fijamos en el árbol genealógico nos damos cuenta de que estos 

resultados no se cumplen en los individuos de la generación II y por tanto podemos 

descartar está opción como la correcta.  

También lo podríamos comprobar mirando las características de este tipo de herencia y 

comprobando que no se cumplen. Estas características son que aparece más en machos, 

hembras afectadas tendrán todos sus hijos afectados; y hembras afectadas tendrán 



padre afectado y al menos la madre portadora sino enferma. Todas estas características 

no se cumplen en este caso.  

- Autosómico recesivo presenta unas características muy especiales que son: este gen no 

se presenta en todas las generaciones, se salta alguna. Tiene igual distribución entre 

sexos. Suele aparecer en matrimonios consanguíneos y dos padres normales producirán 

hijos afectados. Como podemos comprobar en el árbol genealógico esta enfermedad no 

se ha saltado ninguna generación y por tanto este tipo de herencia queda descartada.  

Ahora que ya se ha eliminado la opción de que el gen presente una herencia recesiva, solo nos 

queda discernir entre dominante autosómico y dominante ligado al cromosoma X: 

- Autosómico supone que aparece en cada generación, característica que se cumple. Que 

la mitad de los descendientes de una pareja entre un afectado y un individuo sano 

presentaran la enfermedad y tendría igual distribución entre sexos.  De esta última 

caracteriza cabe decir que a partir de la generación III se be una creciente incidencia en 

hembras mayor que la que presenta la enfermedad en machos. Por esto podemos 

rechazar esta opción.  

- Dominante ligada al cromosoma X: presenta ciertas características y son: aparece en 

cada generación, característica que se cumple. También es una característica que 

machos afectados dan hijas afectadas, dicha característica se ve presente en los 

cruzamientos II-4 con II-5 y II-8 con II-9 cuya descendencia femenina siempre se ve 

afectada y la masculina no. La última característica es que machos afectados provienen 

de madres afectadas. Esta característica esta muy presente en el árbol genealógico. 

Por todas las características cumplidas puedo afirmar que esta enfermedad presenta un gen 

dominante ligado al cromosoma X.  


