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17. (HerSexo023) En Drosophila, el carácter vestigial (alas rudimentarias) es 

recesivo y autosómico. El color de ojos rojo (normal o blanco) está determinado 

por alelos situados en el cromosoma X, siendo el rojo dominante. Si cruzamos una 

hembra homocigótica de alas normales y ojos blancos con un macho de alas 

vestigiales y ojos rojos, ¿cuál será el fenotipo de la F1? 

Para poder hacer correctamente este ejercicio hay que conocer el significado de las palabras 

subrayadas en el enunciado: 

- Carácter: es una característica determinada genéticamente. Hay tanto cuantitativos (como la 

altura) como cualitativos (como el color de ojos). En el caso de los caracteres descritos en el 

ejercicio (color de ojos y tipo de alas), ambos son cualitativos. 

- Alelos: son las distintas alternativas de un gen para un mismo carácter. Como por ejemplo para 

el carácter color de los ojos encontramos como posibles alelos el color rojo y blanco (en el 

caso de la Drosophila). Hay tanto alelos dominantes como recesivos. 

- Cromosoma X: cromosoma sexual presente en el ser humano y otros mamíferos. En el caso 

de la mosca Drosophila las hembras son XX y los machos XY, al igual que los seres humanos. 

- Fenotipo: cualidades físicas que se observan en un organismo. Expresión del genotipo (1). 

(1) Genotipo: contenido genético de un organismo heredado de sus progenitores. 

 

DATOS: 

Alas vestigiales: n Ojos rojos: XR 

Alas normales: N Ojos blancos: Xr 

(*) El carácter de las alas es autosómico y el del color de las ojos ligado al cromosoma X, por eso 

se escribe de esa forma. 

 

Hembra homocigótica de alas normales y ojos blancos: NN Xr Xr 

Macho de alas vestigiales y ojos rojos: nn XRY 

 

RESOLUCIÓN: 

Cruce: nn XRY x NN Xr Xr 

 

 

 

 

SOLUCIÓN: 

El fenotipo de la F1 es: Alas normales y ojos rojos para las hembras (Nn XR Xr ) y alas normales 

y ojos blancos para los machos (Nn XrY). 

http://bioinf3.uab.cat/genmoodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=2&concept=car%C3%A1cter
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