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Se presentó a los tribunales de justicia el siguiente caso. Una familia X reclama que cierto bebé
T que le dieron no les pertenece y que, en cambio, el bebé Z, que tiene la familia Y, es el suyo. La
familia Y niega este hecho, y el tribunal ordena el examen de los grupos sanguíneos de los bebés
y de los padres, con los siguientes resultados:

GRUPO SANGUÍNEO

MADRE PADRE BEBÉ

FAMILIA X/ BEBÉ T AB 0 A

FAMILIA Y/BEBÉ Z A 0 0

Contesta razonadamente, qué familia tiene razón.

a) El bebé Z pertenece a la familia X.
b) El bebé T no pertenece a ninguna familia.
c) El bebé Z no pertenece a la familia X, pero puede ser o no de la familia Y.
d) El bebé T no pertenece a la familia X pero si a la familia Y.

La respuesta correcta es la opción c.
Se sabe que:

GRUPO
SANGUÍNEO

POSIBLES GENOTIPOS

A IAIA IAi

B IBIB IBi

AB IAIB

0 ii

Por tanto en la familia X lo genotipos son:
- Madre: IAIB

- Padre: ii

En la familia Y:
- Madre: IA_. Puesto que sabemos que pertenece al grupo A pero como no hay más datos no

podemos saber cuál de los dos es su genotipo, si IAIA o IAi.
- Padre: ii

Y el de los bebés es:
- Bebé T: IA_. Puesto que sabemos que pertenece al grupo A pero como no hay más datos no

podemos saber cuál de los dos es su genotipo, si IAIA o IAi.
- Bebé Z: ii
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Explicación:
Realizando los respectivos cruces se obtiene que la familia X no puede tener un hijo de grupo
sanguíneo 0, es decir, que el bebé Z no puede ser suyo. Sin embargo, el bebé T puede pertenecer tanto
a la familia X como a la Y, pues en los cruces uno de los dos resultados corresponde al grupo
sanguíneo A. Por otro lado, al no saber cuál es el genotipo de la madre de la familia Y, no se puede
afirmar que el bebé Z sea suyo, porque si la madre fuera IAIA la descendencia sería siempre un hijo del
grupo sanguíneo A, mientras que si fuera IAi podrían tener hijos de los grupos sanguíneos A y 0.

Cruce familia X: Cruce familia Y con los datos que sabemos:

Cruce familia Y si el genotipo Cruce familia Y si el genotipo
de la madre fuera IAIA : de la madre fuera IAi :

El ejercicio lo he sacado de ejercicios que mi profesora de biología de 2ºBach nos dió para practicar
problemas mendelianos.


