
PROBLEMA MENDELIANO 
 

En la facultad de Veterinaria de la UAB (Universitat Autonoma de Barcelona), llevan meses de               
trabajo dedicados a la mejora de razas de perro a gusto de los compradores, los últimos                
experimentos se han dedicado a la mejora de Caniches. Tras hacer una encuesta masiva a los                
alumnos de la universidad, en los resultados se vió que se preferían los perros de pelo rizado y de                   
color marrón-anaranjado. Para ello se pusieron en contacto con Antonio Barbadilla y con sus              
alumnos de primer curso del grado de Genética, beneficiándose         
mutuamente. Antes de hacer cualquier cruzamiento de perros al         
azar querían conocer e informarse bien sobre cada uno de los           
experimentos que iban a realizar, y cómo no, sobre las          
características genotípicas de cada tipo de Caniche.  
 

I. Querían un perro con pelo rizado, y gracias a los genetistas supieron que el pelo rizado de                 
los perros domina sobre el pelo liso, por lo que mezclaron dos caniches de pelo rizado, y                 
tuvieron un cachorro de pelo rizado también. Para saber si es heterocigótico, ¿con qué tipo               
de hembras tuvieron que cruzarlo?  

II. Se cruzan un Caniche blanco (♂ ), con uno marrón-anaranjado (♀ ), obteniendo la mitad de              
los cachorros de color blanquecino (½) y la otra mitad de marrón-anaranjado (½). Siguiendo              
con el experimento, cruzaron la descendencia marrón-anaranjada entre sí, pensando que           
todos iban a tener este color esperado, pero no. El 68,7% de perros tenían un color                
marrón-anaranjados y el 31,3% restante de color blanquecino. ¿Cómo eran los genotipos de             
los individuos marrón-anaranjados?  

 

RESPUESTAS MÚLTIPLES: 
a) I. Hembra de pelo liso / II. RR 
b) I. Hembra de pelo rizado / II. rr 
c) I. Hembra de pelo liso / II. Rr 
d) I. Hembra de pelo rizado / II. RR 
e) I. Hembra de pelo rizado / II. Rr 

BREVE EXPLICACIÓN DE LA SOLUCIÓN: 
I. Habrá que cruzarlo con una hembra de pelo liso (carácter 

recesivo). Sabremos que es heterocigoto, si aparece algún 
descendiente de pelo liso, pero si no aparece ninguno lo más 
probable es que sea homocigoto. Lo podemos demostrar 
facilmente haciendo una tabla de Punnet.  

II. Los genotipos de los individuos marrón-anaranjados podemos 
decir que son recesivos. Analizando el primero de los cruces, 
una hembra marrón-anaranjada y un macho blanco, obtuvieron 
la mitad de cada tipo, con lo que podemos deducir que la 
hembra era heterocigota (Rr) y el macho homocigoto (RR). En 
cuanto al segundo experimento, cuando cruzaron los dos perros 
marrón-anaranjados se obtuvieron perros blancos (RR) y perros 
marrón-anaranjados (Rr); es destacable mencionar que el rr es 
letal, dado a el gen en homocigosis, y esa es la razón de nuestras 
proporciones.  
Resumiendo: 

- RR x Rr → ½ Rr y ½ RR 
- Rr x Rr → ⅔ Rr, ⅓ RR (ya que el rr es letal) 

 


