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ExtMend010b

En el cruce de una gallina de cresta en nuez (con genotipo Rr Gg) con un gallo de cresta en

guisante (rr Gg), se obtiene una descendencia de 32 gallinas. ¿Cuál es la probabilidad que

ninguna de estas gallinas presente el carácter cresta serrada, cuyo genotipo es doble

recesivo?

Rr Gg    x     rr Gg

↓
P(no rr gg)?

Para que ninguna de las gallinas presente el carácter cresta serrada, ninguna debe poseer el

genotipo doble recesivo, puesto que es el único modo de obtener gallinas con este fenotipo.

Por tanto, la manera más sencilla de resolver este ejercicio será calcular la probabilidad de

obtener un homocigoto doble recesivo, restar dicho valor a la probabilidad total del

conjunto (1) y, finalmente, calcular la probabilidad de que ninguno de los 32 individuos sean

rr gg.

Para ello hemos de fijarnos en qué gametos puede originar cada parental. En el caso de la

gallina con cresta de nuez (Rr Gg) podrá dar lugar a cuatro gametos diferentes: RG, rG, Rg o

rg. En cambio, el gallo de cresta en guisante sólo podrá formar dos gametos diferentes: rG o

rg. Por tanto, realizamos el tablero de Punnett para conocer los posibles genotipos y

fenotipos de la descendencia y sus probabilidades:

Como podemos observar en el tablero, existen 8 posibles genotipos resultantes del cruce y

un único que puede generar un individuo con cresta serrada, rr gg. Por tanto, la probabilidad

de obtener un individuo con estas características es ⅛, por lo que la probabilidad de no

obtenerlo es ⅞ y si han de haber 32 individuos que no tengan este genotipo, simplemente

tenemos que elevar este valor a 32:

𝑃 = ( 7
8 )

32 = 0, 0139

Solución: La probabilidad de entre 32 individuos resultantes de un cruce RR Gg x rr Gg no

obtener un individuo con cresta serrada (rr gg) es 0,0139.


