
PREGUNTA: El Doctor Heinz Doofenshmirtz está tramando su último plan para acabar de             
una vez por todas con los ornitorrincos detectives, portadores del alelo del detective en el               
gen PYF. Con su último invento Perry-absorbinator 3000 es capaz de absorber a todos los               
ornitorrincos detectives. Sin embargo, se da cuenta de que son absorbidos junto a sus              
familias (siempre compuestas por 2 progenitores y 4 hijos). Los progenitores nunca son             
detectives y siempre habrá mínimo un hijo detective. Doofenshmirtz quiere calcular el            
porcentaje de ornitorrincos detectives respecto todos los ornitorrincos hijos (para que no se             
le llene la guarida de ornitorrincos innecesariamente). ¿Qué porcentaje representa esta           
proporción? 
 

a. 25%, siguiendo las proporciones mendelianas 
b. 21.4% 
c. 36.6% 
d. 28.7% 
e. no se puede determinar (pista: esta no es) 

 
RESPUESTA correcta: c  
Se supone la existencia de un alelo recesivo para determinar si un ornitorrinco es detective               
o no. En todas las familias de ornitorrincos ambos progenitores son heterocigotos, ya que              
no son detectives pero mínimo uno de sus descendientes sí.  
La probabilidad de que un ornitorrinco con padres heterocigotos no sea detective es del              
0.75, y que los cuatro hermanos no lo sean es del (0.75)^4=0.316. 
Se debe tener en cuenta que tan solo serán absorbidas las familias con mínimo un hijo                
detective, pero también existen familias con progenitores heterocigotos y sin ningún hijo            
detective (un 31.6% de las familias). Por este motivo, el porcentaje de ornitorrincos             
detectives respecto todos los ornitorrincos hijos será superior a 25%. 
Para calcularlo podemos encontrar primero la esperanza de hijos detectives en las familias             
con mínimo un detective, es decir, la esperanza de una probabilidad condicionada.            
Denominamos x al número de hijos detectives y P(x=k) a la probabilidad de que una familia                
de ornitorrincos tenga k hijos detectives. Por lo tanto, aplicando propiedades probabilísticas,  

 
El número medio de hijos ornitorrincos detectives en una familia con mínimo un hijo              
detective es de 1.46. Sabiendo que todas las familias están compuestas por 4 hijos, el               
porcentaje de ornitorrincos detectives respecto todos los ornitorrincos hijos será 1.46/4*100=           
36.6% 
 
“Maldito seas Perry el ornitorrinco” - todo el edificio es colonizado por ornitorrincos. 


