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1. (Mend009) Se cruzó un ratón homocigoto de pelo blanco por 

otro homocigoto de pelo castaño, obteniéndose en la primera 

generación filial (F1) varios descendientes de pelo blanco. Los individuos 

de la F1 se cruzaron entre si obteniéndose una F2 formada por 122 

ratones blancos, 10 de pelo castaño y 28 negros. Expliquense los 

resultados. 

Epistasia: enmascaramiento de la expresión de un gen por la acción de 

otro gen distinto. Un fenotipo enmascara la expresión de otro. El gen 

supuestamente dominante queda enmascarado por el otro.  

Tipos de epistasia según las proporciones mendelianas alteradas.  

● Epistasia dominante y recesiva: podemos encontrar proporciones 

13:3. El aa interaccionando con el B grande te va a dar un fenotipo 

distinto. Podría ser un caso simétrico: que bb afectara a A.  

● Epistasia recesiva simple: 9:3:4.  

● Epistasia dominante simple: 12:3:1.  

● Epistasia dominante doble: 15:1. Si tenemos un alelo dominante, 

vamos a tener un fenotipo. Solo vamos a tener el otro si somos 

homocigotos para todos los genes. 

Por lo tanto si nos fijamos en las proporciones podemos decir que se 

trata de una epistasia dominante simple. Ya que se encuentran en las 

siguientes proporciones : 12:1:3 

 

 

2. (Mend010) En una determinada especie de roedores se cruzaron 

individuos de capa color negro por otros de capa blanca. Los individuos 

de la F1 tenían capa negra. Cruzando los individuos de la F1 se originó 

una F2 formada por 82 animales negros y 62 de color blanco. 

Un cruzamiento posterior entre dos individuos blancos de esta F2 dio 

lugar, en cuatro camadas sucesivas, a 45 animales negros. ¿De entre las 

siguientes opciones, cual es la que mejor se ajusta a los resultado? 
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a. Por mutación 

b. Epistasia doble recesiva (9:7) 

c. Epistasia doble dominante-recesiva (13:3) 

d. Epistasia doble dominante (15:1) 

  

 

  

3. (ExtMend002b) El grupo sanguíneo MN está bajo el control de un par 

de alelos codominantes. En familias de seis descendientes donde ambos 

padres son de tipo MN, ¿cuál es la probabilidad de encontrar tres hijos 

tipo M, dos tipo MN y uno N? 

(6! / 3! x 2! x 1! ) x (1/4)3 x (1/2)2 x (1/4) = 0,058 

 

4. (ExtMend010b) En el cruce de una gallina de cresta en nuez (con 

genotiop 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 genetipo es 

doble recesivo? 

 (32 0) x (1/8)0 x (7/8)32= 0,0139 

 

5. (ExtMend011b) El color de la aleurona del maíz (Zea mays) depende de 

varias parejas de alelos de tres genes distintos. Para obtener la 

aleurona de color rojo se requieren los genes dominantes C y R, sin lo 

cuales es blanca. Si, además, el gen P es dominante sobre el p, la 

aleurona es de color púrpura. 

Si se cruzan dos plantas, una blanca y otra púrpura, se obtiene una F1: 

1/8 púrpura, 1/8 roja y 3/4 blanca, ¿cuál es el genotipo de estas dos 

plantas? 
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Blanca → cc rr pp 

Púrpura → Cc Rr Pp 

 

6. (ExtMend012b) ¿Qué deducirías de una F2 de un cruce mendeliano con 

proporciones 2:1?  

 Deducimos que el homocigoto recesivo es letal. 

 

7. (ExtMend013b) ¿Qué deducirías de una F2 de un cruce mendeliano con 

proporciones 15:1?  

Se produce un proceso de epistasia dominante doble en el cual se produce 

un enmascaramiento de un gen por el otro gen produciendo esa proporción. 

 

8. (ExtMend014b) Si el fenotipo un carácter depende del producto que 

resulta de una ruta bioquímica, ¿qué podemos deducir de una F2 de un 

cruce mendeliano para este carácter si presenta las proporciones 

fenotípicas 9:7?  

Se produce un proceso de epistasia recesiva doble en el cual se produce un 

enmascaramiento de un gen por el otro gen produciendo esa proporción 

 

9. (ExtMend015b) D. melanogaster puede tener ojos rojos o plum y las 

quetas normales o stubble. La descendència de una pareja de 

moscas plum, stubble fue:: 162 plum-stubble , 80 plum-normal , 84 

roja-stubble y 42 roja-normal. Explicad estas proporciones.  

 Hay cierto carácter letal en plum-stubble 

 

10. (ExtMend016b) En el visón el color de pelo es negro, platino (azul 

grisáceo) o zafiro (azul muy claro). En los cruzamiento que se detallan 

se obtuvieron los siguientes resultados en F1: 

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


negro x zafiro : Todos negros. 

negro x zafiro :1/2 negros + 1/2 zafiros 

negro x zafiro : 1/2 negros + 1/2 platino 

zafiro x zafiro : Todos zafiro 

platino x zafiro : 1/2 platino + 1/2 zafiro 

¿Qué hipótesis explicaría mejor estos resultados? 

A pesar de que hay otros cruces posibles ( NN x PN, NZ x PN, NNxPZ…), 

nos basta con este cruce para aceptar totalmente la hipótesis de que 

se trata de un caso de alelismo múltiple, en el que un gen está 

determinado por tres alelos diferentes entre los que se establece una 

relación de dominancia lineal: N>Z>P  

 

11. (ExtMend001b) Un toro heterocigótico para un gen completamente 

recesivo letal engendra 3 terneros con cada una de 42 vacas. Doce de las 

vacas tienen uno o más abortos y, por tanto, deben ser portadoras 

del alelo letal. ¿Cuántas vacas portadoras inadvertidas hay 

probablemente en este ganado? 

  

 

12. (Mend069) ¿Cuál es la diferencia entre dominancia y epístasis? 

 La dominancia es cuando un alelo se expresa sobre otro que es 

recesivo sin embargo en la epistasis se produce un enmascaramiento 

de la expresión de un gen por la acción de otro gen distinto. Un fenotipo 

enmascara la expresión de otro. El gen supuestamente dominante 

queda enmascarado por el otro. 

 

13. (Mend070) ¿Que factores influyen en la falta completa 

de penetrancia de un gen? 
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14. (Mend070) ¿Cuál es la diferencia entre penetrancia y expresividad? 

  

 

15. (Mend004) Sí dos genes se encuentran situados a pocos pares de 

bases en el mismo cromosoma no se cumple necesariamente ... 

a. La ley de la segregación independiente 

b. La primera ley de Mendel y la ley de la segregación equitativa 

c. La primera ley de Mendel 

d. La ley de la segregación equitativa 

  

 

16. (Mend005) La interacción génica que modifica las proporciones 

mendelianas a 9:7, es una epistasia 

a. Simple recesiva 

b. Doble recesiva 

c. Doble dominante 

d. Simple dominante 
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