
Test de Chi-cuadrado con RStudio. 

1. Test de Chi-cuadrado a las proporciones 9:3:3:1 de una F2 dihíbrida mendeliana con valores fenotípicos 

430:139:166:41. 

 

 

 

 

  

 

 

 

2. Test de Chi-cuadrado para cruces monohíbridos o dihíbridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo primero que hemos hecho ha sido introducir 

los datos fenotípicos que se han observado. 

Después, establecemos las proporciones 

esperadas para este cruce. 

Por último, realizamos el test de chi-cuadrado. 

Análisis del test: Tras realizar el test de chi-cuadrado con 3 grados de libertad, en este caso, hemos obtenido un valor de 

chi-cuadrado de 4.4353 y un p-valor de 0.2181, lo que nos permite concluir que: 

Debido al bajo valor del p-valor, refutamos la hipótesis de que las proporciones fenotípicas observadas en este cruce, 

determinando que no se corresponde a un cruce dihíbrido de tipo mendeliano. 

Con este programa se puede calcular un test de chi-cuadrado para cualquier cruce monohíbrido o dihíbrido. 

Primero pedimos al usuario el tipo de cruce que ha realizado 

y debemos introducirlo mediante el teclado. 

Ejecutamos el programa empleando el botón ‘RUN’ 

Tras introducirlo, debemos darle a ‘RUN’ otra vez y nos 

mostrará lo que el programa debe realizar a continuación. 

Después de esto, nos preguntará el número de individuos 

con cada fenotipo que hemos observado en la F2. 

Por último, el programa nos proporciona el test de chi-

cuadrado para el cruce que hemos introducido. 



 

 

 

 

 

En este caso en concreto, hemos empleado un cruce monohíbrido. Sin embargo, con un cruce de tipo dihíbrido también 

funciona. 

Ejecutamos el programa empleando el botón ‘RUN’ Primero pedimos al usuario el tipo de cruce que ha realizado 

y debemos introducirlo mediante el teclado. 

Tras introducirlo, debemos darle a ‘RUN’ otra vez y en este 

caso, el programa nos muestra lo que realizaría si el cruce 

fuera monohíbrido, pero al no serlo, salta al siguiente “if”. 

  
Después de esto, nos mostrará lo que realizará al ser un 

cruce dihíbrido y nos preguntará el número de individuos 

con cada fenotipo que hemos observado en la F2. 

Por último, el programa nos proporciona el test de chi-

cuadrado para el cruce que hemos introducido. 


