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1. En algunos libros de texto y en la Wikipedia en varias lenguas 

se suelen enunciar tres leyes de Mendel, siendo la primera la 

ley de la dominancia. ¿Consideras qué ésta es una ley 

mendeliana de la herencia? Argumenta tu respuesta (1 punto) 

 Es un error muy extendido suponer que la uniformidad de los híbridos 

que Mendel observó en sus experimentos es una ley de transmisión, 

pero la dominancia nada tiene que ver con la transmisión, sino con la 

expresión del genotipo. Por lo que esta observación mendeliana en 

ocasiones no se considera una ley de Mendel. Así pues, hay tres leyes 

de Mendel que explican los caracteres de la descendencia de dos 

individuos, pero solo son dos las leyes mendelianas de transmisión: la 

ley de segregación de caracteres independientes (2.ª ley, que, si no se 

tiene en cuenta la ley de uniformidad, es descrita como 1.ª Ley) y la 

ley de la herencia independiente de caracteres (3.ª ley, en ocasiones 

descrita como 2.ª Ley). 

 

2. Para un gen mendeliano con dos alelos, A y a, se pueden 

formar tres genotipos diferentes, AA, Aa y aa. ¿Esperaríamos 

estos mismos tres genotipos si obtuviéramos las secuencias 

nucleotídicas de una muestra de individuos AA, Aa y aa? 

Argumenta tu respuesta (1 punto).  

A nivel de la secuencia de los nucleótidos, prácticamente cada copia de 

un gen es diferente en algún nucleótido de su secuencia. El alelismo 

múltiple es ubicuo. Cuando comparamos, sus dos copias van a tener 

algunas diferentes: no existe realmente la homocigosis. 

El genoma continuamente muta. Si las mutaciones surgen en las 

células germinales. Cada célula nueva va a tener unas cuantas 

mutaciones que transmitiremos a nuestros hijos. Cada gen, pues, tiene 

muchos alelos. Algunas mutaciones caen en el último nucleótido de un 

codón, y como el código es degenerado no cambio el aminoácido: 

producen el mismo aminoácido. Por eso, todos tenemos en algún sitio 

u otro mutaciones: todos tenemos alelos distintos. Un gen medio en la 

especie humana tiene 15.000 nucleótidos. Cada 1000 nucleótidos hay 

una diferencia. El número medio de diferencias, pues, es 15. No solo 

entre personas, si no las dos copias del gen de una misma persona. La 

probabilidad que no varíen en ninguno, que sean homocigotos (a nivel 

de secuencia nucleótido) es muy baja. 

Se usa la notación AA, Aa y aa para denominar a los genotipos 

mendelianos que determinan un fenotipo, pero en realidad éstos son 

internamente heterogéneos en el nivel de DNA. Su asignación como 

genotipo AA ó aa se debe generalmente a que todas las secuencias que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Genotipo


pertenecen al genotipo AA comparten un fenotipo distinto de las que 

pertenecen al genotipo aa y esta diferencia fenotípica se debe 

posiblemente a un nucleótido (o a unos pocos) que sería el verdadero 

genotipo que causa los diferentes fenotipos 

3. De cada una de las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son 

verdaderas o falsas? Se debe justificar brevemente la 

respuesta. (2 puntos)  

a) La segunda ley de Mendel sirve para predecir la proporción 

de gametos, genotipos y fenotipos que se forman en un 

cruzamiento para dos genes que están ligados. Falso, la segunda 

ley de Mendel hace referencia a la segregación independiente de 

caracteres y por tanto de gametos genotipos y fenotipos. Para dos 

genes ligados no se puede aplicar esta ley puesto que no segregan 

independientemente. 

b) El número de genotipos posibles distintos que se pueden 

producir en un gen con 10 alelos es 55  

(n x (n+1) )/ 2 = 10 x 11 / 2 = 55  

c) La mutación del gen BRCA1 asociada a cáncer de mama y 

ovario es un ejemplo de herencia ligada al sexo (en concreto al 

cromosoma X) Falso 

No es una herencia ligada al sexo, es un carácter influido por el sexo 

(cancer de mama) ya que puede aparecer en los dos sexos pero se 

expresa con mayor intensidad en mujeres y limitada por el sexo 

(cancer de ovarios) puesto que el sexo determina que tengas estos 

órganos internos. 

d) El intercambio entre cromátidas hermanas resulta en 

recombinación genética Falso, La recombinación genética se 

produce cuando se intercambian cromátidas no hermanas de 

cromosomas homólogos , si se da el entrecruzamiento entre 

cromátidas hermanas no se producirían cambios. 

e) Una célula 2n = 24 en interfase G1 tiene 24 cromosomas y 

24 cromátidas . 

Una célula con diploidia en interfase 1 presenta 12 cromosomas y 24 

cromátidas. 

 

4. La anemia falciforme es una enfermedad autosómica 

recesiva que afecta al 4% de una población. Aproximadamente 

un 32% de esa población es heterocigota para el alelo recesivo. 



De una pareja de individuos sanos, sabemos que el hombre es 

portador del alelo responsable de la enfermedad. A raíz de esto,  

(a) ¿cuál es la probabilidad que tengan 6 hijos y que 2 tengan 

la anemia?  

(6 2) x (1/4)2 x (3/4)4 x 0,32 = 15 x (1/4)2 x (3/4)4 x 0,32 = 0,094 

(b) Cuántos hijos sanos deberían tener para poder asegurar con 

una probabilidad del 99% que la madre no es portadora? (1 

punto).  

Ln(1-0,99)/ln(1-0,64) = 4,5  

Deberían de tener por lo menos 5 hijos para asegurarse con una 

probabilidad del 0,99 que la madre no es portadora. 

5. Si A, B, C, D y E son genes autosómicos. C y D están 

completamente ligados y el restos de genes no lo están ni entre 

sí ni con CD. Calcula (1 punto)  

a) P[A- Bb CD/C- Ee | (Aa Bb CD/cd ee x AA Bb CD/cd EE)]  

prob [ A- l (Aa x AA) ] = 1 

prob [ Bb l (Bb x Bb) ] = 1/2 

prob [ CD/C- l CD/cd x CD/cd) ] = 1/4 

prob [ Ee l ee x EE) ] = 1 

P[A- Bb CD/C- Ee | (Aa Bb CD/cd ee x AA Bb CD/cd EE)] = 1 X 1/2 X 

1/4 X 1 = 0,125 

 

b) P[Dos y sólo dos heterocigotos | (Aa Bb CD/CD ee x AA Bb 

cd/cd EE)]  

(4 2) X (1/2)2 X (1)2 = 6 x (1/2)2 X (1)2 = 1,5  

 

6. En Juego de Tronos, un personaje denominado Craster mata 

a sus hijos y se casa con sus hijas. Tiene una hija con una hija 

suya. Si Craster es portador de un alelo para una enfermedad 

rara recesiva, ¿con que probabilidad estará afectada 

(homocigota) su nieta? (Suponemos que la enfermedad no 

impide tener hijos). (1 punto) (pregunta estudiante) 

1/2 X 1/4 = 1/8 



7. Explicar las siguientes proporciones observadas en las F2 de 

distintos cruces mendelianos y sugiere ejemplos de cada caso: 

(1 punto)  

(a) 9:3:4 La epistasia simple recesiva es la situación en la que el 

alelo recesivo de un de los dos loci (por ejemplo el locus B,b) inhibe 

la expresión del otro locus. 9 AB : 3 aB : 4 b pues Ab y ab son 

indistinguibles. El ejemplo más sencillo es el albinismo. 

(b) 4:2:2:1 Presenta un fenotipo letal si cualquiera de los dominantes 

se encuentra en homocigosis. 

(c) 9:7 En este caso, la aparición de un determinado fenotipo depende 

de la presencia o ausencia simultánea de los alelos dominantes en una 

pareja génica. En este caso, todos los individuos de fenotipo aB, Ab o 

ab presentan el mismo fenotipo y, por tanto, la segregación 9 AB : 3 

aB : 3Ab : 1ab estándar se convierte en 9 AB : 7 no AB Por ejemplo, 

en el guisante, existen un par de genes (A,a y B,b) cuyos alelos 

recesivos determinan, en homocigosis el color blanco de la flor. El cruce 

entre dos flores blancas homocigotas para alelos diferentes produce 

una F1 púrpura y una F2 con una segregación 9 púrpura: 7 blanco.  

8. ¿Por qué en las hembras de mamíferos encontramos 

patrones en mosaico para algunos fenotipos y no en hembras 

de Drosophila? (1 punto)  

Para compensar la dosis génica entre hembras y machos en mamíferos 

se inactiva un cromosoma X de manera aleatoria por tanto en unas 

células y por consecuente en su descendencia se inactivará el X1 y 

enotras el x2 dando así para hembras heterocigóticas patrones en 

mosaico sin embargo, en drossophila el gen X no se desactiva sino que 

aumenta su dosis en el cromosoma X del macho compensando así las 

dosis. 

9. Describe la herencia y los aspectos funcionales y evolutivos 

del gen de la feniltiocarbamida (PTC) (1 punto)  

Herencia autosómica dominante, no esta ligada a ninguno de los 

cromosomas sexuales. Con que se exprese solo un alelo al ser 

dominante ya se podrá apreciar el sabor de la feniltiocarbamida por 

tanto aparece en cada generación, si se cruza alguien que detecte el 

sabor del PTC con alguien que no, la mitad de los descendientes 

saborearan el PCT, se distribuye igual entre los sexos. 

10. PREGUNTA EXTRA La mosca de la fruta, los nematodos y los 

mamíferos resuelven de forma distinta la compensación de 

dosis génica en los cromosomas heteromórficos que 



determinan el sexo. Explica estas distintas soluciones. (1 

punto) 

Los mamíferos inactivan la expresión de un cromosoma X en hembras 

, la mosca de la fruta duplica su dosis en machos y los nematodos 

disminuyen la expresión de cada cromosoma de la hembra a la mitad. 


