
Ejercicio 17.En Drosophila, el carácter vestigial (alas rudimentarias) es recesivo y autosómico.
El color de ojos rojo (normal o blanco) está determinado por alelos situados en el cromosoma 
X, siendo el rojo dominante. Si cruzamos una hembra homocigótica de alas normales y ojos 
blancos con un macho de alas vestigiales y ojos rojos, ¿cuál será el fenotipo de la F1? 
En este problema se nos presentan dos tipos de herencia.

La herencia que en esta caso esta asociada a las alas es una herencia donde existen 2 genotipos uno 
dominante y otro recesivo. Siempre que tengamos presente aunque sea uno de los dos alelos 
dominante se manifestara el fenotipo asociado al genotipo dominante. Es decir, solo se manifestara 
el fenotipo asociado al genotipo recesivo si los dos alelos son recesivos.

La segunda herencia que tenemos en el problema es herencia ligada al sexo, en este caso al 
cromosoma X. Debido a esto tendrá distinta expresión en machos y hembras, ya que, las hembras 
tienen dos cromosomas X y los machos solo tienen un cromosoma X. Además, en este caso habrá 
también una relación de dominancia.

Resolución del problema:

En referencia a las alas se van a denominar los alelos de esta manera:
A= alas normales
a= alas vestigiales

De esta manera podremos tener las siguientes opciones:
Para el fenotipo alas normales nuestro individuo tendrá el genotipo AA o Aa, es decir, homocigótico
dominante o heterocigótico.
Para el fenotipo alas vestigiales nuestro individuo tendrá el siguiente genotipo aa, es decir, 
homocigótico recesivo.

Sabiendo esto podemos hacer la primera parte del problema:

Nos dicen que se cruzan una hembra homocigótica de alas normales (AA) con un macho de alas 
vestigiales (aa).
Hacemos un cuadro de Punnett para saber los posibles genotipos y fenotipos de este cruce para la 
F1.
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Como se puede observar el genotipo es 100% Aa, es decir, heterocigótico.
Por ello el 100% de la F1 tendrá alas normales.

La segunda parte del ejercicio está relacionada con un carácter ligado al sexo. En este caso es el 
color de los ojos. Sabemos que este gen se encuentra en el cromosoma X y que el color de los ojos 
rojo es dominante sobre el color de ojos blanco, por lo tanto:
R= ojos rojos
b= ojos blancos
De esta manera podremos tener las siguientes opciones:
Las hembras con ojos rojos podrán ser XBXB o XBXb y las hembras con ojos blancos serán XbXb.
Los machos con ojos rojos serán XRY y los machos con ojos blancos XbY. 



Nos dicen que se cruza una hembra con ojos blancos(XbXb) con un macho de ojos rojos(XRY).
Hacemos un cuadro de Punnett para saber los posibles genotipos y fenotipos de este cruce para la 
F1.
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Como se puede observar el 100% de las hembras tendrán genotipo XRXb  y el 100% de los machos 
tienen genotipo XbY. Así que, el fenotipo para la F1 será que el 100% de las hembras tendrán los 
ojos rojos y el 100% de los machos tendrán ojos blanco.

Solución: El fenotipo de la F1 será:
     El 100% de las hembras tendrá las alas normales y los ojos rojos.
     El 100% de los machos tendrá alas normales y los ojos blancos.
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