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1. (GenCuant09) El número de quetas escutelares en Drosophila 

melanogaster es un carácter: 

a. cuantitativo discreto 

b. cualitativo 

c. mendeliano clásico 

d. cuantitativo continuo 

2. (GenCuant10) El peso de cada res de un ganado es un carácter:  

a. mendeliano clásico 

b. cuantitativo continuo 

c. cuantitativo discreto 

d. cualitativo  

3. (GenCuant12): La distribución aprox. normal de muchos 

caracteres cuantitativos se fundamenta en:  

a. el teorema central del límite 

b. el teorema de Bayes 

c. el teorema de Barrow 

d. el teorema de Thales 

e. el teorema fundamental de la estadística  

4. (GenCuant13): La heredabilidad de un carácter es 

una propiedad de:  

a. de un individuo 

b. una población 

c. de una especie 

d. de un gen  

5. (GenCuant014) En un experimento de selección para el aumento de 

los niveles de colesterol en el plasma de ratones, los padres tenían un 

nivel medio de 2,37 unidades. Estos padres habían sido seleccionados 

a partir de una población con una media de 2,26 unidades. La progenie 

de los padres seleccionados tiene una media de 2,33 unidades. Estime 

la heredabilidad en sentido estricto para este carácter a partir de estos 

datos.  
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H2r = respuesta a la selección/ diferencial de selección. 

Respuesta a la selección = Y0 – Y 

Diferencial de selección = YP – Y  

Y ( Media fenotípica en la población parental) = 2,26 unidades. 

Y0 ( Media fenotípica de la descendencia) = 2,33 unidades. 

YP ( Media fenotípica en los individuos seleccionados) = 2,37 unidades. 

H2r = respuesta a la selección/ diferencial de selección = Y0 – Y / YP – Y = 

2,33 – 2,26 / 2,37 – 2,26 = 0, 63 = 63 % 

 

6. (GenCuant015) Los valores para los IQ se distribuyen 

aproximadamente de acuerdo a una distribución normal con 

una media de 100 y una desviación estándar de 15. 

¿Qué proporción de la población tiene un valor por encima de 130?  

(Distribución normal -> http://www.mathsisfun.com/data/standard-

normal-distribution-table.html)  

P( Z < 130 ) = X 

P (Z < 2) = X 

X = 47,72 + 50 = 97,72 

1- 0,9772 = 0,0228 = 2,28 % 

 

7. (GenCuant016) Si la altura de una planta viene determinada 

por 3 loci que segregan independientemente, con 2 alelos cada uno 

(Aa, Bb, Cc). La presencia de cada alelo representado por una letra 

mayúscula añade 2 cm a la altura. Si la altura del genotipo aabbcc es 

de 2 cm, ¿qué altura se espera en la F1 de un cruce entre les 

líneas homocigóticas AABBCC i aabbcc? 
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 P   AABBCC X aabbc 

F1       AaBbCc 

Por tanto si la altura del genotipo aabbcc es 2cm y cada alelo en 

mayúscula suma 2cm más, la altura que se espera es : 2cm (base) + 

2cm (A) + 2cm (B) + 2cm (C) = 8 cm 

8. (GenCuant017)  Si la altura de una planta viene determinada 

por 3 loci que segregan independientemente, con 2 alelos cada uno 

(Aa, Bb, Cc). La presencia de cada alelo representado por una letra 

mayúscula añade 2 cm a la altura. Si la altura del genotipo aabbcc es 

de 2 cm, ¿qué proporción de la F2 tiene la altura de una o otra de las 

líneas parentales?  

P   AABBCC X aabbc     1= 14 cm    2 = 2 cm 

F1       AaBbCc       x       AaBbCc    

P(AABBCC) = 1/4 * 1/4 * 1/4 = 1/64  

P(aabbcc) = 1/4 * 1/4 * 1/4 = 1/64  

Por lo que la proporción de la F2 que presenta la altura de los 

parentales es de 2/64 el resto de individuos presentaran un fenotipo 

intermedio entre los dos. 

9. (GenCuant018) Cuando comparamos un carácter cuantitativo en la 

F1 y en la F2 obtenidos de un cruce de dos líneas endogámicas, ¿qué 

datos nos proveen una estimación de la varianza ambiental?  

Toda la varianza de la F1 debe ser ambiental ya que un cruce de líneas 

endogámicas (puras) la descendencia es totalmente heterocigótica 

uniforme por lo que la varianza puede ser únicamente ambiental. 

En la F2 los alelos han segregado generando una gran variación 

genética sumada a la ambiental que suponemos que es la misma.  

10. (GenCuant001) En una especie vegetal de polinización cruzada, un 

agricultor quiere aumentar el número de semillas que producen las 

plantas. En cada generación selecciona el 10% de las plantas con más 

http://bioinf3.uab.cat/genmoodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=2&concept=Alelo
http://bioinf3.uab.cat/genmoodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=2&concept=Alelo
http://bioinf3.uab.cat/genmoodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=2&concept=cM
http://bioinf3.uab.cat/genmoodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=2&concept=genotipo
http://bioinf3.uab.cat/genmoodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=2&concept=cM
http://bioinf3.uab.cat/genmoodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=2&concept=proporci%C3%B3n
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
http://bioinf3.uab.cat/genmoodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=2&concept=varianza+ambiental
http://bioinf3.uab.cat/genmoodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=2&concept=especie


Belén Jurado Marqués  

 pág. 4 

semillas y siembra estas semillas para obtener la siguiente generación. 

Durante el proceso aumenta el número de semillas que producen las 

plantas. 

a) ¿Aumenta o disminuye la variabilidad genética de un carácter a lo 

largo de la selección? 

Disminuye la variabilidad genética de un carácter a lo largo de la 

selección. 

b) ¿Aumenta o disminuye la heredabilidad de un carácter a lo largo del 

proceso de selección artificial?  

Disminuye la heredabilidad de un carácter a lo largo del proceso 

artificial. 

11. (Pob018) Una población de cerdos de 5 meses tiene un 

peso medio de 85 kg. Se selecciona un grupo de individuos que 

presenta un peso medio de 95 kg, para aparearlos y formar la 

generación siguiente.  

Si la heredabilidad del carácter peso en esta población es del 40%, 

¿cuál será el peso medio esperado en la descendencia? ¿Cuál será la 

respuesta a la selección?  

H2r = respuesta a la selección/ diferencial de selección = 0,4 = 40 %  

Respuesta a la selección = x – Y = x – 85 kg = 89 – 85 = 4 kg  

Diferencial de selección = YP – Y = 10 kg 

Y ( Media fenotípica en la población parental) = 85 kg. 

Y0 ( Media fenotípica de la descendencia) = x. 

YP ( Media fenotípica en los individuos seleccionados) = 95 kg 

H2r = respuesta a la selección/ diferencial de selección = x - 85 / 10 = 0,4. 

x = 89 kg 
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12. (Pob019) Un ganadero determina que la cantidad media de lana 

producida por oveja de su ganado es de 22 kg/año. Con la intención 

de aumentar la producción, selecciona los 5 machos y las 5 

hembras que producen más cantidad de lana; la cantidad media de 

lana producida por las ovejas seleccionadas es de 30 kg. Cruza estas 

ovejas seleccionadas y encuentra que la producción media de lana 

entre la progenie resultante es de 28 kg. 

¿Cuál es la heredabilidad del carácter producción de lana en las 

ovejas de este ganado? 

H2r = respuesta a la selección/ diferencial de selección. 

Respuesta a la selección = Y0 – Y 

Diferencial de selección = YP – Y  

Y ( Media fenotípica en la población parental) = 22 kg/año. 

Y0 ( Media fenotípica de la descendencia) = 28 kg/año. 

YP ( Media fenotípica en los individuos seleccionados) = 30 kg/año. 

H2r = respuesta a la selección/ diferencial de selección = Y0 – Y / YP – Y = 

28 – 22 / 30 – 22 = 0,75= 75%  

13. (GenCuant002) Si la varianza genética de un carácter en dos 

poblaciones es la misma, ¿lo será también su heredabilidad?  

No porque depende también de su varianza ambiental. 

14. (GenCuant003) En una población de individuos clonados, 

¿qué valor tomaría la heredabilidad del carácter peso corporal? ¿Sería 

efectiva la selección artificial sobre el carácter?  

La heredabilidad del carácter del peso corporal tomaría un valor de 0 

por lo que todo dependería de la varianza ambiental. Y no sería efectiva 

la selección artificial para este carácter puesto que no hay base 

genética. 
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15. (GenCuant004) Elige la respuesta correcta. Los caracteres 

cuantitativos 

  

a. se explican por la herencia citoplasmática 

b. pueden explicarse según los principios de la herencia 

mendeliana 

c. siguen reglas de herencia incompatibles con el mendelismo 

d. son provocados por los elementos móviles  

16. (GenCuant007) ¿Cuál de los siguientes caracteres humanos tiene 

mayor heredabilidad?  

a. Depresión 

b. Lateralidad (ser derecho o zurdo) 

c. Diabetis tipo II 

d. Estatura  

17. (Pob020) La heredabilidad realizada que se estima en un 

experimento de selección artificial es equivalente a:    

a. La variabilidad fenotípica 

b. La heredabilidad en sentido restringido 

c. La heredabilidad en sentido amplio 

d. La heredabilidad genética total  
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