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EJERCICIOS 2 

 
1) En cierto tipo de planta el color blanco (B) en el fruto es dominante sobre el amarillo (b). Si una 

planta homocigota para fruto blanco se cruza con una planta homocigota para fruto amarillo, ¿cuál 
será el color de los frutos de la F

1
? 

 

2) En los zorros el color del pelaje negro-plateado está determinado por un alelo recesivo n, y el color 
rojo por su alelo dominante N. Determinar las proporciones genotípicas y fenotípicas esperadas de 
los siguientes apareamientos :  

 a) rojo puro (homocigoto) X portador rojo  (heterocigoto) 
 b) portador rojo (heterocigoto) X negro plateado (homocigoto) 
 c) rojo puro (homocigoto) X negro plateado (homocigoto) 
 

3) La talasemia es una enfermedad hereditaria de la sangre en los seres humanos, que produce anemia. La 
anemia severa (talasemia mayor) es encontrada en los homocigotas (T

N
 T

N
) y un tipo más benigno de 

anemia (talasemia menor) en los heterocigotas (T
M

 T
N
). Los individuos normales son homocigotas (T

M
 

T
M

). Si todos los individuos con talasemia mayor mueren antes de la madurez sexual: 
a) Qué proporción de F1 adultos, producidos de matrimonios entre talasémicos menores con 

normales puede esperarse que sea normal? 
b) Qué proporción de adultos F1 descendientes de matrimonios entre talasémicos menores 

podemos esperar que sean anémicos? 
 

4) El color azulado del iris es un carácter recesivo (a) con respecto al color pardo (A). Determine el genotipo 

de todos los miembros de una familia formada así: padre y madre de ojos pardos tienen un hijo de ojos 
azules quien casado con una mujer de ojos pardos tiene a su vez un hijo con ojos azules. 

5) Tal como descubrió Mendel el color gris de las semillas de los guisantes es dominante sobre el color 

blanco. En los siguientes experimentos con progenitores de genotipo desconocido se obtuvo la siguiente 
descendencia: 

Progenitores    Descendencia  

  Gris      Blanco 

a) gris x blanco  82 78 

b) gris x gris   118 39 

c) blanco x blanco  0 50 

d) gris x blanco  74 0 

e) gris x gris    90 0 

    Utilizando la G para gen gris y g para blanco, proporcione los genotipos más probables para cada 
progenitor. 

6) En los conejos, el pelo corto se debe al gen dominante L y el largo a su alelo recesivo l. Una cruza entre 

una hembra de pelo corto y un macho de pelo largo produjo una camada de conejitos: 1 de pelo corto y 7 de 
pelo largo. a) ¿Cuál es el genotipo de los progenitores? b) ¿Qué proporción fenotípica era de esperarse en la 
descendencia? c) ¿Cuántos de los 8 conejitos se esperaría que tuvieran pelo largo? 
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7) Un cobayo negro se cruza sucesivamente con tres hembras:     Deduzca cuál es el gen dominante y cuál el 

recesivo e indique el genotipo de todos estos fenotipos en los casos en que pueda inferirse de los datos. 

 a) Una negra A con la cual tiene todas las crías negras  

 b) Una marrón B con la cual tiene una cría marrón  

 c) Una negra C con la cual tiene una cría marrón  

8) ¿Por qué en una cruza de prueba siempre se usa un homocigoto recesivo? ¿Cuál es la utilidad de realizar 

un cruzamiento de prueba? 

9) El albinismo en humanos se hereda como una característica recesiva, Para las siguientes familias. ¿Cuál es 

el fenotipo de los padres y sus hijos?  

 Dos Padres no albinos (regulares) tienen 6 hijos, 5 son regulares y 1 es albino. 

 Un Padre regular y una madre albina, tienen 4 hijos, todos regulares? 

  

10) Para la mosca de la fruta Drosophila melanogaster, n=4 y 2n=8. Dibuje: 

 Una célula de Drosophila melanogaster que este en Profase I 

 Una célula que este en Metafase de mitosis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


