
PROBLEMAS DE GENÉTICA Herencia de uno y dos caracteres. 

1. En el hombre el color pardo de los ojos “A” domina sobre el color azul “a”. Una pareja en la que el 
hombre tiene los ojos pardos y la mujer ojos azules tienen dos hijos, uno de ellos de ojos pardos y otro 
de ojos azules. Averiguar: 

a. El genotipo del padre 
b. La probabilidad de que el tercer hijo sea de ojos azules. 

2. La acondroplasia es una anomalía que da lugar a un tipo de enanismo en la especie humana. Dos enanos 
acondroplásicos tienen dos hijos, uno acondroplásico y otro normal. 

a. La acondroplasia, ¿es un carácter dominante o recesivo? ¿Por qué? 
b. ¿Cuál es el genotipo de cada uno de los progenitores? ¿Por qué? 
c. ¿Cuál es la probabilidad de que el próximo descendiente de la pareja sea normal? ¿Y de qué sea 

acondroplásico?. 

3. El albinismo es un carácter recesivo con respecto a la pigmentación normal. ¿Cuál sería la descendencia 
de un hombre albino en los siguientes casos?: 

a. Si se casa con una mujer sin antecedentes familiares de albinismo. 
b. Si se casa con una mujer normal cuya madre era albina. 
c. Si se casa con una prima hermana de pigmentación normal pero cuyos abuelos comunes eran 

albinos.  



4. En el guisante, los caracteres tallo largo y flor roja dominan sobre tallo enano y flor blanca. ¿Cuál será la 
proporción de plantas doble homocigóticas que cabe esperar en la F2 obtenida a partir de un 
cruzamiento entre dos líneas puras, una de tallo largo y flor blanca con otra de tallo enano y flor roja?. 
Indicar el genotipo de todas las plantas homocigóticas que pueden aparecer en la F2. Razonar la 
respuesta. 

5. Dos condiciones anormales en el hombre, que son las cataratas y la fragilidad de huesos son debidas a 
alelos dominantes. Un hombre con cataratas y huesos normales cuyo padre tenía ojos normales, se casó 
con una mujer sin cataratas pero con huesos frágiles, cuyo padre tenía huesos normales. ¿Cuál es la 
probabilidad de?: 

a. Tener un hijo completamente normal 
b. Que tenga cataratas y huesos normales 
c. Que tenga ojos normales y huesos frágiles 
d. Que padezca ambas enfermedades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Se cruza un ratón de pelo largo y de color gris con otro también de pelo largo pero de color blanco, 

¿existe alguna posibilidad de que nazcan ratones con el pelo corto y de color gris? ¿Y con el pelo corto y 
de color blanco? Si es así, ¿cuándo? (Pelo largo, L, domina sobre pelo corto, l; y pelo gris, B, sobre pelo 
blanco b). 

 



 
PROBLEMAS DE GENÉTICA. HERENCIA INTERMEDIA 
1. Al realizar un cruzamiento entre una mariposa de alas grises con otra de alas negras se obtuvo una 

descendencia formada por 93 mariposas de alas negras y 93 mariposas de alas grises. La mariposa de 
alas grises se cruzó con otra que presenta alas blancas, obteniéndose una descendencia formada por 35 
mariposas blancas y 35 mariposas grises. Averiguar los genotipos, tanto de las mariposas que se cruzan, 
como de los descendientes. Razonar la respuesta. 

2. Un perro de pelo negro, cuyo padre era de pelo blanco, se cruza con una perra de pelo gris, cuya madre 
era negra. Sabiendo que el color negro del pelaje domina sobre el blanco en los machos, y que en las 
hembras negro y blanco presentan herencia intermedia, explicar cómo serán los genotipos de los perros 
que se cruzan y tipos de hijos que pueden tener respecto del carácter considerado. 

3. Un dondiego de flores rojas y hojas grandes se cruza con otro de flores blancas y hojas pequeñas. 
Calcula los fenotipos de la F2 y sus porcentajes, teniendo en cuenta que estos dos caracteres se rigen 
por el mecanismo de la equipotencia o herencia intermedia. 



4. Se cruzan dos plantas de flores color naranja y se obtiene una descendencia formada por 30 plantas de 
flores rojas, 60 de flores naranja y 30 de flores amarillas. ¿Qué descendencia se obtendrá al cruzar las 
plantas de flores naranjas obtenidas, con las rojas y con las amarillas también obtenidas? Razonar los 
tres cruzamientos. 

 
PROBLEMAS DE GENÉTICA. SERIES ALÉLICAS 
1. El sistema de grupos sanguíneos AB0, está determinado por tres alelos A, B, 0. Indicar las proporciones 

fenotípicas que se espera en la descendencia de los cruzamientos siguientes: 
a. AA x AB 
b. AA x B0 
c. AA x A0 
d. A0 x A0 
e. A0 x AB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. María y Julia tuvieron ambas su bebé en el mismo hospital y en el mismo momento María se llevó a casa 

una niña, a la que llamó Irene. Julia se llevó un niño, al que bautizó con el nombre de Gonzalo Sin 
embargo, esta última señora estaba segura de que había dado a luz a una niña, por lo que demandó al 
hospital Las pruebas sanguíneas revelaron que el mando de Julia era del grupo 0. Julia era del tipo AB y 
María y su esposo tenían el grupo B. Irene es del grupo A y Gonzalo es del grupo O. ¿Hubo realmente un 
cambio de bebés? 

 



3. Un marido acusa a su esposa de infidelidad y pide la custodia de sus dos primeros hijos, mientras que 
rechaza al tercero afirmando que no es suyo. El primer hijo es del grupo sanguíneo O, el segundo, del 
grupo B, y el tercero, del grupo AB El marido es del grupo sanguíneo O, y la mujer, del grupo B ¿Crees 
que la acusación del hombre esta fundada? Razona la respuesta. 

 



PROBLEMAS DE GENÉTICA. CARACTERES LIGADOS AL SEXO 
1. Se sabe que la hemofilia está provocada por un gen recesivo ligado al sexo. Una mujer que tiene un 

hermano hemofílico, y cuyo marido es normal, acude a una consulta de genética. 
a. ¿Qué porcentaje de sus hijos varones heredará la enfermedad? 
b. Si el marido de la mujer es hemofílico, ¿cambiarán los porcentajes para sus hijos? 

 
2. La hemofilia es una enfermedad hereditaria controlada por un gen (h) recesivo ligado al cromosoma X, 

mientras que el albinismo esta determinado por un gen (a) recesivo ligado a un autosoma. Un hombre 
normal, respecto a la hemofilia pero albino, se casa con una mujer morena, de madre albina y de padre 
hemofílico. ¿Cuáles serán los genotipos y los fenotipos de los cónyuges? ¿Y los de los hijos? ¿Con qué 
frecuencia se presentan?  



3. El daltonismo depende de un gen recesivo ligado al sexo. Un hombre y una mujer de visión normal tienen 
tres hijos: un varón daltónico que tiene una hija de visión normal; una hija de visión normal que tiene dos 
hijos, uno daltónico y otro de visión normal, y una tercera hija de visión normal que tiene todos los hijos 
de visión normal. Realizar todos los cruzamientos. ¿Cuáles son los genotipos de abuelos, hijos y nietos? 
Razonar las respuestas. 

 
4. El daltonismo esta regido por un gen (d) recesivo frente a su alelo (D) que provoca visión normal, y se 

encuentra ligado al cromosoma X. El color de los ojos está controlado por una pareja alélica en la que el 
color azul se debe a un gen {a) recesivo frente al que produce color pardo (A). Una mujer de ojos pardos, 
cuyo padre era daltónico y cuya madre tenía los ojos azules se casa con un hombre de ojos azules y 
visión normal. Determinar los genotipos del hombre y la mujer, los tipos de gametos y los fenotipos de 
sus hijos, indicando la probabilidad en cada sexo. 

 
5. En D. melanogaster las alas vestigiales v son recesivas respecto al carácter normal, alas largas V y el gen 

para este carácter no se halla en el cromosoma sexual. En el mismo insecto el color blanco de los ojos es 
producido por un gen recesivo situado en el cromosoma X, respecto del color rojo dominante. Si una 
hembra homocigótica de ojos blancos y alas largas se cruza con un macho de ojos rojos y alas largas, 
descendiente de otro con alas cortas, ¿cómo será la descendencia? 



6. En un mamífero el número de cromosomas es 2n = 48: ¿Cuántos autosomas tendrá un espermatozoide? 
¿y cuántos cromosomas sexuales? ¿Cuántos autosomas tendrá una célula somática? ¿y cuántos 
cromosomas sexuales? Razonar las respuestas. 

 
 
 




