
Las leyes de la probabilidad rigen la herencia
mendeliana

) Reglas de multiplicación y suma aplicadas a los cruzamien-
tos monohibridos (pp. 258-259). La regla de la multiplicación
establece que la probabilidad de un acontecimlento compuesto es
igual al producto de 1as probabiiidades individuales de los aconteci-
mientos únicos rndependientes. Laregla de 1a suma establece que
la probabilldad de un aconteclmiento que se puede producir de
una o más maneras indeoendientes v mutuamente excluvente es la
suma de 1as probabilidaáes indinduales.

) Resolución de problemas genéticos complejos con las reglas
de probabilidad (pp. 259-260). Un cruzamiento dlhíbrido u otro
de caracteres múltiples es equivalente a dos o más cruzamientos
monohÍbndos independientes que se producen de forma simultá-
nea. Para calcular 1as probabilidades de los diferentes genotrpos de
la descendencia de estos cruzamientos, pnmero se consrdera cada
carácter por separado y luego las probabilidades individuales se
multiolican iuntas.

Los patrones de la herencia suelen ser más
complejos que [o previsto por la simple
genética mendeliana

> Extensión de la genética mendeliana a un gen individual
(pp.260-262). Para un gen con dominancia completa de un alelo,
el fenotrpo heterocigoto es e1 mismo que e1 fenotipo homocigoto
dominante. Para un gen con codomlnancia, ambos fenotipos se
expresan en el helerocigoto. Para un gen con dominancia incom-
pleta de un a1elo, e1 fenotipo heterocigoto es intermedlo entre los
dos fenotipos homocigotos. Muchos genes existen en alelos mú1tr-
ples (más de dos) en una población. La pleiotropía es la capacidad
de un gen único de afecrar a caracteres fenotípicos múltiples.

) Extensión de la genética mendeliana a dos o más genes
(pp.262-263). En 1a epistasis, un gen afecta 1a expreslón de otro
gen. En 1a herencia poligénica, dos o más genes afectan un único
carácter fenotípico. Los caracteres influidos por genes múltiples son

ift.Jrd" 
cuantitativos, 1o que srgnifica que vaÍan de manera con-

) Naturaleza y crianza: el impacto ambiental sobre el fenotipo
(pp.263-26a). La expresión de un genotlpo puede verse afectada
por influencias ambientales. E1 espectro fenotípico de un genotipo
en particular, se denomina su norma de reacción. Los caracteres
poligénicos que también se modifican por influencras ambientales
se llaman caracteres multrfactoriales.

) lntegración de una visión mendeliana de la herencia y la
variación (p.264). El fenotipo g1oba1 de un organismo, incluidos
su apariencia física, su anatomía rnterna, su fisiologia y su compor-
tamlento, refleja e1 genotrpo g1oba1 y sus antecedentes ambientales
únicos. Incluso con patrones de herencia más complejos también se
aplican 1as leyes fundamentales de la segregación y de 1a distribu-
ción lndependiente de Mendel.

Muchos rasgos humanos siguen los patrones
mendelianos de la herencia

) Análisis de pedigrí $p.264-266). Los pedigrÍes familiares se pue-
den emplear para deducir ios genotipos indiüduales posibles y efec-
tuar predicciones acerca de su descendencia futura. Las predicciones
son, por lo general, probabilidades estadísticas más que cefiez^s.

Trastornos hereditarios recesivos (pp. 266-267 ). La enferme-
dad de Tay-Sachs, la fibrosis quística, la anemia drepanocÍtica y
muchos otros trastornos genéticos se heredan coryo rasgos rece-
sivos simples. La mayoria de ios individuos afectados (con geno-
tipo homocigota recesivo) son hijos de portadores heterocigotas,
[enot ip icamente  normales .

Trastornos hereditarios dominantes (p.267). Los alelos
dominantes letales se eliminan de la población si las personas
afectadas mueren antes de reproducirse. Los alelos dominantes
no letales y 1os letales que surgen relativamente tarde en la vida,
como el que causa Ia enfermedad de Huntrngton, se heredan
según patrón mendeliano.

Trastornos multifactoriales (pp. 267 -268) Muchas enferme-
dades humanas como la mayoría de 1as formas de cáncer y enfer-
medad cardÍaca tienen tanto componentes genéticos como
ambientales. Estos no siguen patrones mendehanos slmples.

Análisis y asesoramiento genético (pp.268-270). Mediante el
empleo de los antecedentes famihares, los asesores genéticos ayu-
dan a las parejas a determinar las probabilidades de que sus hijos
tengan trastornos genéticos. En el caso de un número crecrente
de enfermedades, los anáhsis que identifican a los portadores
definen 1as probabilidades con mayor exactitud. Una vez que se
concibe a un niño, la amniocentesis y e1 muestreo de vellosida-
des coriónicas pueden auxiliar en 1a determinación de 1a presen-
cia de un presunto trastorno genétlco. Después del nacimiento
de1 niño se 1e pueden realizar más análisls genéticos.

Problemas de genética

En algunas plantas una cepa de flores roias de lÍnea genéticamen-

te pura origina plantas con todas sus flores rosas cuando se la

cruza con una cepa de flores blancas: RR (rojas) x rr (blancas) ->

Rr (rosas). Si la posición de la flor (axial o terminal) se hereda

como en los guisantes (véase cuadro 14-1) ¿cuá1es serían las pro-

porciones de 1os genotlpos y 1os fenotipos de 1a generación F, que

se originan del siguiente cruzamiento: axial-roja (1ínea genética-
mente pura) x terminal-blanca? ¿Cuá1es serían las proporciones

en la generacrón Fr?

La posición de la flor, 1a longitud del tallo y la forma de ia semilla
fueron tres caracteres estudiados por Mendel. Cada uno se controla
por un gen distribuido de forma independiente y tiene las siguien-
tes expresrones domlnantes y recesivas:

].

2.

Caracter
Posición de 1a flor
Longitud de1 tallo
Forma de la semilla

Dominante
Axial (A)

Alto (T)

Redonda (R)

Recesivo

Terminal (a)

Enano (t)

Rugosa (R)

Sr se permite que una planta heteroclgota para los tres caracteres se

autofertilice, ¿qué proporción de descendientes esperaría que fue-

sen como sigue? (Nota: emplee las reglas de la probabilidad en
lugar de un gran cuadro de Punnett).

a. Homocigotos para 1os tres rasgos dominantes

b. Homocigotos para los tres rasgos recesivos

c. Heterocrgotos para los tres caracteres
d. Homocigotos para axial y alto, heterocigotos para la forma redonda
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3 .

4.

Una cobaya neÉga se cruza con una albino y produce 12 crÍas
negras. Cuando el albino se cruza con un segundo negro, se obtie-
nen 7 negros y 5 albinos. ¿Cuál es la mejor explicación para es[a
situación genética? Escriba los genotipos de 1os padres. los game-
r n c  \ 7  l ^ < , ] p c . P n ¡ i p n r p <

En las plantas de sésamo, la condición de una vaina (P) es domi-
nan[e con respecto a la de tres vainas (p) y 1a hoja normal (L) es
dominante de la hoja rugosa (l). El tipo de vaina y de hola se here-
dan de forma independiente. Determine los genotipos de los dos
padres para todas las fértilizaciones posibles que producen la
< i o r r i e n l  e  d e c c e n d e n c i ¡ '

a. 318 de una vaina, hoja normal: 98 de una vaina, hojr tugosa
b. 323 de tres vainas, hoja normal: 106 de tres valnas, hoja rugosa
c .  4 0 1  d c  r r n n  v a i n a  h o i a  n o r m r l
I  I  i ^  r  " ' -  '  i ^ ^  L  ' '  n o r m l l :  1 4 7  d c  u n a  v a i n a .  h o i a  r u p o -u r r d  \ d i l r a .  r r t ¡ . l J  L t u r l i l . l l .  l l /  \ t (  u i l d  v d i l t ú .

sa: 5 I de tres vainas, hoja normal: ,lB de tres vainas, hoja
rugosa

c .  2 2  I  d e  u n a  r  a i n a .  h o j a  n o r m a l :  7 2  d e  u n a  v r i n a .  h o j a  r u g o s a .
7ó dc tres vainas, hoja normal: 27 de tres vainas, hoja rugosa

Un hombre  con sangre  de l  g rupo A se  casa con una mujer  con
sangre  de l  g rupo B.  Su h i jo  t iene  sangre  de l  g rupo 0 .  ¿Cua les  son
los genotipos de estos individuos? ¿Qué otros genotipos y con
qué frecuenclas esperaría encontrar en Ia descendencia de este
matrimonio?

6. La fenilcetonuria (FCU) es una enfermedad hereditaria causada
por un ale1o recesivo. Si una mujer y un hombre, ambos portado-
res. trerlen tres hrjos, ¿cuá1 es la probabilidad de que ocurra cada
r  r n n  d c  l n <  c i o r r i e n r e c '

a. Todos los hijos tienen fenotipo normal.
h  l l n n  o  d n s  h i i n s  r i e n e n  l a  e n f e r m e d a d .
c. Los tres tienen 1a enfermedad.
d. Por lo menos un hi jo es normal desde el punto de vista feno-

t íp ico .

(Nota: recuerde que las probabilidades de todos los resultados posibles
suman siempfe l) .

7 .  f  l  p e n , r l  i n o  d e  l o s  i n d l v i d u o .  f  e n  r r n  c n r - a m i e n l o  t e L r a h r b r i d o  e s" . ' b '

AaBbCcDd. En el supueslo de que haya una distnbución indepen-
diente de estos cuatro genes, ¿cuáles son las probabilidades de que
la desccndencie F2 tenga 1os genotrpos srguientes?

incompleta, calcule 1a probabilidad de que esta pareja renga un
hijo con la enfermedad.

10. En 1981, una famil ia de Cali fornla adop-
lo  un  ga lo  negro  ex t rav iado con ore jas
redondrc  v  c r r r r ' ¡d ¡s  hac ia  aLrás  de  mane-
ra inusual. Desde entonces nacleron cren-
tos de descendientes de1 gato y los
a f ic ionado> a  los  garos  esperan, lesar ro l la r
el gaLo con oreias curvadas como una
raza de exhibición. Suponga que usted posee el primer gato con
orejas curvadas y desea desarrollar una variedad de linea genetr-
camente pura. ¿Cómo determinaría sr el alelo de orejas curvadas
es dominante o recesir.o? ¿Cómo obtendrÍa gatos de orejas cur-
vadas genéticamente puros? Cómo se aseguraría de que fueran
o e n e t i c a m e n t p  n r r r n < ?

Imagine que una enfermedad hereditaria recesiva recrentemente
descubierta se expresa solo en individuos con sangre del tipo 0, si
la enfermedad y e1 grupo sanguÍneo se heredan en forma indepen-
diente. Un hombre normal con sangre de1 tipo A y una mujer nor-
mal con sangre de1 tipo B tienen un hijo con la enfermedad. La
mujer está embrazada ahora por segunda vez. ¿Cuál es la proba-
bilidad de que el segundo hijo también tenga la enfermedad?
Suponga que ambos padres son heterocigotos para e1 gen que
causa 1a enfermedad.

En 1os trgres, un alelo recesivo causa una ausencia de pigmenta-
ción del pelaje (un tigre blanco) y estrabismo. Si se aparean dos
tigres normales desde el punto de vista fenotÍpico que son hetero-
cigotas en este locus, ¿qué porcentaje de su descendencia tendrá
estrabismo? ¿Qué porcentaje será blanco?

En 1as planlas de maiz, un alelo dominante I inhibe el color de1
grano, mientras que un aleio recesivo i permlte el color cuando es
homocigoto. En un locus diferente, el a1e1o dominante P da color
púrpura a1 grano, mrentras que e1 genotipo homocigoto recesivo
pp produce color rojo. Si se cruzan plantas heterocigotas en ambos
locus, ¿cuál será Ia proporción fenotípica de la desrendencia?

El pedigrÍ de la figura rastrea la herencia de la alcaptonuria, un
[rastorno bioquímico. Los individuos afectados, indicados aqul
por lo círculos y cuadrados coloreados, son incapaces de degradar
una sustancia llamada alcaptona, que da color a la orina y tiñe los
tejidos corporales. ¿Esta enfermedad es causada por un alelo
dominante o uno recesivo? Complete los fenotipos de los indivi-
duos cuyos genoiipos se pueden deducir. ¿Qué genotipos son
posibles para cada uno de los restantes indlviduos?

I

11.

12,

13 .

t4.

a. aabbccdd
b. AaBbCcDd
c. AABBCCDD

d. AaBBccDd
e. AaBBCCdd

9 .

¿Cuál es 1a probabilidad de que Los sigurenres pares de padres pro-
duzcan la descendencia indicada? (Suponiendo la distribución
rndepend ien te  de  todos  los  pa les  de  genest .
a. AABBCC x aabbcc --> AaBbCc
b. AABbCcx AaBbCc ) AAbbCC
c. ActBbCc x AaBbCc -+ AaBbCc
d. aaBbCC x AABbcc -+ AaBbCc

Carina y Esteban tienen cada uno un hermano con anemia drepa-
nocítica. Ni Carina ni Esteban ni ninguno de sus padres tiene la
enfermedad y ninguno de ellos fue estudiado para demostrar e1
rasgo de 1a anemia drepanocítica. En función de esta información
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15. Un hombre tiene sers dedos en cada mano y seis en cada pie. Su
esposa y su hrja tienen números normales de dedos. Tener dedos
adicionales es un rasgo dominante. ¿Qué fracción de hijos de esta
pareja esperaria que tenga dedos adicionales?

16. Imagine que usted es un consejero genético y una pareja que está
planificando comenzar una familia 1o consulta. Carlos estuvo casa-
do una vez y él y su primera esposa tuvieron un hijo con fibrosis
quÍstrca. El hermano de su actual esposa Elena murió de fibrosis
quistlca. ¿Cuál es la probabilidad de que Carlos y Elena tengan un
hijo con fibrosls quística? (ni Carlos ni Elena trenen 1a enferme-
dad).

17. En los ratones, el color negro (B) es dominante del blanco (b). En
locus diferentes, un a1elo dominante (A) produce una banda de
amarillo justo por debajo del extremo de cada pelo en los ratones
con pelaje negro. Esto le otorga un aspecto jaspeado conocido como
agutí. l-a expresión de1 alelo recesivo (a) produce una capa de color
compacto. Sr se cruzan ratones que son heterocigotas en ambos
locus, ¿cuál es 1a proporción fenotípica esperada en la descendencia?

Yéanse las respuestds en el Apéndice A

Interrelación evolutiva

Durante los últimos cincuenta años en los Estados Unidos y otros paí-
ses desarroilados ha habido una tendencia de las personas a contraer
matrimonio y comenzar una familia más tarde en 1a vida de lo que Lo
hicieron sus padres y abuelos. Especule sobre los efectos que esta ten-
dencia podrÍa tener sobre la incidencia (frecuencia) en la población de
los alelos dominantes letales de accrón tardÍa.

Problemas científicos

Usted está manipuiando una misteriosa planta de guisantes con tallos
largos y flores axiales y se 1e pide que determine su genotipo lo más
pronto posible. Usted sabe que el a1e1o de1 tal1o alto (T) es dominante
sobre el de tallo enano (t) y que ei alelo de flores axiales (A) es domi-
nante con respecto a1 de flores terminales (a).

a. ¿Cuá1es son fodos 1os genotlpos posibles de su planta misteriosa?
b. Describa eI único cruzamiento que haría, fuera de su jardÍn, para

determinar  e l  genor ipo  exac to  de  su  p lan ta  mis te rLosa.
c. Mientras espera 1os resultados de su cr-uzamiento, predice los

resu l tados  de  cada geno l ipo  pos ib le  enumerados en  la  par te  a .

¿Cómo efectúa esto?
Realice sus predicciones utilizando el formato siguiente: si e1
fenotipo de mr planta misteriosa es _, 1as plantas origina-
das  por  mi  c ruzamiento  serán  _ .
Si la mitad de los descendientes de sus plantas tiene tallos altos
con flores axiales y la mitad tiene tallos altos con flores termina-
1es, ¿cuál debe ser e1 genotipo de su planta misteriosa?
Explique por qué las actir,rdades que realizó en las partes c y d
no fueron "un cruzamiento".

Ciencia, tecnologia y sociedad

Imagine que uno de sus padres tenía 1a enfermedad de Huntington.

¿Cuá1 es la probabilidad de que usted, también, algún día manifieste la
enfermedad? No existe curación para la enfermedad de Huntington.

¿DesearÍa someterse a un análisls para detectar el a1e1o de Huntington?
T r r c r i f i n r r a  q r l  r e < n l r e q f  2
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