
EJERCICIO MENDELIANO

Ejercicio número 45:

Si se autofecunda un individuo heterocigótico en cinco loci independientes 
(AaBbCcDdEe): 

¿Cuántos gametos genéticamente distintos puede producir?

Un individuo heterocigotico para 5 loci (posicion de un gen en un cromosoma) independientes (su 
segregación es independiente entre ellos, es decir, se encuentra estos 5 loci en 5 cromosomas 
diferentes) se autofecunda:

(AaBbCcDdEe) X (AaBbCcDdEe)

Los gametos que se pueden producir viene determinado por el alelo que segrega al gameto para 
cada gen: A o a / B o b / C o c / D o d / E o e.

Supongamos que tenemos solo un individuo (2n) heterocigoto para un gen: (Aa). Este individuo 
podrá formar 2 gametos (n) diferentes: A y a.

Ahora, supongamos que tambien es heterocigoto para otro gen: (AaBb). Este individuo podrá dar 
gametos por segregación independiente de un alelo para cada gen, es decir, para el primer gen habrá 
2 posibilidades ( A y a ) y otras 2 posibilidades para el segundo gen ( B y b ). Multiplicando las 
posibilidades para cada gen (2x2=4) obtenemos los gametos geneticamente destintos que puede 
producir:  1: (AB)  2: (Ab)  3:(aB) 4:(ab)

Extrapolando a los gametos que pueden generar geneticamente diferentes un individuo 
heterocigotico para 5 genes diferentes: 2x2x2x2x2 = 25 = 32 gametos diferentes. 

¿Qué número de celdas distintas habrá en la tabla de Punnet?

El número de celdas distintas en la tabla de Punnet corresponde al numero de genotipos distintos 
que surgirán de este cruce pentahíbrido.

Volvamos a nuestro hipotético individuo heterocigotico para un gen. La unión de los dos gametos 
(A y a) podrán generar 3 combinaciones distintas (genotipos distintos): 

AA, Aa y aa

A a
A AA Aa
a Aa aa



Para nuestro heterocigoto de 2 genes se podrán generar 3 combinaciones para el primer gen y 3 
combinaciones para el segundo gen (3x3=9 combinaciones):  

AABB, AABb, AAbb, AaBB, AaBb, aaBB, Aabb, aaBb y aabb

AB Ab aB ab
AB AABB AABb AaBB AaBb
Ab AABb AAbb AaBb Aabb
aB AaBB AaBb aaBB aaBb
ab AaBb Aabb aaBb aabb

Extrapolando a nuestro heterocigoto para 5 genes diferentes, en una autofecundación se obtendrán 
3x3x3x3x3 = 35 = 243 celdas distintas en la tabla de Punnet ( o genotipos distintos).
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