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En el visón, el color de pelo es negro, platino (azul grisáceo) o zafiro (azul muy claro). En los 

cruzamientos que se detallan se obtuvieron los siguientes resultados en F1:  

 

Negro x Zafiro: Todos Negros. 

Negro x Zafiro: 1/2 Negros y ½ Zafiro 

Negro x Zafiro: ½ Negros y ½ Platino 

Zafiro x Zafiro: Todos Zafiro 

Platino x Zafiro: ½ Platino y ½ Zafiro 

¿Qué hipótesis explicaría mejor estos resultados? 

Para empezar, observamos que el carácter a estudiar (color del pelo), tiene tres posibles 

fenotipos: color negro, color platino y color zafiro.  

Cuando observamos los cruces, lo primero que nos debería llamar la atención es el hecho que 

de un mismo cruce (cruce con progenitores que tienen en los tres casos igual fentipo) salgan 

proporciones distintas y que, además, en el tercero de ellos, aparece un fenotipo distinto al de 

los progenitores. Es precisamente este tercer cruce el que descartaría completamente la idea 

de que se tratase de un gen ligado a dos alelos entre los que se establece una re lación de 

dominancia-recesión, y las proporciones fenotípicas obtenidas, en este caso, y si se tratase de 

líneas puras, deberían ser 3:1. Pero esto no es lo que ocurre, ya que obtenemos unas 

proporciones completamente diferentes: 1:1. A esto le sumamos que, como ya hemos 

comentado, de dos progenitores con fenotipos Negro y Zafiro, salen descendientes de color 

Negro y Platino, por lo que ya no estamos teniendo en consideración un cruce en el que las 

líneas de descendientes son, sean las proporciones que sean, idénticas a uno o a ambos 

progenitores. 

 Llegados a este punto, y teniendo en consideración que el siguiente dato se ve al empezar a 

leer el problema, vemos que hay tres fenotipos diferentes, y que, por lo tanto, es muy 

probable que haya tres alelos diferentes para el mismo gen. Es posible que se trate, pues, de 

un caso de alelismo múltiple.  

Podríamos pensar que se trata de una relación de herencia intermedia, en la que existirían dos 

únicos alelos que, en homocigosis darían lugar a un fenotipo diferente en cada caso y en 

heterocigosis a otro que resultaría ser una mezcla. Pero esta hipótesis se rechaza 

completamente ya en el primer cruce, ya que si esto fuera así, los progenitores, que serían 

homocigotos, darían lugar al tercer fenotipo, que tendría genotipo heterocigoto, y esto no se 

cumple.  

Por lo tanto, hemos llegado a la conclusión de que la relación establecida sigue un patrón de 

alelismo múltiple y además, si seguimos estudiando el primer cruce, podemos deducir que se 

establecen relaciones de dominancia, por lo menos del negro sobre el zafiro, ya que en un 

cruce en el que tenemos ambos fenotipos, los progenitores resultan ser todos iguales: negros.  

Si seguimos avanzando y estudiamos el siguiente cruce, vemos que la cosa cambia respecto al 

anterior, ya que de un cruce con los mismos progenitores (fenotípicamente hablando) 
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aparecen diferentes proporciones y fenotipos en la descendencia. En este caso observamos 

que la mitad de descendencia resulta ser negra, como en el  cruce anterior, pero que la otra 

mitad es de color zafiro, en proporciones 1:1. Esta proporción es la que nos hace pensar que, 

como ya hemos dicho anteriormente, no se siguen las leyes mendelianas con proporciones 3:1. 

Por lo tanto, y como ya hemos deducido, el color negro domina sobre el zafiro, pero para que 

las proporciones salgan 1:1, no bastaría con una relación de dominancia-recesión, en la que 

tan sólo el homocigoto recesivo muestra el segundo fenotipo. Por ello podemos considerar 

que, de momento, tenemos dos alelos, uno N para el color negro y otro Z para el color zafiro, y 

que N domina sobre Z. Por lo tanto los que expresen fenotipo zafiro, obligatoriamente deben 

ser ZZ (genotípicamente), ya que tan sólo en homocigosis expresarían este color, y los de 

fenotipo negro podrían ser o NZ o NN. Para comprobar su genotipo, y si la teoría se confirma, 

haremos las dos tablas de punnet: 

Caso 1: NZ x ZZ 

 Z Z 

N NZ NZ 

Z  ZZ  ZZ
 

Como vemos, si se tratase de un progenitor negro, heterocigoto, con alelos N y Z, las 

proporciones fenotípicas correspondrían con las del enunciado. La hipótesis de momento se 

puede aceptar.  

Veamos qué ocurre si el genotipo de este fuera distinto: 

Caso 2: NN x ZZ 

 Z Z 

N NZ NZ 

N NZ NZ 
 

En este caso, todos los descendientes serían negros. 

Por lo tanto el genotipo de los progenitores del segundo cruce sería el del caso 1. 

Seguimos con el tercer cruce; en este caso seguimos teniendo descendientes negros pero n os 

desaparece el fenotipo zafiro que se ve sustituido por el platino. Como se trata de un supuesto 

caso de alelismo múltiple, cada alelo domina sobre otro, y en este caso, podemos deducir que 

el color platino domina sobre el zafiro, por lo que aparece un nuevo alelo: el alelo P.  

Para que este alelo esté presente en los progenitores de este cruce, lo debe contener el 

progenitor de color negro, así que establecemos la siguiente relación de dominancia:  

N >  P > Z (> es lo mismo que indicar dominancia) 

Así pues, los posibles genotipos serían: NN x ZZ (el cual descartamos porque todos los 

descendientes serían negros), NZ x ZZ (también rechazado porque sería el cruce anterior en el 

que no se observa fenotipo platino) y NP x ZZ.  

Como este último no podemos ni aceptarlo ni refutarlo de momento, lo comprobaremos 

haciendo la tabla de Punnet: 
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NP x ZZ 

 Z Z 

N NZ NZ 
P  PZ  PZ

 

Aceptamos la teoría de que P domina sobre Z, y de que N lo hace sobre ambos, ya que se 

observan las proporciones 1:1 del enunciado.  

Para comprobar que hemos resuelto correctamente el problema, utilizaremos los dos 

siguientes cruces a modo de prueba:  

Cruce 4: ZZ (Zafiro) x ZZ (Zafiro) 

Lógicamente, todos salen de color zafiro, porque no hay otra opción.  

Cruce 5:  N_ (Negro) x P_ (Platino) 

Caso 1: NN x PP 

 P 

N NP 
 

Descartamos esta opción. Los resultados no son los esperados.  

Caso 3: NZ x PZ 

 P Z 
N NP NZ 

Z  ZP  ZZ
 

Descartamos también esta opción, en nuestro cruce no aparece el fenotipo zafiro.  

Caso 4: NP x PP 

 P P 
N NP NP 

P PP PP 

 

Obtenemos resultados satisfactorios que coinciden con las proporciones y fenotipos del 

enunciado. A pesar de que hay otros cruces posibles ( NN x PN, NZ x PN, NNxPZ…), nos basta 

con este cruce para aceptar totalmente la hipótesis de que se trata de un caso de alelismo 

múltiple, en el que un gen está determinado por tres alelos diferentes entre los que se 

establece una relación de dominancia lineal: N>Z>P.  
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