
10. (HerSexo007) 

A: huesos frágiles  B: calvicie prematura 

a: huesos normales  b: sin calvicie 

Ambos caracteres presentan una herencia mendeliana. El alelo que causa la fragilidad de 

huesos es siempre dominante, mientras que el de la calvicie prematura está influido por el 

sexo: es dominante en hombres y recesivo en mujeres. Por lo tanto: 

 Hombre con calvicie prematura: B- (BB, Bb) 

 Mujer con calvicie prematura: BB 

El enunciado dice que un hombre de huesos frágiles y cabello normal (A-bb) y una mujer de 

huesos normales y portadora (heterocigota) para la calvicie prematura (aaBb) tienen un hijo. Y 

pregunta cuál es la probabilidad de tener un hijo varón con huesos frágiles y calvicie 

prematura (A-B-): 

 

 

 

 

Además, sabemos que el abuelo paterno presentaba huesos normales (aa), lo que nos permite 

determinar el genotipo paterno: ya que el padre ha heredado un alelo de su madre y otro de 

su padre (que era homocigoto recesivo), su genotipo será Aa. 

 

Una vez conocidos los genotipos paternos, podemos calcular la probabilidad de que un hijo 

varón presente calvicie y huesos frágiles. Cada progenitor es homocigoto recesivo para uno de 

los caracteres, por lo que la única posibilidad de que el descendiente esté afectado es la 

heterocigosis (no puede ser homocigoto dominante):   
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Esta probabilidad también podría calcularse realizando una tabla de Punnet. En ella se 

representa la posible dotación de los gametos formados por los padres y el resultado de su 



fecundación. En este caso, como los padres son homocigotos para uno de los genes, solo se 

formarán dos tipos de gametos, con probabilidad ½ cada uno. 
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Finalmente, es necesario multiplicar esta probabilidad, por la probabilidad de que el hijo sea 

un varón: 

𝑃 = 𝑃(𝐴𝑎𝐵𝑏) · 𝑃(𝑣𝑎𝑟ó𝑛) =
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