
Mend009 
 
Se cruzó un ratón homocigoto de pelo blanco con otro homocigoto de pelo 
castaño, obteniéndose en la primera generación filial (F1) varios descendientes 
de pelo blanco. Los individuos de la F1 se cruzaron entre sí, obteniéndose una 
F2 formada por 122 ratones blancos, 10 castaños y 28 negros. Explíquense los 
resultados. 
 
 
Hasta la primera descendencia, incluyendo a esta misma, no hay indicios de 
que el control genético para el carácter del color del pelaje sea algo distinto a 
las proporciones mendelianas. Ya que ese cruzan dos homocigotos  y se 
obtiene una descendencia uniforme. 
 
Sin embargo, en la F2, nos encontramos con un carácter que no se había 
mostrado en el primer cruzamiento, ni en los padres ni en los descendientes. 
Por ello, deducimos que se trata de un control genético que implica la 
participación de más de un locus y a algún tipo de interacción entre genes no 
alélicos, como es el caso dela epistasia (enmascaramiento de la expresión de 
un gen por la acción de otro gen distinto). 
 
Existen varios tipos de epistasia en un sistema de 2 loci que se distinguen por 
la segregación de la F2: 

• Dominante y recesiva (supresora) à 9:3:3:1 o bien 13:3 
• Recesiva doble à 9:7 
• Dominante doble (duplicación) à 15:1 
• Recesiva simple à 9:3:4 
• Dominante simple à 12:3:1 

 
El caso propuesto, debe ser o bien dominante o recesiva simple, ya que en la 
F2 aparecen 3 fenotipos distintos. 
 
Para conocer la segregación de nuestro caso, nos tenemos que fijar en la 
proporción ente el fenotipo más frecuente, en nuestro caso es el blanco, y el 
menos frecuente, que es el castaño.  
Esta relación nos da: !""

!"
= 12,2 ratones blanco / 1 ratón castaño. De aquí 

podemos deducir que se puede tratar de una epistasia dominante simple 
(12:3:1).  
Lo podemos corroborar, haciendo la relación entre ratones negros y castaños; 
que nos da: !"

!"
= 2,8 ratones negros / 1 ratón castaño, que es muy cercano a 

la proporción de 3:1 que cabría esperar. 
 



Tenemos que realizar una prueba de ajuste para comprobar nuestra hipótesis. 
Para ello, calculamos el total de ratones de la F2 y las frecuencias esperadas 
de cada fenotipo: 
 
Total F2 (T) = 122 ratones blancos + 28ratones negros + 10ratones castaños = 
160 ratones en la F2. 
 
Nuestra hipótesis era à 12:3:1, que en total son 16 fenotipos. 
 
E (blanco) = !"

!"
  160 = 120 

 
E (negros) = !

!"
 160 = 30 

 
E (castaños) = !

!"
 160 = 10 

 

Pasamos a calcular, por último, chi-cuadrado, para determinar si podemos 
aceptar nuestra hipótesis como verdadera: 
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 ≈ 0,167 

 

Consideramos un nivel de confianza del 95%; por lo que: 

𝑋!;!,!"!  = 5,991 este es nuestro valor crítico, y es mayor que nuestro valor de 
chi-cuadrado; por tanto, consideramos que se trata de una epistasia dominante 
simple. 


