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RESOLUCIÓN	  ESCRITA	  DE	  UN	  PROBLEMA	  DE	  MENDELISMO	  
 
28.	  (Mend054)	  Un	  alelo	  c	  recesivo	  provoca	  ceguera	  a	  los	  colores	  rojo	  y	  verde	  (daltonismo)	  en	  
humanos.	  Una	  mujer	  normal	  cuyo	  padre	  era	  daltónico,	  se	  casa	  con	  un	  hombre	  también	  
daltónico.	  ¿Cuál	  es	  la	  probabilidad	  del	  que	  el	  primer	  hijo	  sea	  un	  varón	  y	  daltónico?	  
	  
Para	  empezar,	  antes	  de	  comenzar	  a	  resolver	  el	  problema,	  hace	  falta	  tener	  claros	  algunos	  
conceptos:	  
	  
Alelo:	  una	  de	  las	  formas	  diferentes	  de	  un	  gen	  dominante.	  Puede	  ser:	  
	  

§ Dominante:	  alelo	  que	  manifiesta	  su	  fenotipo	  frente	  a	  un	  alelo	  recesivo	  en	  un	  
heterocigoto.	  	  

§ Recesivo:	  alelo	  que	  no	  manifiesta	  su	  fenotipo	  frente	  a	  un	  alelo	  dominante	  en	  un	  
heterocigoto.	  	  

	  
Homocigótico:	  estado	  en	  el	  que	  un	  gen	  porta	  un	  par	  de	  alelos	  idénticos.	  
	  	  
Heterocigótico:	  estado	  en	  el	  que	  un	  gen	  porta	  un	  par	  de	  alelos	  distintos.	  	  
	  
Las	  2	  leyes	  de	  Mendel	  són:	  
	  
Primera	  Ley	  de	  Mendel:	  

§ Segregación	  equitativa:	  los	  dos	  miembros	  de	  un	  par	  de	  alelos	  segregan	  en	  
proporciones	  1:1.	  Por	  lo	  tanto,	  la	  mitad	  de	  los	  gametos	  lleva	  un	  alelo	  y	  la	  otra	  
mitad	  el	  otro	  alelo.	  
	  

Segunda	  Ley	  de	  Mendel:	  
§ Transmisión	  independiente:	  Durante	  la	  formación	  de	  los	  gametos	  la	  segregación	  

de	  alelos	  de	  un	  gen	  es	  independiente	  de	  la	  segregación	  de	  los	  alelos	  en	  el	  otro	  gen	  	  
	  

	  
En	  cuanto	  a	  la	  herencia	  de	  caracteres,	  existen	  dos	  tipos	  de	  herencia:	  	  
	  

§ Autosómica:	  herencia	  de	  caracteres	  que	  no	  está	  ligada	  a	  los	  cromosomas	  sexuales.	  
§ Ligada	  al	  sexo:	  herencia	  de	  caracteres	  que	  está	  ligada	  a	  los	  cromosomas	  sexuales.	  

	  
	  
De	  herencias	  ligadas	  al	  sexo	  también	  existen	  distintos	  tipos:	  
	  

§ Ligadas	  al	  cromosoma	  X:	  el	  gen	  solo	  se	  encuentra	  en	  el	  cromosoma	  X.	  Se	  trata	  de	  
una	  herencia	  hemicigótica,	  ya	  que	  los	  genes	  que	  se	  heredan	  no	  tienen	  su	  
complemento	  en	  el	  cromosoma	  Y.	  

§ Ligadas	  al	  cromosoma	  Y:	  el	  gen	  solo	  se	  encuentra	  en	  el	  cromosoma	  Y	  (es	  un	  gen	  
holándrico).	  	  

§ Pseudoautosómicas:	  el	  gen	  se	  encuentra	  en	  la	  región	  homológa	  (región	  que	  
comparten	  dos	  cromosomas)	  entre	  el	  cromosoma	  X	  y	  el	  cromosoma	  Y,	  de	  modo	  
que	  se	  comporta	  como	  un	  gen	  autosómico.	  

	  



Una	  vez	  han	  quedado	  claros	  estos	  conceptos,	  ya	  podemos	  empezar	  con	  la	  resolución	  del	  
problema.	  	  
	  
	  
En	  este	  caso	  tenemos	  un	  alelo	  c	  recesivo	  (el	  fenotipo	  no	  se	  manifestará	  en	  presencia	  de	  un	  
alelo	  dominante)	  que	  provoca	  daltonismo	  en	  humanos.	  Y	  sabemos	  que	  tener	  o	  no	  
daltonismo	  viene	  determinado	  por	  herencia	  ligada	  al	  sexo,	  en	  concreto	  la	  que	  va	  ligada	  
al	  cromosoma	  X.	  
	  
El	  enunciado	  también	  nos	  dice	  que	  tenemos	  una	  mujer	  normal	  cuyo	  padre	  era	  daltónico.	  
Según	  la	  ley	  de	  Mendel	  de	  la	  segregación	  equitativa,	  podemos	  deducir	  que	  la	  madre	  es	  
heterocigótica	  para	  el	  daltonismo.	  
Porque	  esto	  es	  así?	  
	  

§ Sabemos	  que	  su	  padre	  es	  daltónico	  y	  que	  el	  daltonismo	  
viene	  determinado	  por	  un	  alelo	  c	  recesivo	  de	  un	  gen	  que	  
se	  hereda	  mediante	  herencia	  ligada	  al	  cromosoma	  X,	  por	  
lo	  tanto	  el	  genotipo	  de	  su	  padre	  será:	  	  XC	  Y	  
	  

§ Sabemos	  que	  la	  mujer	  es	  normal	  y	  que	  por	  lo	  tanto	  va	  a	  tener	  un	  alelo	  
dominante.	  Según	  la	  segregación	  equitativa	  sabemos	  que	  un	  alelo	  proviene	  de	  
su	  madre	  y	  el	  otro	  proviene	  de	  su	  padre.	  Las	  mujeres	  tienen	  dos	  cromosomas	  
X,	  de	  modo	  que	  si	  la	  mujer	  es	  normal	  pero	  ha	  heredado	  un	  alelo	  recesivo	  por	  
parte	  de	  su	  padre,	  deducimos	  que	  el	  genotipo	  de	  la	  mujer	  es:	  X+	  XC	  

	  
§ Sabemos	  que	  uno	  de	  los	  alelos	  que	  la	  mujer	  tiene	  es	  un	  alelo	  dominante	  y	  que	  

por	  segregación	  equitativa	  éste	  proviene	  de	  su	  madre	  (la	  abuela),	  ya	  que	  el	  
alelo	  recesivo	  proviene	  de	  su	  padre	  (el	  abuelo).	  Por	  lo	  tanto	  podemos	  deducir	  
que	  el	  genotipo	  de	  la	  madre	  de	  la	  mujer	  será:	  :	  X+	  X+	  

	  
	  
El	  hombre	  que	  se	  casa	  con	  la	  mujer	  también	  es	  daltónico,	  por	  lo	  tanto	  su	  genotipo	  será	  
igual	  que	  el	  del	  padre	  de	  la	  mujer	  por	  las	  mismas	  razones:	  XC	  Y	  
	  
	  
Por	  último,	  lo	  que	  nos	  pide	  el	  enunciado	  es	  la	  probabilidad	  de	  que	  el	  hijo	  entre	  la	  mujer	  
normal,	  de	  padre	  daltónico,	  y	  el	  hombre	  daltónico	  sea	  varón	  y	  daltónico	  (y	  que	  por	  lo	  tanto	  
tendrá	  el	  mismo	  genotipo	  que	  su	  padre	  y	  que	  su	  abuelo	  :	  XC	  Y)	  
	  
	  
De	  modo	  que,	  del	  enunciado	  podemos	  extraer	  los	  siguientes	  datos:	  
	  
Genotipo	  del	  abuelo:	  XC	  Y	   	   Fenotipo	  del	  abuelo:	  Daltónico	  
Genotipo	  de	  la	  abuela:	  X+	  X+	   	   Fenotipo	  de	  la	  abuela:	  Normal	  
Genotipo	  de	  la	  mujer:	  X+	  XC	   	   Fenotipo	  de	  la	  mujer:	  Normal	  	  
Genotipo	  del	  padre:	  XC	  Y	   	   Fenotipo	  del	  padre:	  Daltónico	  
Genotipo	  del	  hijo:	  XC	  Y	  	   	   Fenotipo	  del	  hijo:	  Daltónico	  
	  
	  
Y	  estos	  datos	  los	  podemos	  representar	  en	  la	  genealogía	  siguiente:	  
	  

§ Los	  círculos	  representan	  las	  mujeres	  
§ Los	  cuadrados	  representan	  los	  hombres	  
§ Si	  la	  figura	  está	  pintada	  significa	  que	  esa	  persona	  está	  afectada	  

X+	  :	  no	  afectado	  (dominante)	  
	  

	  XC	  :	  afectado	  (recesivo)	  
	  

	  	  	  	  X+	  	  >	  XC	  



§ Si	  la	  figura	  no	  está	  pintada	  significa	  que	  la	  persona	  no	  está	  afectada	  
§ La	  líneas	  que	  unen	  las	  distintas	  figuras	  representan	  las	  distintas	  relaciones	  de	  

parentesco.	  
	  

	  

	  
	  
Como	  ya	  hemos	  dicho	  antes,	  el	  enunciado	  nos	  dice	  que	  una	  mujer	  normal	  se	  casa	  con	  un	  
hombre	  daltónico	  y	  nos	  pide	  la	  probabilidad	  de	  que	  tengan	  un	  hijo	  varón	  y	  daltónico.	  Para	  
poder	  saber	  cuál	  es	  esa	  probabilidad	  hace	  falta	  hacer	  un	  entrecruzamiento	  entre	  los	  alelos	  
de	  los	  padres.	  Este	  entrecruzamiento	  se	  puede	  ver	  representado	  en	  el	  siguiente	  cuadro	  de	  
Punnet	  (ilustra	  los	  distintos	  genotipos	  que	  resultan	  del	  entrecruzamiento):	  
	  

X+	  XC	   	  	  	  x	   XC	  Y	  
	  

	   XC	   Y	  

X+	   X+	  XC	   X+	  Y	  

XC	   XC	  XC	   XC	  Y	  

	  
Sabiendo	  que	  los	  alelos	  segregan	  de	  forma	  equitativa	  e	  independiente	  podemos	  deducir	  
como	  serán	  los	  genotipos	  i	  los	  fenotipos	  que	  expresaran	  los	  hijos	  que	  resultan	  del	  
entrecruzamiento.	  
A	  partir	  de	  esta	  tabla	  podemos	  ver	  que:	  
	  

§ 1/4	  de	  sus	  hijos	  serán	  chicas	  normales	  (genotipo:	  X+	  XC)	  
§ 1/4	  de	  sus	  hijos	  serán	  chicas	  daltónicas	  (genotipo:	  XC	  XC)	  
§ 1/4	  de	  sus	  hijos	  serán	  varones	  normales	  (genotipo:	  X+	  Y)	  
§ 1/4	  de	  sus	  hijos	  sarán	  varones	  daltónicos	  (genotipo:	  XC	  Y)	  

	  
	  
Lo	  que	  queremos	  saber	  nosotros	  es	  la	  probabilidad	  de	  que	  tengan	  un	  hijo	  varón	  y	  
daltónico,	  que	  es	  lo	  que	  está	  marcado	  con	  azul	  en	  el	  cuadro	  de	  Punnet,	  de	  modo	  que	  la	  
probabilidad	  es	  de	  1/4.	  
	  
	  
	  


