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1. Define norma de reacción. Ilústralo con un ejemplo. (1 punto).  

La norma de reacción es el conjunto de fenotipos que resultan de un 
genotipo dado bajo distintos ambientes. El genoma de un organismo es un 

programa abierto, pues requiere información extra que no está codificada 
en el genoma. Esta información no genética es el componente ambiental, 

que es impredecible a priori, por lo que el estado de un organismo en un 
momento y lugar dado depende tanto de su genoma como de la sucesión de 
acontecimientos por los que ha pasado durante su trayectoria vital, su 

norma de reacción.  

Las relaciones genotipo -> fenotipo van desde la práctica determinación del 
genotipo, como el grupo sanguíneo ABO, hasta casi la completa 

dependencia del ambiente, como el lenguaje que uno habla. En la mayoría 
de los caracteres, sin embargo, genotipo y ambiente interaccionan para la 

formación del fenotipo, como es el caso de la planta milenrama (Achillea 
millefolium), donde distintas variedades puras presentan distintas alturas o 
portes dependiendo tanto de la variedad como de la altura a la que han 

crecido.  

Debido a la complejidad y laboriosidad de su estudio, hay muy pocos casos 
documentados de norma de reacción.  

2. Con frecuencia se compara al genotipo con un programa o software 

informático. Comenta similitudes y diferencias entre ambos conceptos. 
(1 punto).  

El genotipo suele compararse con un programa o software informático, 

cuyas instrucciones son la creación de un organismo vivo. La analogía es 
válida, pues (a) el genoma es una información digital cuaternaria (A,T,G,C) 
que nos asigna a una especie determinada e influye en gran medida en la 

unicidad fenotípica de cada organismo y (b) un programa informático es 
una secuencia de información binaria (de 0 y 1) cuya ejecución da lugar a 

resultados diferentes, como píxeles en una pantalla, sonidos en altavoces o 
textos e imágenes de tinta en una impresora.  

Pero la analogía peca de simplista. Por una parte, como se ha comentado en 

la pregunta anterior, el genoma es un programa abierto, que requiere 
información extra no codificada en el mismo para su completa formación. 
Pero el aspecto que distingue esencialmente la vida de la materia no viva 

(sistemas informáticos incluidos), es que una célula viva es un sistema 
abierto de moléculas orgánicas que se ensambla, ajusta y perpetúa 

autónomamente. La expresión de la información codificada en el genoma 



opera a través de redes complejas de interacción que implican miríadas de 

rutas interconectadas entre sí, redes metabólicas, redes de transducción de 
señales, redes de regulación, dando lugar a esa propiedad emergente 

autoorganizativa que denominamos vida (a esta capacidad suele también 
denominarse propiedad autopoyética: la propiedad de un sistema de 
producirse a sí mismo). 

3. Enuncia las leyes de Mendel. ¿Cuál es la explicación biològica al hecho de 
que sean leyes probabilísticas? Haz un esquema sencillo para explicarlo. 
(1 punto) 

Hay dos leyes o reglas mendelianas de transmisión de los caracteres 

fenotípico entre generaciones:  
 

(1) La primera ley de Mendel, la de la segregación equitativa de un 
genotipo heterocigoto, afirma que los dos miembros de un par de 
alelos segregan en proporciones 1:1, o sea, la mitad de los gametos 

lleva un alelo y la otra mitad el otro alelo 
(2) La segunda ley de Mendel, la ley de la transmisión independiente, 

declara que 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 

 
Las leyes mendelianas son de naturaleza probabilística porque el proceso 

biológico que las sustenta, la meiosis, distribuye los alelos dentro de un gen 
y entre genes (de distintos cromosomas) de forma esencialmente aleatoria. 
Por lo tanto, no podemos determinar el genotipo o fenotipo resultado de un 

cruce en el que puede haber distintos genotipos y/o fenotipos, si no 
expresarlo en términos de probabilidad.  

 
 La primera ley de Mendel, la segregación equitativa de un genotipo 

heterocigoto, se explica por la migración aleatoria de los cromosomas 
homólogos a polos opuestos durante la anafase I de la meiosis 

 

 
 

 
 La segunda ley de Mendel, la ley de la transmisión independiente, se 

explica por el alineamiento aleatorio de cada par de cromosomas 

homólogos durante la metafase I de la meiosis  
  



 
 

 
Así pues, el movimiento de los cromosomas durante la meiosis determina 
los alelos que portarán los gametos. Este descubrimiento es el fundamento 

de la teoría cromosómica de la herencia, propuesta por Walter Sutton en 
1902, que postula que los genes mendelianos se encuentran en los 

cromosomas ocupando un lugar o locus (loci en plural) y dio origen a la 
ciencia de la genética a principios del siglo XX.  

 

4. Se cruzan entre sí gallinas con fenotipo cresta de nuez (genotipo RrGg).  

¿Cuántos descendientes deberían analizarse para obtener al menos un 
fenotipo cresta en guisante cuyo genotipo sea RrGG con una 
probabilidad mayor o igual de 0,95? (1 punto) 

El fenotipo cresta está determinado por la segregación de dos genes. 

Suponemos que ambos genes segregan independientemente y por tanto 
aplicaremos la segunda ley de Mendel. Así, la probabilidad de que un 

descendiente del cruce presente el genotipo deseado es: 

Prob [RrGG /RrGg x RrGg ]) = ½ * ¼ = 1/8 

La probabilidad de tener al menos un individuo con el genotipo deseado en 
n descendientes es la misma que 1 menos la probabilidad que ninguno de 

los n descendientes tenga el genotipo deseado. El problema se simplifica 
mucho considerando esta segunda opción. Así:  

Prob( número  RrGG  ≥ 1 / n descendientes) =  [1 – Prob( 0 RrGG  / n 
descendientes) ≥ 0,95 ->  

[1-(7/8)n] ≥ 0,95 -> (7/8)n ≥ 0,05 -> ln(7/8)n ≥ ln 0,05 -> n ≥ 22,3.  

El número de descendientes es un número entero, por tanto se deberán 
analizar 23 descendientes para tener una probabilidad mayor o igual a 
0,95.  

5. Si la segregación de un heterocigoto fuera 5:1 en lugar de 1:1 según la 
primera ley de Mendel, ¿qué proporciones genotípicas y fenotípicas 
encontraríamos en la F2 de un cruce mendeliano para un gen con dos 



alelos, A y a? ¿Y qué proporción de doble homocigotos recesivos (aabb) 

en la F2  del cruce dihíbrido AaBb x AaBb? (1 punto) 

Este problema propone una 1ª ley mendeliana distinta, pues aquí la 
segregación no es equitativa: es cinco veces más probable que aparezca 

uno de los dos alelos en los gametos que el otro. Una proporción 5:1 es 
equivalente a una probabilidad de 5/6 y 1/6 para un alelo y su 

alternativo.  

Consideremos el caso en que A y a segregan en la proporción 5 y 1, 
respectivamente (el caso contrario sería simétrico a éste). En un cruce 
monohíbrido mendeliano de una F1 heterocigótica (Aa x Aa) la F2 e sería 

se puede representar con la siguiente tabla de Punnett:  

  5/6   A 1/6   a 

5/6   A 25/36 AA 5/36 Aa 

1/6   a 5/36 a/A 1/36 aa 

Proporciones genotípicas:   25 AA : 10 Aa : 1 aa 

Proporciones fenotípicas: 35 A- : 1 aa 

Si se hace la misma suposición de segregación 5:1 para el segundo gen B y 

además se considera que segrega independientemente del gen A (2ª ley de 
Mendel), entonces prob(aabb/ AaBb x AaBb) = prob(aa/AaxAa) prob(bb/ Bb 

x Bb) = 1/36 * 1/36 = 1/1296 = 0,00077 

6. Si A, B, C, D y E son genes autosómicos y no ligados entre sí, calcula  

a) P[A- BB CC D- Ee| (Aa Bb CC Dd ee x AA Bb Cc DD EE)]  

b) P[Dos y sólo dos homocigotos dominantes | (Aa Bb CC Dd Ee x Aa Bb 
cc Dd Ee)]  

(a)  Puesto que suponemos que los genes segregan independientemente 

(2ª ley de Mendel), la probabilidad de obtener el genotipo 
compuesto de los cincos genes es el producto de las 

probabilidades de obtener el genotipo o fenotipo de cada gen 
(regla de la multiplicación de probabilidades). Las probabilidades 
de cada gen se calculan basándose en la primera ley de Mendel.  

Luego:  

Prob (A-/Aa x AA) = 1 

Prob (BB/Bb x Bb) = ¼ 

Prob (CC/CC x Cc) = 1/2 

Prob (D-/Dd x DD) = 1 



Prob (Ee/ee x EE) = 1 

P[A- BB CC D- Ee| (Aa Bb CC Dd ee x AA Bb Cc DD EE)] = 1 x ¼ 

x ½ x 1 x 1 = 1/8 

(b)  El enunciado implica que los descendientes del cruce deber presentar 
dos genes homocigotos_dominantes (HD) y los otros tres con 

genotipo NO_homocigoto_dominante ( , que pueden ser bien 
heterocigotos o homocigotos recesivos). Sin embargo, nótese que 

el 100% de los descendientes para el gen C serán heterocigotos, 
por lo que NO puede dar lugar a un homocigoto dominante. Así, el 
problema sería equivalente a considerar la probabilidad que de los 

4 genes restantes, A, B, D y E, dos sean HD y dos . Las 
probabilidad de una posible combinación con dos HD y dos  es 

(1/4)2  x (3/4)2. El número de combinaciones viene dado por el 

número combinatorio , así,  

Prob (2 HD ∩ 2 ) =  (1/4)2  x (3/4)2 = 0,2109 

 

7. Cuál es la probabilidad que un gameto resultante de la meiosis en un 
miembro de nuestra especie, haya 3 centrómeros de origen paterno y el 

resto maternos? ¿Por qué se habla de centrómeros y no de 
cromosomas?  

Un gameto humano contiene 23 cromosomas y por tanto 23 centrómeros. 
Cada centrómero tiene una probabilidad ½ de ser paterno o materno. Se 

pide la Prob (3 centrómeros paternos y 20 centrómeros maternos):  

Prob (3c paterno ∩ 20 c maternos) =             (1/2)3 (1/2)20 = 0,0029     

 

La probabilidad de un orden específico con 3 paternos y 20 maternos es 

(1/2)3 (1/2)20, pero hay combinaciones de 3 centrómeros paternos y 20 

maternos: 1º paterno, 2º y 3º paterno y resto materno; 1º paterno, 2º, 3º 
maternos, 4º paterno y resto maternos,…. El valor del número combinatorio 

 es 2024, por lo tanto hay que multiplicar por 2024. En estadística esta 

función de probabilidad para todos los resultados posibles se denomina 
distribución binomial, y su función de   probabilidad es Prob(c paternos = k) 

= . 

Cada individuo diploide tiene un par cromosómico homólogo, uno de origen 
materno y otro paterno. En la producción de los gametos durante la meiosis 

los cromosomas homólogos están sujetos a intercambios de información 
genética que denominamos entrecruzamientos, de modo que cada 

cromosoma es un mosaico de fragmentos maternos-paternos. Ahora bien, 

http://bioinf3.uab.cat/genmoodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=2&concept=gameto
http://bioinf3.uab.cat/genmoodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=2&concept=centr%C3%B3mero


los centrómeros no recombinan, por lo que si podemos hablar en ellos de 

centrómeros de origen paterno o materno con propiedad. 

 

8. De cada una de las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son verdaderas o 
falsas? Se debe justificar brevemente la respuesta. (1 punto) 

a) Una mosca XXX de Drosophila presenta 2 corpúsculos de Bar 

b) Una mosca Drosophila XXX y dotación 3ª es hembra  

c) Los organismos haploides no siguen las leyes de Mendel 

d) La calvicie prematura es un ejemplo de herencia ligada al sexo 

a) Falsa. Cada corpúsculo de Barr resulta de la heterocromatinización de 
n-1 cromosomas X, y es el  mecanismo que emplean los mamíferos 

para compensar la dosis de los genes ligados al cromosoma X. En 
Drosophila no se observan corpúsculos de Barr puesto que su 
mecanismo de compensación de dosis es distinto, el cual consiste en 

duplicar la cantidad de producto génico del cromosoma X de los 
machos.  

b) Verdadera. Calvin Bridges demostró en 1922 que el fenotipo sexual 
en Drosophila melanogaster se puede predecir a partir del el cociente 
entre el número de cromosomas X y la ploidia de los cromosomas 

autosómicos. Hay tres intervalos de interés para este cociente:  

 

El cociente en nuestro caso es X/A = 3/3 = 1, por lo que el fenotipo 
sexual será hembra.  

c) Falsa. Los organismos que presenten procesos de reducción meiótica 

regular a lo largo de su ciclo vital seguirán las leyes de Mendel. 
Ciertos organismos haploides, como los hongos, presentan meioisis 
regulares, y por lo tanto la transmisión de sus alelos seguirá las leyes 

mendelianas.  
d) Falsa. La calvicie prematura es un ejemplo de herencia influida por el 

sexo, o sea, es un carácter que puede expresarse en ambos sexos 
pero lo hace con más frecuencia o mayor intensidad en un sexo que 
en otro. Dichos genes se localizan en regiones autosómicas o 

pseudoautosómicas y su expresión, como en el caso que se nos 
plantea, depende del contexto hormonal. Así, el alelo de la calvicie 

prematura es dominante en hombres (debido a la mayor 
concentración de tetosterona en hombres) y recesivo en hembras.  



 

9. El síndrome de Turner se debe a una constitución X0. ¿Por qué no son 
mujeres normales si tienen, como todas las mujeres, un único 

cromosoma X activado? (1 punto) 
 
 

La clave para entender el fenotipo del síndrome de Turner (ST) es que la 
inactivación del cromosomas X que forma el corpúsculo de Bar en 

mujeres normales XX NO es completa. Una porción del cromosoma X, la 
denominada región pseudo-autosómica (PAR-1) localizada en la posición 
distal del brazo corto del cromosoma, no se inactiva y por lo tanto la 

dosificación diploide (dos copias) de estos genes es necesaria para un 
normal desarrollo. Dentro de esta región pseudo-autosómica (Xp22.3) se 

encuentran algunos genes necesarios para un crecimiento normal. En 
1997 se clonó un gen localizado en la parte distal del PAR-1, al que 
denominaron SHOX (Short Homeobox containing Gen) implicado en el 

desarrollo y crecimiento del hueso. Se denomina SHOXY a su alelo en el 
cromosoma Y. Se ha establecido que la baja estatura associada al 

síndrome está relacionada con el gen SHOX. Existen genes candidatos 
en el brazo corto y en el brazo largo del X para la disgenesis ovàrica 

prematura observada en ST.   
  

10. Indíquese el modo más probable de herencia del siguiente pedigrí. 

Justifíquese brevemente. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 
descendiente mutante del cruce III 12 x III 9? (1 punto) 

 

   

 

El patrón de herencia más probable parece ser Recesivo autosómico: 

 Se salta generaciones: Aparece en III 

 Igual distribución entre sexos: III11 y III13 
 Suele aparecer en matrimonios consanguíneos: Cruce IV15 x IV16 

 Dos padres normales producen hijos afectados: Cruce II6 x II7  

 



Prob(afectado/ cruce III 12 x III 9)? Asumimos que el fenotipo afectado es 

raro en la población y por tanto se supone que todo individuo externo es 
homicigoto normal excepto evidencia de lo contrario.  

Para poder tener un hijo afectado ambos deben ser heterocigotos.  

 

Prob(Genotipo III12 = Aa) => Sus padres deben ser por fuerza 

heterocigotos pues tienen hijos afectados. Puesto que III12 no está 
afectado, puede ser AA con prob = 1/3 o Aa con prob=2/3. Luego,  

Prob(Genotipo III12 = Aa) = 2/3 

 

Prob(Genotipo III9 = Aa) => Uno de sus abuelos (I1 o I2) es heterocigoto, 

pues II6 es heterocigota. Así, la probabilidad de que II4 sea Aa es ½, y la 
probabilidad que si II4 es Aa entonces III9 sea Aa es ½. Por lo tanto, la 

probabilidad conjunta que II4 sea Aa y III9 sea Aa = ¼.  

Prob(Aa x Aa) = prob(III12 = Aa  III9 = Aa )= 2/3 x ¼ = 1/6 

 

Prob(aa) = Prob(aa/AaxAa) x prob(Aa x Aa) = ¼ x 1/6 = 1/24 


