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EJERCICIO 18 GENÉTICA 

Tenemos 4 genes (A, B, C y D) que no están ligados entre sí, es decir, son 

independientes, así que siguen las leyes de Mendel.  

Para resolver este ejercicio podríamos hacer una sola tabla de Punnett, pero sería una 

tabla muy grande. Sabemos que las leyes de Mendel tienen naturaleza probabilística, así 

que podemos usar la regla de la multiplicación (pero solo porque son independientes). 

Así pues, la probabilidad de que obtengamos un genotipo concreto (Aa BB CC Dd) a 

partir de un progenitor heterocigótico para los 4 caracteres (Aa Bb Cc Dd) y otro 

progenitor homocigótico para los caracteres A y D y heterocigótico para los otros 

caracteres (AA Bb Cc DD) es: 

P(Aa BB CC Dd) = P(Aa)×P(BB)×P(CC)×P(Dd) 

Cada una de estas cuatro probabilidades se calcula independientemente mediante una 

tabla de Punnett. 

Como podemos ver en la tabla, la probabilidad 

de obtener una descendencia heterocigótica para 

el carácter A es ½. Esta tabla sería la misma para 

el carácter D, porque también se cruzan un 

heterocigótico con un homocigótico dominante; 

así que la probabilidad de tener una 

descendencia heterocigótica para el carácter D 

es ½. 

En esta segunda tabla vemos que la 

probabilidad de obtener una descendencia 

homocigótica como resultado del cruce de 2 

heterocigóticos es ¼, probabilidad para los 

homocigóticos que dedujo Mendel en la F2. 

Esta tabla sería igual si la hiciéramos respecto 

al carácter C, por lo que la probabilidad de obtener un descendiente homocigótico 

dominante es ¼. 

Así pues, la probabilidad de obtener un descendiente heterocigótico para los caracteres 

A y D y homocigótico dominante para los caracteres B y C es: 

P(Aa BB CC Dd) = ½ × ¼ × ¼ × ½ = 1/64  

1 de cada 64 individuos (1,56 %) presentarán el genotipo (Aa BB CC Dd) 
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