
54. (Mend045b) Se realizó una prueba de chi-cuadrado para comparar las 
proporciones de fenotipos de una progenie con las esperadas, y la probabilidad 
asociada con el valor de chi-cuadrado es 0,72. ¿Que representa esta probabilidad? 

El valor chi-cuadrado permite determinar si las proporciones de fenotipos que se 
observan en un cruce se alejan o no de las proporciones esperadas y que, por lo tanto, 
a partir de él se pueda decir si se han obtenido al azar o no. 

Esta probabilidad de chi-cuadrado se calcula como el sumatorio de los resultados 
observados de cada fenotipo menos los resultados esperados (es decir, según las 
proporciones mendelianas de cada fenotipo respecto al total de observados), todo ello 
al cuadrado y dividido entre los resultados esperados. 

De este modo cuanto menor sea este valor, significará que la diferencia entre los 
valores observados y esperados es más pequeña y que, por lo tanto, los valores 
observados más se acercarán a esos valores esperados que siguen las proporciones 
mendelianas. 

Pero al mismo tiempo si este valor es muy pequeño (es decir, cuanto más se acerque 
a cero) también puede hacer sospechar de la veracidad de las observaciones, es 
decir, que no se hayan producido al azar, ya que también es muy poco probable que 
los valores observados sean los mismos o prácticamente los mismos que los 
esperados, es decir, que se obtengan exactamente las proporciones de Mendel. 

Ahora bien, si observamos la tabla de chi-cuadrado, según los grados de libertad (es 
decir, casos posibles de fenotipos distintos menos uno), este valor podrá tener un 
significado u otro. Por ejemplo, si tuviera tres grados de libertad querría decir que 
existe un 90% de probabilidad bajo la hipótesis nula de obtener un valor mayor o igual 
que 0,58; en cambio, con 4 grados de libertad, se podría decir que existe un 95% de 
probabilidad bajo la hipótesis nula de obtener un valor igual o superior a 0,71. Y por lo 
tanto, en estos dos ejemplos se podría concluir que con este valor de chi-cuadrado la 
progenie se encuentra en equilibrio para sus fenotipos y que se han obtenido al azar. 
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