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Presentación 
 
 
 
 

 El presente libro pretende ser un texto de apoyo a la materia Genética 
Mendeliana, que se imparte actualmente en el cuarto semestre de la Carrera de 
Biólogo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El libro está 
basado en varios de los textos de Genética clásicos pero no pretende sustituirlos, 
sino únicamente deseamos poner a disposición de los estudiantes de Biología un 
texto más sencillo, de consulta rápida, como material de lectura de apoyo a la 
materia mencionada. Se incluyen cuestionarios adecuados para reforzar los 
aspectos básicos de cada tema. Para reducir los gastos en la adquisición de este 
material, estará disponible en un archivo digital, que estudiantes y profesores de 
la UMSNH podrán solicitar a los autores personalmente o bien mediante los 
correos electrónicos que aparecen al final, sin ningún costo.  
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1. HERENCIA Y AMBIENTE 
 
 
 La transformación que sufre un organismo de un estado a otro de su vida 
es consecuencia de la interacción singular de sus genes con el medio que le 
rodea en cada momento de su historia. Los seres vivos no están determinados 
exclusivamente ni por sus genes ni por su ambiente; más bien son el resultado de 
la acción conjunta de genes y medio ambiente. 
 
 
Genotipo y fenotipo 
 
 En esta sección se presentan algunos términos útiles que los genetistas 
han creado en su estudio de la acción mutua por la que genes y medio ambiente 
dan lugar a un ser vivo. 
 
 Un organismo típico se parece más a sus padres que a otros individuos no 
emparentados con él. Así, frecuentemente nos expresamos como si 
características del individuo se heredaran en sí mismas: “tiene la inteligencia de 
su madre”, o “ha heredado la diabetes de su padre”. Pero nuestra discusión de la 
sección anterior demuestra que tales manifestaciones son incorrectas. “Su 
inteligencia”  y  “su diabetes”  se han desarrollado a través de una larga sucesión 
de hechos en la historia vital de la persona, y en esta sucesión han participado 
tanto los genes como el ambiente. En sentido biológico, los individuos heredan 
sólo las estructuras moleculares del huevo del que se desarrollaron. Los 
individuos heredan sus genes, no los resultados finales de su desarrollo histórico 
individual. Para evitar esta confusión entre los genes (que se heredan) y los 
resultados visibles del desarrollo (que no necesariamente se heredan,  o no se 
heredan totalmente), los genetistas hacen una distinción fundamental entre el 
genotipo y el fenotipo de un organismo. Dos organismos comparten el mismo 
genotipo si tienen el mismo conjunto de genes. Sin embargo, esos dos individuos 
pueden tener fenotipos muy distintos, particularmente si los ambientes en que 
crecieron esos dos individuos influyeron de manera diferente la expresión de sus 
genes. 
 
 En términos estrictos, el genotipo describe el conjunto completo de los 
genes heredados por un individuo, y el fenotipo describe todos los aspectos de su 
morfología, fisiología, conducta y relaciones ecológicas. En este sentido, es muy 
difícil que en la naturaleza dos individuos tengan fenotipos idénticos, porque 
siempre existe alguna diferencia (por pequeña que sea) en su morfología o en su 
fisiología. Los fenotipos idénticos son sólo posibles cuando los individuos se han 
reproducido asexualmente (por ejemplo, por clonación) y crecen en ambientes 
idénticos. Más aún, dos organismos cualesquiera difieren al menos un poco en su 
genotipo, exceptuando aquellos que proceden de otro organismo por 
reproducción asexual.  
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En la práctica, los términos genotipo y fenotipo se emplean en un sentido 
más restringido. Hablamos de algún aspecto parcial del fenotipo (por ejemplo, el 
color de ojos) y de algún subconjunto del genotipo (por ejemplo, los genes que 
determinan la pigmentación del ojo). 
 
 Cuando los genetistas emplean los términos genotipo y fenotipo, 
generalmente están hablando de “genotipo parcial” y  “fenotipo parcial”, 
refiriéndose a un grupo concreto de genes y caracteres. 
 
 Nótese una diferencia muy importante entre fenotipo y genotipo: el 
genotipo es una característica de un organismo individual esencialmente fija; 
permanece constante a lo largo de la vida y es prácticamente inmodificable por 
efectos ambientales (exceptuando el efecto de radiaciones o de potentes 
cancerígenos). Por el contrario, la mayoría de los fenotipos cambian 
continuamente a lo largo de la vida del individuo, dependiendo la dirección del 
cambio de la sucesión de ambientes que experimente el individuo. La estabilidad 
del genotipo no significa fenotipo invariable.  
 
 
La norma de reacción 
 
 ¿Podemos determinar cuantitativamente la relación entre genotipo, medio 
ambiente y fenotipo? Dado un genotipo particular, podríamos hacer una tabla con 
los fenotipos que se producirían del desarrollo de ese genotipo en todos los 
ambientes posibles. Esta tabulación de las relaciones medio ambiente-fenotipo 
para un genotipo determinado se denomina la norma de reacción del genotipo. 
Por supuesto, en la práctica, no podemos hacer esta tabulación más que para un 
genotipo parcial, un fenotipo parcial y algunos aspectos particulares del medio 
ambiente. Por ejemplo, podemos concentrarnos en el tamaño del ojo de moscas 
del vinagre con diferentes genotipos parciales que se desarrollarán a distintas 
temperaturas constantes. 
 
 La figura 1 muestra precisamente tales normas de reacción de tres 
genotipos parciales distintos de la mosca Drosophila melanogaster. Una gráfica 
es un resumen conveniente de los datos, más extensos, de una tabla. El tamaño 
del ojo de las moscas se ha determinado contando el número de sus facetas 
individuales, o células. El eje de ordenadas (x) representa el número de facetas 
(en una escala logarítmica); el eje de abscisas (y) representa la temperatura 
constante a la que se desarrollaron las moscas. La gráfica muestra tres normas 
de reacción. Las moscas de genotipo silvestre (característico de moscas de 
poblaciones naturales) presentan ojos algo más pequeños a temperaturas altas 
de desarrollo. Los ojos de las moscas de genotipo ultra-bar son más pequeños 
que los de las moscas silvestres a cualquier temperatura particular de desarrollo. 
Las temperaturas más altas afectan también de forma notable el tamaño de ojos 
de las moscas ultra-bar (la pendiente de la línea ultra-bar es más pronunciada). 
Todas las moscas de genotipo infra-bar presentan también ojos más pequeños 
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que los de las moscas silvestres, pero la subida de temperatura provoca en ellas 
el efecto opuesto: las moscas infra-bar criadas a temperaturas más altas tienden a 
desarrollar ojos más grandes que las criadas a temperaturas más bajas. Estos 
ejemplos de normas de reacción ponen de manifiesto que la relación entre 
genotipo y fenotipo es compleja, más que simple. 
 

 
 
Figura 1. Normas de reacción a la temperatura para tres genotipos distintos de 
tamaño de ojo de Drosophila melanogaster: silvestre, infra-bar y ultra-bar. El 
término “bar” se debe a la forma en forma de “barra” de los ojos con menos 
facetas de lo normal 
 
 Dependiendo del medio ambiente, un genotipo particular puede producir 
muchos fenotipos distintos. También dependiendo del medio ambiente, varios 
genotipos distintos pueden producir un solo fenotipo. 
 
 Si sabemos que una mosca es de genotipo silvestre, esta información no 
es suficiente para saber si su ojo tiene 800 ó 1000 facetas. Por otro lado, 
sabiendo que una mosca tiene 170 facetas no podemos decir si su genotipo es 
ultra-bar o infra-bar. Ni siquiera podemos extraer una conclusión general válida 
sobre el efecto de la temperatura sobre el tamaño del ojo de Drosophila, porque 
su efecto es opuesto en dos genotipos diferentes. En la figura 1 podemos apreciar 
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sin ambigüedad algunas diferencias de fenotipo entre distintos genotipos: 
cualquier mosca silvestre tiene ojos más grandes que cualquier mosca ultra-bar o 
infra-bar. Pero otros genotipos se superponen en su expresión fenotípica: según 
la temperatura a la que se desarrollan los individuos, los ojos de las moscas ultra-
bar son mayores o menores que los de las moscas infra-bar.  
 

Para obtener una norma de reacción como la de la figura 1, debemos hacer 
que varios individuos de idéntico genotipo se desarrollen en ambientes distintos. 
La realización de estos experimentos requiere la producción de muchos huevos 
con el mismo genotipo. Por ejemplo, para estudiar un genotipo humano en diez 
ambientes distintos, tendríamos que conseguir individuos genéticamente idénticos 
y hacer que cada individuo se desarrollase en uno de esos ambientes. Por 
supuesto, esto es imposible, tanto biológica como socialmente. Por ahora, no 
conocemos la norma de reacción de ningún genotipo humano en ninguna serie de 
condiciones ambientales. Ni parece claro en qué forma podremos adquirir esta 
información algún día, sin realizar manipulaciones indeseables de individuos 
humanos.  

 
Sin embargo, es posible realizar algunas observaciones interesantes en 

humanos, sin llegar al extremo de la manipulación experimental deliberada. Por 
ejemplo, se ha determinado que los adolescentes crecidos en Estados Unidos de 
Norteamérica nacidos de padres japoneses, en promedio tienen una estatura 
superior que los adolescentes japoneses que crecieron en Japón. Ambos grupos 
de adolescentes tienen un genotipo comparable (sus padres y demás ancestros 
son japoneses), pero crecieron en ambientes distintos (USA y Japón). En este 
caso, podemos cuantificar el efecto ambiental en el fenotipo de haber crecido en 
dos países con patrones de alimentación muy distintos. 

 
Un experimento similar, basado en la observación, es la cuantificación de 

la inteligencia de gemelos homocigóticos que por alguna razón (problemas 
familiares y económicos, robo de infantes, etc.), fueron separados al nacer y 
crecieron en familias y ambientes culturales diferentes. En este caso, ambos 
gemelos son genéticamente idénticos, pero tendrán fenotipos (en este caso del 
complejo rasgo de la inteligencia) muy diferentes, por la influencia de los 
ambientes distintos en los que crecieron; sin embargo, a pesar de sus diferencias, 
la inteligencia de esos gemelos será más parecida que la de un par de individuos 
comparados de manera similar, pero que no son gemelos, ya que se ha 
demostrado que la inteligencia humana sí es parcialmente heredable. 
 
  Existen métodos genéticos especiales que permiten reproducir genotipos de 
unos pocos organismos de experimentación y determinar así sus normas de reacción. 
Tales estudios son particularmente sencillos en las plantas, que puede reproducirse 
vegetativamente (es decir, por esquejes). Los trozos cortados de una misma planta 
tienen todos los mismos genotipos, de manera que los descendientes obtenidos por 
este método son de idéntico genotipo. La figura 2 muestra los resultados de un 
estudio en el que se emplearon descendientes vegetativos de la planta Achillea. Se 
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recolectaron muchas plantas y se tomaron tres esquejes de cada una de ellas. Uno se 
plantó a baja altitud (30 metros sobre el nivel del mar), otro a una altitud intermedia 
(1400 metros) y otro a una altitud superior (3050 metros). La figura 2 muestra los 
individuos maduros desarrollados con esquejes de siete plantas recolectadas 
(parentales); para su comparación, las tres plantas del mismo genotipo están 
alineadas verticalmente en la figura. 
 
 En primer lugar, notamos un efecto promedio del medio ambiente: en general, 
las plantas crecieron mal en la altitud media. Sin embargo, esto no es así para todos 
los genotipos; los esquejes de la planta 24 crecieron mejor en la altitud media. En 
segundo lugar, podemos apreciar que ningún genotipo es superior a todos los demás, 
independientemente del medio ambiente. La planta 4 fue la que creció mejor en las 
altitudes más baja y más elevada, pero fue la que peor creció en la altitud intermedia. 
La planta 9 fue la segunda con peor en crecimiento a baja altitud y la segunda mejor a 
la altitud más elevada. Una vez más, observamos la compleja relación entre genotipo 
y fenotipo.  
 

En la figura 3 se representan gráficamente las normas de reacción obtenidas 
de los datos de la figura 2. Cada genotipo tiene una norma de reacción diferente y las 
distintas normas de reacción se entrecruzan unas con otras, de manera que no 
podemos identificar el “mejor”  genotipo o el  “mejor”  medio ambiente para el 
crecimiento de Achillea en general, sino únicamente para genotipos específicos.  

 
 
Interacción genotipo-medio ambiente. 
 
La planta 4 (la mejor en los extremos altitudinales y la peor en la altitud 

intermedia), es un ejemplo de interacción genotipo-medio ambiente; es decir, ese 
genotipo expresa un fenotipo muy diferente  según el ambiente en el que crece. En 
cambio, un ejemplo de falta de interacción genotipo-medio ambiente, es el genotipo 
con los valores de crecimiento más bajos en todos los ambientes (planta 16, línea 
punteada). Este genotipo desarrolla un fenotipo relativamente constante (respecto a 
los otros genotipos o individuos) a través de los diferentes ambientes, en el sentido 
de que es el genotipo con el peor crecimiento en los tres ambientes ensayados. En 
otras palabras, un genotipo que no presenta interacción con el medio ambiente (en el 
sentido de la expresión “interacción genotipo-medio ambiente”), no implica que deba 
crecer exactamente lo mismo en diferentes ambientes (cosa por demás imposible, ya 
que obviamente las temperaturas serán más favorables para el crecimiento cerca del 
nivel del mar que a 1,400 m de altitud), sino que tendrá un crecimiento similar en 
todos los ambientes, relativo a los otros genotipos ensayados en esos ambientes. Y 
por el contrario, un genotipo que expresa interacción con el medio ambiente, presenta 
patrones de crecimiento diferente, según el ambiente en el que crecen y relativo a los 
otros genotipos ensayados. 
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Figura 2. Normas de reacción a la altitud de siete plantas distintas de Achillea (siete 
genotipos distintos). Un esqueje de cada planta se cultivo a una altitud baja, media y 
elevada. 
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Figura 3. Representación gráfica del conjunto completo de resultados del tipo de los 
mostrados en la figura 2. Cada línea representa la norma de reacción de una planta 
separada. Nótese que las normas de reacción se cruzan entre sí y una distinción clara 
entre ellas no es evidente. 
 
 Hemos visto dos patrones distintos de normas de reacción. Entre los genotipos 
silvestre y anormales para el tamaño de ojos de Drosophila hay una diferencia tal que 
los fenotipos correspondientes muestran una distinción persistente, con 
independencia del medio ambiente. Como cualquier mosca de genotipo silvestre tiene 
ojos más grandes que cualquiera de las de genotipo anormal, podemos hablar 
(vagamente) de genotipo “ojo grande” y genotipo “ojo pequeño”. En este caso, las 
diferencias de fenotipo entre distintos genotipos son mucho mayores que las 
variaciones que provoca el medio ambiente dentro de un genotipo particular. Sin 
embargo, en el caso de Achillea, es tan grande la variación de un mismo genotipo en 
ambientes distintos, que las normas de reacción se cruzan unas con otras y no 
forman un patrón consistente. En este segundo caso, no tiene sentido que asociemos 
un genotipo con un fenotipo particular, excepto en términos de respuesta de 
genotipos específicos a ambientes determinados.  
 
 
Ruido de desarrollo 
 
 Hasta ahora, hemos considerado que el fenotipo viene determinado 
inequívocamente por la acción conjunta de un genotipo y un ambiente específicos. 
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Pero una mirada más atenta nos permitiría observar otras variaciones no explicadas. 
Según la figura 1, un genotipo silvestre de Drosophila criado a 16°C tiene 1000 
facetas en cada ojo. En realidad, este es un valor promedio; frecuentemente, las 
moscas individuales estudiadas en estas condiciones tienen 980 ó 1020 facetas. 
Quizás estas fluctuaciones se deban a ligeras variaciones en el medio ambiente local 
o a ligeras diferencias entre los genotipos. Así y todo, un recuento típico puede 
demostrar que una mosca tiene, por ejemplo, 1017 facetas en el ojo izquierdo y 982 
en el ojo derecho. En otra mosca, el ojo izquierdo tiene unas pocas facetas menos 
que el ojo derecho. Sin embargo, el ojo izquierdo y derecho de la misma mosca tienen 
genotipos idénticos. Aún más, en condiciones experimentales normales, la mosca se 
desarrolla como una larva (de unos pocos milímetros de longitud) escondida en una 
comida artificial homogénea, dentro de un frasco de laboratorio, y completa su 
desarrollo como pupa (también de pocos milímetros) pegada verticalmente al cristal 
interior, muy por encima de la superficie de la comida. Seguramente, el ambiente no 
difiere significativamente ¡de un lado a otro de la mosca! Pero si los dos ojos son 
genéticamente idénticos y han experimentado la misma sucesión de ambientes, ¿por 
qué se producen diferencias fenotípicas entre el ojo izquierdo y el ojo derecho? 
 
 Las diferencias en la forma y el tamaño dependen en parte del proceso de 
división celular que convierte el cigoto en un organismo multicelular. La división 
celular, a su vez, es sensible a los sucesos moleculares del interior de la célula, y 
estos pueden tener un componente aleatorio relativamente importante. Por ejemplo, 
la vitamina biotina es esencial para el crecimiento, pero su concentración media es de 
¡sólo una molécula por célula! Sin duda, la velocidad de cualquier proceso que 
dependa de la presencia de esta molécula estará sujeta a fluctuaciones, como 
consecuencia de variaciones aleatorias de concentración. Si una división celular va a 
generar una célula diferenciada del ojo, ocurrirá en el período de desarrollo 
relativamente corto durante el que se produce el ojo. Por tanto, podemos esperar 
cierta variación en características fenotípicas tales como número de células del ojo, 
número de cabellos o forma exacta de pequeños rasgos, y variaciones en las 
neuronas de un sistema nervioso central complejo, aun cuando el genotipo y el medio 
ambiente se hayan fijado de forma precisa. Estas variaciones al azar ocurren incluso 
en estructuras tales como el sistema nervioso de los nemátodos, extraordinariamente 
simple. 
 
 Sucesos aleatorios durante el desarrollo provocan una variación incontrolable 
del fenotipo; esta variación se denomina ruido de desarrollo. El ruido de desarrollo es 
una causa mayor de las variaciones fenotípicas observadas en algunos rasgos, tales 
como el número de células del ojo en Drosophila. 
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CUESTIONARIO 
 
1. La concordancia en gemelos para 5 rasgos analizados mostró los siguientes 
resultados: 
 
 

 Gemelos monocigóticos Gemelos dicigóticos 
RASGO No. de pares 

estudiado 
Porcentaje de 
concordancia 

No. de pares 
estudiado 

Porcentaje de 
concor-dancia 

1 25 30.1 102 27.3 
2 110 100.0 232 24.7 
3 36 82.8 74 13.2 
4 56 46.4 105 44.1 
5 88 63.0 112 10.2 

 
¿Cuáles rasgos tienen una base genética substancial en su expresión? 
¿Cuáles rasgos son determinados por completo por el genotipo? 
 
2. Explica qué es una fenocopia. 
 
3.  Explica qué es un clon, una línea pura y una línea consanguínea. 
 
4.  ¿ Qué procedimiento experimental se puede sugerir para probar si dos 
poblaciones de Drosophila son genéticamente distintas en el tamaño del cuerpo?. 
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2. PRIMERA LEY DE MENDEL 
 

 
Los experimentos de Mendel 
 
 Los estudios de Mendel constituyen un ejemplo excepcional de buen 
procedimiento científico. Escogió un material de investigación muy adecuado para el 
problema que deseaba abordar, diseñó sus experimentos cuidadosamente, recogió 
gran cantidad de datos, y utilizó el análisis matemático para demostrar que los 
resultados eran coherentes con una hipótesis que podía ser explicada. Las 
predicciones de la hipótesis se sometieron a prueba en una nueva serie de 
experimentos.  
 

Mendel estudió el guisante (Pisum sativum) por dos razones principales. En 
primer lugar, a través del mercado de semillas disponía de una amplia gama de 
variedades de guisantes, de distintas formas y colores, fáciles de identificar y de 
analizar. En segundo lugar, las plantas de guisante, dejadas a su suerte, se cruzan 
con ella misma (autopolinización) ya que los órganos masculino (antera) y femenino 
(ovario) de la flor (que producen el polen y los óvulos, respectivamente) están 
encerrados en una bolsa de pétalos o quilla (Figura 4). El jardinero o el 
experimentador pueden cruzar dos plantas a voluntad (fecundación cruzada). Para 
prevenir la autopolinización, se cortan las anteras de una planta y  

 

 
 

Figura 4. Vista en corte de los órganos reproductivos de una Flor de guisante. 
 
el polen de otra planta se transfiere entonces a la zona receptiva, con un pincel o 
mediante anteras completas. En el guisante, el experimentador puede, por tanto, 
manipular la polinización. Otras razones prácticas para que Mendel escogiera los 
guisantes fueron que eran baratos y fáciles de obtener, que ocupaban poco espacio, 
que tenían un tiempo de generación relativamente corto y que producían muchos 
descendientes. Estas consideraciones son similares a las que se producen en la 
elección de organismo en cualquiera otra investigación genética. Se trata de una 
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decisión crucial, que casi siempre se basa no sólo en criterios científicos sino 
también en buenas razones de conveniencia.  
 
 
Plantas que difieren en un carácter 
 
 Ante todo, Mendel escogió varios caracteres para su estudio. Importa aclarar 
el significado de la palabra carácter. Aquí, carácter es una propiedad específica de un 
organismo; los genéticos utilizan este término como sinónimo de características o 
rasgo.  
 
 Para cada uno de los caracteres escogidos, Mendel obtuvo líneas de plantas 
que había cultivado durante dos años, para asegurar que fueran líneas puras. Una 
línea pura es una población que produce descendencia homogénea para el carácter 
particular en estudio; todos los descendientes producidos por autopolinización o 
fecundación cruzada, dentro de la población, muestran el carácter en la misma forma. 
Asegurándose la pureza de las líneas, Mendel dio un primer paso inteligente: Había 
establecido una situación base de conducta constante y fácilmente visible, de forma 
que cualquier variación observada tras una manipulación deliberada en su 
investigación fuera científicamente significativa; había establecido, en realidad, un 
experimento control. 
 
 Dos de las líneas cultivadas por Mendel demostraron ser homogéneas para el 
carácter de color de la flor. Una línea tenía flores púrpuras y la otra línea tenía flores 
blancas. Cualquier planta de la línea de flores púrpura (ya fuera autopolinizada o 
cruzada con otras de la misma línea) producía semillas que, al ser cultivadas, 
generaban plantas con flores púrpuras. Si, a su vez, estas plantas eran 
autopolinizadas o cruzadas con la misma línea, sus descendientes también tenían 
flores púrpuras, y así sucesivamente. De la misma forma, la línea de flores blancas 
producía flores blancas de generación en generación. Utilizando el mismo sistema, 
Mendel obtuvo siete parejas de líneas puras para siete caracteres, diferenciándose 
cada pareja sólo respecto de un carácter (Figura 5). 
 
 Podemos decir que cada pareja de las líneas de plantas de Mendel muestra 
diferencia en un carácter una distinción clara entre dos líneas de organismos (o entre 
dos organismos) con respecto a un carácter determinado. Las líneas (o individuos) 
con esa diferencia representan las diferentes formas que el carácter puede tomar: 
puede denominarse formas del carácter, variantes del carácter o fenotipos. El útil 
término fenotipo (derivado del griego) significa literalmente “la forma que se muestra”. 
Este término se usa extensamente en genética y lo utilizaremos aquí, aún cuando 
palabras tales como gen y fenotipo no fueron acuñadas ni empleadas por Mendel. 
Describiremos, pues, los resultados y las hipótesis de Mendel en un lenguaje 
genético más moderno. 
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Figura 5. Las diferencias para los siete caracteres estudiados por Mendel. 
 
 La figura 5 muestra siete caracteres del guisante, representado cada uno por 
dos fenotipos diferentes. Los dos fenotipos distintos de un carácter determinado 
constituyen, para Mendel y para los genéticos modernos, el material básico del 
análisis genético. Constituyen un ejemplo de la idea sobre la variación como materia 
prima de cualquier estudio genético. Desde luego, la delimitación de los caracteres 
puede ser algo arbitraria; existen muchas maneras distintas de dividir un organismo 
en caracteres. Considérense, por ejemplo, las siguientes formas de definir el mismo 
carácter y sus diferencias.  
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Carácter    Fenotipos 
----------------------------------------------------------- 
Color de la flor  Rojo o blanco  
Flores rojas   Presentes o ausentes 
Flores blancas  Presentes o ausentes 
 
 La forma de descripción se escoge en muchos casos por conveniencia (o por 
azar). Tal decisión no altera, afortunadamente, las conclusiones del análisis, excepto 
en cuanto a las palabras empleadas. 
 
   Volvamos ahora a algunos de los resultados experimentales concretos de 
Mendel, siguiendo su estudio de las líneas puras para el color de las flores. En uno de 
sus primeros experimentos, Mendel utilizó polen de una planta de flores blancas para 
polinizar una planta de flores púrpuras. Estas plantas de línea puras constituyen la 
generación parental (P). Todas las plantas resultantes de este cruzamiento tenían las 
flores de color púrpura (Figura 6). Esta generación de descendientes se denomina 
primera generación filial (F1). (Las generaciones subsiguientes en este tipo de 
experimento se denominan F2, F3, y así sucesivamente.) 

 
 

Figura 6. Cruzamiento de Mendel de plantas femeninas de flores púrpura con plantas 
masculinas de flores blancas. 
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  Mendel realizó también el cruzamiento recíproco. Para la mayoría de las 
plantas, cualquier cruzamiento puede realizarse de dos formas, según que uno de los 
fenotipos se utilice como masculino o como femenino. Por ejemplo, los cruzamientos  
 

?    fenotipo A       x       ?    fenotipo B 
?    fenotipo B       x       ?    fenotipo A 

  
son cruzamientos recíprocos. El cruzamiento recíproco de Mendel, en el que flores 
blancas se polinizaron con plantas de flores púrpuras, produjo el mismo resultado en 
la F1 (plantas con flores púrpuras; Véase figura 7). Mendel concluyó que no importaba 
la forma del cruzamiento, en cuanto a quien era la hembra y quién el macho. Si un 
parental de línea pura tiene las flores púrpuras y el otro tiene flores blancas, todas las 
plantas de la F1 producen flores púrpuras. El color púrpura de las flores de la 
generación F1 es idéntico al del parental correspondiente. En este caso, es obvio que 
la herencia no es una simple mezcla del blanco y el púrpura para producir algún color 
intermedio.  
 

 
Figura 7. Cruzamiento de Mendel plantas femeninas de flores blancas con plantas 
masculinas de flores púrpuras. 
 

Para mantener la teoría de la herencia mezclada, habría que asumir que el 
color púrpura es, en alguna forma, “más fuerte” que el color blanco y elimina de la 
mezcla cualquier traza del fenotipo blanco. A continuación, Mendel autofecundó 
plantas F1, dejando que el polen de cada flor se depositara sobre su propio estigma. 
Obtuvo 929 semillas de este cruzamiento (individuos de la F2) y las sembró. 
Curiosamente, algunas de las plantas resultantes tenían flores blancas.  ¡Había 
reaparecido el fenotipo blanco! Entonces, Mendel hizo algo que marca, mejor que 
ninguna otra cosa, el nacimiento de la Genética moderna: contó las plantas de cada 
fenotipo. Esta forma de proceder parece obvia a los biólogos contemporáneos, tras 
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un siglo de investigación científica cuantitativa, pero rara vez, si es que había ocurrido 
en absoluto, se había utilizado en los estudios genéticos anteriores al trabajo de 
Mendel. El resultado fue que había 705 plantas de flores púrpuras y 224 de flores 
blancas. Mendel se dio cuenta de que la razón 705:224 es próxima a la razón 3:1 (de 
hecho es 3.1:1). Mendel repitió los mismos cruzamientos para las otras seis parejas 
de diferencias en un carácter del guisante, encontrando en todos los casos la misma 
proporción 3:1 en la F2. Indudablemente, para entonces había empezado a creer en 
la significación de esta proporción y a buscarle una explicación. El fenotipo blanco 
está completamente ausente de la generación F1, pero reaparece (en su forma 
original) en la cuarta parte de las plantas F2. Resulta muy difícil explicar este resultado 
en términos de herencia mezclada. Aun cuando las flores F1 son púrpuras, las plantas 
mantienen todavía el potencial para generar descendientes de flores blancas.  
 

Mendel infirió que las plantas F1 reciben de sus parentales la capacidad para 
producir tanto el fenotipo púrpura como el fenotipo blanco y que, más que mezcladas, 
estas capacidades se mantienen y se transmiten a las generaciones siguientes sin 
sufrir modificación alguna. ¿Por qué, entonces, no se expresa el fenotipo blanco en 
las plantas F1? Para describir este fenómeno, sin explicar su mecanismo, Mendel creó 
los términos dominante y recesivo. En términos modernos, el fenotipo púrpura es 
dominante sobre el blanco y el fenotipo blanco es recesivo sobre el púrpura. Así 
pues, la definición operativa de dominancia se establece por el fenotipo de los 
individuos de la F1, tras el cruzamiento de distintas líneas puras: el fenotipo que 
aparece en tales individuos de la F1 se considera como el fenotipo dominante.  

 
Cuando autofecundó las plantas de la F2, Mendel realizó otra observación 

importante. En este caso, trabajó con el carácter de color de la semilla. Puesto que 
este carácter podía observarse sin necesidad de cultivar las plantas a partir de los 
guisantes, podía contarse un número mayor de individuos. En esta especie, el color 
de la semilla es característico de la descendencia (la propia semilla) y no de la planta 
parental. Mendel cruzó dos líneas de plantas, con semillas verdes y amarillas, 
respectivamente, observando que todos los guisantes de la F1 eran amarillos. 
Simbólicamente  
 
  P    amarillo X  verde  
  F1    todos amarillo  
 
 Por tanto, para este carácter, el color amarillo es dominante y el color verde 
recesivo.  
 
 Mendel cultivó las plantas a partir de estos guisantes F1 y las autofecundó. De 
los guisantes F2 resultantes, 3/4 eran amarillos y 1/4 eran verdes de nuevo la 
proporción 3:1. Cultivó entonces 519 de los guisantes amarillos F2 y autofecundó 
cada una de estas plantas F2. Cuando aparecieron los guisantes (generación F3), 
Mendel comprobó que 166 de las plantas producían sólo guisantes amarillos. Las 353 
restantes contenían guisantes amarillos y verdes sobre la misma planta. Contando 
todos los guisantes de estas plantas, obtuvo de nuevo la razón 3:1 de guisantes 
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amarillos a guisantes verdes. Los guisantes verdes de la F2 resultaron ser todos 
líneas puras; es decir, su autofecundación produjo sólo guisantes verdes en la F3.  
 
 En resumen, todos los guisantes verdes de la F2 eran como uno de los 
parentales. De los amarillos de la F2, alrededor de 2/3 eran como los amarillos de la 
F1 (al ser autofecundados producían semillas amarillas y verdes en proporción 3:1), y 
1/3 eran como el parental amarillo de línea pura. Por tanto, el análisis de la 
generación F3 reveló que la proporción aparente 3:1 de la generación F2 podía 
describirse como mayor precisión como 1:2:1.  
 
 Estudios posteriores demostraron que la proporción 1:2:1 se produce en todos 
los casos de razón aparente 3:1 que Mendel había observado. Así pues, el problema 
consistía realmente en explicar esta proporción 1:2:1.  
 
 La explicación de Mendel es un ejemplo clásico de formulación, a partir de una 
observación, de un modelo o hipótesis susceptible de comprobación mediante nuevos 
experimentos. Mendel propuso la siguiente explicación de la proporción 1:2:1.  
 
 1. Existen determinantes hereditarios de naturaleza particulada (Mendel se vio 
forzado a esta conclusión al no observar mezclas de fenotipos). A estos 
determinantes los llamamos hoy día genes. 
  
 2. Cada planta adulta del guisante tiene dos genes (una pareja génica) en 
cada célula para cada carácter estudiado. Aquí, el razonamiento de Mendel es obvio: 
por ejemplo, las plantas F1 debían contener un gen, llamado el gen dominante, 
responsable del fenotipo dominante y otro gen, llamado el gen recesivo, responsable 
del fenotipo recesivo y que se pondrá de manifiesto sólo en las generaciones 
siguientes.  
 
 3. Los miembros de cada pareja de genes se distribuyen (separan) de forma 
igualitaria entre los gametos o células sexuales. En los animales, los gametos se 
distinguen fácilmente como óvulos y espermatozoides. Las plantas producen también 
ambas formas de gametos, pero éstas se distinguen con menos facilidad como tales.  
 
 4. Consecuentemente, cada gameto es portador de un solo miembro de cada 
pareja génica.  
 
 5. La unión de un gameto de cada parental, para formar la primera célula (o 
cigoto) del nuevo individuo descendiente, se produce al azar, con independencia de 
cuál sea el miembro de la pareja génica que porta cada gameto.  
 
 Estas conclusiones pueden ilustrarse, para un caso general, en un diagrama 
en donde “A” representa el gen dominante y “a” representa el gen recesivo (como 
hizo Mendel), de la misma manera que un matemático utiliza símbolos para 
representar entidades abstractas diferentes. La figura 8 muestra dicho diagrama, que 
ilustra en qué forma las cinco conclusiones citadas explican la proporción 1:2:1.  
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Figura 8. Representación simbólica de las generaciones P, F1, F2 en el sistema de 
Mendel, que implica la diferencia en un carácter determinado debido a la diferencia en 
un gen. 
 
 El modelo completo da un sentido lógico a los datos. Sin embargo, una vez 
sometidos a comprobación, muchos modelos que aparentaban ser consistentes han 
sido desechados. La siguiente tarea de Mendel fue comprobar su modelo. La llevó a 
cabo tomando (por ejemplo) un guisante amarillo de la F1 y cruzándolo con uno verde. 
El modelo predice una proporción 1:1 entre los descendientes de este cruzamiento. 
Llamando “Y” al gen dominante, que determina semillas amarillas, e “y” al gen 
recesivo, que determina semillas verdes, podemos establecer el diagrama de la figura 
9, en el que se ilustra la predicción de Mendel. En el experimento indicado, obtuvo 58 
amarillos (Yy) y 52 verdes (yy), valores muy cercanos a los esperados y que 
confirman la segregación igualitaria de Y e y en el individuo de la F1. Este concepto 
de segregación igualitaria ha sido reconocido formalmente como la primera Ley de 
Mendel: Los dos miembros de una pareja génica se distribuyen separadamente 
entre los gametos (segregan), de forma que la mitad de los gametos llevan un 
miembro de la pareja y la otra mitad lleva el otro miembro de la pareja génica  
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Figura 9. Resultados predichos en el cruzamiento de un individuo F1 amarillo con 
cualquier verde. 
  
 Es necesario introducir ahora algunos términos. Los individuos representados 
como Aa se denominan heterocigotos, o a veces, híbridos, mientras que los 
individuos de una línea pura se denominan homocigotos. En términos como estos, 
“hetero” significa diferente y “homo” significa idéntico. Así, de una planta AA se dice 
que es homocigótica para el gen dominante u homocigótica dominante; una planta aa 
es homocigótica para el gen recesivo u homocigótica recesiva. Como vimos 
anteriormente, la constitución genética respecto de uno o varios caracteres en estudio 
se llama genotipo. Así, por ejemplo, YY e Yy son genotipos distintos, aunque ambos 
tipos de semilla muestran el mismo fenotipo (amarillo). Puede verse que, en tal 
situación, el fenotipo aparece simplemente como la manifestación externa del 
genotipo subyacente.  
 
 Nótese que las expresiones dominante y recesivo se han aplicado 
indistintamente al fenotipo y al gen. Esta es una costumbre de uso común. El fenotipo 
que denomina se establece por la apariencia de la F1. Sin embargo, un fenotipo (que 
es una mera descripción) no puede, obviamente, ejercer una dominancia. Mendel 
demostró que la dominancia de un fenotipo sobre otro se debe en realidad a la 
dominancia de un miembro de una pareja génica sobre el otro. 
  
 Hagamos una pausa para valorar  la importancia inmensa de este trabajo. Lo 
que Mendel hizo fue desarrollar un esquema de análisis para la identificación de los 
genes principales que controlan cualquier carácter o función biológica. Empezando 
con dos fenotipos distintos (púrpura y blanco) de un carácter (color de los pétalos), 
fue capaz de demostrar que esta diferencia se debe a la diferencia de un par génico. 
Siguiendo con el ejemplo de las dos formas del carácter “color de los pétalos”, los 
genetistas modernos dirían que el análisis de Mendel ha identificado un gen principal 
para dicho carácter.  
 

¿Qué significa esto? Significa que en estos organismos existe un tipo de gen 
que ejerce un efecto profundo sobre el color de los pétalos. Este gen puede existir en 
diferentes formas: su forma dominante (representada por C) produce pétalos 
púrpuras, y su forma recesiva (representada por c) produce pétalos blancos. Las 
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formas C y c se llaman alelos (o formas alternativas) del gen para el color de los 
pétalos. Se les aplica la misma letra simbólica para indicar que son dos formas 
distintas del mismo gen. En otras palabras, podemos decir que hay un gen, llamado 
fonéticamente “ce”, con los alelos C y c. Cualquier planta individual del guisante 
tendrá siempre dos genes “ce”, formando una pareja génica, cuyas combinaciones 
posibles pueden ser CC, Cc o cc. Nótese que aunque los miembros de una pareja 
génica pueden producir efectos distintos, obviamente lo hacen sobre el mismo 
carácter.  
 
 A menudo, los estudiantes encuentran confuso el término alelo, y la razón más 
probable es que las palabras alelo y gen se usan de manera intercambiable en 
algunas situaciones. Por ejemplo, “gen dominante” y “alelo dominante” significan 
indistintamente la misma cosa. Esto deriva del hecho de que, desde luego, las dos 
formas (alelos) de cualquier clase de gen son, a su vez, genes. 
 
 En conclusión la existencia de genes se infirió originalmente (y se infiere 
todavía en la actualidad) observando  las proporciones matemáticas precisas en 
las generaciones filiales derivadas de dos individuos parentales genéticamente 
distintos. 
 
 
Reconsideración sobre los experimentos de Mendel. 
 

Los resultados de Mendel son tan excepcionalmente “limpios”, que algunos 
creen que Mendel pudo haber manipulado los datos para que cumplieran su 
hipótesis. Esto es improbable. Más bien con los conocimientos de Genética que se 
tienen hoy en día, es razonable suponer que Mendel descartó la presentación de 
resultados del estudio de caracteres que no se apegaban a lo que hoy conocemos 
como Leyes de Mendel. Es decir, es probable que Mendel también estudió 
caracteres de herencia más compleja, en la que participan no uno gen y dos 
alelos, sino muchos genes, con a veces más de dos alelos por gen, y que pueden 
presentar no-independencia de segregación entre genes o “ligamiento” (concepto 
que se explicará con más detalle en la sección correspondiente). Entre estos 
caracteres podrían haber estado los que se conocen hoy como “cuantitativos”, 
tales como fecha de floración, número de flores en la inflorescencia, número y 
tamaño de la semilla, peso seco de la planta, etc. Para esos caracteres de 
herencia compleja, que no se ajustaban a las hoy llamadas Leyes de Mendel, 
probablemente Mendel no tuvo una explicación satisfactoria, y simplemente los 
descartó, quedándose con caracteres de herencia más simple y para ese 
momento factible de explicar. 
 
 
 
CUESTIONARIO 
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1. En los chícharos el tallo alto es dominante sobre el tallo enano. Una planta alta 
cruzada con una enana produce descendencia mitad alta y mitad enana. ¿Cuáles 
son los genotipos de los padres?. 
 
2. Si una planta homocigota de tallo alto se cruza con una homocigota de tallo 
enano. ¿Cómo será la F1; la F2; la descendencia de un cruzamiento de la F1 con 
el padre enano?. 
 
3. Para uno de los genes que determinan el color del pelo en los ratones, un alelo 
dominante B produce color negro, y su alelo alternativo b produce color blanco. 
Determina los genotipos y fenotipos resultantes de los siguientes cruzamientos: 
a. BB  X  BB  b. BB  X  Bb  c.  BB  X  bb  
d.  Bb  X  Bb  e.  Bb  X  bb  f.   bb  X  bb 
 
4.  En el ganado vacuno la falta de cuernos la determina un alelo dominante P, la 
presencia de cuernos depende del alelo recesivo p. Un toro sin cuernos se cruza 
con tres vacas. Con la vaca A, que tiene cuernos, se obtiene un ternero sin 
cuernos; con la vaca B, también con cuernos, se produce un ternero con cuernos; 
con la vaca C que no tiene cuernos, se produce un ternero con cuernos. ¿Cuáles 
son los genotipos de los cuatro progenitores?. 
 
5. Los tomates pueden ser amarillos o rojos. Plantas de estos dos fenotipos 
fueron cruzadas de la manera siguiente: 
 

PADRES PROGENIE 
Rojo  X rojo 61 rojos 
Rojo  X  rojo 47 rojos, 16 amarillos 

Rojo  X  amarillo 58 rojos 
amarillo  X amarillo 64 amarillos 

Rojo  X amarillo 33 rojos, 36 amarillos 
 
a. ¿Cuál fenotipo es dominante? 
b. ¿Cuáles son los genotipos de los padres y de la progenie en cada cruza? 
 
6. En la mosca Drosophila, el color de los ojos escarlata es producido por un alelo 
recesivo st , las moscas normales tienen ojos rojos, determinados por el alelo 
silvestre dominante st+   . 
a. Si moscas homocigotas de ojos rojos son cruzadas con moscas de ojos 
escarlata. ¿Cuál será el color de la descendencia?. 
b. Si machos y hembras de la progenie F1 se cruzan entre si, qué fenotipos se 
esperarían en la F2 y en que proporciones? 
c. Si una hembra de la F1 es cruzada con un macho de ojos escarlata, qué tipo de 
progenie se esperaría y en qué proporciones?. 
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7. Un puerco de guinea negro fue cruzado con uno blanco y la camada de la F1 
consistió enteramente  de descendientes negros. La descendencia de la  F1 fue 
utilizada en los siguientes cruzamientos: 
 
 
 
 

PADRES PROGENIE 
F1 negra  X Parental 1 negra 10 negras 

F1 negra  X  F1 negra 8 negras, 3 blancas 
F1 negra  X  Parental 1 blanca 5 negras, 4 blancas 

 
a. ¿Cuál es el fenotipo dominante y el recesivo? 
b. Si B representa el alelo dominante y b el alelo recesivo, cuáles son los 
genotipos de los padres originales? 
c. ¿Cuáles son los genotipos de la F1 negra? 
d. ¿ Cuáles son los genotipos de la progenie negra en la tercera cruza? 
e. Si la F1 negra fuera cruzada con blancas, que tipo de descendencia se 
esperaría?. 
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3. SEGUNDA LEY DE MENDEL 
 
 
Plantas que difieren en dos caracteres 
 
 En los experimentos descritos hasta ahora nos hemos ocupado de lo que a 
veces se denomina un cruzamiento monohíbrido, es decir, un cruzamiento que 
implica a dos líneas puras que difieren en un único gen que controla una diferencia 
de carácter. Ahora nos podemos preguntar qué ocurre en un cruzamiento dihíbrido, 
en el que las líneas puras parentales difieren en dos genes que controlan dos 
diferencias de caracteres distintas. Podemos utilizar la misma simbología que Mendel 
empleó para denotar el genotipo del color (Y e y) y la forma (R y r) de la semilla. 
 
 Al ser autofecundada, una línea pura de plantas RR yy produce semillas lisas 
y verdes. Otra línea pura es rr YY, por autofecundación, esta línea produce semillas 
rugosas y amarillas (r es un alelo recesivo del gen para la forma de la semilla y 
produce semillas rugosas). Como se esperaba, cuando Mendel cruzó plantas de 
estas dos líneas, obtuvo semillas lisas y amarillas en la F1. Los resultados de la F2 
aparecen resumidos en la figura 10. Mendel realizó experimentos similares con otras 
parejas de caracteres en muchos otros cruzamientos dihíbridos; en todos los casos, 
obtuvo la proporción 9:3:3:1. Así, tenía ante sí otro fenómeno que explicar, y más 
números que transformar en una idea. 
 
  
 

 
 

Figura 10. La generación F 1 y F2 de un cruzamiento dihíbrido. 
 
Mendel se dispuso a comprobar primero si la proporción para cada pareja 

génica en el cruzamiento dihíbrido era la misma que en el cruzamiento monohíbrido. 
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 Si consideramos sólo los fenotipos liso y rugoso y agrupa todas las semillas de 
la figura 10 que pertenecen a una de estas dos clases, los totales son 315 + 108 = 
423 lisas y 101 + 32 = 133 rugosas. Por tanto, se mantiene la razón 3:1 del 
cruzamiento monohíbrido. De forma similar, la relación de semillas amarillas a 
semillas verdes es (315 + 101):(108 + 32) = 416:140 = 3:1. Con esta evidencia, 
Mendel dedujo que los dos sistemas de herencia eran independientes. 
 
 Matemáticamente, Mendel fue suficientemente astuto para darse cuenta que la 
razón 9:3:3:1 no es más que la combinación aleatoria de dos razones 3:1 
independientes. Es este el momento oportuno para introducir algunas reglas 
elementales sobre probabilidad, que usaremos con frecuencia a lo largo de este libro.  
 
 
Reglas sobre probabilidad  
 
1. Definición de probabilidad 
 
Probabilidad (P) = Número de veces que se espera que ocurra un hecho / Número de 
oportunidades para que ocurra (o número de ensayos) 
 
 Por ejemplo, la probabilidad de que salga el cuatro al hacer rodar un dado una 
sola vez se expresa como 
 
P (del cuatro) = 1/6 
 
Porque el dado tiene seis lados. Si cada lado tiene la misma oportunidad de quedar 
hacia arriba, el resultado debe ser, como media, un “cuatro” de cada seis tiradas 
 
2. Regla del producto. La probabilidad de que dos hechos independientes ocurran 
simultáneamente es el producto de sus respectivas probabilidades. Por ejemplo, con 
dos dados tenemos dos objetos independientes, y 
 
P (de dos “cuatros”) = 1/6 X 1/6 = 1/36 
 
3. Regla de la suma. La probabilidad de que ocurra cualquiera de dos hechos 
mutuamente excluyentes es la suma de sus probabilidades respectivas. Por ejemplo, 
con dos dados 
 
P(de dos “cuatros” o dos “cincos”) = 1/36 + 1/36= 1/18 
 
 En el ejemplo del guisante, puede deducirse la composición de la F2 del 
cruzamiento dihíbrido, si el mecanismo para colocar R o r en un gameto es 
independiente del mecanismo que coloca Y o y en dicho gameto. La frecuencia de 
cada tipo de gameto puede calcularse determinando su probabilidad según las reglas 
que acabamos de ver. Si escogemos un gameto al azar, la probabilidad de que 
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corresponda a un tipo determinado es igual a la frecuencia de dicho tipo en la 
población total de gametos. 
 
 Por la primera Ley de Mendel sabemos que 
 
 gametos Y = gametos y = 1/2  
 gametos R = gametos r = 1/2 
 
 Para una planta Rr Yy, la probabilidad de que un gameto sea R e Y se escribe 
P(R Y). De la misma manera, P(Ry) denota la probabilidad de que un gameto sea R e 
y. 
 
 Habiendo demostrado que las parejas génicas R/r e Y/y actúan de forma 
independiente, podemos aplicar la regla del producto para determinar que:  
 
P(RY)  =1/2 X 1/2=1/4 
P(Ry)  = 1/2 X 1/2=1/4 
P(ry) = 1/2 X 1/2=1/4 
P(rY) = 1/2 X 1/2=1/4 
 
 Así, podemos representar la generación F2 como una parrilla gigante, el cuadro 
de Punnet (en honor de su inventor), como la que se muestra en la figura 11.  
 
 La probabilidad 1/16 que aparece en cada cuadrícula de la parrilla deriva de 
una nueva aplicación de la regla del producto. El cigoto está formado por dos 
elementos independientes, los gametos masculino y femenino. Como ejemplo, la 
probabilidad (o frecuencia) de un cigoto RRYY (combinación de un gameto masculino 
RY y otro femenino RY) será 1/4 X 1/4 = 1/16. Agrupando todos los tipos de la figura 
11 que tendrán la misma apariencia, podemos ver la razón 9:3:3:1 (ya no tan 
misteriosa) en toda su belleza 
 
liso,amarillo   9/16  ó  9 
liso, verde   3/16  ó  3 
rugoso, amarillo  3/16  ó  3 
rugoso, verde      1/16  ó  1 
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Figura 11. Representación simbólica de la constitución genética y fenotípica de la 
generación F2, resultante de parentales que difieren en dos caracteres. 
 
 La idea de independencia de los dos sistemas (liso o rugoso frente a amarillo o 
verde) es muy importante. Esta idea de la segregación independiente se ha 
generalizado en la definición conocida hoy día como la segunda Ley de Mendel: 
 
 Segunda Ley de Mendel.  La segregación de una pareja génica durante la 
formación de los gametos se produce de manera independiente de la de otras parejas 
génicas. 
 
 Una advertencia: veremos más adelante cómo el fenómeno del ligamiento de 
genes constituye una excepción importante de la segunda Ley de Mendel. 
 
 Nótese cómo los conteos de Mendel llevaron al descubrimiento de 
regularidades tan inesperadas como la razón 9:3:3:1, y cómo una serie de reglas 
sencillas (distribución igualitaria y segregación independiente) pueden explicar estas 
proporciones, al principio tan sorprendentes. Aunque en su época no fue apreciado 
así, la estrategia de Mendel iba a suministrar la clave para la comprensión de los 
mecanismos genéticos. Naturalmente, Mendel continuó con la comprobación de su 
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segunda Ley. Cruzó, por ejemplo, un dihíbrido RrYy de la F1 con una estirpe doble 
homocigótica recesiva rr yy. El cruzamiento con un homocigótico recesivo se conoce 
hoy como cruzamiento de prueba. Este cruzamiento permite al experimentador 
concentrarse en los fenómenos genéticos que ocurren en el individuo heterocigótico, 
puesto que el homocigótico recesivo contribuye a la descendencia sólo con alelos 
recesivos. Veremos con frecuencia este tipo de cruzamientos a lo largo de este libro.  
 

Mendel predijo que en su cruzamiento de prueba, el dihíbrido Rr Yy produciría 
los tipos gaméticos RY, Ry, ry y rY con la misma frecuencia, esto es, 1/4, 1/4, 1/4 y 
1/4, como se indica en uno de los lados del cuadro de Punnet. Por otro lado, sin 
menoscabo de la distribución igualitaria o la segregación independiente, la planta rr 
yy debe producir un solo tipo de gametos (ry). Así, los fenotipos de la descendencia 
deben ser un reflejo directo de los tipos gaméticos del parental Rr Yy (puesto que la 
contribución r y del parental rr yy no altera el fenotipo que produce el otro gameto). 
Mendel predijo una relación 1:1:1:1 entre los descendientes RrYy,  Rr yy,  rr yy  y   rr 
Yy de este cruzamiento de prueba, predicción que fue confirmada. La idea de 
segregación independiente la demostró contundentemente con cuatro parejas 
génicas distintas, comprobando su validez en todas las combinaciones posibles.  

 
Desde luego, la deducción de la distribución igualitaria y la segregación 

independiente como ideas abstractas que explican los hechos observados, conduce 
inmediatamente a la interrogante sobre las estructuras o agentes responsables. La 
idea de distribución igualitaria sugiere que los dos alelos de un par génico existen 
realmente en algún tipo de configuración ordenada y emparejada, de la que pueden 
separarse limpiamente durante la formación de los gametos (Figura 12). Si cualquiera 
de las otras parejas se comporta independientemente de la misma manera, entonces 
se produce la segregación independiente (Figura 13). Pero todo esto es mera 
especulación, en este punto de nuestra presentación, como lo era en el momento del 
redescubrimiento del trabajo de Mendel. Hoy día conocemos los mecanismos reales, 
que serán presentados más adelante. (Veremos que es la localización cromosómica 
de los genes la responsable de su distribución igualitaria y su segregación 
independiente.) 
 
 En este momento, el aspecto más importante que debemos apreciar es que 
Mendel estableció las reglas básicas del análisis genético. Su trabajo permite inferir la 
existencia de partículas hereditarias, su naturaleza y forma de acción, sin necesidad 
de verlas. Todas sus teorías se basaron en el análisis de frecuencias fenotípicas en 
cruzamientos controlados, método experimental todavía en uso en gran parte de la 
genética moderna. 
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Figura 12. Diagrama de la distribución igualitaria de una pareja génica en gametos 
 
 
 

 
 

Figura 13. Diagrama de la distribución en gametos de dos parejas génicas 
independientes. 
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Métodos para la resolución de problemas 
 
 Haremos aquí una pausa para decir unas palabras sobre la resolución de 
problemas. El cuadro de Punnet es seguro y muy gráfico, pero difícil de manejar; 
resulta adecuado como ilustración pero no como método eficiente de cálculo. Un 
diagrama ramificado resulta más útil para la resolución de problemas. Por ejemplo, la 
razón fenotípica 9:3:3:1 puede deducirse dibujando un diagrama ramificado y 
aplicando la regla del producto para calcular las distintas frecuencias. Desde luego, el 
diagrama ramificado es una expresión gráfica de la regla del producto. Puede usarse 
para frecuencias fenotípicas y genotípicas. 
 
 
Consideraciones sobre los trabajos de Mendel 
 
 Cuando se redescubrieron los resultados de Mendel, en 1900, sus principios 
se sometieron a prueba en un amplio espectro de organismos eucarióticos 
(organismos con células que contienen núcleos). Los resultados de estas pruebas 
demostraron que la genética mendeliana es de aplicación universal (a veces, con 
extensiones necesarias que discutiremos en los tres capítulos siguientes). Las 
proporciones mendelianas (tales como 3:1, 1:1, 9:3:3:1 y 1:1:1:1) parecían una y otra 
vez, sugiriendo que la distribución igualitaria y la segregación independiente son 
procesos hereditarios fundamentales que se extienden por toda la naturaleza. Las 
leyes de Mendel no eran meras leyes sobre el guisante, sino leyes sobre la herencia 
de los organismos eucarióticos en general.  
 

El abordaje experimental de Mendel puede aplicarse extensamente a las 
plantas. Sin embargo, la técnica de autofecundación es imposible en algunas plantas 
y en todos los animales. Este problema se evita al cruzar individuos de idéntico 
genotipo. Por ejemplo, un animal F1, producto del apareamiento entre parentales de 
distintas líneas puras, puede cruzarse con otro animal F1 (hermano ó hermana) para 
obtener una F2. Los individuos F1 son idénticos respecto de los genes en estudio, de 
forma que su cruzamiento equivale a una autofecundación. 
 
 
 
CUESTIONARIO 
 
1. En la calabaza el color blanco de la fruta está determinado por un alelo 
dominante B, y el color amarillo de la fruta por el recesivo b. Un alelo dominante 
en otro locus F, produce la forma en disco de la fruta, y su alelo recesivo f da fruta 
de forma esférica. Determine los fenotipos y su proporción en la progenie de los 
siguientes cruzamientos: 
a. Bbff  X  bbFf  b. bbFF  X  Bbff c. BbFf  X  bbff 
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2. En Drosophila los ojos color sepia se deben a un alelo recesivo (se), el alelo 
silvestre (se+) produce ojos rojos. En otro locus diferente el alelo recesivo (dp) 
produce alas con escotadura, mientras que el respectivo alelo silvestre (dp+) 
produce alas redondeadas. Existe distribución independiente de los dos pares de 
genes. Determine los fenotipos y sus proporciones en la filial 1 del siguiente 
cruzamiento: 
 
            se+se dpdp  X  se+se dp+dp 
 
3. En la gallina las patas plumosas son determinadas por un alelo dominante (F), el 
alelo recesivo (f) produce patas limpias. La cresta de forma chícharo la determina el 
alelo dominante (P), mientras que el alelo recesivo (p) produce cresta sencilla. Existe 
distribución independiente de los dos pares de genes. Dos gallos A y B se cruzan con 
dos gallinas C y D. Las cuatro aves tienen las patas plumosas y la cresta en chícharo. 
El gallo A tiene con ambas gallinas descendencia toda plumosa y con cresta en 
chícharo. El gallo B tiene con la gallina C descendientes con las patas plumosas o 
limpias pero todos con la cresta en chícharo, pero con la gallina D tiene los 
descendientes plumosos, pero parte con la cresta chícharo y parte con la cresta 
sencilla. ¿Cuáles son los GENOTIPOS de estas aves?. 
 
4. En el chícharo el tallo alto (T) es dominante sobre el enano (t); las semillas 
amarillas (A) son dominantes sobre las verdes (a); las semillas lisas (R) son 
dominantes sobre las rugosas (r). Existe distribución independiente de los tres pares 
de genes. ¿Cuál será el aspecto de la descendencia de los siguientes cruzamientos?:  
 
a. TTAaRr  X  ttAarr b. TtAaRr  X  TtAarr c. ttaaRr  X  ttAarr 
Puede utilizar el método matemático si lo desea. 
 
5.  En los siguientes cruzamientos con chícharos determina para cada caso el 
genotipo de los progenitores. Utiliza los siguientes símbolos para los alelos: 
A (amarillo), a( verde), R (redonda), r (rugosa). 
 

PROGENITORES DESCENDIENTES 
 Amarillas 

redondas 
Amarillas  
rugosas 

Verdes  
redondas 

Verdes  
rugosas 

Amarillas redondas X 
Amarillas redondas 

9/16 3/16 3/16 1/16 

Amarillas rugosas   X 
Verdes redondas 

1/2 0 1/2 0 

Amarillas rugosas  X 
Verdes redondas 

1/4 1/4 1/4 1/4 

Amarillas redondas X 
Verdes redondas 

3/8 1/8 3/8 1/8 

Amarillas redondas  X 
Verdes redondas 

3/4 1/4 0 0 
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4. VARIACIONES EN LAS RELACIONES DE DOMINANCIA 
  
 
 Mendel observó dominancia (y recesividad) completa en las siete parejas 
génicas que analizó. Es muy probable que Mendel fuera selectivo en su elección de 
los caracteres del guisante a estudiar, ya que variaciones sobre esta forma básica de 
dominancia surgen con bastante frecuencia. Estas variaciones comúnmente se 
centran en el fenotipo del heterocigoto. Algunos ejemplos servirán para ilustrar esto.  
    

En la planta  “dondiego de noche”, cuando se cruza una línea pura de pétalos 
rojos con una de pétalos blancos, la F1 ¡no tiene pétalos rojos, sino rosas! Si 
producimos la F2, el resultado es: 

 
1/4 pétalos rojos           1 C1C1 

 
  1/2  pétalos rosas           2 C1C2 
 
   1/4 pétalos blancos         1 C2C2 
 
 
   La aparición de un fenotipo intermedio en el heterocigoto introduce la 
posibilidad de la dominancia incompleta. La posición precisa del heterocigoto en 
algún tipo de “escala” de medida fenotípica define varias formas de relaciones de 
dominancia, resumidas en la figura 14. Sin embargo, a menudo resulta difícil 
determinar en la práctica dónde se encuentra exactamente el heterocigoto en dicha 
escala.  
 

 
  

Figura 14. Resumen de las relaciones de dominancia. 
 
 El fenotipo del heterocigoto es también la clave del fenómeno de la 
codominancia, en la que el heterocigoto muestra fenotipos de ambos homocigotos. 
En cierto sentido, codominancia es ¡ausencia total de dominancia! Un buen ejemplo 
se encuentra en el par génico del grupo sanguíneo humano M-N. Son posibles tres 
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grupos sanguíneos M, N y MN que se deben a los genotipos LMLM, LNLN y LMLN, 
respectivamente. Los grupos sanguíneos están determinados en realidad por la 
presencia de antígenos inmunológicos en la superficie de los glóbulos rojos de la 
sangre. Las personas de genotipo LMLN tienen ambos antígenos. Este ejemplo 
demuestra que el heterocigoto puede presentar ambos fenotipos.  
 
 Otro ejemplo interesante de dominancia se encuentra en la anemia falciforme 
humana. La pareja génica implicada afecta a la hemoglobina, la molécula 
transportadora de oxígeno que es el constituyente mayoritario de los glóbulos rojos. 
Los tres genotipos tienen fenotipos diferentes, como sigue:  
 
HbAHbA: Normal. Los glóbulos rojos no se deforman nunca.  
HbSHbS: Anemia grave, a menudo mortal. Los glóbulos rojos adquieren forma de hoz.  
HbAHbS: No se produce anemia. Los glóbulos rojos se deforman sólo a 
concentraciones de oxígeno anormalmente bajas.  
 
 Respecto a la anemia, el alelo HbA es dominante. Respecto a la forma de los 
glóbulos rojos, se produce dominancia incompleta. Finalmente, como veremos 
ahora, respecto a la hemoglobina ¡hay codominancia! Los alelos HbA y HbS 
determinan en realidad formas distintas de la hemoglobina, con cargas químicas 
diferentes, y esta propiedad puede aprovecharse para estudiar la dominancia a nivel 
molecular, mediante una técnica denominada electroforesis.  
 
 
   Análisis de electroforesis. 
 

Con la electroforesis podemos resolver una mezcla de proteínas según sus 
cargas. Una muestra pequeña de la proteína (la hemoglobina, en este caso) se 
coloca en un pequeño bolsillo o cavidad hecho en una capa de gel. Se aplica un 
campo eléctrico fuerte a lo largo del gel, y la hemoglobina se desplaza dentro del 
mismo de acuerdo con su tamaño y su carga electrostática. La figura 15 es un 
esquema de un aparato clásico de electroforesis.  
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Figura 15. Equipo de electroforesis. 
 
 El gel es en realidad una malla de soporte que contiene una solución 
electrolito en sus espacios vacíos; por tanto, la hemoglobina puede desplazarse 
fácilmente a través del campo eléctrico. Tras un período de tiempo apropiado, el gel 
puede teñirse para detectar las proteínas, con el resultado que aparece en la figura 
16. Las manchas son las hemoglobinas teñidas. Observamos que las personas 
homocigóticas normales tienen un tipo de hemoglobina (A) y las anémicas tienen 
otro tipo más lento (S). Los heterocigotos tienen ambos tipos, A y S.  
 

 
 

Figura 16. Electroforesis de hemoglobinas de un individuo normal, uno con anemia 
falciforme y otro portador del gene para esta enfermedad. Las manchas indican las 
posiciones donde migran las hemoglobinas en el gel de almidón. 
 
 La anemia falciforme ilustra la naturaleza algo arbitraria de los términos 
dominancia y codominancia. El tipo de dominancia depende del nivel fenotípico al 
que se realiza la observación: de organismo celular o molecular.  
 
 Como conclusión se tiene que la dominancia y recesividad completas no 
son un aspecto esencial de las Leyes de Mendel; estas leyes se refieren más a 
las formas de herencia de los genes que a su naturaleza o función. 
 
 
CUESTIONARIO 
 
1. En las gallinas la combinación heterocigota de los alelos que determinan el 
plumaje negro, (dado por el alelo B) y blanco (dado por el alelo b), produce color 
azul. ¿Qué descendencia tendrá una gallina azul si se cruza con aves del 
siguiente color de plumaje?: 
 
a. Negro  b. Blanco  c. Azul 
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2. La forma de los rábanos puede ser larga (LL), redonda (L'L') u oval (LL'). El color es 
posible que sea rojo (RR), blanco (R'R') o morado (RR'). Observe que existe 
semidominancia entre los alelos que determinan color y forma. Existe distribución 
independiente de los dos pares de genes. Determine los fenotipos y proporciones 
resultantes de los siguientes cruzamientos: 
 
a. LL' RR'  X  LL' RR' 
b. LL  RR'  X  LL' RR 
c. L'L' RR' X  LL' R'R' 
 
3.  En la planta boca de dragón el color rojo de las flores ( R ) tiene semidominancia 
sobre el blanco ( R’ ), el heterocigoto tiene flores rosas. Por otro lado las hojas anchas 
( B ) son semidominantes sobre las angostas ( B’ ), el heterocigoto tiene hojas 
intermedias. Si se cruza una planta de flores rojas y hojas anchas con otra de flores 
blancas y hojas angostas ¿Cuáles serán sus fenotipos y proporciones en la Filial 1 y 
Filial 2 ?. 
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5. ALELOS MÚLTIPLES 
 
 
 En la historia de la genética se hizo pronto patente la posibilidad de que 
existan más de dos formas de un gen determinado. Aunque en una célula diploide 
solamente pueden existir dos alelos (y sólo uno en una célula haploide), el número 
total de posibles formas alélicas diferentes es, a menudo, bastante grande. Esta 
situación se conoce como alelismo múltiple y el propio conjunto de alelos se 
denomina serie alélica. El alelismo es uno de los conceptos cruciales en genética y 
vamos por ello a considerar varios ejemplos. Ellos servirán también para presentar 
facetas importantes de la investigación genética.  
 
 
El grupo sanguíneo ABO del hombre 
 
 El grupo sanguíneo humano ABO proporciona un ejemplo modesto de alelismo 
múltiple. Como se indica en la tabla siguiente, hay cuatro grupos sanguíneos (o 
fenotipos) en el sistema ABO. La serie alélica incluye tres alelos principales ( i , IA e IB  

) que pueden estar presentes en cualquier combinación por parejas; así, sólo dos de 
los tres alelos pueden encontrarse en un individuo cualquiera. Nótese que la serie 
incluye casos tanto de dominancia completa como de codominancia. En esta serie 
alélica, los alelos IA e IB determinan cada uno una forma única de una clase de 
antígeno: el alelo i determina la incapacidad de producir cualquiera de las formas de 
ese antígeno.  
 
 

Grupos sanguíneos humanos ABO 

Fenotipo sanguíneo Genotipo 

 
O 

 
ii 

 
A 

 
IAIA  o  IAi 

 
B 

 
IBIB   O   IB i 

 
AB 

 
IAIB 

 
 
El gen C del conejo 
 
 Otro ejemplo de alelismo múltiple corresponde a una serie alélica más 
numerosa que determina el color de la piel de los conejos. Los alelos de esta serie 
son C (coloración oscura homogénea) CCh (chinchilla, color gris claro) Ch (himalaya, 
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albino con las extremidades oscuras) y Ca (albino). Nótese el empleo de un 
superíndice para indicar un alelo de un gen determinado; ello resulta necesario a 
veces, cuando se requieren más de los dos símbolos  para describir múltiples alelos. 
En esta serie, cada alelo es dominante sobre los que vienen a continuación,  según el 
orden indicado (C, CCh, Ch, Ca); compruébelo estudiando cuidadosamente la siguiente 
tabla. 
  

El gen C del conejo 
Fenotipo del color del pelaje Genotipo 

Silvestre (Oscuro homogéneo)  
CC, CCch, CCh, CCa 

Chinchilla  
CchCch, CchCh, CChCa 

Himalaya  
ChCh, ChCa 

Albino  
CaCa 

 
 
Alelos de incompatibilidad en plantas 
 
 Durante milenios, se ha sabido que algunas plantas no autopolinizan. Una 
misma planta puede producir tanto gametos masculinos como femeninos, pero no 
producirá nunca semillas. Sin embargo, estas mismas plantas se cruzan con éxito 
con algunas otras plantas. De manera que, obviamente, no son estériles. Este 
fenómeno se denomina autoincompatibilidad. Por supuesto, las plantas de guisantes 
utilizadas por Mendel no eran autoincompatibles, ya que fue capaz de 
autofecundarlas con facilidad. Hoy sabemos que la incompatibilidad tiene una base 
genética y que existen varios sistemas genéticos distintos que operan en diferentes 
especies autoincompatibles. Estos sistemas constituyen bonitos ejemplos de 
alelismo múltiple.  Uno de los sistemas más comunes se encuentra en muchas 
plantas monocotiledóneas y dicotiledóneas (plantas que tienen, respectivamente, 
uno o dos cotiledones en el embrión), como cereza, tabaco, petunia y prímula. Un 
gen determina las relaciones de compatibilidad-incompatibilidad en cada una de las 
especies citadas, existiendo muchas formas alélicas diferentes del gen en distintas 
plantas de cualquiera de ellas. La figura 17 muestra un ejemplo en el que son 
posibles una reacción de incompatibilidad completa, una reacción de semi-
incompatibilidad y una reacción de compatibilidad completa.  
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Figura 17. Diagrama que demuestra en que forma el alelismo múltiple controla la 
incompatibilidad en cirtas plantas. 
 
   Si un grano de polen es portador del alelo S y éste está también presente en 
el parental femenino, entonces no se desarrollará. Sin embargo, si ese alelo no está 
en el tejido materno, entonces el grado de polen produce un tubo polínico, portador 
del núcleo masculino, y este tubo efectúa la fecundación. El número de alelos S en 
una serie de una especie puede ser muy grande (más de 50 en la prímula y el 
trébol) y se conocen casos de más de 100 . 
 
 
Incompatibilidad tisular en el hombre  
 
 Cuando es necesario un transplante de tejido o de órgano, el éxito o el 
fracaso del transplante depende de los genotipos del individuo receptor y del 
donante. Si no hay correspondencia entre los dos, más pronto o más tarde se 
producirá el rechazo del transplante, acompañado frecuentemente con la muerte del 
paciente (Figura 18).  
 
 El sistema de rechazo se debe a dos genes principales, llamados HLA-A y 
HLA-B, que determinan el grado de aceptación del tejido introducido. Cada gen 
tiene una serie de formas alélicas. Hay ocho genes para HLA-A, llamados Al, A2, 
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A3, A9, A10, All, A28 y A29. Por mera coincidencia, también hay ocho alelos para 
HLA-B, llamados BS, B7, B12, B13, B14, B18 y B27. (Los dos genes no muestran 
segregación independiente, pero ello no debe preocuparnos ahora. Por el momento, 
usaremos simplemente esta serie alélica como ejemplos magníficos de alelismo 
múltiple en el hombre.) 
 

 
 

Figura 18. Éxito del transplante de riñón entre hermanos del mismo tipo HLA 
(Línea superior) o de tipos distintos (línea inferior). 
 
   El tipo HLA de un individuo se determina analizando sus linfocitos 
(glóbulos blancos) con una batería de anticuerpos patrones obtenida de donantes 
de tipo HLA conocido. En un transplante, el sistema inmunitario del receptor 
reconocerá como “extraño”, y rechazará, el tejido transplantado, si está presente 
en él un alelo que no está en el receptor. En el análisis de prueba, la reacción de 
rechazo se reconoce por la muerte de linfocitos. El sistema inmunitario no 
rechazará un tejido al que le falta algún alelo presente en el receptor. Sólo 
rechaza alelos “extraños”. Algunos ejemplos se muestran en la siguiente tabla: 
 

Determinación del éxito o fracaso de los  
transplantes por los tipos HLA 

Trasplante Genotipo receptor Genotipo donante Resultado 
1 A1 A2, B5 B5 A1 A1, B5 B7 Rechazo  
2 A2 A3, B7 B12 A1 A2, B7 B7 Rechazo 
3 A1 A2, B7 B5 A1 A2, B7 B7 Tolerado 
4 A2 A3, B7 B5 A3 A3, B5 B5 Tolerado 
  
 Podríamos preguntarnos por la función normal de estos alelos HLA; 
obviamente, los transplantes de tejidos ino han sido un aspecto natural de la 
evolución humana! Una respuesta posible es que algunos alelos HLA parecen 
conferir resistencia o susceptibilidad a determinadas enfermedades (Figura 19). 
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Así pues, estos alelos pueden haber desempeñado algún papel en nuestra 
historia evolutiva, en respuesta a alguna presión selectiva ambiental. Esta 
suposición se ve apoyada por el descubrimiento de que en ciertas razas y grupos 
étnicos predominan ciertos alelos concretos. El estudio de tales alelos es 
importante tanto para descifrar la historia de la evolución humana como para 
desarrollar técnicas médicas modernas, no sólo en los transplantes, sino también 
en el estudio general de la resistencia a enfermedades.  
 

 
 
Figura 19. Histograma de frecuencias que muestra el efecto de determinados alelos 
HLA en la predisposición para ciertas enfermedades en el hombre. Por ejemplo el 
alelo B27 se encuentra en el 90% de los individuos con espondilitis anquisolante, pero 
solo en el 9% de los individuos sanos. 
 
 Otra posibilidad muy interesante, que surge de investigaciones muy 
recientes, es que los genes HLA puedan estar íntimamente relacionados con el 
cáncer. Presumiblemente, una de las funciones normales de los genes HLA es el 
reconocimiento de las células cancerosas como agentes “extraños” dentro del 
cuerpo. El desarrollo de las células cancerosas podría ser un hecho muy 
frecuente en los individuos sanos, siendo dichas células reconocidas y destruidas 
antes de causar un daño evidente. Un tumor canceroso sería el resultado de un 
fallo en algún punto de este sistema de detección y destrucción. Los genes HLA 
juegan también un papel importante en la respuesta inmunitaria normal. 
CUESTIONARIO 
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1.  Grupos sanguíneos ABO. Primera Ley de Mendel. 
En un hospital, durante una noche nacieron 4 bebés, dos de los cuales fueron 
gemelos bivitelinos; sus grupos sanguíneos fueron: 
 
Gemelo 1 .......  tipo A 
Gemelo 2 ......  tipo B 
Bebé 3 ..........  tipo AB 
Bebé 4 ..........  tipo O 
 
Los diferentes padres que estaban en el hospital tenían los siguientes grupos 
sanguíneos: 
 
Padres 1 ................. tipos B y O 
Padres 2 ................. tipos A y B 
Padres 3 ................. tipos AB y O 
 
Determina la relación de padres e hijos. 
 
2. En el conejo una serie de 4 alelos múltiples determina el color del pelo en los 
conejos de la siguiente manera 
 
C+     ........................ agutí 
Cch  ......................... chinchilla 
Ch    .........................  himalaya 
Ca  .........................   albino 
 
Determina los resultados de los siguientes cruzamientos: 
 
a.   C+Cch   X     CaCa 
b.    C+Ca    X     CchCh 
c.     CchCa     X      ChCh 
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6. INTERACCIÓN GENÉTICA 
 
 
 El fenotipo es el resultado de los productos de los genes que se expresan en 
un ambiente dado. El ambiente no sólo incluye factores externos como la temperatura 
y la cantidad o calidad de la luz, sino también factores internos como las hormonas y 
las enzimas. Los genes especifican la estructura de las proteínas. La mayoría de las 
enzimas que se conocen son proteínas. Las enzimas realizan funciones catalíticas 
que causan la separación o la unión de varias moléculas. El metabolismo es la suma 
de todos los procesos físicos y químicos por los cuales se produce y mantiene vivo el 
protoplasma y por los que hay energía disponible para el uso del organismo. Estas 
reacciones bioquímicas suceden como conversiones escalonadas de una sustancia 
en otra, en las que cada paso es controlado por una enzima específica. Todos los 
pasos que transforman una sustancia precursora en su producto final constituyen una 
ruta biosintética. 
 

P (precursor)  ?     A  ?   B  ?  C (producto final) 
 

Se requieren normalmente varios genes para especificar las enzimas 
involucradas aún en las rutas más simples. Cada metabolito (A, B, C) se produce por 
la acción catalítica de enzimas diferentes (ex) especificadas por diferentes genes de 
tipo silvestre (“normal” o más común). Si dos o más genes especifican enzimas que 
catalizan pasos en una ruta común, ocurren interacciones genéticas. Si una sustancia 
C es esencial para la producción de un fenotipo normal y los alelos mutantes 
recesivos producen enzimas defectuosas, entonces resultará un fenotipo mutante 
(anormal) de un genotipo homocigoto recesivo en cualquiera de los tres loci.  
 
 Las complejas interacciones entre genes principales se detectan en muchos 
casos mediante el análisis genético, y consideraremos ahora algunos ejemplos. El 
modo de interacción se revela normalmente en la aparición de proporciones 
mendelianas modificadas. 
 
 
El color del pelaje en mamíferos 
 
 Un rasgo estudiado intensamente en el ámbito genético es el color del pelaje 
de los mamíferos. Estos estudios han puesto de manifiesto un conjunto espléndido de 
ejemplos de interacción entre distintos genes para determinar un carácter. A este 
respecto, el mamífero mejor estudiado es el ratón, debido a su pequeño tamaño y a 
su corto ciclo reproductor. No obstante, la determinación del color del pelaje en 
ratones tiene un paralelismo directo con la de otros mamíferos, y conforme avance 
nuestra presentación atenderemos también a algunos de ellos. Al menos cinco genes 
principales que interaccionan entre sí son responsables de determinar el color de la 
piel de los ratones: A, B, C, D y S. 
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 El gen A. El alelo silvestre A produce un fenotipo llamado agutí. Agutí es un 
aspecto general grisáceo, de apariencia “suave” o “ratonil”. En la naturaleza, es 
frecuente en muchos mamíferos. El aspecto se debe a la presencia de una banda 
amarilla en el pelo. En el fenotipo “no agutí” (determinado por el alelo a), la banda 
amarilla está ausente, de forma que el color del pelaje resulta más denso (Figura 20). 

 
 

Figura 20. Pelos de un ratón agutí (silvestre) y de uno negro . La banda amarilla 
de cada pelo da a la forma agutí su apariencia “ratonil”. 
 
 Otra forma de este gen es el alelo letal amarillo AY. Otra es at, que produce 
fenotipo “negro y moreno”: vientre color crema y resto del cuerpo negro. No 
incluiremos estos alelos en la discusión que sigue. 
 
 El gen B. Existen dos alelos principales del gen B. El alelo B produce el color 
normal agutí en combinación con A, pero produce un color negro denso con aa. El 
genotipo A-bb produce color canela (marrón suave) y aabb produce un color marrón 
denso. El siguiente cruzamiento ilustra la forma de herencia de los genes A y B. 
 
  AA bb (canela) x aa BB (negro) 
  ó AA BB (agutí) x aa bb (marrón) 
     ?  
  F1  todos Aa Bb (agutí) 
     ?   
 F2   9  A_ B_ (agutí) 
 
   3  A_ bb (canela) 
 
   3  aa B_(negro) 
 
   1  aa bb (marrón) 
 
 En el caballo, no parece que el gen A “agutí” haya sobrevivido tras muchas 
generaciones de cruzamientos controlados, aunque tal gen parece existir en algunos 
de sus parientes salvajes. El color que llamamos marrón en los ratones se llama 
castaño en el caballo, y este fenotipo es también recesivo frente al negro. 
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 El gen C. El alelo silvestre C permite la aparición de color y el alelo c la impide. 
Se dice que la constitución cc es epistática sobre los otros genes del color. La palabra 
epistático significa literalmente “dominante sobre”; en la condición homocigótica, el 
alelo c “domina sobre” (elimina) la expresión de los otros genes que conciernen al 
color del pelaje. Al carecer de color, se dice de los animales cc que son albinos. El 
albinismo es frecuente en muchas especies de mamíferos, aunque se ha descrito la 
aparición ocasional de albinos en pájaros, serpientes y peces. Los genes epistáticos 
producen interesantes proporciones modificadas, como se observa en el ejemplo 
siguiente (en el que suponemos que ambos parentales son aa): 
 
  BB cc (albino) x bb CC (marrón) 
 
  ó BB CC (negro) x bb cc (albino) 
     ?  
  F1   todos Bb Cc (negro)  
     ?  
  F2   9  B_ C_(negro)  9  
   3  bb C_-(marrón)  3  
   3  B_ cc (albino) 4  
   1  bb cc (albino)   
 
 
 Se observa una razón fenotípica 9:3:4. Esta razón da la clave para inferir una 
interacción génica del tipo llamado epistasia recesiva. En algunos organismos, se 
observan casos de epistasia dominante.  
 
  Nos hemos encontrado ya con el alelo Ch (Himalaya) en conejos. Existe 
también en otros mamíferos, incluyendo los ratones (llamado también Himalaya) y los 
gatos (llamado siameses). 
 
  Debemos señalar aquí que el término epistasia se usa a menudo de forma 
diferente (sobre todo en genética de poblaciones) para describir cualquier tipo de 
interacción génica. 
 
 El gen D. El gen D controla la intensidad de la pigmentación determinada por 
los otros genes del color. Los genotipos DD y Dd permiten la expresión del color de 
los ratones en toda su intensidad, pero dd “diluye” la pigmentación hasta darle un 
tono lechoso. Es posible entonces observar el agutí diluido, canela diluido, marrón 
diluido y negro diluido. Un gen de esta naturaleza se denomina gen modificador. En el 
cruzamiento siguiente, suponemos que ambos parentales son aa CC: 
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 BB dd (negro diluido)  x  bb DD (marrón)  
 ó BB DD (negro)  x  bb dd (marrón diluido)  
     ?  
 F1   todos Bb Dd (negro) 
     ?  
 F2   9 B_ D_(negro) 
 
   3 B_dd (negro diluido) 
 
   3 bb D_(marrón) 
 
   1 bb dd (marrón diluido) 
 
 El gen S. El gen S controla la presencia o ausencia de manchas. El genotipo 
S_ determina la ausencia de manchas y ss produce un patrón de manchas llamado 
picazo, tanto en ratones como en caballos. Este patrón puede imponerse sobre 
cualquiera de los colores discutidos anteriormente, con la excepción, por supuesto, 
del albino. 
 
  El aspecto fundamental de esta presentación debe ser obvio en este momento. 
La apariencia normal del pelaje de los ratones silvestres se produce mediante un 
conjunto complejo de genes que interaccionan entre sí para determinar la presencia o 
ausencia de pigmento, el tipo de éste, su distribución en los pelos individuales y su 
distribución sobre el cuerpo del animal. La acción conjunta de varios genes sobre un 
solo carácter (en nuestro ejemplo el color del pelaje) es un fenómeno que ocurre en 
muchos caracteres de casi todos los organismos. La figura 21  muestra algunos tipos 
de pigmentación en el ratón. 
 

 
 

Figura 21. Algunos fenotipos del color del pelaje en ratones. 
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Ejemplos de interacción génica en otros organismos 
 
 Otros tipos de interacción génica se ilustran mejor con otros organismos. El 
guisante constituye un buen ejemplo de un caso importante. Cuando se cruzan dos 
líneas puras de guisante, obtenidas independientemente y ambas de pétalos blancos, 
toda la F1 tiene flores púrpuras. La F2 incluye tanto plantas púrpuras como blancas en 
razón 9:7. ¿Cómo podemos explicar este resultado? Ya debe sospechar 
inmediatamente que la razón 9:7 es una alteración de la razón mendeliana 9:3:3:1. La 
explicación es que dos genes diferentes del guisante tienen el mismo efecto sobre el 
color de los pétalos. Representemos los alelos de estos genes por A, a, B y b. 
  Línea blanca 1 x línea blanca 2 
    AA bb x aa BB 
     ?  
 F1  todas Aa Bb (púrpura) 
     ?  
 F2  9 A_ B_ (púrpura) 9 
   3 A_bb  (blanca) 
   3 aa B_ (blanca)    7 
   1 aa bb (blanca) 
 
 Ambos genes afectan al color de los pétalos. La falta de color se produce 
por el alelo recesivo de cualquier pareja génica, pero el fenotipo púrpura se debe 
a la combinación de los alelos dominantes de ambas parejas. Este fenotipo se 
denomina acción génica complementaria, término que describe satisfactoriamente 
cómo se unen dos alelos dominantes para producir un fenotipo específico, el 
pigmento púrpura en este caso. (Nótese que si en nuestros cruzamientos 
hubiéramos contado sólo con una de las estirpes blancas, habríamos inferido 
erróneamente que el color púrpura es un fenotipo debido a una sola pareja 
génica.) 
 
  Otro tipo importante de interacción es la supresión de un gen por parte de 
otro. Esta interacción se ilustra con la herencia de la producción de un compuesto 
químico, llamado malvidina, en las plantas del género Primula. La producción de 
malvidina viene determinada por un gen simple dominante, el gen K. Sin embargo, 
la acción de este gen dominante puede ser bloqueada por el supresor dominante 
no alélico D. El siguiente pedigrí es suficientemente claro: 
 
 KK dd (malvidina) x kk DD (no malvidina) 
     ?  
 F1   todas Kk Dd (no malvidina) 
 
     ?  
 F2   9 K_ D_ (no malvidina) 
   3 kk D_ (no maldivina)  13 
   1 kk dd  (no malvidina)  
   3 K_ dd  (malvidina)  3 
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 Se conocen también casos de supresión recesiva, tanto de genes 
dominantes como recesivos. El gen supresor puede llevar asociado su propio 
fenotipo o (como en el ejemplo de la malvidina) puede no tener otro efecto 
fenotípico detectable que el de la supresión. 
 
 
 
CUESTIONARIO 
 
1. En el ratón la interacción de dos pares de genes no alélicos determina algunos 
colores de pelo : cc__ (blancos) C_aa (negros), C_A_ (agutís). Existe distribución 
independiente de los dos pares de genes . Determine los colores de la descendencia 
en los siguientes cruzamientos: 
a. Ccaa  X  CcAa b. ccAa  X  Ccaa c. CcAA  X  ccaa 
 
2. En las gallinas dos diferentes genes determinan la forma de la cresta, de manera 
que el genotipo R_P_ produce cresta en nuez, R_pp cresta roseta, rrP_ cresta 
chícharo, y rrpp cresta sencilla. Existe distribución independiente de los dos pares de 
genes. Determine los genotipos de los padres en cada uno de los cruzamientos 
siguientes: 
 
a. Una cruza entre padres nuez y roseta produce progenie consistente en 31 nuez, 28 
roseta, 10 chícharo y 9 sencilla. 
b. Una cruza entre padres de cresta nuez y sencilla producen descendientes la mitad 
nuez y la mitad roseta.  
c. Una cruza entre padres de cresta nuez y sencilla producen descendientes la mitad 
nuez y la mitad chícharo. 
d. Una cruza entre padres de cresta nuez y sencilla producen descendientes con 
cresta nuez, roseta, chícharo y sencilla. 
 
3. En el chícharo de olor (Lathyrus odoratus) el color de la flor depende de la 
interacción de dos pares de genes no alélicos. El color puede ser púrpura C_P_ , 
cuando están presentes las formas dominantes de los dos tipos de genes. En 
ausencia de uno o ambos genes dominantes el color de la flor es blanco (C_pp , ccP_ 
, ccpp) Existe distribución independiente de los dos pares de genes. Determine los 
fenotipos y proporciones  de los siguientes cruzamientos: 
 
a. CCpp  X ccpp b. Ccpp  X CcPp c. ccPp  X CcPp 
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7. LIGAMIENTO Y MAPAS CROMOSOMICOS 
 
 
 Hemos establecido ya los principios básicos de la distribución de alelos y la 
segregación independiente, y los hemos relacionado con el comportamiento de los 
cromosomas durante la meiosis. Así, esperamos una razón fenotípica 9:3:3:1 en el 
cruzamiento Aa Bb x Aa Bb. Las excepciones a las predicciones mendelianas simples 
pueden dirigir la atención del experimentador hacia nuevos fenómenos. Fue justo una 
de estas excepciones de un cruzamiento dihíbrido la que suministró la clave de los 
importantes conceptos que presentaremos en este capítulo. En el análisis genético, 
las excepciones a los comportamientos previstos son la fuente de nuevas e 
interesantes ideas. 
 
 
El descubrimiento del ligamiento 
 
 A primeros de siglo, William Bateson y R. C. Punnett estudiaban la herencia en 
una variedad de guisante. Estudiaban dos pares de genes, uno que afecta al color de 
la flor (P, púrpura, y p, rojo) y otro que afecta a la forma de los granos de polen (L, 
alargados, y l, redondos). Hicieron un cruzamiento dihíbrido, PP LL (púrpura, alarga-
do) x pp ll (rojo, redondo) y autofecundaron la F1 heterocigótica Pp Ll para obtener la 
F2. La tabla siguiente muestra las proporciones de cada fenotipo aparecido en las 
plantas F2. 
 
 

Fenotipos observados y esperados en la F2 
 de un cruzamiento dihíbrido 

Fenotipo 
No. de 

individuos 
observados 

No. aproximado de 
individuos esperados (de 

la razón  9:3:3:1) 
Púrpura alargado (P_L_) 
 284 215 

Púrpura redondo (P_ll) 
 21 71 

Rojo alargado (ppL_) 
 21 71 

Rojo redondo (ppll) 
 55 24 

TOTAL 381 381 
  
 Los resultados de este cruzamiento constituyen una sorprendente desviación 
de la razón esperada 9:3:3:1. ¿Qué estaba pasando? No parece algo que podamos 
explicar por la modificación de las proporciones mendelianas. Obsérvese que dos de 
las clases fenotípicas son mucho más abundantes de lo esperado: la clase púrpura, 
alargado, y la clase roja, redondo. Bateson y Punnett especularon con la idea de que 
el tamaño de estas dos clases se debía a un exceso de los dos tipos gaméticos P L y 
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p l. Ya que éstos eran los gametos originales de los parentales, los investigadores 
pensaron que algún tipo de acoplamiento físico entre los genes dominantes (P y L) y 
entre los recesivos (p y l) podía haberles impedido segregar de manera independiente 
en la F1. Los investigadores no sabían, sin embargo, cuál era la naturaleza de este 
acoplamiento. 
 
  Hubo que esperar al desarrollo de Drosophila como instrumento genético para 
llegar a una explicación satisfactoria de los resultados de Bateson y Punnett. Tras la 
primera descripción de acoplamiento, Thomas Hunt Morgan, estudiando dos parejas 
génicas autosómicas de Drosophila, encontró un caso similar de desviación de la 
segunda Ley de Mendel. Una de las parejas génicas afectaba al color de ojos (pr, 
púrpura, y pr+, rojo), y la otra a la longitud del ala (vg, vestigial, y vg+, normal). 
Morgan cruzó moscas prpr vgvg con moscas pr+pr+ vg+vg+ y sometió a un 
cruzamiento de prueba a las hembras doble heterocigóticas:   pr+pr vg+vg  x    prpr 
vgvg. El recurso a un cruzamiento de prueba es de gran importancia., ya que uno de 
los parentales (el de prueba) produce gametos que sólo contienen alelos recesivos, 
por  lo que en los fenotipos de los descendientes resulta evidente la contribución 
gamética del otro parental. De ahí que el investigador pueda concentrarse en una 
sola meiosis y olvidarse de la otra. Esto contrasta con la situación de autofecundación 
de la F1, donde hay que tener en cuenta dos divisiones meióticas distintas: una para 
los gametos del parental masculino y otra para los gametos del parental femenino. 
Los resultados de Morgan, en los que los descendientes del cruzamiento de prueba 
se describen en términos de los genes recibidos de la hembra F1, fueron los 
siguientes: 
    
 

pr+   vg+  1339 
pr     vg  1195 
pr+   vg       151 
pr     vg+  154 
TOTAL   2839 

 
 

Obviamente, estos números constituyen una desviación drástica de la 
predicción mendeliana de una razón 1:1:1:1, e indican un acoplamiento de genes. 
Las dos clases más numerosas, pr+ vg+ y pr vg, son las dos combinaciones 
génicas introducidas originalmente por las moscas parentales. El cruzamiento de 
prueba hace la situación mucho más clara. Revela directamente las 
combinaciones de alelos en la población de gametos de uno de los sexos de la 
F1, mostrando así con toda claridad el acoplamiento, que pudo ser sólo inferido en 
el caso de la autofecundación de la F1 de Bateson y Punnett. El cruzamiento de 
prueba revela también algo nuevo: hay una razón aproximada 1:1 entre los dos 
tipos parentales y también entre los dos tipos no parentales. 
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 Cuando en otro cruzamiento cada parental era homocigótico para uno de 
los genes recesivos, el cruzamiento de prueba de la F1 produjo resultados 
diferentes: 
 
 
P   pr+ pr+ vgvg  x  prpr vg+ vg+ 
 
F 1    pr+ pr vg+ vg  x    prpr vgvg 
 
 
Del cruzamiento de prueba se obtuvo la descendencia siguiente: 
 

pr+  vg+    157 
pr    vg     146 
pr+  vg   965 
pr    vg+     1067 

 
De nuevo, estos resultados no se acercan siquiera a una razón mendeliana 

1:1:1:1. Aquí, sin embargo, las clases más numerosas son aquellas que tienen 
uno u otro gen dominante, en lugar de dos genes dominantes o dos recesivos, 
como en el caso anterior. Pero obsérvese que, una vez más, las combinaciones 
génicas aportadas por los parentales a la F1 constituyen las clases mayoritarias 
de la descendencia de la F2. En sus trabajos previos sobre acoplamiento, Bateson 
y Punnett acuñaron el término repulsión para describir esta situación, ya que les 
pareció que, en este caso, los genes dominantes se repelían entre sí, lo contrario 
de lo que ocurre en el acoplamiento, donde los genes dominantes parecen “estar 
pegados” uno al otro. ¿Cómo podemos explicar estos dos fenómenos, 
acoplamiento y repulsión?. Morgan sugirió que las dos parejas de genes que 
participan en el fenómeno del acoplamiento están situadas sobre el mismo par de 
cromosomas homólogos. De esta forma, cuando pr y vg se transfieren desde un 
parental, ambos están colocados físicamente en el mismo cromosoma, mientras 
que pr+ y vg+ están colocados sobre el cromosoma homólogo procedente del otro 
parental (Figura 22).  
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Figura 22. Herencia simple de dos parejas génicas situadas sobre el mismo par 
cromosómico. 
 
Esta hipótesis explica también la repulsión. En este caso, un cromosoma parental 
lleva pr y vg+ y el otro lleva pr+ y vg. Por tanto, la repulsión no es más que otro 
caso de acoplamiento, en el que uno de los genes acoplados es dominante y el 
otro recesivo. Esta hipótesis explica por qué las combinaciones génicas 
parentales permanecen juntas, pero ¿cómo explicar la existencia de 
combinaciones no parentales?. Morgan sugirió también que durante el 
emparejamiento de los cromosomas homólogos en la meiosis, se produce 
ocasionalmente un intercambio físico de partes de esos cromosomas, en un 
proceso denominado entrecruzamiento o recombinación. La figura 23 ilustra este 
proceso que da lugar a un intercambio físico de segmentos cromosómicos. La 
distribución original de genes en los dos cromosomas se denomina combinación 
parental. Las dos combinaciones nuevas se denominan tipos entrecruzados, 
productos de intercambio, recombinantes intracromosómicos, o simplemente, 
recombinantes. 
 

 
 
Figura 23. Diagrama del proceso de entrecruzamiento durante la meiosis. Los 
cromosomas homólogos intercambian partes de los mismos en el lugar del 
entrecruzamiento. 
 
  Esta hipótesis puede parecer algo rebuscada. ¿Existe algún proceso 
observable citológicamente que dé cuenta de algo parecido a un 
entrecruzamiento?. Durante la meiosis, cuando los cromosomas homólogos 
duplicados están emparejados entre sí, a menudo dos cromátidas no hermanas 
están entrecruzadas y las otras dos no. Ello se muestra en el diagrama de la 
figura 24. 
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Figura 24. Diagrama muy simplificado de los quiasmas meióticos. Cada línea 
representa una de las cromátidas de una pareja cromosómica en sinapsis. 
  Recuerde que la estructura resultante, en forma de cruz, se denomina 
quiasma. Para Morgan, la existencia de quiasmas era la corroboración visual 
perfecta del concepto de entrecruzamiento. (Nótese que los quiasmas parecen 
indicar que el entrecruzamiento ocurre entre cromátidas, no entre cromosomas no 
duplicados). Obsérvese que Morgan no llegó a su hipótesis desde la nada. 
Buscaba una explicación física a sus resultados genéticos. Su éxito en 
correlacionar los resultados de unos cruzamientos genéticos con fenómenos 
citológicos sirvió para dar aún más énfasis a la importancia de la teoría 
cromosómica como un arma de investigación poderosa. Actualmente se sabe que 
los quiasmas son las manifestaciones visibles de los entrecruzamientos. 
 
 Datos como los presentados, que demuestran la existencia de 
acoplamiento o repulsión en cruzamientos de prueba o en autofecundaciones de 
F1, aparecen con frecuencia en los estudios genéticos. Resultados de este tipo 
representan, sin duda, desviaciones de la segregación independiente. De hecho, 
tales excepciones constituyen una adición importante a la visión de Mendel del 
mundo genético. Se tiene entonces que cuando dos parejas génicas están 
situadas una cerca de otra sobre el mismo cromosoma, no segregan 
independientemente. La situación general en la que dos parejas génicas residen 
en el mismo cromosoma se denomina ligamiento. De dos parejas génicas situadas 
sobre el mismo cromosoma se dice que están ligadas. Es propio también hablar 
de ligamiento en dos alelos específicos: por ejemplo, en un individuo Aa Bb, A 
podría estar ligado a b; Entonces, a estaría necesariamente ligado a B. Estos 
términos aluden de manera gráfica a la existencia de una entidad física que liga a 
los genes, esto es, ¡el propio cromosoma! Podría estar preguntándose por qué 
nos referimos a los genes como “ligados” en lugar de “acoplados”; la respuesta es 
que el acoplamiento y la repulsión han devenido en denominaciones de dos tipos 
diferentes de situaciones de ligamiento en un doble heterocigoto, a saber: 
 
  Situación de acoplamiento 
  pr                   vg 
  _______________ 
  _______________ 
  pr+                 vg+ 
 
  Situación de repulsión 
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  pr                     vg+ 
  ________________ 
  ________________ 
  pr+                    vg 
 
 En otras palabras, acoplamiento significa ligamiento entre dos genes 
dominantes o dos genes recesivos, mientras que repulsión indica ligamiento entre 
uno dominante y otro recesivo, en un doble heterocigoto. La asignación de un 
doble heterocigoto a una u otra de estas situaciones sólo puede hacerse teniendo 
en cuenta los genotipos parentales o mediante un cruzamiento de prueba. 
Recombinación 
 
 Este término se usa ampliamente en muchas áreas de la genética teórica y 
aplicada, de manera que es absolutamente necesario que aclaremos ahora su 
significado. La recombinación puede ocurrir en situaciones muy distintas, además 
de la meiosis, pero definámosla, de momento, en relación con la meiosis. Para 
adaptar la definición a otras situaciones, simplemente deberemos reemplazar las 
palabras “meiosis” y “meiótica” por otros términos apropiados: La recombinación 
meiótica es cualquier proceso meiótico que genera un producto haploide cuyo 
genotipo difiere de los dos genotipos haploides que constituían el diploide 
meiótico. El producto así generado se denomina recombinante. Esta definición 
establece un punto importante. La detección de la recombinación se basa en la 
comparación de los genotipos que salen de la meiosis con los genotipos que 
entran en ella (Figura 25). Los genotipos que entran son los dos tipos haploides 
que se combinaron para producir el diploide meiótico (esto es, el meiocito, la 
célula diploide que estamos considerando que sufre la meiosis). La definición de 
recombinación se aplica tanto a los ciclos de vida diploides como a los haploides. 
En los haploides la situación es la misma que se muestra en la figura 25. Los 
fenotipos de los haploides que entran en el proceso y que salen de él se usan 
para determinar directamente los genotipos correspondientes, ya que en este 
caso los que entran y salen son individuos.  
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Figura 25. Recombinación. En el diagrama se comparan los genotipos haploides 
que entran en una meiosis y los genotipos haploides que salen de ella. 
 
 En los ciclos diploides, sin embargo, ¡los que entran y salen son gametos! 
Para detectar recombinación en un ciclo de vida diploide, debemos contar con 
parentales que sean líneas puras, de manera que su contribución gamética sea 
conocida. Además, no podemos detectar directamente los gametos recombinantes 
que salen: para desvelar la presencia de los recombinantes que se producen en 
la meiosis, debemos realizar cruzamientos de prueba con los diploides meióticos 
en estudio (Figura 26). 
 

 
 
Figura 26. Expansión de la figura 25 para clarificar el proceso de recombinación 
en organismos diploides. 
 
  Si la descendencia de un cruzamiento de prueba demuestra haber estado 
constituida a partir de un producto recombinante de la meiosis, él también es 
considerado como recombinante. De nuevo debemos destacar que el cruzamiento 
de prueba permite concentrarnos en un sistema meiótico y evitar ambigüedades. 
Si, por ejemplo, autofecundamos la F1 de la figura 26, no podríamos distinguir a 
un descendiente AA Bb (que supone una recombinación en F1) de uno AA BB, a 
menos que realizáramos nuevos cruzamientos. 
 
 Hay dos tipos de recombinación, los cuales producen recombinantes por 
métodos totalmente distintos. Pero un recombinante es un recombinante. Así que 
¿cómo podemos descifrar qué tipo de recombinación ha ocurrido en cualquier 
descendencia concreta? Como veremos pronto, la respuesta está en la frecuencia 
de los recombinantes. Antes, sin embargo, consideremos los dos tipos de 
recombinación: intercromosómica e intracromosómica.  
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La recombinación intercromosómica se produce mediante la segregación 
independiente de Mendel. Las dos clases recombinantes constituyen siempre el 
50 por 100 de los descendientes; esto es, entre los descendientes hay un 25 por 
100 de cada tipo recombinante (Figura 27).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 27. La recombinación intercromosómica produce siempre una frecuencia 
de recombinantes del 50%. El diagrama se refiere a un organismo diploide, pero 
puede verse cual sería la situación para un haploide eliminando la zona señalada 
como P y el cruzamiento de prueba 
 

Si encontramos esta frecuencia, podemos inferir que la pareja génica en 
estudio segrega independientemente. La interpretación más simple de estas 
frecuencias es que las parejas génicas están en pares cromosómicos distintos. 
Sin embargo, como ya podemos sospechar, parejas génicas que estén muy 
alejadas dentro del mismo cromosoma pueden comportarse prácticamente como 
independientes y producir el mismo resultado. 
 
 
Recombinación intracromosómica 
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 La recombinación intracromosómica se produce por entrecruzamiento. Este 
ocurre entre cualquiera de dos cromátidas no hermanas. Desde luego, no ocurre 
un entrecruzamiento entre dos loci en todas las meiosis. Pero cuando ocurre uno, 
la mitad de los productos de esa meiosis serán recombinantes, como se muestra 
en la figura 28. 

 
 
  
Figura 28. La recombinación intracromosómica se produce en una fracción de las 
meiosis, aquellas en las que el entrecruzamiento se produce entre los loci en 
estudio. 
 
 Las meiosis sin entrecruzamiento entre dos loci producirán sólo genotipos 
parentales para esas parejas génicas. 
 
  La manifestación de la recombinación intracromosómica es una frecuencia 
de recombinantes menor del 50 por 100. El ligamiento físico entre las 
combinaciones génicas parentales impide la libre segregación de las parejas 
génicas (Figura 29). En un ejemplo de  los datos de Morgan  en los que la 
frecuencia de los recombinantes fue (151 + 154):2839 = 10.7 por 100,  es 
claramente menor que el 50 por 100 que esperaríamos de una segregación 
independiente. ¿Qué hacemos con frecuencias mayores del 50 por 100? La 
respuesta es que tales frecuencias no se encuentran nunca. 
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Figura 29. La recombinación intracromosómica produce siempre una frecuencia 
de recombinantes igual (o normalmente)  inferior al 50 %. Se representa de nuevo 
un organismo diploide. 
 
. 
Simbolismo del ligamiento 
 
 Con la introducción del ligamiento, nuestro sistema de símbolos para 
describir cruzamientos se hace incómodo. En el cruzamiento con Drosophila, 
podemos representar la constitución genética de cada cromosoma como 
 
  pr                       vg 
  ________________ 
  ________________ 
  pr+                     vg+ 
 
donde cada línea representa a un cromosoma; los genes de arriba están sobre un 
cromosoma y los de abajo sobre el otro cromosoma. Podemos simplificar la 
designación fenotípica de los genes ligados escribiendo una diagonal, siendo los 
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genes de cada lado los que están en el mismo cromosoma: ahora nuestra simbología 
es 
 
 pr  vg /pr+    vg+ 
 
Colocamos siempre los genes de cada lado en el mismo orden: siempre a b / a b, 
nunca a b / b a. Siendo este el caso, podemos indicar el alelo silvestre con el 
signo más (+), y pr vg / pr+ vg+ se convierte en pr vg / + +. De ahora en adelante, 
utilizaremos este tipo de símbolos, a menos que cree ambigüedades. Si 
consideramos ahora los resultados obtenidos por Bateson y Punnett, podemos 
explicar fácilmente el fenómeno del acoplamiento mediante el concepto de 
ligamiento. Sus resultados son complejos porque no hicieron un cruzamiento de 
prueba. El lector puede estimar con sus datos el número de gametos de tipo 
parental y de tipo recombinante. 
 
 
Mapas de ligamiento 
 

La frecuencia de recombinantes para los genes autosómicos de Drosophila 
que hemos estudiado (pr y vg) era el 10.7 por 100 de los descendientes, una 
frecuencia menor que la obtenida para otros genes. Al parecer, el número de 
entrecruzamiento entre parejas de genes ligados no es constante. En realidad, no 
hay razón para esperar que los entrecruzamientos entre distintos genes ligados 
deban ocurrir con la misma frecuencia. Conforme Morgan fue analizando nuevos 
genes ligados, observó que la proporción de descendientes recombinantes 
variaba de forma considerable, dependiendo de qué parejas génicas ligadas se 
estudiaran, y pensó que esta variación en la frecuencia de entrecruzamiento 
podría reflejar de algún modo la distancia real que separaba unos genes de otros 
en los cromosomas. Morgan encargó el estudio de este problema a uno de sus 
estudiantes, Alfred Sturtevant, quien (como Bridges) llegó a ser uno de los más 
grandes genetistas. Morgan pidió a Sturtevant, todavía estudiante de licenciatura, 
que diera algún sentido a los datos sobre entrecruzamiento entre los distintos 
genes ligados. En una noche, Sturtevant desarrolló un método para describir las 
relaciones entre los genes, todavía en uso hoy día. Consideremos, por ejemplo, 
un cruzamiento de prueba en el que hemos obtenido los resultados siguientes: 
 
 

pr vg / pr vg 165 Parental 
+ +   / pr vg 191 Parental 
pr  + / pr vg 23 Recombinante 
+ vg / pr vg 21 Recombinante 
 400 Total 

 
 
 Los descendientes de este cruzamiento representan a 400 gametos 
femeninos, 44 de los cuales (11 por 100) son recombinantes. Sturtevant sugirió 
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que este porcentaje de recombinantes podía usarse como un indicador 
cuantitativo de la distancia real entre dos genes en un mapa genético, o mapa de 
ligamiento, como se le denomina a veces. La idea básica aquí es muy simple. 
Imagine dos parejas génicas concretas colocadas a una cierta distancia fija 
(Figura 30). Imagine ahora a los entrecruzamientos produciéndose de forma 
aleatoria a lo largo de los cromosomas homólogos apareados. En algunas 
divisiones meióticas, se producirá, por azar, un entrecruzamiento en la región 
cromosómica situada entre los miembros de estas parejas génicas; es en estas 
meiosis en las que se producirán los recombinantes. En otras divisiones meióticas 
no se producirán entrecruzamientos en la región indicada y no generarán 
recombinantes. 
 

Sturtevant postuló una proporcionalidad grosso modo: conforme mayor es 
la distancia entre los genes ligados, mayor es la probabilidad de que ocurra un 
entrecruzamiento en la región situada entre los dos y, por tanto, mayor la 
proporción de meiosis en las que se produce dicho entrecruzamiento. Así, 
podemos obtener una medida de la distancia de mapa que hay entre la pareja de 
genes mediante la medida de la frecuencia de recombinantes correspondiente. 
 

Se define Una unidad de mapa genético (m.u.) como la distancia entre 
parejas génicas para la que uno de cada 100 productos meióticos resulta ser 
recombinante. En otras palabras, una frecuencia de recombinación (RF) de 0.01 
(ó 1 por 100) se define como I m.u. (A veces, a la unidad de mapa se le llama 
centimorgan [cM], en honor de Thomas Hunt Morgan.) 
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Figura 30. Proporcionalidad entre distancia cromosómica y frecuencia de 
recombinantes. Cada línea representa una pareja cromosómica (cuatro 
cromátidas) durante la meiosis y las cruces indican el lugar en que ocurre el 
entrecruzamiento. Como los entrecruzamientos ocurren al azar, son más 
frecuentes entre las parejas (T y U) que entre (V y W), de manera que la 
frecuencia de recombinantes será mayor para los primeros que para los 
segundos.  
  
 
 Consecuencia directa de esta relación, es que si los genes A y B están 
separados por 5 unidades de mapa (5 m.u.) y los genes A y C están separados 
por 3 m.u., los genes B y C deben estar a una distancia de 8 ó 2 m.u. (Figura 31). 
Sturtevant demostró que esto es lo que ocurre. En otras palabras, su análisis 
apoyaba fuertemente la idea de que los genes están organizados según algún 
tipo de ordenación lineal. 
 

El lugar en el mapa que representa a una pareja génica se denomina locus 
génico (en plural, loci). Por ejemplo, el locus de la pareja génica para el color de 
los ojos y el locus de la pareja génica para la longitud de las alas están a una 
distancia de 11 m.u. Usualmente, esto se representa así: 

  
        pr        11.0       vg 
   __________________ 
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Figura 31. Aditividad de las distancias de mapa. Si se calculan las distancias para 
A-B y para A-C, la distancia para B-C corresponderá a una de las dos 
posibilidades que aparecen en la figura. 
  
 Normalmente, nos referimos al locus de este gen del color de los ojos, de 
manera abreviada, como “el locus pr”, en referencia al primer alelo no silvestre 
encontrado, pero con ello nos referimos al lugar en el cromosoma donde se 
encontrará cualquier alelo de este gen. 
 
  Dada una distancia determinada en unidades de mapa, podemos predecir 
las frecuencias de las distintas clases de la descendencia. Por ejemplo, entre los 
descendientes de un cruzamiento de prueba de un heterocigoto pr vg / + +, el 5.5 
por 100 será pr + / pr vg y el 5.5 por 100 será + vg / pr vg, entre los descendientes 
de un cruzamiento de prueba de un heterocigoto pr + / + vg, el 5.5 por 100 será pr 
vg / pr vg y el 5.5 por 100 será + + / pr vg. 
 
  En todo esto hay una fuerte inclinación hacia la idea de que la “distancia” 
del mapa genético corresponde a una distancia física en el cromosoma y, en 
verdad, eso es exactamente lo que Morgan y Sturtevant querían insinuar. Pero 
debemos reconocer que el mapa genético es otro ejemplo de entidad construida 
exclusivamente a partir del análisis genético. El mapa genético pudo obtenerse 
incluso sin tener conocimiento de la existencia de los cromosomas. Además, en 
este punto de nuestra presentación no podemos decir si las “distancias genéticas” 
calculadas mediante las frecuencias de recombinación reflejan de alguna manera 
las distancias físicas en los cromosomas, aunque estudios citogenéticos con 
Drosophila han demostrado que las distancias genéticas son, en realidad, 
aproximadamente proporcionales a las distancias cromosómicas. No obstante, 
debemos recalcar que la estructura hipotética (el mapa de ligamiento) se 
desarrolló teniendo en mente una estructura muy real (el cromosoma). En otras 
palabras, la teoría cromosómica fue la base para el desarrollo de la cartografía 
por ligamiento.  
 
 
Limites de la recombinación. 
 
 Si dos loci génicos se encuentran tan separados en el cromosoma que la 
probabilidad de que se forme un quiasma entre ellos es 100%, entonces el 50% de 
los gametos será de tipo parental (no recombinantes) y el 50% de tipo recombinante 
(recombinantes). Cuando a semejantes individuos dihíbridos se les realiza una cruza 
de prueba, es de esperarse que produzcan progenie en una proporción 1: 1: 1: 1, 
como se esperaría para los genes que están en cromosomas diferentes. La 
recombinación entre dos genes ligados no puede exceder el 50% aún cuando se 
presenten entrecruzamientos múltiples entre ellos. 
 
 
Entrecruzamientos múltiples. 
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    Cuando se presentan entrecruzamientos dobles, entre dos marcadores genéticos, 
los productos, cuando se detectan a través de los fenotipos de la progenie, son sólo 
de tipo parental.  
 

 
 

Para detectar estos entrecruzamientos dobles debe usarse un tercer locus C 
entre los marcadores 

 

 
 
 
 Si hay una cierta probabilidad de que un entrecruzamiento se forme entre los 
loci A y C y otra probabilidad independiente de que se genere un entrecruzamiento 
entre los loci C y B, entonces la probabilidad de un entrecruzamiento doble es el 
producto de las dos probabilidades independientes. Ejemplo: si ocurre un 
entrecruzamiento entre A y C en el 20% de las tétradas y entre los loci C y B en el 
10% de las tétradas de un individuo de genotipo ACB / acb, entonces se espera que 
2% (0.2 x 0.1) de los gametos sean recombinantes dobles AcB y aCb. Los números 
impares de entrecruzamientos entre dos hebras (1, 3, 5, etcétera) entre dos loci 
génicos producen recombinaciones detectables entre los marcadores de los 
extremos, no así los números pares de entrecruzamientos entre dos hebras (2, 4, 6, 
etcétera).  
 
 
Cruza de prueba de tres puntos. 
 
 Por lo general, no se presenta un entrecruzamiento doble entre genes 
separados a menos de cinco unidades de mapa. Para genes más lejanos, es 
conveniente usar un tercer marcador entre los otros dos, para detectar cualquier 
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entrecruzamiento doble. Supóngase que se cruzan individuos trihíbridos de genotipo 
ABC/abc y se encuentra lo siguiente en la progenie:  
 
 
 
 
36% ABC l abc    9% Abc l abc  
36% abc l abc    9% aBC l abc 
(72%  parentales)    (18% recombinantes 
      sencillos entre A y B, región I) 
 
4% ABc / abc    1% AbC / abc 
4% abC / abc    1% aBc / abc  
(8% Recombinantes   (2% recombinantes 
sencillos entre B y C   dobles) 
región II) 
 
 Para encontrar la distancia A-B, se deben contar todos los entrecruzamientos 
(tanto sencillos como dobles) que se presentaron en la región I = 18% + 2% = 20% o 
20 unidades de mapa entre los loci A y B. Para encontrar la distancia B-C se deben 
contar todos los entrecruzamientos (sencillos y dobles) que se presentaron en la 
region II = 8% + 2% = 10% ó 10 unidades de mapa entre los loci B y C. Por lo tanto, la 
distancia A-C es de 30 unidades de mapa cuando se detectan los entrecruzamientos 
dobles en un experimento de ligamiento de tres puntos, y de 26 unidades de mapa 
cuando no se detectan los entrecruzamientos dobles, como en el experimento 
anterior de ligamiento de dos puntos.  
 
 Sin el marcador intermedio (B), los recombinantes dobles aparecerían como 
de tipo parental y en consecuencia se subestimaría la verdadera distancia de mapa 
(porcentaje de entrecruzamiento). En este caso, el 2% de los entrecruzamientos 
dobles aparecería con el 72% de los gametos de tipo parental, para hacer un total de 
74% de tipo parental y 26% de tipo recombinante. 
 
 
Orden de los genes 
 
 La suma de las distancias de mapa permite ubicar a los genes en su orden 
lineal correcto. Los tres genes ligados pueden estar en cualquiera de tres órdenes 
diferentes, dependiendo de cuál de los genes es el intermedio. Por el momento, se 
ignorarán las alternativas de los extremos izquierdo y derecho. Si los 
entrecruzamientos dobles no se presentan, las distancias de mapa pueden ser 
tratadas como unidades completamente aditivas. Cuando se nos proporcionan las 
distancias A-B = 12, B-C = 7, A-C =5, se podrá determinar el orden correcto. Si se 
considera que A es el gene intermedio las distancias B-C no son equitativas. Por lo 
tanto, A no puede ser el gene intermedio. Si se considera que B es intermedio, las 
distancias A-C no son equitativas, en consecuencia, B no puede estar en medio de 
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ellos. Si se considera que C es el gene intermedio, las distancias A-B son 
equitativas. Por lo tanto, C debe ser el gene intermedio. La mayoría de los 
estudiantes será capaz de percibir de manera intuitiva las relaciones correctas. 
 
 
 
 
CUESTIONARIO 
 
1. En los tomates, la forma redonda del fruto (O) es dominante sobre la alargada (o), y 
la cubierta lisa del fruto (P) es dominante sobre la cubierta pubescente (p). La cruza 
de prueba de dobles heterocigotos para estos pares de genes produjo los siguientes 
resultados: 
Redondeadas, lisas ..........................  24 individuos 
Alargadas, lisas ...........................   246     " 
Redondeadas, pubescentes ...................  266     " 
Alargadas, pubescentes .....................   24      " 
 
a. ¿Los individuos heterocigotos a los cuales se les hizo la cruza de prueba, tenían 
sus dos pares de alelos en fase de acoplamiento (cis) o repulsión (trans)?. 
b. Cuál es el porcentaje de recombinación entre estos dos genes?. 
 
2. En el maíz, un gene dominante C produce granos coloreados, su alelo recesivo c 
produce granos sin color. Otro gene dominante, Sh, produce granos llenos, y su alelo 
recesivo (sh) produce granos hundidos. Un tercer gene dominante, Wx, produce 
endospermo normal (almidonoso), y su alelo recesivo (wx) produce endospermo 
ceroso. Una cruza de prueba implicando triples recesivos y plantas triple 
heterocigotas produjeron la progenie de la siguiente columna: 
 
Coloreadas, hundidas, cerosas ..............  305 
Sin color, llenas, cerosas .................  128 
Sin color, hundidas, cerosas ...............   18 
Coloreadas, llenas, cerosas ................   74 
Sin color, hundidas, almidonosas ...........  66 
Coloreadas, llenas, almidonosas ............  22 
Coloreadas, hundidas, almidonosas ...  112 
Sin color, llenas, almidonosas .............  275 
TOTAL ......................................  1000 
 
Determina: a. Secuencia de los genes b. Distancias de mapa entre genes. c. 
Coeficiente de coincidencia. 
 
3. Las distancias entre 8 loci del segundo cromosoma de Drosophila se presentan en 
la siguiente tabla. Construya un mapa genético que incluya estos 8 loci. La tabla es 
simétrica por encima y por abajo de la diagonal. 
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 d dp net J ed ft cl ho 
d  18 31 10 20 19 14.5 27 
dp   13 28 2 1 3.5 9 
net    41 11 12 16.5 4 
J     30 29 24.5 37 
ed      1 5.5 7 
ft       4.5 8 
cl        12.5 
 
4. Los genes a y b están ligados con un 20% de entrecruzamientos. Un individuo 
a+b+ / a+b+ fue cruzado con un individuo ab/ab. 
a. Representa a este cruzamiento en los cromosomas, ilustrando a los gametos 
producidos por cada progenitor y a la Filial 1. 
b. ¿Qué gametos puede producir la Filial 1 y en que proporción?. 
c. De efectuarse un cruzamiento entre la generación Filial 1 y la línea progenitora 
homocigótica recesiva, ¿Qué descendientes se esperarían y en qué proporción? 
d. ¿Es esto un ejemplo de acoplamiento ó de repulsión?. 
 
5. Una mosca de la fruta hembra doble heterocigótica  con cuerpo gris y alas 
normales  fue cruzada con un macho de cuerpo negro y alas vestigiales y se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
 
126 grises y normales 
24 grises y vestigiales 
26 negras y normales 
124 negras y vestigiales 
 
a. ¿Indica lo anterior la ocurrencia de un ligamiento? 
b.  Calcula la distancia entre los loci b (black) y vg (vestigial) 
 
 
 
 
 



Principios de Genética Mendeliana. Martínez y Sáenz. 

 67

8. LA GENÉTICA DEL SEXO 
 
 
 Estamos probablemente demasiado acostumbrados a pensar en el sexo en 
términos de los machos y las hembras de nuestra propia especie o de las domésticas. 
Pero las plantas también tienen sexo; se sabe al menos que existen porciones 
masculinas y femeninas en una flor. Lo que es más, no todos los organismos poseen 
sólo dos sexos. Algunas de las formas inferiores de la vida vegetal y animal pueden 
tener varios sexos. Por ejemplo, en una variedad de protozoario ciliado Paramecium 
bursaria hay ocho sexos o "tipos de apareamiento", todos idénticos morfológicamente. 
Cada uno ellos son fisiológicamente incapaces de conjugarse con su propio tipo, pero 
puede intercambiar material genético con cualquiera de los otros siete tipos dentro de 
la misma variedad. Sin embargo, en la mayoría de los organismos superiores, el 
número de sexos es sólo dos, los cuales pueden encontrarse en diferentes individuos 
o en el mismo individuo. Un animal que posee órganos reproductores tanto 
masculinos como femeninos, se llama hermafrodita. En las plantas en las que hay 
flores estaminadas (masculinas) y pistiladas (femeninas) en la misma planta, el 
término de preferencia para designarlas es monoica. Más aún, las plantas con flores, 
en su mayoría, tienen tanto la parte masculina como la femenina en la misma flor (flor 
perfecta). Relativamente pocas angiospermas son dioicas, es decir, que poseen los 
elementos masculino y femenino en diferentes individuos. Entre las plantas cultivadas 
comunes que se conocen y que son dioicas están el espárrago, la palma datilera, el 
cáñamo, el lúpulo y la espinaca. El que haya dos o más sexos, o el que se localicen 
en el mismo o en diferentes individuos, tiene relativamente poca importancia. La 
importancia del sexo en sí, es que es un mecanismo que genera la gran variabilidad 
genética que caracteriza a la mayoría de las poblaciones naturales. El proceso 
evolutivo de selección natural depende de esta variabilidad genética para proveer la 
materia prima de la cual los tipos mejor adaptados sobreviven para reproducirse. 
Muchos de los mecanismos subsidiarios han evolucionado para asegurar la 
fertilización cruzada en la mayoría de las especies como un medio para generar 
nuevas combinaciones genéticas en cada generación.  

 
 

MECANISMOS QUE DETERMINAN EL SEXO 
 
 La mayoría de los mecanismos que determinan el sexo está bajo control 
genético y pueden ser clasificados en alguna de las siguientes categorías:  
 
Mecanismos de cromosomas sexuales.  
 
a) Machos heterogaméticos. En los seres humanos y aparentemente en otros 
mamíferos, la presencia del cromosoma Y puede determinar la tendencia a la 
masculinidad. Los machos normales son cromosómicamente XY y las hembras XX. 
Esto produce una proporción sexual de 1: 1 en cada generación. Como los machos 
producen dos tipos de gametos, resultado de la existencia de los dos cromosomas 
sexuales, se dice que el sexo es heterogamético. La hembra produce sólo un tipo de 
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gameto, es el sexo homogamético. A esta forma de determinación del sexo se le 
conoce como el método XY. 
 
Ejemplo 1. Método XY de determinación del sexo 
 

 
     

Se ha localizado un factor determinante del testículo (FDT) en un pequeño 
segmento en el brazo corto del cromosoma Y humano. Se sugiere que el gene (o 
posiblemente un grupo de genes estrechamente ligados) del FDT produce(n) una 
proteína que se une al ADN que activa a uno o más genes (probablemente en 
cromosomas diferentes) en una cascada o jerarquía de activación de genes que 
determina el desarrollo de los testículos. En la ausencia del FDT, el tejido gonadal 
rudimentario del embrión se desarrolla normalmente en un ovario. En los mamíferos, 
el FDT está muy conservado (es decir, a través de la evolución reciente ha tenido 
pocos cambios). La localización cromosómica del FDT se vio favorecida con el 
descubrimiento de raras excepciones a la regla de que el patrón XX codifica para 
feminidad y el patrón XY para masculinidad. Se ha encontrado que varones XX con 
apariencia normal, pero estériles, tienen al menos parte del FDT pegado a uno de sus 
cromosomas X, y que mujeres XY han perdido una parte crucial del FDT de su 
cromosoma Y.  
 
 En algunos insectos, especialmente aquellos de los órdenes Hemíptera 
(chinches verdaderas) y Ortóptera (saltamontes y cucarachas), los machos también 
son heterogaméticos, pero producen tanto espermatozoides que portan un 
cromosoma X o gametos sin ningún cromosoma sexual. En los machos de estas 
especies, el cromosoma X no tiene cromosoma homólogo debido a que no hay 
cromosoma Y. Así, el macho presenta un número impar en su complemento 
cromosómico. La condición de uno o dos cromosomas X determina la masculinidad o 
la feminidad, respectivamente. Si el único cromosoma X del macho se incluye 
siempre en uno de los dos tipos de gametos formados, se produce entonces una 
proporción sexual de 1:1 en la progenie. Esta forma de determinación del sexo se 
denomina comúnmente método XO, donde el O simboliza la ausencia de un 
cromosoma análogo al cromosoma Y del sistema XY. 
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 Ejemplo 2. Método XO de determinación del sexo. 
 
 
 

 
 
b) Hembras heterogaméticas. Este método de determinación del sexo se encuentra 
en un grupo comparativamente mayor de insectos que incluye a mariposas, polillas, 
caballitos, gusanos de seda y algunos pájaros y peces. La condición de un solo 
cromosoma X o dos X determina la masculinidad o la feminidad, respectivamente. La 
hembra de algunas especies (por ejemplo, los pollos domésticos) tiene un 
cromosoma similar al cromosoma Y de los seres humanos. En estos casos, los 
cromosomas se designan algunas veces como Z y W en lugar de X y Y, 
respectivamente, para enfatizar el hecho de que la hembra (ZW) es el sexo 
heterogamético y el macho (ZZ), el homogamético. Las hembras de otras especies no 
tienen homólogo del cromosoma sexual único, como en el caso del mecanismo XO 
discutido previamente. Para puntualizar esta diferencia, los símbolos ZZ y ZO se usan 
para designar machos y hembras, respectivamente. En cualquiera de los dos casos, 
se espera una proporción sexual de 1: 1.  
 
Ejemplo 3. Método ZO de determinación del sexo. 
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Ejemplo 4. Método ZW de determinación del sexo 

 
 

 
  
 El cromosoma W de los pollos no es un elemento determinante femenino 
fuerte. Estudios recientes indican que la determinación sexual en los pollos y 
probablemente en las aves en general, es similar a la de Drosophila, pues depende 
de la proporción entre los cromosomas Z y el número de juegos de cromosomas 
autosómicos. 
 
 
Balance génico.  
 
 La presencia del cromosoma Y en Drosophila, aunque es esencial para la 
fertilidad del macho, aparentemente no tiene nada que ver con la determinación del 
sexo. En vez de esto, los factores de masculinidad que residen en todos los 
autosomas son "ponderados" contra los factores de feminidad  que residen en el (los) 
cromosoma(s) X. Si cada conjunto haploide de autosomas porta factores con un valor 
de determinación de macho igual a uno, entonces cada cromosoma X porta 
factores con un valor determinante de hembra de 11/2. Sea A un juego haploide de 
autosomas. En un macho normal (AAXY), los factores determinantes de 
macho:hembra están en la proporción de 2:11/2 y por lo tanto, el balance es en favor 
de la masculinidad. Una hembra normal (AAXX) tiene una proporción macho:hembra 
de 2:3 y de esta manera, el balance es en favor de la feminidad. Algunas 
combinaciones anormales de los cromosomas han confirmado esta hipótesis. Por 
ejemplo, un individuo con tres juegos de autosomas y dos cromosomas X tienen una 
proporción de 3: 3, lo que hace su sexo genético neutral y en consecuencia aparece 
fenotípicamente como un intersexo estéril.  
 
 
Haplodiploidía.  
 
 Se sabe que la abeja macho se desarrolla partenogénicamente (sin la unión 
de gametos) de huevos no fertilizados (arrenotoquia) y en consecuencia, son 
haploides. Las hembras (tanto las obreras como las reinas) se originan de huevos 
fertilizados (diploides). Los cromosomas sexuales no están involucrados en este 
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mecanismo de determinación sexual, que es característico del orden Himenóptera y 
que incluye hormigas, abejas, avispas, etcétera. La cantidad y calidad de la comida 
disponible para la larva diploide determina si la hembra será una obrera estéril o una 
reina fértil. Así, el ambiente determina la esterilidad o fertilidad, pero no altera el sexo 
determinado genéticamente. La proporción sexual de la descendencia está bajo el 
control de la reina. La mayoría de los huevos depositados en el panal serán 
fertilizados y se desarrollarán como obreras. Aquellos huevos que la hembra escoge 
para que no sean fertilizados (de su almacén de espermatozoides en el receptáculo 
seminal) se desarrollarán como machos haploides fértiles. Las reinas se aparean 
generalmente sólo una vez durante toda su vida.  
 
 
Efectos de un solo gene.  
 
 Factores sexuales complementarios. Se conocen al menos dos miembros de 
insectos del orden Himenóptera que producen machos por homocigocidad en un solo 
locus génico, así como por haploidía. Esto se ha confirmado en la pequeña avispa 
parásita Bracon y más recientemente también en las abejas. En Bracon se conocen 
por lo menos nueve alelos sexuales en este locus, los cuales pueden ser 
representados por sa,sb,sc, etc. Todas las hembras deben ser heterocigóticas como sa 
sb, sa sc, sd sf, etcétera. Si un individuo es homocigótico para cualquiera de estos 
alelos, como sa sa, sb sb, etcétera, se desarrollará como macho diploide (estéril). De 
hecho, los machos haploides deben portar sólo uno de los alelos en este locus: ej: sa, 
sb, etcétera. 
 
Ejemplo 5:  
 

 
 
 
 
HERENCIA LIGADA AL CROMOSOMA X (AL SEXO) 
 
    Cualquier gene localizado en el cromosoma X (de los mamíferos, Drosophila y 
otros) o en el análogo cromosoma Z (en los pájaros y otras especies con mecanismo 
de determinación sexual ZO o ZW), se dice que está ligado al sexo. El primer gene 
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ligado al sexo se encontró en Drosophila y fue el de la mutación recesiva del ojo 
blanco. Las cruzas recíprocas que involucran rasgos autosómicos producen 
resultados comparables. Lo anterior no se aplica a los rasgos ligados al sexo, como 
se muestra enseguida. Cuando hembras con ojos blancos se cruzan con machos de 
tipo silvestre (con ojos rojos), toda la descendencia masculina tiene ojos blancos igual 
que su madre y todas las hembras hijas tienen ojos rojos igual que su padre.  
 
Ejemplo 6. 
 

 
 

Esta herencia cruzada es característica de los genes ligados al sexo. Este tipo 
peculiar de herencia se debe a que el cromosoma Y no lleva alelos homólogos a los 
del locus para ojo blanco del cromosoma X. De hecho, en la mayoría de los 
organismos, el cromosoma Y está virtualmente carente de genes conocidos (Figura 
32). Por lo tanto, los machos sólo llevan un alelo para caracteres ligados al sexo. Esta 
condición de un solo alelo se denomina hemíciga en contraste con las posibilidades 
homóciga o heteróciga de la hembra. Si la F1 del ejemplo 6 se aparean entre sí para 
producir una F2, se espera una proporción fenotípica de 1 rojo: 1 blanco tanto en los 
machos como en las hembras:  
 
Ejemplo 7: 
 

 
  
La cruza recíproca, en la que la mutación ligada al sexo aparece en el macho 
progenitor, da como resultado la desaparición del rasgo en la F1 y su reaparición 
solamente en los machos de la F2. Este tipo de herencia que salta una generación 
también es característica de los genes ligados al sexo.  
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Ejemplo 8: 

 
 
 Así, se espera una proporción fenotípica de 3 rojos: 1 blanco en total en la F2, 
sin importar el sexo, pero sólo los machos muestran el rasgo mutante. La proporción 
fenotípica entre los machos F2 es 1 rojo: 1 blanco. Todas las hembras F2 son 
fenotípicamente de tipo silvestre. Siempre que se trabaje con problemas que 
impliquen ligamiento al sexo, habrá que asegurarse de enlistar separadamente las 
proporciones para hembras y machos, a menos que se especifique directamente en 
el problema otra cosa.  
 
 En los organismos diploides normales con mecanismos de determinación del 
sexo similares al de los seres humanos o al de Drosophila, una característica 
gobernada por un gene recesivo ligado al sexo comúnmente se manifiesta de la 
siguiente manera: 1) se encuentra más frecuentemente en los machos que en las 
hembras de la especie, 2) no aparece en las hembras a menos que también aparezca 
en el progenitor paterno, 3) rara vez aparece en el padre e hijo y eso sólo si el 
progenitor femenino es heterocigoto. Por otro lado, un rasgo gobernado por un gene 
dominante ligado al sexo, se manifiesta comúnmente por: 1) encontrarse más 
frecuentemente en las hembras que en los machos de la especie, 2) aparecer en toda 
la descendencia femenina de un macho que muestra el rasgo, 3) no se transmite a 
ningún hijo si la madre no exhibe la característica.  
 
 
Variaciones del ligamiento al sexo 
 
 Los cromosomas sexuales (X y Y) no son frecuentemente de igual tamaño, 
forma y/o calidad de tinción. El hecho de que se apareen durante la meiosis indica 
que contienen al menos algunos segmentos homólogos. Se dice que los genes de los 
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segmentos homólogos están incompletamente ligados al sexo o parcialmente ligados 
al sexo y pueden recombinarse por entrecruzamiento en ambos sexos, tal como lo 
hacen los loci génicos en los autosomas homólogos. Se requieren cruzas especiales 
para demostrar la presencia de dichos genes en el cromosoma X, y se conocen 
algunos ejemplos. Los genes que están en los segmentos no homólogos del 
cromosoma X se dicen que están completamente ligados al sexo y exhiben la forma 
peculiar de herencia descrita en las secciones anteriores. En los seres humanos, se 
sabe que unos pocos genes se localizan en la parte no homóloga del cromosoma Y. 
En tales casos, el rasgo se expresa sólo en los hombres y es siempre transmitido de 
padre a hijo. Tales genes completamente ligados al Y se llaman genes holándricos 
(Figura 32).  
 
 
 
 

 
 
 
Figura 32. Diagrama generalizado de los cromosomas X  e  Y , y el tamaño 
de las regiones homóloga y no homóloga. 
 
 
Rasgos influidos por el sexo 
 
 Los genes que gobiernan los rasgos influidos por el sexo se localizan en 
cualquiera de los autosomas o en las porciones homólogas de los cromosomas 
sexuales. Las expresiones de dominancia y recesividad de los alelos de loci influidos 
por el sexo, están invertidas en machos y en hembras, debido en gran parte a las 
diferencias en el ambiente interno determinado por las hormonas sexuales. Así, los 
ejemplos de rasgos influidos por el sexo se encuentran más fácilmente en animales 
superiores con sistemas endocrinos bien desarrollados. En la siguiente tabla, se 
muestra que para los humanos el gene para la calvicie exhibe dominancia en el 
hombre, pero actúa de manera recesiva en la mujer. 
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CUESTIONARIO 
 
1.  En Drosophila si una hembra de ojos blancos se cruza con un macho de ojos 
rojos,  y si una hembra de la Filial 1 la retrocruzamos con el progenitor masculino, 
y un macho de la Filial 1 lo retrocruzamos con el progenitor femenino, ¿Cómo 
será el color de los ojos en la descendencia de estos dos últimos cruzamientos ?. 
 
2. Una mujer cuya madre fue daltónica tiene hijos con un hombre daltónico.  
a. ¿Cuál es la probabilidad de que las hijas sean daltónicas?. 
b. ¿ Cuál es la probabilidad de que los hijos varones sean daltónicos?. 
 
3. Una mujer daltónica de tipo sanguíneo O demanda a un hombre de visión 
normal y tipo sanguíneo AB sobre la paternidad de su hija daltónica cuyo grupo 
sanguíneo es A. El daltonismo es un rasgo recesivo ligado al cromosoma X, 
mientras que los grupos sanguíneos están controlados por una serie de alelos 
múltiples de un gene ubicado en el cromosoma 9. 
¿Puede este hombre ser el padre de la niña?. Explique. 
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9. LA PROBABILIDAD EN LA HERENCIA MENDELIANA 
  
 

Mendel había estudiado la probabilidad en sus cursos de matemáticas y 
reconoció que la proporción de 3:1 constituía una relación matemática particular que 
le sugirió un modelo para el mecanismo de la segregación. Si dos alelos, uno de ellos 
dominante y el otro recesivo, se pudieran segregar libremente en muchas ocasiones 
sucesivas, o si varios pares similares se comportaran en una misma ocasión de esta 
manera, la proporción esperada sería de aproximadamente 3 manifestaciones 
dominantes contra una recesiva. Por tanto, el análisis se basó en una relación 
matemática con la que ya estaba familiarizado Mendel, pero su aplicación y el 
concepto de segregación fueron aportaciones originales suyas. 
 
  Las leyes de la probabilidad son aplicables al mecanismo genético, lo mismo 
que a otros procesos en que existe el factor incertidumbre. En los resultados F2 de la 
cruza que realizó Mendel entre chícharos altos y enanos 1/4 de ellos fueron enanos, 
1/4 homócigos altos y 1/2 heterócigos altos. Simplemente lanzando monedas se 
podría obtener un resultado semejante. Una moneda que se lanza libremente tiene 
las mismas probabilidades de caer en "cara" o en "cruz". De lanzar 100 veces una 
moneda, se esperaría obtener aproximadamente 50 "caras" y 50 "cruces". Cuando 
dos monedas se lanzan juntas, cada una de ellas se comporta en forma 
independiente y cae en "cruz" o bien en "cara". De 100 ensayos se esperaría una 
proporción de aproximadamente 25 "cara-cara", 50 "cara-cruz", y 25 "cruz-cruz" 
(1:2:1). Este resultado, paralelo al concepto de segregación de Mendel, representa 
meramente la ocurrencia aleatoria de eventos independientes entre sí. El 
experimentador no siempre obtendría exactamente 25 "cara-cara", 50 "cara-cruz" y 25 
"cruz-cruz". Sería sorprendente que se obtuviesen con mucha frecuencia estos 
resultados exactos. La proporción no representa más que un promedio de los 
resultados que se esperarían de la ocurrencia de eventos independientes. 
 
  ¿Con cuánta frecuencia se podría esperar que ocurriesen en sucesión estas 
distintas combinaciones? La ley de la probabilidad, en su aplicación a la solución de 
este problema se formula de la siguiente manera: cuando dos o más eventos son 
independientes entre sí; la probabilidad de que ocurran juntos es el producto de sus 
respectivas probabilidades. Cuando una sola moneda se lanza varias veces, la 
probabilidad de obtener dos "caras" en forma consecutiva sería: 1/2 x 1/2 = 1/4. La 
probabilidad de que ocurriesen tres eventos similares sería de (1/2)3 0 1/8, y la de que 
ocurrieran cuatro de ellos sería de (1/2)4, o 1/16. Cuando se lanzan juntas dos 
monedas se espera obtener la combinación "cruz-cruz" en una cuarta parte de los 
ensayos 1/2 X 1/2 = 1/4 ). La probabilidad de que ocurriese 2 veces sucesivas esta 
misma combinación utilizando dos monedas a la vez sería de (1/4)2  ó  1/16. 
 
 
Como ajustar a unas hipótesis los resultados de unas cruzas. 
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 La "correspondencia" del resultado numérico que se obtiene de una cruza real 
o de otro experimento con los resultados predichos con base en un mecanismo dado 
y una perfecta segregación genética es de crucial importancia. El genetista necesita 
saber hasta qué punto puede diferir el resultado experimental obtenido de la cifra 
hipotética o calculada para todavía considerarse suficientemente apegado a ella. Al 
evaluar los resultados de unas cruzas y al determinar qué modos de herencia 
intervienen en ellos, ¿qué tanta desviación se puede aceptar sin tener que dudar de 
si los datos están o no de acuerdo con una hipótesis dada? Una desviación 
demasiado acentuada seguramente hará que el investigador dude de su hipótesis o 
la rechace por completo. ¿Dónde se deberá establecer el punto de demarcación? Por 
desgracia, no existe una respuesta precisa a esta pregunta. Lo mejor que puede 
hacer el genetista es determinar la probabilidad de una desviación fortuita y utilizar 
esta inferencia estadística para decidir si un determinado resultado apoya o no una 
hipótesis dada. Estos datos numéricos constituyen el único medio del que puede 
disponer para evaluar la correspondencia de un resultado experimental con una 
expectativa en particular. La ji cuadrada (? 2) es un valioso instrumento que ayuda al 
investigador a determinar grados de correspondencia. Es una prueba en que se 
toman en cuenta el tamaño de la muestra y las desviaciones de la proporción 
esperada. No sólo se puede utilizar para muestras de distintos tamaños sino que 
igualmente se puede adaptar a proporciones con distintos números de clases como 
las que proporcionan cruzas monohíbridas con dos clases y cruzas dihíbridas con 
cuatro clases. La prueba ji cuadrada constituye esencialmente un mecanismo 
mediante el cual las desviaciones de una proporción hipotética se reducen a un valor 
simple basado en el tamaño de la muestra. Esto permite al investigador determinar la 
probabilidad de que ocurra aleatoriamente cierta suma de desviaciones. Los valores 
esperados se obtienen a partir del tamaño total de la muestra. Si la hipótesis es que 
una proporción de 1:1 debiera resultar de una cruza, el total se divide en dos partes 
iguales. Para cualquier otra proporción esperada el total se divide en proporciones 
correspondientes. Una fórmula para la ? 2 aplicable a una muestra que comprenda dos 
clases (es decir, proporciones de 1:1 o 3:1), se simboliza como sigue: 
 
              (01 - e1)

2                 (02  -  e2  )
2 

  ? 2   = ------------------  +    ---------------------- 
                   e1                            e2 

 

en donde 01 es el número que se observa para la primera clase y e1 el número que se 
espera para la misma clase, número derivado de la proporción; 02 el número que se 
observa para la segunda clase y e2, el que se espera. Esta fórmula se puede 
simplificar representando por un símbolo simple la diferencia entre cada valor 
observado y esperado. Por ejemplo, (01 - e1) u (02 - e2) se pueden describir por medio 
de una desviación simple (d). Cuando cada una de estas desviaciones se eleva al 
cuadrado (d2) y se divide por el valor esperado (e) para esa clase, las fracciones 
resultantes se pueden sumar  para dar un valor sencillo de ? 2. La fórmula simplificada 
se puede simbolizar de la siguiente manera: 
 
       d2 
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     ? 2   =          ---------- 
       e 
 
en donde d es la desviación entre cada valor de clase observado y esperado, e el 
valor esperado en cada clase respectiva y la letra griega (sigma) el símbolo de la 
suma. Si las desviaciones de los valores esperados a los observados son pequeñas, 
la   ? 2   se aproxima a 0; y si estas desviaciones son importantes, la ? 2 es entonces 
más grande y el grado de correspondencia menor. Calcúlese por ejemplo la ? 2  para 
dos muestras arbitrarias: 15:35 y 240:260 (cada una de ellas con la misma desviación 
real) con base en una hipótesis de 1:1. Este ejemplo ilustra cómo la ? 2 relaciona al 
tamaño de la desviación con el tamaño de la muestra. Para el resultado de 15:35, con 
un total de 50, el valor esperado (e) para cada clase es: 15 + 35 / 2, o sea, 25. Las 
desviaciones (d) por cada lado de e son de 10; es decir. 25  - 15= 10 y 25--35 = 10. 
Para la muestra más grande, 240:260, el valor esperado (e) para cada clase es de 
250. Las desviaciones (d) son 250 - 240 = 10, y 250 - 260 = 10. 
 
 El valor ? 2 de 8 para la muestra más pequeña es considerablemente mayor 
que el de 0.8 para la muestra más grande, aunque en los dos ejemplos las 
desviaciones reales son las mismas. 
 
 Cuando se clasifican más de dos grupos en una muestra (como por ejemplo 
proporciones de 1 : 2 : 1 ó 9 : 3 : 3 : 1 ), cada clase se incluye en la suma, o sea en la 
? 2 . Se debe subrayar que la fórmula de la ? 2 se basa en frecuencias numéricas reales 
y no en porcentajes. Al ser reducidos los datos a porcentajes, su total 
automáticamente se convierte en 100, eliminando así en la evaluación el importante 
factor del tamaño de la muestra. 
 
  El siguiente paso consiste en interpretar el valor ? 2 en términos de 
probabilidades. En cualquier procedimiento experimental en que se utilicen datos 
numéricos, cierto grado de variación, llamado error experimental, se puede atribuir al 
azar. Es importante determinar si las desviaciones observadas de una hipótesis son 
significativamente distintas al error experimental. Para poder interpretar valores de  ? 2 

es necesario considerar el número de clases en que esta se basa. Por tanto, es 
indispensable incluir el número de clase que determinó una ? 2 dada para evaluar el 
"grado de correspondencia". El efecto que ejerce el número de clases 
independientes se incluye en el concepto matemático con el nombre de grados de 
libertad. En términos generales, el número de grados de libertad es el número de 
clases menos 1. Por ejemplo, unas proporciones de 1:1 o 3:1 tienen un grado de 
libertad; 1:2:1 y otras proporciones de tres clases tienen dos grados de libertad; 
9:3:3:1, 3 grados de libertad, y así sucesivamente. Una vez determinados la  ? 2 y 
los grados de libertad, se puede consultar la tabla siguiente para obtener el valor 
de probabilidad (P).  
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G.L./ P 0.99 0.95 0.80 0.50 0.20 0.05 0.01 

1 0.0001 0.0039 0.064 0.455 1.642 3.841 6.635 
2 0.020 0.103 0.446 1.386 3.219 5.991 9.210 
3 0.115 0.352 1.005 2.366 4.642 7.815 11.345 
4 0.297 0.711 1.649 3.357 5.989 9.488 13.277 
5 0.554 1.145 2.343 4.351 7.289 11.070 15.086 
6 0.872 1.635 3.070 5.348 8.558 12.592 16.812 
7 1.239 2.167 3.822 6.346 9.803 14.067 18.475 
8 1.646 2.733 4.594 7.344 11.030 15.507 20.090 
9 2.088 3.325 5.380 8.343 12.242 16.919 21.666 
10 2.558 3.394 6.179 9.342 13.442 18.307 23.209 
15 5.229 7.261 10.307 14.339 19.311 24.996 30.578 
20 8.2601 10.851 14.578 19.337 25.038 31.410 37.566 
25 11.524 14.611 18.940 24.337 30.675 37.652 44.314 
30 14.953 18.493 23.364 29.336 36.250 43.773 50.892 

 
 Se debe localizar a la izquierda la cifra representativa de los grados de 
libertad, leer horizontalmente hacia la derecha y encontrar en la tabla las cifras 
más cercanas al valor ? 2 y luego leer los valores (P) situados inmediatamente 
arriba de la raya situada en la parte superior de la tabla. La ? 2 de 8, calculada 
para el primer ejemplo, no aparece en la tabla. El valor más alto que se encuentra 
sobre la línea correspondiente a un grado de libertad es de 6.635, que tiene una 
P de 0.01; esto significa que la probabilidad de obtener aleatoriamente unas 
desviaciones tan grandes o mayores que las de ? 2 = 8 sería menor de un uno por 
ciento. Se prevé el error experimental, pero la diferencia que se observa aquí es 
mucho mayor que la que se esperaría al azar. Por tanto, no es buena la 
correspondencia de estos resultados con una proporción de 1:1. Otra hipótesis 
(distinta de la proporción de 1:1) se podría considerar para estos datos. En el 
segundo ejemplo, la ? 2 = 0.8 queda entre 0.455 y 1.642, o entre los valores P de 
0.50 y 0.20. La probabilidad de obtener una desviación debida al azar que sea 
igual o mayor que ? 2 = 0.8 es de entre 0.20 y 0.50. Este valor de probabilidad 
indica que si se realizaran numerosas repeticiones independientes de un 
experimento ideal que implicase dos eventos independientes se esperaría que 
ocurriesen desviaciones al azar iguales o mayores que las observadas (? 10 
correspondientes a la ? 2 = 0.8) en el 20 al 50% de los ensayos. Una desviación 
como ésta fácilmente se podría deber al azar. Los datos corresponden muy bien a 
una hipótesis en que se postulara una proporción de 1:1.  
 
 Una hipótesis nunca se confirma sólo con base en un valor P. Tampoco se 
puede rechazar con base en un valor P, pero este valor P puede hacer que sea 
altamente improbable. Los resultados de un experimento se evalúan por el 
investigador como aceptables o inaceptables en relación con la hipótesis 
postulada. En la tabla el punto equivalente al 5 por ciento (0.05) por lo general se 
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elige como criterio arbitrario para determinar la significancia o el grado de 
correspondencia de los resultados con la hipótesis. En este punto, la probabilidad 
es de una entre veinte de que una hipótesis justificada se vaya a rechazar. A 
veces se utiliza como nivel de significancia al punto correspondiente al 1 por 
ciento (0.01). A este nivel es menor la probabilidad de que se rechace una 
hipótesis justificada, pero existe una probabilidad proporcionalmente mayor de 
que se acepte una hipótesis falsa. Se debe hacer énfasis en que estos son puntos 
arbitrarios y que se requiere un criterio adecuado para hacer interpretaciones. En 
cualquier evento el valor P representa la probabilidad de obtener una desviación 
igual o mayor que la que se obtiene en resultados debidos únicamente al azar. Si 
la P es pequeña, se concluye que las desviaciones no se deben sólo al azar y la 
hipótesis se rechaza. Si la P es mayor que el nivel predeterminado (por ejemplo, 
0.05), los datos se ajustan bastante bien a Ia hipótesis, por lo que ésta se acepta. 
 
 También se debe considerar la probabilidad para explicar el principio 
mendeliano de la recombinación independiente, lo mismo que el de la 
segregación. Fue gracias a su comprensión de las leyes matemáticas de las 
combinaciones que Mendel pudo reconocer e interpretar la proporción dihíbrida 
de 9:3:3:1 como múltiplo de la proporción monohíbrida de 3: 1.  
 
 Utilizando los resultados F2 de la cruza entre chícharos con semillas lisas y 
amarillas y otros con semillas verdes y arrugadas, Mendel probó la relación 
matemática que existe entre la cruza monohíbrida y la dihíbrida. Observó que 
aproximadamente las tres cuartas partes (423/556) de las semillas F2 eran lisas, 
mientras que una cuarta parte de ellas (133/556) eran arrugadas. De igual modo, 
las tres cuartas partes de las semillas F2 (416/556) eran amarillas y la cuarta parte 
(140/556) eran verdes. Esta proporción observada brindó una verificación de la 
hipótesis de la independencia. Al considerarse estas dos características juntas los 
resultados obtenidos se ajustaron al modelo matemático esperado para dos 
eventos independientes que ocurriesen al mismo tiempo. Basándose en la ley de 
la probabilidad, Mendel predijo que las nueve dieciseisavas partes de la F2 serían 
lisas y amarillas; las tres dieciseisavas partes lisas y verdes; las tres 
dieciseisavas partes arrugadas y amarillas y una dieciseisava parte de ella verde 
y arrugada. Los resultados que obtuvo (315:108:101:32) fueron muy parecidos a 
la proporción calculada de 9:3:3:1, basada en la hipótesis de la completa 
independencia de los genes que influyen en el color y la textura de las semillas. 
Cuando se aplica la prueba de ? 2 para verificar el grado de correspondencia entre 
los resultados reales y los esperados, la probabilidad (P) de encontrar 
desviaciones iguales o mayores que las obtenidas por Mendel es de entre 0.80 y 
0.95. Los resultados obtenidos corresponden con mucha aproximación a los 
esperados con base en la hipótesis de la recombinación independiente. En 
realidad la correspondencia es tan estrecha que es menor de 0. 20 la probabilidad 
de que unos datos que se obtengan después se ajusten tan a la perfección a la 
hipótesis. 
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Expansión de un binomio 
 
 Se pueden hacer muchas aplicaciones de la expansión de un binomio. Este 
método difiere de la simple multiplicación de probabilidades independientes 
porque incluye a todas las posibles combinaciones de eventos alternativos. Por 
ejemplo, cuando unas probabilidades tienen que ver con dos o más eventos 
mutuamente excluyentes o en alguna forma mutuamente dependientes, éstas se 
ajustan al teorema aditivo. Este teorema o regla se formula de la siguiente 
manera: la probabilidad de ocurrencia de uno u otro de dos (o más) eventos 
mutuamente excluyentes es la suma de sus respectivas probabilidades. Si las 
probabilidades de que nazcan niños o niñas en una familia humana son iguales y 
mutuamente excluyentes, la probabilidad de que nazca un niño o una niña de un 
determinado parto es la suma de las probabilidades individuales o 1/2 + 1/2 = 1, o 
sea, la certidumbre. La probabilidad de que un nene pertenezca a uno u otro sexo 
(masculino o femenino) es de 1/2 En una familia de cuatro hijos, la probabilidad 
de que todos pertenezcan al mismo sexo, ya sean niños o niñas, es de 1/8. 
 
 Algunas combinaciones en grupos de un tamaño dado que representen 
una determinada proporción se pueden calcular mediante la expansión binomial 
de (p + q)2, en donde p y q representan las probabilidades de ocurrencia de dos 
eventos alternativos (digamos, p= niños, q = niñas) y n es el tamaño de los grupos 
implicados. ¿Cuántos niños y cuántas niñas se esperarían en familias, tomadas al 
azar, de 2, 3, 4, 5, o más niños? Las combinaciones para familias de un tamaño 
dado se pueden calcular mediante la expansión binomial de (p + q)2. Así, para 
familias con dos niños, 
 
(p+q)2= p2 + 2pq + q2 
p2 = familias con dos niños = 1/4 
2pq = familias con un niño y una niña = 1/2 
q2 = familias con 2 niñas = 1/4 
 
 Entre familias con dos niños, se esperaría que 1/4 de ellas no tuvieran más 
que niños que 1/2 tuvieran niño y niña y que 1/4 tuvieran únicamente niñas. 
 
 Para los ejemplos de la ocurrencia de niños y niñas en familias de diversos 
tamaños los valores de probabilidad p y q fueron iguales (p = q = 1/2) La 
distribución binomial se puede aplicar a valores distintos de p y q. Por ejemplo, si 
el rasgo que se considera es el albinismo en una familia humana, sabiendo que 
los progenitores son heterócigos (Cc), la probabilidad de ocurrencia de un niño 
normalmente pigmentado (p) sería de 3/4, y la probabilidad de que naciera un 
niño albino (q) sería de 1/4.  
 
 
El factor probabilidad en el análisis de genealogías 
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 Algunas aplicaciones prácticas de los principios de Mendel y de las leyes 
de la probabilidad fueron hechas por genetistas especializados en humanos y en 
algunos casos por criadores de animales al analizar genealogías. Rasgos con un 
patrón sencillo de herencia a veces se pueden localizar con la suficiente exactitud 
como para justificar predicciones respecto a su probabilidad de ocurrencia en 
futuros descendientes cuando se casan entre sí individuos emparentados o con 
un historial familiar relacionado con dichos rasgos. Al hacer un análisis de este 
tipo el primer paso consiste en determinar si el rasgo en cuestión se comporta 
como dominante o como recesivo. Aunque a la mayor parte de las características 
humanas son afectadas por muchos genes, algunos han sido asociados con la 
acción diferencial de ciertos genes específicos y fueron identificados como 
dominantes o recesivos en ciertos grupos familiares. Una equívoca característica 
de este tipo de análisis es que algunos fenotipos (por ejemplo, la sordera) pueden 
parecer dominantes en algunas familias y recesivos en otras. Es obvio que varias 
substituciones genéticas pueden causar la sordera. 
 
 Es difícil localizar algunos genes recesivos porque sus alelos dominantes 
los mantienen ocultos generación tras generación. Sus portadores en la población 
por lo general no se pueden identificar hasta que se llegan a manifestar los genes 
recesivos. Unos caracteres dependientes de genes recesivos aparecen 
repentinamente en familias que no los habían presentado antes. Los genes 
recesivos se expresan con más frecuencia en familias en que el padre y la madre 
están más estrechamente emparentados entre sí que con la población en general, 
ya que la probabilidad de presencia de genes similares es mayor cuando los 
progenitores son descendientes de un ancestro común. 
 
 Ante la ausencia de datos que indiquen cuáles individuos son los 
portadores, el genetista puede recurrir a la probabilidad como el mejor 
instrumento disponible para determinar la posibilidad de que se vaya a manifestar 
un determinado gene recesivo en una familia dada. Cuando un rasgo nunca se 
manifestó en la historia de la familia, se puede usar como base de probabilidad 
una estimación de la frecuencia del gene que lo determina en la población 
general; si el mismo rasgo ya se manifestó en la familia, es posible hacer cálculos 
más precisos; la probabilidad se basa entonces en la historia de la familia, que 
puede estar registrada en un árbol genealógico. El uso de la probabilidad en el 
análisis de genealogías humanas se ilustra en la figura 33.  
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Figura 33. Árbol genealógico en que se ilustra el factor probabilidad en el análisis 
de genealogías. Solamente el individuo II-2 presenta lóbulo adherido, todos los 
demás presentan lóbulo de la oreja separado. 
 
 El rasgo consistente en orejas con los lóbulos adheridos apareció tan sólo 
una vez en la historia conocida de una familia, como lo indica el único círculo 
negro (individuo II-2); no se dispone de otra información que la representada en 
este árbol genealógico y a falta de pruebas de lo contrario se puede suponer 
(para evitar el tener que manejar pequeñas probabilidades) que los individuos que 
contrajeron matrimonio dentro de la familia son homócigos para los genes 
dominantes y no son portadores del gene en cuestión. 
 
 El primer paso consiste en identificar, a partir de la información disponible, 
los genotipos del mayor número posible de miembros de la familia. La mujer (Il-2) 
en quien se manifiesta la característica es necesariamente homóciga (aa) para el 
gene recesivo. Cada uno de sus progenitores (I-1 y I-2) que no manifestaron 
dicho carácter pero aportaron un gene a en el genotipo de su hija (II-2) deben 
poseer el genotipo heterocigótico (Aa). La hermana (II-l) y el hermano (II-3) deben 
ser AA o Aa.  Es obvio que no pueden ser aa porque no presentan la 
característica. No existe manera de determinar si cada uno de estos individuos es 
AA o Aa. Por tanto, la probabilidad de que sea portador (Aa) cada uno de ellos 
constituye la mejor información disponible. De la unión de los padres (Aa x Aa) la 
probabilidad de ocurrencia de Aa en cualquier hijo con lóbulos de las orejas libres 
es de 2/3 y la probabilidad de que ocurra AA es de 1/3. A falta de una información 
más precisa, Il-l y II-3 se pueden considerar  Aa con una probabilidad de 2/3. Los 
hijos de II-l y II-3 tienen 1/2 probabilidad de ser portadores del gene (a) si es 
portador de él el progenitor mencionado. Por tanto, la probabilidad de que III-l, 
III-2, III-3, III-6, III-7 o III-8 sea portador es de 2/3  X  1/2 = 1/3 . Los hijos de II-2 
(III-4 y III-5) son necesariamente portadores (probabilidad = 1 ). 
 
 El problema puede proseguir calculando la probabilidad de manifestación 
(aa) de la característica en el primer hijo que produzca un matrimonio entre dos 
de los primos representados en la generación III. La unión III-l x III-5 servirá de 
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ejemplo. La probabilidad de que III- 1 sea portador (Aa) es de 2/3  X 1/2, y para 
III-5 la misma probabilidad es de 1. Ambos podrían ser portadores y, sin embargo 
evitar la expresión en su descendencia del carácter. Por tanto, es necesario 
incluir otra probabilidad, a saber, la de unos progenitores con genotipo Aa que 
tuvieran un hijo aa (Aa x Aa = 1AA, 2Aa, 1 aa) que es de 1/4. La probabilidad de 
expresión de la característica en el hijo de los individuos mencionados es de: 
 

2/3  X  1/2   X    1   X   1/4   = 1/12  
 
 La probabilidad de que manifieste la característica cada uno de sus futuros 
descendientes es de una entre doce. En el caso de que el primer descendiente 
presentase la característica, la probabilidad de que lo hiciera también el segundo 
sería de 1/4 porque se tendría la prueba de que los genotipos de III-l y III5 eran 
ambos Aa. Así, se podrían eliminar dos elementos de incertidumbre o de 
probabilidad. En el mejor de los casos, la probabilidad constituye un substituto 
poco adecuado para la incertidumbre. No se le utiliza en los análisis sino cuando 
no se dispone de información precisa. 
 
 
CUESTIONARIO 
 
1.  Se presentan a continuación algunos de los resultados que obtuvo Mendel y 
las hipótesis con que fueron comparados. Examina el grado de correspondencia 
de cada uno e indica si cada uno de los resultados fue significativamente distinto 
de la hipótesis. 
 
CRUZA Resultado Hipótesis 
Flor púrpura  X   Flor blanca  (F2) 705:224 3:1 
Vaina verde X Vaina amarilla  (F2) 428:152 3:1 
Semilla lisa y amarilla (F1)  X 
semilla rugosa y verde 

31:26:27:26 1:1:1:1 

 
Utiliza la prueba de ji cuadrada. 
 
2. La fenilcetonuria en el humano es causada por un alelo recesivo. En una pareja 
de individuos heterocigotos determine la probabilidad de que si se tienen 6 hijos 
aparezcan las siguientes combinaciones: 
 
 a. 4  No fenilcetonúricos, 2 fenilcetonúricos. 
 b. 2  No fenilcetonúricos,  4 fenilcetonúricos 
 c. Todos fenilcetonúricos 
 d. Todos no fenilcetonúricos 
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10. HERENCIA EXTRANUCLEAR O CITOPLASMICA 
 
 
 La idea de que los genes residen en el núcleo ha sido uno de los pilares 
fundamentales del dogma general de la Genética en el análisis de los organismos 
eucarióticos. Y no es necesario cuestionar la verdad fundamental que encierra dicha 
idea. La mecánica de los procesos nucleares de meiosis y mitosis, y saber que los 
genes residen en los cromosomas nucleares, proporcionan el juego básico de reglas 
operacionales de la Genética. De hecho, el gran éxito de la Genética en este siglo se 
debe en buena parte a la utilización de esas reglas operativas para predecir patrones 
hereditarios, desde los eucariotas más simples hasta los seres humanos 
  
 Sin embargo, como en las verdades más fundamentales, siempre hay 
excepciones, y ellas son el objeto de este capítulo. En eucariota, el particular modo de 
herencia de algunos genes revela que dichos genes deben estar situados fuera del 
núcleo. Los genes extranucleares (el significado de “extra” es “fuera de”) se han 
encontrado en muchos eucariota. Hace tiempo, pensar en la existencia de tales 
genes era poco menos que una herejía. Con los años, no obstante, se ha ido 
aceptando poco a poco su existencia, gracias al apoyo de los resultados 
experimentales. Los patrones de herencia de los genes extranucleares son menos 
frecuentes que los de los genes nucleares, ya que hay bastantes menos genes 
extranucleares que genes cromosómicos normales. Sin embargo, aunque son 
excepcionales en ese sentido, es evidente que los genes extranucleares desempeñan 
papeles normales (pero altamente especializados) en el control de los fenotipos 
eucarióticos. 
  
 Durante los últimos años, el interés por el estudio de la herencia extranuclear 
ha aumentado considerablemente. Ello se debe al descubrimiento y utilización de 
nuevas aproximaciones genéticas y tecnológicas. Este tipo de análisis ha permitido 
profundizar con éxito en el conocimiento de la naturaleza y función de los genes 
extranucleares. Las aproximaciones analíticas empleadas en estas investigaciones 
son, con frecuencia, muy distintas a las utilizadas en el estudio de los genes 
nucleares (aunque también las hay similares). Sólo por ello, merecerían un 
tratamiento especial. Pero es que, además, han puesto de manifiesto la existencia de 
unos sistemas genéticos fascinantes, suficientemente novedosos y distintos en sí 
mismos. Pero hay que ser cautos, aunque las aproximaciones experimentales al 
estudio de la herencia extranuclear están ahora consolidadas y se ha acumulado una 
abundante e indiscutible información, quedan todavía muchas peguntas sin contestar. 
Son muy pocas las especies que se han podido estudiar con las técnicas 
especializadas desarrolladas hasta el momento. Y hasta en los casos de organismos 
bien estudiados, hay que investigar más su biología celular para conocer detalles aún 
poco claros. 
  
 Convencionalmente, la célula eucariótica se divide en dos dominios, núcleo y 
citoplasma. El propio citoplasma es una mezcla altamente organizada de orgánulos, 
membranas y varias moléculas en solución (Figura 35). Los genes extranucleares se 
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localizan en las mitocondrias y en los cloroplastos de las plantas verdes. En estos 
orgánulos se realizan funciones fundamentales, como la síntesis de ATP y la 
fotosíntesis, respectivamente. Mitocondrias y cloroplastos tienen sus propios 
conjuntos de genes exclusivos y autónomos, organizados en un cromosoma. Con 
frecuencia, los genes extranucleares se denominan extracromosómicos, un término 
que puede ser confuso, ya que los genes de mitocondrias y cloroplastos están de 
hecho en cromosomas extranucleares. Con todo, hay que insistir en que los 
cromosomas organulares muestran patrones de organización y herencia bastante 
distintos de los de los cromosomas nucleares. Los genes extranucleares también se 
conocen como genes citoplásmicos, por estar localizados en el citoplasma. 
 

 
 
 Figura 35. Heterogeneidad del citoplasma. El área que se denomina 
citoplasma (todo lo comprendido entre la membrana nuclear y la membrana celular) 
incluye el citosol (fase líquida) y una rica variedad de orgánulos, membranas y otras 
estructuras. Los genes extranucleares se encuentran en las mitocondrias y en los 
cloroplastos de las plantas verdes. 
 
 Mucho es lo que sabemos ahora sobre la genética y bioquímica de los genes 
de los orgánulos. Es un buen ejemplo del poder del análisis genético cuando se 
combina con la biología molecular. 
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 Los genes denominados citoplásmicos, extracromosómicos o extranucleares, 
están localizados en un único cromosoma, dentro de los orgánulos citoplásmicos. 
 
 
El jaspeado de las hojas en plantas superiores 
 
 Uno de los primeros ejemplos convincentes de herencia extranuclear fue 
encontrado en plantas superiores. En 1909, Carl Correns publicó unos sorprendentes 
resultados obtenidos en sus estudios con el “dondiego de noche” (Mirabilis jalapa). 
Observó que las hojas moteadas de esas plantas jaspeadas presentaban parches de 
tejidos blancos y verdes, y que algunas ramas tenían sólo hojas verdes y otras sólo 
hojas blancas (Figura 36).  
 

 
 

Figura 36. Jaspeado de las hojas del dondiego de noche (Mirabilis jalapa). Las flores 
se forman en cualquier tipo de rama (jaspeada, verde o blanca) y se pueden utilizar en 
cruzamientos. 
 

Había flores en todos los tipos de ramas. Correns realizó cruzamientos con 
distintas combinaciones, transfiriendo polen de una flor a otra. La tabla siguiente 
presenta los resultados de esos cruzamientos.  

 
Resultados de cruzamientos entre 

 plantas de Mirabilis jalapa 
Fenotipo de la rama que 

aporta el óvulo (femenina) 
Fenotipo de la rama que 

aporta el polen 
(masculino) 

Fenotipo de la 
descendencia 

Blanco Blanco Blanco 
Blanco Verde Blanco 
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Blanco Jaspeado Blanco 
Verde Blanco Verde 
Verde Verde Verde 
Verde Jaspeado Verde 

Jaspeado Blanco  Jaspeado, Verde o Blanco 
Jaspeado Verde Jaspeado, Verde o Blanco 
Jaspeado Jaspeado Jaspeado, Verde o Blanco 

 
Dos aspectos de estos resultados son sorprendentes. Primero, hay diferencias 

entre los cruzamientos recíprocos. Por ejemplo, los cruzamientos    blancas x   verdes 
no dan los mismos resultados que los   verdes x   blancas. Recuérdese que Mendel 
nunca observó diferencias entre cruzamientos recíprocos. De hecho, en la genética 
convencional, las diferencias entre cruzamientos recíprocos sólo se encuentran en los 
casos de genes ligados al sexo. Sin embargo, los resultados de los cruzamientos 
entre plantas de Mirabilis no pueden ser explicados por ligamento al sexo. 
 
 El segundo aspecto sorprendente es que el fenotipo del parental materno 
determina el fenotipo de toda la descendencia. El fenotipo paterno es irrelevante y 
su contribución a la descendencia parece ser nula. Este fenómeno es conocido 
como herencia materna. Aunque las plantas blancas de la descendencia no viven 
mucho, porque no tienen clorofila, los restantes tipos sí sobreviven y pueden ser 
utilizados en otros cruzamientos. En las siguientes generaciones, se vuelve a 
repetir la herencia materna, igual que en los cruzamientos originales. 
  
 ¿Cómo se explican resultados tan curiosos? Se sabe que las diferencias 
en el color de las hojas se deben a la presencia de cloroplastos verdes o 
incoloros. Los patrones hereditarios pueden explicarse si estos orgánulos 
citoplásmicos son de alguna manera genéticamente autónomos y además no se 
transmiten nunca por el polen. Para que un orgánulo sea genéticamente 
autónomo debe tener sus propios determinantes genéticos, que sean 
responsables de su fenotipo. Los cloroplastos, por tanto, deben tener 
determinantes genéticos responsables del color del cloroplasto. Y de ello se 
deduce que este orgánulo debe tener su propio genoma. Que no se transmita por 
el polen es razonable, ya que se sabe que la mayoría del citoplasma del cigoto 
procede del parental materno, vía citoplasma del óvulo. La figura 37 presenta un 
modelo que explica los patrones hereditarios de la tabla anterior.  
 
 Parece que las ramas jaspeadas producen tres tipos de óvulos. Unos 
contienen sólo cloroplastos blancos, otros verdes y otros de los dos tipos. Este 
último tipo produce un cigoto que contiene también los dos tipos de cloroplastos. 
En divisiones mitóticas sucesivas, se produce una suerte de segregación 
citoplásmica que separa a los tipos de cloroplastos en líneas celulares puras, 
originando así el fenotipo jaspeado de algunos descendientes (Figura 38). 
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Figura 37. Modelo basado en la herencia citoplásmica que explica los resultados 
de los cruzamientos de Mirabilis jalapa. Los corpúsculos más pequeños son 
cloroplastos, verdes (oscuros) o blancos. Los primeros dos cruzamientos 
muestran herencia  estrictamente materna. Si la rama materna es jaspeada, se 
pueden producir tres tipos de cigotos, según que el óvulo contenga cloroplastos 
verdes, blancos o de los dos tipos. En este último caso, el cigoto producirá tejido 
de los dos tipos; blanco y verde, por lo que la planta será jaspeada. 
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Figura 38. En el meristemo de una planta con cloroplastos verdes y blancos se 
establecen líneas celulares diferentes, verdes o blancas, debido a la segregación 
citoplásmica. 
 
 Este proceso de reparto puede considerarse como una “segregación 
mitótica”. Sin embargo, es un fenómeno extranuclear y no debe confundirse con la 
segregación mitótica de los genes nucleares. Necesitamos, por tanto, un nuevo 
término. El término, que debe representar una suerte de hipotética “caja negra” en 
la que segreguen y (como veremos) recombinen los genotipos de los orgánulos, 
será segregación y recombinación citoplásmicas,  y lo designaremos en adelante 
con el acrónimo CSAR. En cierto sentido, la CSAR es el equivalente citoplásmico 
de la meiosis, ya que éste es el proceso en el que se produce regularmente la 
segregación y recombinación de los genes nucleares. Sin embargo, la CSAR es 
una mera hipótesis, ya que no se conoce un soporte físico de este proceso. 
 
 Para explicar la segregación verde-blanco en las plantas jaspeadas, 
podemos imaginar un reparto aleatorio de cloroplastos, pero es una hipótesis no 
probada. Más aún, la gran cantidad de cloroplastos presentes en la célula la hace 
muy improbable. En una célula con, por ejemplo, 40 cloroplastos, 20 verdes y 20 
blancos, la posibilidad de que, por azar, una de las células hijas tenga sólo verdes 
y la otra sólo blancos, es realmente muy baja. Para curarnos en salud, vamos a 
considerar la CSAR como una hipótesis. Este hipotético proceso está dibujado en 
la figura 39. 
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Figura 39. En la división celular se pueden distinguir dos procesos. La división 
nuclear (mitosis) es un proceso físico en el que se reparten los genes de los 
cromosomas nucleares. El hipotético proceso CSAR ocurre en el citoplasma (no 
se ha observado aún un equivalente físico) y sería el responsable de la 
segregación y recombinación de los genes de los orgánulos, produciendo las 
nuevas series de orgánulos de las células hijas. Los dibujos muestran como la 
CSAR puede originar dos series de orgánulos distintas a partir de una célula 
parental con una mezcla de ellos.  
 
 
Otros casos de herencia citoplásmica. 
 
 Existen otros casos bien documentados en los que la herencia es de tipo 
uniparental. La esterilidad masculina o androesterilidad en el maíz ha demostrado 
heredarse por la línea materna, lo que puede observarse en la siguiente tabla. 
 

Cruzamientos entre plantas de maíz  
androestériles  y  androfértiles 

Fenotipo del progenitor 
femenino 

Fenotipo del progenitor 
masculino 

Plantas resultantes 

Androfértil Androestéril Androfértil 
Androestéril Androfértil Androestéril 

 
 Cabe mencionar que aunque las plantas son androestériles, es posible 
recuperar un poco de polen de las flores masculinas y poder así realizar los 
cruzamientos.  
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 La androesterilidad es un aspecto complejo que tiene que ver también con 
genes nucleares, por lo que en ciertas combinaciones es posible restaurar la 
fertilidad masculina en una planta androestéril. La principal aplicación de la 
androesterilidad ha sido en la producción de maíz híbrido, ya que es necesario 
realizar cruzamientos de una línea genética con otra, y en estos casos una de las 
líneas es androestéril y no puede autofecundarse, por lo que al cultivarse 
mezclada con la otra línea androfértil, la primera es polinizada por esta última, sin 
necesidad de polinización manual, que presenta el inconveniente de ser costosa. 
 
 Otros casos de herencia citoplásmica los encontramos en 
microorganismos, en los que no es posible hablar de sexo masculino y femenino, 
sino de tipos de apareamiento. En estos casos la herencia es uniparental y la 
herencia del rasgo en cuestión se hereda a través de uno de los tipos de 
apareamiento. Por ejemplo en el alga unicelular Chlamydomonas la resistencia o 
susceptibilidad al antibiótico estreptomicina se hereda de acuerdo a lo que se 
muestra en la siguiente tabla 
 

Herencia de la resistencia o susceptibilidad al antibiótico  
estreptomicina en el alga verde Chlamydomonas 

Fenotipo del tipo de 
apareamiento 

mt+ 

Fenotipo del tipo de 
apareamiento  

mt- 

Fenotipo de los 
descendientes 

Resistente Sensible Resistente 
Sensible Resistente Sensible 

 
 El caso anterior es curioso, debido a que cada uno de los tipos de 
apareamiento aporta cantidades similares de citoplasma en la formación del 
cigoto. En este caso se ha observado que el DNA de los cloroplastos es el 
responsable de la susceptibilidad o resistencia a la estreptomicina. Aunque cada 
uno de los progenitores aporta cantidades similares de DNA de cloroplasto al 
cigoto, se ha observado mediante experimentos de marcaje que el DNA que 
aporta el tipo de apareamiento mt- , desaparece por alguna razón no conocida, ya 
que se destruye. 
 
 Otro caso de herencia citoplásmica se encuentra en las levaduras en el 
crecimiento lento de algunas colonias, lo que les da un aspecto pequeño, por lo 
que se les ha denominado “petite”. En este caso, el DNA mitocondrial es el 
responsable de esta alteración, ya que se afecta el proceso de la respiración 
aerobia. 
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11. GENÉTICA CUANTITATIVA 

 
 La gran mayoría de los rasgos o caracteres que hemos estudiado hasta 
ahora tienen un mecanismo de herencia sumamente simple, ya que su expresión 
está controlada por un solo gen, que a su vez tiene dos alelos. Por ejemplo, la 
textura de la cubierta seminal del chícharo está determinada por un sólo gen, que 
puede ser el alelo que determina la lisura (R) o el de la rugosidad (r). Igualmente, 
el color de la semilla está determinado por un solo gen, con dos alelos, que 
pueden determinar el color amarillo (Y) o el verde (y). 
 
 Sin embargo, la gran mayoría de los rasgos de un organismo están 
controlados no por uno, ni dos, sino por muchos genes, que actúan de manera 
coordinada y aditiva, es decir, el carácter es el resultado de la suma del efecto de 
muchos genes. Ese es el caso de caracteres como estatura, peso, diámetro, 
volumen (por ejemplo, del tronco de un árbol), velocidad de crecimiento, fecha en 
la que ocurre la floración, fecha de la fructificación, número y tamaño de las 
semillas, etc.  

 
Debido a que el efecto de muchos genes en realidad es el resultado de la 

acción de una enorme posibilidad de combinaciones de alelos de esos genes, la 
expresión de los rasgos que están controlados por muchos genes, tienen una 
distribución continua, como es la curva normal de una distribución estadística. Por 
ejemplo, considerando el rasgo peso de semillas de chícharo, las semillas en la 
misma etapa de maduración pueden ser pequeñas (100 mg), medianas (150 mg), 
y grandes (200 mg), con una enorme posibilidad de categorías intermedias (110 
mg, 130 mg, 135 mg, etc.). Hay tantas posibilidades intermedias que tiene poco 
sentido construir categorías, y es mejor considerar que el carácter varía de 
manera continua, y su expresión se representa mejor mediante parámetros 
estadísticos, tales como la media ( x ) y la varianza (s2). Muy probablemente, la 
mayoría de las semillas tendrán un peso cercano a la media (por ejemplo, x  = 
151.5 mg), mientras que habrá muy pocas semillas cercanas a un valor extremo 
(a los 100 mg o los 200 mg). Esto nos da una curva en forma de campana o 
normal, en donde la frecuencia de individuos es muy abundante en la parte media 
de la distribución y escasa en los extremos, a ambos lados de la curva (Figura 40, 
con datos hipotéticos). 
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Figura 40. Distribución de la variación del peso de la semilla de chícharo. 
 
En contraste, la expresión de las características de la textura y color de la 

semilla del chícharo tiene una distribución que corresponde a una variable 
binomial, en la que sólo hay dos posibilidades (que son en realidad categorías): la 
semilla o es lisa o es rugosa, o es blanca o es verde. ¡Y punto! No hay 
intermedios, no hay medio lisos o medio rugosos, ni medio amarillos o medio 
verdes. Una distribución de frecuencias de este carácter sería como se ilustra en 
la Figura 41. 
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Figura 41. Distribución de frecuencias de la textura de la semilla del chícharo. 
 

A los caracteres controlados por muchos genes, que presentan un patrón 
de variación continua, se les llama caracteres cuantitativos, porque es posible 
cuantificar sus valores promedio y sus valores de variabilidad (varianza y 
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desviación estándar). La ciencia que se ocupa del estudio de la variación de 
caracteres cuantitativos se denomina Genética Cuantitativa (Ver por ejemplo 
Falconer y MacKay 1996). En cambio, los caracteres controlados por un solo gen 
(como la textura y color de la semilla del chícharo), se denominan caracteres 
cualitativos, porque más que medirlos, los clasificamos en categorías (liso o 
rugoso, amarillo  o verde, etc.). 

 
Los genes que controlan un carácter cualitativo usualmente están ubicados 

en el cromosoma unos junto a otros, en estrecho ligamiento, en algo parecido a 
paquetes de genes, que se llaman loci de caracteres cuantitativos, mejor 
conocidos por sus siglas en inglés QTL (quantitative trait loci). Usualmente, un 
solo carácter cuantitativo está controlado por más de un QTL. 

 
Ilustremos el tema con un ejemplo hipotético de acción aditiva de genes 

sobre un carácter cuantitativo. Supongamos que el peso de las semillas está 
controlado por sólo dos genes, (lo cual es una simplificación para propósitos 
explicativos). A estos genes los llamaremos A y B. Cada gen tiene dos alelos, A a 
y B b. Los alelos indicados con letra minúscula contribuyen a conformar el peso 
seco de la semilla con 25 mg cada alelo, mientras que los alelos con letra 
mayúscula contribuyen a expresar el peso de la semilla con 50 mg cada uno. Esto 
también es una simplificación; en la realidad, los distintos genes participan 
controlando los diferentes procesos involucrados en el crecimiento: regulación 
hormonal, fotosíntesis, distribución de fotosintatos, elongación celular, etc. En 
nuestro ejemplo, los alelos no presentan dominancia completa, sino 
codominancia, es decir, si están en condición heterocigótica, ninguno de los 
alelos domina al otro, ambos alelos se expresan (por ello evitamos llamar a los 
alelos con letra mayúscula “dominantes” y a los de letra minúscula “recesivos”). 
Supongamos que cruzamos dos líneas puras (AABB x aabb). Luego, permitimos 
la autocruza de la F1 (AaBb) para obtener la F2. En la siguiente tabla se muestra 
un cuadro de Punnett, con los correspondientes valores de peso esperado de las 
semillas, para cada genotipo. 

 
 

 AB Ab aB ab 

AB AABB AABb AaBB AaBb 
 200 175 175 150 
Ab AABb AAbb AaBb Aabb 
 175 150 150 125 
aB AaBB AaBb aaBB aaBb 
 175 150 150 125 
ab AaBb Aabb aaBb aabb 
 150 125 125 100 
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Ahora contabilicemos el número de individuos con igual peso, y 
construyamos una tabla de frecuencias de peso de la semilla contra el número de 
individuos (semillas). Podemos observar que el resultado es una distribución 
normal (Figura 42), muy semejante a la de la Figura 40. En realidad, en el peso de 
la semilla intervienen muchísimos más genes. La combinación alélica de más de 
dos genes, nos darían valores de peso de semilla intermedios a los pesos 
indicados en la Tabla anterior. Es decir, habría semillas con pesos intermedios 
entre 100 y 125 mg, entre 125 mg y 150 mg, etc. Esto haría que la forma de la 
curva se suavizara, y se asemejara aún más a la curva de la Figura 40. 
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Figura 42. Distribución de la variación del peso de la semilla de chícharo, basado 
en el Cuadro de Punnett de la tabla anterior. 

 

Variación ambiental de los caracteres cuantitativos. 

Los caracteres cuantitativos normalmente son muy influidos por el 
ambiente. Esto es otra distinción respecto a los caracteres cualitativos, que no 
son o casi no son influidos por el ambiente.  

En un carácter como el peso de la semilla, evidentemente el rasgo estará 
influido en gran medida por la disponibilidad de luz solar, agua y nutrientes que 
tuvo la planta durante los días que estuvo formándose la semilla. En cambio, la 
semilla de chícharo será amarilla o verde, rugosa o  lisa, aún si faltó o sobró luz, 
agua, o nutrientes. Ilustremos el efecto ambiental en nuestro caso de estudio del 
peso de las semillas de chícharo, suponiendo que cultivaremos las plantas F1 de 
nuestro ejemplo (AaBb) en tres ambientes diferentes: seco, normal y húmedo. 
Luego, permitiremos que se autofecunden y se forme la semilla en esos 
ambientes, para obtener una cosecha de semillas F2, mismas que evaluaremos en 
cuanto a peso de las semillas.  
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Es de suponerse que las plantas que crecen en el ambiente seco tendrán 
una tasa de fotosíntesis más reducida, y por tanto destinarán menos fotosintatos 
al crecimiento de la semilla, dando por resultado semillas más pequeñas. El 
ambiente normal dará un resultado intermedio (como el de la figura 45), mientras 
que las plantas crecidas en el ambiente húmedo producirán semillas más grandes 
que las que crecen en un ambiente normal. En otras palabras, podemos 
razonablemente suponer que cuando las plantas crecen en un ambiente seco, los 
alelos se expresarán contribuyendo con una menor cantidad del peso de la 
semilla. En contraste, en las plantas que crecen en el ambiente húmedo, los 
alelos contribuirán con una expresión que consiste en mayor cantidad del peso de 
la semilla. El resultado esperado se ilustra en la figura 43. 
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Figura 43. Distribución de la variación del peso de la semilla de chícharo, de 
plantas creciendo en tres ambientes diferentes. 

 

Evaluación del efecto del genotipo y del ambiente 

A la inmensa posibilidad de combinaciones de alelos que se da en los 
caracteres cuantitativos por la combinación de muchos genes, debemos agregar 
entonces el efecto de la variación ambiental. Un carácter cuantitativo puede 
presentar valores de su media y su varianza muy diferentes, dependiendo del 
ambiente en que creció. Esto hace que el estudio de la variación de los caracteres 
cuantitativos sea complejo, pero existen técnicas de estudio apropiadas para 
responder a la complicada pregunta. ¿Que proporción de la variación fenotípica 
que observamos en un carácter cuantitativo se puede explicar como resultado de 
la variación ambiental, y que proporción es debida a la variación genética? 
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La única forma de responder a esa pregunta, es hacer crecer a los 
organismos en un ambiente controlado único, o en varios ambientes, pero 
conociendo en todo momento cuál es su origen genético, es decir, tener 
identificado el genotipo de cada individuo. Esto se analizó en el capítulo 1. Es 
probable que al lector le parezca claro y tal vez obvio el resultado observable en 
la Figura 43. Sin embargo, supongamos que vamos a un mercado y compramos 
un kilogramo de semillas de chícharo, que proviene del cultivo de ese producto en 
varias huertas (ambientes), y que fueron originadas de diversas cruzas cuyo 
origen genético por el momento desconocemos. Después, pesamos la semilla o 
graficamos su distribución. El resultado se observa en la Figura 44. 
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Figura 44. Distribución de los pesos de semillas de chícharos de origen genético y 
ambiental desconocido. 

 

A partir de esa distribución, no podemos inferir absolutamente nada acerca 
de cuál es el efecto genético y ambiental de los genotipos y los ambientes, 
respectivamente, que dieron origen a esas semillas, ya que el resultado del efecto 
de genotipos y ambientes está mezclado en el lote de semillas, en el sentido de 
que la semilla fue físicamente mezclada y no tenemos la identidad de los 
genotipos ni de los ambientes. Supongamos que regresamos al mercado y 
hacemos una pequeña investigación con los proveedores de semilla, hasta que 
logramos identificar al productor agrícola de cada uno de los lotes de semilla que 
dieron origen al kilogramo de chícharos que compramos en el mercado. Resulta 
que esos chícharos no son sino una mezcla de la semilla de nuestro ejemplo, 
graficados en la figura 43! Si el lector desea comprobarlo, puede sumar el número 
de individuos por cada categoría de peso a partir de los datos de la figura 43, y al 
graficar los totales encontrará que el resultado es exactamente igual a la de la 
figura 44.  
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¿Para qué este ejercicio, que parece ocioso? Esto ilustra lo que sucede en 
la Naturaleza y lo que hacen los genetistas. En la Naturaleza, los fenotipos 
aparecen mezclados, como resultado de muy diversas cruzas, originadas de 
genotipos cuya identidad desconocemos, y que han sido sujetos al efecto 
ambiental, cuya magnitud desconocemos. En la naturaleza únicamente podemos 
observar fenotipos como los de la figura 44. Es tarea de los genetistas 
desentrañar  las causas que dieron origen a tales fenotipos, realizando 
observaciones bajo condiciones controladas, en las que se evalúan los fenotipos, 
pero sobre la base de que se conoce el genotipo y en condiciones ambientales 
conocidas y/o controladas. Entonces, podemos llegar a una figura como la 43, en 
donde sabemos el genotipo de los chícharos que corresponden a pesos 
determinados, y conocemos las condiciones ambientales en que se desarrollaron 
y expresaron tales genotipos. A partir de tales evaluaciones, sí podríamos estimar 
la magnitud del efecto ambiental y del efecto del genotipo. 

Los experimentos para determinar la magnitud del efecto del genotipo y del 
efecto ambiental, se denominan usualmente ensayos de progenies. Progenie 
significa hijos, es decir, un grupo de individuos con uno o dos ancestros comunes, 
de identidad conocida. Los ensayos de progenies son experimentos en los que 
usualmente se hacen crecer organismos producto de la cruza de genotipos 
conocidos, bajo un diseño experimental, que usualmente tiene repeticiones o 
bloques. El ensayo se realiza en un ambiente controlado, homogéneo a todas las 
progenies ensayadas, a fin de poder hacer la suposición de que las diferencias 
fenotípicas que veamos en el experimento, son el producto de diferencias en el 
genotipo de los individuos.  

Ese mismo ensayo de progenies, necesitamos repetirlo en varios 
ambientes diferentes, que es la única forma de medir como afecta la variación 
ambiental en la expresión de los distintos genotipos, es decir, como afecta el 
efecto del ambiente, del genotipo y del efecto combinado de ambos. 

 

Análisis de la Varianza, Componentes de la Varianza y Heredabilidad 

A partir de los resultados de un ensayo de progenies, obtendríamos un 
valor del fenotipo para cada individuo de cada uno de los genotipos ensayados en 
cada uno de los ambientes probados. Eso resultados los tendríamos que analizar 
estadísticamente en un análisis de la varianza (ANOVA), a fin de estimar la 
varianza total. El ANOVA permite dividir la varianza total en varias varianzas (los 
detalles de un ANOVA exceden las pretensiones de este texto, y remitimos al 
lector a cualquier texto de Métodos Estadísticos). Así, la varianza total o 
fenotípica (Vf) se puede dividir en la varianza debida al genotipo (Vg), la debida al 
ambiente (Vm), la debida a la interacción genotipo x ambiente (Vg x m), y la debida 
al error (Ve). El error es la variación intrínseca que existe entre individuos que son 
del mismo genotipo y crecieron en el mismo ambiente y en la misma unidad 
experimental. Esta partición se puede denotar como: 
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Vf = Vg + Vm + Vg x m + Ve 
 

Más aún, sin conocemos la identidad exacta del padre y de la madre de los 
genotipos ensayados, podemos dividir aún más la varianza genética (Vg) en dos 
componentes: La varianza aditiva (Va), producto del efecto aditivo de muchos 
genes, y la varianza no-aditiva (Vna), que es el resultado de efectos de 
dominancia, epistasis y heterosis entre los alelos originados de los respectivos 
padres, y que interaccionan en el genotipo de los hijos. Esta partición se denota: 

 

Vg = Va + Vna 
 

Cuando no se conoce la identidad de ambos padres, sino sólo se conoce la 
identidad de uno de ellos (esto es común en plantas de polinización abierta, en 
donde desconocemos a el (los) padre(s) de las semillas, la varianza genética se 
estima únicamente a partir de la varianza aditiva, y se ignora la no-aditiva: 

 

Vg ˜ Va 

 

Las varianzas Vf, Vg, Va, Vna, Vm, Vg x m y Ve se denominan en el lenguaje 
estadístico componentes de la varianza, y se obtienen de los cuadrados medios 
del ANOVA después de cierta manipulación algebraica. Nuevamente, los detalles 
exceden a este texto, y remitimos al lector a consultar un libro de Estadística 
aplicada a la Genética Cuantitativa.  Lo importante que deseamos señalar aquí, 
es que para cuantificar el efecto del genotipo y del ambiente en un fenotipo dado, 
son necesarios experimentos con genotipos y ambientes conocidos y controlados 
y un análisis estadístico particular. 

Una vez que se tienen los componentes de la varianza, se puede estimar la 
heredabilidad, que es la proporción de la varianza fenotípica explicada por la 
varianza genética. Se denota como h2 cuando sólo se conoce la varianza aditiva. 
En este caso h2 se denomina heredabilidad en el sentido estricto, y es: 

 

h2 = Va / Vf 
 

La heredabilidad se denota H2 cuando se conocen ambos padres de las 
progenies ensayadas, y por tanto sí se puede estimar las varianzas aditivas y no 
aditivas. En este caso H2 se denomina heredabilidad en el sentido amplio, y es: 

 

H2 = (Va + Vna) / Vf 
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En ambos casos, la heredabilidad es un cociente que puede tomar valores 
de 0 a 1. Cuando tiene valores cercanos a 0, significa que el control genético 
sobre la expresión del carácter es mínimo, y la mayor parte de la variación 
fenotípica que vemos es debida a la influencia ambiental. En cambio, cuando la 
heredabilidad tiene un valor cercano a 1, significa que el control genético sobre la 
expresión del carácter es fuerte, y la mayor parte de la variación fenotípica que 
vemos es debida al genotipo y no al ambiente. 

 

Selección y mejoramiento genético 

La estimación de la heredabilidad es algo central a todos los programas de 
mejoramiento genético de cultivos agrícolas,  ganado, hortalizas, especies 
forestales, etc., ya que conocer el valor de la heredabilidad de caracteres de 
interés económico permite predecir la ganancia genética que se tendría en la 
siguiente generación, si se seleccionan individuos por su fenotipo superior 
(árboles que producen más madera, plantas de maíz que generan más granos, 
plantas de trigo resistentes a enfermedades y heladas,  sementales que tienen 
hijas que producen más leche, etc.). El conjunto de individuos seleccionados se 
les llama población seleccionada. La ganancia genética (?G) es la proporción en 
que los hijos de la población seleccionada serán fenotípicamente superiores a la 
población original (en la que aún no se seleccionan individuos superiores). Esa 
superioridad se deberá a que se seleccionaron genotipos superiores (a partir de 
evaluar los fenotipos en los ensayos de progenies): La ganancia genética se 
denota: 

 

?G = h2 S   o bien    ?G = H2 S    
 

En donde S es el diferencial de selección, es decir, la diferencia entre la media 
de la población seleccionada ( x s) y la media de la población original ( x ). La 
población original también se llama a veces población base.  

 

S = x s - x  

 

La ganancia genética se puede expresar como porcentaje del incremento del 
caracter, respecto a la media de la población original, y se calcula: 

 

%?G = [ ( H2 S ) / x ] 100 
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CUESTIONARIO 
 
1. Suponga que cinco pares de genes con efectos iguales y acumulativos 
contribuyen al peso corporal de las ratas albinas de laboratorio. Dos líneas 
altamente endogámicas (homócigas) tienen pesos extremos alto y bajo, 
respectivamente. Una generación F1 híbrida se produce por el cruzamiento de 
estas dos líneas. El costo promedio de llevar una rata a la edad madura es de $ 
2.00. ¿Cuál será el costo probable para que el criador recupere una rata F2 tan 
extrema como la línea progenitora de peso alto?. 
 
2. Se ha estimado que el espesor de la grasa del lomo en cierta raza de cerdos 
tiene una heredabilidad del 0.80. Suponga que el espesor promedio en esta raza 
es de 1.2 pulgadas y el promedio de los individuos seleccionados de esta 
población para ser los progenitores de la siguiente generación es de 0.8 
pulgadas. ¿Cuál es el promedio esperado para la siguiente generación?. 
 
3. Un conjunto de pollos tiene a la madurez un peso corporal promedio de 6.6 
libras. Los individuos que se han reservado para cruzarlos pesan en promedio 7.2 
libras. La media de la siguiente generación es de 6.81 libras. Estima la 
heredabilidad del peso corporal a la madurez de estas aves. 
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12. GENETICA DE POBLACIONES 
 
 La ley que explica el comportamiento de los genes en las poblaciones se 
conoce como la ley de Hardy-Weinberg. Su comprensión es crítica para toda persona 
interesada en la genética, y la pequeña obra de Emery es muy útil para documentarse 
al respecto y sobre los otros conceptos que se abordarán en este capítulo. 
 
 
Ley de Hardy-Weinberg 
 
 Fue establecida casi simultáneamente por Hardy y por Weinberg a principios 
de siglo. La ley prueba: a) que independientemente de que tan raro sea el 
homocigoto para un gen, la proporción de heterocigotos es sorprendentemente 
elevada, y  b) que la frecuencia de los genes permanece inmutable a través del 
tiempo. Para que se cumplan estos dos postulados, es necesario que exista panmixia 
y que los genes en cuestión no estén sometidos a la acción de fuerzas selectiva tales 
como selección natural, mezcla génica o deriva genética. 
                       
 Por panmixia se entiende el que cada uno de los varones o mujeres de una 
población dada tenga iguales posibilidades de aparearse con otro del sexo opuesto, 
independientemente de su genotipo; en otras palabras, que el genotipo no intervenga 
en la selección del cónyuge. Existen algunas características en las que esto 
evidentemente no sucede, como en el caso de la estatura (condicionada en buena 
parte por la estructura genética del individuo), en que hay clara tendencia a que los 
individuos altos se apareen con individuos altos, y viceversa. En otras ocasiones no 
es la característica genética por si misma la que determina que no haya panmixia, 
sino que son otros factores. Un buen ejemplo de lo anterior lo constituyen las 
hemoglobinas anormales. Se puede asegurar que la mayor parte de las personas no 
realiza un estudio electroforético de los eritrocitos de un cónyuge prospectivo para 
decidir si se aparean o no. Sin embargo, en un país como Estados Unidos, en que la 
frecuencia de Hb S es muy elevada en los negros y muy baja en los blancos, como la 
mayor parte de los negros se aparean con negros y la mayor parte de los blancos con 
blancos, no hay panmixia para esta característica. Puede sí haberla si la población 
total de negros y la de blancos se consideran por separado. Lo anterior es importante, 
porque para llevar a cabo estudios de genética de población, es indispensable tener 
siempre presente la posibilidad de que exista estratificación socioeconómica, racial o 
de otro tipo, de la característica que se está estudiando, para no incurrir en errores de 
análisis. 
 
 En cuanto a la posibilidad de que exista un sistema genético que no esté 
sometido a presiones selectivas, es un asunto que podría discutirse mucho; hay una 
fuerte corriente de opinión en el sentido de que sí existen características neutras por 
lo que a selección natural se refiere, o cuando menos neutras por periodos muy 
prolongados. La influencia del azar como mecanismo selectivo es mínima cuando se 
trata de poblaciones grandes, y en el caso de mezcla génica existen con frecuencia 
antecedentes históricos que permiten conocer esta posibilidad. Podríamos, decir que 
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aun cuando en la realidad no es fácil encontrar poblaciones humanas que llenen 
estrictamente los supuestos exigidos para el cumplimiento de la ley de Hardy-
Weinberg, las desviaciones son con frecuencia insuficientes como para quitarle 
aplicación práctica a la ley. 
 
 Para facilitar la explicación de esta ley, tomamos el ejemplo más sencillo: el de 
alguna característica que sea determinada por un gen con dos alelos: A y a, que dan 
lugar a tres genotipos posibles: AA, Aa y aa. A la frecuencia de A  la llamaremos p, y 
a la frecuencia de a la denominaremos q. La suma de la frecuencia de A más la de a 
(es decir, p + q), siempre será 1, al igual que la suma de la frecuencia de los tres 
genotipos (AA, Aa y aa). 
 
 La forma más sencilla de comprender esta ley es imaginarse a una población 
como el área de un cuadrado en cuya periferia se anota la frecuencia génica de los 
machos (arriba) y de las hembras (al lado), tal como se aprecia en la figura 45.  
 

 
 
Figura 45. Proporción relativa de los 3 genotipos posibles en el caso de un sistema de 
un par de genes alelomorfos A  y  a 
 
 Para conocer la proporción (superficie del cuadrado) que ocupa cada uno de 
los genotipos posibles (AA, Aa y aa), se trazan dos líneas perpendiculares que 
dividan el área en cuatro porciones y se anota en cada pequeño cuadro el genotipo 
correspondiente. En el ejemplo anterior, las frecuencias de A (p) y de a (q) son 
aproximadamente iguales y la proporción relativa de los 3 genotipos es AA: 2Aa: aa, o 
sea un tanto de cada uno de los homocigotos, por 2 tantos de los heterocigotos. En 
términos de frecuencia real de los genotipos (recordar que la frecuencia de A es p y la 
de a es q), tenemos p2, 2pq y q2, respectivamente, cuya suma es la unidad. La 
expresión algebraica de lo anterior es (p+q)2. Si se trata de un sistema de 3 genes 
alelos, a, b y c, la frecuencia de los genotipos es (p + q + r)2. En este caso p es la 
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frecuencia del gen a, q  la del gen b y r  la del gen c. La figura 46 muestra 
gráficamente lo anterior.  
 
 Habíamos señalado que el primer postulado de la ley de Hardy-Weinberg 
demuestra que independientemente de lo raro que sea el homocigoto para un gen, la 
proporción de heterocigotos es sorprendentemente elevada. La figura 47 muestra 
esto con toda claridad. En efecto, a pesar de que el área oscura que pertenece a los 
homocigotos aa es muy pequeña, la de los heterocigotos es considerablemente 
mayor. Este conocimiento tiene utilidad práctica, ya que si alguien propusiera, para 
erradicar alguna enfermedad recesiva que no se reprodujeran los homocigotos 
afectados, resulta evidente que la medida seria muy poco útil, ya que del 
apareamiento de los heterocigotos entre sí, se generaría en la siguiente generación 
un número similar de homocigotos. 
 

 
 
Figura 46. Proporción relativa de los 6 genotipos posibles en el caso de un sistema de 
3 genes alelomorfos a, b, c. 
 
 A esto se puede añadir que, con frecuencia, los homocigotos para algunos 
genes recesivos son incapaces de reproducirse, dada la gravedad de su 
padecimiento. En otras palabras, para erradicar una enfermedad recesiva, es 
menester identificar a las parejas con riesgo de tener hijos anormales, o sea aquellas 
en que ambos miembros del par son heterocigotos, y de alguna manera, 
preferentemente por diagnóstico prenatal y aborto selectivo, evitar el nacimiento de 
los productos afectados. 
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Figura 47. Esquema que muestra como en el caso de que el homocigoto para el 
gene a sea poco frecuente, la proporción de heterocigotos es considerablemente 
elevada. 
 
 Con el objeto de dar una idea sobre la relación que hay entre la frecuencia del 
homocigoto con la de los heterocigotos, es conveniente observar la información de la 
siguiente tabla 
 

Relación entre la frecuencia de los homocigotos de cualquier gen recesivo, 
con la de los heterocigotos para el mismo gen 

Frecuencia del homocigoto (q2) 
 

Frecuencia de los portadores 
(2pq) 

0.01(1/100) 0.18 (1/5) 
0.0001(1/10000) 0.0198 (1/50) 

0.000001(1/1000000) 0.0019 (1/500) 
 
 Aunque más adelante se describirá la forma cómo se hacen estos cálculos, es 
importante dejar establecido lo frecuente que son los heterocigotos para las 
enfermedades recesivas. Se calcula que cada persona "normal" es probablemente 
portadora de cuando menos 4 genes recesivos anormales. 
 
 El segundo hecho que prueba la ley de Hardy-Weinberg es que la frecuencia 
de los genes permanece inmutable a través del tiempo. En la tabla siguiente 
aparecen todos los apareamientos posibles dentro de un sistema genético de dos 
genes alelos, sus frecuencias y la frecuencia de la descendencia esperada. Debe 
recordarse que la frecuencia de AA es p2, que la de Aa es 2pq y que la de aa es q2. 
La frecuencia de los homocigotos A para la próxima generación, será de p4 + 2p3q + 
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p2q2 (quinta columna de la tabla); que la de los heterocigotos Aa será de 2p3q + 4p2q2 
+ 2pq3 y que la de los homocigotos a será de p2q2 + 2pq3 + q4. Todos los hijos del 
apareamiento tipo 1 serán homocigotos AA y por ello p4 se aplica totalmente a este 
tipo de descendientes. Del apareamiento tipo 2, la mitad de los hijos serán 
homocigotos AA y el resto heterocigotos, por lo que la frecuencia total (cuarta 
columna) se divide en dos partes: una para los descendientes AA y otra para los Aa. 
Un razonamiento similar se aplica para el resto de los apareamientos. 
 

Frecuencia de los 3 genotipos AA, Aa, aa, en una generación dada,  
en el supuesto de que los apareamientos en la generación anterior 

 se realicen al azar (panmixia) 
 Frecuencia de los descendientes 

 (los hijos) 
Matrimonios 

posibles 
Frecuencia AA Aa aa 

AA X AA p4 p4 - - 
AA X Aa 
Aa X AA 

2p3q  
         ?   4p3q 
2p3q 

 
2p3q 

 
2p3q 

 
- 

AA X aa 
aa X AA 

p2q2 
         ?   2p2q2 
p2q2 

 
- 

 
2p2q2 

 
- 

Aa  X  Aa 4p2q2 p2q2 2p2q2 p2q2 
Aa  X  aa 
aa  X  Aa 

2pq3 
         ?   4pq3 
2pq3 

 
- 

 
2pq3 

 
2pq3 

aa  X  aa q4 - - q4 
 
 Si la frecuencia de los homocigotos para A en la descendencia es de p4 + 2p3q 
+ p2q2, esta expresión es igual a p2 (p2 + 2pq + q2) = p2 (p + q)2 y como por definición p 
+ q = 1, concluimos que la expresión inicial es igual a p2, que es la frecuencia de los 
homocigotos A en la generación anterior. En forma similar, la frecuencia de los 
heterocigotos en la descendencia es 2p3q + 4p2q2 + 2pq3 = 2pq (p2 + 2pq + q2) = 2pq 
(p + q)2 = 2pq. Finalmente, la frecuencia de los homocigotos a = p2q2 + 2pq3 + q4 = q2 
(p2 + 2pq + q2) = q2 (p + q)2 = q2. Por lo tanto, la frecuencia de los tres genotipos en la 
generación subsiguiente fue idéntica a la existente en la de sus padres. Como ya 
mencionamos, existen fuerzas evolutivas que sí son capaces de modificar la 
frecuencia génica a través del tiempo, y dado que constantemente son evocadas en 
trabajos sobre genética de población, es pertinente describirlas, aunque sea 
brevemente. 
 
 
Fuerzas evolutivas 
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 Evolución significa cambio, el cual puede ser cualitativo, como la aparición de 
una nueva variante enzimática, o cuantitativo, como el cambio de la frecuencia de 
algún gen en particular. Los mecanismos por los que se pueden producir estos 
cambios son cuatro: la mezcla genética o migración, el azar, la mutación y la 
selección natural. 
 
 
Mezcla génica 
 
 La mezcla génica es muy fácil de entender, y consiste en la posibilidad de que 
dos poblaciones genéticamente diferentes se mezclen entre sí. Supongamos dos 
grupos hipotéticos, uno formado exclusivamente por individuos homocigotos AA y el 
otro por sujetos en que todos son homocigotos aa. Del apareamiento de estos dos 
grupos, todos los individuos de la siguiente generación serán heterocigotos Aa, lo que 
significa un cambio importante en relación con cada uno de los grupos iniciales. Es 
probable que este mecanismo haya tenido importancia en nuestra especie hasta muy 
recientemente, porque la posibilidad de que grupos diferentes se mezclen está 
condicionada, entre otras cosas, por la situación geográfica de los mismos, y sólo 
desde hace poco tiempo la revolución en los sistemas de transporte ha permitido el 
contacto fácil entre grupos diferentes. Hace años Bernstein desarrolló una fórmula 
que permite calcular en las poblaciones híbridas la proporción de genes proveniente 
de cada una de las poblaciones madres. La fórmula es: 
 

Por ciento de mezcla génica = ( qX - Q / q - Q ) X 100 
 
en donde qX es la frecuencia génica de la población híbrida y q  y Q representan las 
frecuencias génicas de las poblaciones básicas (aquéllas de que se formó la 
población híbrida). El problema para la aplicación de esta fórmula es que 
habitualmente el único dato experimental con que se cuenta es la frecuencia del gen 
en la población híbrida, mientras que las frecuencias de las poblaciones base son 
obtenidas de la literatura, aceptando que son iguales o similares a las existentes 
cuando ocurrió la mezcla génica.  
 
 
El azar 
 
 Un requisito prácticamente indispensable para que el azar se convierta en un 
agente evolutivo, es que se trate de poblaciones pequeñas. Analizaremos 
brevemente dos situaciones diferentes: a) la deriva genética, y b) el efecto de los 
fundadores. La primera señala la posibilidad de cambios sustanciales en la frecuencia 
de algún gen, si en alguna población pequeña y por azar, los pocos individuos 
portadores de algún gen no se reproducen en una generación. Ello llevaría a la 
desaparición del mismo, fijando la frecuencia del alelo correspondiente (frecuencia de 
1.0). 
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 El efecto de los fundadores se refiere a que la estructura genética de cualquier 
grupo humano depende de la de sus fundadores y que si este grupo es pequeño, 
pudiera no representar fielmente a la población de la cual se originó. Hay evidencia 
de que cuando el hombre vivió como cazador y recolector, el tamaño máximo que 
alcanzaban estas comunidades no pasaba de 100 ó 150 personas. Al llegar al límite, 
podía ocurrir que un pequeño número de personas se separara del grupo principal y 
fundara una nueva comunidad. Por tratarse de pocas personas, es enteramente 
factible que los "fundadores" de la nueva comunidad no tuvieran la misma frecuencia 
génica en todos sus sistemas que la población madre, y por ello el azar se convierte 
en agente de cambio, en este caso de evolución. 
 
 
Mutación y selección natural 
 
 La mutación debe considerarse simultáneamente con la selección natural. La 
primera es el agente que produce variabilidad genética y la selección natural aumenta 
o no la frecuencia de algún gen según su valor adaptativo. La selección natural no 
puede funcionar más que a través de dos mecanismos: fertilidad diferencial y 
mortalidad diferencial. En ambos casos, lo que ocurre, cuando un genotipo es 
seleccionado a favor es que dichos individuos dejan más hijos (más genes) a la 
siguiente generación que los individuos sin esa estructura genética. La selección 
natural es un agente ciego, pero selecciona siempre a aquél más adaptado para ese 
medio ambiente en particular. 
 
 En nuestra especie hay un ejemplo que vale la pena analizar, y se refiere a la 
relación entre la hemoglobina S y el paludismo. En relación con la hemoglobina S, un 
individuo puede ser homocigoto normal (AA), heterocigoto (AS) y homocigoto anormal 
(SS). Este último muere de anemia drepanocítica antes de reproducirse y por tanto se 
esperaría que la frecuencia del gen S fuera muy baja. Sin embargo, en muchas partes 
de África la frecuencia de S es elevada (más de 0.40), lo cual resultaba inexplicable 
hasta que se averiguó que los individuos heterocigotos AS eran resistentes al 
paludismo por Plasmodillm falciparum, el cual es endémico en esas zonas, y que en 
cambio, los homocigotos normales (AA) fallecían de esta enfermedad, compensando 
la mortalidad de los homocigotos SS por anemia drepanocítica. En ese medio 
ambiente, los más adaptados, y por tanto los que más se reproducen, son los 
individuos heterocigotos, y eso explica que la frecuencia del gen S sea elevada. En 
este ejemplo, el agente selectivo es el paludismo y el genotipo favorecido el AS. Debe 
enfatizarse que, dado lo impredecible de los cambios ambientales, cuanto más 
variabilidad exista dentro de una especie, mayores posibilidades tendrá de adaptarse 
a las distintas presiones selectivas. 
 
 
Cálculos de frecuencia génica 
 
 Hay varias maneras de calcular la frecuencia génica en un sistema dado; en 
este capítulo revisaremos las más comúnmente usadas. 
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 El método de cuenta génica es el más sencillo y se puede aplicar cuando cada 
genotipo tiene un fenotipo reconocible, o sea cuando hay codominancia genética, 
como por ejemplo en el sistema MN de los grupos sanguíneos. Si se determina el 
grupo MN a que corresponden 100 individuos y 25 son M, 25 N y 50 MN, para 
conocer la frecuencia de los genes M y N se procede como se describe en la tabla 
siguiente. Como cada sujeto tiene dos loci para el sistema MN, los 25 individuos 
clasificados como M tienen 50 genes M; los 50 sujetos MN tienen 50 genes M y 50 N, 
y los 25 sujetos N tienen 50 genes N. Del total de 200 genes, la mitad son M y la 
mitad N, por lo que la frecuencia de cada uno es de 0.5. 
 

Aplicación del método de cuenta génica para determinar 
 la frecuencia de los genes M y N 

Fenotipo No. Genotipo Número de genes Frecuencia del gen 
   M N M N 

M 25 MM 50 0 0.5 0.5 
MN 50 MN 50 50   
N 25 NN 0 50   

Total 100  100 100   
 
 No es infrecuente que exista dominancia génica, de tal suerte que en lugar de 
que cada genotipo tenga su correspondiente fenotipo, el fenotipo del heterocigoto es 
indistinguible del homocigoto para uno de los alelos. Un problema similar, y nada 
raro, sucede cuando no se dispone de los anticuerpos necesarios para detectar todos 
los fenotipos de un sistema dado. Por ejemplo, en el caso del sistema MN puede 
darse la situación de que únicamente se dispone del suero anti-M y sólo se pueda 
dividir a la población en M + y M-. En tal caso, y volviendo al ejemplo de la tabla 
anterior, de los 100 individuos analizados 75 serian M + y 25 M-. En esta situación, 
para calcular la frecuencia de M y N, se usa la ley de Hardy-Weinberg. En efecto, los 
individuos M + son una mezcla de los genotipos MM y MN, cuya frecuencia es p2 + 
2pq. Los individuos M- son todos NN y su frecuencia es q2 . Dado que q2 es igual a 
0.25 (expresado en fracción de la unidad), q es igual a la raíz cuadrada de q2 = 0.5. 
Como por definición p + q = 1,  p = 1 - 0.5 = 0.5. En este caso p es la frecuencia del 
gen M y q la del gen N. En la siguiente tabla se resumen los cálculos realizados. 
 

Se trata de la misma población de la tabla anterior, pero disponiendo 
únicamente de suero anti-M; no se puede aplicar el método de cuenta 

génica, porque el fenotipo M+ incluye dos genotipos diferentes 
Fenotipos Frecuencia 

fenotípica 
Genotipos 

 Número % Presentes Frecuencia 
M+ 75 75.00 MM + MN p2 + 2pq 
M- 25 25.00 NN q2 
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 Un error frecuente al hacer estas operaciones, es que en lugar de usar el por  
ciento de casos como el valor de q2, se use el número de ellos. En el ejemplo 
analizado, dado que se trató de 100 casos, corresponde el número de 25 casos M- 
con el 25 por ciento. Sin embargo, si variamos las cifras y el número de M + fuera de 
128 individuos, conservando a 25 personas M-, la frecuencia de estas últimas no es 
de 25 por ciento, sino de 16.34 por ciento (25 de 153 [25 + 128]), o sea 0.1634 en 
fracción de la unidad. La raíz cuadrada de 0.25 es 0.5, mientras que la de 0.1634 es 
de 0.4 sustancialmente diferente de la anterior. 
 
 Cuando en un sistema de 2 genes alelos se puede medir el producto de 
ambos con las frecuencias génicas obtenidas de los datos experimentales, se pueden 
calcular las frecuencias fenotípicas esperadas, suponiendo que la población está en 
equilibrio de Hardy-Weinberg. Mediante la prueba de ? 2 se decide si los valores 
esperados difieren o no significativamente de los observados, y cuando no difieren, 
se dice que la población está en equilibrio para este sistema genético. Describiremos 
los pasos a seguir en el supuesto de que en una población se encontraran 32 sujetos 
M, 60 MN y 28 N (tabla siguiente): 
 

Cálculo de ? 2 , comparando el número de fenotipos observados 
 con los esperados, en el supuesto de que la población está en 

 equilibrio de Hardy-Weinberg 
 Fenotipos 

observados 
Fenotipos 
esperados 

 

 No. % % No. d d2 ? 2 p 
M 32 26.67 26.70 32.04 0.04 0.16 0.0049 ?  0.9 

MN 60 50.00 49.95 59.94 0.06 0.36 0.0060  
N 28 23.33 23.35 28.02 0.02 0.04 0.0014  

Total 120 100.0 100.0 120.0   0.0123  
? 2 =  d2 / No. de fenotipos esperados 

 
 1. Se obtiene la frecuencia de M (p) y N (q) a partir de los datos 
experimentales, usando el método de cuenta génica. 
 
 2. Sobre la base de la frecuencia de M y N se calcula la proporción esperada 
de los tres fenotipos, recordando que la del fenotipo M es p2; la del N, q2, y la del MN, 
2pq. 
 
 3. A partir de lo anterior, se calcula el número de casos esperados para cada 
fenotipo. 
 
 4. A continuación se obtiene la diferencia (d) entre número de casos 
esperados y los observados para cada fenotipo. Después se elevan al cuadrado 
dichas diferencias (d2), y finalmente se calcula la ? 2  dividiendo d2 entre el número de 
casos esperados para cada fenotipo, sumando los resultados individuales. En el 
ejemplo señalado, el valor de ? 2 es de 0.0123. Y en las tablas correspondientes la p 
de dicho valor para 2 grados de libertad fue > 0.90. Hay que recordar que los grados 



Principios de Genética Mendeliana. Martínez y Sáenz. 

 112

de libertad se obtienen multiplicando el número de columnas menos 1, por el número 
de líneas menos 1. En el ejemplo hay dos columnas, la del número de casos 
observados y la del número de casos esperados, y tres líneas, la del fenotipo M, la 
del MN y la del N. 
 
 En el ejemplo que se describe en la tabla siguiente, se proporcionan los datos 
referentes a una población hipotética, en que hay una diferencia muy significativa (p < 
0.0001) entre el número de los fenotipos observados y los esperados. En ese caso se 
dice que la población no está en equilibrio de Hardy-Weinberg para el sistema 
estudiado, lo cual puede ser debido a que no se llenen los postulados necesarios 
para que esta ley se cumpla, o bien porque exista algún error técnico en la 
determinación de los fenotipos. En este ejemplo existe una clara deficiencia de 
sujetos N y MN, lo que pudiera deberse a que el anticuerpo anti-N utilizado sea poco 
potente. 
 

Ejemplo en el que el número de fenotipos observados es muy diferente 
 al de los esperados, en el supuesto de que la población está en 

 equilibrio de Hardy-Weinberg 
 Fenotipos  

 Observados Esperados  
 No. % No. d d2 ? 2  p 

M 128 57.44 109.14 18.86 355.70 3.26 ?  0.0001 
MN 32 36.70 69.73 37.73 1423.55 20.41  
N 30 5.86 11.13 18.87 356.07 31.99  

Total 190 100.0 190.0   55.66  
La frecuencia de M (p) con estos datos es 0.7579  

y la de N (q) es 0.2421 
 
 Debe tenerse presente que para averiguar si una población está o no en 
equilibrio de Hardy-Weinberg en un sistema de 2 alelos, deben poderse identificar en 
forma directa los tres fenotipos. Si únicamente hubiéramos contado en el ejemplo 
anterior con suero anti-M, 160 individuos (84.21 por ciento) hubieran resultado M + y 
30 serían M- (15.79 por ciento). Dado que q2 (la frecuencia del grupo N) en este caso 
es 0.1579, q sería 0.3973 y p 0.6027. Si con estos datos calculamos la frecuencia 
esperada de los fenotipos M (p2 + 2pq) y M -  (q2), resultaría que son idénticos a los 
observados, ya que lo único que estaríamos haciendo es elevar al cuadrado q, para 
obtener la proporción de M- y restarla de la unidad para averiguar la proporción de M 
+ . Esto sería hacer las mismas operaciones que hicimos para deducir q y p, pero al 
revés. En estas condiciones, lo esperado siempre será idéntico a lo observado, 
independientemente de los resultados, por lo que no es legítimo realizar dichos 
cálculos para averiguar si una población está en equilibrio de Hardy-Weinberg. 
 
 Para calcular la frecuencia génica en los sistemas con más de dos alelos, se 
emplean los mismos principios. Como el sistema ABO de grupos sanguíneos es uno 
de los más conocidos y estudiados, describiremos con detalle cómo se obtienen las 
frecuencias génicas para este sistema. A la frecuencia del gen A le llamaremos p; a la 



Principios de Genética Mendeliana. Martínez y Sáenz. 

 113

del gen B le llamaremos q, y a la del gen O la designaremos como r. Se representa la 
frecuencia de los distintos fenotipos colocando una barra horizontal encima de la letra 
correspondiente; así, la frecuencia del fenotipo O es ?O, la del fenotipo A será ?A, y 
así sucesivamente. 
 
 El primer paso es obtener las frecuencias provisionales de los tres genes 
mediante las siguientes fórmulas: 
 
  rp =   v ?O 
 
  pp=  v  ?O  + ?A    -   v  ?O 
 
  qp=   v ?O  +  ?B    -   v  ?O 
 
 Para estos cálculos no se toma en cuenta el fenotipo AB y habitualmente la 
suma de las frecuencias génicas provisionales es ligeramente superior o inferior a la 
unidad. Para obtener las frecuencias definitivas, hay que corregir lo anterior, de tal 
modo que la suma corresponda exactamente a la unidad. Para ello, se obtiene 
primero el valor llamado D. con la fórmula 1 - (pp + qp + rp) = D. Después se obtienen 
los valores definitivos de p, q y r, aplicando las fórmulas: 
 
  p =  pp  / 1-D 
 
  q = qp / 1-D 
 
  r = rp / 1-D 
 
 Una vez obtenidos los valores definitivos de p, q  y  r, se calcula la frecuencia 
esperada de los cuatro fenotipos, tal como se explicó anteriormente, y se averigua si 
la población está o no en equilibrio de Hardy-Weinberg. Suponiendo que en una 
población de 120 individuos, 90 son de grupo sanguineo O, 15 de grupo sanguíneo A, 
12 de grupo sanguíneo B y 3 tienen el fenotipo AB, las frecuencias fenotípicas 
respectivas, en fracción de la unidad, son: 0.75; 0.125; 0.10, y 0.025. Aplicando las 
fórmulas anteriores, tenemos que: 
 
rp =   v ?O     =     0.75              =     0.866 
 
pp =   v  ?O  + ?A    -   v  ?O     =    0.875    - 0.866  =  0.0694 
 
qp =    v ?O  +  ?B    -   v  ?O    =     0.85     - 0.866  =  0.0559 
 
 
 La suma de p, q  y  r provisionales da 0.9913, por lo que se procede a obtener 
el valor D, que en este caso es 1 - 0.9913 = 0.0087. Aplicando ahora las fórmulas 
para obtener los valores corregidos de p, q  y  r, obtenemos que: 
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  r = 0.8660 / 0.9913 = 0.8736 
 
  p = 0.0694 / 0.9913 = 0.0700 
 
  q =.0559 / 0.9913 = 0.0564 
 
 
 Con los valores definitivos de p, q y r se procede a calcular las frecuencias 
fenotípicas esperadas, recordando que la frecuencia de O es igual a r2; la de A es 
igual a p2 + 2pr; de B es igual a q2 + 2qr y la de AB es igual a 2pq (tabla siguiente).  
 

Ejemplo del cálculo de las frecuencias esperadas de los fenotipos 
 O, A, B y AB, en un caso en que p = 0.0700, q = 0.0564  y  
 r = 0.8736. El número de sujetos estudiados es de 120 

Fenotipo Frecuencia Frecuencia esperada* 
  % No. 

O r2 76.30 91.56 
A p2 + 2pr 12.72 15.26 
B q2 + 2qr 10.17 12.20 

AB 2pq 0.79 0.95 
Total  99.98 119.97 

* La suma de frecuencias esperadas no dan la unidad ya que se pierden decimales 
en las operaciones 

 
 El siguiente y último paso es realizar una prueba de ? 2 , recordando que al 
buscar la significación del valor obtenido, el número de grados de libertad es de tres. 
(Tabla siguiente). 
 

 
Cálculo de ? 2 con los datos que  

aparecen en la tabla anterior 
 

 Fenotipos (Número)  
 Observados Esperados d d2 2 p 

O 90 91.56 1.56 2.43 0.0265 ?  0.10 
A 15 15.26 0.26 0.07 0.0044  
B 12 12.20 0.20 0.04 0.0032  

AB 3 0.95 2.05 4.20 4.4236  
 120 119.97   4.4577  

 
 En el ejemplo, las diferencias no son significativas, a pesar de que uno de los 
valores esperados (el de AB) era menor de 5, situación en la que la prueba de ? 2 no 
se puede utilizar con confianza, ya que fácilmente se obtienen diferencias 
significativas. 
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CUESTIONARIO 
 
1. Calcula la frecuencia de los 3 alelos que determinan los grupos sanguíneos 
ABO en los siguientes casos: 
 

Grupo Total 
(No.) 

Fenotipos 
(No. de casos) 

  O A B AB 
Maya 738 565 123 40 10 

Totonaco 274 253 17 4 0 
Tzotzil 234 231 1 2 0 

Lacandón 94 93 1 0 0 
Tarasco 235 192 31 10 2 
Nahua 257 230 25 2 0 

Españoles 100 49 43 5 3 
Chinos del sur 100 32 39 19 10 

Japoneses 100 29 2 0 9 
 
2. ¿Qué fuerzas pueden cambiar la frecuencia de un alelo en una población? 
 
3. En una población de ratones hay dos alelos en el locus A (A1 y A2). Se 
comprueba que en esta población hay 384 ratones de genotipo A1A1, 210 de 
A1A2 y 260 de A2A2. ¿Cuáles son las frecuencias de los dos alelos en la 
población?. 
 
4. En una población de laboratorio en la que las moscas Drosophila se cruzan al 
azar, el 4% de las moscas son de cuerpo negro (el color es autosómico recesivo 
b) y el 96% son de cuerpo gris (color silvestre, B). Suponiendo que esta población 
esté en equilibrio de Hardy-Weinberg, ¿Cuáles son las frecuencias de los alelos 
B y b? ¿y las frecuencias de los genotipos BB y Bb?. 
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