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PROBLEMAS DE GENETICA 
 
1. El cruce de una planta de calabazas de frutos blancos con otra de frutos 
amarillos ha dado plantas con calabazas blancas y plantas con calabazas amarillas. 
Sabiendo que el blanco es dominante sobre el amarillo, ¿Cuál será el genotipo de las 
plantas progenitoras? 
2. Sabiendo que el albinismo es un carácter recesivo, hallar la F1 y la F2 del 
cruce de un ratón albino con otro normal homocigótico. 
3. La talla enana en el guisante es un carácter recesivo. ¿Cómo sería la F1 y la 
F2 del cruce de una planta enana con otra normal homocigótica ? 
4. Los ojos azules en el hombre son un carácter recesivo respecto de los ojos 
pardos. Un hombre de ojos azules se casó con una mujer de ojos pardos cuya madre 
era de ojos azules. Tuvieron un hijo de ojos pardos. Da los genotipos de todas las 
personas mencionadas 
5. En el Dondiego de noche el color de las flores es un carácter con herencia 
intermedia. Se cruza una planta de color rosado con una de flores rojas y otra 
también de color rosado con una de flores blancas, ¿Cómo serían los genotipos y 
fenotipos obtenidos en cada caso? 
6. El cruce de un cobaya de pelo rizado con otro de pelo liso ha dado 6 crías de 
pelo rizado y 2 de pelo liso. En otro cruce con los mismos tipos de cobaya solo se 
han obtenido descendientes con el pelo rizado. . ¿Cuál es el carácter dominante? 
¿Cuál es el genotipo de los padres en ambos casos?  
7. El color gris de la mosca es dominante sobre el negro. Una mosca gris, cuya 
madre era de color negro, se cruza con otra mosca gris de padres desconocidos. De 
este cruce se obtienen 158 moscas grises y 49 negras. ¿Cómo serán los genotipos 
de ambos progenitores? 
8. En las gallinas de raza andaluza existen individuos de plumaje blanco, negro y 
"azul" (en realidad es negro manchado de blanco). Cuando se cruza un gallo blanco 
con una gallina negra todos los polluelos son azules. ¿Que puede decirse de los 
caracteres blanco y negro de en las gallinas andaluzas? 
9. Si se cruza un gallo de raza andaluza de color "azul" con una gallina de la 
misma raza también "azul" ¿Qué tipo de polluelos aparecerán en la descendencia? 
¿En qué proporción? 
10. En el conejo la piel con manchas (M) es dominante sobre la piel de color 
uniforme (m) y el color negro (N) es dominante sobre el pardo (n) ¿Cuáles serán los 
genotipos y los fenotipos de los individuos de la F1 y la F2 del cruzamiento de un 
conejo con manchas y negro (MMNN) con otro pardo de color uniforma (mmnn) 
11. En el guisante el tallo alto domina sobre el enano, el color amarillo sobre el 
verde y la piel lisa sobre la rugosa. ¿Cómo será la descendencia de los siguientes 
cruces?: 

a. TT Aa LI x tt Aa Il 
b. tt aa LI x Tt Aa Il 
c. Tt aa ll x tt Aa LI 

12. Un cobaya de pelo blanco, cuyos padres son de pelo negro, se cruza con otro 
de pelo negro, cuyos padres son de pelo negro uno y de pelo blanco el otro. ¿Cómo 
serán los genotipos de los cobayas que se cruzan y de su descendencia sabiendo 
que el color negro domina sobre el blanco? 
13. Mendel descubrió que en los guisantes la posición axial de las flores es 
dominante sobre la posición terminal. Representando el alelo para la posición axial 
con A y el alelo para la terminal con a, determina las proporciones genotípicas y 
fenotípicas de los siguientes cruces: 

AA x aa // Aa x aa // Aa x A 



 
 
14. Se cruzaron puras de guisante con longitud de tallo alto y cuya flor era de color 
blanco, con plantas de longitud de tallo enano y flor de color rojo. Sabiendo que el 
carácter tallo alto es dominante sobre el tallo enano y que la flor de color blanco es 
recesiva respecto de la de color rojo ¿Cual será la proporción de dobles 
heterocigotos esperados en la F2? 
15. Supongamos que en la especie vacuna el pelo colorado domina sobre el 
berrendo. Un toro de pelo colorado, se cruza con una vaca también de pelo colorado, 
pero cuyo padre era berrendo. Del cruzamiento se obtiene un ternero berrendo y otro 
colorado. Razonar cómo serán los genotipos del toro, de la vaca y de los dos 
terneros. 
16. El cabello oscuro R en el hombre, es dominante sobre el cabello rojo r. El color 
pardo de los ojos A, domina sobre el azul a. Un hombre de ojos pardos y cabello 
oscuro se casó con una mujer de cabello oscuro pero de ojos azules. Tuvieron dos 
hijos, uno de ojos pardos y pelo rojo y otro de ojos azules y pelo oscuro. Dense los 
genotipos de los padres, y de los hijos razonando la respuesta. 
17. El fruto de las sandias puede ser verde liso o a rayas; alargado o achatado. 
Una planta de variedad homocigótica de fruto liso y alargado se cruzó con otra 
también homocigótica de fruto a rayas y achatado. Las plantas de la FI tenían el fruto 
liso y achatado. En la F2 se obtuvieron 9 plantas de fruto liso y achatado, tres de fruto 
rayado y achatado, 3 de fruto liso y alargado y una de fruto rayado y alargado. 
Indicar: cuantos pares de factores intervienen en esta herencia y cuales son los 
factores dominantes y porqué. Realizar el cruzamiento expresando los genotipos de 
la FI y de la F2. 
18. En el cobaya, el pelo rizado domina sobre el liso, y el pelo negro sobre el 
blanco. Si cruzamos un cobaya rizado negro con otro blanco liso, homocigóticos para 
los dos caracteres, indicar cuales serán los fenotipos y genotipos de la FI Y F2 Y que 
proporción de individuos rizados negros cabe esperar que sean homocigóticos para 
ambos caracteres. 
19. Cómo serán los fenotipos y genotipos de la descendencia que se podrá obtener 
al cruzar un individuo de la FI del problema anterior, con el progenitor negro rizado y 
blanco liso. 
20. Un hombre de grupo sanguíneo A y una mujer B tienen juntos 5 hijos, de los 
cuales uno tiene el grupo AB, dos el A y dos el O. Señala razonadamente el genotipo 
de los padres.( el alelo O es recesivo respecto al A y al B). 
21. Si el padre de un niño del grupo sanguíneo O es del grupo A y la madre del 
grupo B ¿Qué fenotipos sanguíneos pueden presentar los hijos que puedan tener? 
22. Los cromosomas sexuales para la especie humana son XX para la mujer y XY 
para el varón. Una mujer lleva en uno de sus cromosomas X un gen letal recesivo l y 
en el otro el dominante normal L. ¿Cual será la proporción de sexos en la 
descendencia de esta mujer con un hombre normal? 
23. La ceguera para los colores (daltonismo) depende de un gen recesivo situado 
en el cromosoma X . Una muchacha de visión normal cuyo padre era daltónico se 
casa con un varón de visión normal, cuyo padre también era daltónico. ¿Qué tipo de 
visión cabe esperar en la descendencia? 
 


