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1. GENETICA POST MENDELIANA

En las arvejas estudiadas por Mendel, las diferencias en los fenotipos eran determinantes:color
verde o amarillo, tallo alto o bajo, etc. Sin embargo también se apreciaban diferencias
cuantitativas, las mismas plantas de Mendel no eran uniformemente bajas o uniformemente altas,
existía una graduación. Otra excepción a Mendel es que no todos los caracteres están
determinados por un par de alelos, existen caracteres determinados por más de dos alelos y
también existen interacciones entre los distintos genes de una especie,también hay genes ligados
al sexo y no todos los caracteres segregan siempre en forma independiente, muchos se hallan
“ligados”.

 HERENCIA SIN DOMINANCIA

Dominancia Incompleta

En las plantas Don Diego de la noche(Mirabilis jalapa), al cruzar una variedad roja homocigótica
(RR) con una blanca homocigótica (BB), se produce una generación filial F1 de plantas
heterocigóticas (RB), de flores rosadas, un fenotipo intermedio al de ambos homocigotos.  Al
cruzar entre sí plantas de la generación F1, las características rojo y blanco aparecen denuevo en
la progenie (F2), la cual muestra que los alelos se mantienen como unidades discretas inalteradas.
En general en la dominancia incompleta el fenotipo del heterocigoto es intermedio, cae
dentro del espectro, entre los fenotipos de los dos homocigotos(Figura 1).

Figura 1.  Dominancia incompleta.
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F2

Fenotipo:

1    :    2    :    1
alazán   roano      blanco
(rojizo)

Genotipo:

1    :    2    :    1
R1 R1R1R2 R2R2

 Codominancia

En esta interacción entre alelos homocigotos, el fenotipo del heterocigoto no es intermedio, sino
que expresa simultáneamente ambos fenotipos.  En bovinos y equinos es común ver
individuos de pelaje roano.  Un potrillo roano es descendiente de una hembra blanca y un macho
alazán (rojizo) ambos homocigotos.  El potrillo roano tiene un pelaje rojizo claro con manchas de
pelo blanco.  Aquí los genes del alazán y el blanco se han expresado de manera independiente en
el heterocigoto roano. Otro caso de codominancia es el del grupo sanguíneo AB.En general, en la
codominancia, el fenotipo del heterocigoto incluye los fenotipos de ambos homocigotos.
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Figura 2. Ejemplo de codominancia.

R1 R2

R1 R1 R1 R1 R2

R2 R1 R2 R2R2

IMPORTANTE
En dominancia incompleta y en codominancia las proporciones genotípicas y
fenotípicas en F2 son iguales:    1    :    2    :    1
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2. RELACIONES ALÉLICAS

 Alelos múltiples y codominantes

En los ejemplos vistos hasta ahora nos encontramos que para cada característica existen solo dos
posibles alelos, sin embargo para muchas características de los seres vivos nos encontramos con
más de dos genes alelos determinando un carácter. Aunque en una célula diploide solo pueden
existir dos alelos, el número total de posibles formas alélicas pares diferentes es, a menudo,
bastante grande. Esta situación se conoce como alelismo múltiple.

Un ejemplo característico de alelismo múltiple es la serie de alelos que controlan los grupos
sanguíneos ABO. Hay cuatro grupos sanguíneos o  cuatro fenotipos en el sistema ABO. La serie
alélica incluye tres alelos: A,By Oaunque, por supuesto, cada persona lleva solo dos de estos
alelos. Los alelos Ay Bson dominantes sobre O pero son codominantesentre sí.

Tabla 1. Fenotipos (grupos sanguíneos) y sus correspondientes genotipos.

FENOTIPO
Grupo Sanguíneo

GENOTIPOS

1 o  AB

2 o  A

3 o  B

4 o  0

AB

AAo  A0

BBo  B0

00

 Alelos letales

La manifestación fenotípica de algunos genes da como resultado la muerte del individuo, sea en el
período prenatal o postnatal, antes de alcanzar la madurez. Estos factores son llamados genes
letales. Un alelo letal totalmente dominante, es uno que mata tanto en la condición homocigótica
como en la heterocigótica, y se origina a veces de una mutación de un alelo normal. Los
individuos con un alelo letal dominante mueren antes de que tengan descendencia. Por lo tanto, el
mutante letal dominante es eliminado de la población en la misma generación en que se originó.

Los genes letales recesivos solo son mortales en el homocigoto y pueden ser de dos clases:

 el que no tiene efecto fenotípico obvio en los heterocigotos:

 el que produce un fenotipo distintivo cuando es heterocigoto:

Genotipo Fenotipo
CC Normal
Cc Afectado,distinto al normal.
cc Letal

Genotipo Fenotipo
LL, Ll Normal, viable.

ll letal
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3. GENÉTICA LIGADA AL SEXO

 Determinación del sexo
La reproducción sexual es la formación de descendientes que son distintos a sus padres del punto
de vista genético. En casi todos los eucariontes la reproducción sexual consiste en dos procesos
que conducen a una alternancia de células haploides y diploides: la meiosis produce gametos
haploides y la fertilización genera cigotos diploides.

Figura 3. Reproducción sexual y sus dos procesos alternantes, que originan células haploides y diploides.

Preguntas Alelos Múltiples y Alelos Letales

 Si los padres son del grupo sanguíneo A y B, ambos heterocigotos, ¿cuál sería el grupo sanguíneo
de sus posibles hijos?

 Es correcto plantear ¿qué si los padres son del grupo AB ambos, tienen un 50% de probabilidad
de tener hijos AB?

 Un par de alelos codominantes gobierna el color de la hoja del cotiledón en el fríjol de soya. El
genotipo homocigoto CGCG produce verde oscuro, el genotipo heterocigoto CGCY produce verde
claro y el otro genotipo homocigoto CYCY produce hojas amarillas tan deficientes en cloroplastos
que la plántula no alcanza la madurez. Si se polinizan plantas verdes oscuras únicamente con
plantas verde claro y luego la F1 se cruza al azar para producir la F2, ¿qué proporciones
genotípicas y fenotípicas se pueden esperar en las plantas F2 maduras?
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El mecanismo por el cual se establece el sexo se denomina determinación del sexo, definiendo
el sexo de un individuo en términos de su fenotipo.

En algunas especies es posible que un mismo individuo presente ambos sexos, entidad
denominada hermafroditismo. Los organismos que presentan aparatos reproductores
masculinos y femeninos son monoicos (una casa). En las especies que un individuo presenta
aparato reproductor masculino o femenino se denominan diocas (dos casas). Los seres humanos
son dioicos, en estas especies el sexo puede ser determinado desde el punto de vista
cromosómico, genético o ambiental.

 Sistemas cromosómicos de la determinación del sexo

Determinacióndel sexo XX – XO. En este sistema las
hembras poseen dos cromosomasX(XX), y los machos
un solo cromosoma X(XO). En la meiosis de las
hembras los dos cromosomas X se aparean y luego se
separan y un cromosoma X ingresa en cada óvulo
haploide. En los machos el único cromosoma X se
agrega en la meiosis a la mitad de los espermios, la
otra mitad no lo recibe. Esta determinación del sexo se
observa en muchas especies de insectos (ejemplo
clásico: el saltamontes).

Determinación del sexo XX-XY. En muchas especies,
las células de ambos sexos poseen el mismo número de
cromosomas, pero mientras las células de las hembras
poseen dos cromosomas X (XX), las de los machos solo
poseen un cromosoma X y otro más pequeño
denominado Y (XY). En este tipo de sistema
determinante del sexo, el macho es el sexo
heterogamético: la mitad de sus gametos poseen el
cromosoma X y la otra mitad el Y. La hembra es el
sexo homogamético: todos sus óvulos contienen un
solo cromosoma X. Muchos organismos, incluidas
algunas especies de plantas, insectos y reptiles, y todos
los mamíferos (incluidos los seres humanos) poseen
el sistema determinante el sexo XX-XY.

Figura 4. Determinación del sexo XX-XY: Seres humanos.

Determinación del sexo ZZ-ZW. En este sistema la hembra es heterogaméticaZW y el macho
homogamético ZZ. Este tipo de determinante del sexo lo poseen aves, polillas, algunos anfibios y
algunos peces.

Haplodiploidía. En insectos como abejas, avispas y hormigas no hay cromosomas sexuales,
por lo tanto el sexo se basa en el número de juegos cromosómicos que se encuentra en el núcleo
celular. Los machos se desarrollan a partir de óvulos no fertilizados (partenogénesis) y las
hembras a partir de óvulos fertilizados. Los machos poseen un solo juego cromosómico (son
haploides) y las hembras poseen dos juegos cromosómicos son diploides.
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Figura 5.Haplodiploidía: el sexo es determinado por el número de juegos cromosómicos.

Nosotros pensamos que el sexo está determinado por la presencia de
cromosomas sexuales pero, en realidad son los genes individuales localizados
en estos cromosomas los que generalmente son responsables de los fenotipos
sexuales, como en el caso del hombre y muchos mamíferos estudiados a la
fecha.

En 1990 se descubrió un gen determinante de la masculinización denominado
gen de la región Y determinante del sexo (SRY, sex-determining región Y
gene). Este gen se halla en el cromosoma Y de todos los mamíferos
examinados hasta este momento.
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Herencia ligada al sexo

Los cromosomas X e Y generalmente no son homólogos, se aparean y son segregados a
diferentes células durante la meiosis. Pueden aparearse porque son homólogos en pequeñas
regiones llamadas regiones homólogas o seudoautosómicasen las que presentan los mismos
genesy que regulan los mismos caracteres. Los genes que se encuentran en estas regiones
mostraron el mismo patrón de herencia que los genes localizados en los cromosomas
autosómicos. Gran parte del cromosoma X lo conforma una región diferencial, que porta los genes
exclusivos de X (caracteres ginándricos), y la gran mayoría del cromosoma Y porta los genes
exclusivos de Y (caracteres holándricos). Los caracteres cuyos genes se localizan en la región
diferencial del cromosoma X y del cromosoma Y se denominan ligados al sexo.

Figura 6. Cromosomas sexuales X e Y, mostrando las regiones homóloga (seudoautosómicas) y las regiones
diferenciales.

Existen enfermedades que se heredan por genes ubicados en la región diferencial de los
cromosomas X e Y en forma dominante o recesiva. Algunos ejemplos de enfermedades ligadas al
cromosoma X que se heredan en forma recesiva, son el daltonismo, la hemofilia y la
distrofiamuscular. Entre aquellas ligadas al cromosoma X que se heredan en forma dominante
son el raquitismo hipofosfatémico y  la incontinencia pigmenti. Por último, un ejemplo clásico de
enfermedad ligada al cromosoma Yes la hipertricosis. A continuación se analizan en detalle las
tres tipos de herencia ligadas al sexo.

Región diferencial que porta
los genes exclusivos de X
caracteres ginándricos

Región diferencial porta
genes exclusivos de Y
caracteres holándricos

Región
homóloga
primaria

Región
homóloga

secundaria
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E e e e E e E E

XEY
Hombre
enfermo

XeY
Hombre

sano

Xe Xe

Mujer
sana

XEXe

Mujer
enferma

XEXE

Mujer
enferma

Herencia Ligada al Cromosoma X Recesivo

La herencia de las enfermedades como el daltonismo, la hemofília y un tipo de distrofia muscular
se dan en proporción distinta en hombres y mujeres.  El hombre por tener una X, solo puede
portar un gen del par de alelos, fenómeno conocido como hemicigocis.

* Por lo general  el gen normal no se coloca, quedando para hombres y mujeres normales XY Y XX
respectivamente.

Herencia Ligada al Cromosoma X Dominante

En este caso, a diferencia de las enfermedades ligadas a X recesiva, la mujer no tiene calidad de
portadora.  Ejemplos de enfermedades ligadas a X dominante son: el raquitismo hipofosfatémico
que lleva a formar estructuras óseas anormales y frágiles,  y la incontinentiapigmenti, que afecta
a la piel, pelo, dientes y sistema nervioso central.

Por lo general, toda enfermedad dominante tanto ligada a X, como autosómica se presenta en
forma heterocigota.

Herencia Ligada al Cromosoma Y

A los genes localizados en el segmento diferencial del cromosoma Yse les denominan
holándricos y se heredan solo de padres a hijos varones, ejemplo: la hipertricosis que consiste
en el crecimiento de pelos en el pabellón auricular.

d D d d D d D D

XdY
Hombre

daltónico

XDY
Hombre
normal

XdXd

Mujer
daltónica

XDXd

Mujer
normal

portadora

XDDD

Mujer
normal
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ACTIVIDAD

1. Complete en cada caso con el genotipo correspondiente al fenotipo en cada cruce,
utilice la nomenclatura del ejemplo.

Fenotipo Genotipo
Hombre hemofílico y mujer normal (no portadora) XhY x XHXH

Hombre hemofílico y mujer portadora
Hombre normal y mujer portadora

2. Realice los siguientes cruzamientos:

 Hombre daltónico x mujer portadora.

 Hombre normal x mujer daltónica.

3. Si una niña es daltónica, ¿cuáles serían los genotipos de la niña, su padre y su madre?

4. Si un niño es daltónico, ¿cuáles serían los posibles genotipos del niño, su padre y su

madre?

5. Si el padre sufre una enfermedad ligada a X dominante y la madre es sana, ¿cuáles

serían los genotipos de los hijos varones y de las hijas?

6. Si el padre es sano y la mujer sufre una enfermedad ligada a X dominante, ¿cuáles

serían los genotipos de los hijos varones y de las hijas?
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 Genes influidos por sexo

Ciertas características tienen una expresión que depende del sexo del individuo.
Generalmente se comportan así los caracteres influidos por el ambiente hormonal del
individuo.Ej. La calvicie

En el hombre el carácter se comporta como dominante, sin embargo, es recesivo en la
mujer:

- si C (calvicie) y C+ (normal), entonces:

 los varonesCC y CC+ serán calvos

 las mujeresCCsolo serán calvas

¿Cuál es la descendencia de un hombre calvo heterocigoto y una mujer normal heterocigota?

C+ C

C+ C+C+ C+C

C C+C CC

Fenotipo

Hombres

3    :    1
Calvos    normal

Mujeres

3      :   1
Normales   calva
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Preguntas de selección múltiple

1. Los machos de las abejas son partenogenéticos. Al  cruzarse machos con un genotipo AB para
dos características con la hembra aabb, para las mismas características, se espera una
descendencia de

I) todos los machos recesivos para ambas características.
II) todas las hembras diheterocigotas.

III) todos los machos y todas las hembras portan genes recesivos.

Es (son) correcta(s)

A) solo I.
B) solo II.
C) solo III.
D) solo II y III.
E) I, II y III.

2. Se cruzan dos plantas de flores color naranja y se obtiene una descendencia formada por 30
plantas de flores rojas, 60 de flores naranja y 30 de flores amarillas. Indique los genotipos
posibles de estas tres plantas, sabiendo que el carácter para el color de la flor está
determinado por dos alelos N1 y N2.

A) color naranja heterocigoto (N1N2), rojo homocigoto (N1N1) y color amarillo homocigoto
(N2N2).

B) color rojo heterocigoto (N1N2), naranjo homocigoto (N1N1) y amarillo homocigoto (N2N2).
C) color amarillo heterocigoto (N1N2), rojo homocigoto (N2N2) y naranjo homocigoto (N1N1).

D) rojo homocigoto dominante (N1N1), amarillo homocigoto recesivo (N2N2) y naranjo
heterocigoto (N1N2).

E) ninguna de las anteriores, ya que los colores deben estar determinados por tres alelos
diferentes (N1; N2; N3), es un claro ejemplo de alelismo múltiple.

3. ¿Cuál de los siguientes rasgos es heredable en la especie humana?

A) tipo de peinado.
B) cicatrices en la piel.
C) línea de nacimiento del cabello.
D) habilidad para el baile.
E) posición al sentarse
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Es (son) correcta(s)

A) solo I.
B) solo II.
C) solo III.
D) solo II y III.
E) I, II y III.

2. Se cruzan dos plantas de flores color naranja y se obtiene una descendencia formada por 30
plantas de flores rojas, 60 de flores naranja y 30 de flores amarillas. Indique los genotipos
posibles de estas tres plantas, sabiendo que el carácter para el color de la flor está
determinado por dos alelos N1 y N2.

A) color naranja heterocigoto (N1N2), rojo homocigoto (N1N1) y color amarillo homocigoto
(N2N2).

B) color rojo heterocigoto (N1N2), naranjo homocigoto (N1N1) y amarillo homocigoto (N2N2).
C) color amarillo heterocigoto (N1N2), rojo homocigoto (N2N2) y naranjo homocigoto (N1N1).

D) rojo homocigoto dominante (N1N1), amarillo homocigoto recesivo (N2N2) y naranjo
heterocigoto (N1N2).

E) ninguna de las anteriores, ya que los colores deben estar determinados por tres alelos
diferentes (N1; N2; N3), es un claro ejemplo de alelismo múltiple.

3. ¿Cuál de los siguientes rasgos es heredable en la especie humana?

A) tipo de peinado.
B) cicatrices en la piel.
C) línea de nacimiento del cabello.
D) habilidad para el baile.
E) posición al sentarse
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4. El caballo palomino es un híbrido que presenta un color dorado con una melena y cola
brillante. Se sabe que un par de alelos codominantes (D1D2) intervienen en la herencia de
estos colores de piel. Los genotipos homocigotos para el alelo D1 son de color rojizo y los
genotipos homocigotos para el alelo D2 son caso blancos, denominado color cremello. Al
respecto determine la proporción fenotípica y genotípica esperada al cruzar dos palominos:

I) Proporción genotípica 1:2:1 (D1D1 : D1D2 : D2D2).
II) Proporción fenotípica 3:1 (rojizo: cremello).

III) Proporción fenotípica 1:2:1 (rojizo : palomino : cremello).

Es (son) correcta(s)

A) solo I.
B) solo II.
C) solo III.
D) solo I y III.
E) I, II y III.

5. Si se estudia una enfermedad controlada por un alelo dominante ligado al cromosoma X.
¿Qué fenotipos se esperan entre los hijos e hijas del siguiente matrimonio?

 Hombre afectado y mujer normal:

A) hijos e hijas sanos.
B) hijos e hijas afectados.
C) hombres afectados y mujeres normales.
D) mujeres afectadas y hombres normales.
E) mujeres portadoras y hombres afectados.

6. En una cruza entre una mosca de la fruta hembra de ojos blancos (carácter recesivo) y un
macho de ojos rojos (carácter dominante), ¿qué porcentaje de las descendientes hembras
tendrán ojos blancos? (color de ojos es una característica que se hereda  en forma ligada al
crosoma X).

A) 100%
B) 75%
C) 50%
D) 25%
E) 0%

7. Los genes ubicados en la región no homóloga del cromosoma Y

I) se llaman genes holándricos.
II) solo se transmiten del padre al hijo.

III) sonletales.

A) Solo I.
B) Solo II.
C) Solo I y II.
D) Solo I y III.
E) I, II y III.
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8. Si se cruzan plantas de flores rosadas, originan plantas de flores : rosadas, blancas y rojas. Al
respecto es correcto afirmar que se trata de un tipo de herencia por.

A) Alelos múltiples.
B) Alelos letales.
C) Dihibridismo.
D) Codominancia.
E) Genes ligados al cromosoma X.

9. El color del pelaje (rojo, blanco o roano) en cierto ganado se hereda por codominancia, ¿cuál
será la posible descedencia entre una vaca de pelaje roano y un toro de pelaje blanco?

I) terneros con genotipos RB y BB.
II) 50% de terneros roanos y 50% blancos.

III) 25% de terneros blancos, 50% roanos y 25% rojos.

A) Solo I.
B) Solo II.
C) Solo III.
D) Solo I y II.
E) I, II y III.

10. Si un niño es del grupo AB y Rh-, es posible que sus padres tengan genotipos

Padre Madre
A) BB Rh+ Rh+ AA Rh+ Rh+
B) OO Rh- Rh- AO Rh+ Rh-
C) BO Rh+ Rh- OO Rh+ Rh-
D) AB Rh+ Rh+ AB Rh+ Rh+
E) AO Rh- Rh- BO Rh- Rh-
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RESPUESTAS

DMDO-BC22

Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Claves E A C D D E B D D E

Puedes complementar los contenidos de esta guía visitando nuestra Web
http://www.pedrodevaldivia.cl/
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